
GESTION INTERNACIONAL DE 

SITUACIONES DE EMERGENCIA 

(GISEM) 

 La Institución Internacional Gisem, ha 

creado y puesto en marcha el primer 

servicio unificado con capacidad para 

atender a cualquier tipo de 

emergencia que  ocurra en cualquier 

parte del mundo. 

 

Para poder poner esta estructura en 

mafcha, Gisem ha creado una serie de 

organismos oficiales , los cuales se 

encargan de realizar distintas 

funciones, las cuales al trabajar 

mediante un sistema unificado , se 

consigue una mayor eficacia desde el 

mismo momento en el que ocurre 

cualquier tipo de situación de 

emergencia. 

Quiénes somos 
Acerca de nosotros 

Somos la única institución privada del 

mundo, de ámbito internacional que ha 

logrado unificar los servicios de ayuda 

humanitaria, emergencias, protección 

civil y defensa civil , en un solo servicio 

internacional. 

Póngase en contacto con nosotros 

Teléfono: +34 628 21 36 78 
Correo electrónico: 

presidencia@giseminternacional.com 
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QUE FUNCION TIENE 
GISEM 

La función de la Institución  

Internacional Gisem se ha creado con 

una función muy especifica, la cual es 

prestar a la comunidad internacional 

una serie de servicios relacionados 

con emergencias, destinadas a la 

salvaguarda de la vida  de las personas 

ante cualquier tipo de situación de 

emergencia, en cualquier parte del 

mundo donde suceda. 

Para lograr este objetivo, la Institución 

Internacional Gisem, ha desarrollado un 

sistema eclusivo de funcionamiento, a 

través del cual consigue llegar a las zonas 

de mayor riesgo  en materia de 

emergencias, y poner al disposición de la 

población una serie de servicios. 

 

 

 

LA SALVAGUARDA DE LA 

VIDA DE LAS PERSONAS, 

EN SITUACIONES DE 

EMERGENCIA 

La institución Internacional Gisem es 

un organismo internacional privado,  el 

cual economicamente se sostiene a 

través de la realización de actividades 

con el fin de racaudar fondos , tales 

como cursos, congresos, 

convenciones, etc. 

Para ello en cada país hay personal 

interno de la Institución Internacional 

Gisem, cuyas funciones son trabajar 

sobre el terreno , y en especial en 

aquellos lugares donde mas se 

necesita un servicio de este tipo, para 

poder garantizar la salvaguarda de la 

vida de sus habitantes, ante cualquier 

situación de emergencia.  

 

 

 

 
 NUESTROS FINES 

Nuestros fines son por un lado estar 

al servicio de la comunidad,, y por 

otro la salvaguarda de la vida de las 

personas, ante cualquier situación 

de emergencia. 

La Institución Internacional Gisem 

esta de guardia las 24 horas del día 

los 365 dias del año, ya que una 

situación de emergencia se puede 

producir en cualquier momento y en 

cualquier lugar del mundo, por lo 

que estamos siempre en alerta para 

intervenir cuando y donde sea 

necesario. 


