Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Agencia de Protección Civil
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL NÚMERO ÚNICO DE
EMERGENCIAS EUROPEO 1-1-2. CHARLAS INFORMATIVAS SOBRE EL
SERVICIO
1-1-2 DE CASTILLA Y LEÓN DIRIGIDO A CENTROS
EDUCATIVOS.
Desde marzo de 2020 y motivado por la pandemia que estamos viviendo por el
COVID-19, algunas de las actuaciones para la promoción del Centro de
Emergencias de Castilla y León 1-1-2 tuvieron que suspenderse, entre ellas el
Programa de Charlas y Visitas.
Tras más de un año de trabajo intenso queremos volver a retomar la actividad
divulgativa sobre el Centro, adaptándola a las exigencias sanitarias para garantizar
la seguridad y continuar así con el trabajo que viene desarrollándose desde el año
2011.
En estos momentos nos dirigimos a usted para invitarle a participar en el
programa que hemos diseñado para el presente curso a través de charlas que se
impartirán en los propios centros educativos, con una duración aproximada de
30-45 minutos, adaptándose en lo posible a los horarios de los propios centros.
Las charlas, que tienen un carácter eminentemente práctico, se apoyan en una
presentación audiovisual y están diseñadas considerando los objetivos curriculares
de cada ciclo escolar. Están dirigidas a alumnos de Educación Primaria (desde
cuarto curso), Secundaria y Bachillerato de los Colegios e Institutos de nuestra
Comunidad, incluyen la explicación de los procedimientos de trabajo en la Sala de
Operaciones 1-1-2 y en el Centro Coordinador de Emergencias.
El objetivo de estas charlas sigue siendo acercar a todos los ciudadanos y
especialmente a los jóvenes de Castilla y León el trabajo que se desarrolla en el
Centro de Emergencias, con el fin de afianzar su conocimiento, fomentando además
un uso responsable del teléfono único europeo de emergencias.
Nos gustaría que su centro escolar pueda participar en esta actividad. Para ello
deben ponerse en contacto con el Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2,
enviando por correo electrónico a escrinfr@jcyl.es junto con el formulario de
solicitud de charlas y/o visitas que está a su disposición en la página web de la
Junta de Castilla y León www.112.jcyl.es.
Para cualquier consulta pueden dirigirse al teléfono 983 418 815.
Reciba un cordial saludo
En Valladolid a 4 de octubre de 2021
LA DIRECTORA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL
IRENE CORTES
CALVO - DNI
13305660E
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