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      PROGRAMA Y ACTIVIDADES  

Horario Actividad prevista 
  
11:00 h. Punto de Encuentro de compañeros Colegiados en la 

Cafetería Mokka Paseo de Zorrilla nº 3. Valladolid. Café. 
11:30 h. Inicio Visita Guiada al Centro Base de Emergencias 1-1-2.  

(Paseo del Hospital Militar, 24 Valladolid) 
Visitaremos: 
.- Sala de Prensa, donde se nos comentarán los aspectos más 
significativos del servicio y se proyectará un video.  
.- Sala Operaciones, donde se nos explicara la distribución del 
servicio y la operativa del mismo. 
Al final se dispondrá de tiempo para preguntas y dudas sobre el 
servicio. 

12:30 h. Fin de la visita. 
14:00 h. Opcional: Comida en el restaurante- Arrocería  La Raíz  en  

c/ Recondo, nº 3 de Valladolid. 
Esta comida será sufragada por cada asistente. 

17:00 h. Fin de comida y regreso a puntos de origen.  
 
 
NOTAS DE INTERÉS:  
Por motivos de aforo es necesario inscribirse para la visita.  
Se recomienda el uso de calzado cómodo.  
Se facilitará la asistencia desde otras provincias a través de 
compañeros.  
COMIDA opcional: Coste del menú 16€.  Los interesados en 
participar en la comida deberán comunicarlo al inscribirse en la visita. 
 

 
 
 
 
 

 

VISITA 1-1-2 Centro de 
Emergencias (Valladolid) 

  
 

 

CARACTERISTICAS: El 1-1-2 es el teléfono de emergencias 
que habremos de marcar si precisamos de atención sanitaria 
de urgencia, atención policial o la intervención de los grupos 
de rescate, salvamento o extinción de incendios.  
Está disponible las 24 horas del día los 365 días del año. 
Puede contactar con el 1-1-2 tanto desde un teléfono fijo 
como desde uno móvil, incluso en el caso de que su 
compañía operadora no disponga de cobertura (*). 
Puede contactar con el 1-1-2 desde una cabina de telefonía 
pública, sin necesidad de utilizar monedas ni tarjetas. El 
centro de atención de llamadas 1-1-2 de Castilla y León 
dispone de aplicaciones tecnológicas que permiten 
la localización de las llamadas de teléfonos fijos y móviles.  
El Centro de atención de llamadas 1-1-2 de Castilla y León 
tiene capacidad para el envío de avisos masivos a la 
población y para constituirse en teléfono de atención a 
familiares en incidentes con múltiples víctimas y para 
atender llamadas en español, inglés, francés, alemán y 
portugués. 
 

Algunos DATOS: Cada 28 segundos un gestor del 1-1-2 
atiende una llamada, a los 6 segundos la descuelga y en 61 
determina la emergencia que está ocurriendo a qué lugar 
hay que enviar la asistencia y avisar a los servicios 
necesarios. 

 

 

Información e inscripciones en: 
• Oficina en Valladolid  C/ Morena nº 21 Local 

Tfno. 983.35.18.53 Mail: cloccidental@citop.es 

Asistencia Gratuita a la visita para colegiados del CITOPCyL   
 

mailto:cloccidental@citop.es

