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II SEMINARIO AUTOPROTECCIÓN PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTRODUCCIÓN
Con el objeto de continuar divulgando e informando a los profesionales de
prevención, con su compromiso con la divulgación de Buenas Prácticas en materia de
Prevención de Riesgo Laborales y de Emergencias, Asifor Ingeniera, ha programado su II
Seminario del 2019 dirigido a profesionales y empresas relacionadas con el sector, así
como a cualquier persona interesada en profundizar en la materia.
El objetivo principal del presente seminario será el de promover Buenas
Prácticas en la Elaboración e Implantación de los Planes de Emergencias y
Autoprotección en Actividades, Eventos y Espectáculos Públicos y Privados, que se
desarrollen tanto en espacios edificados como en la vía pública. El fin, garantizar una
plena inclusión de todas las personas, independientemente de las necesidades de apoyo
que tengan.
Para todo ello, se contará con la participación de grandes profesionales del ámbito de la
Prevención y de las Emergencias y con una larga trayectoria en la implementación de
Políticas Públicas ligadas a la mejora de la calidad de vida de las personas con
discapacidad y de sus familias. Desde la perspectiva de la Accesibilidad y de la
Discapacidad, nos presentarán diferentes puntos de vista de la prevención y la
autoprotección promoviendo un punto de encuentro participativo en el que compartir
experiencias entre los diferentes ponentes y los asistentes.

PROGRAMA:

10,00 H INAUGURACIÓN.
‐
‐

D. Pedro Merodio Fernández. GERENTE ASIFOR INGENIERIA.
D. Raúl Valera Tena. DIRECTOR DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

10,15 H Dña. Vanessa San José Gómez, Responsable de Accesibilidad e Inclusión.
Subdirección de Innovación y Nuevos Proyectos de Madrid Destino. Área de Cultura y
Deportes. Ayuntamiento de Madrid.
“Eventos Accesibles. Por una Cultura para todos y para todas.”
10,45 h D. Daniel Martin Vicente, Responsable Servicio de Prevención y Salud Laboral
en AFANIAS.
“La Autoprotección en la discapacidad”.
Una de las mayores premisas en la gestión de cualquier emergencia
responde a que el componente más difícil de evaluar en la seguridad humana es la
sensibilidad de los ocupantes expuestos. Por ello Daniel de una manera práctica y
sencilla nos dará a conocer aquellas desventajas y necesidades que ante una
emergencia deben ser conocidas para salvaguardar la integridad de una persona con
discapacidad, y plantearemos propuestas para el diseño de un Plan de Autoprotección
Inclusivo, siendo el fin garantizar la igualdad de derechos y oportunidades que el resto
de ciudadanos ante un proceso de evacuación.

12,30 h Clausura II SEMINARIO.

Seminario dirigido especialmente a Organismos Públicos y Privados,
Ayuntamientos y Empresas que tienen responsabilidad de Elaborar, Coordinar,
Participar e Implantar medidas de Emergencia en Actividades y Eventos de ámbito
municipal y nacional.
Inscripciones:
Enviar al correo electrónico prevencion.emergencias@asifor.com
1. NOMBRE, APELLIDOS Y DNI:
2. EMPRESA y CARGO:
3. TELÉFONO y CORREO ELECTÓNICO DE CONTACTO:
Le enviaremos confirmación de reserva de la plaza.
Aforo Limitado por orden estricto de inscripción. Contamos contigo, te esperamos.
Organización:

Colaboradores:

