


Semana 
de la Prevención 
de Incendios 2018

Provincia 
de Huelva

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.

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:
Consorcio Provincial Contra Incendios y Salvamentos de Huelva.

Crta. Huelva-San Juan del Puerto Km 1,5. Pab. Los Alamos. 21007 Huelva.
959 106 800

PrograMa 15 / 19 octubre
luneS

15
octubre

Presentación de la Semana de la Prevención de Incendios. rueda de prensa.
10.00
Sala de prensa del ayuntamiento de Valverde del camino, c/ real de arriba, 22.

Jornada de Prevención de Incendios y Seguridad Vial
09.00 - 11.00
ceIP José Nogales, calle Dr. Marañón, 14, Valverde del camino.

Jornada de Prevención de Incendios en el hogar
17.00 - 19.00
ayuntamiento de encinasola, Plaza Mayor, 2, encinasola.

marteS

16
octubre

Jornada de Prevención de Incendios y Seguridad Vial
09.00 - 11.00
aProSca (asociación de Minusválidos Psíquicos), c/ Punta umbría, 1, ayamonte, Huelva.

Jornada de puertas abiertas Parque de Bomberos
10.00
Parque comarcal de bomberos costa-riberas, La Norieta, Punta umbría.

Jornada de Prevención de Incendios en el Interior de Edificios. Simulacro de evacuación
10.00 - 12.00
ceIP Puntal, calle goya, s/n,  bellavista –aljaraque.

Jornada de Prevención de Incendios en el hogar
17.00 - 19.00
ayuntamiento de el cerro del andévalo, Plaza españa, 1 el cerro del andévalo.

mIércoleS

17                                
octubre

Parque de la Prevención, talleres de primeros auxilios, seguridad vial,
prevención de incendios forestales y prevención de incendios en el hogar.
09.00 - 15.00
recinto de la Feria de Muestras, avenida del alcalde américo Santos, Valverde del camino.

jueveS

18                                
octubre

Jornada de Prevención de Incendios en el Hogar
17.00 - 19.00
ayuntamiento de Santa olalla del cala, Plaza de la constitución, 2, Santa olalla del cala.

Jornada de Prevención de Incendios en el Hogar
17.00 - 19.00
ayuntamiento de calañas, Plaza de españa, 1, calañas.

vIerneS

19                                
octubre

Jornada de Prevención de Incendios y Seguridad Vial
10.00 - 12.30
aProSca (asociación de Minusválidos Psíquicos), c/ Punta umbría, 1,ayamonte, Huelva.

Jornada de incendios domésticos, manejo de extintores y accidentes de tráfico
17.00 - 19.00
ayuntamiento de aracena, Plaza Marquesa de aracena, aracena.

Lugar de ceLebración
Las actividades programadas se desarrollarán en:

• Lunes, 15 de octubre: Valverde del camino y encinasola.
• Martes, 16 de octubre: aljaraque, el cerro del andévalo, ayamonte y Punta umbría.
• Miércoles, 17 de octubre: Valverde del camino.
• Jueves, 18 de octubre: Santa Olalla del cala y calañas.
• Viernes, 19 de octubre: aracena y ayamonte.


