I JORNADAS SOBRE
PROTECCIÓN DEL
PATRIMONIO
CULTURAL

Dirección:
Sala Histórica de la UME “General Roldán”
Cuartel General de la UME
Base Aérea de Torrejón
Teléfono: 91-7487182 y 91-7487040
Correo: sala_historica_general_roldan@mde.es

3 de octubre de 2017
Sala Histórica de la UME “General Roldán”

La destrucción del Patrimonio Cultural relacionada con catástrofes de origen natural o de
origen antrópico, ha dejado de ser un acontecimiento extraordinario para convertirse en
una amenaza real y continua ante la que es
necesario estar preparado.
Las experiencias más recientes nos han demostrado lo importante que es, en situaciones
de este tipo, contar con un personal formado y
preparado y con unos protocolos de actuación
para garantizar la preservación de los bienes
afectados. Asimismo, es necesario establecer
mecanismos de colaboración y participación a
nivel estatal, autonómico y local de las instituciones competentes en materia de protección
civil y de las encargadas de velar por el patrimonio cultural. Para alcanzar este propósito,
el Plan Nacional de Emergencias y Gestión de
Riesgos en Patrimonio Cultural ha definido
unas líneas de actuación entre las que juegan
un papel esencial los programas de formación, que incluyen cursos de capacitación e
intercambio de conocimientos entre las diferentes instituciones que intervienen en una
emergencia.

PROGRAMA

Martes 3 de octubre
09’00—09’30: Inauguración de la Jornada
La coordinación (09’30 a 10’30):
 El Plan Nacional de Emergencias y Gestión de
Riesgos en Patrimonio Cultural (de 09’30 a 10’00)
 Las Unidades de Emergencia en Patrimonio Cultural (de 10’00 a 10’30)
Café (10’30 a 11’00)
La Formación y la preparación conjunta (11’00 a
12’00):
 La salvaguarda del patrimonio en los Ejercicios
Conjunto-Combinados de Emergencia de Interés
Nacional (de 11’00 a 11’30)
 Formación en emergencias en patrimonio y la incorporación de nuevos recursos: la experiencia
con RPAS (de 11’30 a 12’00)
Riesgos reales para el Patrimonio Cultural: Casos
Prácticos (12’00 a 13’00):
 La UME y sus intervenciones en Patrimonio Cultural: Melilla, Ecuador, Nepal (de 12’00 a 12’30)
 Incendios forestales, un riesgo para el patrimonio
cultural. Balance 2017(de 12’30 a 13’00)
Conferencia de Clausura: El Patrimonio Cultural de las
Fuerzas Armadas (13’15 a 13’45)
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 El Plan Nacional de Emergencias y Gestión de













Riesgos en Patrimonio Cultural:
 Ángel Luis de Sousa (Coordinador del
PNEGR)
Las Unidades de Emergencia en Patrimonio Cultural.
 Miguel San Nicolás. (UGRE Murcia)
La salvaguarda del patrimonio en los Ejercicios
Conjunto-Combinados de Emergencia de Interés
Nacional.
 Concha Cirujano (asesora técnica de la
UGRECYL).
Formación en emergencias en patrimonio y la
incorporación de nuevos recursos: la experiencia
con RPAS
 Cristina Escudero (Coordinadora PNEGR /
Eva Henz (Cabo 1º UME, piloto de RPAS).
La UME y sus intervenciones en Patrimonio Cultural: Melilla, Ecuador, Nepal.
 Roberto García García (capitán de la UME)
Incendios forestales, un riesgo para el patrimonio cultural. Balance 2017
 Cristina Escudero (coordinadora UGRECYL)
El Patrimonio Cultural de las Fuerzas Armadas
 Marcelino Sempere Domenech

