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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 XII edición de la Semana de la Prevención de Incendios.

Lunes, 20 de noviembre

La SPI es un programa de sensibilización cuyo objetivo es divulgar entre la población en
general conocimientos de autoprotección. 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 edición, la temática de la Semana girará 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.
En esta edición, la Semana de la Prevención de Incendios se celebrará en: la provincia de
Castellón; la ciudad de Huesca; la provincia y la ciudad de A Coruña; las ciudades de Gijón,
Oviedo ,Santander, Bilbao y Lugo; la ciudad de Soria; la provincia y la ciudad de Palencia;
la provincia de Guadalajara; la ciudad de Salamanca; la provincia de Toledo; la localidad de
Talavera de la Reina (Toledo); las localidades de Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón, así como
en la Comunidad de Madrid; la localidad de Arucas (Gran Canaria); la provincia de Badajoz; la
provincia de Cáceres; la provincia de Ciudad Real; la localidad de Linares (Jaén); la provincia de
Huelva; la provincia de Almería Levante; la Isla de La Palma; la ciudad de Madrid; la provincia
de Málaga; la localidad de Benalmádena (Málaga); la localidad de Cervo (Lugo); la localidad
de Fuengirola (Málaga); la Región de Murcia; la localidad de Torremolinos (Málaga); la isla de
Lanzarote.

10:30-11:00 h: Acto de presentación de la Semana de la Prevención de incendios.
Rueda de prensa.
Lugar:
Edificio Policía Local Collado Villalba, Calle San Fernando, 27. Collado Villaba.
10:30-12:00 h: Talleres de prevención de incendios, Parque de la Prevención,
primeros auxilios y seguridad vial, dirigidos a escolares de los colegios
próximos y público presente.
Lugar:
Plaza de la Estación de Collado Villalba (Comunidad de Madrid).
12:00 h:
Lugar:

Clase de prevención de incendios y autoprotección.
CEIP Miguel de Cervantes. C/ Ruiz de Alarcón, 1. Collado Villalba.

Martes, 21 de noviembre
09:30 h:
Lugar:
11:00 h:
Lugar:

Clase de prevención de incendios y autoprotección.
Simulacro de incendio y evacuación.
CEIP Cantos Altos. Camino de la Fonda, s/n. Collado Villalba.
Jornada de prevención de incendios en el hogar.
Simulacro de evacuación.
Centro Municipal de Personas Mayores. Plaza Príncipe de España. Collado
Villalba.

Miércoles, 22 de noviembre
10:30 h:
Lugar:

Simulacro de accidente de tráfico con múltiples víctimas.
Plaza de los Belgas. Collado Villalba.

Jueves, 23 de noviembre
09:30 h:
Lugar:
11:00 h:
Lugar:

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



915 805 263

Clase de prevención de incendios y autoprotección.
Simulacro de incendio y evacuación.
CEIP El Enebral. C/ Dr. José María Poveda, 6. Collado Villalba.
Jornada de prevención de incendios en el hogar.
Simulacro de evacuación.
Centro de Mayores de la Comunidad de Madrid. C/ Morales Antuñano
Collado Villalba.

Sábado, 25 de noviembre
10:00-14:00 h: Jornada de Emergencias en Familia.
Parque de la Prevención (actividad infantil lúdico-educativa).
Lugar:
Plaza de la Estación de Collado Villalba (Comunidad de Madrid).

