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Las Rozas se suma a las actividades de la Semana de la Prevención de incendios 

con una jornada lúdica y educativa 

 
Los Bomberos toman la calle Real para educar en prevención y 

actuación ante incendios 

 Se celebrarán talleres, simulaciones en un gran parque hinchable, 

exposición de vehículos y otras actividades con regalos para los más 

pequeños 

 Contará con la colaboración de SAMER-PC, la Agrupación de 

Voluntarios de Protección Civil y los Bomberos de la Comunidad de 

Madrid  

 

Con motivo de la XIV Semana de la Prevención de Incendios, que se celebra en 35 

ciudades españolas con el fin de sensibilizar sobre las medidas preventivas y de 

actuación ante el fuego, el próximo sábado tendrá lugar en la calle Real un evento 

en el que se pretende divulgar las medidas de autoprotección, especialmente a los 

menores, a través de actividades lúdicas especialmente pensadas para ellos. 

Así, se instalará un Puesto Sanitario Avanzado en los que el SAMER impartirá 

talleres de RCP e instruirá sobre el manejo de desfibriladores y mostrará a los 

visitantes una ambulancia para que conozcan de primera mano los medios de 

emergencia con los que cuenta Las Rozas. Por su parte, la Agrupación de 

Voluntarios de Protección Civil contará con la Unidad Canina de Rescate, un camión 

de extinción de incendios forestal, una ambulancia y los nuevos vehículos que se 

han incorporado a la flota para que los vean los más pequeños, que además podrán 

dispondrán de un gran parque hinchable con humo simulando un incendio, en el 

que los bomberos de la Comunidad de Madrid enseñarán a los niños cómo actuar 

ante un fuego, y habrá sorpresas y regalos y se repartirán diferentes materiales y 

guías en la “Casita de la Prevención” de 10 a 14 horas. 
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La Semana de la Prevención de Incendios cuenta con la colaboración de la 

Asociación de Profesionales Técnicos de Bomberos (APTB) y los Servicios de 

Extinción y Prevención de Incendios de 35 ciudades de todo el territorio nacional y 

se desarrolla también en varios países de Latinoamérica (Argentina, Ecuador, 

Guatemala, México, Panamá, Perú, Uruguay y Puerto Rico) y en Brasil. 
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