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Forma voluntarios para colaborar en situaciones de emergencia
El proyecto europeo Grundtvig Protect , que forma voluntarios para colaborar en
situaciones de emergencia , organiza las últimas charlas informativas dirigidas a los
vecinos, llevan por título "Tú puedes evitarlo. Prevención y actuación en caso de
emergencia "
El proyecto Europeo Grundtvig Protect , en el que participan Berlín , Ámsterdam , Viena
y Mataró , comenzó en el 2011 con el objetivo de formar voluntarios para colaborar con
Protección Civil y los cuerpos de seguridad en la atención a las emergencias, y difundir
los consejos de prevención . A lo largo de estos 3 años se han desarrollado las actividades
formativas previstas: formación a los cuerpos de seguridad, formación de voluntarios y
formación a entidades.
Así, las últimas charlas se han programado para los días 26 de marzo y 3 de abril y
completan la formación dirigida a entidades, asociaciones y vecinos. Al mismo tiempo
también se presentará el nuevo tríptico " Tu lo puedes evitar" con consejos de
prevención y actuación en caso de incendio en casa. El material ha sido diseñado por el
Ayuntamiento de Mataró en 7 idiomas, será utilizado por todos los socios del proyecto y
se encontrara al alcance de todos los ciudadanos que lo soliciten.
Calendario de las charlas:
- Miércoles 26 de marzo a las 19 h
Lugar: Centro Cívico Espacio Gatassa (calle de Josep Monserrat Cuadrada, s/n).
- Jueves 3 de abril a las 19 h
Lugar: Centro Cívico Rocafonda (calle de Santiago Rusiñol, 34 )
Durante los meses de mayo y junio las 4 ciudades que participan en el proyecto harán las
guías de buenas prácticas y los temarios de formación . Este trabajo se pondrá en común
y se unificará en el encuentro de socios que se celebrará del 4 al 6 de junio en Viena.
Proyecto Grundtvig Protect
El proyecto" Form @ acción en servicio a la ciudadanía” se enmarca en el proyecto
europeo Protect .
Las cuatro ciudades implicadas trabajan de manera coordinada en la planificación de los
cursos, que empezaron en el 2012 para los voluntarios, con una duración de 100 horas
(70 teóricas y 30 prácticas). Se ha ofrecido formación sobre primeros auxilios,
prevención de riesgos y apoyo en: incendios, accidentes de tráfico, domésticos o
acuáticos; conocimientos básicos de protección civil y del medio ambiente, civismo y
convivencia, para personas adultas de origen inmigrante, miembros de entidades o
asociaciones que quieren colaborar como voluntarios.
La formación sigue la metodología del Aprendizaje - Servicio (APS), que vincula el
proceso formativo de los participantes a la realización de servicios a la comunidad,
trabajando sobre necesidades reales del entorno, con el objetivo de mejorarlo. La
formación va a cargo de miembros de la Cruz Roja, Policia Local, Protección Civil,
Bomberos de la Generalidad de Cataluña y Mossos d’Esquadra.

Charla en el barrio de Cerdanyola con los voluntarios embajadores y los
vecinos: 26/3/2014

Charla en el barrio de Rocafonda con los voluntarios embajadores y los
vecinos: 3/4/2014

