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S t í  ENPC

Plano de situación

Secretaría ENPC
Teléfonos: 91 537 30 86/073
Fax: 91 537 32 79
Correo electrónico: enpc@procivil.mir.es
Horario de atención telefónica de 9:00 a 15:00 horas

ÓLUGAR DE CELEBRACIÓN:

Escuela Nacional de Protección Civil
Camino de Salmedina s/n (Autovía de Valencia A-3, 
Km.19)
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

TRANSPORTE:

Servicio de transporte desde la salida del metro Rivas-
Vaciamadrid, de lunes a viernes. En la mañana, 
recogida a las 8:40h y traslado a la Escuela.g y

Jornada Técnica : 
“Día internacional 

para la reducción de 
d t ”desastres”

10 de octubre de 2012
Escuela Nacional de Protección CivilEscuela Nacional de Protección Civil

Noviembre de 2012
Conferencia virtual en
http://procivil.mir.es/cofnfvirtual



Presentación
El día 13 de octubre próximo se celebra el día 
Internacional para la reducción de Desastres, de acuerdo 
con la Resolución de la Asamblea General de Nacionescon la Resolución de la Asamblea General de Naciones 
Unidas  64/200, 21 de diciembre de 2009. En esta 
ocasión el lema elegido ha sido “Las mujeres y las 
niñas: La fuerza (in) visible de la resiliencia”.
Con ocasión de la celebración de este día la ONU anima 
a todos los ciudadanos y a los gobiernos a participar en

HORARIO

09:00 a 09:30

09:30 a 10:00a todos los ciudadanos y a los gobiernos a participar en 
la construcción de sociedades mas resilientes ante los 
desastres, contribuyendo al fortalecimiento de una cultura 
de reducción de desastres, incluyendo la prevención, la 
mitigación y la preparación

En particular con la elección del lema para este año se

09:30 a 10:00

10:00 a 10:45 “La

En particular, con la elección del lema para este año, se 
pretende destacar el protagonismo que las mujeres 
tienen y pueden tener, en las actividades de prevención y 
lucha contra las catástrofes, tanto las llamadas naturales, 
como en los accidentes industriales o en el transporte.

L Di ió G l d P t ió Ci il E i

10:45 a 11:15

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias, 
punto focal en España de la Estrategia Internacional para 
la Reducción de Desastres (EIRD), se incorpora a esta 
iniciativa internacional mediante la organización de dos 
eventos: una Jornada Técnica de carácter nacional, a 
celebrar en la Escuela Nacional de Protección Civil el día

11:15 a 14:30 “La 

celebrar en la Escuela Nacional de Protección Civil el día 
10 de octubre, y una Conferencia Virtual 
Iberoamericana, a desarrollar entre los días 5 de 
noviembre y el 7 de diciembre. Ambos bajo el título 
común “La Mujer en la Reducción de Desastres”.
Para la organización de ambos eventos se cuenta con la

14:30 a 16:00

Para la organización de ambos eventos se cuenta con la 
participación de la Comisión Técnica del Comité 
Español de la EIRD y de la Asociación Iberoamericana 
de Organismos Gubernamentales de Defensa y 
Protección Civil.
E t ti id d tá di i id l i li d

16:00 a 18:00 “La 

18 00 a 18 30Estas actividades están dirigidas a personal implicado en 
actividades de prevención y actuación en emergencias o 
que preste sus servicios en organizaciones docentes, 
medios de comunicación social y otras instituciones que 
contribuyan al desarrollo de la cultura de prevención, 
tanto en España como en el ámbito Iberoamericano

18:00 a 18:30

tanto en España, como en el ámbito Iberoamericano.

Programa

ACTIVIDAD PONENTES

Recepción de asistentes

Acto inaugural
A determinar

Acto inaugural

Ponencia:  
a mujer y la reducción de desastres en la 

sociedad española actual”

Elena Puertas (Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias)

Descanso

Marta Beltrán. Universidad Rey Juan Carlos
Isabel Casado SAMUR   Ayto. Madrid.

Pilar Hernández Frutos UME

Panel de expertos:                         
mujer en las organizaciones de actuación 

en emergencias”

Cristina Marí García. DG Policía.
Mª José Garrido Antón DG Guardia Civil.

Pilar Hernán.  Servicio de Extinción de Incendios y 
Salvamento de la CAM.

Rosa Pulido Mendoza. Cruz Roja Española.
Susana Izquierdo Funcia Escuela Española deSusana Izquierdo Funcia Escuela  Española de 

Salvamento y Detección con Perros.

Descanso para almuerzo

Maria Seguí  Gomez Directora General de Tráfico.
Ariane Alvarez. Gema Yáñez. DG de Protección Civil y

Panel de expertos:   
mujer en la respuesta ciudadana para la 
prevención y ante emergencias”

Ariane Alvarez. Gema Yáñez. DG de Protección Civil y 
Emergencias.

Margarita Zango. Universidad Pablo de Olavide.
Mª Fernanda González Consejería de Sanidad. CM

Diana Ponce de León. IGME

Lectura de conclusiones y clausuraLectura de conclusiones y clausura


