
Puede asistir y participar en lo más relevante de esta jornada en #activaturismo 
#activahosteleria #activadeportes en:

https://www.facebook.com/activamutua
https://twitter.com/activamutua
https://www.instagram.com/activamutua/
https://www.linkedin.com/company/activa-mutua-2008

Inaugura 
la jornada  | Trinitario Betoret Catalá, 
  Presidente de la Federación   
  Provincial de Empresas de Hostel

                             Javier Alegre Blanco,
  Director ONTUR Activa Mutua
Imparte
la jornada  |    Álvaro Fernández de Castro, 
  Ingeniero

Apreciado/a mutualista:

El marco legislativo que regula la Accesibilidad 
en Andalucía, sigue siendo diverso y confuso. Con 
la publicación de la normativa autonómica, la 
normativa estatal, y las ordenanzas municipales, 
a veces es complejo determinar cual es la 
solución adecuada.

Nos planteamos ¿qué pasa en los Centros de 
Hostelería cuando se declara una emergencia?. 
Son centros que albergan a personas en situación 
diversa, y dado su perfil, el tiempo de respuesta 
ante una emergencia es mucho mayor y más 
complejo que en otros casos.

En los casos de emergencia, es primordial 
disponer de elementos constructivos, técnicos 
y/o protocolos organizativos que garanticen 
la evacuación de todas las personas, y en 
especial de aquellas personas que tienen 
distintas capacidades y que pueden encontrarse 
presentes.

Ante una catástrofe o accidente que precise 
de una rápida evacuación, las empresas de 
hostelería y servicios tienen que estar preparadas 
para abordarla de manera adeucada. 

Con estas jornadas se pretende ampliar 
conocimientos en este campo y detectar las 
necesidades que tienen los centros tanto de 
medios materiales como humanos para resolver 
situaciones de riesgo. Y cómo actuar.

1. Proporcionar los conocimientos necesarios 
para la detectar necesidades en los centros 
de hostelería en el caso de que se produzcan 
las emergencias. 

2. Aportar soluciones accesibles para 
adaptación de los edificios a los casos de 
emergencias. 

3. Recordar la obligatoriedad de implantar y 
actualizar los Planes de Autoprotección. 

4. Nociones básicas de primeros auxilios en 
casos de emergencias

La jornada es gratuita, siendo limitado el número de plazas disponibles, 
las cuales se reservarán por orden de recepción de las solicitudes de 
inscripción.

Dirigido a:  Empresas y autónomos del sector 
Fecha: 28 de septiembre de 2017
Horario: de 12.00h a 14.00 horas

Lugar: Federación provincial de empresas 
 de Hostelería y Turismo de Granada 
            C. Rey Abu Said, 9 bajo
 18006  Granada

Para confirmar asistencia:  
            
            granada@activamutua.es

programa

Jornadas de Educación Sanitaria y Promoción de la Salud 
Activa Mutua Turismo, Hostelería y Deportes

TEMA: “El Plan de autoprotección en locales de hostelería.”


