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Un numeroso grupo de los alumnos de nuestro centro de formación profesional forestal del IES
“El Carmen”, ha participado en el simulacro de incendio forestal desarrollado por INFOCA en
los alrededores de Cazalla de la Sierra (Sevilla) el pasado día 15 de mayo.

La Consejería de Justicia e Interior y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, a través de sus respectivos servicios de emergencia adscritos al Plan Infoca,
realizaron el pasado viernes día 15 de mayo un simulacro de incendio forestal en este
municipio sevillano para poner a prueba los mecanismos de respuesta, verificar protocolos y
avanzar en la coordinación entre los operativos para estar preparados en caso de situaciones
reales.

En la ejecución del simulacro participaron más de 50 efectivos de los diversos medios y
recursos que integran el conjunto del Plan Infoca, como Emergencias Andalucía 112, Grupo de
Emergencias de Andalucía -GREA- y Protección Civil, efectivos y técnicos de extinción de
Medio Ambiente, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Guardia Civil, Unidad de la Policía Nacional
adscrita a la Junta de Andalucía y Policía Local, Bomberos de Cazalla de la Sierra, voluntarios
de Protección Civil de Castilblanco de los Arroyos y agentes de Medio Ambiente.

Se desplegó un Puesto de Mando Avanzado (PMA) para el seguimiento y control de las
actuaciones de emergencia en el que se integraron todos los intervinientes para utilizar la
amplia infraestructura que da soporte a las actuaciones de análisis y seguimiento.
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Asimismo, se desplegaron también las unidades operativas y de comunicaciones: Medio
Ambiente instaló la UMMT (Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones), asistida por
técnicos de operaciones y analistas del centro de operaciones regional del Plan Infoca, cuyas
amenas explicaciones sorprendieron a nuestros alumnos, sobre todo en lo referente a las
tecnologías utilizadas.

El simulacro de incendio forestal es de interés para cualquier ciudadano, pues cualquier
persona puede verse involucrada en este tipo de catástrofes, y en especial para los habitantes
de las zonas rurales como son los vecinos de Cazalla de la Sierra, pero para nuestro alumnado
tiene una especial importancia pues entre las materias que estudian y en las que se forman,
está la lucha contra los incendios forestales.

En el curriculum de nuestro alumnado se incluye el conocer cuales son los medios disponibles
para la lucha contra los incendios forestales y como atacarlos, pero existen otros objetivos más
complejos y de mayor dificultad para ser asimilados: la necesidad de trabajar en equipo, la
responsabilidad que conlleva pertenecer a una brigada de emergencias, los protocolos de
actuación, las medidas de prevención de riesgos laborales, etc., Sin lugar a dudas, el hecho de
haber participado en este simulacro, ha sido de gran ayuda para nuestro alumnado pues ha
permitido implementar estas cuestiones en su formación.

Desde aquí queremos hacer llegar nuestro agradecimiento, en primer lugar a D. Salvador
Benítez Moscoso, Director del Centro Operativo Provincial, por haber contado con nosotros,
como ciudadanos con un interés especial para participar en este tipo de eventos, y también,
por supuesto, a los diversos componentes y operativos participantes que además de atender a
los requerimientos propios durante el desarrollo del simulacro, estuvieron atendiendo al
numeroso grupo de alumnos procedentes de nuestro instituto, y en todo momento lo hicieron
de una manera amena y didáctica, a tal punto que para nuestro alumnado ha resultado ser una
práctica de un gran valor pedagógico.
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