


La Agrupación de voluntarios de P. Civil de San Martín de 
la Vega fue creada el 20 de abril de 1992.

Actualmente la agrupación de voluntarios cuenta con 15 
miembros.

San Martín de la Vega tiene una población aproximada de 
18.800 personas.

Todos ellos han superado el curso de formación básica 
para aspirantes a voluntarios según la normativa de la 
Comunidad de Madrid.

La formación es impartida por entre otros por Summa 112, 
policía y bomberos a través del Instituto para la Formación 
Integral en Seguridad de la Comunidad de Madrid (IFISE).

Materias: legislación, R.C.P., apoyo asistencia sanitaria a 
Summa 112, traumas, heridas, apoyo regulación tráfico, 
transmisiones…



La típica imagen o pensamiento de “… que hacen estos de Protección Civil”



No nos quedamos en lo básico, tenemos claro que para dar 
siempre lo mejor hemos de seguir aprendiendo y reciclándonos 
continuamente.

Asistimos a cursos de:

• Incidentes con Múltiples Víctimas
• Grandes concentraciones humanas
• Extinción de incendios
• Mercancías peligrosas
• Orientación
• Comunicaciones de emergencias
• Coordinación de servicios
• Mando y control de emergencias
• Seminarios realizados en colaboración con el 

Observatorio Científico de Eventos
• etc

El ser voluntario no está reñido con la profesionalidad



PROGRAMACIÓN DE LA COLABORACIÓN:

Identificación 
de necesidades 
para justificar 

mejoras

ANÁLISIS DE EVENTOS
 +

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y AMENAZAS
 +

INTRODUCCIÓN DE MEJORAS
 +

 FORMACIÓN  
SEMINARIOS

#ProtEventos 2019
+

REALIZACIÓN DE SIMULACROS EN LA GESTIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN CORPORATIVA O INSTITUCIONAL



ACUERDO DE COLABORACIÓN 

AGRUPACIÓN PROTECCIÓN CIVIL DE SAN MARTÍN DE LA VEGA 
Y 

EL OBSERVATORIO CIENTÍFICO DE EVENTOS



Incidentes

AccidentesTragedias

Penal

Administra
tiva

Reputación 

Repercusión

En la celebración de los eventos pueden 
surgir:



Reclamo de la Sociedad 

Medio de comunicación 

Hecho económico

Recurso turístico cultural

Intercambio social, político, técnico, 

profesional y científico

Transmisión de la imagen 

corporativa/Institución/

valores sociales

Oportunidad empresarial

Dinamización del destino turístico

Necesidad  

Organizar eventos

eventos = 

Herramienta de Marketing



Desde la agrupación de
Protección Civil de San Martín de la Vega 
Cobertura total: 353 eventos (2016-2018)

Análisis de datos

Fuente: elaboración Observatorio científico de eventos. Datos facilitados Protección Civil SMV (2016-2018)



Análisis de datos

Fuente: elaboración Observatorio científico de eventos . Datos facilitados Protección Civil SMV (2016-2018)

Se han duplicado la celebración de los eventos



Inclusión de mejoras

Surgen necesidades de cualificación como primeros 
intervinientes 

• Mayor anticipación de los organizadores a la 

Agrupación de Voluntarios.

� 2016, 15 días de media

� 2017, 24 días de media

� 2018, 18 días de media

• Formulario web para la solicitar la colaboración de 

nuestra Agrupación.





En muchos casos somos primeros intervinientes

Conducta PAS

• Proteger
• Avisar
• Socorrer

El voluntario tiene muy clara cuál es su función



Prácticas 2001

Prácticas 2019



Proactividad



Creada en 2016
@PCivil_SMVEGA

Datos extraídos de Audiense

Redes sociales



No sólo proporcionamos información sobre afectación al 
tráfico. 

Damos consejos a la población.

O hemos de salir al paso para desmentir bulos

Redes sociales



Cultura preventiva

Hemos realizado talleres de primeros auxilios, R.C.P. 
anunciándolo a través de RR.SS.
Ahora la gente es la que los demanda.
Equipos de fútbol, ciclistas, profesorado o abiertos a todo el 
público



Los Dispositivos de Riesgo Preventivo son cada vez más numerosos y con 
mayor número de afluencia de personas

El día de los “guisos” en 2018 hubo 7.500 inscritos.
Este año 7.713 personas, distribuidas en 29 peñas



En este tipo de eventos se mezclan:

• Masificación
• Accidentes por utensilios cocina
• Picaduras insectos
• Ingesta de alcohol
• Extravío de menores
• Atropellos
• Riesgo atentado
• Y el poco sentido común
Por ello tenemos en cuenta los recursos necesarios para un día así:
• Bomberos
• Ambulancia
• Personal de apoyo
Nos ponemos en contacto con otras Agrupaciones para que 
colaboren con nosotros aportando recursos.



Antes de cualquier preventivo hay un trabajo previo a 
realizar.

Obviamente no es lo mismo un concierto, una prueba 
deportiva, o un desfile de carrozas

Mantenemos reuniones previas con la organización, 
Ayuntamiento así como con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La coordinación con todos ellos es fundamental.

Participamos en los briefing con policía.

Realizamos los posteriores debriefing.

No existe el riesgo 0 pero hemos de hacer lo posible por 
minimizarlo.



Las situaciones de riesgo más significativas que se pueden 
derivar durante la celebración del evento, son las siguientes.

• Aglomeraciones de público y avalanchas. 
• Comportamientos antisociales. 
• Búsqueda de personas. 
• Incendios. 
• Explosiones. 
• Accidentes de tráfico. 
• Atropellos. 
• Emergencias sanitarias. 
• Sabotaje en las instalaciones. 
• Derrumbe o desprendimiento de elementos 

constructivos. 
• Riesgo de evacuación por emergencia. 
• Riesgos climatológicos. 
• Atentados terroristas. 



A partir de los datos facilitados y la casuística empezamos a trabajar

1. Objeto del dossier.
2. Marco legal.
3. Contenido del dossier de seguridad y emergencias.

1. Identificación de la actividad.
2. Identificación de los riesgos.
3. Planificación

1. Medidas preventivas.
2. Medidas de protección.

4. Aplicación y control de medidas y medios.
4. Plan de actuación en emergencias.
5. Evaluación
 

Anexo 1. Plano del recorrido de la cabalgata.
Anexo 2. Recomendaciones para los asistentes a la 
cabalgata.
Anexo 3. Directorio telefónico.



Añadimos al expediente planos, incluyendo los puntos reservados para personas con diversidad 
funcional, y recomendaciones a asistentes



Mantenemos una reunión previa, 
organizada por el Ayuntamiento, con:

• Representantes de cada carroza o 
grupo participante.

• Concejalías afectadas.
• Policía local.

Queremos que todas las personas que 
participen en el evento colaboren en la 
seguridad

Todos hacemos Protección Civil


