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Encuentro de Voluntarios20 de Protección Civil



“Nos ganamos la vida con lo que recibimos, pero hacemos la vida con lo que damos” (John Maxwell)

Qué hay más elevado que compartir el tiempo de una persona en bene�cio de los demás como colectivo, como 
sociedad …

Eso es lo que hacen los voluntarios y voluntarias de Protección Civil entre otros tipos de voluntariado. Colaborar con 
su esfuerzo y trabajo en un sistema, el de PROTECCIÓN CIVIL, por el que una sociedad (a nivel nacional, regional o a 
nivel municipal) proporciona la protección, la preparación y la asistencia para todos ante cualquier tipo de catástro-
fe o accidente relacionado con esto, así como la salvaguarda de los bienes colectivos y del medio ambiente.

Aunque el concepto de Protección Civil es amplio en el sentido de incluir a todos /as los componentes de una socie-
dad, se considera especí�camente que son los cuerpos o servicios de emergencias y seguridad los encargados de 
proteger a los ciudadanos ante catástrofe de cualquier tipo, sean de origen humano o natural. La incorporación de 
voluntarios/as de Protección Civil en estos servicios o de forma general, además, responde a una necesidad de 
participación ciudadana mediante la preparación de estas personas para actuar ante catástrofes, apoyar a servicios 
de emergencias, informar a la población y organizar la ayuda colectiva.

Según la Ley 2/1985 de Protección Civil, todos/as los ciudadanos, a partir de la mayoría de edad, estamos sujetos a 
la obligación de colaborar, personal y materialmente, en la protección civil, en caso de requerimiento, por las autori-
dades competentes.

Los voluntarios/as de Protección Civil ponen en valor esta directriz sin hacer de ello una obligación, sino una activi-
dad de solidaridad para con su sociedad, asumida de forma generosa y altruista, incluso fuera de los momentos de 
catástrofe … en el día a día, en la vida cotidiana de la ciudad.

Representan la reserva funcional, el músculo de una sociedad para hacerse cargo de la organización en los momen-
tos de riesgo colectivo o en la preparación frente a los posibles.

La existencia de un colectivo nutrido de voluntarios/as indica la buena salud de una sociedad, de una ciudad.

En este XX Encuentro de voluntarios de Protección Civil, como en los anteriores, hemos querido hacer protagonistas 
a estas personas que, formando parte de nuestras organizaciones, (al igual que en SAMUR-Protección Civil), nos 
permiten dar una respuesta adecuada a las situaciones de riesgo colectivo, y a las que nos enfrentaremos como 
sociedad, en el presente y en futuro.

Este evento tiene el propósito reunir a todos aquellos miembros de las agrupaciones de Protección Civil y de otras 
instituciones relacionadas con la protección ciudadana y la emergencia sanitaria, para compartir las mejores expe-
riencias, en un formato de mesas cientí�cas, charlas, exposiciones institucionales de recursos y talleres….

A través de temas monográ�cos como la organización de los grandes dispositivos de riesgo previsible, de los 
dispositivos de rescate y búsqueda, así como de la formación que reciben los voluntarios de Protección Civil, 
desarrollaremos un encuentro que �nalizará con las exposiciones libres de personas de este ámbito que quieran 
compartir sus experiencias y actividades, con el objetivo de conocer otras visiones de la Protección Civil.

Como otros años, �nalizaremos este encuentro con un ejercicio práctico o simulacro de grandes dimensiones en el 
que se pondrá a prueba nuestra capacidad colectiva para atender con éxito una situación de calamidad pública, 
colaborando con ello en la con�anza de nuestros ciudadanos en sus servicios públicos y en la Protección Civil.

Agradecemos la colaboración ya asistencia de todas las organizaciones y entidades que forman parte de esta 
respuesta de Protección Civil (agrupaciones de Protección Civil, servicios de emergencias, cuerpos de seguridad, 
emergencias sociales, servicios de limpiezas, movilidad, etc.)  y que nos acompañarán en este evento.

Solo queda desear que este Encuentro sea un éxito, y que los protagonistas constaten, una vez más a través de este, 
lo necesarios que son en el mantenimiento de una Sociedad sana.

VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL, GRACIAS POR FORMAR PARTE DE ELLA.
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Encuentro de Voluntarios20 de Protección Civil

Viernes, 26 de abril 2019 PROGRAMA

Dª Begoña del Río Martínez. Jefa de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Ayuntamiento de Santiago
de Compostela, La Coruña..

Plan de formación de Protección Civil de Santiago de Compostela

D. Juan Antonio Barbolla García.  Técnico en Emergencias sanitarias. División de Capacitación, Investigación y 
Calidad Asistencial de Protección Civil. SAMUR-Protección Civil

La formación en el Cuerpo de Voluntarios de SAMUR-Protección Civil de Madrid

D. Andrés Horcajo Gómez. Jefe de Servicio. Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias. 
Comunidad de Madrid.

Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias

Dª Antonia Garcés de Marcilla. Jefa de Área de Formación de la Escuela Nacional de Protección Civil.
La Escuela Nacional de Protección Civil

Modera: D. Francisco José Gómez-Mascaraque Pérez. Jefe de División de Capacitación, Investigación y Calidad
    Asistencial de Protección Civil. SAMUR-Protección Civil

16:00 a 18:00   “LA FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO”

MESA 3

D. Daniel Alcaide Fernández. Jefe de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil. Ayuntamiento de
Moclinejo, Málaga.

Apoyo logístico de Protección Civil en el rescate del pozo de Totalán

D. José Ángel Sánchez López. Coordinador de la Unidad de Búsqueda en Grandes Áreas de Personas Desaparecidas.
Asociación Internacional de Policía.

Búsqueda en grandes áreas de personas desaparecidas

D. Gustavo Cifuentes Izquierdo. Responsable de Operaciones de Salvamento y Rescate. Junta de Castilla y León.
Operaciones SAR con helicóptero

Modera: Natalia Cassau de la Vega. Jefa de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil. 
    Ayuntamiento de Guadarrama (Madrid).

12:30 a 14:30   “ACTIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL EN BUSQUEDA Y RESCATE”

MESA 2

D. Marcos Antonio Heredero Rodríguez. Encargado de Plani�cación de SAMUR-Protección Civil.
World Pride Madrid

Dª Rosario Garcia Palacios. Presidenta Provincial de Cruz Roja Española en Cádiz.
Dispositivos de atención humanitaria tras el rescate de personas en pateras

D. Pedro Martínez Sanz. Jefe del Servicio de Protección Civil. Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes (Madrid).
Dispositivo de Protección Civil en los Encierros de San Sebastián de los Reyes (Madrid)

Modera: Dr. Arturo de Blas de Blas. Jefe del Departamento de Operaciones de SAMUR Protección Civil

D. Jose Javier Barbero Gutiérrez. Delegado del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias

10:00 a 11:45   “GRANDES DISPOSITIVOS DE RIESGO PREVISIBLE”

MESA 19:00 a 10:00   Acreditación y apertura

12:00 a 12:30   Inauguración o�cial



Sábado, 27 de abril 2019

10:00 a 12:30   SESIÓN PARTICIPATIVA

Para participar como ponente es necesario 
inscribirse (www.madrid.es/samur) 
registrando el nombre del ponente, datos 
de contacto, agrupación a la que pertenece, 
cargo o función que tiene en la misma, 
título de su exposición y unas breves líneas 
del contenido.

Organizamos una sesión participativa y novedosa al estilo “TED Talk” en la que todos los miembros de 
las Agrupaciones de Voluntarios que lo deseen podrán hacer una exposición de 10 minutos de duración 
sobre cualquier tema relacionado con la actividad de su Agrupación o sobre cualquier tema de actuali-
dad relacionado con la protección civil. La diversidad de opiniones con las que contaremos resultarán 
sumamente enriquecedoras para los asistentes
 al 20 Encuentro de Voluntarios de Protección Civil.

14:30 a 17:00   

Por razones ajenas a nuestra voluntad y al Ayuntamiento de Madrid se suspende el simulacro 
previsto para el día 27 de abril de 2019.

Se va a desarrollar una actividad alternativa para todos los inscritos al 20 Encuentro de Volunta-
rios por invitación del IV Congreso Europeo de Servicios de Emergencias - EMS 2019 MADRID, 
que se estará desarrollando en el Palacio de Congresos de forma paralela a este Encuentro. 

Una vez �nalizadas las actividades del 20 Encuentro de Voluntarios de Protección Civil y tras el 
catering de clausura, se habilitarán autobuses de traslado a la actividad interactiva a las 14:30 h 
con retorno a las 17:00 h.

TALLERES

Taller NRBQ    Viernes 26, 2 ediciones: 11:00 y 16:00 h.

Taller de Hemostasia y Torniquetes    Viernes 26, 2 ediciones: 12:30 y 17:30 h. 

Taller de RCP+DEA    Viernes 26, 2 ediciones: 11:00 y 12:30 h.

La inscripción en los talleres se realizará el mismo día solicitando la información en el stand de acreditaciones.

Sábado 27, 1 edición: 11:00 h.



Presidente: Dª. Manuela Carmena Castrillo 
Vicepresidente: D. José Javier Barbero Gutiérrez 
Daniel Vázquez Llorens 
Enrique López Ventura
Isabel Casado Flórez 
Ervigio Corral Torres 
Arturo Alfonso de Blas Blas 
Maria Luz Sabín Gómez 
Beatriz Rodríguez Esplandiú 
Javier Quiroga Mellado 
Verónica Almagro González 
Paloma Rey Paterna 
Juan José Giménez Mediavilla 
Rafael Saavedra Cervantes 
Concepción Merino Teillet 
Francisco José Gómez-Mascaraque Pérez 
Emilio Benito García 
Antonio Cabezas Moreno 
Montserrat Marcos Alonso 
Rosario Pinilla López 
Javier Compés Luque
Juan Diego Pasalodos Sanguino
Leopoldo Herraiz Gandarillas
Miguel Ángel Díaz González
Fátima Arribas Hernández
Esteban Gacimartín Maroto
Marcos Heredero Rodríguez

 
Manuel García Rodríguez 
Miguel Ángel Tejedor Castillo 
Cristina Feital García 
David Martínez Márquez 
Vicente Bravo Ramírez 
Alejandro Vargas Recio
José Vilchez Espada 
Elias Vidal Martín 
Pablo Cámara Ruiz 
José Luis Pérez Sánchez
Francisco Javier Blanco Gallego 
María Luisa Ylla Chanca
Nuria Fernández Ramos. 
Emiliano López Tomás 
Jesús Cano Gabriel 
José Antonio Hernando Pinilla 
Juan Antonio Barbolla García
Mónica Penín López
Juan Antonio Ledesma Martín 
Angélica Carrión Pereda
Guillermo Gonzalo Sacristán
Daniel González Rodríguez
Javier Guerrero Melle
Carlos Fernández Candelas
Ignacio Rincon Seijo
Jose Luis Pérez Montesinos
Antonio Aranzueque Andrés
Carlos Hidalgo Sánchez
Virginia Gamarra Cano
María Teresa Serrano Ramos
Ángel Gacimartín Maroto
Pilar Sanz Vozmediano 
Pilar Caamaño García
Elena Casla Hernando
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