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Provincia de Guadalajara - El Casar
• 30 octubre - 3 noviembre •

Presentación
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.
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.

Programa
Lunes 30 de octubre
10:30h:
Presentación de la Semana de la Prevención. Rueda de prensa.
Lugar:
Sala de prensa de la Diputación Provincial de Guadalajara. Plaza de Moreno, 10.
Martes 31 de octubre
9:30-13:30 h: Charlas y actividades divulgativas para aprender “Que hacer en caso de
incendio”.
Lugar:
CEIP MAESTROS DEL CASAR Caseta de la prevención APTB Fundación Mapfre.
Dirigido:
Alumnos de educación infantil y primaria.
13:30-14:00 h: Simulacro de incendio y evacuación en el centro escolar.
14:30-15:30 h: Charla de “Autoprotección en centros escolares”.
Dirigido:
Personal Docente.
Jueves 2 de noviembre
10:30-12:20 h: Charlas y actividades divulgativas para aprender “Que hacer en caso de
incendio”.
Dirigido:
Alumnos de educación secundaria.
Lugar:
IES Juan García Valdemora. Paseo del Calvario s/n.
13:00-14:00 h: Simulacro de evacuación del centro escolar.
14:00-15:00 h: Charla de Prevención de incendios.
Dirigido:
Trabajadores del Ayuntamiento.
18:30-20:00 h: Charla de prevención y autoprotección frente a incendios y otros
riesgos en zonas rurales.
Dirigido:
Asociaciones vecinos y Protección Civil.
Lugar:
Centro Asociaciones. Paseo del Calvario.
Viernes 3 de noviembre
10:00-14:00 h: Campaña de instalación de detectores de incendios.
10:30-12:20 h: Charlas y actividades divulgativas para aprender “Que hacer en caso de
incendio”.
Dirigido:
Alumnos de educación secundaria.
Lugar:
IES Campiña Alta. C/ de la cayada de la ermita s/n.

Más información
Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de Guadalajara.
Responsable del Área de Prevención Fernando Polo Cascajero.



686 378 856

13:00-14:00 h: Simulacro de evacuación del centro escolar.
14:30 h:
Charla de prevención de incendios y evacuación de centros
hospitalarios.
16:30 h:
Simulacro de emergencia.
Dirigido:
Trabajadores del centro y familiares de internos.
Lugar:
Residencia de mayores. Camino Valdenuño.

