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SAMUR - PROTECCIÓN CIVIL. AYUNTAMIENTO DE MADRID.SAMUR - PROTECCIÓN CIVIL. AYUNTAMIENTO DE MADRID.

El SAMUR – Protección Civil (SPC), desde El SAMUR – Protección Civil (SPC), desde 
que nació en Junio de 1.991, ha ido que nació en Junio de 1.991, ha ido 
creciendo en experiencia, en personal, y creciendo en experiencia, en personal, y 
en recursos m ateriales, superando así los en recursos m ateriales, superando así los 
retos a los que ha sido som etido. Desde retos a los que ha sido som etido. Desde 
sus inicios, el SPC, realiza anualm ente sus inicios, el SPC, realiza anualm ente 
sus jornadas m unicipales sobre sus jornadas m unicipales sobre 
catástrofes, donde finalizan con un catástrofes, donde finalizan con un 
sim ulacro de grandes proporciones y sim ulacro de grandes proporciones y 
elevado núm ero de víctim as, donde se elevado núm ero de víctim as, donde se 
ponen en práctica los procedim ientos de ponen en práctica los procedim ientos de 
actuación establecidos con otros cuerpos actuación establecidos con otros cuerpos 
e instituciones y así com o establecer la e instituciones y así com o establecer la 
form a de actuación del personal SPS ante form a de actuación del personal SPS ante 
situaciones de esta índole.  situaciones de esta índole.  Com probar la preparación de SPC Com probar la preparación de SPC 

ante situaciones de grave riesgo. ante situaciones de grave riesgo. 
Analizar los resultados obtenidos. Analizar los resultados obtenidos. 
Revisar procedim ientos operativos. Revisar procedim ientos operativos. Revisión de los d iferentes sim ulacros Revisión de los d iferentes sim ulacros 

realizados. realizados. 

•  El trabajar bajo procedim ientos El trabajar bajo procedim ientos 
establecidos, origina un trabajo establecidos, origina un trabajo 
ordenado, d isciplinado y coordinado, ordenado, d isciplinado y coordinado, 
dejando la im provisación a un lado.dejando la im provisación a un lado.

•   El entrenam iento en situaciones de El entrenam iento en situaciones de 
grave riesgo para los ciudadanos de grave riesgo para los ciudadanos de 
Madrid , com o son los sim ulacros, Madrid , com o son los sim ulacros, 
dem uestran que propician una form a dem uestran que propician una form a 
com ún de trabajo. com ún de trabajo. 

•   Los sim ulacros com o form ación Los sim ulacros com o form ación 
continuada, es una herram ienta de continuada, es una herram ienta de 
trabajo eficaz en el tratam iento y trabajo eficaz en el tratam iento y 
actuación. actuación. 

•   Esto hace que estem os constantem ente Esto hace que estem os constantem ente 
preparados ante situaciones de esta preparados ante situaciones de esta 
m agnitud . m agnitud . 

La superación con éxito de las situaciones La superación con éxito de las situaciones 
a las que som os som etidos no son a las que som os som etidos no son 
producto de la casualidad  sino de un producto de la casualidad sino de un 
trabajo y entrenam iento realizado trabajo y entrenam iento realizado 
durante añosdurante años


