
XIX Jornadas
Municipales sobre
Catástrofes

XIV Encuentro de Voluntarios
de Protección Civil



Jornadas Municipales
sobre Catástrofes SAMUR-Protección Civil

Las Jornadas Municipales sobre Catástrofes que SAMUR Protección Civil celebra
cada año desde 1992 se han convertido en una referencia para los profesionales
y voluntarios relacionados con las emergencias extrahospitalarias, así como en
una interesante cita para las empresas cuyos productos se enmarcan en el ámbito
de la emergencia sanitaria y del sector de la seguridad.

Durante los días de celebración, profesionales y voluntarios pueden asistir a las
mesas científicas, en las que intervienen ponentes de relevancia nacional e
internacional, participar en los talleres de emergencias, visitar la exposición
institucional, donde los cuerpos de emergencia sanitaria, seguridad y rescate
exponen sus principales novedades en cuanto a vehículos y materiales o interesarse
por los últimos equipos de emergencia presentados en la feria comercial.



Los cambios constantes que viven las grandes ciudades suponen un gran desafío para los
responsables de la protección y asistencia a los ciudadanos. La puesta en común de experiencias
e iniciativas ha sido uno de los objetivos de la decimonovena edición de las Jornadas
Municipales sobre Catástrofes y el decimocuarto Encuentro de Voluntarios de Protección
Civil.

Como en años anteriores, las Jornadas reunieron en la capital a responsables de los servicios
de emergencia municipales y de distintas comunidades autónomas,  así como a profesionales
y expertos nacionales e internacionales y a empresas y compañías del sector.

En los debates y ponencias se abordaron temas como los modelos de atención a las víctimas,
la innovación de los procedimientos asistenciales o las características de las unidades de
soporte vital. También tuvo lugar la feria con las novedades más importantes del sector.
Clausurando el encuentro se realizó el simulacro de catástrofe, la asistencia al evento fue
incluso mayor que en pasadas ediciones.

XIX Jornadas: Emergencias, la realidad cambiante





Empresas participantes:

Este año han participado 42 empresas privadas en la
Feria Comercial así como 13 Instituciones en la
Exhibición de materiales

Ademas de presenciar las ponencias, los asistentes
podían participar en talleres y exhibiciones así como
en las demostraciones con caballos y perros de la
policía.

También había juegos para niños, una gymkana de
ambulancias y el tradicional Simulacro de catástrofes.

1

2

Escala: 1:100

MEDICAL SIMULATORPHYSIO-CONTROLHOSPITAL HISPANIA

345

DRÄGERMASIMOEL LABORATORIOADARO EMERGENCIA 2000

6789

10

11

KARTSANAAJLBARNA IMPORTEMERGALIA

15141312 16

STOCKBOX

17 1918 20 21

SONOSITEGRUPO ISAE ITURRI

0

RESCATE VIAL

283031 27 26 25 23 2229

GRUPO OXIDOC BAHÍA MÉDICA RAMOS STS CMM EMERG SALUD CONTSE LAERDAL

24

BIOSER MBA LAFUNCAR GENERAL ELECTRIC AVR ASENS TELEFÓNICA MC INFORTÉCNICA

353332 36 37 38 4034 39

IBATECH ARAN

















EXPOSICIÓN EXTERIOR



PONENCIAS, EXHIBICIONES, JUEGOS, ACTIVIDADES,
PÓSTERS CIENTÍFICOS, MUESTRA DE MATERIALES, TALLERES,
GYMKANA, SIMULACRO, PARTICIPACIÓN INSTITUCIONES,
ESPECTÁCULO ECUESTRE, DEMOSTRACIONES CANINAS



PARTICIPACIÓN INSTITUCIONES, ACTIVIDADES, JUEGOS,
EXHIBICIONES, PÓSTERS CIENTÍFICOS, PONENCIAS, TALLERES,
MUESTRA DE MATERIALES, ESPECTÁCULO ECUESTRE,
GYMKANA, DEMOSTRACIONES CANINAS, SIMULACRO




