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MANATÍS Acciones de Marketing Especializadas, es una consultora de  dinamización social y 

cultural, cuya labor es apoyar, comunicar y proyectar todo tipo de acciones en empresas 

privadas, públicas y entidades sin ánimo de lucro. Crea y ejecuta campañas de comunicación 

para conseguir movilizar a la sociedad, con acciones relevantes que aporten valor añadido, 

generando un mayor conocimiento, visibilidad e identificación con la marca o entidad. 

"La comunicación existe, nosotros la dinamizamos y usted moviliza a sus públicos" 
Su característica diferenciadora por excelencia es saber crear y gestionar eficazmente en 
constante flexibilidad e interconexión según el beneficiario y su entorno. 
En sus orígenes MANATÍS ofrecía servicios de asesoramiento y gestión de campañas de 
marketing operativo a nivel nacional, pero actualmente sus servicios abarcan todos los 
campos de las relaciones institucionales y la comunicación, tanto tradicional como digital en 
adaptación a los nuevos tiempos y mercados. 
 
HISTORIA 
MANATIS fue fundada en 1993 por Jacqueline Ruiz, actual socia fundadora y colaboradora 
con otras empresas vinculadas. La trayectoria vital de MANATÍS está íntimamente ligada a la 
evolución profesional de su presidenta, sus colaboradores y los diversos campos en los que 
han ido desarrollando su  formación y experiencias profesionales.  
Así, desde el Marketing operativo y publicitario pionero de entonces, MANATÍS ponía al 
servicio de sus clientes las más novedosas campañas y estrategias de comunicación 
operativa. Con la entrada del nuevo milenio, se abre una etapa en la que MANATÍS aplica su 
experiencia y profesionalidad en las relaciones institucionales y el protocolo. 
Los nuevos escenarios sociales y tecnológicos aumentan las posibilidades de comunicación y 
junto con ello, MANATÍS amplía sus objetivos comerciales en adaptación al desarrollo y 
evolución social y cultural y para prosperar en su crecimiento como entidad en busca de una 
comunicación avanzada y efectiva. 
Comienza así una laboriosa etapa de investigación, planificación y ejecución de proyectos, la 
creación de nuevas formas de lanzamientos y presentaciones de producto a través de 
innovadoras acciones de incentivación y de formación a las fuerzas de ventas. Todo ello, 
analizando las estructuras y canales más efectivos y rentables para hacer llegar los mensajes 
a sus públicos y que, además, éstos puedan corresponder con reciprocidad.  
En los últimos años, la orientación profesional de Jacqueline Ruiz ha tenido intereses y 
vinculaciones con el ''tercer sector'', las ONG’s y ONL’S, incorporando a MANATÍS la 
capacidad de creación y gestión de estas entidades, aportando a las mismas todo el amplio 
abanico de capacidades y experiencias acumuladas a lo largo de su trayectoria profesional. 
Gracias al firme convencimiento de que la empresa no se desvincula de su componente 
humano, Manatís obra conjuntamente con personas externas a la organización que 
comparten junto con ésta la creencia en la necesidad de impulsar la tarea empresarial como 
compromiso y responsabilidad para con la sociedad.  
Con la evolución de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y el 
impacto imperioso de las redes sociales en nuestras vidas, Manatís se adentra en un nuevo 
escenario de comunicación adaptándose a las características y necesidades de un nuevo 
consumidor, cada vez más exigente. 
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SOPORTE SOCIAL 
 
Además de los servicios estándar que las empresas de comunicación integral ofrecen, 
Manatís centra gran parte de sus recursos en la creación y desarrollo de proyectos de 
''sensibilización social''. 

Junto con el apoyo y aval de entidades reconocidas de los ámbitos de la educación y la salud, 
lleva adelante el Proyecto EMER http://www.educaremergencias.com. Se trata de un Plan 
de prevención en situaciones de emergencias dirigido a la población más vulnerable en su 
metodología exclusiva a día de hoy.   

Dicha iniciativa es apoyada por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y 
Emergencias (SEMES), la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas (SEUP), Fundación 
Fuego (técnicos de incendios de toda España), el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), 
que aglutina a más de 8000 especialistas de emergencias de toda España, y el Departamento 
de Interior de la Generalitat de Catalunya. 

Una correcta política de RSC puede permitir a las organizaciones obtener beneficios en 
amplitud de acepciones, ya sea en el ámbito económico, social o medioambiental, gracias a 
la mejora de la satisfacción que muestran los grupos de interés que les rodean. 

La educación en la prevención de situaciones de riesgo es uno de los ejes clave de la 
investigación y desarrollo de este proyecto, dado que los accidentes siguen siendo uno de 
los principales problemas en los países desarrollados, con el consecuente impacto social 
producido por la pérdida de vidas humanas y las secuelas que permanecen años en los 
heridos. 

Con estas acciones en beneficio al entorno de la organizaciones se busca potenciar la 
relación empresa-sociedad, para facilitar el desarrollo personal del individuo, el respeto a los 
derechos de los trabajadores, la conciliación del trabajo con la vida familiar, mejorar la salud 
de los individuos, y en definitiva, ofrecer una vida laboral más saludable y eficiente en 
términos de salud y medioambiente. Las empresas están cada vez más implicadas en la 
responsabilidad Social Corporativa y en la investigación y desarrollo de políticas que les 
vinculen responsablemente a la sociedad.  

Además de ello, la creciente conciencia colectiva sobre la necesidad de su implantación en 
las organizaciones ha dado lugar a un aumento en su demanda, sobre todo en lo que 
concierne en los ámbitos a nivel medioambiental y social. 
 
Por ello, cada vez son más las entidades que desean incorporar la Responsabilidad Social en 
sus sistemas de gestión con el fin de conseguir mejor posicionamiento y beneficiarse de una 
manera práctica de las ventajas que la implantación de la RSC conlleva, perpetuando la 
sostenibilidad y competitividad en el mercado. 
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    SERVICIOS  
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   CARTERA DE CLIENTES 
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           PRINCIPALES LOGROS 
 

Gestión de una ONL internacional, apoyando y “viviendo” las necesidades e inquietudes sus miembros, 
con el desarrollo de un congreso internacional donde se acogió a 350 presidentes y directores 
generales  de todo el mundo en Barcelona; un evento altamente reconocido y valorado por la totalidad 
de sus participantes.  

Diseñar , planificar , segmentar, desarrollar y definir la puesta en marcha de un plan de acciones de 
fidelización consiguiendo un alto  índice de respuesta (más del 23%), tras el desarrollo y análisis de una 
campaña de investigación sobre el índice de satisfacción de los clientes. 

Creación y negociación  de un sistema de acuerdos e intenciones con las instituciones y personalidades 
públicas más relevantes del momento, con su consecuente reducción de gastos (20%). 

Desarrollo de estrategias de comunicación con su respectiva gestión económica, planificación, 
negociación con empresas externas y análisis de las posibles desviaciones de los resultados, 
aumentando el valor de la marca. 

Organización e Implementación de Asambleas de Formación y Motivación. 
Diseño e Implementación de Planes de Difusión en varios canales a  públicos objetivos muy variados,  
para la aceptación y el reconocimiento de la marca, el producto y su  servicio. 
Dirección  Ejecutiva de una Feria Internacional para profesionales del sector de la restauración con  
concursos de cocina y de postres, de ámbito estatal,  incluyendo la gestión de patrocinio de 200 
empresas expositoras europeas y 40 escuelas y gremios de restauración. A pesar de que la crisis 
económica y coyuntural actual se encontraba en su fase inicial, se contó con la asistencia de 12.000 
visitantes en la primera edición y 8.000 en la segunda.  Se suma a tal logro la participación de 40 
ponentes y 80 voluntarios.  

Creación, gestión e introducción de la imagen Corporativa e Institucional incluyendo su  captación de 
fondos en el ámbito de los Sistemas de Información ( TIC´s).   

Organización  del departamento de marketing y comunicación, así como la creación de la imagen 
corporativa del área de formación en el sector de Seguridad. 
Organización  y formación de Protocolo para autoridades y entidades públicas y privadas, además de la 
participación en un programa de televisión. 
Análisis y presentación de los nuevos cambios de la ley para ONL en Cataluña Plan de captación y 
producción.  

Organización de  Premios de Reconocimiento político y social,  incluyendo la creación o mejora de toda 
la imagen corporativa y la gestión protocolaria que conlleva su realización. 
Diseño, planificación y ejecución de una Campaña  con la creación de un evento que permitió a los 

vendedores descubrir en primera persona las características del producto, apropiándose de sus 

argumentos de venta y motivándoles individualmente al lanzamiento del producto y, consiguiendo así, 

incrementar su sentimiento de pertenencia a la organización. El resultado fue la colocación 

excepcional del producto en el canal de venta, con agradecimiento de la empresa y de su dirección 

general. 

QUÉ ES MANATÍS 
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A raíz de este escrito se me brinda la 
oportunidad de poder presentar una iniciativa 
al servicio de la sociedad y del bienestar 
público, así como de dar a conocer las 
actividades y el desarrollo de nuestro proyecto 
Paradójicamente, inmersos en la sociedad de la 
información y del conocimiento, en una 
sociedad dinámica, enérgica y galopante en su 
desarrollo intelectual, se observan carencias de 
conocimiento de ciertas situaciones que ponen 
en peligro nuestra salud y, consecuentemente, 
amenazan nuestras vidas. Resulta sorprendente 
como en cuestión de segundos podemos 
perderlo todo o recuperar una situación estable 
si sabemos cómo afrontarla. 
 
Proyecto EMER, no sólo se presenta como una 
idea social, sino que tiene la facultad de 
preludiar un rayo de esperanza ante situaciones 
cruciales para nuestra población más 
vulnerable, situaciones en las que actuar con 
implacabilidad y templanza pueden suponer un 
antes y un después en nuestras vidas  
 
 
 

 
 
 
 
  
Con este humilde proyecto no lucrativo 
pretendemos facilitar una educación preventiva 
de emergencias y homenajear a todos aquellos 
profesionales de dicho ámbito, que actúan 
tenazmente en momentos decisivos para 
contribuir en el “milagro” de la vida.  
Nuestra aportación se basa en consagrar y 
compartir todo el conocimiento que esté en 
nuestras manos gracias a la implicación de 
todos los profesionales y entidades que 
participan, cuyo esfuerzo y sacrificio se 
materializa en la creación de herramientas y 
recursos educativos para niños, adolescentes, 
gente mayor de diferentes entornos y poderes 
adquisitivos.  
Hablamos pues, de un plan educativo de salud, 
perfectamente apto, en un futuro, para ser un 
complemento educativo obligatorio en la 
formación escolar de base de nuestro país.  
Como dijo Francis Bacon “La información es 
poder” y el Proyecto EMER brinda la 
información y el conocimiento necesario para 
liberar al hombre de aquello que le es 
inherente, el miedo a actuar ante lo 
desconocido. 
 

PRESENTACIÓN 
 
 

 
Jacqueline Ruiz 

Presidencia Proyecto EMER 
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OBJETIVOS 

 
1. Aportar valor social desde el minuto 0 ante una emergencia, educando a los públicos más vulnerables, 
porque son nuestro futuro y el origen de nuestro presente, para que incremente su autosuficiencia 
incorporando valores racionales y emocionales. 
 
2. Fomentar la cultura de la prevención y estimular la relación personal entre todos los beneficiarios 
poniendo de manifiesto la importancia de la cohesión grupal, de la gestión del tiempo y el compromiso con 
un objetivo común: consolidar los consejos transmitidos de manera que se incorporen en nuestras 
actividades diarias de forma natural. 
 
3. Colaborar en la educación afianzando los buenos hábitos, que ayuden a evitar situaciones no deseadas, 
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la sociedad. 
 
4. Ser la plataforma de desarrollo de toda clase de actividades vinculadas a la formación preventiva de 
forma que las actividades se integren en los recuerdos de sus beneficiarios como una de las experiencias 
más gratificantes y perdurables de su entorno educativo. 
 
5. Agrupar de forma exclusiva, a todo el colectivo de profesionales del mundo de las emergencias 
(bomberos, médicos, ambulancias, pedagogos, psicólogos, etc.) y de la cultura artística, en una única 
actividad. 
 

MISIÓN 

Ayudar a la población más vulnerable (niños, adolescentes, personas de la tercera edad y colectivos en 

riesgo de exclusión social) a mejorar su calidad de vida mediante el diseño e implementación de 

actuaciones educativas de prevención en cualquier entorno y ámbito de actuación. Integrando dicha 

formación como una innovación social. La experiencia y la investigación ha demostrado que un gran 

número de accidentes domésticos y sus consecuencias (cómo reaccionan) pueden reducirse o minimizarse 

si se sabe cómo gestionarlos. 

VISIÓN 

 
Ser una entidad de referencia en nuestra sociedad para el desarrollo y difusión de las buenas prácticas 
preventivas que den soporte al bienestar de los colectivos más vulnerables (niños, adolescentes, personas 
de la tercera edad y colectivos en riesgo de exclusión social) agrupando a todas las personas, entidades y 
profesionales que son conscientes de todos las causas que condicionan una situación de riesgo y de las 
repercusiones provocadas por estas y que, en definitiva, sientan el deseo de ayudar a los demás. 
ORIGEN Y RAZÓN DE SER 
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EXPERIENCIA Y RESULTADO 

Hechos involuntarios o accidentales 

Proyecto EMER nace de una situación crítica como consecuencia de un accidente experimentado por uno 
de los componentes del proyecto. Esta desafortunada situación hace que algunos profesionales, de 
diferentes ámbitos de actuación, planteen en común la creación de un Plan Educativo de Salud para 
fomentar una formación adecuada en momentos vitales y cotidianos, con el propósito de favorecer el 
bienestar propio y el de todos aquellos que le rodean.  
 
Según el Informe Mundial sobre Prevención de las Lesiones en los Niños, elaborado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de la ONU para la Infancia, casi el 90% de las lesiones de los niños 
son resultado de hechos involuntarios o accidentales. Este tipo de lesiones son la principal causa de 
defunción en niños mayores de nueve años y el 95% de ellas se producen en países desarrollados. Añade 
dicha organización que la gran mayoría de las lesiones que se ocasionan están enmarcadas en situaciones 
de la vida cotidiana como son las quemaduras o intoxicaciones en el hogar, caídas durante el juego, etc. 
 
Los países de ingresos elevados han conseguido reducir la mortalidad de los niños en un 50% a lo largo de 
los últimos 30 años, no obstante las lesiones no intencionadas, cotidianas y domésticas siguen 
constituyendo una dificultad puesto que representan un 40% de las muertes de los niños en este tipo de 
países.  
 
Se suma a ello la existencia de un gran número de pacientes que consultan las salas médicas de urgencias 
de nuestro país por desconocimiento de un plan de actuación eficaz que les habría evitado padecer ciertas 
lesiones. Este hecho se publicó el pasado diciembre del 2010 en el Diario La Vanguardia en dónde se 
informaba que el Ministerio de Sanidad llevó a cabo una campaña para lograr el uso adecuado de los 
servicios sanitarios, debido a que seis de cada diez ciudadanos acuden a urgencias hospitalarias para casos 
que podrían ser resueltos perfectamente en las consultas de Atención Primaria o en los servicios de 
urgencias de este nivel asistencial. Ante esta situación, el Ministerio de Sanidad presentó una campaña 
bajo el lema "Con responsabilidad, ganamos en salud" e informó que en los últimos años se ha producido 
un crecimiento en la utilización de los servicios de urgencias hospitalarias tanto públicos como privados. 
Suelen producirse colapsos en servicios, fundamentalmente por la preocupación existente por las personas 
de la tercera edad y, sobre todo, por los niños. 
 
Tras el análisis de los datos referentes a las lesiones y accidentes que afectan a la población infantil, junto 
con la observación de la falta de conocimientos y modus operandi ante una situación de emergencia de 
dichos colectivo, se decide fortalecer el objetivo inicial del desarrollo e implantación del proyecto 
orientado a la educación en el ámbito de las emergencias para el público infantil. Para ello, se creyó 
firmemente en la necesidad primordial de llevar a cabo una simulación de una de las actividades del 
proyecto que permitiese extraer los datos suficientes de efectividad e impacto, así como de aceptación de 
la metodología y herramientas creadas para la ocasión. 
ORIGEN Y RAZÓN DE SER 
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% 0 a 4 años 
% 5 a15 años 

 

INVESTIGACIÓN - ANÁLISIS RACIONAL 

75 y más de 75  

 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 2006 
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AFRONTAR EL MIEDO - ANÁLISIS EMOCIONAL 

 
El hecho que las emociones sean universales es porque tenemos seis expresiones concretas que son 
reconocidas por personas de culturas diferentes: 
 
1. Alegría     2. Miedo        3. Tristeza      4. Ira   5. Sorpresa   6. Aversión 
 
De todas las emociones citadas las que se expresan ante una emergencia son el miedo, cuyas 
consecuencias son diferentes en función de las siguientes franjas de edad y su situación personal: 
 
De los 3 a los 9 años: uno de los principales miedos son el miedo a la separación de los padres y el miedo al 
dolor y a las lesiones físicas. La falta de experiencia ante lo desconocido del dolor hace que el niño a estas 
edades bloquee a menudo su comportamiento ante una emergencia. 
El conocimiento y la educación ante una emergencia a estas edades facilitan al niño la capacidad de 
reacción, les aporta seguridad y les tranquiliza ya que el hecho de saber cómo tienen que actuar les ayuda 
a superar el miedo. 
 
De los 9 a los 12 años: en estas edades el niño empieza a definir su personalidad. Las experiencias vividas 
aportan autonomía y confianza en su desarrollo. El miedo a las lesiones físicas y al dolor se hace más 
evidente precisamente por las experiencias que ha vivido, ya conoce bien el dolor pero la imaginación ante 
las lesiones continúa formando parte de su personalidad. Aprender cómo actuar ante una emergencia 
desde la teatralidad permite al niño conectar con más autoconfianza y seguridad a la realidad del 
accidente. En esta franja de edad el niño es capaz con las herramientas adecuadas facilitadas por el 
aprendizaje en emergencias a resolver pequeñas lesiones por su cuenta e intervenir positivamente en 
ellas. 
 
De los 12 a los 18 años: en la adolescencia los sujetos están en pleno desarrollo de las cogniciones, las 
emociones y la moral, así como de la responsabilidad que les permite una mejor identificación y expresión 
de las emociones. Además, en esta etapa el individuo desarrolla una mejor toma de conciencia de sí 
mismo. Es de vital importancia para los adolescentes aprender a separar y distinguir los sentimientos de los 
hechos para evitar trastornos en las emociones y reconocer que “el sí mismo” puede permanecer intacto a 
pesar de la fluctuación de dichas emociones. El conocimiento que proporciona la educación sobre 
emergencias para el adolescente permite usar el pensamiento simbólico para reestructurar un suceso 
negativo en uno menos adverso lo que favorece una resolución más efectiva y positiva de la situación. 
ORIGEN Y RAZÓN DE SER 
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Según los datos anteriormente citados y facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) podemos 
observar que la población que más padece caídas a nivel del suelo son las personas de más de 75 años que 
representan más del 65% del total de la población actual .  
 
Otro dato también relevante se muestra en niños y adolescentes de la franja de 5 a 14 años que 
representa un 50% del total de la población víctimas de caídas, las cuales se enmarcan mayoritariamente 
en accidentes de carácter doméstico. Este es uno de los motivos por los cuales Proyecto EMER identifica 
las caídas como una de las principales causas de perjuicio que padecen la mayoría de la población, en 
especial la gente mayor. 
 
Las quemaduras son, en muchos casos, consecuencia de una mala gestión o una conducta inconsciente al 
interactuar con elementos peligrosos y, en este ámbito, es donde destaca la población adolescente de 
entre 16-24 años con un 15% sobre el total. 
 
Una tercera causa de accidentes domésticos son los golpes sufridos en los hogares, la escuela y la calle, 
cuyas víctimas más frecuentes son con un 20% la población de más baja edad.  
 
Como dato alarmante, más del 50% de los adolescentes padece lesiones provocadas por traumatismos.  
 
No obstante, también resultan inquietantes los resultados acerca de las lesiones originadas por accidentes 
de tráfico en este sector de la sociedad. El poco sentimiento de riesgo de los jóvenes y temas ligados al 
consumo inadecuado de alcohol y drogas de otra índole, puede hacer crecer exponencialmente el riesgo de 
padecer un accidente de tráfico. 
 
Por este motivo, nuestro plan preventivo de salud incluye en el programa para nuestros jóvenes y 
adolescentes una educación que alerte e informe de los peligros que conlleva una irresponsabilidad de tal 
calibre, haciendo especial hincapié en la importancia de la comunicación paterno filial, tal como 
transmitimos en la canción que hemos desarrollado para el proyecto denominada “Ser rebelde ya ves tú 
para que”. 
ENTIDADES Y PERSONAS COMPROMETIDAS 
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CONSORCIO 

Actualmente el Proyecto EMER está formado por un consorcio de entidades y organismos destacados que 
comparten conjuntamente el convencimiento firme de la necesidad de impulsar la educación en el campo 
de la prevención de las emergencias a la población más vulnerable.  
 
Gracias a la confianza y aval de los diferentes organismos Proyecto EMER se presenta como una iniciativa 
de calidad, única y exclusiva en su metodología de educación preventiva. Nuestra intención es ser una 
entidad de referencia en la sociedad para el desarrollo y difusión de las buenas prácticas que den soporte 
al bienestar de los colectivos más vulnerables.  
 
Queremos reconocer y agradecer el esfuerzo de aquellos profesionales y expertos, personas particulares y 
voluntarios que cooperan altruistamente en la labor que rige el proyecto para la consecución de sus 
objetivos.  
 
Este proyecto ha pasado de ser una idea social a una realidad tangible gracias a la dedicación y aportación 
personal de un elevado conjunto de personas, entidades y organizaciones por ahora de nuestro país. 
 

 Entidades comprometidas : 
 

 
 
Jacqueline Ruiz, Socia Fundadora 
Tomás Ragué, Responsable Jurídico 
 

 
 

 
Tomás Toranzo, presidente de SEMES 
Francisco Javier Aramburu, vicepresidente de SEMES 
Manel Chanovas, tesorero de SEMES 
 
“Proyecto EMER es dar la mano a aquel ser vulnerable y otorgar la notoriedad 
a todos aquellos profesionales que trabajamos para salvar vidas”. 
 

 
 
Xavier Escalada, miembro de la junta directiva de SOCMUE y director 
territorial de Barcelona Norte del SEM 
Miquel Sánchez, presidente de SOCMUE 
 
“Proyecto EMER aglutina a los profesionales y expertos de la medicina de 
urgencias. El proyecto confía en nosotros y en nuestra experiencia a la hora de 
redactar contenidos educativos y nosotros apoyamos a gente que trabaja en 
virtud de la salud de la sociedad”. 

Y PERSONAS COMPROMETIDAS 

ENTIDADES Y PERSONAS  COMPROMETIDAS  
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Carles Luaces, presidente de SEUP y director de  
Urgencias Pediátricas del Hospital Sant Joan de Déu 
Fernando Panzino, miembro de SEUP y pediatra del Hospital 
Sant    Joan de Déu 
 
“De acuerdo con nuestro modus operandi, basado en la 
investigación de las urgencias pediátricas y la formación de 
sus profesionales, nos unimos a este plan preventivo de salud 
porque creemos en la necesidad de educar a la sociedad para 
velar por los intereses sanitarios de la comunidad de todo el 
territorio español”. 
 

 

Xavier Gibert i Espier, secretario general del Departamento 
de Interior de la Generalitat de Cataluña 
Jordi Gassió, director general de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento 

 
“Es necesario hacer difusión de este plan de prevención y por 
ello conviene que tanto organismos públicos como privados 
dotados de grandes expertos y profesionales de las 
emergencias y urgencias, así como de la educación se 
involucren en beneficio de la sociedad”. 

  
Francesc Bonet Pedrol, director general del SEM 
Pere Sánchez, coordinador territorial de Barcelona Ciudad 
 
“Con este Proyecto se materializa y refuerza nuestra labor de 
servicio público, siempre dando respuesta a toda demanda de 
asistencia y urgencia sanitaria extrahospitalaria. La población 
tiene el derecho de estar informada y saber qué se debe hacer 
en una situación inesperada para su salud y su vida.” 
 

  
Guillermo Pol, presidente 
Luís Carmena, director general 
 
“Aún queda mucho por hacer en la protección y seguridad 
contra incendios, pero Proyecto EMER tiene las herramientas 
y lo que es más importante, la voluntad de reunir a los 
mejores profesionales en cuestión de emergencias tanto 
sanitarias como de incendios, para ponerlo al servicio de la 
sociedad utilizando unas herramientas y formatos únicos en 
su especialidad”. 
 

ENTIDADES Y PERSONAS  COMPROMETIDAS 
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COLABORADORES PUNTUALES  
 Raúl Lerones, director general del centro juvenil Martí Codolar 

 
“Es necesario dar a conocer, educar, estar al lado de aquellos que 
son frágiles en la sociedad. Apoyamos este proyecto desde el 
primer momento por su interés en dar las herramientas necesarias 
en situaciones de emergencia y, sobretodo, por fomentar y facilitar 
que personas con dificultades de inclusión social se encontraran 
arropadas y fuertes mentalmente”. 
 

 

 
Marta Torra, Doctora en psicología, Directora General Grup 
Terapèutic del Bruc 
 
“La importancia de educar en el Proyecto EMER también de forma 
psicológica y emocional ante las emergencias es vital en una 
sociedad donde se acostumbra a esconder las desgracias y a 
sobreproteger a los niños para evitar que sufran”. 

 

Jordi Pla Bosch, Gerente de la Fundación Antoni Serra Santamans  
 
“Creemos en el Proyecto EMER ya que mantiene nuestros objetivos 
de la fundación al promocionar, crear y mantener la prevención a 
las poblaciones más vulnerables.” 
 
 

 

Francesc Xavier Martín, Presidente de Aldeas Infantiles SOS 
Cataluña 
Jose Luís Escobar, Director Territorial de Aldeas Infantiles SOS 
Cataluña 
 
“Unirnos a este proyecto refuerza nuestra labor de ayuda al público 
infantil (niños y adolescentes) porque participamos de su objetivo 
de preludiar un rayo de esperanza delante de situaciones clave a un 
público que vive en una emergencia constante.” 

 

 
Cristina Vázquez, directora general 
Roberto Navarro, director de la división comercial 
Ana Brotons, jefa de servicio de Marketing, comunicación y 
relaciones externas 
 
“Proyecto EMER es un el reflejo a nuestra filosofía  Actitud 24, 
basada en que la prevención no es un trabajo sino una actitud. 
Creemos en la necesidad de enseñar y fomentar la salud a la 
población más vulnerable como una rutina diaria”. 

 

ENTIDADES Y PERSONAS  COMPROMETIDAS  
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PUESTA EN ESCENA 
 
Como consecuencia del análisis de la situación en nuestro país, en marzo del 2010 tuvo lugar una prueba 
piloto en un Instituto de Emergencias Universitarias cuyos notables resultados y su grata acogida, 
propiciaron el desarrollo, progreso y difusión del Proyecto EMER. 
 
Dichos resultados dan lugar a que entidades reconocidas profesionalmente a nivel nacional, apuesten por 
el Proyecto EMER en una colaboración que se sella bajo distintos acuerdos y convenios, y que se concreta 
aportando su experiencia, conocimiento y aval al Proyecto EMER. 
 
El resultado de este sumatorio de organismos concede a nuestro proyecto la calidad y excepcionalidad que 
le caracterizan. 
 

PROGRESO 

 
Durante el año 2011 y tras observar la falta de conocimiento en otros perfiles de la población, se apuesta 
por el desarrollo de diferentes actividades y contenidos educativos orientados a la población adolescente y 
personas de la tercera edad, así como todos aquellos miembros de su entorno más cercano (educadores, 
cuidadores, familiares, etc.). 
 
La teoría y la práctica del proyecto intentan infundir en el individuo pautas de comportamiento que le 
permitan sobrellevar una emergencia de manera emocional y racional. Un modelo formativo de simple 
asimilación, adecuado a todos los entornos y coherente con su público receptor bajo los pilares: 
 
Eficacia en nuestros contenidos didácticos y Dinamismo en hacer partícipes a nuestro público destinatario. 
 
Este constante progreso y mejora, ahora y en un futuro, nos va abriendo nuevos campos de cooperación 
con otras entidades. Se crean acuerdos y lazos que posibilitan llegar aún más lejos. 
  

HISTORIA 
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Nuestra metodología de trabajo y comunicación está basada en la consideración de las diferencias 
existentes entre nuestros públicos y sus necesidades (flexibilidad). 
 
Es por ello, que desde Proyecto EMER diseñamos los planes educativos de salud en función del perfil y del 
entorno más cercano de niños, adolescentes, personas de la tercera edad y colectivos en riesgo de 
exclusión social. 
 

RECURSOS Y HERRAMIENTAS 

 
Teniendo en cuenta los factores que condicionan una situación de riesgo y las repercusiones que éstos 
suponen para el individuo, nuestros recursos para la consecución de nuestros objetivos parten de los 
siguientes ejes o pilares básicos de actuación: 
METODOLOGÍA 
Reconocida experiencia de los diferentes y extensos profesionales implicados en el proyecto, tanto del 
sector de las emergencias, como de los incendios, la sanidad, la gestión social y la seguridad ciudadana. 
Una implicación que da una mayor autenticidad. 
 
 El componente racional a través de la creación de consejos y pautas de actuación útil, asimilables y 
adecuadas a los receptores y a las circunstancias de su propio entorno.  
 
El valor emocional, trabajado desde la interiorización de los conceptos transmitidos que aportan al 
individuo autosuficiencia para actuar con la calma suficiente que le permita protegerse a sí mismo y actuar 
en favor y ayuda de las personas de su entorno. 
 
La investigación de las diferentes circunstancias y eventualidades de nuestros colectivos, nos permite 
identificar el riesgo según la edad y sus circunstancias personales. 
 
Por este motivo, el Proyecto EMER ha diseñado diferentes líneas de actuación para cubrir la lógica 
y adecuación que requiere cada perfil de nuestros beneficiarios. 
 
Desde hace 10 años Manatis se desarrolla  actividades lúdicas locales con una 
plataforma denominada QUIZZYGAMES. Ahora para consolidar y reforzar los 
conocimientos adquiridos en las diferentes líneas de actuación se ha 
configurado y creado una plataforma para reforzar el conocimiento 
aportando valor a las actividades, dicha plataforma se denomina denominada 
EMERquizzy. 
 
METODOLOGÍA 
  

METODOLOGÍA 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN INFANTIL 

Cuentos de Emergencia 

La metodología utilizada para esta colectividad se basa en 

representaciones teatrales con contenidos flexibles según el contexto 

y el lugar donde se realice.  

El objetivo es transmitir constantemente de forma dinámica y efectiva 

aquellos conocimientos y aportaciones que puedan salvaguardar la 

seguridad de los más pequeños ante una situación de riesgo.  

Para su desarrollo también se promueven las actividades 

participativas antes, durante y después de la actividad de manera que 

perdure el recuerdo de los consejos aprendidos en la sesión como, por 

ejemplo números de teléfono o el símbolo de la protección PAS 

(Proteger, Alertar y Socorrer).  

La dinámica transcurre con una representación teatral dinámica, 

divertida y ajustada al lenguaje infantil, seguido de una visita guiada a 

los vehículos de emergencias de sanidad (ambulancias) y bomberos con el fin de ganar en notoriedad y 

recuerdo. 

La duración es aproximadamente de dos horas, dependiendo del lugar y la involucración de la institución 
asistente, así como de la disponibilidad del personal Sanitario o de Incendios. 
De esta forma se consigue ayudar al pequeño hacia la autosuficiencia en una crisis de emergencia, así 
como inculcar valores de ayuda y auxilio a los demás, perdiendo el miedo a actuar gracias al conocimiento 
adquirido. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN JUVENIL 

Historias de Sara 

El sistema empleado para los jóvenes y adolescentes cuenta con una 
formación reglada acompañada de un concierto musical de jóvenes 
promesas. La duración total de la actividad es aproximadamente de 3 
horas, con un formato de fácil uso, rápida respuesta y sobretodo 
interactivo. Si se requiere, existe la opción de acompañar las sesiones con 
elementos adecuados a la formación de emergencias.  
Al igual que para los más pequeños, también se ha diseñado una parte 
lúdica que contribuya a la causa puesto que está demostrado que de esta 
forma los conocimientos son mejor asimilados y recordados por los 
individuos.  
Para dichas actividades, se ha creado una canción de forma que los 
asistentes puedan disfrutar de la puesta en escena de un concierto y 
hacerles cómplices. La letra de la canción narra un caso de una chica de 
nombre Sara, quién padece una situación desafortunada por desatender 
los consejos que transmiten los adultos y la convicción de que las lesiones son accidentes que no se 
pueden prevenir.  
El programa adolescente de Historias de Sara, además, intenta fortalecer y fomentar la buena 
comunicación y la relación entre el menor y sus padres o tutores de forma que los jóvenes sean más 
receptivos ante las recomendaciones y advertencias. 

METODOLOGÍA  
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GENTE MAYOR Y PADRES DE LOS ALUMNOS DE LOS CENTROS FORMATIVOS. 

Ángeles de Emergencia 

El Proyecto EMER es consciente de las necesidades específicas a 
cubrir por parte personas de la tercera edad o padres de los alumnos 
de centros escolares, debido a que se adecua sus contenidos dirigidos 
a este colectivo de la forma más eficiente posible.  
 
En este ámbito, nos centramos en el diseño de relatos apropiados a 
través de representaciones teatrales de reducido número de 
participantes, cuyo contenido posee anécdotas con dotes históricas y 
míticas. Hemos de hacerles sentir que la vida sigue, que el 
conocimiento forma parte de la protección a uno mismo y a sus seres 
cercanos.  

El objetivo de Ángeles de Emergencia es principalmente, el hacer partícipes a los adultos de que están 
protegidos y de la importancia de su autoeficiencia, facilitándoles las herramientas racionales para que 
sean capaces de pedir ayuda en la forma y momentos adecuados, siempre desde la quietud, la calma y la 
esperanza optimista de que hallaran la solución, para poder restablecer y sobrellevar de la mejor manera 
posible una situación crítica.  
Al final de cada representación acaban sintiendo que tienen a un nuevo “ángel” a su lado que deja una 
huella en sus vidas (obsequio al final de la representación a modo de recordatorio). 

EXCLUSIÓN SOCIAL 

Actualmente existe en nuestra población el 
denominado “cuarto mundo”, compuesto por que viven 
potencialmente en constantes emergencias.  
La falta de recursos en este sector les sitúa en una 
situación de desamparo y pobreza de difícil inclusión y, 
como consecuencia, una posición desfavorecida 
respecto al resto de la población. Están expuestos a 
padecer una situación indeseada que pudiera poner en 
peligro su salud, su vida y la de su entorno. En muchos 
casos sufren carencias de distintas índoles e interactúan 
en ámbitos de extremada turbulencia. Para todos ellos, 
Proyecto EMER ha abierto su campo de actuación y 
realiza exclusivas actividades formativas acerca del 
riesgo y las emergencias que dominan en su entorno ofreciéndoles los recursos educativos necesarios para 
facilitarles su vida y demostrarles que la sociedad los tiene en consideración, con esta y otras actividades.  
 
Existe una colaboración muy cercana con el centro escolar y participamos conjuntamente, si nos lo 
solicitan, en otras actividades benéficas, además de la difusión ante los medios o empresas donantes de 
cualquier sector.  
Todas las líneas de actuación del Proyecto EMER generan la oportunidad para las empresas y 
organizaciones privadas y públicas de compartir estas formaciones como actividades de Responsabilidad 
Social Corporativa. De esta forma sus trabajadores pueden formar parte de nuestro proyecto, además de 
prestar ayuda a la sociedad y así reducir el número de emergencias de este “cuarto sector”. 
 

METODOLOGÍA 
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Y CULTURA 
 
 

DES ARROLLO DE 
ACTIVIDADES 
EMER se estrena con la Prueba Piloto en Instituto 
  

INVESTIGACIÓN 

• Prueba Piloto en 
un Instituto 
Formativo 

Universitario  

EMER  
Y SANIDAD 

 

• Familiares de trabajadores de un 
Hospital 

• Familiares de asistentes a 
Congreso Médico 

 

EMER  
Y EDUCACIÓN 

 

• Escuelas  Privadas 

• Familiares trebajadores del 
Colegio Oficial de Farmacéuticos  

• Centro escolar de exclusión social   
 

 

EMER 
 Y CULTURA 

 

•  Asistentes de las Bibliotecas 
Municipales. 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES “Hacia dónde vamos”  
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Objetivo: 
El objetivo de la investigación fue comprobar la aceptación, efectividad, formato y repercusión del 
Proyecto EMER en un amplio colectivo de beneficiarios, de diferentes edades y procedencias. 
 
Asistentes: 
Contamos con la asistencia de distintas entidades e instituciones, así como de directores de escuelas tanto 
públicas como privadas, además del público de la zona donde se desarrollaba la actividad. 
 
Total de personas/instituciones impactadas: 272 (padres, niños, instituciones). 
 
Programa: 
11.30: Inscripción 
11.45: Parlamentos 
De 12 a 13: Representación 
De 13 a 14.30: Circuito didáctico 
De 14.30 a 15.00: Entrevistas o filmación 
 
Difusión: 
Es la única ocasión en la que nos hemos abstenido ante la difusión a través de medios tradicionales o 
digitales para la convocatoria o la comunicación de resultados. 
Aún así, aparecimos como una actividad infantil más en medios generales de gran tirada y audiencia. 
  
Resultados: 
La prueba piloto propició un éxito de asistencia y aceptación del proyecto. La actividad fue analizada a 
posteriori gracias a la evaluación de distintas encuestas, cuyos resultados fueron los siguientes: 
 
 
 
 

EMER se estrena con la Prueba Piloto  
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PREGUNTAS SOBRE LA ENCUESTA DE CALIDAD DE LA ACTIVIDAD: : (puntuación sobre 5 puntos) 

¿Los locales han cumplido los requisitos para la realización de este tipo de usos? 

¿Las asignaciones de tiempos para las clases teóricas han sido adecuadas? 

¿Las asignaciones de tiempos para las clases prácticas han sido adecuadas? 

¿El material docente para las clases teóricas ha sido adecuado? 

¿El material docente para las clases prácticas ha sido adecuado? 

¿Qué le ha parecido la organización del curso? 

¿Se han respetado los horarios establecidos? 

¿Cree que este curso le será útil? 

¿Ha adquirido nuevos conocimientos teóricos? 

¿Ha adquirido nuevas habilidades prácticas? 

¿Podrá utilizar los conocimientos y habilidades adquiridas en su práctica diaria? 

¿Considera que los días y horas han sido acertadas? 

 

 
 
 

Con los resultados de la encuesta nos animamos a seguir en la definición y mejora de actuación para poner 
en marcha el proyecto. 

Qué averiguamos 
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Presenci
a en los 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo: 
 
Educar a los hijos de empleados de un hospital, para dar valor a su trabajo y transmitir aquellos consejos 
que ellos utilizan diariamente en su profesión. 
 
Asistentes: 
Total de personas/instituciones impactadas: 250 (padres, niños) Además, por ser la primera actividad 
oficial, se contó con la asistencia e implicación de los miembros de cada entidad representante del 
proyecto: el presidente de SEMES Cataluña, la directora general de Fundación Fuego procedente de 
Madrid y la Socia-Fundadora de Manatís, además de la Presencia de miembros de la esfera política de la 
zona, como alcaldes, presidentes comarcales y de Diputación. En esta actividad pudimos realizar el circuito 
didáctico, propio de la actividad, como complemento a las representaciones del proyecto en el que los 
beneficiarios pueden personalmente visitar y ver los vehículos de emergencia (ambulancias y coche de 
bomberos). 
 
Programa de la actividad 
 
Lugar: Hospital Comarcal Girona 
9:15: Salida de la escuela en dirección al Hospital. 
10:00 Inscripciones. Llegada al Hospital 
10:15: Representación de Cuentos de Emergencias a cargo de una actriz reconocida procedente de una 
familia de actores. 
11:15 Visita guiada por las dependencias del SEM y de los bomberos de la zona 
12:15 Clausura de la actividad 
13:00 Vuelta a la escuela. Fin de la actividad. 
 
Difusión: 
 
Medios contactados: locales, autonómicos y generales con la asistencia de entidades de radio y agentes de 
prensa que publicaron noticias y desarrollaron entrevistas. Además hubo la presencia de un Canal de TV 
Cultural con la consecuente filmación y difusión online del evento durante 6 meses. 
Presencia en Congresos de Medicina de Emergencias 

Presencia en Hospitales  
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Objetivo: 
 
Difundir el proyecto y presentarlo fuera de Cataluña a hijos o familiares de los asistentes a un congreso de 
emergencias en la comunidad autónoma. 
 
Asistentes: 
 
En esta ocasión, se contó con la asistencia del consejero delegado de Salud de Santiago de Compostela y la 
Dirección General del servicio de asistencias de emergencias de Galicia. 
Total de personas/instituciones participantes: 250 (niños de un colegio católico de la zona y sus respectivos 
padres). 
 
Difusión: 
 
Medios contactados: 48 locales y generales con la asistencia de 3 y una entrevista en persona. 
 
 
  

Presencia en Congresos de Medicina de emergencias  



 
 

                                                                                                                27 
 

 
 

 
Objetivo: 
 
El objetivo de dichas actividades se centra en educar a los hijos de profesionales colegiados. 
Además, desde el área de formación se contribuye a fomentar el proyecto como una actividad de 
Responsabilidad Social Corporativa para todos los integrantes, ahora y en un futuro. 
 
Asistentes: 
Total de personas/instituciones participantes: 120 personas. 
La actividad iba dirigida a hijos, familiares y amigos de los colegiados. 
 
Hubo una gran implicación por parte de los diferentes representantes de los cuerpos de emergencias de 
gestión del proyecto: bomberos de Barcelona, SEMES, SEUP, la vicepresidenta del Colegio Oficial y la Socia-
Fundadora de Manatís. 
 
Cabe destacar que en esta actividad se prescindió del circuito didáctico para no dar lugar a expectativas 
erróneas, pues la actividad estaba emplazada en el centro de Barcelona y la presentación pública de los 
vehículos podría generar un falso impacto entre los transeúntes. 
 
En contrapartida, los cuerpos de emergencias utilizaron presentaciones visuales y proyecciones para 
mostrar sus vehículos, además de llevar físicamente los uniformes propios de los colectivos de seguridad 
que representan y materiales de trabajo (cascos, mochilas, botas, chalecos, cuerda). 
 
Para mantener la interactividad y conocer qué habían aprendido los beneficiarios de la actividad se 
organizó un concurso de dibujo. 
 
 
 
 
 
 

Acción formativa en Colegios Oficiales  
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Difusión: 
 
Presentación, invitación e información del éxito de la actividad en la intranet de los colegiados. 
Publicación de la noticia en el número 70 de la revista profesional de emergencias “Rescate Vial”. 
 
Programa de la actividad 
 
16,30: Entrada en el auditorio Llegada de la organización y montaje 

17,30: Entrada del COFB Llegada de los representantes del Proyecto Emer y Junta de Gobierno 

17,45: Entrada del COFB Llegada de asistentes e inscripciones. Reparto de sombreros de bombero 

18,00: Auditorio del COFB. Inicio de los parlamentos. 18,15: Auditorio del COFB. Inicio de la representación 

teatral educativa de salud 

18,45: Sala anexa. Dibujos de los niños sobre los conceptos aprendidos y encuestas de satisfacción a los 

padres o acompañantes. 

19,30: Fin de la actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción formativa en Colegios Oficiales  
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Objetivo: 
 
Acercar la actividad del Proyecto EMER a colectivos en riesgo de exclusión social para proporcionarles 
herramientas y recursos necesarios de cómo actuar en situaciones que ponen en riesgo su salud. 
 
Asistentes: 
 
Total de personas/instituciones participantes 80 niños, 45 adolescentes 8 instituciones de Barcelona 
representantes del mundo de la sanidad y la educación, con la presencia y colaboración de 22 educadores, 
un psicólogo y un experto en tóxicos. 
 
El éxito de los resultaros de dicha actividad junto con la implicación de los colaboradores y la aceptación de 
los beneficiarios del proyecto dio paso al desarrollo de posteriores actividades dedicadas a este perfil socio 
demográfico. 
 
Se contó con la colaboración de cuerpos de emergencias, una ambulancia del SEM y vehículos de 
bomberos. 
 
Difusión: 
 
Publicación de la noticia en una Revista de la orden de los Salesianos de toda España. 
Publicación del departamento de bienestar y familia del gobierno de la CCAA de Cataluña 
Realización de un video documental de la actividad que se ha publicado en las redes sociales y visuales y 
online. 
 

Presencia en centros de acogida de riesgo de exclusión social  
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Resultados: 
 
Según el análisis de los datos extraídos, resultó ser una actividad en la que jóvenes de hasta 22 años 
permanecieron atentos y participativos durante las dos horas de duración de la actividad además de la 
valoración positiva que éstos atribuyeron al Proyecto EMER. Los educadores del centro resaltaron la 
dificultad de llevar a cabo actividades de larga duración sin incidencias, por lo que felicitaron la 
metodología empleada por el proyecto. 
 
 
Programa de la actividad en Centro de exclusión Social 
 
Actividad para los adolescentes (de 12 a 16 años) 
9h: Recepción 
11-13h: Formación en el centro escolar con profesionales de Emergencia 
13h-14h: Concierto musical 
14h-15h: Comida con los adolescentes 
 
Actividad para los niños (de 5 a 12 años) 
16,30h: Recepción autoridades de la zona 
17h: Recepción de los niños entrega soporte didáctico 
17,15: Parlamentos de la dirección del proyecto 
17,30h: Representación para los niños 
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Colegio en Gerona 
 
En la provincia de Girona se realizó la actividad de EMER en un colegio privado, una actividad totalmente 
sin difusión y sin el acompañamiento de un circuito didáctico. En esta ocasión intervinieron el alumnado de 
dos clases de primaria, que representó una actividad educativa para 60 beneficiarios y dos profesores 
acompañantes. 
 
Colegio en Barcelona 
 
Se realizó una presentación oficial del Proyecto EMER en un colegio internacional de gran relevancia en el 
Vallés Oriental. 
 
Objetivo: 
Abrir fronteras e inaugurar la presencia del proyecto en la comarca vallesana. 
 
Asistentes: 
 
Actividad integrada por todos los alumnos de tercero y cuarto de primaria del centro escolar, así como sus 
respectivos padres y acompañantes. 
 
Se contó con la colaboración de los técnicos de emergencias y equipos médicos, así como la contribución 
del cuerpo de bomberos. 
 
Al acto asistieron instituciones de la zona, además de contar con comparecencias de diferentes regidurías. 
 
 
 
 
 
 

Presencia en colegios de primaria y secundaria  
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En conclusión, una interactividad y participación inmejorable con el beneficiario. 
 
En esta ocasión, la gran peculiaridad fue que los propios asistentes prepararon durante las dos semanas 
previas a la actividad, la decoración del escenario dónde tuvo lugar la representación.  
Este hecho permite un excelente aprendizaje de los conocimientos transmitidos, al ser el propio 
beneficiario quien forma parte activa de la representación. 
 
 
 
Programa del acto en una escuela internacional 
11:30h: Inscripciones y llegada de las autoridades por parte de la organización de la actividad y saludo a las 
entidades 
11,35: Saludos en sala VIP de las entidades colaboradoras 
11, 45: Llegada y atención a los medios de comunicación 
11:55: Sala Vip (Sala San Jordi) Traslado de las autoridades y entidades colaboradoras a la sala VIP 
12:00: Registro de asistentes 
12:00: Parlamentos 
12:10: Inicio de la actividad educativa 
12:45 Exterior de la Sala Sant Jordi inicio de la actividad lúdica del circuito didáctico 
12:45 Circuito didáctico con los cuerpos de emergencias (ambulancias y bomberos) 
13:15: Clausura del evento 
Presencia en el mundo Cultural de las Bibliotecas Municipales 
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Proyecto EMER ha trabajado con el objetivo de acercar el mundo de la sanidad y la prevención al mundo 
cultural para contribuir en el desarrollo de la cultura de la prevención. 
 
El componente cultural, educativo y de aprendizaje de las bibliotecas suponen un gran vínculo entre el 
proyecto y nuestros beneficiarios, por ello se desarrolla un Programa Educativo de Prevención de 
Emergencias apropiado para las bibliotecas 
 
 
Programa de la actividad en la Biblioteca de Cataluña 
10,30-11,00h: Recepción de autoridades y llegada de participantes 
11,00-11,15: Inauguración de la actividad y parlamentos 
Cierre institucional 
11,15-12h: Representación de Cuentos de Emergencia 
12,00-12,30: Visita guiada al exterior del recinto de la biblioteca con ambulancias, médicos y bomberos de 
la zona. 
12,30-13,00: Clausura de la actividad 
13,00-13,30: Refrigerio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presencia en el mundo cultural de la Bibliotecas Municipales 
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Una vez realizadas las actividades entregamos un cuestionario a los asistentes y profesionales presentes 
durante la sesión y realizamos las estadísticas de forma gráfica. 
 
Preguntas sobre la actividad: : (puntuación sobre 5 puntos) 
1. ¿Los locales han cumplido los requisitos para la realización de este tipo de actividades? 
2. ¿Las asignaciones de tiempo para la representación han sido adecuados? 
3. ¿Qué le ha parecido la organización de la actividad? 
4. ¿El contenido docente ha satisfecho sus expectativas? ¿Se ha adecuado? 
5. ¿Se han respetado los horarios establecidos? 
6. ¿Cree que esta actividad sería útil a su hijo? 
7. ¿Ha adquirido nuevos conocimientos? 
8. ¿Cree que es una actividad para desarrollar en las escuelas? 
9. ¿Cuál es la valoración global de la actividad? 
10. ¿Ha adquirido nuevos conocimientos? 
11. ¿Cree que es una actividad para desarrollar en las escuelas? 
12. ¿Cuál es la valoración global de la actividad? 
 
Preguntas sobre la interpretación: (puntuación sobre 5 puntos) 
1. ¿Cree que la actriz y sus colaboradores tienen los conocimientos y habilidades suficientes? (Criterio 
pedagógico) 
2. ¿Han hecho la explicación con claridad? (Criterio educación de emergencias) 
3. ¿Han escuchado los niños? 
4. ¿Han creado un clima de diversión y educación adecuado? (Eficiente-dinámico) 
5. ¿Han alentado la participación? 
 
 
Presencia en hospitales: 
 
 

 
 
 
 

Conclusiones y resultados sobre las encuestas 
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Presencia en centros de acogida: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Presencia en colegios de primaria y secundaria:  

Conclusiones y resultados sobre las encuestas 
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Actualmente Proyecto EMER se encuentra en una etapa de difusión en dónde los diferentes ámbitos que 
lo componen se involucran y colaboran, ya se hable de educación, cultura, salud o el mundo de las 
emergencias en general. 
 
Con el amplio número de formaciones y actividades programadas a fecha actual, nuestra intención es 
ampliar en el máximo de zonas posibles del territorio nacional, así como vincularnos con más entidades, a 
fin de llevar a cabo nuestros objetivos en beneficio social de nuestra población más vulnerable actual, de la 
forma más efectiva posible. 
 
Estamos convencidos de que nuestra labor es un beneficio a nuestra sociedad, además de una necesidad 
Por ello, uno de nuestros desafíos en adelante es lograr dar a entender dicha relevancia con un incremento 
de soporte de organismos. 
 
Creemos en una expansión internacional y apertura a nuevos segmentos de beneficiarios, unidos a la 
innovación, creatividad y renovación constante que nos exige el entorno, siempre unidos a los mejores 
profesionales, base de nuestra calidad y eficacia.  
 
En conclusión, queremos estar a la altura de las necesidades de nuestros públicos, siendo conscientes de 
que aún tenemos mucho que ofrecer  y que en un futuro muy próximo esperamos abrir las fronteras a una 
colaboración internacional. 
 
Todas estas inquietudes las desarrollamos con  ilusión y con responsabilidad en la producción, desarrollo y 
difusión de las actividades, promoviendo conductas saludables para la sociedad que prevengan situaciones 
de emergencias no deseables, con una amplia diversificación de temáticas y materiales didácticos.  
Ejemplo de ello, es la ampliación del Proyecto EMER vinculado a la investigación y producción de acciones 
vinculadas a los correctos hábitos alimenticios y la promoción del deporte como medida saludable para la 
mejora de la calidad de vida y prevención de riesgos. Además de la utilización de una plataforma que 
refuerza el conocimiento adquirido, denominada EMERquizzy 
 
Estamos seguros de que todo será posible ya que, como decía el escritor Paulo Coelho “el Universo 
siempre conspira a favor de los soñadores ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTOS DE FUTURO 
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RIAL DE COMUNICACIÓN 

BOLETÍN  1ª. EDICIÓN  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MATERIAL DE COMUNICACIÓN 
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WEB CORPORATIVA 

 

A través de www.educaremergencias.org nuestros usuarios pueden obtener toda la información sobre la 
historia y origen del proyecto, además de otros datos adicionales sobre aquellas personas y organismos 
involucrados. Publicamos periódicamente la agenda de actividades programadas, así como las novedades 
más recientes sobre EMER, noticias relacionadas y los comentarios de nuestra sociedad. 
 

REDES SOCIALES 

Los nuevos escenarios tecnológicos y la cultura de la información permiten que EMER esté más cerca de los 
beneficiarios al entorno 2.0. Para nosotros es importante difundir nuestro proyecto, sus valores y sus 
acciones así como conocer las opiniones y las necesidades de la población más vulnerable, sus familiares y 
personas de su entorno. Por ello, estamos presentes en las principales redes sociales y ofrecemos la 
oportunidad de conocer más sobre el proyecto. 
 

 
Búscanos en: 
A través de la dirección 
facebook.com/projecte.emer nuestros amigos podrán encontrar las últimas 
novedades, fotografías, y vídeos de las actividades del proyecto. 
 

 
 
Síguenos en: 
Desde @Proyectoemer nuestros seguidores podrán recibir las últimas novedades 
sobre el proyecto y todas sus actividades. Además, este espacio permite el debate y 
el flujo de opiniones. Es una oportunidad de estar más cerca la sociedad de interés 
y el conjunto de profesionales del sector. 
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