LA APP ALPIFY SE INTEGRA EN LAS EMERGENCIAS DEL PAÍS VASCO
Alpify es una solución tecnológica completa basada en la geolocalización de los usuarios y usuarias para
mejorar su seguridad en actividades al aire libre.
Esta nueva herramienta, que ha sido testada por personas cualificadas de la Dirección de Atención de
Emergencias y Meteorología en colaboración con diversos colectivos relacionados con la montaña, el
voluntariado y la protección civil, ya se encuentra disponible para toda la ciudadanía.
Basada en la tecnología GPS, 3G/Gprs y GSM, la aplicación Alpify permite a quienes la utilicen mostrar su
ubicación y el trayecto realizado hasta el momento, reduciendo de este modo los tiempos invertidos en
un posible rescate e incluso lanzar una señal de alarma a SOS Deiak en el caso de que se encuentren en
una situación de auténtico riesgo.
Los datos proporcionados por la nueva herramienta serán recibidos y gestionados por el personal de SOS
Deiak a través de un panel de control.
De igual modo, este sistema también permitirá chequear y optimizar el despliegue de los distintos
efectivos de búsqueda y rescate en grandes áreas geográficas ya que, gracias a su sistema de
geolocalización, será posible determinar de forma inmediata las zonas ya exploradas. En el caso de que
no se pueda acceder a Internet, quien utilice la aplicación siempre podrá enviar un SMS con su posición
o llamar directamente al 112.
Además de las ventajas citadas, la nueva aplicación supone en sí misma una importante herramienta de
autoprotección para todas aquellas personas aficionadas a las actividades al aire libre, muy
especialmente las relacionadas con el montañismo.
El objetivo del Departamento de Seguridad es implantar de forma generalizada el nuevo sistema ya que
sus prestaciones contribuirán a ahorrar tiempo y recursos a la hora de localizar a una persona
desaparecida o que se encuentre en una situación de peligro. Para ello, los potenciales usuarios y
usuarias tendrán que descargase la aplicación gratuita Alpify en su teléfono. De momento, la aplicación
es compatible para los sistemas Android, iPhone y BlackBerry.
Además de geolocalizar a las personas cuando se produzca una emergencia, determinar su ubicación
mediante un buscador y conocer el recorrido realizado, esta herramienta también posibilita el envío de
mensajes relacionados con la seguridad (en múltiples idiomas) a todas las personas que se encuentren
dentro del área de control de SOS Deiak.
El nuevo sistema también permitirá conocer la trayectoria y la ubicación de las personas que han
permanecido en la zona en las horas anteriores, y proporcionará datos de interés de quienes se
encuentren implicados o implicadas en una alerta, tales como el nombre y los apellidos, el idioma, la
persona de contacto en la que hayan delegado en caso de producirse una emergencia, su número de
teléfono y la localización GPS, latitud, longitud, altitud y hora en la que ha ocurrido la incidencia.

