Semana
de la Prevención
de Incendios 2018

Provincia
de Badajoz

Programa

7

Lugar de celebración
Las actividades programadas se desarrollarán en:

Programa

jueves

5 / 10 noviembre

5

Noviembre

ROAD SHOW: Actividad de prevención de consumo de alcohol y accidentes de tráfico
Dirigido a jóvenes de 4º de la E.S.O. y Bachillerato.
12.00 - 13.30
Auditorio Municipal, Calle Tomillares, s/n, Hornachos.

9

Noviembre

924 212 330 / cpeiformacion@dip-badajoz.es

Taller de uso y manejo de extintores
Dirigido a los trabajadores/as de la Residencia de Mayores “La Serena”.
11.00 - 12.00

castuera

Simulacro de evacuación
12.00 - 13.00
Residencia de Mayores “La Serena”,Calle Yuste 9,Castuera.
Charla-coloquio sobre el detector de incendios como elemento de autoprotección de
nuestros mayores
Dirigido a mayores en situación de riesgo.
Posteriormente los bomberos de Castuera instalarán gratuitamente estos dispositivos a las personas mayores valoradas con mayor grado de vulnerabilidad por los
Servicios Sociales de la localidad.
11.00 - 12.00
Universidad Popular.CallePrior,2,Castuera.

Simulacro de evacuación en el Centro de Educación Especial “Plena Inclusión”
12.00 - 13.00

Más información:
Sección de Formación y Prevención de Siniestros del CPEI Badajoz.
Carretera de Cáceres, s/n. 06007 Badajoz.

herrera del duque
Parque de la Prevención. Actividad infantil lúdico-educativa
10.00 - 14.00

viernes

Charla-coloquio. Cómo comportarse en caso de incendio y consejos de autoprotección
Dirigido a trabajadores/as y usuarios/as del centro de educación especial “Plena
Inclusión”.
11.00 - 12.00

Taller sobre uso y manejo de extintores
Dirigido a trabajadores/as y usuarios/as del centro de educación especial “Plena
Inclusión”.
13.00 - 14.00
Centro de Educación Especial “Plena Inclusión”. Calle La Paloma, s/n., Azuaga.

Exposición de vehículos y materiales del Parque de Bomberos de Llerena
Simulación de explosión de airbag en vehículos
Juegos didácticos de prevención y seguridad contra incendio
Dirigidos a la población escolar.
Parque de la Prevención. Actividad infantil lúdico-educativa.
10.00 - 14.00
Plaza de España, Llerena.
En condiciones climatológicas adversas el Parque de la Prevención se instalará en el
Pabellón Polideportivo “Alberto Pérez Escobar”, Avenida Ancha de Sevilla.

Charla didáctica sobre riesgos al volante y posterior simulación de accidente de
circulación
Dirigido a la población en general
10.30 - 11.30
Plaza de España. Herrera del Duque.
En condiciones climatológicas adversas el Parque de la Prevención se instalará en el
Recinto Ferial, Ctra. de Peloche.

AZUAGA

martes

Noviembre

Noviembre

Plan de evacuación con simulacro de incendio en aula y rescate de víctima
10.00 - 11.00

Charla didáctica sobre prevención de incendios y medidas de autoprotección
Dirigida al alumnado de 1º a 3º de la E.S.O.
12.00 - 13.00
I.E.S. Los Moriscos, Calle Cerro de las Cruces, s/n, Hornachos.

6

8

HORNACHOS

lunes

llerena

miércoles

Noviembre

• Lunes, 5 de noviembre: Hornachos.
• Martes, 6 de noviembre: Azuaga.
• Miércoles, 7 de noviembre: Llerena.
• Jueves, 8 de noviembre: Herrera del Duque.
• Viernes, 9 de noviembre: Castuera.
• Sábado, 10 de noviembre: Mérida.

5 / 10 noviembre

sábado

10

Noviembre

mérida
Parque de la Prevención. Actividad infantil lúdico-educativa
Actividades lúdico-didácticas para la población infantil y adulta
Charlas didácticas sobre prevención de incendios dirigida a escolares
Exposición de vehículos y materiales del Parque de bomberos de Mérida
10.00 - 14.00
Plaza de España. Mérida.
En condiciones climatológicas adversas el Parque de la Prevención se instalará en
IFEME. Calle Manuel Núñez s/n. Mérida.

