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FUNDACION FUEGO PARTICIPA EN LAS IX JORNADAS DE SEGURIDAD EN
HOSPITALES
Fundación Fuego ha participado en las IX Jornadas de Seguridad en
Hospitales, que se desarrollaron los días 25, 26 y 27 de mayo en el Hospita
Universitario Rio Hortega, en Valladolid.
La intervención de Fundación Fuego se encuadró en la mesa temática
Gestión de Crisis y Emergencias, en la que explicó el impacto de la
nueva normativa de autoprotección para la seguridad en centros
hospitalarios. Durante la ponencia, se expuso la evolución que ha sufrido
la normativa de autoprotección y las consecuencias que ha supuesto la aparición de la Norma
Básica de Autoprotección. Para terminar, Fundación Fuego propuso diferentes soluciones para
actualizar, mejorar y desarrollar la autoprotección.
Desde la Fundación queremos agradecer a la organización de las jornadas el hecho de que nos hayan
invitado a participar en las mismas.

JORNADA DE AUTOPROTECCIÓN: ACTUALIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS
El martes, 17 de mayo de 2.011, la Fundación Fuego celebró en Valencia la
jornada técnica de Autoprotección: actualidad y buenas prácticas, a la
que asistieron más de 50 profesionales, que contó con la colaboración de la
Asociación Española de Directores de Seguridad, El Observatorio de Seguridad
Integral en Centros Hospitalarios, de ACOVAL y de la Escuela Mediterránea de Emergencias, además de
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Madrid, del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra y
del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Asturias y León.
Esta jornada es la tercera que la Fundación realiza sobre Autoprotección en diferentes lugares de
España. La jornada se dividió en dos mesas temáticas: en la primera se trataron temas de interés
general relacionados con el registro de los planes de autoprotección, el sector hospitalario y
hotelero, además de explicar la visión de los Servicios de Bomberos de la Autoprotección.
En la segunda destacados profesionales de diferentes sectores representativos de la Comunidad
Valenciana explicaron la forma en la que tienen previsto gestionar un posible accidente en su actividad.
Desde la Fundación queremos agradecer a asistentes, ponentes, moderadores y entidades colaboradoras la
confianza en la Fundación y su apoyo en esta jornada, además de a todas las entidades que nos han
ayudado en la difusión de la jornada.

MÁSTER DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES,
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Fundación Fuego ha participado los días 3, 4 y 9 de mayo en el Máster de Gestión de la Prevención
de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente impartido por la Universidad de Valladolid. La
Fundación impartió la parte de Seguridad contra Incendios incluida en la especialidad de Seguridad
Industrial. A lo largo de 9 horas lectivas, los alumnos adquirieron una visión general de las
instalaciones y de la normativa de ámbito nacional de Seguridad contra Incendios.

III JORNADAS SOBRE INVESTIGACIÓN DEL ORIGEN Y CAUSAS DE LOS
INCENDIOS
La Asociación Nacional de Investigadores de Incendio de España (ANINCE) organiza en Sevilla
los días 27 y 28 de mayo las III Jornadas sobre Investigación del origen y causas de los
Incendios. Los objetivos principales son fomentar un encuentro entre los profesionales de
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sector, conocer aspectos necesarios para la formación del investigador e intercambiar
experiencias y mejores prácticas.
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Día del Niño del distrito de Tetuán, considerada como la fiesta infantil más importante de
Madrid después de la Cabalgata de Reyes. A lo largo del día, más de 3.000 personas visitaron
el espacio de la Fundación, en el pudieron disfrutar de gran cantidad de actividades como e
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Desde la Fundación queremos agradecer a todas las personas que pasaron ese día con
nosotros y que sin su ayuda hubiera sido muy difícil organizar todas las actividades.

Recordarme

INICIAR SESIÓN

Más artículos...
contraseña?
JORNADA SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y AYUDAS TÉCNICAS EN MATERIA DE
¿Olvidó el
EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
nombre de
LA FUNDACIÓN FUEGO ENTREGA EL CERTIFICADO SAFEHOTEL AL HOTEL
usuario?
TORREMANGANA
Crear una
DESAYUNO FF: LA FORMACION ON LINE PARA LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA
cuenta
« Inicio

Anterior

1

2

3

4

5

6

7

Foros

Página 1 de 23

EVALÚATE EN
SCI
Los Planes de
Autoprotección:
Deben tratar
principalmente
el riesgo de
incendio.
Pueden
contener más
información de
la exigida por la
normativa
aplicable.
Son documentos
en el que se
incluyen los
procedimientos
de actuación
ante
emergencias de
una actividad.
VOTAR

¿Olvidó la

JORNADA DE LA ESPUMA COMO AGENTE EXTINTOR

8

9

10

Siguiente

Fin »

Copyright © 2011 Fundacion Fuego. Todos los derechos reservados.
Joomla! es software libre publicado bajo la licencia GNU/GPL.

