
IX.

Organización:

Dirección Financiera / Finantza Zuzendaritza

https://www.youtube.com/watch?v=YdhgbyXHOuM s
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INTRODUCCIÓN JORNADAS
Durante los días 25 y 29 de mayo se celebran las IX Jornadas de Gerencia de Riesgos y Emer-
gencias en el edificio Joxe Mari Korta de la UPV-EHU, Campus de Donostia/San Sebastián. 

Los jornadas, organizadas por el Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián, la Universidad del 
País Vasco UPV-EHU y MARSH, cuentan, además, con la colaboración de las Universidades de 
Navarra, Mondragón y Deusto y reunirán a algunos de los mejores expertos de la materia a nivel 
europeo, que a través de sus ponencias y demostraciones, mostrarán cómo hacer frente a las 
situaciones de Riesgo y Emergencia. 
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PROGRAMA

* El programa puede estar sujeto a cambios, las actualizaciones se llevarán a cabo en nuestra 
página web http://gerenciariesgosyemergencias. eu/.
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Y ADEMÁS...
Actividades para niños

Como novedad, este año, se han incluido talleres y actividades dirigidas a niños, con el objetivo 
de que, de forma lúdica, aprendan a hacer frente a situaciones de riesgo.

Entrega del reconocimiento “Memorial Patxi Sánchez”

Premio que reconoce la labor de instituciones relacionadas con el mundo de la gerencia de ries-
gos y emergencias.
Este año el premio recaerá en Teledonosti por su excelente cobertura de los episodios de inun-
daciones y temporales que han asolado Guipúzcoa y especialmente San Sebastián, así como 
por su labor, en general, de información y difusión de las emergencias en Guipúzcoa.

Premio al esfuerzo y la innovación

Este año será entregado a la empresa Wavegarden, dedicada al diseño y la fabricación del sis-
tema de generación de olas adecuadas para la práctica del surf tierra adentro. Un ejemplo de 
esfuerzo e innovación.

www.teledonosti.tv
www.wavegarden.com
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CANALES DE DIFUSIÓN DE LAS JORNADAS
Las IX Jornadas de Gerencia de Riesgos y Emergencias tendrán presencia nacional e interna-
cional gracias a los diferentes canales de difusión que se han puesto en marcha:

Página Web 

Recoge la información más completa 
sobre las jornadas: charlas, talleres, po-
nentes, patrocinadores, etc.

Blog 
Toda la información sobre el día a día 
de las jornadas.

Canal You Tube 
Las ponencias se colgarán en nuestro canal de You Tube para que cualquier interesado tenga 
acceso a ellas en cualquier momento.

Emisión en streaming 

Las ponencias de las IX Jornadas de Gerencia de 
Riesgos y Emergencias se transmitirán en directo 
vía streaming.

Redes Sociales

Nuestras redes sociales incluirán posts y tweets en 
diferentes idiomas: euskera, castellano, francés e 
inglés y, este año, como novedad incorporamos el 
alemán, el ruso, el sueco, el japonés y el chino.

http://gerenciariesgosyemergencias.eu
http://gerenciariesgosyemergencias.eu/category/blog/
https://www.youtube.com/user/GerenciaRiesgos
http://gerenciariesgosyemergencias.eu/directo/
https://www.facebook.com/pages/Jornadas-de-Gerencia-de-riesgos-y-emergencias/171065066283156
https://twitter.com/Riesgo_Emergenc
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ORGANIZACIÓN

Patrocinadores:

Elena Moreno
Alberto Fernandez
Tito Lopez
Pedro José Aizpuru
Josu Lizaso
Josu Garcia
Patxi Anguera
Fernando Larrañaga
Leire Cortadi
Arantxa Arocena


