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Presentación
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.
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.
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; la ciudad de Huesca; la provincia y la ciudad de A Coruña; las ciudades de Gijón,
Oviedo ,Santander, Bilbao y Lugo; la ciudad de Soria; la provincia y la ciudad de Palencia;
la provincia de Guadalajara; la ciudad de Salamanca; la provincia de Toledo; la localidad de
Talavera de la Reina (Toledo); las localidades de Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón, así como
en la Comunidad de Madrid; la localidad de Arucas (Gran Canaria); la provincia de Badajoz; la
provincia de Cáceres; la provincia de Ciudad Real; la localidad de Linares (Jaén); la provincia de
Huelva; la provincia de Almería Levante; la Isla de La Palma; la ciudad de Madrid; la provincia
de Málaga; la localidad de Benalmádena (Málaga); la localidad de Cervo (Lugo); la localidad
de Fuengirola (Málaga); la Región de Murcia; la localidad de Torremolinos (Málaga); la isla de
Lanzarote.

Programa
Lunes, 13 de noviembre.
10:00 h:
Acto de presentación de la Semana de la Prevención de incendios
en la puerta principal del Centro Unificado de Seguridad, de forma
conjunta entre los municipios de Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón y
posterior rueda de prensa.
Lugar:
Centro Unificado de Seguridad del Ayuntamiento de Alcorcón,
Calle Alfredo Nobel, 10, 28922 Alcorcón.
Martes, 14 de noviembre.
8:30 h:
Simulacro de incendio en establecimiento comercial. Centro comercial
Plaza Loranca 2.

Lugar:

Coloquio brigada de emergencia centro comercial.
Jornada de puertas abiertas en el Parque de Bomberos.
• Visita.
• Demostraciones.
• Talleres en Aula de Divulgación.
• Charla de autoprotección.
• Participación del Cuerpo Nacional de Policía, Policía Municipal, Protección
Civil, Cruz Roja y Bomberos.
Parque de la Prevención, “Casa de humos” recomendaciones a seguir
en caso de incendio, consejos pedagógicos para la prevención de incendios
en edad infantil y actividad lúdico-infantil.
Dirigida a niños de 8 a 12 años, educadores y asociaciones.
Parque de Bomberos de Fuenlabrada. C/ De las Dunas s/n.

Miércoles, 15 de noviembre.
10:00-12:00 h: Charla de autoprotección.
Dirigida a educadores, asociaciones de vecinos y residencias de mayores.
Lugar:
Parque de Bomberos de Fuenlabrada. C/ De las Dunas s/n.
11:00-12:00 h: Obra de Teatro infantil “Dos pillos y un Bombero”.
Representación a cargo de: Compañía de teatro Sin Fin.
Dirigida a: niños de 4 a 12 años y educadores.
Lugar:
Teatro del Centro Cívico La Serna, Avda. de las Comarcas s/n.
Jueves, 16 de noviembre.
8,30-19,00 h: Jornada de procedimientos de intervención en accidentes de tráfico.
Dirigida a servicios de bomberos.
Programa:
1. Taller de vehículos pesados.
2. Taller sanitario y sistemas de retención infantil.
3. Taller de descarcelación: cizalla y separador.
4. Taller de descarcelación II: sierra sable.
5. Exhibición.
Lugar:
C/ De las Dunas, s/n.
10:30-12:30 h: Jornada técnica “Las brigadas de emergencia en el entorno industrial”.
Dirigida a brigada de emergencia International Paper.
Lugar:
C/ Papel 1. (Pol. Ind. La Cantueña).
Viernes, 17 de noviembre.
10:30-12:30 h: Simulacro de incendio y evacuación en la empresa International Paper.
12:30-13:30:
Coloquio brigada de emergencia de industria.
13:30-14:00 h: Clausura de la Semana de la Prevención de Incendios 2017.
Lugar:
C/ Papel 1. (Pol. Ind. La Cantueña).

Más información
Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
C/ De las Dunas, s/n - Fuenlabrada.
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