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RESUMEN DEL PROYECTO

1.IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

ACRÓNIMO PLESCAMAC3

CÓDIGO MAC2/3.5b/260

TÍTULO DEL PROYECTO Tercera edición del Plan de Emergencias Sanitaria en caso de Catástrofe en la 
Macaronesia.

EJE Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos

PRIORIDAD DE INVERSIÓN Fomento de la inversión para abordar los riesgos específicos, garantía de resiliencia frente 
a las catástrofes y desarrollo de sistemas de gestión de catástrofes

2.PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

Nombre de la entidad

BENEFICIARIOS DEL FEDER
Servicio Canario de Salud (SCS)

Servicio Regional de Protección Civil y Bomberos de Madeira (SRPCBM)

Cámara de Comercio e Industria de Madeira (ACIF-CCIM)

Servicio Regional de Protección Civil y Bomberos de Azores (SRPCBA)

PARTICIPANTES TP
Servicio Nacional de Protección Civil y Bomberos de Cabo Verde

3.Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

El  proyecto PLESCAMAC3, es un proyecto transnacional en el que participan todos los Sistemas de Emergencia de la Macaronesia, el 
cual  se desarrollará de acuerdo a las lineas de trabajo marcadas por las Naciones Unidas en el Marco de Sendai, para la Reducción del 
Riesgo de Desastres 2015-2030 encaminadas más a la gestión del riesgo de desastres en lugar de en la gestión de desastres y a 
reforzar la resiliencia, especialmente la resiliencia sanitaria, ampliándose el alcance de la reducción del riesgo de desastres,  a las 
amenazas y riesgos ambientales, tecnológicos y biológicos conexos. Para ello creará un Plan de Emergencia Sanitaria en caso de 
Catástrofe en la Macaronesia en caso de evacuación de población con algún grado de discapacidad, la formación de equipos 
especializados en intervención inmediata en multiriesgos y la creación de un programa formativo en Catástrofes para Primeros 
Intervinientes y Sanitarios así como la  formación de escolares ante diversos riesgos y amenazas.
OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

Objetivo general del proyecto Desarrollo de la 3ª edición del Plan de Emergencias Sanitarias en caso de 
Catástrofe en la Macaronesia, cuyas líneas de trabajo son, la prevención, la 
actuación inicial y la formación.

Objetivo específico 1 Programa Preventivo de Identificación de Población con Discapacidad ante 
una amenaza de catástrofe, medios de evacuación y albergues

Actividad 2.1.1 Creación de un programa informático de evaluación de población con problemas de 
movilización en áreas con necesidad de evacuación,  de disponibilidad de recursos para el 
traslado, así como de la identificación de eventuales albergues.

Actividad 2.1.2 Inventario de material y recursos susceptibles para su uso en situaciones de catástrofes, 
número y características de recursos movilizables,  número y tipos de camas hospitalarias 
disponibles.

Actividad 2.1.3 Simulacro de Logística de Movilización de Población en Riesgo ante una Catástrofe.

Objetivo específico 2 Creación de Unidades de Intervención Inmediatas (UII) ante Catástrofes y/o 
Inicidentes con Múltiples Víctimas

Actividad 2.2.1 Diseño y adquisición de vehículo polivalente para la asistencia inmediata e inicial a víctimas 
de diferentes desastres. Tendrá capacidad de respuesta ante  diferentes tipos de riesgos 
(biológicos, inundaciones, incendios, deslizamiento de tierras,terrorismo..)

Actividad 2.2.2 Desarrollo y puesta en común de Manuales de actuación de las UII ante la actuación a 
diferentes riesgos específicos presentes en los territorios de afección en la región 
macaronésica.

Actividad 2.2.3 Simulacros de actuación de las Unidades de Intervención Inmediatas (UII) ante Catástrofes 
y/o Inicidentes con Múltiples Víctimas.

Objetivo específico 3 Programa de Formación Básica en Catástrofe

Duración

48,00

Actividad 2.3.1 Creación de un programa formativo básico en Catastrofe y Asistencia a Múltiples Víctimas 
semi-presencial en castellano y portugués centrado en los previsibles riesgos de cada 
archipiélago destinado a primeros intervinientes.

Actividad 2.3.2 Programa de formación de personal sanitario en la identificación de pacientes con 
discapacidad,  conocimiento de los recursos y asistencia en el realojamiento.

Actividad 2.3.3 Programa Escolar de Sensibilización en Catastrofes en la Macaronesia.


