III Jornadas sobre Tecnología y Nuevas Emergencias
Ponentes:
LUIS SANTACREU RÍOS:
Ponencia:
“1-1-2 Canarias, una visión de futuro”
Luis Santacreu Ríos es Director del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES)
1-1-2 del Gobierno de Canarias. Ingeniero Técnico de Telecomunicación y Máster Oficial en
Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería por la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, ha realizado también estudios de Doctorado en el Instituto de Sistemas
Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería de la misma Universidad. Es también
director de Seguridad Privada con habilitación del Ministerio del Interior y Curso Superior de
Dirección de Protección Civil por la Universidad Autónoma de Madrid.

HUMBERTO GUTIÉRREZ GARCÍA
Ponencia:
“Sistema de Mando y Control de gestión de las situaciones de emergencia en Canarias”
Humberto Gutiérrez García es Ingeniero de Montes y Máster en Gestión y Control Ambiental de
la Empresa por la Universidad Politécnica de Madrid desde 1995. Ha trabajado como Jefe de
Sección del Servicio Técnico Forestal del Cabildo de Tenerife en donde gestionaba varios
Espacios Naturales Protegidos pertenecientes a la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos
donde también desempeño labores de Director de Extinción y Jefe de operaciones en Incendios
Forestales. Durante este periodo intervino como miembro o responsable del grupo de
intervención en la respuesta de emergencias diversas como PRESTIGE, inundaciones, DELTA,
desprendimientos, etc. Desde el mes de marzo de 2010 ocupa su cargo actual como Jefe de
Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias de la Dirección General de Seguridad y
Emergencias del Gobierno de Canarias.

VICTORIA PALMA:
Ponencia:
“Emergencias meteorológicas en Canarias”
Victoria Palma es Meteoróloga – Editora de la Información Meteorológica de los Servicios
Informativos de Radio Televisión Canaria y Asesora de Meteorología de la Dirección General de
Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias. Es licenciada en Ciencias Físicas, en la
especialidad de Física Aplicada, por la Universidad de La Laguna y cuenta con una extensa
formación universitaria en el ámbito de la Seguridad y las Emergencias. Desde hace años
imparte clases en diferentes universidades de las islas en estudios relacionados con el sector de

las Emergencias. Además, ha colaborado en diferentes publicaciones de carácter técnico y el
pasado año la sección de radio televisión que dirige recibió la Medalla de Oro de Canarias.

EMILA MELIÁN MARTÍNEZ y JOSE MARÍA LOZANO BETANCORT
Ponencia:
“Información aeroespacial aplicada a la gestión de emergencias”.
Emilia Melián Martínez es Ingeniera de Telecomunicaciones por la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria (ULPGC). Desde 1997 trabaja en la Estación Espacial de Maspalomas para dar
soporte a las operaciones de diferentes programas espaciales tanto de observación de la Tierra
como de carácter científico. En 2000 alcanza mediante oposición nacional el puesto de Jefe del
Centro de Control de la Misión del Programa Internacional de Salvamento por satélite CospasSarsat en España (SPMCC), cargo en el que permanece actualmente.
José María Lozano es Teniente Coronel Ingeniero Aeronáutico del Ejército del Aire. Director del
Centro Espacial de Canarias desde Diciembre 2009. Jefe de la Delegación española del
Programa Cospas-Sarsat
.

MARC HOMEDES MORADELL:
Ponencia:
“Redes Sociales en la gestión de la emergencia”.
Marc Homedes Moradell es Jefe de prensa Dirección de la General Protección Civil y del
Teléfono de Emergencias 112 en Generalitat de Catalunya. Es Licenciado en Derecho y en
periodismo por la Universidad Pompeu Fabra y con un Postgrado en Comunicación Estratégica.
En la actualidad es Jefe de prensa de la Dirección General de Protección Civil y del Teléfono 11-2 en Cataluña, puesto que desempeña desde agosto de 2009 y desde el que coordina la
comunicación externa, el contacto con la prensa y la administración de las redes sociales (twitter
y facebook de la Dirección General de Protección Civil y del Teléfono de Emergencias 1-1-2 en
Cataluña. Ha trabajado también como Jefe de prensa de la Dirección General de la PoliciaMossos d'Esquadra de la Generalitat de Cataluña donde dirigió la comunicación externa en un
periodo de expansión del cuerpo policial en el que pasó de 9.000 a 16.000 efectivos y se
desplegó territorialmente en Barcelona y Tarragona. Por otra parte ha sido jefe de la sección de
Internacional del periódico chileno La Nación, corresponsal en Chile para el periódico La
Vanguardia, redactor en temas de Internacional y Sociedad para el diario electrónico El
Mostrador de Chile y en la sección de Política del Diario d'Andorra.

PABLO FERNÁNDEZ BURGUEÑO:
Ponencia:
“Aspectos legales en la comunicación y gestión de las emergencias”.
Pablo Fernández Burqueño es Abogado de ciberseguridad y privacidad en la Red y Socio
cofundador de Abanlex, bufete de derecho tecnológico. Es Licenciado en Derecho y en Ciencias
Políticas y de la Administración, Titulado en Relaciones Internacionales y Diplomado en
Derecho Público por ICADE, Primera Mención de Honor en el Máster en Derecho de las
Telecomunicaciones por el IEB y Diplomado en Derechos de Autor por la Universidad
Complutense de Madrid y la Academia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
También ejerce como Profesor de Derecho de Internet, Privacidad, Propiedad Intelectual y
Derecho Tecnológico en centros privados y másteres universitarios en la Universidad de Alcalá,
ICEMD, Bureau Veritas, EOI, IED, ie, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Europea de
Madrid, Pompeu Fabra y Centro Universitario Villanueva. Ha publicado numerosos artículos en
revistas especializadas, es autor de varios libros sobre comercio electrónico, es colaborador
habitual en diversos medios de comunicación y escribe desde 2007 en su blog.

JUAN FRANCISCO PÉREZ MARRERO
Ponencia:
“La comunicación de la información sanitaria en emergencias”.
Licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria por la
Universidad de La Laguna, ejerce como Médico Coordinador Senior del Servicio de Urgencias
Canario (SUC) desde la puesta en marcha del 061. Ha sido certificado como Médico de
Emergencias por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias y cuenta con
un Máster en Economía de La Salud y Gestión Sanitaria. Además, desde hace varios años ejerce
como profesor asociado del Grado en Seguridad y Control de Riesgos de la ULPGC.

MARIO ROMERO JUNQUERA
Ponencia:
“Big data y la nueva revolución del sector de las emergencias”
Licenciado en Gestión Comercial y Marketing por ESIC, PDD (Programa de Desarrollo
Directivo) por el IESE y Diploma europeo en Database Marketing y CRM por la Federation of
European Direct Marketing se incorpora, en junio de 2013, a la unidad Global de Business
Intelligence y Big Data de Telefónica que tiene como objetivo aprovechar el potencial de
negocio que ofrece el Big Data con clientes externos. Durante 12 años ha estado ligado al grupo
Experian España en las divisiones de marketing y de riesgo crediticio ofreciendo servicios de
datos, análisis y soluciones al mercado, combinando variables de marketing con información de
riesgo crediticio. También ha trabajo en MapInfo Limited, la compañía de software GIS durante
un año y medio.

