PROGRAMA DE LAS JORNADAS
19 MAYO. .
16:00 h. ACREDITACIONES.
16:30 h. APERTURA DE LAS JORNADAS.
17:00 h. MESA REDONDA. “Recursos y medios locales para el afrontamiento de necesidades
derivadas de situaciones de emergencia social”
Intervienen: Jefe Policía Local de Benavente, Mando Guardia Civil de Benavente, Presidente de
la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Benavente, Representante del Parque de
Bomberos de Benavente, Representante de Cruz Roja de Benavente.
18:30 h. Descanso.
19:00h. PONENCIA. “Actuación del Servicio de Emergencias Sanitarias de CyL ante situaciones
de emergencia y catástrofes: objetivos, criterios y metodología de intervención”.
Ponente: Francisco Rodríguez Cabo. Médico Asistencial del Servicio de Emergencias Sanitarias de
CyL.

20 MAYO. .
9:30 h. PONENCIA. “Coordinación de equipos y medios en situaciones de emergencia”.
Ponente: Javier Fernández Ruiz. Jefe de la Unidad de Refuerzo a Distritos. Jefe de Departamento
de Gestión de Información del Mando Único en el Centro Integrado de Seguridad y Emergencias
de Madrid (2013‐2016).CUERPO DE POLICIA MUNICIPAL MADRID
10:45 h. PONENCIA. “Atención psicosocial a víctimas, familiares y profesionales implicados en
situaciones de emergencia”.
Ponente: María Acosta Benito. Psicóloga. Experta en Intervención Psicosocial en Crisis,
Emergencias y Catástrofes. SAMUR‐PROTECCIÓN CIVIL Ayuntamiento de Madrid.
12:00. Descanso.
12:30 h. PONENCIA. “El 11M.Vivencias de los primeros momentos”.
Ponente: Eulogio Paz Fernández. Presidente de la Asociación 11M.Afectados del Terrorismo.
14:00 h. Comida.
16:30 h. PONENCIA. “Unidad Militar de Emergencias para servir: organización, capacidades y
misiones”.
Ponente. Comandante Javier Trevín González. UME. Batallón nº 5 (León).
17:45 h. PONENCIA. “Intervención psicosocial con víctimas y familiares de afectados del
terrorismo”.
Ponentes: María Espigares de Siloniz, Psicóloga y Ana Rodríguez Cordero, Trabajadora Social.
Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M.
19:00 h. Grupo de Trabajo. “Trabajo interno de elaboración de conclusiones de las Jornadas y
borrador de Protocolo Municipal ante situaciones de emergencia”.
Asistentes: Profesionales de los servicios locales de emergencias.

21 MAYO. .
10:00 h. MESA REDONDA. Conclusiones de las Jornadas. Notas para un Protocolo Municipal de
Intervención.
Intervienen: Servicio de Emergencias Sanitarias de CyL, Jefe Policía Local de Benavente, Mando
Guardia Civil de Benavente, Presidente de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de
Benavente, Representante del Parque de Bomberos de Benavente, Representante de Cruz Roja
de Benavente.
11:00 h. CLAUSURA DE LAS JORNADAS.
12.30 h. Simulacro de situación de emergencia.
___________________________________________________
LUGAR.
Salón de Actos Casa de la Cultura “La Encomienda”. Plaza de la Encomienda, 1.Benavente.
CERTIFICACIONES. Se emitirá certificación de asistencia.
En trámite la acreditación de 20 horas en concepto de “Actividad de interés social en CyL”.
COSTE DE LAS JORNADAS. No incluye comida ni alojamiento.
 Cuota general: 20 €
 Cuota específica:10 € (Para estudiantes, desempleados,….)
 Sin costo: Profesionales empadronados en Benavente y/o que presten servicio en Benavente.
CANCELACIONES.
Una vez realizado el pago no se admiten cancelaciones.
AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD.
Según el Art. 20.3 de la Ley del IVA y en virtud del Artículo 13.1.12º (Clave 4) del Reglamento
del Impuesto, y según la resolución de expediente P5/2012‐25 esta actividad está exenta de IVA.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Datos de
Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos personales que nos facilite a través del
formulario de inscripción y/o en documentos que acompañen al mismo, serán incorporados a un
fichero denominado “jornadas emergencias” del que es titular el Ayuntamiento de Benavente.
La finalidad de la obtención y tratamiento de sus datos será la que se le indica a continuación:
 Contactar con usted, a fin de atender sus consultas, peticiones o comunicaciones que nos
realice relacionadas con la I Jornadas de Emergencias Sociales y Catástrofes, así como su
inscripción para participar en las mismas.
 El Ayuntamiento de Benavente no comunicará sus datos a terceras personas.
 La cumplimentación del formulario de inscripción y su envío por correo electrónico, junto a
otros documentos acreditativos del pago para la inscripción en las jornadas, implican su
consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales con el contenido y alcance
indicado en los parráfos anteriores.
 Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo una
solicitud por escrito firmada y adjuntando fotocopia de su DNI o documento identificativo
equivalente al Ayuntamiento de Benavente (Pza. Del Grano,3, 49600 Benavente ‐Zamora‐) o
através de la dirección de correo electrónico: emergencias@benavente.es

