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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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Diputación de Granada, calle Periodista Barrios Talavera, 1, Granada
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Rueda de prensa de presentación de la Semana de la Prevención de Incendios.

9:00 - 14:00
Parque de la Prevención de Incendios en Guadix.
Parque de Bomberos de Baza
10:00 - 13:00
Taller de Manejo de Extintores.
Dirigido al Centro de Profesorado de Baza.
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Localidades de Baza, Guadix y Huéscar.

noviembre

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.
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noviembre
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Día de la Prevención en Baza.
Actividades formativas e informativas para la población.
Visitas a edificios del Patrimonio bastetano para el personal de los Servicios
de Emergencias.

10:00 - 13:00
Taller de Soporte Vital Básico y uso del Desfibrilador.
Dirigido al Centro de Profesorado de Baza.

9:15
Simulacro síncrono ante un movimiento sísmico en Baza, Guadix y Huéscar.
Ejercicio de Evacuación de todos los edificios públicos municipales.
Activación de los Planes de Emergencia Municipales. Convocatoria de los
Comités Asesores.
Parque de Bomberos de Huéscar
10:00
Formación preventiva y de autoprotección.
Dirigido al personal y usuarios de la Residencia de Mayores Rodríguez Penalva
y el Centro de Estancia Diurna Axinita.

Ruta senderista temática y documentación gráfica de las ramblas asociadas
a las inundaciones en la ciudad de Baza. A cargo de la Agrupación de
voluntariado de Protección Civil de Baza.
Huéscar
9:00 - 14:00
Parque de la Prevención de Incendios en Huéscar.
Asociación ASPADISSE (Asociación de personas con discapacidad física,
psíquica y/o sensorial de Huéscar), Huéscar.
17:30 - 19:30
Charla sobre RCP y otras técnicas de Soporte Vital Básico.
20:00
Simulacro de Evacuación de la residencia.

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

958 247 695 / consorcio.bomberos@dipgra.es

