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Más información:
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos del Ayuntamiento de Soria.

Parque de Bomberos C/ Tarrasa s/n. 42001 Soria.

975 220 700 / bomberos@ayto-soria.org

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 XVII edición 
de la Semana de la Prevención de Incendios (SPI2022), 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 XVII edición, la temática de la Semana de la Prevención de Incendios 
girará, un año más, en torno a los detectores de humos y la prevención de 
incendios en el hogar. El público escolar seguirá siendo una de nuestras 
máximas prioridades y 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.
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viernes

10
JUNIo

martes

14
JUNIo

viernes

17
JUNIo

Teatro Palacio de la audiencia, Plaza Mayor de Soria.

18:00
Teatro infantil - Dos Pillos y un Bombero.
Simulacro de evacuación del teatro.

Plaza de Mariano granados.

10:00-14:00 / 17:30-20:00
Presentación de la Semana de la Prevención de Incendios.
Parque de la Prevención. Talleres de Evacuación y Prevención.

Parque de Bomberos del ayuntamiento de Soria, calle Tarrasa, s/n.

17:00-20:00 
Jornada de puertas abiertas.
Demostración de actuación ante accidentes de tráfico,  
incendios y rescate en altura.

oTraS acTIvIdadeS de la SeMaNa de la PreveNcIóN de 
INceNdIoS realIzadaS dUraNTe el MeS de JUNIo
  Formación sobre actuación ante emergencias impartida a trabajadores del Teatro Palacio de la 

Audiencia.

  Visibilizarían de la campaña CUIDAMOS DE NUESTROS MAYORES, para la colocación de 
detectores de incendio en viviendas de personas mayores de 75 años.

  Visita a centros escolares de la ciudad. 

  Presentación de la maqueta de incendios en edificios. 

  Prácticas de disparo de extintores.

  Campaña: CONOCE EL MUNDO DE LAS ABEJAS DE LAS MANOS DE LOS BOMBEROS.



Síguenos en:

Más información en

www.soria.es/es/servicios/bomberos-de-soria
www.aptb.org

www.semanadelaprevencion.com

www.fundacionmapfre.org
Pº de Recoletos, 23. 28004 Madrid


