Puesta en marcha de un centro de mando
ante episodios de fauna salvaje petroleada
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¿Por qué es necesario un centro de mando?
¿Cómo responder ante el problema?
Funcionamiento del centro de mando
Creación
Mantenimiento diario
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¿Por qué es necesario un centro de
mando?
• Supervisión de las actuaciones con la fauna
salvaje petroleada
– Gestión de los recursos necesarios
– Toma de datos (diaria)
– Planificación y toma de decisiones

• Comunicación de incidentes con el centro de
mando

¿Cómo responder ante el problema?
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Playas: Búsqueda y recolección
BCP: Alojamiento temporal de los animales
FHC: Estabilización, mantener los animales vivos
Transporte

Funcionamiento del centro de mando
¿Qué pasa hoy?
• ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde?
¿Cómo?
• Momentos de saturación

Planificación para mañana
• ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde?
¿Cómo?
• Asegúrese de que puede
llevarse a cabo

Toma de decisiones
• Garantizar implementación

Puesta en marcha
• ¿Dónde?
– Tres posibilidades:
• Centro de emergencias
• En una oficina
(¿Conselleria?)
• En el centro de rehabilitación
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• ¿Cómo?
– Oficina (equipada)
– Sala de reuniones
– Proyectores/Paneles

Mantenimiento diario
Gestión de incidentes
Respuesta ante
fauna petroleada

Actividades
de campo

Actividades de
instalaciones

• Dividir roles y responsabilidades
• Garantizar conexión directa con
el centro de mando de incidentes
• Toma de datos de:
– Actividades de campo
– Actividades de transporte
– Actividades de instalaciones

• Mostrar los datos recogidos en la
pantalla (garantizar
actualización)
• Toma de decisiones
– Programar reuniones

Manual de POSOW

Declinación de
responsabilidades
Todo el material producido bajo POSOW está disponible sin coste alguno. Ninguna parte de esta presentación de
PowerPoint debe, ser alquilada, vendida, prestada o circular por medios comerciales ni con fines comerciales. El objetivo
de esta información disponible en esta presentación es únicamente facilitar el acceso a la información en el campo de
preparación para una respuesta a la contaminación procedente de los buques en el Mar Mediterráneo. Las presentaciones
POSOW están disponibles únicamente con fines informativos. El objetivo de esta información disponible en esta
presentación es únicamente facilitar el acceso a la información en el campo de preparación para una respuesta a la
contaminación procedente de los buques en el Mar Mediterráneo. REMPEC y sus compañeros no evalúan que este
material no tenga fallos y no ofrecen ninguna garantía, ni asumen ninguna responsabilidad legal por la precisión, totalidad
o utilidad de la información contenida en la presentación. REMPEC y sus compañeros no asumen responsabilidad por
cualquier daño directo o indirecto derivado del uso del material disponible en las presentaciones de PowerPoint para el
proyecto POSOW.
Información legal
REMPEC: Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea [Centro de respuesta de
emergencia de la contaminación marina de la región del Mar Mediterráneo]
REMPEC:
Maritime House, Lascaris Wharf
Valletta, VLT 1921, Malta
Tel: +356 21 337 296/7/8
Fax: +356 21 339 951
Email : rempec@rempec.org
Editor: F. HEBERT
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