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Jornadas Municipales sobre Catástrofes

Las Jornadas Municipales sobre Catástrofes,

que SAMUR-Protección Civil celebra cada año

desde 1992, se han convertido en una

referencia para todos aquellos profesionales

y voluntarios relacionados con las emergencias

extrahospitalarias, tanto de España como de

países de nuestro entorno. También es una

interesante cita anual para las empresas

cuyos productos se enmarcan en el ámbito

de la emergencia sanitaria y del sector de la

seguridad.

Un importante número de profesionales y

voluntarios interesados en el mundo de la

emergencia vienen a Madrid para tener la

oportunidad de asistir a las mesas científicas,

en las que intervienen ponentes de relevancia

nacional e internacional; 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.

SAMUR-Protección Civil



XVIII
Jornadas Municipales
sobre Catástrofes

En 2009 la Feria Comercial de productos relacionados con

la emergencia tuvo lugar durante los días 22 y 23, en el

marco de la XVIII edición de las Jornadas Municipales sobre

Catástrofes.

Por primera vez la Sede Central de SAMUR-PC, en la Casa

de Campo de Madrid, acogió en sus instalaciones la Feria

Comercial, el Foro científico y la Exposición de materiales

y actividades. Esto supuso un valor añadido a esta convocatoria

cientifico-técnica al mostrar a nuestros asistentes un lugar

clave en el día a día de nuestro servicio.



Expositores
42 empresas acudieron a mostrar sus productos, que fueron expuestos ante los 3000

visitantes que acudieron a la edición 2009 de las Jornadas Municipales sobre Catástrofes.
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También hubo empresas presentes en el exterior, junto a la Exposición de materiales

y actividades de instituciones relacionadas con la emergencia.

MULTIFLUX



Bomberos, Comunidad de Madrid, Ejercito, Guardia Civil, Movilidad, Policía

Nacional, Policía Municipal,  Samur Social, SAMUR Protección Civil y SELUR

expusieron materiales e infomaron sobre sus actividades.

Los visitantes encontraron muy interesante visitar vehículos e instalaciones

así como obtener información sobre los distintos aparatos que se emplean

día a día en el mundo de la emergencia.

Exposición de Materiales



112, EMT, Movilidad, Policía y Samur Social se

repartieron tanto en el exterior como en el

interior de las instalaciones para ofrecer diversas

actividades, juegos y talleres.

Los pequeños pudieron disfrutar con el juego

de la EMT, el juego de la Movilidad y el guiñón

preparado por Protección Civil en el taller de

Alertantes.

Exhibición
y Talleres


