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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, 4 de diciembre

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.

10:00 h:
Lugar:
10:30 h:
11:30 h:
19:00 h:
Lugar:

Presentación de la Semana de da Prevención de Incendios a cargo de
Dña. Carmen Brito Lorenzo, Consejera de Seguridad y Emergencias del
Cabildo Insular de La Palma.
Parque de Bomberos La Grama, Breña Alta.
Jornada Teórica-Práctica, para alumnos y profesores del Colegio Público El
Roque. Los Llanos de Aridane.
Jornada Teórica-Práctica, para alumnos y profesores del Colegio Público
Manuel Galván de Las Casas. Breña Alta.
Charla coloquio sobre el equipo de protección personal (EPI), en los
Servicios de Bomberos, impartido por D. Juan Beltrán del Pino.
Parque de Bomberos La Grama. Breña Alta.

Martes, 5 de diciembre
10:00-14:00 h: Exposición de vehículos y materiales de intervención para colegios, y
público en general.
Lugar:
Calle O’Daly. Santa Cruz de La Palma.
11:30 h:

Jornada Teórica-Práctica para alumnos y profesores del Colegio Nazaret,
Los Llanos de Aridane.

Jueves, 7 de diciembre
10:00 h:
19:00 h:
Lugar:

Jornada Teórica-Práctica, para alumnos y profesores del Colegio Público El
Puente, Santa Cruz de La Palma.
Jornada Prevención en el hogar, para amas de casa, personas mayores, y
Público en general.
Asociación Las Camelias. Los Llanos de Aridane.

Sábado, 9 de diciembre
12:00 h:

Lugar de celebración
Las actividades programadas se desarrollarán en:
• Lunes, 4 de diciembre:
• Jueves, 7 de diciembre:
Breña Alta
Los Llanos de Aridane
Los Llanos de Aridane
Santa Cruz de La Palma
• martes, 5 de diciembre:
Los Llanos de Aridane
Santa Cruz de La Palma

• sábado, 9 de diciembre:
Los Llanos de Aridane
San Andrés y Sauces

Jornada de puertas abiertas para todas las edades, en los Parques de
Bomberos del Servicio Insular Contra Incendios y Salvamento Urbano de La
Palma: La Grama (Breña Alta), La laguna (Los Llanos de Aridane), y Sauces
(San Andrés y Sauces).
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