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Jornadas Internacionales de Coordinación en 
Protección Civil.  

De la Formación a la Respuesta Integral 

 

Del 24 al 27 de noviembre 2010 
 

La Consejería de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria 
organiza estas jornadas que abordan la temática de la formación del 
voluntariado de protección civil. 

En este marco se desarrolla este seminario de un día y medio de duración y 
que se celebrará en la sede de Casa África desde el jueves 25 hasta el 
viernes 26 de noviembre . 

En estas jornadas participan, entre otras, las siguientes administraciones 
públicas africanas: 

• Asociación Nacional de Municipios de Cabo Verde 
• Servicio Nacional de Protección Civil de Cabo Verde 
• Ayuntamiento de Nouadhibou (Mauritania) 
• Asociación de Municipios de Senegal 

Durante las jornadas, que se celebrarán desde el 24 hasta el 27 de noviembre, 
se realizarán simulacros de emergencias, visitas a instituciones representativas 
en esta materia y este seminario que cuenta con el siguiente programa: 

Jueves 25/11/2010  

• 09:00 Recepción y entrega de documentación. 
• 09:15 Acto de inauguración oficial 
• 09:30 Bloque I. "Funciones y Características Generales de Coordinación 

de Emergencia" 

 



o "Los Centros de Coordinación de Emergencia, Infraestructura, 
Organización y Ámbito de Actuación". A cargo de: D. Gabriel 
Corujo Bolaños 

o "El Sistema Integral de Gestión de Emergencias. El Teléfono 
Único 112". A cargo de: D. Juan Francisco Pérez Marrero. 
Responsable de la Sala Operativa de Las Palmas. 

o "Características de los Proyectos con Financiación Europea". A 
cargo de: Dña. Irene Ruiz Robles. Directora General del P.C. 

o Mesa Redonda 

 

• 12:00 Bloque II. "Los Recursos de Intervención. Criterios Operativos y 
Protocolos de Intervención" 

 

o "Estado Actual de los Servicios de Emergencia en España". 
Escuela Nacional de Protección Civil. A cargo de: Doña Pilar 
Gallego. Directora General de Protección Civil. 

o "Servicios de Prevención y Extensión de Incendios. Los Servicios 
Insulares de Prevención y Extinción de Incendios". A cargo 
del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria. 

o "La Unidad Militar de Emergencia (U.M.E.). Modelo Estatal de 
Apoyo a la Protección Civil".  

o "Salvamento Marítimo. HELIMER". A cargo de: D. Roberto 
Bastererche, Director del SESAMAR. 

o "Modelo Insular de Coordinación de la Emergencia. La Unidad de 
Voluntarios de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria y las 
Agrupaciones Locales de Protección Civil". A cargo de: D. Antonio 
Rico Revuelta. Director General de la Consejería de Seguridad y 
Emergencias. 

o "Sistemas expertos para ayuda a la toma de decisiones en caso 
de Fenómenos        Meteorológicos Adversos". A cargo de D. Luis 
Juan Santacreu Ríos. Director del CECOES 1-1-2 

o "Los servicios de Cruz Roja, y su Relación con la Salud". A cargo 
de: D. Juan Antonio Corujo 

o Mesa Redonda. "La Importancia de la Cooperación en Materia de 
catástrofe. Situación y estado actual de la cuestión". Preside Dña. 
Rosa Monzón Rodríguez. Participa: Dña. Carolina Darias San 
Sebastián, Delegada del Gobierno en Canarias. 

 

Viernes 26/11/2010  

• 09:30 Bloque III. "Coordinación y Mando Avanzado en el Terreno" 

 



o "El Puesto de Mando Avanzado. Constitución, Dirección, 
Organización y Grupos de Trabajo. A cargo de: D. Carlos 
Velázquez.  

o "Coordinación de Recursos. Medicina de Catástrofe". 
Identificación de cadáveres y Medidas Sanitarias en Catástrofes.  

o Mesa Redonda 

 

• 11:00 Bloque IV. "Incendios Forestales en Canarias" 

 

o "La Coordinación de Emergencia por Incendios Forestales. 
Condicionantes Topográficos". A cargo de: D. Federico Grillo 
Delgado. Técnico del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de 
Gran Canaria. 

o "Planificación de Protección Civil ante riesgo de incendio forestal. 
Actuaciones Preventivas y de intervención". A cargo de: Dña. Mª 
Ángeles Benjumea Fleitas. Geógrafo. Gestor de Seguridad,  
Emergencias y Protección Civil. 

 

• 12:00 Bloque V. "De la Coordinación de emergencia a la Respuesta 
Integral". 

 

o "La Tecnología aplicada a gestión de las emergencias".  
o "Comunicación Situaciones Emergencias Redes Tetra". A cargo 

de Tomás Ríos Rull. Director General de Telecomunicaciones y 
Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias. 

 

• 13:30 CLAUSURA DE LAS JORNADAS 
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� � � � El Presidente de Cruz Roja Española, Juan Manuel Su árez del Toro 
Rivero y el Director General de Casa África, Ricard o Martínez Vázquez 
rubricarán el documento. 
 
 
El próximo lunes, a las 12,00 en el Centro Logístico de Ayuda Humanitaria de la Federación 
Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja de Las Palmas de Gran Canaria se firmará un 
convenio marco a través del cual el mismo centro y Casa África colaborarán en tareas de 
sensibilización de las emergencias internacionales y de la importancia del envío de ayuda 
humanitaria. 
 
 
 
Día:           Lunes, 29 de noviembre 
 
Hora:         12,00 horas  
 
Lugar:        Centro Logístico de Ayuda Humanitaria de la FICR, A vda de los  
                  Consignatarios s/n. 
                  Muelle de Las Palmas de Gran Cana ria. 

El Centro Logístico de Ayuda Humanitaria de  
Cruz Roja y Casa África colaborarán en 
proyectos humanitarios y de sensibilización  

El próximo lunes se firma un convenio de colaboraci ón  

Para más información o entrevistas contactar con el Departamento de Comunicación de Cruz Roja 
Española llamando al 91 335 46 11/37 y al 610 217 501   www.cruzroja.es 

Colabora con nosotros: 902 22 22 92. Hazte socio / voluntario 
 

ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL DE CASA ÁFRICA: 
Joan Tusell, Mónica Rodríguez y Ángeles Jurado. comunicacioncasafrica@casafrica.es Teléfonos: 

928432800 / 620061289 

Convocatoria  de Prensa  
31/5/11 
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Los actuales requerimientos de preparación a los que son
sometidos los cuerpos de seguridad y protección civil
representan un reto importante, especialmente para los
cuerpos de voluntarios que en muchas ocasiones, no
cuentan con la formación pertinente a fin de minimizar los
riesgos a los que pueden exponerse y que les permita
realizar su labor de la forma más eficiente y coordinada
posible.

Como iniciativa de la Consejería de Seguridad y Emergencias
del Cabildo de Gran Canaria y dentro del marco del programa
de Cooperación MAC 2007-2013 nace el proyecto
denominado “Plataforma Atlántica para la Formación del
Voluntariado de Protección Civil” con sus siglas FCP.

FCP tiene por objeto facilitar a las organizaciones de
voluntarios los mecanismos necesarios para fortalecer su
labor y potenciar las actuales estructuras, mediante el
desarrollo de líneas de sensibilización y concienciación
social, estudio y diseño de planes de actuación, mejora
en la formación especializada y en la dotación de materiales
de intervención con el objeto de integrar al Voluntariado
de Protección Civil de una manera eficaz y eficiente en el
Servicio Público de Emergencias.

Como parte de este proyecto y con el fin de formar, difundir
y compartir experiencias y buenas prácticas que conlleven
a la correcta preparación de los cuerpos de Protección
Civil, la Consejería de Seguridad y Emergencias del Cabildo
de Gran Canaria celebra los días 25, 26 y 27 de Noviembre
las Jornadas Internacionales de Coordinación en Protección
Civil de la Formación a la Respuesta Integral.

FCP



Jueves

09:00 a 09:15

09:15 a 09:30

09:30 a 10:00

10:00 a 10:30

10:30 a 11:00

11:00 a 12:30

12:30 a 13:00

13:00 a 13:30

13:30 a 14:00

Recepción y entrega de documentación.

Acto de inauguración oficial

Bloque I. Funciones y Características
Generales de Coordinación de Emergencia.

Los Centros de Coordinación de Emergencia,
Infraestructura, Organización y Ámbito de
Actuación. Gabriel Corujo Bolaños

El Sistema Integral de Gestión de
Emergencias. El Teléfono Único 112. Juan
Francisco Pérez Marrero. Responsable de la
Sala Operativa de Las Palmas.

Descanso/café

Mesa Redonda: Presentación de los sistemas
de emergencias y protección civil en Cabo
Verde, Mauritania y Senegal
Ponencias a cargo de:
- Servicio Nacional de Protección Civil y
Bomberos de Cabo Verde
- Asociación Nacional de Municipios de Cabo
Verde
- Ayuntamiento de Nouadhibou - Mauritania
- Asociación de Municipios de Senegal

Bloque II. Los Recursos de Intervención.
Criterios Operativos y Protocolos de
Intervención.

Servicios de Prevención y Extensión de
Incendios. Los Servicios Insulares de
Prevención y Extinción de Incendios.
Fernando Reguero Manganell. Técnico en
Prevención y Gestión de Riesgos del Consorcio
de Emergencias de Gran Canaria.

La Unidad Militar de Emergencia (U.M.E.).
Modelo Estatal de Apoyo a la Protección Civil

Salvamento Marítimo. HELIMER. Roberto
Basterreche Ipiña. Jefe del Centro de
Salvamento Marítimo de Las Palmas.

25 de noviembre

jornadas



14:00 a 16:30

16:30 a 17:00

17:00 a 17:30

17:30 a 18:00

18:00 a 18:30

18:30 a 19:30

Almuerzo

Ponencia a cargo del Servicio Aéreo de Rescate

Sistemas expertos para ayuda a la toma de
decisiones en caso de Fenómenos
Meteorológicos Adversos. Luis Juan Santacreu
Ríos. Director del CECOES 1-1-2

Descanso/café

Los servicios de Cruz Roja, y su Relación con
la Salud. Juan Antonio Corujo Macín.
Responsable de Servicios Preventivos y
Acuáticos.

Mesa Redonda: La Importancia de la
Cooperación en Materia de catástrofe.
Situación y estado actual de la cuestión.
Preside: Rosa Monzón Rodríguez.
Representantes: Carolina Darias San Sebastián.
Delegada del Gobierno en Canarias.
Carmen Delia González Martín. Directora
General de Seguridad y Emergencias.

Viernes 26 de noviembre

09:00 a 09:30

09:30 a 10:00

10:00 a 11:00

11:00 a 11:30

Bloque III.
Coordinación y Mando Avanzado en el Terreno.

El Puesto de Mando Avanzado. Constitución,
Dirección, Organización y Grupos de Trabajo.

Modelo Insular de Coordinación. Asistencia
Sanitaria en Catástrofes. Antonio Rico Revuelta.
Director General de Seguridad y Emergencias.

Mesa Redonda: Presentación de los programas
de formación de los Cuerpos de Emergencias
y Protección Civil de Cabo Verde, Mauritania
y Senegal. Ponencias a cargo de:
- Servicio Nacional de Protección Civil y
Bomberos de Cabo Verde
- Asociación Nacional de Municipios de Cabo
Verde
- Ayuntamiento de Nouadhibou - Mauritania
- Asociación de Municipios de Senegal

Descanso/café



11:30 a 12:00

12:00 a 12:30

12:30 a 13:00

13:00 a 13:30

14:00

Bloque IV.
Incendios Forestales en Canarias

La Coordinación de Emergencia por
Incendios Forestales. Condicionantes
Topográficos. Federico Grillo Delgado. Técnico
del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo
de Gran Canaria.

Planificación de Protección Civil ante riesgo
de incendio forestal. Actuaciones
Preventivas y de intervención. Mª Ángeles
Benjumea Fleitas. Geógrafo. Gestor de
Seguridad, Emergencias y Protección Civil.

Bloque V.
De la Coordinación de emergencia a la
Respuesta Integral

La Tecnología aplicada a gestión de las
emergencias

Comunicación Situaciones Emergencias
Redes Tetra. Tomás Ríos Rull. Director
General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías del Gobierno de Canarias.

Clausura Jornadas

Viernes   26

A cargo de:
Servicio de Medio Ambiente del Cabildo
de Gran Canaria
Unidad Militar de Emergencia
Protección Civil
Cruz Roja
CECOES 1-1-2

simulacros

“INCENDIOS FORESTALES”

Sábado   27 SIMULACRO AÉREO

A cargo de:
Servicio Aéreo de Rescate
Salvamento Marítimo
Cruz Roja
Protección Civil
CECOES 1-1-2
Autoridad Portuaria

10:00 a 11:00

16:00 a 18:30



Jornadas internacionales de
coordinación en protección civil:

de la formación a la respuesta integral

25 27al
noviembre
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Plataforma Atlántica para la Formación

del Voluntariado de Protección Civil

Plataforma Atlântica para a Formação

do Voluntariado de Protecção Civil

Plate-forme de l'Atlantique pour la Formation

des Bénévoles de Protection Civile

Auditorio “Nelson Mandela”
Casa África

Las Palmas
de Gran Canaria

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:

Consejería de Seguridad y Emergencias
C/ Pino Apolinario, 84 (Lomo  Apolinario)
Tlf: 928 280 848  ·  Fax: 928 310 123

seguridadyemergencias@grancanaria.com

FCP
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GRAN CANARIA

“Con el fuego de
2007 el Cabildo vio
que es importante
saber qué efectivos
deben estar en
cada momento”

“El voluntariado es un arma
esencial en las emergencias”

ANTONIO RICO | DIRECTOR DE SEGURIDAD
Antonio Rico, director de Seguridad y Emergencias del Cabildo de
Gran Canaria participa en las Jornadas Internacionales de
Coordinación en Protección Civil que se celebran en Casa África.

M. Pino Pérez
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

— ¿Cómo se prepara la direc-
ción de Seguridad del Cabildo
anteunaalertapor viento y llu-
via como la que está declarada
para el fin de semana?
—Una vez que en el Cabildo
recibimos el aviso del Centro
Meteorológico vamos activan-
do las distintas unidades en fun-
cióndel clima, desdeMedioAm-
biente, al servicio de carreteras,
el Consorcio de Emergencias y
ProtecciónCivil y avisamosa to-
dos los ayuntamientos. En caso
de catástrofe la Ley de Protec-
ciónCivil dicequeen funciónde
la gravedad de losdaños sedebe
ir elevando la participación de
los efectivos.
— ¿Qué es más importante,
la coordinación o disponer de
muchosmedioshumanosyma-
teriales cuando hay un tempo-
ral o un incendio?
—Por supuesto que la coor-
dinación es lo más importante
para afrontar la seguridad en
cualquier emergencia porque es
imposible tener a todos los me-
dios humanos siempre prepara-
dos. Lacatástrofees imprevisible
y sobrepasa la respuesta de los
sistemas normales de emergen-
cia porque desbordaría las plan-
tillas de la administración.
— ¿Quiere decir que la cola-
boración de los voluntarios es
necesaria para afrontar cual-
quier desastre?
—Elvoluntariadoesunaarma
esencial en todas las situaciones
en las que hay que actuar por
lluvias o incendios porque ade-
másde losmediosdel día adía se
necesita de esas personas que
además se han preparado para
ayudar. En momentos de catás-
trofe, desde Protección Civil,
Cruz Roja y diversas organiza-
ciones no gubernamentales par-
ticipan más medios humanos
que los que conforman las plan-
tillas de bomberos, policías, o
personal sanitario.
— ¿Ha aumentado el núme-
ro de personas que colaboran
con los grupos de emergencia
inclusoparabuscaraunmenor?
— Sí y cada vez son más los
jóvenes que se implican en la
colaboración social. Las nue-
vas generaciones se están incor-
porando cada día más al volun-
tariado.
—¿Se aprendió a raíz del in-
cendio de 2007 en Gran Cana-
ria que hay que actuar de otra
forma?
— Precisamente este incendio
sirvió alCabildoparaverqueesne-
cesario saber en quémomento de-
be actuar cada efectivo y qué ta-
rea le corresponde a cada uno. A
raízdeesto inclusoelGobiernome-
joró una línea de comunicación en
la zona.

Antonio Rico en la terraza de Casa África, ayer. i MARRERO

—¿No se alerta demasiadas
veces al año a la población por
el mal tiempo?
—No, el cambio climático es-
ta ahí yhaydosopcionesoavisa-
mosa lapoblacióny la formamos
para que sepa actuar o no deci-
mos nada y es peor. El riesgo
existe, pero es importante que
la población esté avisada y co-
nozca ciertas recomendaciones
para los casos de tormentas, llu-
vias o fuegos descontrolados.
— ¿Existe buena coordina-
ción entre las Islas a la hora de
prestar ayuda en los casos de

“A los alcaldes de
pueblos de Senegal,
Mauritania y Cabo
Verde les ha
parecido eficaz el
sistema del 112”

desastre?
— Sí. De hecho se ha trabaja-
do de forma coordinada en el in-
cendio de La Gomera y en el de
La Palma. Se han desplazado
efectivos deuna isla a otra en es-
tos casos y se hará siempre que
haga falta.
—En las jornadas de coordi-
nación civil que se celebran en
Casa África los alcaldes demu-
nicipios de Cabo Verde, Mauri-
tania y Senegal quieren apren-
der la forma de organizar los
medios de emergencia, ¿cree
que podrán resolver los casos
sólouniendoesfuerzosoespre-
ciso disponer de recursos eco-
nómicos?
—Los alcaldes de municipios
deCaboVerde,Mauritania y Se-
negal han explicado que deben
afrontar un cambio legislativo
porque no cuentan con leyes pa-
raarticular lacoordinaciónde los
serviciosdeemergencia.Atodos
les ha parecido que el sistema del
112 esmuyeficaz, pero tambiénhan
reconocido que tienen que formar
encivismoa lapoblación, quesigue
con lascostumbresdelnomadismo.
Todos admitenque susmedios son
‘muy de allí’, pero aún así afrontan
incendios forestales en la selva.
Debemos aprender de estos paí-
ses africanos porque asumen las
emergencias con ideas ingenio-
sas yaque los recursos económi-
cos sonmínimos.


