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PUNTO FINAL Oroz

La empresa navarra Nubba Informática ha desarrollado una aplicación que permite, ante
una emergencia, localizar en tiempo real y compartir la ubicación de los efectivos disponibles
AINHOA PIUDO
Pamplona
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OS primeros minutos
que transcurren después de una emergencia se conocen como
‘minutos de oro’ por lo valiosos
que son. De la capacidad de reacción en esos instantes depende,
en buena medida, el desenlace
de la historia. Con esta premisa
en mente, la empresa navarra
Nubba Informática ha creado
una aplicación que sirve para localizar la ubicación de los efectivos disponibles en caso de urgencia y, a su vez, comunicarla
por una triple vía: SMS, mail y
notificación ‘push’ (alertas en la
propia aplicación).
El sistema se llama ‘Rescue on
time’ y permite que el coordinador del rescate reciba la disponibilidad de cada efectivo (personal sanitario, protección civil,
etc.) en tiempo real y traslade las
indicaciones pertinentes, sin necesidad de recurrir a las centralitas telefónicas, que pueden saturarse.
Esta capacidad de evitar el
desbordamiento en situaciones
de emergencia es la mayor novedad que aporta la aplicación, según explican sus creadores, la
empresa Nubba Informática,
que forma parte del programa de
Startups de Microsoft. Además,
ofrece la garantía de que todo el
personal implicado (dado de alta
en la aplicación previamente) recibirán los avisos pertinentes.
Está disponible tanto para Android como para IOS, y se puede
utilizar para accidentes de tráfico, urgencias médicas, incendios, alertas de seguridad ciudadana, etc. “También es útil en
eventos programados, para dar
avisos, aunque es verdad que está creada pensando especialmente para emergencias”, explica Pablo Pérez de Ciriza, uno de
los integrantes de Nubba.
Es precisamente la experiencia de Pérez de Ciriza en el ámbito de la asistencia en emergencias la que sirvió a la empresa para ver que existía “una
necesidad”. “Creo que la aplicación resuelve un problema real,
porque es que es muy complicado coordinar en unos minutos todo un operativo. Y lo que no mueves en los cinco primeros minutos, ya no lo mueves”, sostiene.
“Piensa en el accidente de tren
de Uharte Arakil. Con esta aplicación, la persona que está al
frente puede saber dónde está
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Desde la izda.: Guillermo Arellano, José Mario Sánchez, Ander Aranguren, Álvaro Gil y Pablo Pérez de Ciriza,
integrantes de Nubba Informática.

Una ‘app’, aliada
ante la emergencia

cada efectivo, cuánto tardaría en
llegar, de qué se puede encargar
o no. Lo agiliza todo mucho”.

Buena acogida inicial
En Navarra, los pioneros en dar-

DYA Navarra utilizó el
sistema en San Fermín
y Protección Civil, en
las fiestas de Tudela

le uso han sido la DYA, que la utilizó los pasados Sanfermines, y
Protección Civil en Tudela, durante las fiestas de Santa Ana.
“Están satisfechos de contar con
un sistema así pero, como afortunadamente no ha pasado nada,
no lo han podido poner a prueba
del todo”, detalla.
El interés por ‘Rescue on Time’ ha traspasado las fronteras
forales. “Estamos sorprendidos
por la buena acogida que ha tenido. La lanzamos a finales de junio y ya la están probando en lugares como Extremadura, Aragón, País Vasco o Cantabria.
También estamos en negociaciones con Argentina o Colombia.
La verdad es que no esperábamos tanta demanda”, reconoce.
“Supongo que es señal de que había una necesidad que no estaba
cubierta”, valora.
Además de entidades de protección civil y sanitaria, han mostrado interés también algunos
ayuntamientos. “Puede ser útil
para lanzar alertas vecinales,
avisos de incendios o inundaciones, etc.”, ejemplifica.

ASTA el Defensor del Pueblo le
ha pedido este
verano al Gobierno foral que reconsidere la reforma fiscal que hemos estrenado esta primavera los navarros. Un
ciudadano con dos hijos y
un único salario acudió al
Defensor para explicarle
que ha pasado de pagar 213
euros a casi 2.000 por culpa
de la reforma fiscal y ello a
pesar de haber ingresado
mil euros menos que el año
anterior. Sus datos son inapelables. La subida del fisco
ha hecho que las familias
con hijos salgan muy perjudicadas como bien se han
encargado de recordar la
realidad de la campaña de
la renta y antes la oposición
y expertos fiscales de todo
tipo. El único que parecía no
darse por aludido ha sido el
Gobierno de Barkos empeñado en decir que su subida
era solo para las clases altas. El desmentido social ha
sido clamoroso. Sólo falta
ahora que este malestar de
las clases medias sea escuchado desde el poder, empeñado en recaudar más
sin medir las consecuencias. Cualquier análisis sensato habría puesto en marcha una rectificación fiscal.

