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El Ayuntamiento de Alcorcón, junto con la colaboración de FAMMA (1) y COITIM (2),
organiza el I ENCUENTRO NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y DRONES.
Los DRONES han llegado a nuestras ciudades y serán uno de los impulsos de la
llamada 4ª Revolución Industrial.
PROTECCIÓN CIVIL DE ALCORCÓN, consciente de la importancia de su impacto
en el ámbito de la protección civil y emergencia, convoca para el próximo 3 de
octubre de 2017 a un amplio elenco de profesionales, de primera línea, en la materia.
El objetivo principal de este I ENCUENTRO NACIONAL es explicitar a la sociedad y a
los profesionales la importancia de la utilización de las nuevas herramientas
tecnológicas al servicio de los ciudadanos, dotándoles de una importante mejora que
salvaguarde continuadamente su protección y seguridad.
INSCRIPCIÓN EN : secretaria@famma.org
Aforo limitado: 160 personas.

La jornada servirá para conocer en profundidad el universo de los DRONES,
conocidos técnicamente por RPAS (Remotly Piloted Aircraft System), su coyuntura
legal, la importancia de los profesionales, la formación requerida, las actuaciones
lúdicas y profesionales, el entorno económico, la ayuda a personas con discapacidad
y como organizaciones de ámbito nacional, autonómico, local y sin ánimo de lucro
están llevando a cabo, implantando y desarrollando, operativas con DRONES.
Este I ENCUENTRO NACIONAL, futuro de muchos otros, surge de manera
completamente altruista para dinamizar la puesta en común de actuaciones y
experiencia que servirán de referencia a muchos otros para adaptarse a una sociedad
cambiante y más protegida.
Durante el encuentro existirán stands de diferentes empresas y organizaciones que
contribuirán a tener una mejor perspectiva de estos aparatos que surcarán nuestros
cielos en breve.
(1) Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la
Comunidad de Madrid
(2) Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial, Ingenieros Técnicos
Industriales de Madrid y Peritos Industriales.

