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FUNDACIÓN MAPFRE y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB), en
colaboración con los Servicios de Extinción y Prevención de Incendios de varias administraciones
españolas, organizan la XII edición de la Semana de la Prevención de Incendios.

Lunes, 16 de octubre
11:00 h:

Presentación de la Semana de Prevención de Incendios en el
Ayuntamiento de Bilbao.

La SPI es un programa de sensibilización cuyo objetivo es divulgar entre la población en
general conocimientos de autoprotección. Es necesario saber identificar los riesgos que
pueden presentarse en nuestro entorno: hogares, colegios, centros de trabajo, etc., así como
adquirir los conocimientos necesarios para poder actuar en caso de emergencia.

11:30 h:

Charla de prevención de incendios en el hogar dirigida a Asociación de
jubilados de Centro Otxarkoaga-Txurdinaga.

En esta edición, la temática de la Semana girará en torno a los detectores de humos. El
público escolar seguirá siendo una de nuestras máximas prioridades y, aprovechando que
este trimestre coincide con el comienzo del curso, se realizarán talleres de prevención de
incendios, para que los más pequeños adquieran hábitos preventivos, convirtiéndose a su vez,
en educadores de su entorno familiar. También se organizarán actividades dirigidas a toda la
sociedad.
En esta edición, la Semana de la Prevención de Incendios se celebrará en la provincia de
Castellón, en la ciudad de Huesca, en la provincia y la ciudad de A Coruña; en las ciudades
de Oviedo, Lugo, Cervo (Lugo), Gijón, Santander y Bilbao; en la provincia y en la ciudad de
Palencia; en las ciudades de Soria, Salamanca, Talavera de la Reina (Toledo); Fuenlabrada,
Móstoles y Alcorcón, así como en la Comunidad de Madrid; en las provincias de Toledo,
Cáceres, Badajoz, Ciudad Real, Guadalajara y Huelva; las ciudades de Linares (Córdoba),
Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola y la provincia de Málaga; Almería Levante, La Palma,
Gran Canaria, Lanzarote y Madrid capital.

Martes, 17 de octubre
10:00 h:

Charla de prevención de incendios en el hogar dirigida a Asociación de
jubilados de Centro Begoña

Miércoles, 18 de octubre
18:00 h:

Charla de prevención de incendios en el hogar dirigida a Asociación de
jubilados de Centro Zamakola

Jueves, 19 de octubre
11:00 h:

Punto de información sobre prevención de incendios en el hogar en
Plaza Circular.

Viernes, 20 de octubre
11:00 h:

Punto de información sobre prevención de incendios en el hogar en
Plaza Circular.

Sábado, 21 de octubre
10:00-14:00 h: Punto de información de prevención de incendios, exposición de medios
de Bomberos y “Casa de Incendios” en explanada de ramón Rubial junto
al Guggenheim.

Más información
Edificio de Protección Civil y Bomberos.
C/ Juan Carlos Gortázar, 3 – 2º. 48003 Bilbao.
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