JORNADA FORMATIVA FIREPOCTEP
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y BUENAS
PRÁCTICAS EN DESARROLLO SOSTENIBLE
Fortalecimiento de los sistemas transfronterizos de prevención y extinción de
incendios forestales y mejora de los recursos para la generación de empleo
rural pos Covid-19'
0756_FIREPOCTEP_6_E. Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco
del programa Interreg V A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020

Fecha: jueves, 7 de octubre de 2021
Hora: 16:00h a 18:00h (hora de Bruselas)
Formato del evento: online
Lugar: Sevilla (España)
Idiomas del evento: español y portugués
Link de inscripción: sesioninformativa.firepoctep.eu
Interpretación online en el chat de Zoom español-portugués/portugués-español
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ORDEN DEL DÍA

JORNADA FORMATIVA FIREPOCTEP. INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS EN
DESARROLLO SOSTENIBLE
El objetivo principal del evento es analizar nuevas herramientas de innovación abierta sobre
desarrollo sostenible para el estudio del impacto del cambio climático y el riesgo de
incendios en la zona de la Raya (frontera entre España y Portugal). Para ello, se llevará a
cabo intercambio de buenas prácticas que faciliten la gestión del riesgo en el territorio de
cooperación mediante la capitalización de resultados y conocimientos. Este evento forma
parte de las tareas asignadas en la Actividad 3 del proyecto ‘’Formación y Accelerathon para
el impulso de la capacitación’’, así mismo, el evento tiene una componente de
comunicación. Adicionalmente, la jornada analizará las oportunidades financieras que ofrece
la convocatoria 2021 del programa LIFE (2021 – 2027), de la Unión Europea. De esta manera se
podrá impulsar soluciones innovadoras en materia de prevención y extinción de incendios
forestales, adaptación y mitigación al cambio climático, que se están trabajando en el marco
del proyecto FIREPOCTEP por parte del consorcio, todo ello, permitirá impulsar la
sostenibilidad del proyecto más allá de su duración. Estas posibles soluciones innovadoras
traducidas en un posible proyecto LIFE podrían contar con los trabajos que se están
desarrollando en la Actividad 1 del proyecto, así como su posible implementación en las
Áreas Piloto contempladas en la Actividad 1.

16h:00
16h:24

BLOQUE I. BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DEL EVENTO.

16h:00
16h:08

Inmaculada Vázquez, Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAYA) de la Junta
de Andalucía (SEVILLA, ES).
Presentación del proyecto FIREPOCTEP. Aportación del proyecto a la Semana
Europea del Desarrollo Sostenible.

16h:08
16h:16

Pedro Carrilho, Chefe de Núcleo Sub-regional da Área Metropolitana de Lisboa
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF, I.P.), (PT)
Visão geral da prevenção e supressão de incêndios florestais em Portugal,
esforços realizados pela AGIF

16h:16
16h:24

Moisés Álvaro, Desarrollador de EIT Climate-KIC para España e Italia (ES).
Iniciativas EIT Climate-KIC relacionadas con la lucha contra incendios forestales,
cambio climático y el desarrollo sostenible regional tras la COVID-19.
Juan Manuel Revuelta, Director General de la Fundación Finnova, (ES).
Moderación del evento.

www.firepoctep.eu | www.finnova.eu | www.esdw.eu

16h:24
16h:48

BLOQUE II. FORMACIÓN EN OPORTUNIDADES FINANCIERAS PARA
LA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES,
ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.

16h:24
16h:32

José Manuel Requena, Gestor de Proyectos Europeos en Finnova y coordinador del
proyecto FIREPOCTEP en Finnova (ES).
Oportunidades financieras para proyectos de prevención y extinción de
incendios forestales en el marco de la convocatoria LIFE 2021.

16h:32
16h:40

Héctor Juan Armas, Técnico en el proyecto FIREPOCTEP, Fundación Finnova (ES).

16h:40
16h:48

Fernando Pulido, Coordinador de Investigación en la Universidad de Extremadura.
Instituto de Investigación de la Dehesa (INDEHESA) (ES).

Programa LIFE: casos de buenas prácticas de proyectos en prevención y
extinción de incendios forestales, adaptación y mitigación al cambio climático.

Herramientas de innovación social en materia de extinción y prevención de
incendios forestales. Potenciales ayudas nacionales y europeas.

16h:48
17h:20

BLOQUE III. CAPACITACIÓN Y SOLUCIONES INNOVADORAS PARA
POSIBLES PROYECTOS EN PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE
INCENDIOS FORESTALES. INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

16:30h
16h:48
16h:56

Dolores Vera, Gerente de oficina, (NASSAT), (ES).

16h:56
17h:04

Carlos Esteban Malagón, Director técnico de Grupo Valora SL (ES).

Innovación tecnológica en herramientas que permitan tomar decisiones
eficientes de cara a una gestión eficaz y sostenible en la prevención y extinción
de incendios forestales. Presentación del proyecto FIPAS.

Sustratec: una experiencia de éxito en la elaboración de sustratos a partir de
(Residuos No Peligrosos) RNPs para la recuperación de suelos tras los incendios
forestales.

17h:04 Álvaro Tarancón Vinuesa, Fundador y CEO de Nemétona (ES).
17h:12

Soluciones constructivas y sostenibles elaboradas con materia prima forestal
para la protección de los bosques frente a incendios forestales mediante
técnicas de Gestión Forestal Responsable.

17h:12
17h:20
17h:20
17h:28

Emanuel Renato Sousa, Técnico de Proyectos, Área do Alto Minho (PT).
A mudança na prevenção para enfrentar os futuros incêndios florestais.
Gustavo Castellano Cabal, Emprendedor en sistemas robotizados (ES).
Sistemas de respuesta rápida robotizada para extinción automática contra
incendios forestales.

www.firepoctep.eu | www.finnova.eu | www.esdw.eu

17h:28
17h:46

BLOQUE IV. EXPERIENCIAS FORMATIVAS FIREPOCTEP Y APOYO
DE LA FUNDACIÓN FINNOVA AL PROGRAMA INTERREG
VOLUNTEER YOUTH.

17h:36
17h:41

Flavia Lia Silva, voluntaria en el programa Interreg Volunteer Youth en la Fundación
Finnova (PT).
Experiencia durante el periodo de voluntariado europeo en el marco del proyecto
FIREPOCTEP.

17h:41
17h:46

Maria Grazia Sanna, voluntaria en el programa Interreg Volunteer Youth en la
Fundación Finnova (IT).
Experiencia durante el periodo de voluntariado europeo en el marco del proyecto
FIREPOCTEP.

17h:46
18h:00

BLOQUE V. PREGUNTAS Y CIERRE DEL EVENTO.
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