La Semana de Prevención de Incencios del CEIS se celebrará en Jumilla del 22 al 26 de enero

09/01/2018
Habrá charlas en todos los colegios, Parque de la Prevención para niños y simulacro de incendios en una comunidad de vecinos
Jumilla será una de las sedes de la edición de 2018 de las actividades de la Semana de la Prevención del Consorcio de Extinción de
Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS). Se celebrará del 22 al 26 de enero y tiene como objetivo trasladar a la población,
muy especialmente a los más jóvenes y los más mayores, mediante charlas y demostraciones, conocimientos para la prevención de
incendios y consejos acerca de cómo actuar en caso de que se produzcan.La presentación de las actividades se realizará en Murcia el
próximo lunes 15, tanto de las que se van realizar en Jumilla como de las de Mazarrón, el otro municipio de la Región que será sede. Se han
preparado charlas sobre autoprotección escolar y en el hogar en todos los colegios del municipio, que se llevarán a cabo del lunes 22 al
jueves 25. En todas ellas se entregarán guías adaptadas a las diferentes edades, tanto en español como en inglés. El miércoles 24 se
realizarán, además, dos charlas: una por la mañana (11.00 h) en el Centro de Día del Imas (Paseo Lorenzo Guardiola) dirigida a personas
mayores; y otra por la tarde (19.30 h), en el Centro Cultural Roque Baños sobre autoprotección en el hogar, en comunidades de vecinos y
pequeños comercios, abierta a todo el público. Además de las charlas en los colegios, el jueves a las 11.00 horas está previsto realizar un
simulacro de emergencia y evacuación en una comunidad de vecinos de la localidad. El viernes por la mañana, desde las 9.30 horas, se va
a colocar en el Paseo Lorenzo Guardiola el Parque de la Prevención con asistencia de alumnos de los centros escolares. Habrá casita de
humos hinchable y actividades lúdicas con recomendaciones a seguir en caso de incendio. La clausura de la semana está prevista para ese
mismo día a las 13.30 horas, en el propio Parque de la Prevención.

