CENTRO NACIONAL DE EMERGENCIAS

UN CENTRO NEURÁLGICO DE RESPUESTA
DEL ESTADO ANTE LAS EMERGENCIAS
El Centro Nacional de Emergencias (CENEM)
representa un pilar esencial para la coordinación de
recursos y garantiza una respuesta rápida del
Estado cuando se produce un suceso de especial
relevancia.
Gestiona más de 1.000 situaciones de interés al año
y centra su actividad todo tipo de emergencias que
puedan afectar a las personas o a sus bienes como
inundaciones, incendios, seísmos, volcanes, así
como accidentes en polígonos químicos o en el
transporte de mercancías peligrosas.
Además, desde el CENEM se moviliza la Unidad
Militar de Emergencias y se mantiene el contacto
permanente con el Mecanismo de Protección Civil
de la Unión Europea para la coordinación de medios
y recursos internacionales.

El CENEM es un Centro
esencial del Sistema
Nacional de Protección
Civil al servicio de nuestro
país con el ﬁn último de
mejorar, día a día, la
seguridad de los
ciudadanos.

Para su actividad cuenta, entre otros servicios, con
el apoyo de un sistema de satélites de última
generación, a través del Programa Copernicus de la
Unión Europea, que facilita una información
cartográﬁca de alta resolución ante cualquier
emergencia.
Opera de manera ininterrumpida las 24 horas del
día, los 365 días del año, con un equipo de
profesionales que desarrolla su trabajo conforme a
más de 200 instrucciones técnicas y protocolos
operativos certiﬁcados por AENOR.

GESTIÓN DE REDES
NACIONALES DE ALERTA
E INFORMACIÓN
• Red de Alerta Nacional (RAN): Un Sistema
de comunicación de avisos en emergencias a
las autoridades competentes en materia de
Protección Civil.
• La Red de Alerta a la Radioactividad (RAR):
Monitoriza en continuo más de 800 unidades
de toma de dosis repartidas por todo el
territorio nacional.
• Red Nacional de Información de Protección
Civil (RENAIN): Contribuye a la anticipación
de riesgos y dar respuesta eﬁcaz a cualquier
situación de emergencia.

• El Plan Nacional de Interconexión: Garantiza el
enlace de las organizaciones esenciales del
Sistema Nacional de Protección Civil. Entre otras:
- Los 112 de las Comunidades Autónomas
- La Agencia Estatal de Meteorología
- La Dirección General de Tráﬁco
- La Unidad Militar de Emergencias
- El Insituto Geográﬁco Nacional
- El Departamento de Seguridad Nacional
- El Consejo de Seguridad Nuclear
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