
Esta formación, organizada en localidades de menos de 5.000 habitantes es de carácter gratuito y está
destinada a aquellos municipios señalados como Zonas de Alto Riesgo (ZAR), o de alta vulnerabilidad. El
objetivo es mejorar la formación en autoprotección en caso de incendios forestales y/o dar la posibilidad
a los ciudadanos de formar parte de los grupos de pronto auxilio que se puedan constituir en su localidad
siendo posible la participación de otros ciudadanos no empadronados en los siguientes municipios
siempre que haya disponibilidad de plazas.

Los ayuntamientos participantes que gestionarán las inscripciones y las fechas de los cursos han sido
organizados en dos zonas: Zona Norte y Comarca; y Zona Media y Ribera.
En la primera se encuentran las siguientes poblaciones: Bera, Uharte Arakil, Isaba, Beriáin, Ezcabarte,
Galar, Puente La Reina, Orkoien y Zabalza. En la segunda son Ayegui, Lodosa, Legarda, Sangüesa,
Murchante, Ribaforada y Valtierra.

Estos cursos cuentan con 30 horas de formación lectiva repartidos en diferentes convocatorias de abril a
noviembre del 2023. Están recogidos en la "Agenda de trabajo sobre incendios forestales" presentada por
la Dirección General de Interior y se organizarán de manera escalonada para que el equipo formador,
compuesto por 12 profesionales de cuerpos de bomberos, UME y expertos en IIFF de Navarra, y de otras
comunidades, puedan acudir a todas las localidades a impartir las clases.

NOTA DE PRENSA

Esta iniciativa nace de una licitación promovida por los departamentos de
Interior y de Educación del Gobierno de Navarra, Protección Civil y CNAI con el
que pretenden formar a la ciudadanía en el INFONA 2022 por medio de la
gestión de GreenTech Factory.
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El temario estará compuesto por 3 módulos que se desarrollarán en hasta 24 ediciones (13 en la Zona
Norte y Comarca y 11 en la Zona Media y Ribera), donde se contemplan aspectos teóricos como son el
comportamiento actual y previsto, los tipos y partes del Incendio Forestal (IF) y condiciones técnicas, así
como de concienciación y seguridad, planes de protección municipal y aspectos relevantes del Plan
Especial ante IIFF. Así mismo, contará con sesiones prácticas de manejo de herramientas básicas y
simulación de gestión de emergencias en coordinación con los medios de extinción.

Esta formación está financiada por los fondos europeos Next Generation EU dentro de la Convocatoria
Reskilling/Upskilling. Además, pertenece al "Mecanismo de recuperación y resiliencia (MRR)".
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