
     
 

 
PRESENTACIÓN DE LA AGRUPACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL COLLADO MEDIANO 

 
El ayuntamiento de Collado Mediano se ha puesto al servicio de la voluntariedad de 
aquellos vecinos que tienen la actitud de colaborar por el bien de las personas, a costa 
de su tiempo y sacrificio familiar. Por este motivo, nos orgullece poder disponer en 
nuestro municipio de este servicio altruista, y dedicado al bien social. 
 
Esperamos que nuestros vecinos entiendan la función de nuestros voluntarios, y lo 
demuestren colaborando y ayudando a los mismos en aquellas circunstancias donde 
necesiten el apoyo de sus vecinos, respetando su uniforme, su persona, y por supuesto, 
manteniendo un grado alto de comprensión y educación social. 
 
Según el artículo 30.4 de la Constitución Española, de los derechos y deberes de los 
ciudadanos, se establece que “Mediante ley podrán regularse los deberes de los 
ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública”. 
 
Lo detallado en el párrafo anterior no diferencia a ningún ciudadano en su 
cumplimiento. La única diferencia que existe con un voluntario de protección civil 
uniformado y un ciudadano, es su dedicación altruista en la ayuda a los demás; por ello, 
se debe de atender con la máxima colaboración y respecto a esos vecinos que van 
uniformados. 

 
¿QUÉ ES UNA AGRUPACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL? 
 
Las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil son organizaciones 
constituidas con carácter altruista que, dependiendo orgánica y funcionalmente de los 
entes locales, tienen como finalidad la participación voluntaria de la ciudadanía en 
tareas de protección civil, realizando funciones de colaboración en labores de 
prevención, socorro y rehabilitación ante situaciones de emergencia, conforme a lo 
previsto en el correspondiente plan de protección civil de ámbito local. 
 
El Real Decreto 165/2018 de 4 diciembre, aprueba el Reglamento General de las 
Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma 
de Madrid. Este reglamento tiene por objeto regular: 

 
a) Regular la organización y funcionamiento de las agrupaciones municipales de 

voluntarios de protección civil en la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de 
las competencias estatales y municipales en materia de protección civil 
determinadas en su respectiva normativa. 

 
 
1. Características principales 



     
 
 

• Decisión libre y personal: voluntariedad 
• Relación no laboral ni retribuida: gratuidad 
• De forma colectiva y programada: responsabilidad 
• Incorporada en un marco de actuación: organización 

 
2. Funciones de las Agrupaciones de Voluntariado de Protección Civil. 
 

En el Marco de la Prevención 
 

•  Colaborar en tareas de elaboración, divulgación, mantenimiento e 
implantación de los planes de protección civil de ámbito local y de los 
planes de autoprotección. 
 

• Participación en campañas y planes formativos e informativos en materia 
de protección civil. 

 
En el Marco Operativo 
 

• Participación en actuaciones frente a emergencias, según lo establecido 
en el correspondiente plan activado especialmente en el plan territorial 
de emergencia de ámbito local. 
 

• Colaboración en las tareas de dispositivos logísticos y de acción social en 
emergencias. 

 
• Apoyo a los servicios de emergencias profesionales en caso de 

emergencia o de dispositivos ante situaciones de riesgo previsibles. 
 
 
3. Estructura de la Agrupación Municipal 
 
La agrupación municipal de voluntarios de protección civil, siempre está dirigida y 
gestionada por un Jefe de Agrupación. Se estructurará en el siguiente orden, si bien ésta 
se podrá ajustar a las funciones orgánicas, funcionales y operativas de cada municipio: 
 

a) Equipo de intervención operativo, compuesto por un mínimo de cuatro 
voluntarios. 
b) Grupo, formado por un mínimo de dos equipos. 
c) Sección, se integra por un mínimo de dos grupos. 
d) Unidad, integrada por dos secciones como mínimo. 

 
Jefatura de la Agrupación 



     
 

Deberá nombrarse por parte del ayuntamiento un jefe de la agrupación que 
tendrá que superar un curso de formación específico regulado por la Comunidad 
de Madrid. 

Son funciones del jefe de agrupación: 
a) Proponer al ayuntamiento la designación de los distintos 
responsables, si los hubiera. 
b) Supervisar e inspeccionar la actuación de los voluntarios de la 
agrupación, así como conocer la disponibilidad de los mismos en 
caso de que acontezca una emergencia extraordinaria. 
c) Asumir la responsabilidad de los equipos y bienes de los que 
disponga la agrupación. 
d) Todas aquellas que le delegue la autoridad municipal. 

 
El voluntario de protección civil 
 
Tendrán la condición de voluntarios de protección civil, a los efectos de este 
reglamento, las personas físicas que se comprometan de forma libre, gratuita y 
solidaria a realizar las actividades de interés general contempladas en el artículo 
3 de la Ley 1/2015, de 24 de febrero, del Voluntariado en la Comunidad de 
Madrid, y en el artículo 3 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. 

 
Dichas actividades determinarán intervenciones de carácter humanitario al 
objeto de organizar, coordinar y realizar servicios dirigidos a evitar y reducir los 
riesgos que para personas y bienes pudieran derivarse de catástrofes y 
calamidades públicas, así como las tendentes a la reparación de daños y a la 
corrección de las causas productoras de los mismos, o cualesquiera otras de 
análoga naturaleza. Se incluyen también aquellas que se realicen a través de las 
tecnologías de la información y comunicación y que no requieran la presencia 
física de los voluntarios en las entidades de voluntariado. 

 
La actividad voluntaria desarrollada en el marco del presente reglamento es 
independiente de la obligación que como a todo ciudadano pudiera 
corresponder a los voluntarios en los casos de grave riesgo, catástrofe o 
calamidad pública, conforme al artículo 30.4 de la Constitución Española. 

 
No se considerarán actividades propias del voluntario de protección civil: 

 
a) Las aisladas o esporádicas, periódicas o no, prestadas al margen 

de la agrupación municipal a la que pertenezcan. 
 

b)  Las ejecutadas por razones familiares, de amistad o de buena 
vecindad. 

 



     
 

c) Las que se realicen en virtud de una relación laboral, mercantil o 
de cualquier contraprestación de orden económico o material. 

 
d) Las becas con o sin prestación de servicios, o cualquier otra 

actividad análoga cuyo fin principal sea la formación. 
 

Las actuaciones de los voluntarios de protección civil se basarán y desarrollarán 
de acuerdo a los valores que inspiran la convivencia en una sociedad 
democrática, participativa, justa, plural y comprometida con la igualdad, la 
libertad y la solidaridad, así como los que promueven la defensa del bien común 
y los que contribuyen a la equidad, la justicia y la cohesión social.  

 
 
4. Funciones de los voluntarios de protección civil ante emergencias ordinarias 
 
Son funciones propias de los voluntarios de protección civil, entre otras: 
 

a) Apoyo logístico a los servicios públicos competentes, a requerimiento de los 
mismos. 
 

b) Colaborar en la atención a los afectados en una emergencia (primeros 
auxilios, evacuación, albergue, abastecimiento, etc.), siempre coordinados 
por el servicio público competente que corresponda. 

 
c) Primera intervención en siniestros y adopción de medidas que eviten la 

propagación de los mismos, siempre que se encuentren debidamente 
cualificados, dispongan de los medios apropiados, esté asegurada su 
integridad física y dichos supuestos estén contemplados en los 
procedimientos de intervención incorporados en los acuerdos de 
colaboración con los servicios públicos competentes, cuando procedan. 

 
d) Apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el aseguramiento del control 

de accesos y tráfico de la zona afectada, siempre y cuando tengan la 
formación específica de auxiliares de los agentes de la circulación. 

  



     
 

 
AGRUPACIÓN COLLADO MEDIANO 

 
CURSO VOLUNTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL 

 
Por primera vez en la historia del Consistorio, se ha tomado parte en la participación en 
el curso básico de voluntario de Protección Civil 2021, por parte de nuestros primeros 9 
voluntarios entre mujeres y hombres de la Agrupación de Collado Mediano. 
 
El objetivo de dicho curso ha consistido en adquirir los conocimientos necesarios para 
el desempeño correcto en las realidades vinculadas a la protección civil municipal y sus 
campos de actuación, lo que capacita al voluntario para trabajar en condiciones de 
eficacia en su agrupación. 
 
El curso ha tenido una duración de 100 horas, repartidas en formación e-leaming y 
presencial. En la finalización del mismo, se expide un certificado, el cual capacita a los 
voluntarios a formar parte de una agrupación. 
 
Las materias que nuestros voluntarios han impartido tanto de manera teórica como 
practica, son las siguientes: 
 

1. APOYO INCENDIOS 
a. Fuego y agentes extintores. 
b. Protección activa y pasiva. 
c. Incendio forestal.   
d. Medidas de seguridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. PRIMEROS AUXILIOS. 

a. Actuación inicial en situaciones de emergencias. 
b. Hemorragias. 
c. Otras urgencias médicas. 
d. Quemaduras. 
e. Soporte vital básico. 
f. Traumatismos. Apoyo en la atención inicial al trauma grave. 

 

 
 
 
 
 
 



     
 

3. TRANSMISIONES 
a. Comunicaciones en emergencia 
b. Sistema radio. Convencionales y 

troncales 
c. Transceptores. 
d. Normas 
e. Lenguaje radiotelefónico 

 
 
 
 
 
 
 

4. APOYO PSICOLÓGICO. 
a. Introducción. 
b. La crisis 
c. La primera ayuda psicológica 
d. Fases de intervención 
e. Puntos básicos comunes 
para cualquier situación de 
crisis. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. AUTOPROTECCIÓN 
a. Autoprotección, evaluación y 

confinamiento. 
b. Dispositivos de riesgos previsibles. 
c. Los riesgos 

 
 
 
 
 
 
 
 



     
 
 

6. INCIDENTES MÚLTIPLES VÍCTIMAS 
a. Introducción. 
b. Objeto y alcance. 
c. Definiciones. 
d. Aspectos Generales. 
e. Procedimiento de actuación ante 

IMV DEL SUMMA 112 
f. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 

EN EL LUGAR DEL SUCESO. 
 
 

7. CONDUCCIÓN 4X4 
a. Introducción conducción vehículos de emergencia. 
b. Comportamiento del conductor y ocupantes. 
c. Utilización de la calzada 

circulando en servicio de 
urgencia. 

d. Técnicas iniciales para la 
protección mediante la 
ubicación del vehículo de 
intervención en la zona de 
actuación. 

e. Como bajarse del vehículo. 
f. Arquitectura del vehículo 

todo-terreno. 
g. Recomendaciones en el uso 

del cabestrante. 
 

 
     

 
 



     
 
 
 

8. Regulación tráfico. 
a. Introducción a regulación del tráfico. 
b. Reglamento de organización y funcionamiento de las agrupaciones 

municipales de voluntarios de Protección Civil. 
c. Reglamento General de Circulación. 
d. Pruebas deportivas, marchas ciclísticas y otros eventos. 
e. Actuaciones operativas. 
f. Referencia a las prendas de alta visibilidad. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 
 
 
 
FINALIZACIÓN DE CURSO 
 
Como todo esfuerzo tiene su recompensa, y más aun, cuando nuestros voluntarios han 
aportado su tiempo libre y no estar con sus familias para formarse en beneficio de los 
vecinos del municipio de Collado Mediano, por ello queremos FELICITARLES POR ESE 
RESULTADO SATISFACTORIO Y GRATIFICANTE, que esta formación les ha aportado. 
 

“GRACIAS VECINOS POR VUESTRO ESFUERZO Y TIEMPO” 
 

 
 


