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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, ha explicado
que el pilotaje de drones puede ser una salida laboral para personas
con discapacidad.
 Durante la presentación, Protección Civil ha realizado un simulacro de
intervención en el que se utilizarán drones para identificar y valorar los
posibles riesgos ante una alerta de seguridad.

(Madrid, 25 de septiembre de 2017).- La Federación de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA-Cocemfe Madrid),
el Ayuntamiento de Alcorcón y el Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la
Rama Industrial, Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid y Peritos Industriales
(COITIM) han realizado un simulacro de emergencia para presentar el I Encuentro
Nacional de Protección Civil y Drones que se celebra en Alcorcón el 3 de octubre.
Durante el simulacro, Protección Civil ha recibido una llamada de emergencia
proveniente del Teatro Municipal Buero Vallejo, posteriormente, ha creado el puesto
de mando avanzado y ha utilizado un dron para identificar y valorar los posibles
riesgos ante una alerta de seguridad. Finalmente, el equipo de bomberos ha
rescatado al herido. Han participado en el simulacro el Cuerpo de Bomberos y
Policía Municipal de Alcorcón, junto con la Policía Nacional y los servicios sanitarios.
En palabras de David Pérez, alcalde del municipio madrileño, “en Alcorcón,
queremos ser pioneros en la incorporación de estos sistemas en los trabajos
de emergencia porque creemos que pueden ser muy útiles y las personas con
discapacidad también aportan un valor importante en ello como parte de una
nueva actividad laboral”
La Jornada de Protección Civil y Drones es la primera de estas características que
se organiza en España. En ella, FAMMA explicará cómo el pilotaje de drones puede ser
una posible salida laboral para las personas con discapacidad física y contará su
experiencia como organizador del primer curso nacional de formación de pilotos de dron
dirigido a este colectivo.
Para Javier Font, presidente de la Federación: “Trabajar con un ayuntamiento
comprometido con la discapacidad nos va a dar la oportunidad de salir de ese
encasillamiento de actividades laborales en el que se encuentra casi siempre
el colectivo de personas con discapacidad. Las nuevas tecnologías nos van a
permitir trabajar en otros sectores y niveles.”
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Además, el encuentro 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.
FAMMA-Cocemfe Madrid en la actualidad está compuesta por 48 entidades enmarcadas
en el colectivo de las personas con discapacidad física y orgánica. Más de 190.000
personas tienen algún tipo de discapacidad física y orgánica en la región, lo que supone
el 60,25% del total de personas con discapacidad de la Comunidad de 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.

Gabinete de Prensa

Sigue nuestra actividad en:

Teléfono: 91 593 35 50

Portal de Comunicación de FAMMA: http://famma.org/comunicacion

Fax: 91 593 92 43

Twitter: https://twitter.com/FAMMA_Co_Madrid

Móvil: 634574387

Facebook: https://www.facebook.com/fammacocemfemadrid

Email: gabineteprensa@famma.org

LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/famma-cocemfe-madrid

