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OARSOALDEA 

I Jornada de Emergencias y Protección Civil, el 
sábado en el Centro Niessen 
Reunirá a 250 profesionales y voluntarios en un encuentro destinado a favorecer 
el intercambio de experiencias 

ELENA VIÑAS/ 

 
OARSOALDEA. DV. Cuando sólo faltan tres días 
para que la I Jornada de Emergencias y 
Protección Civil de Gipuzkoa se celebre en 
Errenteria, sus organizadores ya han dado a 
conocer el número de voluntarios y profesionales 
que tomarán parte en la misma. La cifra asciende 
a un total de 250 personas, entre las que se 
incluyen bomberos, sanitarios, personal de 
seguridad y miembros de Protección Civil 
procedentes de distintas localidades de la 
provincia. 
 
El encuentro, que tendrá lugar en el Centro 
Cultural Niessen, está organizado por la 
Asociación de Voluntarios de Protección Civil de 
Gipuzkoa y cuenta con la colaboración de la 
Dirección de Atención de Emergencias del 
Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Errenteria, 
el Grupo de Perros de Salvamento de Euskadi, la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, Cruz Roja y DYA, 
entidades a las que se suman Kutxa, Larrialdiak 
S. Coop. y LRK Emergentziak Koop. E. como 
patrocinadoras. 
 
Su objetivo no es otro que «favorecer el 
intercambio de experiencias e inquietudes, así 
como métodos de trabajo entre voluntarios y 
profesionales del sector». Unos y otros tendrán la 
oportunidad de coincidir en las distintas 
actividades programadas a lo largo de esta 
jornada, que se inaugurará el sábado, a las 9 de 
la mañana, de la mano de la viceconsejera del 
departamento de Interior del Gobierno Vasco, Mª 
del Yermo Urquijo, y el alcalde de Errenteria, 
Juan Carlos Merino. 
 
Su intervención dará paso a diversas ponencias, 
talleres prácticos y a la apertura de una 
exposición de material. Entre las primeras 
destacan la conferencia protagonizada por los 
Bomberos de Aquitania y la que ofrecerá un 
responsable de Protección Civil de Navarra, 
«aportando la experiencia del servicio mixto -
profesional y voluntario- en cada territorio». 
 
A ésta se suma la que permitirá a Cruz Roja 

Miembros de Protección Civil de Errenteria, 
llevando a cabo prácticas forestales. 
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PROGRAMACIÓN 
 
Hora Acto 
 
09.00 Acto inaugural 
 
10.00 Ponencia: 'Primeros auxilios 
psicológicos', Juan Mari Urruzuno, 
 
miembro de Cruz Roja 
 
10.35 Ponencia: '¿Una especie en 
Extinción? Captar y fidelizar al  
 
voluntario de emergencias', Ismene Urkiza, 
de DYA 
 
11.10 Pausa 
 
11.30 Ponencia: 'La experiencia de los 
bomberos de Iparralde', Mattin  
 
Duhart, subjefe de Bomberos de Hendaia, y 
Dominique Mendibil, 
 
teniente de Bomberos de Baigorri 
 
12.15 Ponencia: 'El voluntariado de 
Protección Civil en Navarra', Iosu 
 
Janices Pérez, Agencia Navarra de 
Emergencias 
 
13.00 Ponencia: 'La actuación en 
emergencias en Euskadi', Elena M 
 
Moreno Zaldibar, Dirección de Atención de 

Com
com

FOTO

D

Página 1 de 3OARSOALDEA / I Jornada de Emergencias y Protección Civil, el sábado en el Cen...

02/05/2007http://www.diariovasco.com/prensa/20070502/comarca/oarsoaldea-jornada-emergenci...



 

tratar todo lo concerniente a los primeros auxilios 
psicológicos y la que DYA espera dedicar a la 
difusión de un estudio sobre el voluntariado en 
emergencias. Serán precisamente las situaciones 
de emergencia y las pautas de actuación que han 
de seguirse cuando éstas se producen el tema 
elegido por la Dirección de Atención de 
Emergencias del Gobierno Vasco para su charla. 
 
Perros en acción 
 
Una representación del Grupo de Perros de 
Salvamento de Euskadi acudirá al encuentro con 
el fin de descubrir a los asistentes cómo trabajan 
los canes, recurriendo, además, a una exhibición 
de obediencia y habilidades. El acto comenzará a 
las 16.30 horas, en la Plaza Xabier Olaskoaga y 
concluirá en torno a las 18.00, hora en la que se 
clausurará la primera edición de esta jornada. 
 
Talleres prácticos 
 
No menos interesantes se perfilan los dos 
talleres prácticos anunciados. Por un lado, el que 
abordará las técnicas de respiración ante 
situaciones traumáticas, con ayuda de Juan Mari 
Urruzuno, Coordinador Autonómico ERIE 
Intervención Psicosocial de la Cruz Roja en el 
País Vasco; y por otro, el que permitirá analizar 
las nuevas tecnologías de posicionamiento por 
satélite y navegación para los recursos de 
emergencia, a cargo de Juan Luis Martín, técnico de sistemas de posicionamiento por 
satélite e integrante de la asociación Cape Horn. 
 
La I Jornada de Emergencias y Protección Civil de Gipuzkoa se completará con la 
puesta en marcha de una exposición de material, que tendrá como escenario la plaza 
Olaskoaga, anexa al Centro Cultural Niessen. La muestra dará a conocer los equipos 
de los que actualmente disponen voluntarios de Protección Civil, DYA, Cruz Roja y el 
Cuerpo de Bomberos de San Sebastián, cuyos efectivos acudirán con la unidad que 
utilizan para hacer frente a situaciones de riesgos químicos y biológicos; un equipo 
compuesto por un vehículo especial, dotado de recintos en los que se realizan 
descontaminaciones y de herramientas destinadas a llevar a cabo taponamientos o 
evitar derrames, y por varios trajes NBQ, similares a los que emplean los astronautas.  
 
Estos últimos han sido diseñados para emplearse en casos de amenaza nuclear, 
bacterio- lógica o química y ante emer- gencias relacionadas con fugas de gases, 
vertidos de líquidos contaminantes o accidentes de automóviles con materias 
peligrosas. 
 
Tanto el vehículo como los trajes serán mostrados al público en la plaza Olaskoaga, en 
la que podrán verse, asimismo, unidades de rastreo de DYA y el coche de intervención 
en catástrofes de Cruz Roja, entre otros equipamientos.  
 
Pero ésta no será la única aportación que el Cuerpo de Bomberos de San Sebastián 
realice a la I Jornada de Emergencias y Protección Civil de Gipuzkoa. Durante el 
desarrollo de las diferentes ponencias programadas para ese día en Errenteria, también 
proyectarán algunos vídeos grabados, en colaboración con Teledonosti, en distintos 
servicios prestados. 

Emergencias 
 
14.00 Almuerzo 
 
16.00 Taller: Técnicas de respiración ante 
situaciones traumáticas 
 
Taller: Las nuevas tecnologías de 
posicionamiento por satélite y 
 
navegación para los recursos de emergencia
 
Exhibición del Grupo de Perros de 
Salvamento de Euskadi 
 
18.00 Acto final

Publicidad 

Enlaces Patrocinados

El País Vasco en Nonbait 
Cientos de productos del País Vasco. Cómpralos cómodamente desde tu casa  
http://www.nonbait.com
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