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OARSOALDEA 

Encuentro de efectivos de emergencias 
Errenteria acogerá la I Jornada de Emergencias y Protección Civil de Gipuzkoa, 
en la que tomará parte más de un centenar de voluntarios y profesionales 

ELENA VIÑAS/ 

 
OARSOALDEA. DV. El Centro Cultural Niessen 
de Errenteria se convertirá el próximo 5 de mayo 
en escenario de la I Jornada de Emergencias y 
Protección Civil de Gipuzkoa, un encuentro que 
tiene como principal objetivo «favorecer el 
intercambio de experiencias e inquietudes, 
además de métodos de trabajo entre voluntarios 
y profesionales del sector de Emergencias y 
Protección Civil». 
 
Así lo manifiestan sus organizadores, los 
integrantes de la Asociación de Voluntarios de 
Protección Civil de Gipuzkoa, quienes han 
contado en la puesta en marcha de esta iniciativa 
con la colaboración de la Dirección de Atención 
de Emergencias del Gobierno Vasco, la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento 
de Errenteria, el Grupo de Perros de Salvamento 
de Euskadi, Cruz Roja y DYA, y el patrocinio de 
Kutxa, Larrialdiak S. Coop. y LRK Emergentziak 
Koop. E. 
 
Aunque aún falta algo más de un mes para su 
celebración, ya se han dado a conocer algunos 
detalles referidos a su programación, que 
constará de varias ponencias, diferentes talleres 
prácticos y una exposición de material. La 
jornada arrancará a las 9.30 horas, en el Salón 
de Actos de Niessen, donde tendrá lugar el acto 
inaugural presidido por la viceconsejera de 
Interior del Gobierno Vasco, Mª del Yermo 
Urquijo, y el alcalde de Errenteria, Juan Carlos 
Merino. Junto a ellos también estará Joxe 
Arizmendi, presidente de GBZ, Asociación de 
Voluntarios de Protección Civil de Gipuzkoa. 
 
En las posteriores ponencias tomarán parte 
Bomberos de Aquitania y Protección Civil de Navarra, «aportando su visión sobre el 
voluntariado en emergencias». Cruz Roja, por su parte, tratará los primeros auxilios 
psicológicos, mientras que DYA dará a conocer un estudio sobre el voluntariado en 
emergencias. Finalmente, la Dirección de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco 
explicará pautas de actuación que utiliza ante situaciones de emergencias. 
 
Talleres prácticos 
 
Los talleres prácticos incluidos en el programa de actividades se centrarán en las 
técnicas de respiración empleadas ante situaciones traumáticas o las nuevas 
tecnologías de posicionamiento por satélite y navegación para los recursos de 
emergencia. Asimismo, el Grupo de Perros de Salvamento de Euskadi intervendrá con 
el fin de ofrecer tanto una exhibición «de obediencia y habilidades» como una 

Miembros de Protección Civil realizando 
prácticas forestales en Errenteria. [VIÑAS] 
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explicación sobre el modo en cómo trabajan habitualmente.  
 
La primera edición de este encuentro, abierto a la participación de profesionales y 
voluntarios de emergencias, se completará con una exposición, que se llevará a cabo 
en la plaza Olaskoaga, anexa al Centro Cultural Niessen, y que permitirá mostrar al 
público los equipos de los que en la actualidad disponen voluntarios de Protección Civil, 
DYA, Cruz Roja o bomberos. 
 
Inscripción previa 
 
Un centenar de personas se han inscrito ya en los últimos días en la I Jornada de 
Emergencias y Protección Civil de Gipuzkoa. Aquellos que también deseen tomar parte 
en la misma todavía están a tiempo de apuntarse, ya que el plazo se mantiene abierto 
hasta el próximo 25 de abril. 
 
La inscripción es gratuita e «imprescindible» para acceder a las diferentes salas, 
«siempre y cuando no se haya completado el aforo máximo de cada una de ellas». 
Para formalizarla basta con enviar una plantilla, que se puede descargar a través de 
internet, accediendo a la web www.proteccioncivilgipuzkoa.org, por correo electrónico a 
la dirección bulego@proteccioncivilgipuzkoa.org o por fax al número 943 52 49 00. 
 
«Hemos organizado una comida en el Fuerte de San Marcos a la que también tendrán 
opción de acudir», señalan los organizadores. «Su precio es de 30 euros, traslados 
incluidos. En el caso de estar interesados, deberán de enviar el justificante del ingreso, 
junto con la ficha de inscripción, tal y como viene reflejado en la propia ficha, indicando 
nombre y dos apellidos en el concepto del justificante, en la c/c 2101 0203 87 
0011874906». 
 
El acceso a la exposición será libre. No ocurre lo mismo con los talleres, cuyo número 
de participantes es limitado. «Por lo tanto, la participación en éstos estará sujeta al 
orden de inscripción de los interesados, hasta completar el número de plazas», 
advierten desde la Asociación de Voluntarios de Protección Civil de Gipuzkoa. 
Enlaces Patrocinados

Ya.com: ADSL 3 Mb 9,95 € 
ADSL 3Mb+Router Wi-Fi gratis sólo en altas web + llamadas 24h sin límites + Teléfono 
fijo/móvil opcional  
http://acceso.ya.com

Bancaja Credit, la financiación para tu Coche. 
Por fin llegó el primer crédito rápido que da la cara. Desde 3.000€ hasta 30.000€ en 
menos de 24 horas y sin cambiar de banco. Si no es bueno para ti, no es bueno para 
nosotros.  
http://www.bancajacredit.es

Crédito Mediatis Rápido 
¿Necesitas dinero? Te ofrecemos un crédito a tu medida. Tendrás desde 750€ hasta 
6.000€ en tu cuenta, en sólo 24 horas tras aceptar tu solicitud. Apertura gratuita, sin 
comisiones ni papeleos.  
http://www.mediatis.es

Nuevo Kia cee´d 
Formas sólidas, presencia marcada. Un diseño armonioso que conjuga calidad y 
cantidad. ¡Descúbrelo ahora!  
http://www.kia.es
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