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14
octubre

lunes

15
octubre

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 XIII edición
de la Semana de la Prevención de Incendios (SPI2018), un programa de
sensibilización cuyo objetivo es divulgar entre la población en general
conocimientos de autoprotección.

14 / 19 octubre

domingo

martes

16
octubre

Día del Bombero en Tívoli World. El Servicio de Extinción de Incendios de Benalmádena participa en las actividades realizadas dentro del parque, con los bomberos de
toda la provincia. Exposición de dibujos de los centros escolares del municipio.

Charla Formativa “Mayor y Prevención”
Dirigido a usuarios de los Centros para Mayores de Benalmádena.
10.30
Centro de Mayores “Anica Torres”, Plaza de la Mezquita, s/n, Arroyo de la Miel. Benalmádena.
Charla Formativa “Mayor y Prevención”
Dirigido a usuarios de los Centros para Mayores de Benalmádena.
10.30
Centro de Mayores “Silvestre González”. Plaza de Andalucía, Benalmádena Pueblo.

miércoles

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 XIII edición, la temática de la Semana de la Prevención de Incendios
girará, un año más, en torno a los detectores de humos. El público escolar
seguirá siendo una de nuestras máximas prioridades y, aprovechando que
este trimestre coincide con el comienzo del curso, 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.
En esta edición, la Semana de la Prevención de Incendios se celebrará en:
provincia de Toledo; localidad de Cervo (Lugo); ciudades de Oviedo y Santander;
provincia y ciudad de La Coruña; localidad de Talavera de la Reina; provincia de
Córdoba; provincia de Huelva; localidad de Benalmádena; provincia de Murcia;
ciudades de Soria, Huesca, Bilbao y Gijón; isla de Gran Canaria; provincias
de Álava y Granada; provincia y ciudad de Badajoz; provincia de Ciudad Real;
ciudades de Salamanca y Vigo; localidades de Fuenlabrada y Alcorcón, así
como Comunidad de Madrid; isla de Lanzarote; localidades de Linares (Jaén) y
Andújar (Jaén); comarca del Levante Almeriense; provincia de Castellón; isla de
La Palma; provincia de Málaga y localidades de Fuengirola y Torremolinos.

Más información:
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (Bomberos) de Benalmádena.
C/ Pedro Serrano nº 9, 29631 Arroyo de la Miel. Benalmádena.

952 563 429 - bomberos@benalmadena.es

17
octubre

Mesa y Foro de Seguridad. Dirigido a responsables de Seguridad y Prevención de
Centros Educativos, Hoteles, Aptos. Turísticos, Hospitales, Residencias, Centros
Comerciales y Población en general (aforo 200 personas).
11.00 - 13.00
Salón de Actos de la Casa de la Cultura, Plaza de Austria, s/n, Arroyo de la Miel,
Benalmádena.
Jornada de Puertas Abiertas. Muestra de vehículos y acercamiento a la cultura
preventiva con el ciudadano. Dirigido a toda la ciudadanía en general.
17:00-20:00h
Centro urbano (C/ Vicente Aleixandre, C/ Blas Infante, Pl. de Austria y Pl. de Autonomía).

jueves

18
octubre

Presentación de la Semana de la Prevención de Incendios. Presentación de las
actividades con medios locales y provinciales.
11.00
Plaza de la Mezquita, Arroyo de la Miel, Benalmádena.
Simulacro para escolares “Casa de Evacuación” Fundación Mapfre
Carpas taller con demostración de equipamiento de Bomberos, manejo de extintores,
taller de RCP y primeros auxilios, con la colaboración del 061.
Dirigido a escolares de Centros Educativos de Benalmádena en edades entre 9-10 años.
09.00 - 14.00
Plaza de la Mezquita, Arroyo de la Miel. Benalmádena.

viernes

19
octubre

Acto institucional de Reconocimiento a los Servicios de Emergencias, Ciudadanos
y Establecimientos ejemplares en materia de Seguridad Contra Incendios y Evacuación. Entrega diploma ganadores de dibujos escolares. Dirigido a personal de
emergencias, entidades y ciudadanos.
09.30 - 14.00
Salón de Actos de la Casa de la Cultura, Plaza de Austria, s/n, Arroyo de la Miel,
Benalmádena.

Otras actividades
• Durante toda la semana, se realizarán simulacros de evacuación en caso de incendios, en los centros educativos de Benalmádena, a realizar entre los días 16 y 19 de octubre.
• Durante toda la Semana, se entregarán 100 detectores de humos ( Ei Elecronics) a los asistentes a
las actividades con mayores.

