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1. ACCIONES DEL PROYECTO EVANDE 

El proyecto EVANDE (www.evande.eu) se encuentra en el ecuador de su primer año de actuación. 
Los socios han llevado a cabo diversas actividades, que se han centrado principalmente en la 
recopilación de datos, elaboración de listados de buenas prácticas y el registro y análisis de casos 
de estudio; todos ellos examinados y aprobados para poder ser utilizados o transferidos para otras 
iniciativas. Además, el proyecto ya ha programado nuevas actuaciones a medio plazo. El presente 
boletín informativo da cuenta de las acciones del proyecto según las actividades programadas y los 
resultados producidos como son las reuniones técnicas del proyecto, la recogida y procesamiento 
de datos relativos a los desastres naturales y la Protección Civil en la UE; el desarrollo de 
herramientas de formación en línea (e-learning) y las acciones de divulgación.  

A continuación se exponen brevemente las actividades y resultados producidos en EVANDE: 

  

1.1. Reuniones de gestión

La segunda reunión técnica del proyecto 
EVANDE tuvo lugar del 23 a 25 septiembre, 
2015 en la sede del Consorcio de la Ribera, 
uno de los socios, en Alzira, (España). 
Participaron miembros de todas las entidades 
asociadas al proyecto, además de personal y 
colaboradores del Consorcio de la Ribera, que 
contribuyen en la ejecución del proyecto. Los 
participantes evaluaron los progresos del 
proyecto en las tareas de obtención, 
procesamiento y elaboración del material 
necesario para construir los recursos 

educativos y la plataforma web que ofrecerá 
los cursos de e-learning previstos. Además, 
planificaron las próximas acciones del 
proyecto. Tras las reuniones, los socios 
tuvieron la oportunidad de conocer iniciativas 
actuales gestionadas por autoridades locales 
para promocionar el desarrollo sostenible y 
mitigar en lo posible los riesgos naturales en 
la comarca. 

 

http://www.evande.eu/
http://www.evande.eu/
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El Consorcio de la Ribera, socio anfitrión de la 
reunión, llevó a cabo una intensa campaña de 
comunicación para garantizar una amplia 
difusión del proyecto en los medios de 
comunicación. Se enviaron comunicados de 
prensa,  correos electrónicos y se redactaron 
tweets para informar sobre las actividades de 
la reunión y los progresos de EVANDE. Estas 
comunicaciones tuvieron una alta 
repercusión, que se materializó en la 
publicación de noticias y comentarios en los 
medios impresos de mayor alcance en la 
comarca de La Ribera, incluyendo Levante-
EMV, el diario de mayor tirada de la región. 
 
Esta estrategia de divulgación ha contado con 
el apoyo directo de la ONG ‘Intervención 
Ayuda y Emergencias’ (IAE) de Algemesí, que 
brinda asesoramiento técnico al Consorcio de 
la Ribera en EVANDE. Esta organización sin 
ánimo de lucro ejecuta acciones 
internacionales de rescate y tiene una gran 
popularidad en la provincia de Valencia; así 
como sus plataformas comunicativas (web y 

redes sociales), que cuentan con cientos de 
seguidores. 
 
La próxima reunión del proyecto se realizará 
en abril de 2016 en Sofía, Bulgaria. En ella se 
establecerá el calendario para el uso de las 
herramientas de e-learning diseñadas y las 
actividades de formación concretas que los 
socios deberán desarrollar a lo largo de 2016. 
 

 
 

 

 

1.2. Adquisición de Datos y Elaboración de Informes sobre desastres naturales y Protección Civil 

El objetivo de esta acción es producir 
manuales sobre el riesgo de terremotos, 
inundaciones e incendios forestales, recopilar 
los procedimientos de los servicios de 
Protección Civil europeos y listar buenas 
prácticas en la gestión de este tipo de crisis, 
un material que se utilizará en adelante para 
las actividades educativas del proyecto.  

En estos momentos los socios están 
finalizando la recolección y la validación de 
conocimientos y mejores prácticas sobre las 
consecuencias ante los desastres naturales y 
la respuesta de los servicios de emergencias, 
así como el análisis de políticas y estrategias 

intra-gubernamentales y de la UE para mitigar 
estos riesgos. 

Una vez concluido el proceso, los socios 
elaboraran las publicaciones y el material 
educativo que posteriormente se cargará en 
la plataforma MOLE de e-learning prevista en 
el proyecto (http://evande.moleportal.eu/); 
manuales sobre terremotos, inundaciones, 
incendios forestales, políticas europeas de 
protección civil y el informe sobre buenas 
prácticas en el sector de la Protección Civil, 
que se publicarán a finales de noviembre 
2015.  

 

 

http://www.evande.eu/
http://evande.moleportal.eu/
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1.3. Desarrollo de herramientas de e-learning 
y formación. 

Los socios desarrollan las herramientas de e-
learning y trabajan en los preparativos de las 
actividades formativas previstas para 2016. Se 
ha activado una versión de prueba de la 
plataforma de e-learning que ya es accesible 
desde http://evande.moleportal.eu/.  

Este web para la enseñanza online albergará 
los cursos de e-learning EVANDE y servirá de 
apoyo al proceso de aprendizaje de los grupos 
a los que se dirige el proyecto (voluntarios y 
personal de las autoridades locales). En 
paralelo, los socios están estableciendo 
contactos y organizando reuniones 
preparatorias con los voluntarios de 
Protección Civil y el personal de las 
autoridades locales con la intención de 
realizar una planificación eficiente de las 
actividades de formación, difusión y 
educación de EVANDE para el año 2016. 

 

 1.3.1. Ρresentación de la plataforma e-
learning MOLE 

 

 

MOLE (Multimedia Open Learning 
Environment) es un sistema de gestión 
multimedia multilingüe para la gestión de 
cursos y el soporte de los procesos de 
aprendizaje del alumno a través de Internet. 
Fue desarrollado por el Laboratorio de 
Sistemas y Aplicaciones Distribuidos de 
Información Multimedia de la Universidad 
Técnica de Creta (TUC / MÚSICA), 
http://www.music.tuc.gr.  

La plataforma ofrece un completo conjunto 
de servicios (sincrónicos y asincrónicos) y 
herramientas de apoyo "blended learning" 
(aprendizaje combinado) para:  

• Organización y gestión de contenidos 
digitales educativos (conferencias, 
notas, ejercicios, material técnico de 
laboratorio; literatura; preguntas 
frecuentes, etc.); 

• Información a los estudiantes (a través 
de anuncios, correos, calendarios, 
calificación personal, etc.); 

• Comunicación y colaboración (a través 
de listas de correo, salas de chat en 
vivo, foros, mensajería personal, 
mensajería instantánea, herramientas 
de anotación, videoconferencia, etc.); 

• Apoyo a las actividades educativas (a 
través de sistema de inscripción en el 
curso; equipos de laboratorio; 
ejercicios, subida de materiales; 
gestión de plazos; pruebas de 
evaluación, presentaciones 
multimedia, etc.); 

• Monitoreo (estadísticas de uso a 
través de los cursos y los indicadores 
de desempeño de clase). 

Mediante una contraseña de acceso los 
alumnos pueden utilizar todas las 
características de la plataforma. En la misma, 
los alumnos podrán examinar los 
conocimientos adquiridos y sus progresos en 
la formación, además de recibir la 
certificación correspondiente.  

El calendario de formación y actividades 
educativas se dará a conocer en el próximo 
boletín informativo, en abril 2016. 

 

 

http://www.evande.eu/
http://evande.moleportal.eu/
http://www.music.tuc.gr/
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1.4. Acciciones de Comunicación/Divulgación. 

Las acciones de divulgación desarrolladas en 
el periodo entre mayo y octubre de 2015 
incluyen la actualización constante de la 
página web del proyecto www.evande.eu, de 
su ‘fan page’ de Facebook: 
https://www.facebook.com/evandeproject y 
la publicación del actual boletín informativo. 
Además, los socios han realizado actividades 
regulares de divulgación, de acuerdo con el 
Plan de Difusión del proyecto. Por ejemplo, el 
día 13/10/2015 todos organizaron eventos 
especiales de difusión para contribuir a la 
campaña de sensibilización del ‘Día 
Internacional para la Reducción de Desastres 
de Naciones Unidas en 2015: 
(http://www.un.org/en/events/disasterreduc
tionday/). 

Los eventos de divulgación realizados por 
cada socio en su país han sido los siguientes: 

 

 MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE 
CRETA, GRECIA (www.nhmc.uoc.gr):  

 

El Museo de Historia Natural de Creta ha 
integrado las actividades de difusión de 
EVANDE en una estrategia de divulgación más 
amplia; Informa regularmente del proyecto y 
sus novedades en la página web oficial del 
Museo y sus plataformas sociales, así como a 
la prensa local. 

El Día Internacional para la Reducción de 
Desastres 2015, el Museo organizó un 
seminario en colaboración con la Región de 
Creta. En este seminario, el coordinador del 
proyecto EVANDE, el Dr. Charalambos 
Fassoulas, el Presidente de la Organización de 
Planificación y defensa Terremoto en Grecia, 
el profesor Euthimios Lekkas y otros 
funcionarios locales y regionales de 
protección civil informaron a la población 

sobre la importancia de la prevención y una 
respuesta adecuada ante los desastres 
naturales, así como de los vacíos legales 
existentes en la actualidad. El evento se 
clausuró con un debate interactivo entre los 
ponentes y el público alrededor de la 
necesidad de mejora de las políticas de 
Protección Civil a nivel local y nacional. 

 

Además, en este periodo el Museo presentó 
el proyecto EVANDE  en otros eventos locales 
e internacionales, como el quinto Foro 
Europeo de Protección Civil que se celebró en 
Bruselas en mayo de 2015 y el taller 
internacional "SafeChania 2015" que tuvo 
lugar en Creta en junio de 2015. 

 

Adicionamente, durante la 13ª Conferencia 
Europea de Geoparques Internacional, que 
tuvo lugar en Finlandia en septiembre de 
2015, el coordinador del proyecto EVANDE 
Dr. Charalambos Fassoulas y el Sr. Burlando 
Maurizio, presidente del Geoparque Beigua 
Parque-Europea y Mundial en Italia, 
presentaron EVANDE ante los participantes 
internacionales y ofrecieron un resumen 
sobre sus actividades y objetivos para su 
difusión. 

http://www.evande.eu/
http://www.evande.eu/
https://www.facebook.com/evandeproject
http://www.un.org/en/events/disasterreductionday/
http://www.un.org/en/events/disasterreductionday/
http://www.nhmc.uoc.gr/
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 CONSORCIO DE LA RIBERA, ESPAÑA 
(http://manra.org/en/consortium/inst
itution):  

 

El Consorcio de la Ribera y la ONGD 
‘Intervención, Ayuda y Emergencias (IAE) de 
Algemesí organizaron una práctica de rescate 
ante terremotos con perros adiestrados en el 
marco de una jornada de puertas abiertas 
para conmemorar el Día Internacional para la 
Reducción de Desastres 2015. La jornada tuvo 
una fuerte impacto y atrajo a media docena 
de medios de comunicación (prensa y 
televisión, principalmente) dando lugar, como 
resultado, a diversas entrevistas de los 
miembros de rescate en las que se efectuó 
una publicidad activa del proyecto EVANDE 
que tuvo repercusión en los medios escritos y 
televisiones con difusión en la zona.  

 

 

 

De especial interés fueron la cobertura de 
Levante-EMV (el periódico de mayor tirada de 
la región) y las noticias emitidas por Ribera TV 
y Mediterráneo TV, con alcance regional y 
provincial, respectivamente: 

http://www.riberatelevisio.com/gossos-
rescatadors-protagonistes-en-el-dia-per-la-
reduccio-dels-desastres-naturals/ 

 

La estrategia de difusión también se benefició 
del apoyo de las diferentes plataformas de 
comunicación del Consorcio de la Ribera, la 
Mancomunitat de la Ribera Alta y la ONGD 
‘Intervención, Ayuda y Emergencias (IAE). 

 

 

 

 PARQUE EUROPEO Y GEOPARQUE 
GLOBAL BEIGUA, ITALIA, 
(www.parcobeigua.it ):   

 

En mayo y junio de 2015 el personal del 
Geoparque llevó a cabo varias actividades 
educativas para las escuelas locales mediante 
viajes de estudio y lecciones para aumentar la 
conciencia de los alumnos sobre los riesgos 
naturales. Esas propuestas se han 
desarrollado gracias al amplio apoyo recibido 
desde los grupos de voluntariado municipal, 
en el marco de políticas de colaboración a 
largo plazo en materia de Protección Civil. Por 
otra parte, se realizaron actividades de 
difusión y comunicación periódica mediante 
la web oficial del Geoparque y sus perfiles de 
redes sociales (Facebook y Twitter 
principalmente). 

Además, en el Día Internacional para la 
Reducción de Desastres 2015, el Geoparque 
Beigua, en colaboración con el Ayuntamiento 
de Arenzano, la organización de Protección 
Civil local y el Equipo de Voluntariado Local 

http://www.evande.eu/
http://manra.org/en/consortium/institution
http://manra.org/en/consortium/institution
http://www.riberatelevisio.com/gossos-rescatadors-protagonistes-en-el-dia-per-la-reduccio-dels-desastres-naturals/
http://www.riberatelevisio.com/gossos-rescatadors-protagonistes-en-el-dia-per-la-reduccio-dels-desastres-naturals/
http://www.riberatelevisio.com/gossos-rescatadors-protagonistes-en-el-dia-per-la-reduccio-dels-desastres-naturals/
http://www.parcobeigua.it/
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para la Prevención de Incendios Forestales, 
organizaron el evento "No arriesgues... 
infórmate!";  una exhibición para alumnos de 
la escuela primaria de Arenzano, Italia.  

 

 

 

Los Voluntarios de Protección Civil, con el 
apoyo de los operadores del Geoparque 
Beigua enseñaron a niños y maestros las 
instalaciones, equipos y vehículos de 
intervención de los voluntarios para 
operaciones de emergencia contra incendios. 
En la actividad participaron unos 260 
alumnos, a quienes se instruyó sobre las 
dinámicas implicadas en el origen de los 
desastres naturales, la vulnerabilidad del 
territorio, las normas de autoprotección 
durante una emergencia y la importancia de 
la labor realizada por la Protección Civil.  

Al final de las actividades, los niños 
reflexionaron sobre la fragilidad del territorio 
y las estrategias para prevenir los riesgos 
naturales. 

 

 

 

Dada la repercusión de la iniciativa y el interés 
del tema, el canal de comunicación 
institucional de la Ciudad Metropolitana de 
Génova produjo un video que se emitió en la 
cadena de televisión local 
(https://www.youtube.com/watch?v=MMTaS
xwv14E). 

 

 ORGANIZACIÓN PARA LA 
PLANIFICACIÓN Y PROTECCIÓN ANTE 
TERREMOTOS, GRECIA (www.oasp.gr):  

 

En el marco del Día Internacional para la 
Reducción del Riesgo de Desastres Naturales , 
de 13/10/2015, la Organización para la de 
Planificación y Protección ante Terremotos 
realizó el curso de formación: ‘Plan anti 
terremotos en el Colegio’, en la Escuela 
Superior de Metamorfosis de Atenas, en 
colaboración con la Dirección de Secundaria 
en Atenas del Ministerio de Educación. La 
acción formativa se dirigió a los directores de 
las unidades escolares de esta región. 
Además, se dieron charlas informativas a los 
alumnos sobre consejos de protección en 
caso de terremoto y se ejecutó un simulacro 
de terremoto en el centro.  

http://www.evande.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=MMTaSxwv14E
https://www.youtube.com/watch?v=MMTaSxwv14E
http://www.oasp.gr/
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Una de las actividades incluidas en el  
programa fue la presentación del proyecto 
EVANDE. 

 

     

 

Por otro lado, con el objetivo de aumentar la 
conciencia sísmica entre la población y el 
voluntariado en Grecia, la Organización para 
la Planificación y la Protección contra 
Terremotos ha implementado las siguientes 
actividades públicas, (en las que se hizo 
referencia al proyecto EVANDE): 

 Taller para los Equipos de Rescate 
Griegos titulado ‘Terremotos: 
Prepárate’ vinculado al marco 
educativo sobre protección  ante los 
terremotos. El taller se celebró en 
Salónica, Grecia el 22/5/2015. 

   

 

 Curso de formación de voluntarios en 
el marco del Proyecto Nacional 
‘Protegerme y protegerles"’: el 
proyecto EVANDE fue presentado a los 

voluntarios en la región Acharnes en 
Attica (1-4-2015) y en la isla de Samos 
(16/3/2015) en Grecia.  

 En el marco del Proyecto Nacional 
"Planificación de Emergencias en la 
escuela en caso de terremoto" 300 
profesores han sido informados sobre 
las acciones del proyecto EVANDE en 
varias regiones de Grecia, incluyendo la 
región Peristeri en Attica (21/4/2015 ), 
el Pireo (03/09/2015 y 22/10/2015) y la 
región de Kozani (20/10/2015).  

 Durante el Congreso Internacional 
‘SafeChania 2015: El triángulo del 
conocimiento en el Servicio de 
Protección Civil’, que llevó a cabo en 
Chania - Creta 10-12 / 6/2015, se hizo 
una breve referencia al proyecto 
EVANDE.  

 Conferencia Nacional ‘Segunda 
Conferencia de Tesalia sobre Medio 
Ambiente’: Presentación de EVANDE 
en el marco de la conferencia, que se 
celebró en la isla de Skiathos en fecha 
26-28 / 09/2015. 

 

 CENTRO DE ESTUDIOS VILLA 
MONTESCA, ITALIA, 
(www.montesca.eu):  

 

EVANDE tiene un lugar especial reservado en 
la nueva web institucional de la asociación 
entre los proyectos promovidos por el ‘Centro 
de Estudios Villa Montesca’ que garantiza una 
amplia difusión entre los actores 
potencialmente interesados y, 
específicamente, en el sector de la Protección 
Civil. De hecho, el Centro de Estudios Villa 
Montesca atrae a muchas personas 
interesadas que trabajan en este campo, con 
background y experiencia continua en el 

http://www.evande.eu/
http://www.montesca.eu/
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desarrollo de proyectos de Protección Civil a 
nivel local y de la UE. 

La campaña de difusión ejecutada por el 
‘Centro de Estudios Villa Montesca’ se apoya 
también en la dimensión institucional de la 
asociación, con la celebración de reuniones 
con representantes de las autoridades locales 
en Città di Castello, Italia, donde tiene su base 
la organización. El propósito esencial de estas 
reuniones ha sido presentar el proyecto 
EVANDE y sus actividades. El personal del 
‘Centro de Estudios Villa Montesca’ se reunió 
con el alcalde de Città di Castello y el 
Consejero y Director Ejecutivo del Sector de 
Protección Civil del municipio. En estos 
encuentros el ‘Centro Studi Villa Montesca’ 
confirmó la viabilidad de la colaboración con 
los departamentos del Ayuntamiento 
interesados en el proyecto. 

 

 

 

En la actualidad, el Ayuntamiento ha lanzado 
la convocatoria pública para la constitución 
de un Grupo Municipal de Voluntarios de 
Protección Civil de Città di Castello. El 
proyecto EVANDE ha decidido vincularse a 
esta iniciativa para favorecerse de sinergias 
que puedan crearse entre ambas actividades. 

Además, la iniciativa fue presentada ante el 
Consejero General y los gerentes 
responsables de la Protección Civil en Umbría, 
así como ante los representantes regionales 

del proyecto TAC2 (que se refieren 
específicamente a la promoción de iniciativas 
en el territorio regional). 

 Por último, ‘Centro Studi Villa Montesca’ 
promocionó EVANDE con motivo de una 
reunión de municipios de la Región de 
Umbría, que se celebró por el Centro Regional 
de Protección Civil en Foligno, Italia. El 
objetivo de esta reunión era presentar 
iniciativas en activo dependientes de la 
organización, por lo que se reservó un espacio 
para explicar los objetivos EVANDE y las 
principales iniciativas previstas en la vida del 
proyecto. 

 

 

 

 CENTRO DE INICIATIVAS EDUCATIVAS, 
BULGARIA (www.cei-bg.org):  

 

El Centro de Iniciativas Educativas ha 
mantenido un trabajo regular de información 
ante los medios de comunicación para 
promover el proyecto EVANDE y el Día 
Internacional para la Reducción de Desastres 
2015 el experto Sr. Yassen Tsvetkov ofreció 
una extensa entrevista en Radio Nacional de 
Bulgaria sobre el proyecto (http://cei-
bg.org/sites/default/files/Dissimination_inter
view_BNR_Tsvetkov_2.mp3).  

http://www.evande.eu/
http://www.cei-bg.org/
http://cei-bg.org/sites/default/files/Dissimination_interview_BNR_Tsvetkov_2.mp3
http://cei-bg.org/sites/default/files/Dissimination_interview_BNR_Tsvetkov_2.mp3
http://cei-bg.org/sites/default/files/Dissimination_interview_BNR_Tsvetkov_2.mp3
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Por otra parte, el Centro de Actividades 
Educativas ha organizado dos modelos 
adicionales de difusión de actividades: 

El primer tipo se centra en el establecimiento 
de contactos con las estructuras del gobierno 
local. En este sentido, el Centro de Iniciativas 
Educativas ha organizado reuniones con las 
autoridades locales en el Municipio de Sofía y 
algunos ayuntamientos de distrito (por 
ejemplo Novi Iskar). Como resultado de estas 
reuniones, el Centro de Iniciativas Educativas 
recibió apoyo oficial para acoplar las 
actividades de EVANDE en la estructura 
municipal de voluntariado relacionadas con la 
respuesta en caso de desastre. 
 

 

   

El segundo tipo de acciones consistió en el 
establecimiento de contactos con las 
estructuras de mando del Ministerio del 
Interior y la Dirección General de Control de 
Incendios, Planificación y Acción Preventiva. 
La reunión con el Jefe del Departamento de 
Prevención y Capacitación de la Población, el 
Sr. Stefan Stoyanov, fue especialmente 
fructífera. Por otra parte, el 13/11/2015 se 
programó una segunda reunión con el mando 
de Protección Civil del Ministerio del Interior, 
con el objetivo de alcanzar un acuerdo sobre 
actividades conjuntas entre voluntarios y 
gobiernos centrales y locales. 

 

 

 

2. PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

El siguiente ciclo de EVANDE corresponde a la 
fase preparatoria de las actividades 
formativas que se realizarán en 2016. Se 
organizarán reuniones con grupos de 
voluntarios y autoridades locales para 
intercambiar ideas sobre el contexto de la 
plataforma web, así como la organización de 
actividades de formación. 

 

 MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE 
CRETA, GRECIA (www.nhmc.uoc.gr):  

 

El Museo de Historia Natural de Creta ha 
realizado varias reuniones con las autoridades 
locales y el grupo de Protección Civil a fin de 
garantizar su apoyo y compromiso en el 
proyecto. Como resultado, tres grupos de 
voluntarios ya han confirmado su 
disponibilidad para participar en las 
actividades de formación y difusión de las 
publicaciones del proyecto entre sus 
miembros. Se han previsto reuniones 
periódicas con los grupos y otras que se 
cerrarán próximamente, como también se 
han planificado nuevos eventos de difusión 
del proyecto en los próximos meses que 
recibirán el apoyo de las autoridades locales. 

http://www.evande.eu/
http://www.nhmc.uoc.gr/
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 CONSORCIO DE LA RIBERA, ESPAÑA 
(http://manra.org/en/consortium/inst
itution): 

 

En el marco de colaboración con 
profesionales de la protección civil de la 
ciudad de Valencia, los investigadores de la 
Universidad especializados en terremotos e 
incendios forestales (Universidad de la ciudad 
de Castellón) y el Jefe de Bomberos de la 
ciudad de Xàtiva, el Consorcio de la Ribera 
organizará un taller nacional en enero / 
febrero de 2016, en España. El objetivo de 
este taller será la presentación de los 
resultados de la investigación sobre buenas 
prácticas en Protección Civil y como respuesta 
ante los desastres naturales, así como la 
difusión de los informes y manuales de 
EVANDE. Las metodologías de prevención, 
respuesta y evaluación de riesgos de los casos 
de estudios seleccionados en Grecia, Italia, 
Bulgaria y España serán igualmente 
divulgadas para que puedan abordarse las 
necesidades de formación de los voluntarios 
de Protección Civil, los profesionales y el 
personal de las autoridades locales. 

 

 PARQUE EUROPEO Y GEOPARQUE 
BEIGUA, ITALIA (www.parcobeigua.it ):  

 

En 2016, el personal del Parque Europeo y 
Geoparque Beigua continuará desarrollando 
actividades de información a nivel local. Se 
han planificado reuniones con las 
comunidades locales para explicar el nuevo 
sistema regional de ‘alertas meteorológicas’, 
que la Administración Regional de Liguria, en 
Italia, ha puesto en vigor desde octubre de 
2015. Por otra parte, el material informativo 
de EVANDE se divulgará a través de redes 

sociales y las webs del parque para contribuir 
a la sensibilización del público sobre las 
recomendaciones para la auto-protección que 
en caso de inundaciones y riesgos 
hidrogeológicos. Estas actividades se llevarán 
a cabo en estrecha colaboración con los 
municipios que integran el Parque Beigua y en 
línea con los planes de acción local de 
Protección Civil. Por otra parte, el Centro 
Educativo del Parque Beigua llevará a cabo 
programas educativos en escuelas de la 
región sobre los riesgos naturales, de acuerdo 
con el nuevo catálogo descargable desde la 
web oficial del Parque. Finalmente, se 
organizarán eventos especiales en los que se 
involucrará a los equipos de voluntarios de 
Protección Civil de la región para favorecer la 
difusión de los primeros resultados del 
proyecto y promover las actividades de 
formación de la plataforma de e-learning 
EVANDE. 

 

 ORGANIZACIÓN PARA LA 
PLANIFICACIÓN Y PROTECCIÓN ANTE 
TERREMOTOS, GRECIA (www.oasp.gr):  

 

En los próximos meses, la Organización para 
la Planificación y Protección ante Terremotos 
presentará el proyecto EVANDE a los 
voluntarios de Protección Civil que asistirán a 
cursos de formación en el marco del Proyecto 
Nacional Helénica "Protegerme y 
Protegerles". Este proyecto está en marcha 
desde 2001 y se dirige, a través de seminarios 
nacionales, a capacitar a los ciudadanos como 
voluntarios locales para desarrollar 
habilidades para gestionar crisis y riesgos y 
responder ante emergencias. Además, EPPO 
implementará una gran cantidad de 
seminarios y talleres en diferentes regiones 
de Grecia dirigidos a maestros, el personal de 
los organismos públicos y las empresas, 

http://www.evande.eu/
http://manra.org/en/consortium/institution
http://manra.org/en/consortium/institution
http://www.parcobeigua.it/
http://www.oasp.gr/
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ciudadanos, etc., y al mismo tiempo difundirá 
activamente los resultados del proyecto 
EVANDE. 

 

• CENTRO DE ESTUDIOS VILLA 
MONTESCA,ITALIA 
(www.montesca.eu): 

 

En los próximos meses, el Centro de Estudios 
Villa Montesca presentará oficialmente el 
proyecto EVANDE ante los grupos de 
voluntarios de Protección Civil y otros grupos 
de interés de la región de Umbría, en Italia. El 
proyecto EVANDE será también distribuido a 
la lista de contactos con todos los voluntarios 
de Grupos de la Región de Umbría. De forma 
paralela, el proyecto se divulgará de forma 
continua en conexión con otra iniciativa 
europea de Protección Civil que el Centro de 
Estudios Villa Montesca coordina en este 

momento, con la intención principal de crear 
sinergias positivas entre las acciones 
realizadas en ambos proyectos. 

 

 CENTRO PARA INICIATIVAS 
EDUCACIONALES, BULGARIA 
(www.cei-bg.org):  

Las siguientes actividades programadas por el 
Centro consisten en la preparación de la 
formación de los equipos locales de 
voluntarios, de acuerdo con el modelo de 
colaboración acordado anteriormente entre 
los voluntarios, el gobierno local y central. Los 
cursos de formación programados se 
implementarán en el polígono nacional del 
municipio de Montana, donde se ha instruido 
a todos los profesionales implicados en la 
Protección Civil de Bulgaria. 

 

 

3. INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Visita la web de EVANDE www.evande.eu y nuestra página de Facebook 
https://www.facebook.com/evandeproject para seguir informado de las novedades del proyecto.  

 

Puedes contactarnos directamente en: evande@nhmc.uoc.gr

 

http://www.evande.eu/
http://www.montesca.eu/
http://www.cei-bg.org/
http://www.evande.eu/
https://www.facebook.com/evandeproject
mailto:evande@nhmc.uoc.gr

