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Congreso Internacional de Seguridad y las 
Emergencias 
 
Durante los ocho días que durará el evento, en Canarias 2012 epfg, se organizarán y celebrarán 
tres Conferencias Internacionales sobre la Seguridad y Emergencias:  
 

 I Congreso Internacional de Seguridad y las Emergencias 
                             SEGUROPOLYB 2012.  

 
A este I Congreso Internacional podrán asistir, todos los profesionales de la Seguridad 
(bomberos, policías, instituciones penitenciarias, centro de coordinación, UME, rescatadores, 
protección civil, vigilantes privados, etc.) así como estudiantes, universitarios y voluntariado 
EP&FG que lo deseen y que cumplan los requisitos que se establezcan.  
 
Estos encuentros tienen como objetivos avanzar en la "formación y actualización" del profesional 
de la seguridad y las emergencias, poniendo de relieve las últimas tendencias del sector.  
 
El Congreso, tendrán carácter internacional y contarán con la participación de destacados 
representantes procedentes de diferentes países europeos.  
 

III Exposición Internacional de Seguridad y las 
Emergencias. 
 
Exposición Internacional de la Seguridad y las Emergencias. 
  
La Exposición Internacional de Seguridad y las Emergencia de los IV EP&FG, EXPOLYB, que se 
celebrará en Santa Cruz de Tenerife, durante la semana del evento europeo, contará con la 
participación de empresas especializadas y pretendemos atraer el interés de todos los 
profesionales de los sectores de Seguridad y Emergencia.  

 
La EXPOLYB, celebra ya su tercera edición y será la primera vez que tienen lugar en Canarias, 
actúa de nexo entre los IV EP&FG y la Conferencia internacional de Seguridad y las 
Emergencias, contando con una parte expositora, otra de muestras y exhibiciones y de actos 
oficiales relacionados con la celebración de Canarias 2012 epfg.  
 
El evento también incluye los actos de entrega diaria de medallas a los competidores vencedores 
en las distintas disciplinas y un museo donde todos los cuerpos de Seguridad y Emergencias 
exhibirán los uniformes, materiales y vehículos más antiguos junto a los más modernos. 
 

 
Otras Actividades 
 
Exhibiciones profesionales (perros, robot policial, rescates de bomberos, rapel desde 
helicópteros, etc.) solicitando la asistencia y participación de los ciudadanos.  
 
Olimpiada cultural, (infantiles y adultos), con concursos de redacción, dibujo, fotografía, cortos 
etc. basados en los servicios de Seguridad y Emergencia y en las personas que los constituyen.  

 
Encuentro Europeo de Deportes Tradicionales, “Beñesmen Europeo”, fomentando la 
participación de nuestras gentes y premiando la labor de rescate, y difusión de la misma, 
destacando dentro del mismo, la I Competición Europea de Lucha Canaria que enfrentaran a un 
equipo de Bomberos y un equipo de Policías.  
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Como es tradicional en los EP&FG, también en Canarias 2012 epfg, desarrollaremos sinergias 
encaminadas a buscar, mediante la interacción ciudadanos, policías y bomberos, el aumento de 
los niveles de conocimiento, confianza y amistad mutua mediante el deporte, participando todos 
en una carrera con obstáculos divertidos, donde lo que importa es participar y que en esta 
edición denominara “¡Corre cuanto puedas!”.  
 
Visita a parajes asombrosos que son “Patrimonio Natural de la Humanidad”.  
 

 Visita a la red de museos, dedicados a la naturaleza, arqueología, historia, ciencias, al 
cosmos, además de los centrados en el arte y la cultura.  

 Visita a localidades que son “Patrimonio Histórico de la Humanidad”.  

 Viajes a bordo de un catamarán, para avistar ballenas, delfines, fondos marinos, etc.:  

 Excursiones a parque temáticos como poblado Show City, Pueblo  

 Thai, Delfinario, Reptilandia, Loro Park, etc.  

 Visitas a parques acuáticos.  
 

 
 
Otros destinatarios:  

El I Congreso Internacional de Seguridad y las Emergencias y la EXPOLYB, está 
enfocada, además de hacia los profesionales de la Seguridad y las 
Emergencias, al personal que componen el voluntariado EP&FG, y organismos, 
empresas e instituciones vinculadas con la Seguridad y Emergencias. 
 
Fecha y Sede: 

El I Congreso Internacional de Seguridad y las Emergencias se desarrollará en 
las instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Congresos de Tenerife 
durante los días 10 al 13 de julio de 2012.  
 
 
Idioma: Las comunicaciones pueden ser presentadas  

             en castellano e inglés.  
 
Web: http://www.canarias2012epfg.eu/   
 

  

Centro Internacional de Ferias y Congresos de Tenerife 
centro neurálgico de las actividades en la Villa Olímpica:  
 
El Centro Internacional de Ferias y Congresos de Tenerife, situado en la zona de expansión de la 
ciudad de Santa Cruz, se ha convertido en la nueva imagen de la entrada a la capital desde el 
sur. Su estratégica ubicación combina la facilidad de acceso y la rápida comunicación por 
autopista con los dos aeropuertos insulares, el puerto y con cualquier punto de la Isla. 
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Matrícula: 

Las personas interesadas en 
asistir al Congreso deberán 
formalizar su matrícula en 
alguna de las siguientes 
modalidades y fechas: El día 8 
de julio de 2012, será la fecha 
de la apertura del periodo de 
inscripción en el I Congreso 
Internacional de Seguridad y 
las Emergencias. 
 

 

Antes del (Hasta las 23:59h) del día 29/02/2012  Tarifa 
Miembro de Seguridad y Emergencias 340 € 

Miembro de Seguridad y Emergencias competidor/a 300 € 

Socio de alguna entidad colaboradora 280 € 

Profesor Secundaria/ Bachillerato 250 € 

Estudiante, Desempleados y Voluntariado 150 € 
 

Después (Desde las 00:00h) del día 1/03/2012  Tarifa 
Miembro de Seguridad y Emergencias 400 € 

Miembro de Seguridad y Emergencias competidor/a 350 € 

Socio de alguna entidad colaboradora 320 € 

Profesor Secundaria/ Bachillerato 280 €  

Estudiante, Desempleados y Voluntariado 170 € 
 

De esta forma la Organización cumple con su ofrecimiento de poner a 
disposición una  modalidad de becas para docentes, investigadores,  estudiantes 
de tercer ciclo) e integrantes de organizaciones Voluntarias, así como 
desempleados.  
 
Pasos para realizar la matrícula: 
Los interesados en formalizar su matrícula deben enviar un mail a: 
 

Coordinación del Congreso - Comité de Organización de los EP&FG 
congresos@canarias2012epfg.eu 
 

Envío de comunicaciones: 

El Congreso posee un espacio para la presentación y discusión de 
comunicaciones que, agrupadas en diferentes temáticas, ofrecerán un espacio 
de debate amplio y variado. Los participantes pueden enviar comunicaciones 
según los parámetros formales especificados en el apartado “Presentación de 
Comunicaciones”. 
 

Todas las inscripciones deben tramitarse a través de la web: 
 

 

mailto:congresos@canarias2012epfg.eu
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FORMAS DE PAGO: 
 
• Transferencia a nombre de  la persona interesada.  

(Imprescindible enviar por correo o fax el comprobante de la transferencia con 
el código asignado) 

 

• TARJETAS. Utilice el botón de Pay pal que aparece en el formulario de 
inscripción: 

 

Pinche aquí para acceder al Formulario de inscripción  
 

Nota:  
El plazo máximo de inscripciones en la Secretaría Técnica y de realización de 
cambios, será el día 3 de junio de 2012. Las nuevas inscripciones se efectuarán 
en la Sede del Congreso a partir del día 9 de julio de 2012. La organización se 
reserva el derecho a limitar la inscripción de algunos servicios una vez superada 
la capacidad de los mismos.  
 

GASTOS DE CANCELACIÓN: 
 

• Antes del 1 de marzo de 2012, se reembolsará el 75% del importe, debiendo 
ser comunicada la anulación por carta, fax o telegrama a la Secretaría Técnica. 

 

• El reembolso se efectuará post congreso. 
 

La cuota de inscripción al CONGRESO, da derecho a: 
 

 Asistencia a las Sesiones Científicas. 

 Programa Definitivo. 

 Cartera de Documentación. 

 CD de Comunicaciones o Pen Drive. 

 Cafés de pausa. 

 Certificado de Asistencia. 

 Pases para asistir al espectáculo inaugurar de los IV EP&FG. 

 Pases para asistir a los espectáculos en las Noches Temáticas. 

 Pases para asistir a la Exposición de Seguridad y las Emergencias. 
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 CRONOGRAMA CONGRESO EMERGENCIAS (BORRADOR) 

 

 

 

Fecha 
proyecto 

Ponencias Ponentes Comienzo Fin 

 Mejoras obtenidas con redes TETRA en la prestación de los 
Servicios públicos de seguridad, emergencia y protección civil 

   

 Transportes de mercancías peligrosas    

 Gestión logística en emergencias    

 Presente y futuro de las agrupaciones de Protección Civil    

 El factor humano ante emergencias    

 La nueva carrera de emergencias (Plan Bolonia)    

 Factor humano en la gestión de las emergencias    

 Recursos electrónicos e informáticos    

 Planes de Emergencias en Canarias: PLATECA, PEFMA, INFOCA, PESICAN, y PEVOLCA.    

 Instituto Canario de Vulcanología    

 Los Recursos Sociales para la gestión de la atención social en Grandes  Emergencias y 
Catástrofes 

   

 Asistencia de emergencias en el accidente aéreo de barajas    
 La prevención como herramienta de protección civil    

 Futuro del Técnico en Emergencias Sanitarias tras la entrada de la Formación 
Profesional 

   

 La profesionalidad dentro de los voluntarios    

 Los sistemas de control de humos en edificios subterráneos. Estaciones de metro, 
parkings  y edificios de geometría singular 

   

 Planes de Autoprotección y Simulacros de Emergencias    
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Fecha proyecto Ponencias Ponentes Comienzo Fin 
 El paciente agitado/violento: Perspectiva globales para su asistencia y manejo    

 Medidas de seguridad en amenazas nucleares    

 Nuevos medios y retos en la seguridad ante situaciones críticas.    

 El rescate en minas, pozos y galerías.     

 Psicología de Emergencias y Desastres    

 Conferencia inaugural: Avances en robótica y emergencias    

 Gestión de recursos ante llamadas masivas y planes de 
emergencias 

   

 Los equipos de intervención y rescate en accidentes con victimas 
múltiples 

   

 La Actuación de las ONGs en desastres internacionales    

 Los cuerpos policiales ante situaciones de desastres y de riesgos 
NRBQ 

   

 Asistencia hospitalaria ante situaciones de múltiples victimas    

 intervención de las Fuerzas Armadas en desastres y otras emergencias    

 Planificación, Prevención e Intervención del Servicio de Protección Civil y Emergencias    

 La prevención y preparación ante emergencias en el ámbito municipal    

 Cobertura preventiva en los eventos deportivos    

 La formación en emergencias    

 Accidente en la Conservera Factorías Ojeda en LPGC    

 Desmonte del Edificio Winsord    

 ¿Necesitamos otro Efecto 2000?    

 Titulo Propio de Grado de Seguridad y Emergencias    

 El Derrumbe del Muro de San Antonio     

 El Patrimonio Cultural, Etnográfico, Arqueológico, Arquitectónico dentro de las Funciones de 
Seguridad y Emergencias 

   

 La Realización de Simulacros    

 Rescate Acuático y Subacuático    
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BORRADOR  CRONOGRAMA CONGRESO SEGURIDAD (BORRADOR) 

Fecha 
proyect
o 

Ponencias Ponentes Comienz
o 

Fin 

 El orden público en el ámbito urbano.    

 Rol de la educación en los programas de prevención del delito.    

 Actuación de la Policía Científica en escenarios criminales    

 Software de Análisis Predictivo contra el Crimen    

 Inteligencia Policial – iPOL    

 Informe 1/11. El Agente de Policía: Reacción ante el peligro"    

 La nueva carrera policial (Plan Bolonia)    

 Seguridad y ciudad, una construcción colectiva    

 La nueva reglamentación de las Juntas Locales de Seguridad    

 Coordinación y cooperación entre la seguridad pública y la seguridad privada    

 La gestión integral de los accidentes de tráfico    

 Juntas de seguridad y coordinación entre cuerpos policiales    

 El desarrollo de protocolos entre la FEMP y el  Ministerio del Interior    

 Análisis científicos en la identificación de ADN aspectos legales, especialidades, 
utilidad, personas  desaparecidas y catástrofes. 
ASPECTOS LEGALES, ESPECIALIDADES, UTILIDAD, PERSONAS 
DESAPARECIDAS Y CATASTROFES 

   

 La coordinación policial     

 Ley de Seguridad y Emergencias de Canarias    

 Plan de Seguridad Canario    

 Policía Autonómica Canaria, una realidad.    

 Ciber-delincuencia    

 La calidad en la Policía    

 Violencia de género y evaluación policial del riesgo    

 Proyecto de seguridad en Canarias    
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BORRADOR  CRONOGRAMA CONGRESO DIRECTOR DE SEGURIDAD  (BORRADOR) 

Fecha 
proyect
o 

Ponencias Ponentes Comienz
o 

Fin 

 Ciber-delincuencia    

 Juego, espectáculos públicos y actividades recreativas    

 Coordinación y cooperación entre la seguridad pública y la seguridad privada    

 La nueva Ley de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos en la Comunidad Autónoma de Canarias    

 Terrorismo Internacional: visión de una nueva problemática    

 La Seguridad en Centros Comerciales y Grandes Superficies    

 La seguridad vial ante las nuevas tecnologías: la persona y su adaptación.    

 Aplicación de la Ley Orgánica 1 / 92 de Protección de la Seguridad Ciudadana    

 Modelos Integrados de Gestión: Calidad y Seguridad Corporativa    

 Seguridad Informática y Documental    

 Planes de Recuperación de Desastres y Seguros    

 Economía de Empresa    

 Resolución de Conflictos y Sociología del Riesgo    

 Regulación de Armas y Explosivos    

 Seguridad de Transportes e Infraestructuras    

 Normativa general y específica sobre seguridad privada    

 Seguridad en las instalaciones físico deportivas    

 Las nuevas cinco Órdenes Ministeriales publicadas en el BOE Nº 42 de 18 de febrero de 2011    

 La carrera profesional del Director de Seguridad    

 Sistemas de bloqueo /  identificación de energía  
              PELIGROSA 

 

   

 Sistema integrado de seguridad corporativa en los Ayuntamientos    

 Evolución  del crimen organizado    



 10 

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 

Ámbitos temáticos 

Las comunicaciones que se presente al Congreso deberán centrarse en alguna 
de las áreas temáticas (teniendo en consideración los subapartados) que éstas 
engloban:  
 

 Presentar la problemática de la gestión y mostrar experiencias novedosas 
en la organización en los Sistemas de  Seguridad y Emergencias. 

 Planes y Proyectos en Seguridad y Emergencias  

 Nuevas Tendencias en materia de Seguridad y Emergencias 
• Concienciar sobre la problemática de la gestión de estos Servicios y 

elevar a los responsables políticos determinadas inquietudes técnicas. 
• Restablecer los conocimientos sobre los últimos equipamientos y 

tecnologías y presentar los últimos avances tecnológicos en la atención a 
la Emergencia. 

• Explicar las competencias de prevención en los sistemas de seguridad y 
emergencia. 

 Catástrofes  

 Prevención de Riesgos 

 Formación e Instrucción  

 Telecomunicaciones  

 Seguridad Privada 

 Seguridad Pública 

 Campañas Preventivas 

 
Calendario 

El proceso de envío y aceptación de las comunicaciones seguirá el siguiente 
calendario: 

 

 Características Fecha                    

Envío de sinopsis 
Resumen de la propuesta, 
indicando el título, autor/-es de la 
misma. Extensión de 1 hoja (30 
líneas).  Enviar a: 

congresos@canarias2012epfg.eu  

Fecha límite: Jueves 2 de 
febrero de 2012. 

Envío de 
comunicaciones 

 
El participante recibirá un correo 
desde el Comité Organizador del 
Congreso.  
 
Comunicación completa según las 
“Características y Formato de la 
Comunicaciones que se especifican 
en el presente documento. Enviar a: 

congresos@canarias2012epfg.eu 

Fecha límite: Jueves 2 de 
marzo de 2012.  

 
- La aceptación de la Comunicación y su publicación en los materiales derivados del 

Congreso exigen previamente la correcta y completa formalización de la matrícula. 
 
- La matrícula del Congreso deberá realizarse antes del día 1 de junio de 2012. 

 
- Los autores y autoras deberán seguir las normas establecidas para la elaboración y 

envío de las comunicaciones. 

mailto:congresos@canarias2012epfg.eu
mailto:congresos@canarias2012epfg.eu
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Características y formato de las Comunicaciones 
 

- Cada comunicación presentará en la parte superior de la misma: 
 
DATOS DEL AUTOR/-ES 

 Nombre del autor/-es. 

 E-mail. 

 Lugar de trabajo. 

 Perfil o titulación del autor (1 línea). 

 Esta información aparecerá alineada a la derecha, en 
minúsculas y en Arial 10. 

 
RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

 Resumen de la Comunicación: Extensión aproximada de 
500 caracteres.  

 De dos a y cinco palabras clave en Arial 12 negrita, 
separadas por comas. Ejemplo: Palabras clave: 

alfabetización, educación, interculturalidad. 

 Tanto el resumen como las palabras clave (Abstract y 
Keywords) deberán enviarse en español y en inglés. 

 
- Las comunicaciones tendrán un extensión aproximada de 7 a 15 páginas 

(incluyendo tablas, gráficos u otros recursos visuales).  
  
- Las comunicaciones se presentará en Arial con las siguientes especificaciones: 

 Arial 16 mayúscula y negrita para el Título general de la 
comunicación. 

 Arial 12 para texto. 

 Arial 12 negrita para títulos. 

 Arial 10 para Notas al pie. 

 Arial 10 para citas directas que superen las tres líneas de 
extensión en el cuerpo del texto. 

 Interlineado sencillo.  

 Todos los textos aparecerán con alineación justificada 
   

 
Otros aspectos formales:  

Referencias bibliográficas 

Todas las referencias bibliográficas se citarán indicando el sistema Chicago (Autor: Fecha, 
Página). Al final del artículo se incluirá la bibliografía completa. Como normas de citación, es 
preciso seguir los siguientes modelos: 

 

CIENFUEGOS, E. (2010). «El estado de la investigación en materia de alfabetización 
mediática  (1978-2010)». Analisis, 3, Barcelona: UAB, mayo-agosto, p. 45-47. 

VALDIVIA, P. (2009). «Televisión Citizenship: In Defence of Public Broadcasting». En: 
TOMMILINSON, A. (ed.). Active television,. Londres y Nueva York: Routledge. 

PARGÜA, L. (ed.) (2009). Internet  and the Public Interest. Londres: Sage. 
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Las tablas 

Los cuadros, las relaciones estadísticas, etc. irán enumerados en cifras arábigas, y deberá 
hacerse referencia explícita a ellas en el texto. En cuanto a su presentación, pueden insertarse 
en el propio texto, o bien pueden presentarse en un anexo al final del artículo. 

Ilustraciones 

 
Fotografías 

Las fotografías deberán ser en blanco y negro sobre papel brillante, y de una medida 
mínima de 6 x 9 cm. Irán numeradas con cifras arábigas en el dorso, donde constarán 
también el nombre del autor de la fotografía y el nombre del autor del artículo. Se 
adjuntarán en un sobre aparte (debidamente identificado) sin pegarlas en ninguna hoja 
de papel. El texto deberá referirse explícitamente a ellas. 

Gráficos y mapas 

Los gráficos y mapas deberán presentarse en papel blanco, preferentemente en DIN 
A4, acompañados del título, la leyenda y las fuentes utilizadas. La hoja llevará, en el 
dorso, en lápiz, el nombre y los apellidos del autor y el número correspondiente en 
cifras arábigas. El texto deberá hacer referencia explícita a los gráficos y a los mapas 
reproducidos. 

 

 
 Congreso Internacional 

en Seguridad y Emergencias 
 

Tenerife, 10 al 13 de  julio de 2012 

 
Convoca: 

 

IV EP&FG, CANARIAS 2012   
 

Más información en: 
http://www.canarias2012epfg.eu/ 

http://www.canarias2012.tk 
 

Oficina de Información: 
info@canarias2012epfg.eu  

congresos@canarias2012epfg.eu  
 

Tel. 922 24 71 45  
Fax: 922 28 77 78 
Móvil: 650 619 275 

 

Coordinador: Carmelo Alamo 

mailto:congresos@canarias2012epfg.eu

