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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 XIII edición
de la Semana de la Prevención de Incendios (SPI2018), 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 XIII edición, la temática de la Semana de la Prevención de Incendios
girará, un año más, 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:
provincia de Toledo; localidad de Cervo (Lugo); ciudades de Oviedo y Santander;
provincia y ciudad de La Coruña; localidad de Talavera de la Reina; provincia de
Córdoba; provincia de Huelva; localidad de Benalmádena; provincia de Murcia;
ciudades de Soria, Huesca, Bilbao y Gijón; isla de Gran Canaria; provincias
de Álava y Granada; provincia y ciudad de Badajoz; provincia de Ciudad Real;
ciudades de Salamanca y Vigo; localidades de Fuenlabrada y Alcorcón, así
como Comunidad de Madrid; isla de Lanzarote; localidades de Linares (Jaén) y
Andújar (Jaén); comarca del Levante Almeriense; provincia de Castellón; isla de
La Palma; provincia de Málaga y localidades de Fuengirola y Torremolinos.

Programa

5

noviembre

958 247 695 / consorcio.bomberos@dipgra.es

Inauguración del Parque de la Prevención
Recomendacionesaseguir en caso de incendio, consejos pedagógicospara la prevenciónde incendios en edad infantil.
09.30
Visitas Centros de Enseñanza al Parque de la Prevención
10.00 - 14.00
Visita de Asociaciones
16.00 - 19.00
Pista deportiva frente al Parque de Bomberos de Baza, C/ Isaac Peral, s/n, Baza.

martes

6

noviembre

miércoles

7

noviembre

Visitas escolares al Parque de la Prevención
09.30 - 14.00
Carpa informativa. Difusión formativa de protección contra incendios
Reparto de folletos informativos de detectores de incendios. Prácticas de RCP y
DESA.Prácticas simuladas del uso del extintor.
09.00 - 14.00
Mercado Semanal, Ferrocarril, s/n, Baza.
Manejo de extintores. Formación en el manejo de extintores para trabajadores
17.00 - 19.00
Polígono Industrial La Noria.

jueves
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Sistemas de Retención Infantil. Formación en Sistemas de Retención Infantil y
Técnicas de Rescate Pediátrico
09.00 - 14.00
Mercado Semanal, Ferrocarril, s/n, Baza.
Taller de Seguridad Vial. Cero niños fallecidos en accidentes de tráfico
Simulacro accidente de tráfico con adultos y pediátricos.
17.00 - 18.30
Mercado Semanal, Ferrocarril, s/n, Baza.

viernes
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noviembre

Charla y simulacro activación PEM. Puesta en marcha de la Sala de Crisis
Convocatoria Comité Asesor y Medios de Comunicación.
11.30 - 13.00
Parque de Bomberos de Baza, C/ Isaac Peral, s/n, Baza.

SÁBADO
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noviembre

Más información:
Consorcio Provincial para la Prestación del Servicio de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamentos de la Provincia de Granada
C/ Periodista Barrios Talavera, 1. 18071 Granada

5 / 10 noviembre

lunes

Formación teórica y práctica ante el riesgo de inundaciones
Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de la Provincia de Granada.
09.00 - 19.00

Otras actividades
Campaña de prevención de incendios en el hogar para personas mayores.
Formación, información y entrega de detectores de humo.
Centros de Participación Activa.

