NOTA DE PRENSA

Seminario para el conocimiento de la elaboración e implantación
de planes de Autoprotección en la celebración de grandes
Eventos en los municipios
Martes, 2 de abril de 2019
El pasado sábado día 30 de marzo de 2019, como fruto de
la colaboración con el Observatorio Científico de Eventos,
Protección Civil de San Martín de la Vega tuvo lugar el
tercer seminario para organizadores de eventos, técnicos
municipales, instituciones públicas, fuerzas y cuerpos de
seguridad, personal de primera intervención y para el
público en general.

dependiendo del municipio y de su normativa aplicable.

Los municipios españoles acogen numerosos eventos
deportivos, festivos y musicales con gran afluencia de
público. La elaboración de un plan de autoprotección
puede ser una cuestión obligatoria o recomendable

Pedro Merodio Fernández es el Gerente y director técnico en Asifor Ingeniería y auditor de sistemas de gestión de
prevención. Como ingeniero técnico de obras públicas conoce la normativa y las adaptaciones necesarias para los
eventos que se celebran tanto en edificios como en vía pública.
Los organizadores y colaboradores comparten responsabilidades y obligaciones en la organización de actividades,
festividades y actos. Todos deben planificar los riesgos y las amenazas previsibles.
El encuentro fué de acceso gratuito hasta cumplimentar el aforo. El Centro Cívico Cultural del municipio abriró sus
puertas a las nueve de la mañana. Tras la bienvenida por las autoridades y organizadores se realizó una pequeña
introducción sobre la importancia de estos seminarios dando paso a nuestro experto. Se comenzó con unas pautas
básicas sobre la normativa, obligaciones y buenas prácticas en la elaboración de planes de autoprotección
haciendo partícipes a todos los asistentes.
Tras un pequeño descanso se continuó con la importancia de la coordinación de equipos de autoprotección y
emergencia finalizando con un emotivo vídeo en la que niños de muy corta edad dan la voz de alarma para que se
comiencen las maniobras de salvamento.
El Observatorio científico de eventos como grupo de investigación, realiza acuerdos de colaboración con
instituciones públicas y privadas con el objetivo de recopilar, apoyar e intercambiar datos para la elaboración de
estudios, celebración de encuentros científicos y foros de debate que permitan reflexionar sobre la comunicación
y la seguridad en la organización de distintos eventos.
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