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PROTECCIÓN CIVIL DE BORMUJOS
OFERTARÁ FORMACIÓN EN PREVENCIÓN,
AUTOPROTECCIÓN E INTERVENCIÓN EN
EMERGENCIAS

El Ayuntamiento estudia modificar el Reglamento y
ordenanzas para conveniar el servicio con localidades
menores

Protección Civil de Bormujos ofertará
formación en prevención, autoprotección e
intervención en emergencias
El Ayuntamiento estudia modificar el Reglamento y
ordenanzas para conveniar el servicio con
localidades menores

Bormujos, 14 de febrero de 2020- El Ayuntamiento
de Bormujos ha inaugurado hoy la sede de su
Agrupación de Protección Civil, un local de 200
metros cuadrados de propiedad municipal, que
quiere convertirse en un centro de formación para
los voluntarios de este servicio público y para otros

colectivos que precisen de conocimientos básicos a la hora de actuar para la protección de bienes y personas.

El alcalde de Bormujos, Francisco Molina, ha sido el encargado de descubrir la placa conmemorativa y
presentar ante los representantes de la comarca un servicio que tendrá como objetivo tres funciones principales
“la de ofrecer a Bormujos protección y prevención, colaborar y participar en eventos y en el Plan de Emergencia
Municipal y una tercera vía enfocada a dar formación a los voluntarios y al resto de la ciudadanía”.

Pero además, como novedad, Protección Civil de Bormujos quiere avanzar un paso más y establecer convenios
de colaboración con otros municipios cercanos del Aljarafe tanto en sus trabajos de calle como en la prevención
y formación, para lo que el alcalde ha anunciado que “se está adaptando el reglamento de esta agrupación y las
ordenanzas fiscales, de forma que podamos cerrar acuerdos con otros ayuntamientos de la zona”. De esta
manera se actuaría en coordinación también con otros cuerpos como agentes locales y bomberos. Se trata de
una propuesta que ha resultado de gran interés, especialmente para las localidades menores, donde, por el
número de habitantes, la ley no obliga a contar con un servicio de Protección Civil.
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En la actualidad son 30 los voluntarios que vienen trabajando en Bormujos desde hace año y medio cuando se
puso en marcha la Agrupación en la Feria de 2018. Desde entonces han prestado su ayuda y colaboración
durante la celebración de grandes actividades con numeroso público, trabajando en coordinación con la Policía
Local y llegando a actuar en alguna situación de emergencia sobrevenida. La próxima semana celebrarán su
primera jornada de formación dirigida a quienes tengan que desplazar o ayudar a personas con movilidad
reducida. 
Desde Protección Civil se ha puesto también en marcha una campaña para prevenir los incendios que
contempla la instalación de dispositivos detectores de humo en las viviendas de mayores que viven solos o
tienen situación de dependencia.
En la nueva sede hoy inaugurada, se ha dispuesto un espacio destinado al aula de formación, cuenta con un
lugar para la dirección, vestuarios, almacén y oficina.

En el acto han estado presentes los alcaldes de los principales pueblos de la comarca del aljarafe, el director
general de emergencias y protección civil de la Junta de Andalucía, el jefe del Servicio 112, Teniente de la
Guardia Civil de San Juan de Aznalfarache, la diputada del área de servicios públicos de la Diputación de
Sevilla, el presidente de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, la Directora gerente del
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, los directores de los institutos locales, responsables de las
Hermandades de Bormujos, entre otros cargos y autoridades de la pronvincia.
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