Ayuntamiento de Iznate (Málaga)
Calle Vélez, 20
Concejalía de Formación y Empleo

Curso de Formación Básica para voluntariado de Protección Civil que
organiza la Escuela Provincial de Protección Civil.

Desde esta Escuela Provincial de Protección Civil, dependiente de la
Delegación de Seguridad y Emergencias de la Diputación Provincial de Málaga,
se ha programado un curso de Formación básica para el voluntariado de
Protección Civil para realizarlo en la comarca de la Axarquía.
El curso, homologado y concertado por la IESPA (Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía) que acredita a pertenecer a las mismas, según la Ley
2/2002 de Emergencias de Andalucía.
Se trata de una formación de 45 horas que se divide en 5 módulos de
formación en emergencias: 1) Protección Civil en la C.A. de Andalucía , 2)
Primeros Auxilios, 3) Acción Social, 4) Contraincendios y Salvamento y 5)
Telecomunicaciones y dirigido a unos 30 voluntarios de nuevo ingreso en las
Agrupaciones de P.C. de la Comarca.
Las fechas de realización que se barajan sería durante el período de de Mayo
a Julio, con el cronograma de 2 semanas (combinado de lunes a sábado)
habitual, siempre y cuando nos lo permitan las condiciones sanitarias y las
restricciones que puedan estar en ese momento.
Esta oferta formativa se e realiza en el municipio donde más solicitantes exista,
siempre y cuando cuenten con Parque de Bomberos para poder realizar las
prácticas contraincendios (las prácticas se realizarían en alguno de los Parques
de Bomberos de la zona), así como un aula o sala en la que se pueda impartir
el curso cómodamente (sabiendo que en estos momentos necesitamos un aula
con capacidad suficiente para mantener a unas 30 personas con la distancia
mínima de seguridad de 1,5 m) y conteniendo el nº de sillas/mesas para el total
de alumnos así como los medios necesarios, nivel de iluminación apropiado y
demás características que requiere un local para este fin.
Aquellas personas interesadas se dirigirán al Ayuntamiento de Iznate para
formalizar su inscripción antes del día 26 de Febrero.
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