


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.



20 años ha cumplido SAMUR - Protección Civil. Estas Jornadas han querido celebrarlo haciendo un resumen de lo que ha significado
esta trayectoria, los avances alcanzados, los logros conseguidos. Pero no sólo hemos querido mirar atrás, si algo caracteriza a
esta organización es su visión de futuro, marcar nuevas metas y seguir comprometidos con nuestro trabajo es la esencia de todos
y cada uno de los implicados en SAMUR - Protección Civil.

Celebradas las Jornadas en la misma Base Central, este año contó con gran participación y excelentes profesionales del mundo
de la emergencia que vinieron a compartir con nosotros todas las novedades del sector.



























Como punto y final a las XX Jornadas Municipales sobre Catástrofes,
tuvo lugar en la Base Aérea Militar de Cuatro Vientos, un simulacro
de siniestro en el que, además de los servicios de emergencias del
Ayuntamiento de Madrid, participaron los de 15 comunidades autónomas
y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El simulacro estuvo integrado por cuatro acciones diferentes incluyendo
una persecución policial, un accidente de tráfico con múltiples heridos,
un incendio desatado durante un concierto de música y la explosión
de un almacén de residuos químicos de una central térmica.

Con la participación de 194 sanitarios y 49 vehículos del SAMUR; 22
bomberos del Ayuntamiento y cuatro vehículos; 31 policías municipales
y 17 vehículos; nueve agentes de movilidad; seis asistentes del SAMUR
Social; 12 operarios del SELUR; 63 sanitarios, un helicóptero y una
avioneta de otras comunidades autónomas; 33 policías nacionales,
11 vehículos y un helicóptero; 40 militares; un helicóptero del Ejército
del Aire; 18 bomberos de la Base de Cuatro Vientos, y 80 personas
de los servicios de urgencia de varios hospitales de Madrid.




