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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 XIV edición de la Semana de la
Prevención de Incendios (SPI2019), un programa de sensibilización cuyo objetivo
es divulgar entre la población en general conocimientos de autoprotección.
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Parque de Bomberos de Fuenlabrada, calle de las Dunas, s/n, Fuenlabrada.

Residencia de mayores DomusVi, paseo del Juncarejo, 2, Valdemoro.

24

jueves

CPEE Colegio Marqués de Vallejo, paseo del Juncarejo, s/n, Valdemoro.

viernes

Parque de Bomberos de Valdemoro, calle Gaspar Bravo de Sobremonte, 3, Valdemoro.

octubre

octubre

25
octubre

10:00
Presentación del Estudio de Víctimas de Incendios en España en 2018 y
presentación conjunta de la Semana de la Prevención de Incendios de
Comunidad de Madrid y de los municipios de Alcorcón, Fuenlabrada y
Móstoles.
Demostración real de incendio sobre vivienda con varias alturas a escala
real. Estudio de la evolución del incendio así como de las temperaturas y la
importancia de los detectores de incendio.
Residencia de mayores Nuestra Señora del Rosario, calle Lili Álvarez, 3, Valdemoro.
10:00
Visita de los bomberos a las instalaciones.
11:15
Simulacro de evacuación.
12:00-13:00
Reunión técnica intervinientes y taller de prevención de incendios.

Más información:
Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid,
Dirección General de Emergencias.

915 805 263

10:00
Charla de prevención a los alumnos de 6º curso.
10:45
Simulacro de evacuación.
12:00 - 13:00
Reunión técnica y taller de prevención de incendios.
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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 XIV 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.

CEIP Román Baíllo, avenida del Mar Egeo, s/n, Valdemoro.

10:00
Visita de los bomberos a las instalaciones.
11:15
Simulacro de evacuación
12:00 - 13:00
Reunión técnica intervinientes y taller de prevención de incendios.

10:00
Charla de prevención a los alumnos de 6º curso.
10:45
Simulacro de evacuación.
12:00 - 13:00
Reunión técnica y taller de prevención de incendios.

9:45 - 12:45
Jornada de puertas abiertas en el Parque de Bomberos de Valdemoro.
Talleres de Prevención de Incendios, Primeros Auxilios y Seguridad. Con la
colaboración de Policía Local, Protección Civil y SUMMA.
Dirigido a los alumnos del Colegio Lagomar y alumnos del Centro Ocupacional
Estrella Elola.
Centro de Empresas de Valdemoro, calle Gaspar Bravo de Sobremonte, 8, Valdemoro.
12:00-13:00
Charla de Seguridad contra incendios en la Empresa

Sábado

26
octubre

Parque Enrique Tierno Galván, paseo de Enrique Tierno Galván, 2, Valdemoro.
11:00 - 14:30
Jornada de Prevención en Familia.Talleres de Prevención de Incendios,
Primeros Auxilios y Seguridad.Con la colaboración de Policía Local, Protección
Civil y SUMMA.
11:45 - 12:15
Maniobra de extracción de atrapados en accidente de tráfico por los bomberos
de Valdemoro.

Durante las jornadas de viernes y sábado se contará con el Parque de la Prevención de
Fundación MAPFRE, donde se realizarán actividades de comportamiento y evacuación ante
un incendio.

