I JORNADA “LA MUJER EN LOS CUERPOS DE
BOMBEROS PROFESIONALES”
26 Noviembre 2019

Escuela Nacional de Protección Civil

OBJETIVOS
Analizar la situación actual de la mujer en los cuerpos de bomberos profesionales de España.
Dar a conocer cuáles son las barreras a las que se enfrentan las mujeres en diversos servicios de
prevención, extinción de incendios y salvamento.
Exponer iniciativas que, desde hace años, se desarrollan en el colectivo de bomberos profesionales del
Reino Unido y en la Policía Municipal de Madrid, que han propiciado la plena integración de la mujer en
sus respectivos ámbitos.
Elaboración de conclusiones para diseñar una hoja de ruta con el fin de promover la integración y
participación igualitaria de la mujer en los distintos servicios de bomberos de España.

PONENTES
Keeley Foster
Subjefa adjunta y Jefa de Cambio Cultural y Gestión del Talento de la Brigada de Bomberos de
Londres.
Nicola Lown
Jefa de sección del Equipo de aptitud y selección de la Brigada de Bomberos de Londres e integrante del
comité ejecutivo de Women in the fire service. (WFS)
MESA REDONDA
Natalia Lorenzo (moderadora)
Psicóloga experta en psicología de emergencias y catástrofes. Más de 20 años de experiencia.

Laura Rodríguez
Jefa del Servicio Territorial de Extinción de Incendios de Écija y Mando del Sistema de bomberos de la
provincia de Sevilla. 21 años de servicio.

Joaquín Sáez
35 años de Servicio como Oficial del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, ostentando la
Jefatura del Operativo durante 7 años.
Paloma Morales
Comisaria Principal de la Policía Municipal de Madrid. 39 años de servicio.
Reyes de Miguel
17 años como bombera aeroportuaria de Tenerife, primera bombera de Canarias.
Pilar Azorín-Albiñana
Presidenta de la Comisión de Igualdad del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid y socia colaboradora
de la Asociación de Mujeres Juezas (AMJE)
Gloria Leal
Vicepresidenta de la Comisión de Igualdad del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid y socia
colaboradora de la Asociación de Mujeres Juezas (AMJE)

AGENDA

9h 30 : Bienvenida y entrega de acreditaciones.
10h00: Apertura de la jornada. Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior.
Rocío Rodríguez Prieto Directora del Instituto de la Mujer
10h15: La situación actual de la mujer en los cuerpos de bomberos profesionales en España. Asociación
Ser Bombera.
10h30: La situación de la mujer en los cuerpos de bomberos profesionales del Reino Unido. Planes de
igualdad y diversidad en bomberos. Keeley Foster (Subjefa adjunta de la brigada de bomberos de
Londres)Nicola Lown(Jefa de sección del Equipo de aptitud y selección)

12h00: Pausa café.
12h30: Mesa redonda: Mujer, el reto pendiente y necesario en bomberos. Moderadora: Natalia Lorenzo
(Psicóloga experta en psicología de emergencias y catástrofes).
Laura Rodríguez (Mando del Sistema de bomberos de la provincia de Sevilla).
Joaquín Sáez (Jefe de Extinción de Incendios del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de
Madrid de 1996 a 2003).
Paloma Morales (Comisaria Principal de la Policía Municipal de Madrid).
Reyes de Miguel (Bombera aeroportuaria de Tenerife).
Pilar Azorín-Albiñana (Presidenta de la Comisión de Igualdad del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid.
Gloria Leal (Vicepresidenta de la Comisión de Igualdad del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid)
14h50: Conclusiones, objetivos y siguientes pasos.
15h00: Clausura.

Patrocinan:

