Si desea inscribirse en la Jornada sobre “Gestión de la Protección
Civil: Administración y Empresa”, por favor, envíe un e-mail a
secretaria@fundacionesys.com indicando los siguientes datos:
NOMBRE
APELLIDOS
EMPRESA
CARGO
DIRECCIÓN

V Jornada de Empresa y Seguridad

C.P.
C.I.F.
TELÉFONO
e-MAIL

También puede rellenar el formulario de inscripción a mano y
enviarlo junto con el justificante de pago al fax: 91 885 53 94.
La plaza se considerará reservada una vez recibida la copia del
justificante de pago.
Forma de pago: Transferencia Bancaria
Titular: ESYS
Nº cuenta: 0049-5175-79-2616371835
Precio: 190€.
Descuento del 50% para patronos y colaboradores, 30% para
antiguos alumnos y 20% para matriculados antes del 20 de Noviembre, así como condiciones especiales a partir de la segunda
inscripción.
Las cancelaciones recibidas en secretaria@fundacionesys.com
con una semana de antelación a la fecha de celebración podrán
ser efectuadas sin ningún recargo. Las hechas con posterioridad
no se admiten, pero sí la sustitución de la persona inscrita por
otra de la organización.
La empresa se reserva el derecho a cancelar el curso por motivos de baja asistencia hasta 7 días naturales antes del inicio del
mismo. En este caso, la empresa no se hará cargo de gastos de
viaje incurridos con motivo del curso por los asistentes.
Los datos recabados en la inscripción serán incluídos en un fichero propiedad de ESYS, cuya finalidad es informar sobre las
actividades de formación de la Fundación.
ESYS y sus empresas colaboradoras garantizan el acceso, rectificación, cancelación y oposición permanente a que sus datos sean
utilizados con fines publicitarios, lo cual deben indicar por escrito a ESYS al correo electrónico secretaria@fundacionesys.com
(Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre).

Fundación ESYS
Pza. Cervantes 10
28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: +34 91 885 46 96
Fax: +34 91 885 53 94
secretaria@fundacionesys.com

www.fundacionesys.com
Madrid, 1 de diciembre de 2009

Gestión
de la Protección Civil
ADMINISTRACIÓN Y EMPRESA

OBJETIVOS

A QUIÉN VA DIRIGIDA

PROGRAMA

Los objetivos de esta jornada son:

La jornada va dirigida a todos los trabajadores del
sector público y privado que tengan responsabilidades en el área de protección civil y emergencias y a
los profesionales de cualquier sector interesados en:

09:00-09:30 Recepción y entrega de documentación.

•

•

•

Contrastar y poner en común las diferentes
actuaciones y planes que se llevan a cabo en
materia de Protección Civil tanto desde la administración central y las comunidades autónomas, como desde las empresas.
Analizar los puntos de convergencia y plantear
protocolos de actuación coordinados que permitan ofrecer una mejor respuesta a los ciudadanos ante situaciones de riesgo.
Profundizar en las líneas de cooperación que
se pueden establecer entre los distintos actores
que intervienen, no solo a la hora de dar respuesta a las emergencias, sino para la aplicación
de políticas de prevención eficaces.

•

Conocer la situación actual de los planes de
protección civil y de emergencias y su aplicación en situaciones de riesgo, tanto desde la
Administración como en el sector privado.

•

Debatir las necesidades y oportunidades que
existen actualmente en materia de protección
civil con el objetivo de mejorar la seguridad de
la sociedad.

•

Analizar los diferentes instrumentos y técnicas
que se utilizan ante situaciones de riesgo y su
aplicación práctica.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
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Escuela Nacional de Protección Civil
Autovía A-3 Madrid-Valencia Km. 19
Camino Salmedina
28529 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

09:30-09:45 Inauguración y presentación de la Jornada.
Dña. Pilar Lledó Real
Directora General de la Fundación ESYS
09:45-10:15 “Protección civil.
Visión desde la Administración del Estado”
Dña. Pilar Gallego Berruezo
Directora General de Protección Civil y Emergencias
10:15 -11:45 “Perspectiva de la Protección Civil
en las Comunidades Autónomas”
CATALUÑA

D. Josep Ramón Mora Villamate
Director General de Protección Civil
de la Generalitat de Catalunya
MADRID

D. José Antonio Pérez Sánchez
Director General de Protección Ciudadana
de la Comunidad de Madrid
D. Alfonso del Álamo Giménez
Director General de Emergencias y Protección Civil
del Ayuntamiento de Madrid
PAÍS VASCO

D. Raúl Fernández de Arroiabe Fernández
Viceconsejero de Interior del Gobierno Vasco
11:45- 12:15 Pausa-Café.
12:15-13:30 “La Protección Civil en las empresas españolas”
ADIF

D. Antonio Bertomeu Fraisolí
Director de Protección Civil y Seguridad

AENA

D. Mariano Domingo Calvo
Director de Seguridad Aeroportuaria

RENFE Dña. Beatriz Bonet Garrosa
Directora de Protección Civil
y Prevención de Riesgos
13:30-14:00 Mesa redonda.
14:00 Clausura de la Jornada.
Dña. Amparo Valcarce García
Delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid

