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SEGURIDAD Y
EMERGENCIAS
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Isla de Santiago

OCTUBRE

Isla de Sal
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TURISMO Y
SENIBILIZACIÓN

Alineando estrategias para conseguir
un entorno seguro

SEMINARIO REACT

Como parte del proyecto REACT se
celebra el Seminario de Seguridad y
Emergencias
Vs
Turismo
y
Sensibilización – Alineando estrategias
para conseguir un entorno seguro, que se
realiza en dos ediciones el 22 y 24 de
octubre en la Región de Cabo Vede,
concretamente en las Islas de Santiago y
Sal.
Estas jornadas pretenden ser el punto
final de un proyecto que se ha
desarrollado con éxito impartiendo
cursos y jornadas enfocadas a distintos
ámbitos en los que la protección civil, la
seguridad y emergencias son un aspecto
determinante a la hora de llevar a cabo
cualquier tipo de actividad.
Estas jornadas buscan poner en valor la
importancia de mantener una estrecha
relación entre el turismo y la seguridad
para el turista, teniendo en cuenta que la
seguridad es uno de los primeros
aspectos a considerar a la hora de elegir
un destino turístico.
Dirigidas a expertos en materia sanitaria,
personal Sanitario y de Emergencias,
personal de los ámbitos del turismo,
técnicos de la administración pública
caboverdianos y canarios pretenden
crear un espacio de reflexión y
aprendizaje para debatir sobre la
seguridad como una responsabilidad
compartida entre los distintos actores
públicos y privados de manera que se
consigan alienar estrategias para
conseguir un entorno seguro. Además de
conseguir la aportación de experiencias e
intercambio de ideas y acciones entre
expertos de Canarias y Cabo Verde para
identificar los factores que intervienen,
las características y las actividades
desarrolladas y las que se pueden
realizar
para conseguir destinos
turísticos seguros, tanto desde los
establecimientos hoteleros como desde
las instituciones públicas.

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS VS TURISMO Y
SENSIBILIZACIÓN
Alineando estrategias para conseguir un entorno seguro
22 DE OCTUBRE – ISLA DE SANTIAGO, CABO VERDE
HOTEL TRÓPICO

08h30

Recepción de participantes

09h00

Inauguración oficial
Excma. Sra. Dra. Marisa Morais. Ministra de Administración Interna de Cabo Verde
Excmo. Sr. Teniente Coronel Arlindo Ressurreição Lima. Presidente del Servicio
Nacional de Protección Civil y Bomberos de Cabo Verde
Sr. D. José Manuel Vega Pérez. Asesor de Seguimiento y Coordinador del Proyecto
React.

BLOQUE TEMÁTICO: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
09h15

El sistema público de Protección Civil y Atención de Emergencias de Canarias
D. Luis Carlos Muñoz. Jefe de Sección de Prevención de Riesgos y Salvamento
Marítimo. Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.

10h00

Proyecto “Turismo Seguro” – Actuación de las fuerzas policiales en la prevención de
la violencia y criminalidad contra turistas.
D. Manuel Cabral. Subteniente de la Policia Nacional de Cabo Verde

BLOQUE TEMÁTICO: TURISMO
10h30

El modelo turístico de Canarias: Observatorio del turismo de Canarias
Dña. Cristina Suárez Colomer. Jefe de Servicio del Observatorio Turístico de
Canarias

11h15

El Estado Actual del turismo en Cabo Verde
Dña. Zilca Paiva. Dirección General de Turismo de Cabo Verde

11h45

Pausa Café

BLOQUE TEMÁTICO: EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
12h15

Acciones dirigidas a la divulgación del Riesgo y Autoprotección para turistas en
Canarias
Dr. Luis Carlos Muñoz. Jefe de Sección de Prevención de Riesgos y Salvamento
Marítimo. Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canaria

13h00

La enseñanza de primeros auxilios como unidad didáctica en la Escuela de Hotelería
y Turismo de Cabo Verde.
Dr. Pedro Bettencourt. Coordinador de Protección Civil de Cabo Verde

13h30

Presentación del Manual de Sensibilización y actuaciones básicas en caso de
emergencias para docentes, clausura del Seminario y entrega de Diplomas

SEMINARIO REACT
Pretende-se celebrar, no âmbito do projecto
REACT, o Seminário “Segurança e
Emergência vs. Turismo e Sensibilização” Promovendo estratégias para se conseguir
um ambiente seguro em duas sessões, nos
dias 22 e 24 de Outubro de 2014, na cidade
da Praia e na Ilha do Sal, respectivamente.
A presente jornada constitui a derradeira
etapa do projecto, o qual tem permitido, com
muito êxito, a realizações de vários cursos e
workshops, mantendo a proteccão civil, a
segurança e as emergências como eixo
central de discussão e debate.
Pretende-se, no entanto, dar ênfase à
importância de manter uma estreita relação
entre o turismo e a segurança, considerando
a mesma como um factor importante na
eleição de destinos turísticos.
Tendo como público-alvo as autoridades
policiais e militares, técnicos na área de
saúde e protecção civil, colaboradores das
unidades hoteleiras, técnicos e empresários
na área do turismo e a sociedade civil,
pretende-se
criar
um
espaço
de
aprendizagem e reflexão em torno da
segurança como uma responsabilidade
compartilhada entre os distintos actores
públicos e privados por forma a que se possa
alienar estratégias para um ambiente seguro.
Além disso, a presente jornada permite
estabelecer intercâmbios de ideias e acções
entre os profissionais de Canárias e Cabo
Verde sobre os diferentes factores que
intervêm no desenvolvimento de actividades
que promovam a segurança de destinos
turísticos tanto a nível das instituições
públicas, como também, as entidades
privadas (Estabelecimento Hoteleiros).

SEGURANÇA E EMERGÊNCIAS VS TURISMO E
SENSIBILIZAÇÃO
Promovendo estratégias para se conseguir um ambiente seguro
22 DE OUTUBRO – CIDADE DA PRAIA, CABO VERDE
HOTEL TRÓPICO

08h30

Recepção dos participantes

09h00

Inauguração oficial
Exma. Sra. Ministra da Administração Interna. Dra. Marisa Morais.
Exmo. Sr. Presidente do Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros. Tenente
Coronel Arlindo Ressurreição Lima.
Exmo. Sr. Assessor de Seguimento e Coordenador do Projecto React. Dr. José
Manuel Vega Pérez.

PAINÉL: SEGURANÇA E EMERGÊNCIAS
09h15

Sistema público de Proteccão Civil e Atenção às Emergências de Canárias
Dr. Luis Carlos Muñoz. Chefe de Secção de Prevenção de Riscos e Salvamento
Marítimo. Direcção Geral de Segurança e Emergências do Governo de Canárias.

10h00

Projecto “Turismo Seguro” – Actuação das forças policiais na prevenção da
violência e criminalidade contra turistas.
Dr. Manuel Cabral. Subintendente da Policia Nacional

PAINÉL: TURISMO
10h30

O modelo Turístico de Canárias:Observatório do Turismo de Canárias
Dra. Cristina Suarez Colomer. Chefe de Serviço do Observatorio Turístico de
Canarias

11h15

“O Estado Actual do turismo em Cabo Verde”
Dra. Zilca Paiva. Direcção Geral do Turismo de Cabo Verde

11h45

Pausa Café

PAINÉL: EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO
12h15

Acções dirigidas à divulgação do Risco e Autoprotecção para turistas em
Canarias.”
Dr. Luis Carlos Muñoz. Chefe de Secção de Prevenção de Riscos e Salvamento
Marítimo. Direcção Geral de Segurança e Emergências do Governo de Canárias.

13h00

O ensino do pré-socorro como unidade curricular na Escola de Hotelaria e
Turismo de Cabo Verde.
Dr. Pedro Bettencourt. Coordenador de Protecção Civil de Cabo Verde

13h30

Apresentação do Manual de Sensibilização e acções essenciais em situações de
emergência para professores actuaciones básicas en caso de emergencias para
docentes. Encerramento do Seminário e entrega de Diplomas

SEMINARIO REACT

Como parte del proyecto REACT se
celebra el Seminario de Seguridad y
Emergencias
Vs
Turismo
y
Sensibilización – Alineando estrategias
para conseguir un entorno seguro, que se
realiza en dos ediciones el 22 y 24 de
octubre en la Región de Cabo Vede,
concretamente en las Islas de Santiago y
Sal.

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS VS TURISMO Y
SENSIBILIZACIÓN
Alineando estrategias para conseguir un entorno seguro
24 DE OCTUBRE – ISLA DE SAL, CABO VERDE

Estas jornadas pretenden ser el punto
final de un proyecto que se ha
desarrollado con éxito impartiendo
cursos y jornadas enfocadas a distintos
ámbitos en los que la protección civil, la
seguridad y emergencias son un aspecto
determinante a la hora de llevar a cabo
cualquier tipo de actividad.

08h30

Recepción de participantes

09h00

Inauguración oficial

Estas jornadas buscan poner en valor la
importancia de mantener una estrecha
relación entre el turismo y la seguridad
para el turista, teniendo en cuenta que la
seguridad es uno de los primeros
aspectos a considerar a la hora de elegir
un destino turístico.

BLOQUE TEMÁTICO: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Dirigidas a expertos en materia sanitaria,
personal Sanitario y de Emergencias,
personal de los ámbitos del turismo,
técnicos de la administración pública
caboverdianos y canarios pretenden
crear un espacio de reflexión y
aprendizaje para debatir sobre la
seguridad como una responsabilidad
compartida entre los distintos actores
públicos y privados de manera que se
consigan alienar estrategias para
conseguir un entorno seguro. Además de
conseguir la aportación de experiencias e
intercambio de ideas y acciones entre
expertos de Canarias y Cabo Verde para
identificar los factores que intervienen,
las características y las actividades
desarrolladas y las que se pueden
realizar
para conseguir destinos
turísticos seguros, tanto desde los
establecimientos como desde las
instituciones públicas.

Excmo. Sr. Teniente Coronel Arlindo Ressurreição Lima. Presidente del Servicio
Nacional de Protección Civil y Bomberos de Cabo Verde
Sr. D. José Manuel Vega Pérez. Asesor de Seguimiento y Coordinador del Proyecto
React.

09h15

El sistema público de Protección Civil y Atención de Emergencias de Canarias
D. Luis Carlos Muñoz. Jefe de Sección de Prevención de Riesgos y Salvamento
Marítimo. Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.

10h00

Proyecto “Turismo Seguro” – Actuación de las fuerzas policiales en la prevención de
la violencia y criminalidad contra turistas.
D. Manuel Cabral. Subteniente de la Policia Nacional de Cabo Verde

BLOQUE TEMÁTICO: TURISMO
10h30

El modelo turístico de Canarias: Observatorio del turismo de Canarias
Dña. Cristina Suárez Colomer. Jefe de Servicio del Observatorio Turístico de
Canarias

11h15

El Estado Actual del turismo en Cabo Verde
Dña. Zilca Paiva. Dirección General de Turismo de Cabo Verde

11h45

Pausa Café

BLOQUE TEMÁTICO: EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
12h15

Acciones dirigidas a la divulgación del Riesgo y Autoprotección para turistas en
Canarias
Dr. Luis Carlos Muñoz. Jefe de Sección de Prevención de Riesgos y Salvamento
Marítimo. Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canaria

13h00

La enseñanza de primeros auxilios como unidad didáctica en la Escuela de Hotelería
y Turismo de Cabo Verde.
Dr. Pedro Bettencourt. Coordinador de Protección Civil de Cabo Verde

13h30

Presentación del Manual de Sensibilización y actuaciones básicas en caso de
emergencias para docentes, clausura del Seminario y entrega de Diplomas

SEMINARIO REACT

Pretende-se celebrar, no âmbito do projecto
REACT, o Seminário “Segurança e
Emergência vs. Turismo e Sensibilização” Promovendo estratégias para se conseguir
um ambiente seguro em duas sessões, nos
dias 22 e 24 de Outubro de 2014, na cidade
da Praia e na Ilha do Sal, respectivamente.
A presente jornada constitui a derradeira
etapa do projecto, o qual tem permitido, com
muito êxito, a realizações de vários cursos e
workshops, mantendo a proteccão civil, a
segurança e as emergências como eixo
central de discussão e debate.
Pretende-se, no entanto, dar ênfase à
importância de manter uma estreita relação
entre o turismo e a segurança, considerando
a mesma como um factor importante na
eleição de destinos turísticos.
Tendo como público-alvo as autoridades
policiais e militares, técnicos na área de
saúde e protecção civil, colaboradores das
unidades hoteleiras, técnicos e empresários
na área do turismo e a sociedade civil,
pretende-se
criar
um
espaço
de
aprendizagem e reflexão em torno da
segurança como uma responsabilidade
compartilhada entre os distintos actores
públicos e privados por forma a que se possa
alienar estratégias para um ambiente seguro.
Além disso, a presente jornada permite
estabelecer intercâmbios de ideias e acções
entre os profissionais de Canárias e Cabo
Verde sobre os diferentes factores que
intervêm no desenvolvimento de actividades
que promovam a segurança de destinos
turísticos tanto a nível das instituições
públicas, como também, as entidades
privadas (Estabelecimento Hoteleiros).

SEGURANÇA E EMERGÊNCIA VS TURISMO E
SENSIBILIZAÇÃO
Promovendo estratégias para se conseguir um ambiente seguro
24 DE OUTUBRO – ILHA DO SAL, CABO VERDE

08h30

Recepción de participantes

09h00

Inauguración oficial
Excmo. Sr. Teniente Coronel Arlindo Ressurreição Lima. Presidente del Servicio
Nacional de Protección Civil y Bomberos de Cabo Verde
Sr. D. José Manuel Vega Pérez. Asesor de Seguimiento y Coordinador del Proyecto
React.

BLOQUE TEMÁTICO: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
09h15

El sistema público de Protección Civil y Atención de Emergencias de Canarias
D. Luis Carlos Muñoz. Jefe de Sección de Prevención de Riesgos y Salvamento
Marítimo. Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.

10h00

Proyecto “Turismo Seguro” – Actuación de las fuerzas policiales en la prevención de
la violencia y criminalidad contra turistas.
D. Manuel Cabral. Subteniente de la Policia Nacional de Cabo Verde

BLOQUE TEMÁTICO: TURISMO
10h30

El modelo turístico de Canarias: Observatorio del turismo de Canarias
Dña. Cristina Suárez Colomer. Jefe de Servicio del Observatorio Turístico de
Canarias

11h15

El Estado Actual del turismo en Cabo Verde
Dña. Zilca Paiva. Dirección General de Turismo de Cabo Verde

11h45

Pausa Café

BLOQUE TEMÁTICO: EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
12h15

Acciones dirigidas a la divulgación del Riesgo y Autoprotección para turistas en
Canarias
Dr. Luis Carlos Muñoz. Jefe de Sección de Prevención de Riesgos y Salvamento
Marítimo. Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canaria

13h00

La enseñanza de primeros auxilios como unidad didáctica en la Escuela de Hotelería
y Turismo de Cabo Verde.
Dr. Pedro Bettencourt. Coordinador de Protección Civil de Cabo Verde

13h30

Presentación del Manual de Sensibilización y actuaciones básicas en caso de
emergencias para docentes, clausura del Seminario y entrega de Diplomas

SEMINARIO

22
24

Isla de Santiago

OCTUBRE

Isla de Sal
CABO VERDE

2014

