ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 2007
FORMACIÓN BASICA
No cabe duda que la preparación de los miembros de la Agrupación es algo
fundamental y que redunda en favor de los ciudadanos que son atendidos en caso de
necesidad con un mínimo de garantía. Esa preparación pasa por la recepción de cursos
formativos que ayuden al voluntario a adquirir los conocimientos precisos para
desempeñar su labor.Es imprescindible pues que los voluntarios de Protección Civil adquieran unos
conocimientos mínimos, y para ello la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
obliga a realizar este tipo de curso, impartiéndolo a través de la Escuela de Protección
Ciudadana.Así los miembros de esta agrupación fueron matriculados en el III CURSO DE
FORMACIÓN BÁSICA PARA VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL,
superando todos ellos el examen final.El curso se impartió por personal cualificado designado al efecto y tuvo como
una de sus sedes Almagro, que acogió no solo a los voluntarios de esta ciudad sino
también de Valdepeñas, Daimiel y Villanueva de los Infantes. Se utilizo el aula de
audiovisuales del Colegio Miguel de Cervantes, y discurrió durante los fines de semana
de diciembre de 2006, y enero y febrero del presente año, en concreto los días fueron el
3 y 17 de diciembre, 13 y 14 de enero, y 4 y 11 de febrero, en jornadas de mañana y
tarde todos los días.
Respecto a la estructuración del curso, se dividió en cinco módulos diferentes:
Nociones Básicas sobre Protección Civil y legislación al respecto, Primeros Auxilios,
Comunicaciones, Extinción de Incendios y Seguridad Vial, y fue impartido como ya
hemos reseñado por profesional suficientemente cualificados, Fiscal de la Audiencia de
Albacete, personal especializado en comunicaciones y que desempeña sus funciones en
la sala principal del 1-1-2, Sanitarios destinados en los servicios de UVI móviles,
Psicóloga, Bombero perteneciente al parque de Ciudad Real e Ingeniero de tráfico de la
Jefatura Provincial. Todo el material docente, desayunos, comidas, desplazamientos,
etc. fueron asumidos por dicha Escuela de Protección Ciudadana.Por último y tras superar todos los voluntarios el ejercicio final, el día 30 de
junio pasado recibimos en las instalaciones de la Escuela en Toledo de manos de la
Consejera de Administraciones Públicas los diplomas que así lo confirman.
Este año han sido matriculados en el IV Curso tres nuevos voluntarios.SEGURIDAD VIAL Y REGULACION DEL TRÁFICO.Dado que una de las funciones del voluntariado de Protección Civil es la ayuda
al colectivo de Policía Local en la realización fundamentalmente de pruebas deportivas,
la Jefatura de la Agrupación creyó necesario que los miembros recibieran unas nociones
sobre la regulación del tráfico en general, tanto en el transcurso de pruebas deportivas
como en casos de emergencia. Así pues y tras recibir el visto bueno de Alcaldía y

Jefatura de Policía Local, recibimos durante tres días, (4, 11 y 12 de julio)
clases teóricas y practicas sobre el tráfico, llegando a regular cruces en
diferentes vía públicas de la ciudad, así como en pasos de peatones; lo que nos facilitara
notablemente nuestra labor en el momento de cubrir diferentes pruebas deportivas que
se realizan tanto en la ciudad como en cruces de carreteras cercanas, circunstancia que
ya hemos realizado.
Cabe resaltar el interés que este tipo de clases suscitó entre los miembros de la
Agrupación, así como también la buena disposición y comprensión de los agentes de la
Policía Local Juan Bautista Vidal Moya y Javier Calle Ruiz que con su buen hacer y
profesionalidad nos desgranaron un poco los entresijos de la regulación del tráfico. En
este sentido y recogiendo las peticiones de mis compañeros, este tipo de ejercicios
debemos repetirlos, al menos, hasta que consigamos perder el “miedo escénico” y
seamos capaces todos de realizar estas funciones con plenas garantías de seguridad tanto
para nosotros como para los conductores y peatones.FORMACIÓN CONTINUA.En este epígrafe se incluyen las actividades de formación continua que la
Consejería de Justicia y Protección Ciudadana organiza a lo largo del año para que los
voluntarios de protección civil amplíen sus conocimientos en temas específicos en los
que han de desarrollar sus funciones. Así pues, la Escuela de Protección Ciudadana
oferta al inicio de cada año una serie de Jornadas para complementar la formación del
voluntariado, en el presente esta agrupación inscribió miembros en las siguientes:
-

Orientación y búsqueda de personas desaparecidas
Conducción de Seguridad en vehículo todoterreno
Actuación ante Fenómenos Meteorológicos Adversos
Normalización y actuación con personas con discapacidad

De todos ellos, solamente fuimos seleccionados para realizar dos:
a) Actuación ante Fenómenos Meteorológicos Adversos.- Pese a que fueron
inscritos un total de cinco personas, solamente uno fue seleccionado, y dado
que en la fecha de su celebración, 27 de octubre pasado, ya eran habituales
las abundantes nieblas en la Meseta y tener que desplazarse hasta Toledo una
persona sola no hicieron posible su participación.-

b) Normalización y actuación con personas con discapacidad.- En esta
ocasión fueron seleccionadas dos voluntarias: Antonia Ramírez González y
Mª Dolores García-Moreno Ruiz, que asistieron a dicha jornada el sábado 12
de mayo. Cabe reseñar que durante 2006 otros dos voluntarios asistieron a
estas mismas jornadas, siendo intención de esta Jefatura el que en años
próximos asistan todos aquellos que puedan y lo deseen.-

