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Más información:
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (Bomberos) de Benalmádena.

C/ Pedro Serrano nº 20, 29631 Arroyo de la Miel. Benalmádena.

952 563 429 - bomberos@benalmadena.es

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 XVII edición 
de la Semana de la Prevención de Incendios (SPI2022), un programa de 
sensibilización cuyo objetivo es divulgar entre la población en general 
conocimientos de autoprotección.

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 XVII edición, la temática de la Semana de la Prevención de Incendios 
girará, un año más, en torno a los detectores de humos y la prevención de 
incendios en el hogar. El público escolar seguirá siendo una de nuestras 
máximas prioridades y 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.
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jueves

17
MarZo

viernes

18
MarZo

Casa de la Cultura, arroyo de la Miel.

11:30-12:30
Charla sobre prevención en el hogar.
Dirigida a toda la ciudadanía.

Centro urbano arroyo de la Miel  
(C/ Vicente aleixandre, C/ Blas Infante y Plaza de la autonomía).

17:00-20:00
Jornada de Puertas Abiertas, muestras de vehículos y acercamiento a la 
cultura preventiva con el ciudadano.
Dirigido a toda la ciudadanía.

lunes

21
MarZo

miércoles

23
MarZo

Plaza de la Mezquita, arroyo de la Miel.

11:00
Presentación de la Semana de la Prevención de Incendios.
9:00-14:00
Taller simulacro para escolares “Casa de Evacuación” Fundación MAPFRE.
Dirigido a los centros escolares del municipio.
Carpas taller con demostración de equipamiento de Bomberos, manejo de 
extintores, taller de RCP y primeros auxilios, impartidos por la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil de Benalmádena.

Plaza de la Mezquita, arroyo de la Miel.

9:00-14:00
Taller simulacro para escolares “Casa de Evacuación” Fundación MAPFRE.
Dirigido a los centros escolares del municipio.
Carpas taller con demostración de equipamiento de Bomberos, manejo de 
extintores, taller de RCP y primeros auxilios, impartidos por la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil de Benalmádena.



Síguenos en:

Más información en

www.benalmadena.es
www.aptb.org

www.semanadelaprevencion.com

www.fundacionmapfre.org
Pº de Recoletos, 23. 28004 Madrid


