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Presentación
FUNDACIÓN MAPFRE en colaboración con la Asociación Profesional de 
Técnicos de Bomberos (APTB) y los Servicios de Extinción y Prevención de 
Incendios de varias administraciones españolas organizan la X edición de la 
Semana de la Prevención de Incendios.

La Semana de la Prevención de Incendios es un programa formativo y de 
sensibilización cuyo objetivo es divulgar a la población en general conocimientos 
de autoprotección. Es necesario que sepamos 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 incendio.

En esta edición, la temática de la Semana girará en torno al hogar y a sus 
comunidades de vecinos, con un primer acercamiento al pequeño comercio. 
El público escolar seguirá siendo una de nuestras máximas prioridades; 
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 en su comportamiento, convirtiéndose a su vez, 
en educadores de su entorno familiar.

Este año la Semana de la Prevención de Incendios se celebrará en: Provincia 
de Cáceres, A Coruña, Provincia de Ciudad Real, Provincia de Guadalajara, 
Comarca del Poniente Almeriense, Comarca del Levante Almeriense, Provincia 
de Palencia, San Pedro del Pinatar (Murcia), La Rioja, Gijón/Xixón (Asturias), 
Soria, Navarra, Ávila, Ponferrada (León), Arganda del Rey (Madrid), Alcorcón 
(Madrid), Móstoles (Madrid), Fuenlabrada (Madrid), Isla de Mallorca, Burgos, 
Provincia de Toledo, Provincia de Castellón, Cuenca, Provincia de Sevilla, 
Comarca del Cinca Medio (Huesca), Comarca del Bajo Cinca (Huesca), 
Córdoba, Linares (Jaén), Cantabria, Isla de Lanzarote, Isla de La Palma, 
Provincia de Málaga y Marbella (Málaga).
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Más información
Servicio de Bomberos. 

☎ 848 423 159. 

Programa
Lunes, 26 de Octubre
11:30:  Presentación de la Semana de la Prevención de Incendios. Rueda 
  de prensa. 
Lugar: Casa de Misericordia de Pamplona.
11:30-13:30:  Jornada técnica “Los mayores y el riesgo de incendio”: 
 Situación actual. Características del colectivo de mayores. Riesgos 
  específicos. Coloquio. 
Dirigida a: Responsables de club de jubilados y centros de día.
Lugar: Casa de Misericordia de Pamplona.

Martes, 27 de Octubre
11:30-13:30:  Jornada técnica “Los mayores y el riesgo de incendio”: 
 Situación actual. Características del colectivo de mayores. Riesgos 
  específicos. Planes de Autoprotección. Problemática de las 
  intervenciones. Coloquio.
Dirigida a: Promotores de residencias de ancianos y pisos tutelados.
Lugar: Casa de Misericordia de Pamplona.

Miércoles, 28 de Octubre
10:00-12:00:  Charla “Las TIC: oportunidad de negocio en la seguridad 
  de las personas de la tercera edad”.
Lugar: Universidad Pública de Navarra (UPNA).
12:00-14:00:  Jornada técnica “Los mayores y el riesgo de incendio”:  
 Situación actual. Características del colectivo de mayores. Riesgos 
  específicos. Diseño preventivo de los edificios. Coloquio.
Dirigida a: Técnicos proyectistas. Ayuntamientos, profesionales y estudiantes 
  de arquitectura e ingeniería.
Lugar: Escuela de Arquitectura. Universidad de Navarra.

Jueves, 29 de Octubre
10:30-12:30:  Jornada técnica “Los mayores y el riesgo de incendio”: 
 Situación actual. Características del colectivo de mayores. Riesgos 
  específicos. Implicación de los bomberos en el Plan de Prevención. 
  Coloquio. 
Dirigida a: Bomberos y personal de SOS Navarra.
Lugar: Parque de bomberos de Cordovilla.

Viernes, 30 de Octubre
11:30-13:30:  Jornada técnica “Los mayores y el riesgo de incendio”: 
 Situación actual. Características del colectivo de mayores. Riesgos 
  específicos. Coloquio.
Dirigida a: Técnicos de servicios sociales de base. Estudiantes de Grado en  
 Trabajo Social.
Lugar: Casa de Misericordia de Pamplona.


