
 

 

 

 

 

 

 

 

El cambio climático, el Big Data, y la violencia en 
entornos laborales, entre los temas de las XIII 

Jornadas de Riesgos y Emergencias 
 

• Esta nueva edición estrena nueva sede, la sala Club del Victoria Eugenia, y se 
desarrollará entre los días 28 y 29 de mayo. Al día siguiente se realizará un ejercicio 
práctico, en colaboración con el Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa, en el que 
participarán más de 150 profesionales de distintos ámbitos 
 

• Las consecuencias del cambio climático y la necesaria planificación y organización de 
los servicios de emergencia para dar respuesta a sus efectos también se abordarán, 
junto al reto que supone la transformación digital en la gestión de emergencias, entre 
las muchas materias que se abordarán durante las sesiones, abiertas al público y de 
acceso gratuito 
 

La décimo tercera edición de las jornadas de Gerencia de Riesgos y Emergencias se ha 
presentado hoy en el Ayuntamiento de San Sebastián. Las jornadas, que se desarrollarán los 
días 28 y 29 de mayo, estrenan nueva sede, ya que tendrán lugar en la sala Club del Victoria 
Eugenia. De igual forma, y como en años anteriores, en el marco de estas jornadas tendrá 
lugar un ejercicio práctico, que tendrá lugar el 30 de mayo y en que se organiza en 
colaboración con el Colegio de Oficial de Enfermería de Gipuzkoa. 

Entre las temáticas que se abordarán en esta edición, destacan la organización de planes de 
autoprotección, la violencia en entornos sociales y laborales, la influencia de la transformación 
digital en la gestión de emergencias, el cambio climático, la ética en el Big Data, y la 
responsabilidad penal y civil en los entornos de trabajo. 

Durante las ponencias, que se desarrollarán a los largo de los días 28 y 29, tomarán parte 
reconocidos profesionales que expondrán su punto de vista sobre los retos que debe abordar a 
futuro la gestión de riesgos y emergencias. Tras cada charla se abrirá un turno de preguntas 
para incentivar el intercambio de conocimientos y experiencias. 

En la rueda de prensa de presentación, celebrada hoy en el Ayuntamiento de San Sebastián, 
han tomado parte José Anta, comisario jefe de la Guardia Municipal de San Sebastián; Josu 
Garcia, director técnico de las jornadas; Aitziber San Román, concejala de Acción Social; Jaime 
Domínguez Macaya, concejal delegado de Hacienda y Finanzas; y Javier Pujol, suboficial del 
Parque de Bomberos de Donostia. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio práctico con 150 participantes 
 
Como colofón a las jornadas, se desarrollará un ejercicio práctico en colaboración con el 
Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa, en el marco de las actividades formativas del curso 
Experto de Enfermería de Urgencias y Emergencias. En este ejercicio se intentara que las 
participantes, enfermeras tituladas, pongan en práctica los contenidos teórico-prácticos 
trabajados en las clases presenciales. Tendrá lugar en un parque del centro de Donostia, el 
jueves 30 de mayo, entre las 10,30 y las 13 horas.  
 
Participarán en este ejercicio en torno a 150 personas, incluyendo el personal de enfermería, 
alumnado del grado medio de FP: Técnico en Emergencias Sanitarias.(Instituto Easo) 
bomberos del parque de Donostia, y miembros de Emergencias Osakidetza., DYA, Cruz Roja, 
Guardia Municipal de Donostia, y Ertzaintza. 
 

 
INSCRIPCIONES Y MÁS INFORMACION 
Quienes deseen inscribirse gratuitamente en las jornadas, deberán cumplimentar el formulario 
de la web http://gerenciariesgosyemergencias.eu/. En esta web se puede ampliar la 
información sobre calendario y ponentes. 
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