Emergencias, actor destacado de FEINDEF



UME, Protección Civil y Madrid 112 confirman su participación
La gestión de las emergencias es clave en la seguridad nacional y España es
reconocida como referencia mundial por sus capacidades.

Madrid, 18 de marzo – Las Emergencias tendrán un papel destacado en la Feria Internacional
de la Defensa y la Seguridad (FEINDEF) con la presencia de los principales actores involucrados
en la gestión e intervención en estos escenarios, en España. La Unidad Militar de Emergencias
(UME), Protección Civil y Madrid 112 ya han confirmado su colaboración con el evento.
En ocasiones se olvida que la gestión eficiente de las emergencias, sean naturales o
provocadas, es parte esencial de la seguridad de los ciudadanos. Mostrar el trabajo que
realizan los cuerpos encargados de intervenir en escenarios de emergencias es una de las
prioridades de FEINDEF.
En la lucha contra catástrofes naturales también participan, en multitud de ocasiones,
efectivos de los dos Ejércitos, la Armada y Cuerpos de Seguridad como Guardia Civil y Policía
Nacional, todos ellos también presentes en FEINDEF.
Industria de Seguridad y Defensa
Una rápida y eficaz reacción ante las Emergencias, requiere de un equipamiento acorde a esas
situaciones, suministrado por una industria especializada, fiable y competente que sea capaz
de proveerles de las últimas tecnologías y los mejores equipos.
Muchas de las compañías presentes en FEINDEF suministran sistemas y soluciones de vital
importancia para estas Unidades. No sólo vehículos cada vez mejor equipados para la lucha
contra el fuego o sistemas no tripulados para escenarios de incendios o grandes inundaciones,
sino que también suministran hospitales de campaña, campamentos o sistemas para el
tratamiento del agua.
Internacionalización del modelo
La UME cuenta con 2.900 efectivos en 5 bases estratégicas de la península, con destacamentos
también en las Islas Canarias. Esta unidad ha realizado 21 intervenciones sólo en el año 2018,
entre las que se incluye su participación en la extinción de los incendios forestales de Grecia y
Portugal del pasado verano. Desde su creación en el año 2005, la UME ha participado en
numerosas catástrofes naturales en todo el mundo, sirviendo como ejemplo para la creación
de unidades similares en algunos de estos países.
Además de esta labor, la UME participa en la formación de las Fuerzas Armadas de otros países
en materia de emergencia NBQR (Nuclear, Biológica, Química y Radioactiva) , incendios,
terremotos o rescates, entre otras especialidades.

Sobre FEINDEF
Bajo el epígrafe Tecnologías para una sociedad segura, la Feria Internacional de la Defensa y
Seguridad (FEINDEF) se celebrará durante los días 29, 30 y 31 de mayo de 2019 en IFEMA,
Madrid, con la presencia de las principales empresas del sector y delegaciones de todo el mundo.

Organizada por las asociaciones empresariales del sector, TEDAE y AESMIDE, FEINDEF cuenta
con el apoyo Institucional de ocho Ministerios y es la primera feria de estas características que
se celebra en España.

