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OARSOALDEA 

Expertos en emergencias 
Más de trescientas personas tomaron parte en la I Jornada de Emergencias y 
Protección Civil de Errenteria, celebrada en el Centro Cultural Niessen 

ELENA VIÑAS/ 

 
OARSOALDEA. DV. Un total de 268 personas, a 
las que habría que sumar los numerosos 
visitantes que se acercaron a la exposición de 
material llevada a cabo en la plaza Xabier 
Olaskoaga, participaron en la I Jornada de 
Protección Civil y Emergencias celebrada el 
pasado sábado en Errenteria. El Centro Cultural 
Niessen se convirtió en escenario de este 
encuentro que se cierra, a juicio de sus máximos 
responsables, con un balance «muy positivo». 
 
«Estamos más que satisfechos con el resultado», 
aseguran desde GBZ, la Asociación de 
Voluntarios de Protección Civil de Gipuzkoa, 
organizadora de la iniciativa. «Este es un 
proyecto que arrancó con 150 personas inscritas 
y al final, hemos llegado a las 268. Se puede 
decir que se han superado con creces nuestras 
expectativas». 
 
Portavoces de GBZ subrayan, además, el «alto 
nivel» de los ponentes invitados, así como la 
«gran aceptación con la que han contado sus 
conferencias».  
 
Tampoco los talleres prácticos han pasado 
desapercibidos. «En un principio, su número de 
plazas era de cien, pero dado el interés que 
despertaron, tuvimos que ampliarlas a ciento 
setenta y cinco. Aún así hubo algunas personas 
que se quedaron sin la posibilidad de asistir a sus 
clases», indican responsables de la Asociación 
de Voluntarios de Protección Civil. 
 
Sistema mixto 
 
La jornada se iniciaba pasadas las nueve de la 
mañana con un acto presidido por el alcalde de 
Errenteria, Juan Carlos Merino, y la 
viceconsejera de Interior del Gobierno Vasco, Mª 
del Yermo Urquijo. En el transcurso del mismo, 
Joxe Arizmendi, presidente de GBZ, declaró que 
«cuando a finales de 2005, comenzamos a 
reunirnos las agrupaciones de voluntarios de 
Gipuzkoa, ni tan siquiera soñábamos con que 
seríamos capaces de organizar una jornada 
como la que hoy -por el sábado- nos reúne».  
 

Un momento de la exhibición de Perros de 
Salvamento. [ARIZMENDI] 
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LOS DATOS
Iniciativa: I Jornada de Emergencias y 
Protección Civil de Gipuzkoa. 
 
Participantes: 268 personas, entre 
profesionales y voluntarios, se inscribieron 
en el encuentro. A ellas se suman los 
numerosos visitantes que se acercaron a la 
exposición de material. 
 
Organizadores: GBZ, la Asociación de 
Voluntarios de Protección Civil de Gipuzkoa.

En 2008, la Jornada podría 
celebrarse en Zarautz 

¿Qué te parecen estas 
jornadas?  
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En su intervención, Arizmendi agradeció su 
esfuerzo a los voluntarios, cuyo papel no dudó en 
destacar, ya que considera que el sistema vasco 
de emergencias es «un sistema mixto, formado 
por profesionales, en el que también los 
voluntarios de emergencias podemos aportar 
nuestro granito de arena». 
 
Sus palabras se vieron confirmadas por varias de 
las ponencias que tuvieron lugar en las 
siguientes horas. Ismene Urkiza, de DYA, dio a 
conocer un estudio sobre voluntariado, 
desvelando la estrategia que habría de seguirse 
para «acoger, formar, motivar y fidelizar a los 
voluntarios». 
 
Juan Mari Urruzuno, por su parte, aportó la experiencia de Cruz Roja en el atentado del 
11-M, explicando los procesos de primeros auxilios psicológicos emprendidos desde el 
ofrecimiento de colaboración hasta el regreso días después. «Debemos aprender de 
cada intervención, sabiendo siempre que la próxima nunca será igual a la anterior», 
declaró. 
 
Emergencias en Euskadi 
 
La actuación en emergencias en Euskadi era el tema elegido por Elena Moreno para su 
conferencia, la destinada a descubrir las líneas organizativas que constituyen el 
Sistema Vasco de Atención de Emergencias. «La comprensión de su funcionamiento 
facilitará la integración de la labor de las Agrupaciones de Voluntarios Municipales», 
indicó Elena Moreno, quien hizo hincapié en herramientas como las tácticas operativas, 
los planes de emergencia, tanto territoriales como especiales, los planes sectoriales y 
los denominados de autoprotección. 
 
A las ponencias les siguieron talleres y exhibiciones, entre las que se incluía la ofrecida 
por el grupo de Perros de Salvamento de Euskadi. Sus integrantes realizaron una 
explicación teórica sobre su forma de actuar.
Enlaces Patrocinados

Record - Alquiler de coches de confianza en España 
Bienvenido a Record, tu alquiler de coches de confianza en España. Precios Todo 
Incluido. Alquile su coche antes de visitar su destino y aprovéchese de nuestras ofertas.  
http://www.recordrentacar.com

Alquiler Coches online 
Información completa y variada. Amplia selección de enlaces.  
http://www.segurosportalcoches.com

Alquimobil, alquiler de coches y forgunetas 
Precios especiales para empresas y particulares. Alquiler de coches, furgonetas, 
isotermos y vehículos de mundanzas. Madrid y Toledo.  
http://www.alquimobil.com

Encuentra Alquiler de Coches en Ask.com 
¿Quieres alquilar un coche? Busca en Ask.com y encuentra tu coche de alquiler. Compara 
entre los líderes del mercado y reserva con la mejor oferta.  
http://es.ask.com
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