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Siempre deberemos
una clase...
El proceso formativo profesional no acaba
en un aula. Ni con un examen. Es un
proceso vital de aprendizaje constante a lo
largo de la vida laboral.
C o n e s t a s j o r n a d a s , p o r t a n t o,
pretendemos alcanzar dos objetivos:
· Que los alumnos conozcan, de la mano
de expertos externos, aspectos
significativos dentro de los sistemas
técnicos de protección civil y gestión de
emergencias.
· Que los titulados, salidos de las aulas
de este centro, puedan retornar a él a
recibir una formación de actualización
de los conocimientos impartidos.
Pretendemos, por tanto, convertir los ciclos
de grado superior y medio en un proceso
continuo e iterativo que incorpore el mejor
saber y entender del mundo de la gestión e
intervención en emergencias y grandes
sucesos.
Loida Moya Smith
Directora del Departamento

Martes,
5 de marzo
15.00 hs
LOS SISTEMAS TÉCNICOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE
EMERGENCIAS EN EUROPA
D. Laurent Alfonso, capitán de bomberos
Laurent es capitán de bomberos y en la actualidad
desarrolla, para el Ministerio del Interior de Francia, un
proyecto europeo de conocimiento de los sistemas de
protección civil euromediterráneos.
Es un amplio conocedor del Mecanismo Europeo de
Protección Civil y de múltiples facetas de la profesión a
nivel internacional.
16.00 hs
LA LABOR ASEGURADORA DEL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN
DE SEGUROS
D. Francisco S. Espejo, vicedirector del CCS
Dña Marta García, técnico del CCS
El Consorcio de Compensación de Seguros es una pieza
fundamental en las labores técnicas de rehabilitación
postcatástrofe y regreso a la normalidad cuya relevancia ha
quedado plasmada en la nueva Ley 17/2015, del Sistema
Nacional de Protección Civil
17.00 hs
EXPERIENCIAS APLICADAS DE LOS ESTUDIOS EN LA PROFESIÓN
D. Lucio García de Dionisio, Técnico Superior en Coordinación de
Emergencias y Protección Civil
Regresa al centro a contarnos su experiencia en la
implantación de nuevas metodologías y dinámicas en su
servicio.
18.00 hs Receso
18.15 hs
LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LA RED TRANVIARIA
D. José Pascual Rubio, responsable de seguridad de Ferrocarrils de
la Generalitat
Una realidad en la vida diaria de múltiples ciudadanos en
contar con un sistema tranviario de transportes que no sólo
contribuye a la vialidad durante eventos festivos,
reduciendo los percances de tráfico, sino que, además,
cuenta con un acreditado sistema de seguridad en toda su
operativa.

Miércoles,
6 de marzo
15.00 hs
EL ASEGURAMIENTO DE LOS PROFESIONALES DE LAS
EMERGENCIAS. LA CAJA DE SOCORROS DE LA POLICÍA
NACIONAL
D. Fidel Vega Villafañe. Secretario de la Junta Rectora de la Caja
de Socorros
Un grave problema del colectivo de emergencias es la
dificultad de acceso a determinados tipos de seguros como el de vida- imprescindibles para lograr, por
ejemplo, una hipoteca. La Caja de Socorros es una
institución centenaria especializada en dar respuesta a
esas cuestiones
16.00 hs
LA NECESIDAD DE LA CALIDAD EN LOS SISTEMAS TÉCNICOS
DE PROTECCIÓN CIVIL
D. Andreu Raya Demidoff. Socio Ejecutivo de Excel·lium
¿Qué es un sistema de calidad? La necesidad de
normalizar y mejorar los procesos de redacción e
implantación de planes de protección civil implicará
avanzar por la senda de los sistemas de acreditación de
la calidad.
16.00 hs
LA CREACIÓN DE SERVICIOS EX-NOVO DE PREVENCIÓN Y
EXTINCIÓN DE INCENDIOS A NIVEL PROVINCIAL CON LAS
RESTRICCIONES DE LA LEY DE SOSTENIBILIDAD
D. Blas Castrillo Martínez. Jefe de Bomberos de la Diputación
Provincial de León
Conoceremos el reto de implantar un servicio nuevo y
moderno de prevención y extinción de incendios con las
restricciones marcadas por la normativa sobre
sostenibilidad y la fórmula de colaboración públicoprivada diseñada.
18.00 hs
CLAUSURA DE LAS JORNADAS

