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La Asociación de Voluntarios Digitales en Emergencias VOST Madrid, cuya misión fundamental 

es prestar apoyo a los canales oficiales de información y detectar y neutralizar bulos en las 

redes sociales durante situaciones de emergencia, da por finalizado de forma favorable el 

proceso de inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior tal y 

como aparece en la página WEB del Organismo público. 

Reconocen desde VOST Madrid que este hecho supone “un antes y un después, ya que gracias 

al reconocimiento como Asociación se podrán agilizar acuerdos y colaboraciones 

institucionales que complementan y consolidan el trabajo que llevamos tres años realizado”. 

De esta forma, el equipo VOST (Virtual Operation Support Team, por sus siglas en inglés) de la 

Comunidad de Madridseguirállevando a cabo su labor tal y como venía haciendo desde el 2013 

bajo el amparo de la Asociación Nacional de Voluntarios Digitales VOST Spain, responsable de 

la coordinación de los equipos VOST regionales. 

Diego Herrera, coordinador y Presidente de la Asociación de Voluntarios Digitales en 

Emergencias de la Comunidad de Madrid ha felicitado a todos los profesionales que forman 

VOST Madrid y ha señalado que “es fundamental seguir trabajando como hasta ahora, 

implementando mejoras de forma constante y además buscando la colaboración fundamental 

con las instituciones públicas, las cuales en situaciones de emergencia deben liderar la 

información, y para ello cuentan con el apoyo de VOST Madrid”. 

Durante estos tres primeros años, esta Asociación ha dado cobertura a incidentes relevantes 

como incendios forestales, derrumbes de edificios, activación del Plan de Emergencias de la 

Comunidad de Madrid, inclemencias meteorológicas o accidentes de múltiples víctimas. 

También, en los últimos meses, VOST Madrid ha impartido acciones formativas y ha 

participado en diversos simulacros en colaboración con agrupaciones de Protección Civil y 

otros servicios de emergencia. 

Para cumplir con su objetivo, hacer Protección Civil desde las redes sociales protegiendo a 

ciudadanos e intervinientes, VOST Madrid cuenta con un equipo de voluntarios con 

experiencia en la gestión e intervención en emergencias y en comunicación.  Este equipo se 

coordina utilizando las últimas tecnologías como la plataforma recientemente estrenada por 

VOST España y en la que se pueden localizar incidentes relevantes en tiempo real  

 

     

                                                                                                                                                

https://vostmadrid.org/
https://sede.mir.gob.es/nfrontal/webasocia2.html
https://twitter.com/vostspain
https://www.vost.es/incidentes
https://www.facebook.com/vostmadrid/
https://twitter.com/vostmadrid
http://mibarrioapp.com/post/detail/Zkx70i7MLt

