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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
Viernes, 20 de octubre
11:30 h:
Presentación Semana de la Prevención.
Lugar:
Sala de Prensa Ayuntamiento de Soria.
12:30 h:
Simulacro rescate vertical en altura.
Lugar:
Parque de Bomberos.
Lunes, 23 de octubre
17:00 h:
Prevención y detección de incendio en el hogar.
Lugar:
Aulas tercera edad. Colegio de la Presentación, Plaza Bernardo Robles.
20:30 h:
Simulacro evacuación y rescate.
Lugar:
Empresa Plásticos ABC.
Martes, 24 de octubre
09:00 h:
Accion formativa excarcelacion vehiculos - Nuevas tecnologias.
Lugar:
Parque de Bomberos.

Miércoles, 25 de octubre
09:00 h:
Accion formativa excarcelacion vehiculos - Nuevas tecnologias.
Lugar:
Parque de Bomberos.
Jueves, 26 de octubre
11:00 h:
Charla Operaciones de coordinación y gestión operativa ante Incendios
Forestales. Por técnico de la APTB.
Lugar:
Parque de Bomberos.
18:30 h:
Detección y prevención de incendios en el hogar - Asociación Vecinos
Campo del Ferial.
Lugar:
Colegio de la Presentación, Plaza Bernardo Robles.
Viernes, 27 de octubre
10:00- 14:00 h: Carpa prevencion. MAPFRE.
Lugar:
Plaza de Mariano Granados.
Lunes, 30 de octubre
19:30 h:
Charla detección y prevención de incendios en el Hogar Asociación
Vecinos Barrio San Pedro. C/ Pozo Albar s/n. Soria.
Martes, 31 de octubre
11:00 h:
Prevencion de riesgos para escolares. Colegio Numancia.
Lugar:
Parque de Bomberos.
Jueves, 2 de noviembre
19:00 h:
Charla detección y prevención de incendios en el Hogar Asociación La
Barriada. C/ Albacete.
Viernes, 3 de noviembre
11:00 h:
Prevencion de riesgos para escolares. Colegio Numancia.
Martes, 7 de noviembre
11:00 h:
Taller de nudos y rocódromo para grupo escolar.
Lugar:
Parque de Bomberos.
18:30 h:
Charla detección y prevención de incendios en el Hogar Asociación
Vecinos-Centro de Día Santa Bárbara. Avda. Gaya Nuño, 2.
Miércoles, 22 de noviembre
1:00 h:
Taller de nudos y rocódromo para grupo escolar.
Lugar:
Parque de Bomberos.
Viernes, 24 de noviembre
18:00 h:
Cruz roja, charla detección y prevención de incendios en el Hogar para
personas mayores.
Lugar:
Sede Cruz Roja Soria.

Otras actividades
• Charla Técnica. Prevención del cáncer en bomberos, por Juan Beltrán (noviembre,
pendiente confirmar fecha). Lugar: Parque de Bomberos.
• Teatro Infantil: “Dos Pillos y un Bombero” (pendiente confirmar fecha).

Más información
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos del Ayuntamiento de Soria
Parque de Bomberos C/ Tarrasa s/n. 42001 Soria.



975 220 700 – 085. Fax 975221510. bomberos@ayto-soria.org

