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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.

martes

26

Parque de Bomberos de Linares, avenida Andrés Segovia s/n.

miércoles

27

Parque de Bomberos de Linares, avenida Andrés Segovia s/n.

jueves

Paseo de Linarejos, s/n (casillas de Renfe).

noviembre

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.

Programa 
lunes

25

noviembre

28

noviembre

09:30 - 13:30
Jornada Técnica sobre intervenciones de emergencias en edificios colapsados.
Dirigido a técnicos del Ayuntamiento de Linares, mandos y bomberos del
Servicio de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento, SPEIS, del Ayuntamiento de Linares.

9:00 - 14:00
Jornadas de Puertas abiertas en el Parque de Bomberos. Fiesta de la
Prevención en la que se desarrollarán actividades educativas: Parque de
la Prevención, talleres de extinción, proyección de películas (prevención de
incendios), entrega de material educativo, primeros auxilios, señales de
evacuación, buceo en humos y ejercicios de excarcelación.
Dirigido a Niño/as de educación primaria y secundaria.

10:00 - 11:00
Charla de Incendios en el hogar.
Dirigido a personas con Parkinson, familiares, trabajadores de la asociación,
voluntarios y junta directiva.
Parque de Bomberos de Linares, avenida Andrés Segovia s/n.
17:30 – 18:30
Charla sobre el riesgo de incendio en el hogar. El Detector y Extintor.
Dirigido a la Asociación de vecinos/as del Paseo de Linarejos.

25 / 29 noviemBRE

El Pósito de Linares, calle Iglesia, 5 Linares.
10:00 - 11:00
Inauguración de la Semana de la Prevención de Incendios. Rueda de Prensa.
Presentación videos “Prevención de Incendios relacionados con el hogar”.
Dirigido a Políticos, Federación Himilce, representantes CEIP Tetuán e IES Reyes
deEspaña, Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de Jaén, Asociación de
Comerciantes e Industriales de Linares (ACIL), representantes “Hospital General
San Agustín”, representantes Centro Comercial Alcampo de Linares.
11:00 - 12:00
Planes de Autoprotección en Instalaciones y Edificios Municipales del
Ayuntamiento de Linares.
CEIP Tetuán, calle Tetuán, número, 39, Linares.
12:00 - 12:30
Simulacro de incendio y evacuación.
Dirigido a profesores, alumnos y personal no docente del centro.
16:30 - 17:15
Charla sobre prevención de incendios: detección, extinción y evacuación. El
Detector yExtintor.
17:15 - 17:45
Charla sobre gestión emergencias en colegios.
Dirigido a Personal Docente, Asociación Padres y Madres y Trabajadores/as
del CEIPTetuán.

viernes

29

noviembre

Centros de Salud de Linares
09:00 - 09:45
Riesgo de Incendio en los Centros de Salud. Intervención de Bomberos.
10:00 - 10:45
La evacuación en planta de Medicina Interna. Medidas Preventivas. El Plan de
Autoprotección.
12:00-13:00
Simulacro de incendio y ejercicio de evacuación en el Centro de Salud los
Marquesesde Linares.
Dirigido a personal del Centro de Salud: médicos, pediatras, enfermeros,
celadores y administrativos.

Más información:
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento
del Ayuntamiento de Linares.
619 077 365 (Jesús Padilla)

