
En el día de la fecha se ha activado la nueva funcionalidad en la 

aplicación ALERTCOPS (Botón “SOS”), que fue presentada en el día 
de ayer, 6 de abril, en comparecencia pública del Ministro del Interior, 
orientada a las víctimas de violencia de género y a los profesionales 
sanitarios, que permitirá a estos últimos alertar, y requerir de forma 
discreta la asistencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado próximas 
a su ubicación, ante situaciones en las que pueda verse comprometida 

su seguridad como consecuencia de hechos de los que estén siendo 
víctimas. 

Esta nueva funcionalidad, que podrá ser descargada o actualizada de 

forma gratuita tanto para Android como para IOS en sus 

correspondientes mercados de aplicaciones para su instalación en 

teléfonos móviles,  posibilita que las alertas activadas por sus usuarios –

para lo que deberán pulsar al menos cinco veces en menos de 6 

segundos el "Botón SOS" de sus teléfonos móviles- sean remitidas 

automáticamente al centro policial más cercano. Adicionalmente, con la 

activación de la alerta el sistema grabará 10 segundos de audio y lo 

enviará también como anexo a la alerta para que los efectivos policiales 

puedan valorar la gravedad de la situación. 

Con relación a lo anterior, y sin perjuicio su traslado a las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado por parte de esta Secretaría de Estado 

de Seguridad de cara a su adecuada difusión a los servicios policiales de 

comunicación y respuesta a través de la red de contactos con los grupos 

de población y organizaciones representativas a los que está orientada la 

nueva funcionalidad de ALERTCOPS, por parte de esa Delegación y de las 

Subdelegaciones del Gobierno de su demarcación, deberá informarse de 

dicha nueva funcionalidad en el seno de las reuniones de los Centros de 

Coordinación Operativa instaurados en cumplimiento de la Orden 

INT/226, de 14 de marzo, para su conocimiento directo por los 

representantes de las Consejerías u órganos competentes en materia de 

Sanidad presentes en dichas reuniones.  
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