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               NOTA DE PRENSA 
 

I Encuentro Nacional de Protección Civil y Drones 

 
 FAMMA-Cocemfe Madrid, el Ayuntamiento de Alcorcón y el COITIM han 

organizado el I Encuentro Nacional de Protección Civil y Drones para 
explicar tanto a los profesionales como a la sociedad el valor del uso 
de esta nueva herramienta tecnológica. 
 

 La Federación sostiene que el pilotaje de drones puede ser una salida 
laboral para las personas con discapacidad y ha creado, junto con la 
Fundación Vodafone España, el primer curso nacional de Pilotaje de 
Drones dirigido a personas con discapacidad física. 

 

 Se ha puesto sobre la mesa la coyuntura legal, la formación requerida 
para su uso, las actuaciones lúdicas y profesionales y el entorno 
económico. Además, las fuerzas y cuerpos de seguridad también han 
contado su experiencia en el uso de los drones de emergencia ante 
situaciones de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública. 

 
 

(Madrid, 3 de octubre de 2017).- La Federación de Asociaciones de Personas 
con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA-
Cocemfe Madrid), junto con el Ayuntamiento de Alcorcón y el Colegio Oficial de 
Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial, Ingenieros Técnicos Industriales de 
Madrid y Peritos Industriales (COITIM), ha organizado el I Encuentro Nacional de 
Protección Civil y Drones. 
 
En la inauguración de este primer encuentro han participado el alcalde de Alcorcón, 
David Pérez; la concejala de Presidencia, Seguridad y Emergencias, Ana Gómez; 
el director general de Protección Civil del Ministerio de Interior, Juan Antonio 
Díaz Cruz; el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, 
Carlos Novillo; el Jefe de Unidad de Protección Civil de la Delegación de 
Gobierno de Madrid, José Miguel González Requena y el director general de 
Seguridad y Protección Civil de Metro de Madrid, José Javier Muñoz Castresana; 
además de FAMMA y COITIM, como entidades colaboradoras, y altos cargos de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad. 
 
Posteriormente, ha llegado el turno de la demostración práctica. Los asistentes han 
podido ver cómo trabaja esta nueva herramienta tecnológica en el vídeo realizado 
durante el simulacro de escape de gas en el túnel de la parada de metro Puerta Del 
Sur. 
 
Después, se ha puesto sobre la mesa la coyuntura legal, la formación requerida para 
su uso, las actuaciones lúdicas y profesionales y el entorno económico. Desde 
FAMMA, hemos aportado nuestra experiencia como organizadores del primer curso 
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de Pilotaje de Drones, junto con la Fundación Vodafone España, para personas con 
discapacidad física. Porque desde la Federación consideramos que la 4ª Revolución 
Industrial nos va a facilitar participar de forma activa en la sociedad. 
 
Javier Font, presidente de la Federación, señala que “a través de la formación 
de personas con discapacidad queremos poner en marcha un equipo de pilotos 
de drones con discapacidad totalmente cualificados para poder ejercer una 
nueva actividad laboral, la de dar apoyo a equipos de rescate o de protección de 
incendios, siempre y cuando, cumplan los requisitos psicotécnicos.” Y añade: 
“Tenemos muchas ganas de que nuestro colectivo trabaje en distintas 
actividades laborales para, así, salir de ese encasillamiento de trabajos de baja 
cualificación y muy precario.” 
 
Además de Javier Font, presidente de FAMMA; en este primer encuentro han 

participado: José Luis Barrios, ingeniero de AENA; José Manuel García Morán, 

experto en Administración Local; Manuel Oñate, Presidente de la Asociación 

Española de RPAS (Sistemas aéreos pilotados de forma remota); Antonio Mota 

Sandoval, CEO & Founder de Aereosolutions e Israel Quintanilla, Subdirector de 

Relaciones Exteriores y Profesor Titular de la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica de la Universidad Politécnica 

de Valencia. 

 

Las fuerzas y cuerpos de seguridad también han contado su experiencia en el 

uso de los drones de emergencia ante situaciones de grave riesgo, 

catástrofe y calamidad pública; así como su utilidad en protocolos y 

operaciones de seguridad y emergencias o sus beneficios para los equipos de 

búsqueda y rescate en estructuras colapsadas y espacios confinados. Como 

afirma Protección Civil de Alcorcón “el dron se ha convertido en una 

herramienta muy importante para eliminar obstáculos”. 

Durante el encuentro, las empresas relacionadas con estas aeronaves han expuesto 
sus nuevos modelos y han contribuido a tener una mejor perspectiva de ellas. 
 
FAMMA-Cocemfe Madrid en la actualidad está compuesta por 48 entidades 
enmarcadas en el colectivo de las personas con discapacidad física y orgánica. Más 
de 190.000 personas tienen algún tipo de discapacidad física y orgánica en la región, 
lo que supone el 60,25% del total de personas con discapacidad de la 
Comunidad de Madrid. 

 
FAMMA–Cocemfe Madrid es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a 48 asociaciones de personas con discapacidad. Al 
ser la interlocutora de la discapacidad física y orgánica ante la Administración y el movimiento asociativo, reivindica y gestiona 
actuaciones y servicios a favor del colectivo al que representa. Esta entidad ha sido declarada de Utilidad Pública por el 
Ministerio del Interior. Representa, en la actualidad, al 60,28% de las personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid. 
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