
SOS

19 de Noviembre de 2019
Hotel Velada. Mérida

de 9:00 h a 14:00 h



Programa

9:00 h - Recepción de Asistentes.

9:30 h - Acto inaugural Autoridades.

10:00 h - Vanessa San José Gómez.
"Organización de eventos culturales accesibles. La accesibilidad como eje transversal".

10:30 h - Raúl Valera Tena.
“Eventos seguros y accesibles, medidas y recomendaciones”.

11:00 h - Moisés Álvarez Ceballos.
"Buenas prácticas en la implantación de Planes de Autoprotección inclusivos desde 
el prisma de la Administración Pública".

11:30 h - Descanso- Café.

12:00 h - Pedro Merodio Fernández.
“Elementos técnicos y humanos a tener en cuenta en la autoprotección para personas 
con discapacidad intelectual”.

12:30 h - Daniel Martín Vicente.
“La inclusividad en la gestión de una emergencia. Calidad de vida”.

13:00 h - José Antonio Palanco Vázquez.
"La prevención y detección temprana de incendios en centros de personas con 
discapacidad”.

13:30 h - Mesa redonda. 

14:00 h - Clausura.
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Responsable de Accesibilidad e Inclusión en 
Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio. 
S.A. Área de Cultura y Deportes del 
Ayuntamiento de Madrid. Desarrollando la 
incorporación de políticas públicas basadas 
en la accesibilidad universal y cognitiva en 
todos los ámbitos de la empresa, que permitan 
la inclusión y la participación de todas las 
personas en la Cultura.

Vanessa San José: 

Director de Seguridad y Emergencias en 
Madrid destino, Cultura, Turismo y Negocio. 
S.A. Área de Cultura y Deportes del 
Ayuntamiento de Madrid.
Oficial de Policía Municipal, especialista 
y experto en Seguridad.
Técnico competente en 
elaboración /implantación de planes 
de seguridad, emergencias y autoprotección. 

Raúl Valera:

Responsable del Servicio Municipal 
de Protección Civil del Ayuntamiento 
de Alcobendas. 
Experto formador en seguridad y emergencias. 
Técnico Superior en Protección Civil.
Técnico en Emergencias Sanitarias.
Profesor de la Agencia de Protección Civil de la 
Junta de Castilla y León.

Moisés Álvarez:  

Gerente CPEI de la Provincia de Badajoz. 
Formador en planes de autoprotección, 
emergencias y medidas de seguridad para 
funcionarios públicos, policías locales, 
bomberos y mandos, además de para 
trabajadores de centros con personas con 
discapacidad de Extremadura. 
También destaca su faceta divulgadora en 
medios de comunicación.  

José Antonio Palanco:  

Responsable Servicio Prevención y Salud 
Laboral en AFANIAS Asociación. 
Dilatada experiencia como coordinador 
técnico en Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
Postgrado en Accesibilidad Universal y Diseño 
para Todos. Auditor en sistemas de Gestión 
en Prevención de Riesgos Laborales. 

Daniel Martín:  

Gerente- Director Técnico de ASIFOR 
INGENIERÍA. 
Amplia experiencia en desarrollar, informar 
y formar sobre funciones y responsabilidades 
en Planes de Autoprotección e implantación 
Accesible. Larga trayectoria en participación 
en congresos y jornadas sobre la implantación 
de planes de autoprotección destinados 
a centros de personas con discapacidad 
intelectual. 

Pedro Merodio: 


