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II ENCUENTRO DE PRL Y EMERGENCIAS  
EN ALCOBENDAS.

PLANES DE EMERGENCIA MUNICIPALES.

INTRODUCCIÓN

Con el objeto de continuar divulgando e informando a los profesionales de

prevención y de las emergencias, empresas relacionadas con el sector, a los ciudadanos y

ciudadanas, desde el Ayuntamiento de Alcobendas en colaboración con Asifor Ingeniería

se programa este segundo encuentro con el objetivo principal de informar y promover

buenas prácticas en la Elaboración e Implantación de los Planes de Emergencias

Municipales. Este segundo encuentro tendrá la participación de grandes profesionales

del sector de la prevención y de las emergencias, los cuales nos aportarán su gran

experiencia desde diferentes puntos de vista de la prevención, la policía local, bomberos,

sanitarios y la protección civil, dando pie a un punto de encuentro de compartir

experiencias por parte de los diferentes cuerpos de seguridad y emergencias a nivel

nacional.

Se expondrán buenas prácticas por parte de los diferentes ponentes con

gran experiencia contrastada a nivel nacional, en aras del desarrollo y creación de nuevos

Planes de Emergencias Municipales, como el aprobado por unanimidad e implantado en

la Ciudad de Alcobendas este año. Por la importancia que tiene la Elaboración e

implantación de Planes de Emergencias se analizarán procedimientos con los equipos

que en dichos proyectos lo integran para un mejor conocimiento por parte de todos y

poder salvar vidas además de minimizar riesgos a la población.

Además, se presentarán acciones concretas que desde la Concejalía de

Seguridad, Protección Civil y Movilidad Ciudadana de Alcobendas se impulsan para tener

una ciudad más preparada y más segura con los profesionales y ciudadanos de

Alcobendas.

En este Segundo Encuentro de Prevención y Emergencias se dará

continuidad del primer encuentro celebrado hace dos años, contribuyendo a promover

buenas prácticas, siendo referente la Ciudad de Alcobendas como modelo en acciones

preventivas para garantizar la seguridad ciudadana, por ello también se reconocerán a

instituciones y personas que en su día a día hacen de su que hacer ser referentes en

prevención y Emergencias por una vida más segura.



Seminario: Protección de Datos (LOPD)
en el sector de la salud

PROGRAMA: 
9.30 H ACREDITACION ASISTENTES.

10.00 H INAUGURACION AUTORIDADES.
- Concejal Seguridad Ciudadana de Alcobendas. Luis Miguel Torres.
‐ Director General de Protección Ciudadana de la Comunidad de Madrid. Carlos Novillo.
‐ Alcalde de Alcobendas. Ignacio Garcia de Vinuesa.

Moderador Mesa 1: Juan Pedro Caravaca, Suboficial Policía Local de Alcobendas.
10.20 h “PLANES DE EMERGENCIA MUNICIPALES”. Pedro Merodio, Gerente ASIFOR 
INGENIERIA.

10.40 h “IMPLANTACION PEMUAL”. Pedro Pablo Castro, Responsable PROTECCION CIVIL 
ALCOBENDAS.

11.00 h “COMUNICACIÓN DE EMERGENCIAS A LOS CUIDADANOS”. Luis Serrano, Director 
área de Comunicación de Crisis LLORENTE & CUENCA.

11.30 / 11.50 h CAFÉ 

Moderador Mesa 2: Pedro Merodio, Gerente ASIFOR.
11.50 h “IMPLANTACION PEMUAL. SEGURIDAD CIUDADANA.” Antonio Pardo. OFICIAL  
JEFE POLICIA LOCAL DE ALCOBENDAS.

12,10 h “BUENAS PRÁCTICAS EN IMPLANTACIÓN PLANES DE EMERGENCIA MUNICIPALES. 
INTEGRACIÓN DE P.P.I./PRE‐PLANES Y WEB PEMUALCOR.” Raúl Esteban . JEFE DEL 
CUERPO BOMBEROS ALCORCÓN.

12.30 h “PLATERCAM. COORDINACION CON PLANES DE EMERGENCIA MUNICIPALES. 
IMPLANTACION AMBITO SANITARIO.” Carmen Martín Curto, Jefa de División de 
Protección Civil de la Comunidad de Madrid.



12.45 h PRESENTACION CAMPAÑA CONDUCTA P.A.S. Y DETECTORES HUMO. 
Antonio Pardo, Pedro Merodio y Pedro Pablo Castro.

13,00 h ENTREGA RECONOCIMIENTOS II ENCUENTRO PREVENCIÓN Y 
EMERGENCIAS. 
‐ CONCEJAL ALCOBENDAS. CATEGORIA PROFESIONALES/EMPRESAS: 
TESTA INMUEBLES EN RENTA y VALORIZA FACILITIES, EMPRESA GRUPO SACYR. 
Elaboración e Implantación de Planes de Autoprotección, con instalación DESA en 
sus centros.
‐ GERENTE ASIFOR INGENIERÍA. CATEGORÍA BOMBEROS: 
APTB y ASELF. Campaña Divulgación e Instalación Detectores de Humo. Formación 
continua de los bomberos a nivel nacional.
‐ RESPONSABLE PROTECCION CIVIL. CATEGORIA: PROTECCION CIVIL/SANITARIOS: 
ESTHER GORJON. ENFERMERA DEL SACYL en VALLADOLID. Divulgación y apoyo 
Educación Escolar en Emergencias. Compartir buenas prácticas en Primeros Auxilios.
‐ ALCALDE ALCOBENDAS. CATEGORÍA CUERPOS DE SEGURIDAD: 
ANA ISABEL GÓMEZ MARTÍN Y DAVID VERA FERNÁNDEZ, Agentes Tutores de la 
Policía Local Alcobendas. Ofrecen acciones formativas preventivas en todos aquellos 
aspectos que les puedan afectar a los escolares, a los docentes, a los padres y a las 
madres y participan en la realización de simulacros de los centros escolares. Además, 
trabajan la seguridad preventiva en lo que se refiere a medidas de autoprotección, 
fomento de hábitos saludables o cómo comportarse en caso de emergencia.

‐ Director General de Protección Ciudadana de la Comunidad de Madrid. Carlos 
Novillo.
‐ Alcalde de Alcobendas. Ignacio Garcia de Vinuesa.



Encuentro dirigido especialmente a Organismos Públicos y 
Privados, Ayuntamientos y Empresas que tienen responsabilidad de 
Elaborar, Coordinar, Participar e Implantar medidas de Emergencia.  

Inscripciones:  

Enviar al correo electrónico prevencion.emergencias@asifor.com

1. NOMBRE, APELLIDOS Y DNI:

2. EMPRESA y CARGO:

3. TELÉFONO y CORREO ELECTÓNICO DE CONTACTO:

Inmediatamente enviaremos confirmación de reserva de la plaza. 

Aforo Limitado por orden estricto de inscripción.

Contamos contigo, te esperamos.


