11/07/2016 Ya está disponible la aplicación informática “Emergencia y
discapacidad”, elaborada por la asociación GEDES.
Faisem, que participa en esta asociación, ha desarrollado los apartados sobre personas con
trastorno mental grave, contenidos en esta App.
Ya está disponible la APP Emergencia y Discapacidad. Una Aplicación Informática gratuita dirigida
a la población general y a los Servicios de Emergencia y Seguridad mediante la cual se pone a
disposición de todos ellos, pautas y orientaciones para poder atender, en situaciones de
emergencia, a las personas con discapacidad en base a sus características específicas y a sus
necesidades especiales.
Se trata de la primera aplicación informática gratuita diseñada y desarrollada para ofrecer, tanto a
la población general como a los servicios de emergencia y seguridad, consideraciones sobre la
atención que debe prestarse a las personas con discapacidad en situaciones de emergencia.
Esta APP, elaborada por la Asociación Educación, Discapacidad, Emergencia y Seguridad
(GEDES), en la que participa FAISEM, está disponible para sistemas ANDROID, IOS Y
BLACKBERRY, pudiéndose descargar de manera gratuita en sus respectivas tiendas (Play Store,
Apple Store y Amazon Store respectivamente) y quedando residente en los dispositivos móviles,
sin necesitar una posterior conexión a Internet para ser utilizada.

Las palabras clave para su descarga son: Emergencia y Discapacidad.
Esta APP dispone, a lo largo del desarrollo de sus contenidos, bajo el signo (+), de información
complementaria y de bases de imágenes que pueden ser herramientas muy útiles para ser usadas

con las personas con discapacidad. También tiene incorporada un sistema de locución de
habilitación voluntaria que permite poder ser escuchados sus contenidos.
Por último, destacamos también su acceso directo al 112 sin tener que volver al dispositivo para
marcarlo.
La APP tiene distintos niveles de información y de respuesta que va dirigida a los siguientes grupos
poblacionales:

1.- A la población general, como primeros intervinientes, para que
puedan discriminar:


Las características de la persona a la que pueden a atender



y poder responder a sus necesidades con los apoyos
adecuados, hasta tanto personal especializado tome el relevo
en la resolución definitiva de la urgencia o emergencia.

Los pasos, para ayudar, siguen a secuencia PAS (Proteger, Avisar y
Socorrer)

2.- Los servicios de emergencia y seguridad para que
puedan acceder desde sus dispositivos móviles a
algoritmos de decisiones que le permitan ofrecer una
respuesta acorde a las necesidades de las personas
con cualquier tipo de discapacidad.
Esto permite conocer de manera rápida las pautas
específicas de actuación en cada una de las situaciones
y poder dar una respuesta eficaz a las personas con
discapacidad en la situación de emergencia concreta
en la que se encuentren.

Andrés López Pardo, Psiquiatra y Responsable de Comunicación y Lucha contra el estigma de
Faisem, participa en el grupo Gedes. En esta app se incluyen apartados referidos a las personas
con trastorno mental grave.

De una parte, en el apartado de Personal de Emergencia y Seguridad, en los distintos tipos de
discapacidad se describen las características de las personas con trastornos mentales graves.
Además se marcan pautas de QUE HACER ANTE UNA SITUACION DE CRISIS AGUDA. En estas
recomendaciones, se insiste en que la reagudización de síntomas debe considerarse como una
EMERGENCIA SANITARIA, de atención inmediata. Se trata de evitar en la medida de lo posible la
entrada en el sistema judicial. Se señalan, así mismo, los aspectos centrales del ESTIGMA y
DISCRIMINACION SOCIAL. A modo de ejemplo, se incorporan estas “capturas”.

En el apartado de ESCENARIOS, se incluye el RIESGO DE
SUICIDIO, subrayando en la necesidad de conocer las ideas
equivocadas sobre el suicidio, qué hacer y qué evitar.

De navegación muy sencilla e intuitiva, la nueva aplicación de descarga gratuita ya está disponible
tanto para dispositivos Apple como Android.


Descargar la aplicación para dispositivos Apple
https://itunes.apple.com/us/app/emergencia-y-discapacidad/id1088908454?mt=8



Descargar la aplicación para dispositivos Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phonegap.gedes

Las Consejeras de Igualdad y Políticas Sociales, y de Educación, presentaron formalmente esta
aplicación informática el día 8 de junio de 2016, en el centro educativo Ortiz de Zúñiga de Sevilla.
Ver también: http://www.faisem.es/index.php/es/actualidad/noticias/item/1057-08-06-2016las-consejeras-de-igualdad-y-politicas-sociales-y-de-educacion-en-la-presentacion-de-una-aplicacioninformatica-para-dispositivos-moviles-sobre-emergencias-y-discapacidad

Esta APP, que se ha financiado a través de una beca de la Fundación Mapfre, ha sido presentada
a la segunda edición del Concurso de desarrollo de Aplicaciones Móviles APPs de la Sociedad
Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), habiendo quedado finalista junto a
otras cuatro.

SOBRE EL GRUPO GEDES.
Es una entidad privada sin ánimo de lucro formada por profesionales de los ámbitos de la
educación, la discapacidad, la emergencia y la seguridad que trabajan de manera desinteresada
para mejorar la atención a las personas con discapacidad en situaciones de emergencia.
Los fines de la Asociación son la investigación, difusión, desarrollo y formación como estrategias
para dar respuesta a las personas con discapacidad en situaciones de emergencia/urgencia a fin
de obtener su inclusión real.
Las actividades fundamentales de la Asociación van dirigidas a la elaboración de protocolos, guías
y materiales así como al desarrollo de formación dirigida a los servicios de emergencia y seguridad
y la población general como primeros intervinientes, para ofrecer a las personas con discapacidad
una respuesta adaptada a sus necesidades en una situación de emergencia.

Una de las producciones de material de la Asociación han sido las fichas “Protocolos de actuación
en situaciones de emergencia y seguridad” que obtuvieron en 2013 el Premio a las Buenas
Prácticas en la atención a las personas con discapacidad en el apartado de Investigación de la
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.

Documentación Asociación GEDES:
http://grupogedes12.blogspot.com.es/p/documentos-de-interes.html
Se han elaborado distintas guías, entre las que destaca una sobre atención a personas con
discapacidad en emergencias y accidentes (DGT). Así mismo, un Plan de evacuación inclusivo
para centros educativos.

Se han realizado cursos de formación para distintos grupos de profesionales, como el realizado en
la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía; a los Bomberos, en varias ciudades españolas y en
Valparaiso (Chile) y para la Policia Nacional en Sevilla.

Gedes ha participado, igualmente, en Jornadas Universitarias, Seminarios, Simposium
internacional y Congresos. Esta participación ha sido, tanto como organizador, como entidad
colaboradora. También en cursos para el Instituto Andaluz de Administración Pública, en varios
ejercicios.

Gedes está integrado por los siguientes profesionales:
Castaño Gómez, A Mº. Licenciada en Pedagogía.
Directora de Centro Educativo.
Yáñez Castizo, A. Diplomado en Enfermería
Enfermero EPES 061 Sevilla.
López Pardo, A. Psiquiatra
Técnico Dirección Regional, Responsable de Comunicación y Lucha contra el estigma de FAISEM.
Dahiri Khattabi. I. Graduada en Pedagogía
Auxiliar Técnico Educativo.

Molina Gil. J. Licenciado en Medicina y Cirugía
Jefe de Servicio Valoración y Orientación Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
García Perales, FJ. Licenciado en Psicología
Jefe de Servicio de Convivencia e Igualdad de la Consejería de Educación.
Peña González, FJ. Diplomado en trabajo Social
Agente de Policía Local de Sevilla.
Arenas Bernal, L. Licenciado en Psicología
Coordinador y Técnico del Servicio y Promoción de Autismo Sevilla.
Medina Duque, MT. Diplomada en Trabajo Social.
Trabajadora Social del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe.
Caparrós Medina, M. Graduada en Pedagogía.
Pérez Peñaranda, R. Graduado en Enfermería.
Enfermero Sección Sanitaria Servicio de Prevención, Extinción de incendios y Salvamento del
Ayuntamiento de Sevilla.

Más información:


http://grupogedes12.blogspot.com.es/



https://www.facebook.com/GrupoGEDES



https://twitter.com/GrupoGEDES

