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Fundación MAPFRE y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB), 
en colaboración con los Servicios de Extinción y Prevención de Incendios de varias 
administraciones españolas, organizan la XV edición de la Semana de la Prevención 
de Incendios (SPI2020-21), un programa de sensibilización cuyo objetivo es divulgar 
entre la población en general conocimientos de autoprotección.

Es necesario saber identificar los riesgos que pueden presentarse en nuestro 
entorno: hogares, colegios, centros de trabajo, etc., así como adquirir los 
conocimientos necesarios para poder actuar en caso de emergencia.

En esta XV edición, la temática de la Semana de la Prevención de Incendios 
girará, un año más, en torno a los detectores de humos. El público escolar 
seguirá siendo una de nuestras máximas prioridades y, aprovechando que 
este trimestre coincide con el comienzo del curso, se realizarán talleres 
de prevención de incendios para que los más pequeños adquieran hábitos 
preventivos, convirtiéndose a su vez en educadores de su entorno familiar. 
También se organizarán actividades dirigidas a toda la sociedad.
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Parque Central de Bomberos del Consorcio de Seguridad y  
emergencias de Lanzarote, C/ Tenderete, s/n, arrecife.

9:30
Acto de Presentación de la Semana de la Prevención de Incendios 2020.

CeiP nieves Toledo, sito. C/ el indio nº 19, arrecife.

11:45
Simulacro de Evacuación de Incendios.
Dirigido al alumnado y personal del centro.

C.e.i.P. guenia, C/Tanausú nº 10, guatiza-Teguise.

9:30
Campaña Preventiva “Si te cuidas tú, noscuidas a todos”.
18:00
Formación online impartida por el personal delCuerpo de Bomberos del 
Consorcio de Seguridad yEmergencias.
Dirigida a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

i.e.S. Haría, C/ Santiago noda nº 4, Haría.

9:30 
Simulacro de Evacuación de Incendios.
Dirigido al alumnado y personal de centro.

C.e.i.P. La garita, C/ La marina nº 0, arrieta-Haría.

10:45
Simulacro de Evacuación de Incendios.
Dirigido al alumnado y personal de centro.

Zonas comerciales de la isla de Lanzarote.

11:00
Presencia de los informadores del Equipo de Prevención Covid-19.
18:00
Formación online impartida por el personal delCuerpo de Bomberos  
del Consorcio de Seguridad y Emergencias.
Dirigida a personal de Servicios Sanitarios yAgrupaciones de Protección Civil.

i.e.S. Haría, C/Santiago noda nº 4, Haría.

9:50
Campaña Preventiva “Si te cuidas tú, nos cuidas a todos”.

Zonas comerciales de la isla de Lanzarote.

11:00
Presencia de los informadores del Equipo de Prevención Covid-19.

Zonas comerciales de la isla de Lanzarote.

11:00 
Presencia de los informadores del Equipo dePrevención Covid-19.

CeiPYaiza, C/el Barranco nº 1, Yaiza.

14:00 
Formación “Prevención de Accidentes en elMedio Escolar – Conductas P.A.S”.
Dirigido al profesorado del centro.

más información:
Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote

C/ Tenderete, s/n, Arrecife.
928 804 004 / administracion@emergenciaslanzarote.com


