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MODELO DE 

RESPUESTA  

EN EMERGENCIAS 

Una respuesta integral con la mejor 

garantía 
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Cruz Roja define una estrategia integral en 

emergencias preparada para hacer frente a las 

diferentes situaciones provocadas por la 

manifestación de un riesgo (incendios forestales, 

terremotos, nevadas, inundaciones etc...), 

colaborando en la resolución de las mismas, 

ofreciendo respuesta de forma inmediata y urgente 

sin olvidar un planteamiento de ayuda sostenida. 
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  Contar con los 

mejores profesionales 

para el diseño de 

intervención resulta 

de vital importancia 

La amplia experiencia de Cruz Roja permite prevenir 

eficazmente los riesgos. 

Cruz Roja mantiene una actitud proactiva, apostando por la 

prevención para reducir las intervenciones. 

Cruz Roja cuenta con profesionales con una alta 

cualificación y experiencia en emergencias. 

Cruz Roja aplica Principios de Buenas Prácticas 

Ambientales. 

En caso necesario, los recursos materiales y humanos de 

que dispone Cruz Roja podrán ser desplegados y puestos a 

disposición de la necesidad de la población. 

Todo el personal de Cruz Roja está preparado para actuar 

de forma coordinada con otras entidades, ya que está 

integrada en el sistema público de salud y emergencias. 

 



4 

 

 

  

Recursos materiales 

 

Cruz Roja dimensiona 

las necesidades y 

optimiza los recursos 

humanos y materiales 

en cada situación 

 

Ambulancias Asistenciales (de Soporte Vital 

Básico) 

Ambulancias UVI Móvil (de Soporte Vital 

Avanzado) 

Vehículos de rescate todoterreno 

Vehículos de logística 

Autobuses 

Puestos sanitarios avanzados  

Hospital de campaña  

Clínicas avanzadas 

Estructuras de alojamiento 

Red independiente de radio 

Embarcaciones 

Mantas, camas, kits higiene, generadores, … 

Centro Móvil de Comunicaciones 

Centro Móvil de Avituallamiento 

una asistencia 

integral de alta 

calidad 
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Recursos humanos 

Los equipos de Cruz Roja cuentan con: 

Médicos expertos en urgencias y emergencias 

Enfermeros expertos en urgencias y emergencias 

Técnicos en emergencias y socorristas 

Coordinadores asistenciales 

Psicólogos 

Trabajadores Sociales 

Operadores de red de radio 
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Equipos de Respuesta Inmediata en 

Emergencias 
Los equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias 

(ERIE), es una rama de la Cruz Roja dedicada y 

entrenada para poder movilizarse en caso de 

emergencia a cualquier punto de la geografía nacional 

o internacional. Los ERIE se activan según los riesgos 

contemplados en los planes de emergencia como en 

caso de padecer desastres naturales o tecnológicos, 

conflictos bélicos, situaciones de peligro en lugares 

públicos, situaciones asociadas a la acción terrorista, 

así como el transporte de viajeros por vía aérea, 

terrestre y marítima. 
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En la actualidad Castilla y León cuenta con 2 Equipos 

de Respuesta Inmediata en Emergencias y están 

conformados por personas especializadas y recursos 

materiales de todas provincias de Castilla y León: 

- ERIE Psicosocial. 

proporciona una atención integradora a 

las víctimas, familiares y allegados que se 

ven afectados por una situación de 

emergencia con la finalidad de satisfacer 

las necesidades. 

 

- ERIE Albergue. 

o proporciona los equipamientos materiales 

necesarios para brindar asistencia a la 

población que se ve desplazada de sus 

domicilios particulares o incluso de su 

localidad debido a situaciones de 

emergencia. Organizan las áreas de 

albergue, suministran elementos de 

abrigo e higiene, así como alimentos y 

bebida. 
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Equipos de Respuesta Básica en Emergencias 

 

Los ERBE son equipos conformados por voluntarios y 

voluntarias de las Asambleas Comarcales de Castilla 

y León cuya función es dar respuesta a aquellas 

situaciones de necesidad no previstas que se puedan 

producir en su ámbito de actuación. 

Estos equipos cuentan con equipos formados y 

capacitados para hacer frente a situaciones de 

emergencia en Castilla y León y pueden estar 

disponibles en menos de una hora. 

 

RESPUESTA RÁPIDA 

Equipos de 

voluntarios/as 

preparados, formados y 

organizados próximos a 

la emergencia, en su 

ámbito de influencia 

RESPUESTA EFICAZ 

Conocen la zona, los 

riesgos habituales, así 

como los recursos 

comunitarios con los 

que cuentan 

RESPUESTA FLEXIBLE 

Se adaptan a las 

necesidades de cada 

emergencia. Utilizan los 

recursos existentes en 

base a la particularidad 

de la emergencia. 


