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A Coruña, 4 de marzo de 2022. 
DIGIPOL, Jornadas para la Digitalización de 
la Policía Local, es la nueva apuesta de la 
gallega Ferreira Dapía Tech Consultant & 
Events, un evento dentro del marco del 
consolidado Congreso de Tecnologías para 
Seguridad y Emergencias, Tech4Secur, que 
celebró su primer encuentro el pasado 15 
de febrero en Galicia reuniendo a más de 
medio centenar de profesionales del 
sector.

Actualmente la mayoría de los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad trabajan con 
herramientas anticuadas tanto a nivel de 
comunicación, como es el caso de los 
s i s temas  d e  rad io co mu n icac io n es 
analógicos o los que funcionan con redes 
TETRA, DMR o TETRAPOL, como a nivel de 
gestión informática. 

Conocedores de esta situación y por 
tratarse de un sector prioritario, pues son 
los encargados de velar por la seguridad de 

la ciudadanía, nace DIGIPOL. Una serie de 
jornadas que se desarrollarán a lo largo del 
2022 en todas las comunidades autónomas 
con el fin de que este colectivo acometa la 
transformación digital que necesita para 
desarrollar su actividad de forma eficaz.

El pistoletazo de salida fue en Santiago 
de Compostela. Se trató de un evento muy 
especial, no solo por tratarse del primero, 
sino porque pudimos ver la gran aceptación 
e interés que despierta en el sector, la 
necesidad de implantar nuevas tecnologías 
es real. 

Creemos que tener herramientas 
informáticas de vanguardia es el futuro, 
pues nos agiliza todo el proceso de 
tramitación tanto a nivel interno como 
externo, afirmaba José Antonio Brandariz, 
Jefe Policía Local A Coruña y Presidente de 
AXEMPOL, encargado de inaugurar el 
e v e n t o .  Q u i e n  n o s  c o n t a b a  q u e 
actualmente en el ayuntamiento de A 

Coruña han apostado por la digitalización, 
por lo que son uno de los pocos municipios 
de Galicia que cuenta con un departamento 
específico de nuevas tecnologías que está 
formado por un oficial y cuatro policías. 

Digipol Galicia fue presentado por José 
Antonio Ferreira Dapía, Empresario y 
Tecnólogo, y precursor del evento, que dio 
paso a las exposiciones de las tres 
herramientas  tecnológ icas  que se 
presentaron: Appolo, software de gestión 
policial; Pulsacom by Radiospectrum, 
revolucionario sistema de comunicaciones 
profesionales; y Velolaser, radar de 
velocidad láser.

El Director Comercial de PULSACOM®, 
Carlos Figueiras, fue el primero en 
i n t e r v e n i r.  N o s  p r e s e n t a b a  e s t e 
r e v o l u c i o n a r i o  s o f t w a r e  d e 
comunicaciones profesionales orientado al 
ámbito de la seguridad y las emergencias 
capaz convertir un smartphone o cualquier 
otro dispositivo en un sistema PTT (Push-
to-talk), con el que todo un equipo puede 
formar parte de una misma conversación. 
Una solución muy completa que nos ofrece 
además geoposicionamiento, generación 
de geocercas, grabar y enviar vídeos en 
directo a través de la funcionalidad push-
to-video, grabación de todo lo que ocurra 
en la plataforma (mensajes de texto, audio, 
vídeo, documentos, posicionamiento en 
tiempo real, etc.), gestión de tareas, caídas 
y/o faltas de movimiento, etc. Y todo esto 
de forma muy sencilla, pues se instala como 
una APP o aplicación de escritorio, y se 
comercializa como un SAAS (Software-as-a-
Service), reuniendo lo mejor de las 
comunicaciones 4G y 5G, y con todas las 
funcionalidades de un smartphone en 
cuanto a comunicación. 

La tecnología cada vez más cerca de los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad públicos y privados

DIGIPOL, un evento sin precedentes que recorrerá toda España con
el objetivo de que la Policía Local acometa la transformación digital que

necesita, realizará su segunda parada el próximo día 10 en Oviedo.
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Appolo, software de gestión policial, 
fue presentado a continuación por 
Francisco Linaza, su Director General, que 
nos contó sus múltiples aplicaciones 
recalcando que se trata de una aplicación 
de gestión de tareas para jefaturas de 
policía que integra funcionalidades como la 
tramitación electrónica de documentos y 
expedientes, recaudación y registro de 
entradas/salidas, conexión con la DTG y 
otros servicios…

Velolaser, la innovadora solución para 
una movilidad segura y sostenible, corrió a 
cargo de Luís Chamorro, Delegado Nacional 
de Saima en Ayuntamientos. Quien nos 
mostraba de forma detallada con gráficos y 
videos reales las imágenes que captura el 
dispositivo, que permite el control de la 

veloc idad del  t ráf ico,  as í  como la 
d i s m i n u c i ó n  d e  l a s  e m i s i o n e s 
contaminantes, o la reducción de la 
siniestralidad en cualquier vía urbana 
favoreciendo una movilidad más segura. 

Como decíamos, las Jornadas para la 
Digitalización de Policías Locales recorrerán 
todo el territorio nacional durante los 
próximos meses: 24 de marzo Castilla y 
León, 5 de abril Madrid, 26 de abril en 
Cantabria, 10 de mayo en Castilla La 
Mancha, 24 de mayo en Euskadi, 7 de junio 
en Navarra, 5 de julio en Valencia, 7 de julio 
en Andalucía, 6 de septiembre en Murcia, 
20 de septiembre en Cataluña, 4 de octubre 
en Aragón, 20 de octubre en Extremadura, 
y ya el 24 de noviembre se celebraría la III 
edición del Congreso Tech4Secur en la 

capital.

Se trata de un evento gratuito que está 
enfocado a Policías Locales y a todos los 
profesionales que trabajan en el sector de 
la seguridad y las emergencias. Por este 
m o t i v o ,  a d e m á s  d e  b u s c a r  l a 
presencial idad en cada una de las 
comunidades autónomas mencionadas, se 
emitirá también por streaming, para que 
puedan asistir de forma online todos los 
interesados. La tecnología no tiene límites 
geográficos.

Toda la información de DIGIPOL, así 
como el proceso de inscripciones o 
próximos encuentros, está disponible en la 
web: www.digipol.es. Más información 
para prensa: info@digipol.es.

http://www.digipol.es/
http://www.digipol.es/

	Página 1
	Página 2

