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Jornada de investigación, seguridad y eventos en la administración local

Organizado por el Observatorio Científico de Eventos,
la Asociación Científica Icono14 y el Ayuntamiento de Alcorcón
Fecha: 06 de mayo de 2021 | Horario: de 17 a 20h | Evento virtual gratuito
www.eventosysuseguridad.es | #jornadaOCE
17:00. Presentación de la jornada y bienvenida.
17:05. Medidas propuestas, Directrices y Recomendaciones para la celebración de
Eventos en contexto Covid-19. D. Raúl Valera, Dª. Ana Alonso y D. Eduardo Fernández.
Análisis de la situación actual del sector y presentación del documento elaborado con el apoyo del
Observatorio Científico de Eventos, con el objetivo ayudar a promover y dinamizar de nuevo la
organización de los eventos en un entorno seguro. Se detallan cuestiones fundamentales que sirven
de guía y buenas prácticas para administraciones, organizadores y promotores de eventos.
17:50. Percepción de España como destino seguro. Dra. Olga Sánchez y Dª. Alba Moya.
El sector de los eventos se ha visto gravemente afectado tras la pandemia, pero, más allá de lo
ocurrido, se plantea una pregunta determinante: ¿se sigue percibiendo a España como destino
seguro? Conoceremos la opinión de profesionales acerca de las iniciativas en comunicación que se
consideran imprescindibles para la reactivación del sector.
18:35. Eventos frente a la Covid-19, buscando la confianza. Dr. Carlos Moreno.
La irrupción de la Covid-19 supuso un frenazo en seco para el sector, pero la reacción de las
asociaciones, los recintos y los organizadores está jugando un papel clave en la lucha contra la
pandemia. Resulta conveniente repasar lo ocurrido en el último año y los estudios y experiencias más
recientes para recuperar la confianza en los eventos.
19:05. Cambio Climático y Seguridad. El papel de las administraciones locales.
D. Carlos Carretero.
La evolución de la sociedad no debe ser ajena a las circunstancias que la rodean. El cambio climático
supone un enorme reto que afecta a diferentes situaciones cotidianas, entre ellas la seguridad. Las
administraciones locales, como las más cercanas a los ciudadanos, son las que más asumen este reto,
con diferentes acciones dirigidas a la salvaguarda de la seguridad de su ciudadanía en muchas
ocasiones sin la adecuada coordinación ni un nexo común entre todas ellas.
19:40. Turno abierto de preguntas.
19:50. Clausura de la jornada.

Para unirse a la reunión acceda al
siguiente enlace:
https://us02web.zoom.us/
j/85381906628
ID de reunión: 853 8190 6628
Código de acceso: 013154

