¿QUIÉN ES QUIÉN EN LOS INCENDIOS FORESTALES?

Valsaín, días 7 y 8 de junio de 2008 CENEAM
ORGANIZAN:

- Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales I.R.F.-España
(AEAFMA).
- Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA).

PRESENTACIÓN:
Estas primeras jornadas conjuntas entre la Asociación de Periodistas de
Información Ambiental (APIA) y la Asociación Española de Agentes Forestales y
Medioambientales (AEAFMA.-IRF España), las hemos dedicado a los incendios
bajo el título "¿Quien es quien en los incendios forestales?"
A través de una serie de breves ponencias, se repasará el marco competencial en el que se desenvuelve la prevención y extinción de incendios forestales en España, el papel de cada colectivo profesional interviniente, así como
los distintos sistemas adoptados por las comunidades autónomas.
Paralelamente, conoceremos el enfoque de las noticias sobre incendios forestales que se da desde distintos medios de ámbito nacional, para, al final, en el
marco de una mesa redonda, debatir sobra cada uno de los aspectos tratados
y elaborar conclusiones.
Como no todo ha de ser trabajo, los forestales invitaran a los asistentes a
una comida al estilo campero, con las más variadas viandas de la península ibérica, por supuesto regadas con excelentes caldos del mismo ámbito.
La noche será para conocer las excelencias de la cocina castellano-leonesa en un restaurante de La Granja de San Ildefonso.
Ya en domingo, día de la despedida, una excursión guiada por compañeros de los montes de Valsaín (futuro Parque Nacional), nos adentrará en el
conocimiento de rincones singulares del mismo.
Esperamos que resulte del interés de ambos colectivos y que eventos como este
nos acerquen al mutuo conocimiento y entendimiento.

COLECTIVOS A LOS QUE SE DIRIGEN:
- Periodistas de Información Ambiental.
- Agentes Forestales / Medioambientales.

DIA 7. SABADO

PROGRAMA

10.00 h. Presentación de las jornadas
¿Quién es quién en los incendios forestales?
10.30 h. Distribución competencial interadministrativa en materia de prevención y extinción de incendios forestales.
Ricardo Vélez Muñoz (Jefe de Área de Defensa Contra los Incendios
Forestales. Dirección General del Medio Natural y Política Forestal).
10.55 h. ¿Que es un agente forestal?
Francisco Tejedor Jordan (Agente Forestal y Asesor Jurídico AEAFMA).
11.20 h. Pausa.
11.40 h. Los distintos sistemas de extinción
Raúl Quilez Moraga. (Oficial del Consorcio Provincial de Bomberos de
Valencia)
12.05 h. Los incendios forestales en la prensa escrita
Belén Tobalina Alfonso (Periodista de la Razón y socia de APIA)
12.30 h. El papel de los medios aéreos en la extinción incendios forestales
Nemesio Rodríguez Rodríguez (Socio de la Asociación Profesional de
Pilotos y Técnicos de Helicópteros de España - APYTHEL)
12.55 h. ¿Por qué se queman los bosques españoles?
Félix Romero Cañizares (Responsable del Programa Bosques,
WWF/ADENA)
13.20 h. Los incendios forestales en el suplemento Natura
Pedro Cáceres Martín (Periodista del Mundo y socio de APIA)
14.00 h. Comida.
16.00 a 18.00 h. Mesa redonda.
Moderan:
Clara Navío Campos (Periodista y socia de APIA)
Ferran Almansa Martínez (Presidente de AEAFMA).

DIA 8. DOMINGO

10.00 a 14.00 h. Visita guiada por los montes de Valsaín.

