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Presentación
El Área de Salud y Prevención de FUNDACIÓN MAPFRE, la Asociación 
Profesional de Técnicos de Bomberos –APTB– y los Servicios de Bomberos de 
varias administraciones españolas se han unido para promover esta Semana 
de la Prevención de Incendios.

El objetivo de esta Semana de la Prevención de Incendios es trasladar a la 
población conocimientos de autoprotección. Queremos que todas las personas 
aprendan a reconocer los riesgos de incendio que tienen en sus casas, en sus 
hogares, en su entorno, en sus centros de trabajo, en los comercios y en los 
lugares de ocio que frecuentan. 

En esta IX edición el eje central de la Semana será la detección en el hogar, 
continuando con las acciones dirigidas al público escolar.

Según los últimos Estudios de Víctimas de Incendios en España, elaborados por 
la APTB y FUNDACIÓN MAPFRE, se pone de manifiesto que la mayor parte de 
los fallecidos en incendios son mayores de 65 años, se producen en edificios de 
vivienda y ocurren en los meses de invierno. Consideramos recomendable, por 
tanto, que las campañas de prevención se lleven a cabo en el último trimestre 
del año.

Asimismo, este trimestre coincide con el comienzo del curso escolar, siendo 
los niños el público al que van dirigidas muchas de las acciones de prevención 
de incendios ya que, además de adquirir los conocimientos de prevención, los 
incorporan a sus hábitos de comportamiento para el futuro y se convierten en 
educadores de su entorno familiar, consiguiendo así un efecto multiplicador.

Este año vamos a celebrar la Semana de la Prevención de Incendios en  
A Coruña, Torrejón del Rey y Villanueva de la Torre (Guadalajara), Ciudad Real, 
Albacete, Sevilla, Palencia, Gijón/Xixón (Asturias), Cáceres, Castellón, Málaga, 
Marbella (Málaga), Ávila, Cantabria, Navarra, Ponferrada (León), Pozuelo de 
Alarcón (Madrid), Alcorcón (Madrid), Móstoles (Madrid), Fuenlabrada (Madrid), 
Mallorca, Badajoz, Linares (Jaén), Cinca Medio (Huesca), Bajo Cinca (Huesca), 
Huelva, Abanilla (Murcia), Lanzarote, Isla de La Palma y Valencia.

Programa
Jueves, 30 de Octubre
11:30:  Presentación de la Semana de la Prevención de Incendios. Rueda 
  de prensa. 
Lugar: Sala de prensa del Gobierno de Navarra.

Del lunes día 3 al domingo día 9 de Noviembre
10:00-14:00:  Jornadas de puertas abiertas de los Parques de Bomberos 
  con recepción de dibujos relativos a la “Prevención de Incendios” 
  elaborados por niños/as en edad escolar y entrega de casco de 
  bomberos y material educativo. 
Lugar: Red de parques de bomberos del Gobierno de Navarra.

Del lunes día 3 al viernes día 7 de Noviembre
Jornadas técnicas “Gases y calderas domésticas”: riesgos asociados 
a un mantenimiento inadecuado, así como las pautas de actuación en 
situaciones de intervención.  
Dirigidas a: Personal de los servicios intervinientes en emergencias  
 dependientes de policía y del Departamento de Salud.
Lugar y hora:
 • Pamplona, 3 de Noviembre: 11:00-13:00 h. y de 17:00-19:00 h.
 • Tudela, 4 de Noviembre: 17:00-19:00 h.
 • Estella, 5 de Noviembre: 17:00-19:00 h.
 • Tafalla, 6 de Noviembre: 17:00-19:00 h.
 • Baztan, 7 de Noviembre: 17:00-19:00 h.

Martes, 4 y miércoles, 5 de Noviembre
10:00-13:00: Jornadas técnicas dirigidas a los técnicos relacionados con 
  la “Prevención de Incendios” y público en general en las que se  
 debatirán por parte de representantes de la Administración de 
  la Comunidad Foral de Navarra y de técnicos de los distintos Colegios 
  Profesionales aspectos concretos relativos a la protección contra  
 incendios en determinado tipo de entornos.
Las ponencias serán impartidas por:
 • Personal de la Administración.
 • Representante del Colegio de Arquitectos.
 • Representante del Colegio de Arquitectos Técnicos.
 • Representante del Colegio de Ingenieros.
 • Representante del Colegio de Ingenieros Técnicos.
 • Representante del Colegio de Decoradores.
Lugar: CIVIVOX Iturrama.

Programa Navarra
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Más información
Agencia Navarra de Emergencias. 

☎ 848 423 159. 



PROGRAMA DE LAS JORNADAS TÉCNICAS 
 

PRIMER DÍA: 4 de noviembre 
De 10 a 10’30 Presentación 
De 10’30 a 11 Protección Civil en Navarra. Técnicos de la ANE (Agencia Navarra de 
Emergencias) 
De 11 a 11’30 Café 
De 11’30 a 12 Colegio de Ingenieros Industriales: La Prevención de Incendios en instalaciones 
industriales. Resultado de la experiencia 
De 12 a 12’30 Colegio de Ingenieros Técnicos: La Prevención de Incendios y la Seguridad en 
Parques Eólicos 
De 12’30 a 13 Coloquio 
 
SEGUNDO DÍA: 5 de noviembre 
De 10 a 10’30 Bomberos de Navarra: La intervención cuando falla la prevención 
De 10’30 a 11 Colegio de Arquitectos: La seguridad en los entornos escolares. 
De 11 a 11’30 Café 
De 11’30 a 12 Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos: La prevención en el Arena 
Navarra 
De 12 a 12’30 Colegio de Decoradores: La seguridad en los revestimientos decorativos 
De 12’30 a 13 Coloquio y clausura 
 
 


