RESUMEN DE LA REUNIÓN CELEBRADA ENTRE LA DAE, LA
ACADEMIA DE ARKAUTE Y REPRESENTANTES DE LAS
AGRUPACIONES DE PROTECCION CIVIL DE GIPUZKOA
Tolosa 24 de enero de 2011
Asistentes: Jose Antonio Cagigas por parte de la DAE, Hilario por parte de la
Academia de Arkaute, representantes de las agrupaciones de Tolosa, Renteria,
Ordizia, Irún y una persona de Irura interesada en montar una grupo.

Cagi hace una presentación de la Academia desde el año pasado ha pasasdo
a responsabilizarse también de la formación en emergencias, tanto dirigida a
profesionales como a voluntarios.
En este nuevo ámbito ya ha impartido los primeros cursos (conducción 4x4,
conducción de camiones de bomberos, etc…) y en este momento están
manteniendo contactos con los distintos colectivos para concretar programas
formativos.
Para hacer más accesible la formación y evitar desplazamientos innecesarios
están desarrollando una plataforma formativa a través de Internet que permitirá
realizar la formación teórica desde casa. El alumno podrá descargar los
temarios, charlar vía correo con su tutor y al final realizar un examen tipo test.
Superado este examen se le considerará apto.
La formación práctica sí será presencial
Superado el curso la academia emitirá el correspondiente diploma acreditativo
de haber superado el curso.
Prevé que esta plataforma estará operativa ya en 2011.
Paralelamente este año lanzarán una oferta formativa dirigida al voluntariado,
Quieren que concretemos qué es lo que más nos interese. Quieren cerrar ya un
programa formativo para que la gente lo conozca con margen suficiente.
Están trabajando en un programa que luego deberá validar la dirección de la
Academia pero están abiertos a sugerencias.
Su idea es que la formación sea en el territorio y en fines de semana de
manera. Plantean como posibles cursos:
•
•
•
•

Curso sobre riadas/inundaciones
Apoyo psicológico en catástrofes
Manejo de equipos (bombas, motosierras, etc..)
Curso básico de incendios

•

RCP con desfibrilación

Adelantan que el sábado 26 de febrero se impartirá un nuevo curso básico de
incendios en la Su Eskola, de 4 horas de duración, dirigido a los voluntarios de
Gipuzkoa.
Si alguno se anima que me lo diga lo antes posible para intentar matricularlo lo
antes posible.
Otro de los objetivos de la Academia es el impulsar simulacros y promover el
voluntariado. En este sentido comentan que está a disposición de las
agrupaciones el camión de coordinación de la Dirección por si lo quisiéramos
exponer en los pueblos como reclamo para captar voluntarios.
Nos solicitan el envío de la relación de voluntarios en activo para darles de alta
en la plataforma formativa y asigna las claves de acceso.
En el turno de intervenciones Cagi hizo referencia a la falta de datos reales
sobre la verdadera situación del voluntariado de protección civil. Cuántos
somos de verdad, qué perfil tenemos, nivel formativo, etc..
Insisten en que es posible que la cosas avancen de verdad siempre y cuando
los voluntarios tengamos capacidad para hacer propuestas al gobierno. En
este sentido comentan que los voluntarios de Bizkaia van a proponer un
modelo de acreditación y dicen que no estaría mal que nosotros también
presentáramos algo.
Quedamos en hacer alguna propuesta de modelo de acreditación, otra
propuesta de uniformidad (vestuario) y por último y más importante, una
propuesta de acciones que los voluntarios podemos realizar en situaciones de
emergencia.
Cómo podemos complementar la actuación de los cuerpos profesionales, qué
límites tendrían nuestras intervenciones, etc…
Por último se nos informó que este año, de nuevo, hay previsto un acto en el
Kursaal el viernes 11 de febrero (11-2 112 teléfono de emergencias) para
conmemorar el Día Europeo del 112. Habrá un simulacro, parece que se
invitará a los voluntarios pero, en este caso, el acto es por la mañana.

