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1. Organización y función

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Palencia,
en lo sucesivo Agrupación, es una organización creada por el Ayuntamiento de
Palencia, constituida por personas físicas que se comprometen de forma libre,
gratuita y responsable a colaborar sin ánimo de lucro en la realización de
programas y actividades de protección civil, orientadas al servicio de los
ciudadanos. La Agrupación tiene como finalidad canalizar la participación de los
ciudadanos y expresar el compromiso solidario de los voluntarios en favor de la
sociedad en su conjunto, o de personas o grupos, mediante la participación directa
en actividades de colaboración con los servicios municipales de asistencia
ciudadana en el ámbito de la protección civil.
La naturaleza de la participación a desarrollar por la Agrupación se delimitará en
la colaboración en tareas principalmente de apoyo logístico, social y humanitario.
Dado su carácter finalista y de voluntariado, sus fines y medios quedan
establecidos en el Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección
Civil de Palencia, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Palencia, en su
reunión del día 13 de mayo de 2017, y publicado por el B.O.P. el día 14 de junio
de 2017, así como:



Ley 17/2015, de 9 de julio del Sistema Nacional de Protección Civil.



Ley 4/2007, de 28 de marzo de Protección Ciudadana de Castilla y León



Ley 8/2006, de 10 de octubre del Voluntariado en Castilla y León.
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Decreto 106/2004, de 14 de octubre, por el que se crea el Registro del
Voluntario de Protección Civil en Castilla y León por el que se regula su
funcionamiento.

2. Servicios realizados en el año 2019

Durante el año 2019, la Agrupación de Voluntarios de Protección civil ha
efectuado un total de 342,25 horas en un total de 87 servicios, siendo 40 el número
de voluntarios activos. Se debe aclarar que las horas computadas por la
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Palencia son el total de horas
de servicio que ha realizado dicha Agrupación, no de sus voluntarios.
Por otro lado, la Agrupación de Voluntarios de Protección civil de Palencia ha
efectuado un total de 4.225 horas entre sus 40 voluntarios, correspondiendo a una
media de 105,63 horas de servicio por cada voluntario.
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SERVICIO
Bautizo del niño
Cabalgata de Reyes
Trail Ciudad de Palencia
Procesión de Las Candelas
Formación Colegio "Marqués de Santillana"
Duatlón Ciudad de Palencia
Carrera "La Caixa"
Desfile de Carnaval
Entierro de la Sardina
Fiesta de Bomberos
Procesión de la sentencia
Procesión de la piedad
Domingo de ramos
Santo rosario del dolor
Procesión de las cinco llagas
Procesión del prendimiento
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Santo via crucis
Procesión de las tinieblas
Procesión de la quinta angustia
Procesión del indulto
Procesión de la oración en el huerto
Procesión del silencio
Procesión de los pasos
Santo entierro
Procesión de la soledad
Procesión del rompimiento del velo
Fiesta de San Marcos
Carrera ciclista Santiago Amón
Fuegos Artificiales
Santo Toribio
Fiesta Ita
Marcha Aspanis
Carrera Feafes
Concierto de Rafael
Concierto Mago de Oz
Concierto Los Secretos
Concierto DJ,Fest
Paseo en Bicicleta
Carrera monumental Cadena Ser
Carrera ciclista
Marcha Santa Rita
Concierto OT
Corpus Christi
Procesión San Juan
Hoguera de San Juan
Hoguera de San Pedro
Concierto Manolo Garcia
Carrera Avenida Madrid
Desfile Tunning
Triatlón Ciudad de Palencia
Partido de fútbol
Carrera ciclista
Triatlón Lantadilla
Piragüismo
Pregón
Concierto Despistados
Concierto la Edad del Pop Español
Travesía a nado
Fuegos Artificiales
Concierto Demarco Flamenco
Concierto World Dance Music
Concierto Megalatino
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Santa Misa en honor a San Antolín
Concierto de Zenet
Concierto de Fangoria
Fuegos Artificiales
Partido de fútbol
Concierto Malevaje
Concierto Camela
Concierto La Pegatina
Fuegos Artificiales
Concierto Carrión Folk
Concierto Café Quijano
Traca final fin de fiestas
Carrera Adidas
Marcha maristas
Marcha contra el cáncer
Carrera Arpa
Cross Mariano Haro
Partido de baloncesto
Cabalzada de Papá Noél
Concierto Ara Malikian
Concierto musical
Chapuzón navideño
Roscón
Obispillo
San Silvestre
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3. Voluntarios

En el año 2019 el censo de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de
Palencia, estuvo formado por 40 voluntarios activos los cuales han estado
presentes en la mayoría de los servicios que se han realizado.
Durante este año uno de los voluntarios ha pedido la baja temporal debido a temas
laborales y se dio de baja a 8 voluntarios conforme al Reglamento de la
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Palencia.
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4. Formación

En este año se realizaron dos formaciones externas. Una de ellas fue en el colegio
público Marqués de Santillana y la otra, en Baltanás.


Colegio público Marqués de Santillana:
En esta formación se trató de enseñar a los alumnos de educación infantil
de dicho centro las labores básicas que realizamos, a parte de información
sobre qué hacer en situaciones de emergencia y cómo llamar al 112 y la
enseñanza de nuestro material. Se llevó el hospital de campaña junto con
el material que lo compone como camillas y material sanitario; una antena
de telecomunicaciones para enseñarles cómo nos comunicamos en los
servicios que realizamos; nuestros vehículos y una charla informativa
sobre cómo trabajamos y qué hacer en caso de emergencia.



Baltanás:
En esta formación que realizamos en la población de Baltanás en la
provincia de Palencia junto con otras agrupaciones y que fue realizada por
la Agrupación de Protección Civil de Aranda de Duero. Se realizaron
diferentes charlas sobre cómo actuar con gente con diferentes
discapacidades. Posteriormente realizamos simulacros sobre ello.

5. Premios

Durante este año 2019, la Agrupación ha sido galardonada con dos premios. Uno
de ellos poniendo en valor el trabajo realizado por esta en sus más de 25 años de
vida y otro donde la sociedad palentina quiso premiarnos.
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Acto de los 25 años:
Este acto fue realizado en el Teatro Principal de Palencia por parte del
Ayuntamiento donde cada voluntario recibió un obsequio por su
dedicación y esfuerzo. En dicho acto se proyectó también un vídeo en el
que se recopilaron los mejores momentos y actuaciones de la Agrupación,
en especial los desastres naturales acaecidos en Palencia como las
inundaciones de Pan y Guindas de 1997 y la explosión de gas de Gaspar
Arroyo en 2007. Así mismo se hizo entrega a la Agrupación de una placa
conmemorativa por parte del Ayuntamiento.



Premio SER Palentino:
En este acto, también realizado en el Teatro Principal de la capital
palentina y organizado en esta ocasión por Radio Cadena SER Palencia.
Se nos agradeció el trabajo realizado durante estos años en la capital y
compartimos escenario y premios juntos con los otros premiados. Algunos
de ellos fueron: Niquis del Páramo, Selectos de Castilla, Marta Huerta de
Haza, Aspanis y la Guardia Civil.

6. Actuaciones sanitarias

Entre las diversas funciones que se nos asignan, la función principal que tenemos
asignada en los servicios que realizamos es la asistencia sanitaria. Durante el año
2019 se ha dado asistencia a un total de 154 personas en los 87 servicios
realizados, dándose el mayor número de asistencias en la fiesta de la ITA.
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En el espectáculo musical de la ITA, y en coordinación con los voluntarios de
Cruz Roja Española en Palencia, se realizaron 95 atenciones sanitarias que se
resumen en:


De las 95 atenciones, 40 fueron hombres y 55 mujeres.



Las edades de las personas atendidas están comprendidas entre 18 y 25
años.



43 atenciones fueron por alcohol, 2 por drogas, 16 por traumatismos, 13
por heridas y 32 por otras causas.



De todas las atenciones, 7 de ellas fueron trasladados al hospital.

CAUSAS ATENCIONES SANITARIAS

Alcohol

Drogas

traumatismos
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Heridas

Otros

7. Vehículos

Para la realización de nuestros servicios disponemos de varios vehículos
prioritarios. Estos son cinco: Renault Kangoo (P-4075-J); Mithsubishi Montero
(P-9525-J); Mercedes Vito (P-5480-K); Renault Traffic (2142 KCT); y Nissan
Terrano II (8572 BKF).
Estos vehículos son equipados normalmente para la realización de los servicios
con: una camilla de tijera o loneta; una equipación completa compuesta por un
maletín de Soporte Vital Básico, una mochila de oxigenoterapia y una mochila de
inmovilización; un maletín de diagnóstico con D.E.S.A.; linternas con cono
amarillo para el control del tráfico, mantas y nevera. A excepción de la Mercedes
Vito, que en función de los servicios es equipada con: un hospital de campaña,
una dotación sanitaria compuesta por cuatro camillas, maletín y carro de soporte
vital básico, mesas y sillas.

8. Necesidades



Dos pérgolas portátiles, ya que son necesarias en muchos de nuestros
preventivos y hay algunas que están deterioradas debido al uso y a las
inclemencias metereológicas.



Compra de taquilla puesto que durante el año 2018 pasaron a formar parte
de la agrupación un gran número de personas, por lo que la demanda va
en aumento, esto deriva en una falta de espacio y taquillas suficientes para
todos que además están muy anticuadas y deterioradas.
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Renovación de material sanitario, que parte de ello se ha quedado obsoleto
con el paso del tiempo, pusiéndose determinar en el cambio de las camillas
tijera, botiquines de oxigenoterapia, botiquines de primeros auxilios, etc.



Seguir con la formación no solo en el campo sanitario, sino también en
otras materias que nos pueden afectar como, la intervención en incendios
forestales, mercancías peligrosas o atentados terroristas.



Un nuevo desfibrilador semiautomático que en todos los preventivos que
se realizan en la ciudad, asistimos con uno de ellos. Y sobre todo en las
fiestas, debido al gran número de preventivos que hay, no tenemos
suficiente número de ellos.

9. Agradecimientos y colaboraciones

Desde la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Palencia queremos
dar nuestro agradecimiento a todos los palentinos por su ayuda, colaboración y
reconocimiento y en particular, a las siguientes entidades y organismos con los
cuales hemos trabajado en los diferentes servicios preventivos realizados a lo
largo del año, como son:


Servicio de Policía Local de Palencia.



Servicio del Parque de Bomberos de Palencia.



Cruz Roja Española de Palencia.



Agrupación General de Tráfico de la Guardia Civil de Palencia.



Club de Atletismo Puentecillas.
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10.Conclusiones

Con los datos expuestos en la presente memoria del año 2019 se ha expuesto de
manera clara las actuaciones realizados, los servicios en los cuales hemos estado
presentes, la formación recibida e impartida, el trabajo realizado en la captación
de nuevos voluntarios, los vehículos de los que disponemos, las mejoras que
vamos haciendo día a día, nuestras necesidades, pero sobretodo se tiene claro la
ilusión que nos impulsa e ilusiona cada día más, que es mantener nuestra pequeña
aportación en favor del desarrollo de la ciudad de Palencia a través de nuestra
sincera voluntad.
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