
 

  

 

JORNADA TÉCNICA 
GESTIÓN DE GRANDES CATÁSTROFES:  

LECCIONES APRENDIDAS 
 

 
    

Antecedentes    
 
En el sector de las emergencias predomina claramente el carácter reactivo sobre el proactivo, es decir, es 
necesario que ocurra un accidente grave para que se desarrollen iniciativas para aumentar el nivel de 
seguridad de la sociedad.  
 
El análisis de estos siniestros es una herramienta muy útil para establecer nuevas medidas y protocolos de 
seguridad con el objetivo de minimizar las consecuencias de estos accidentes, con el fin de que se pueda 
disminuir el número de pérdidas humanas y materiales. 
 
Estas acciones suelen tener dos efectos a corto plazo: por un lado  pueden suponer modificaciones en los textos 
reglamentarios y, por otro lado, provocan un aumento temporal de la concienciación de la sociedad. Estas dos 
consecuencias, sin duda positivas para fomentar la prevención de accidentes, pierden rápidamente su eficacia 
cuando transcurren unos meses desde que se ha producido el siniestro. 
 
Por tanto, es importante recordar, mediante estas jornadas técnicas, que la prevención de accidentes es algo 
que afecta a todos, que nadie está libre de que, en algún momento, le pueda ocurrir un accidente, y que las 
lecciones aprendidas de estos grandes siniestros ayudan, de forma definitiva, a mejorar el nivel de seguridad de 
la sociedad.    

    

Objetivos    

El objetivo de la jornada es analizar la gestión de grandes accidentes reales, insistiendo no sólo en la importancia 
de disponer de unos protocolos eficaces de comunicación, coordinación e intervención durante de desarrollo 
de la emergencia, sino en la importancia de la labor preventiva en el día a día, y en la labor de análisis posterior 
del siniestro para evitar que se vuelvan a repetir. 

    

Contenido    
08:45-09:15 Acreditación y Recogida de Información 

09:15-09:30 
Inauguración de la Jornada: 
D. Raul Fernández de Arroiabe – Viceconsejero de Interior – Gobierno Vasco 

09:30– 10:10 
La planificación y la gestión de emergencias en el País Vasco 
D. Pedro Anitua – Director de Atención de Emergencias y Meteorología. Departamento de Interior, Justicia y 
Administración Pública. Gobierno Vasco  

10:20-11:00 
La importancia de la coordinación y de la comunicación en una gran emergencia – El 11-M 
D. Andrés Lens – Servicio de Bomberos de la Comunidad de Madrid 

11:00-11:40 
El desastre de Fukushima: consecuencias en la seguridad de las centrales nucleares 
D. Felipe Gimeno – Director de la División de Formación de FALCK SCI 

12:10-12:40 Pausa 

12:40-13:10 
Siniestro de origen Forestal : análisis del incendio de Guadalajara 
D. Jose Vicente Albert – Gerente de MJV Recursos Naturales 

13:10-13:50 Análisis de los efectos de una catástrofe en un núcleo urbano: el papel de la Protección Civil  

13:50-14:30 
Siniestro en entorno urbano: incendio del edificio Windsor  
D. Jose Luis Gómez – Director de Seguridad – Consultor –auditor de instalaciones y actividades deportivas 

Bilbao, 04 de octubre de 2.012 

 

 

 

Dirigida a: 
 

� Técnicos de Prevención de Riesgos. 
� Ingenierías. 
� Consultoras en PCI 
� Servicios de Emergencia. 
� Administraciones públicas. 
� Profesionales relacionados con la PCI. 
� Inspectores de Trabajo. 
� Aseguradoras. 

 

    

Lugar de Celebración  Biblioteca de Bidebarrieta (Salón de Actos) 
Calle Bidebarrieta, 4 Bilbao 

Fecha Jueves, 04 de octubre de 2.012 

Inscripción GRATUITA 
Inscripción Online www.fundacionfuego.es/grandescatastrofesgv 

    

 

La cuota de inscripción da derecho a la asistencia a la jornada, documentación y diploma de asistencia.  
NO INCLUYE EL CAFÉ  
 
Las ponencias se incluirán en la página del Departamento de Interior, Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco 
(www.euskadi.net/emergencias112) y en la página de la jornada los días siguientes a la celebración de la misma. 

NOTA: Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción.     
 

    

JORNADA ORGANIZADA POR: 
    

    

    

    

    

    

 
 
 
 

COLABORA:  

    

    

Consulta más información en : secretaria@fundacionfuego.org | Tel.: 913 239 728 / 655 803 190 
www.fundacionfuego.org 

    

P l a z a s l i m i t a d a s ! 
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