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CONVOCATORIA DE PRENSA
FAMMA, el Ayuntamiento de Alcorcón y COITIM presentan el
I Encuentro Nacional de Protección Civil y Drones
 El presidente de FAMMA-Cocemfe Madrid, Javier Font, aportará
conocimientos sobre la adaptabilidad de los drones para personas con
discapacidad.
 Durante la presentación, Protección Civil realizará un simulacro de
intervención en el que se utilizarán drones para identificar y valorar los
posibles riesgos ante una alerta de seguridad.

(Madrid, 22 de septiembre de 2017).- El presidente de la Federación de Asociaciones
de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMACocemfe Madrid), Javier Font, presentará en una rueda de prensa junto con David
Pérez, alcalde de Alcorcón, y Alberto Pérez Alonso, colegiado del Colegio Oficial de
Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial, Ingenieros Técnicos Industriales de
Madrid y Peritos Industriales (COITIM), el I Encuentro Nacional de Protección Civil y
Drones.
Durante la presentación, Protección Civil del municipio realizará un simulacro de
intervención en el que se utilizarán drones para identificar y valorar los posibles
riesgos ante una alerta de seguridad.
La Jornada de Protección Civil y Drones es la primera de estas características que
se organiza en España y se celebrará en Alcorcón el próximo 3 de octubre. En ella,
FAMMA aportará conocimientos sobre la adaptabilidad de este aparato para personas
con discapacidad. Además, servirá para conocer en profundidad el universo de los
drones, su coyuntura legal, la formación requerida para su uso, las actuaciones lúdicas y
profesionales y el entorno económico.
Fecha, lugar y hora: Lunes, 25 de septiembre, a las 11.30 horas. Centro
Municipal de las Artes Buero Vallejo. Avda. Pablo Iglesias, S/N, Alcorcón
(Madrid).
FAMMA–Cocemfe Madrid es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a 48 asociaciones de personas con discapacidad. Al
ser la interlocutora de la discapacidad física y orgánica ante la Administración y el movimiento asociativo, reivindica y gestiona
actuaciones y servicios a favor del colectivo al que representa. Esta entidad ha sido declarada de Utilidad Pública por el
Ministerio del Interior. Representa, en la actualidad, al 60,28% de las personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid.
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