Taller “¿Todavía crees en el cuento de antes, durante y después?
Actualízate al nuevo enfoque de la Gestión de Riesgo”
En el marco de las Jornadas de Seguridad y Salud Ocupacional
Prevención y control de emergencias
Caracas, 29 de noviembre de 2017 – 08:00 am a 12:00 m
Objetivo
Al finalizar el taller, el participante comprenderá los fundamentos de la teoría de gestión de Riesgo y sus
principales diferencias con la teoría cíclica del desastre
Dirigido a:
Bomberos, Protección Civil, rescatistas, voluntarios, TSU en Seguridad, abogados, licenciados en
administración de desastres, delegados de prevención, seguridad industrial y relacionados.
Fecha y duración
Miércoles 29 de noviembre de 2017 de 08:00 am a 12:00 m (4 horas)
Contenido
 Introducción y presentación
 Gestión de Riesgo
 Amenaza
 Vulnerabilidad
 Teoría Cíclica del Desastre
 ¡¿Desastre Natural?!





Resiliencia
Atención de Emergencias Vs. Atención
de Desastres
Cierre y conclusiones

Facilitador
Tte. (B) Abog. Eduardo Villarroel: Abogado Universidad Central de Venezuela (UCV)
INPREABOGADO Nro. 110.037. Ocho semestres en Administración mención Recursos
Materiales y Financieros en la Universidad Simón Rodríguez; Bombero Voluntario
Universitario de la UCV (retirado) en la actualidad con la jerarquía de Teniente; Profesor
Universitario en la Universidad Politécnica de la Fuerza Armada (UNEFA) en la
licenciatura de Administración de Desastres; actualmente cursando el tercer término en
la Maestría de Gerencia de Recursos Humanos en la Universidad Nacional Experimental
Politécnica de la Fuerza Armada; experiencia teórico-práctico en derecho laboral;
cooperativismo; experiencia en materia aeronáutica civil, con habilidad para la investigación y un amplio
conocimiento y manejo de leyes, reglamentos, decretos y resoluciones, documentos de asesoría legal
corporativa, manejo de expedientes y archivo; conocimientos en análisis de manejo de cartera de inversión.
Diplomado en Gestión de Riesgo con años de experiencia en Protección Civil Municipal del Municipio Vargas.
Incluye
• Libreta de anotaciones y bolígrafo POP
ecológicos.
• Refrigerio.
• Certificado EPSICA con aval de Proseg Industrial
y su CFCE de México en digital.

• Acceso a nube con material digital.
• Rifas y sorpresas.
• Uso de los espacios e instalaciones.
• Networking: dinámica de redes y enlaces a
profesionales.

Lugar
Caracas, Venezuela.
En la exclusiva zona de La Castellana, a 400 m del metro de Altamira y rodeado de
un importante centro financiero, torres y hoteles lujosos, se erige el Instituto de
Desarrollo Profesional de Contadores Públicos (Ideprocop), sede elegida por EPSICA
para celebrar este gran evento.

Dirección: Av. Eugenio Mendoza (principal de La Castellana), Qta. Villa Claret, La Castellana. Caracas.
Venezuela. (Más arriba de la redoma de La Castellana, Torre Digitel y BOD, Diagonal al Banco Provincial
BBVA frente al Hotel Hotel Cayena).
Enlace Google Maps: http://bit.ly/2zEJDzY
Enlace Waze: http://bit.ly/2xcl77J
INVERSIÓN
1era. PREVENTA
Hasta el 1 de
noviembre

2da. PREVENTA
Entre el 2 y 24
de noviembre

Estudiantes, voluntarios,
39.000
49.000
bomberos, pc y rescatistas
Público en general
59.000
69.000
Descuento de 10 % en talleres para quien se inscriba en una de las jornadas.
Descuento de 20% en talleres para quien se inscriba en las dos jornadas.

Del 25 de noviembre al
día del evento
Sujeto a disponibilidad
de cupo

59.000
79.000

Revisar en la web los precios de las jornadas y demás paquetes.

1. Montos expresados en Bolívares Fuertes, no incluyen IVA. Extranjeros preguntar montos a
info@epsica.com
2. El pago debe hacerse efectivo en las cuentas a más tardar en la fecha indicada, de lo contrario, se
cobrará diferencia de la tarifa de la fecha en que se haga efectivo el pago.
3. Disponemos de Mercadopago en la web para que pagues de manera sencilla con tarjeta de débito
o crédito por Internet.
4. ESTUDIANTE: podrán pagar en DOS partes. La primera parte (50%), hasta el 3 de noviembre y la
segunda (50%), hasta el 24 de noviembre. Bajo esta modalidad, congela el precio y paga sólo el monto
de la primera preventa.
5. Ofertas corporativas: especiales para grupos organizados y para clientes EPSICA.
6. Cartas compromiso: tienen recargo según las condiciones de pago.
7. Invitaciones personalizadas: solicitarlas al correo info@epsica.com con el asunto “Invitación Jornadas
2017”
Pagos en
BANCO BANESCO. Cuenta Corriente Nro. 0134 0351 15 3511042664
BANCO MERCANTIL. Cuenta Corriente Nro. 0105 0021 42 1021617962
BANCO PROVINCIAL BBVA. Cuenta Corriente Nro. 0108 0968 15 0100113299
BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO BOD. Cuenta Corriente Nro. 0116 0450 12 0026857847
BANCO NACIONAL DE CRÉDITO BNC. Cuenta Corriente Nro. 0191 0154 15 2100160920
A nombre de: REPRESENTACIONES EPSI, C.A.
RIF: J-31738328-1 • Email: info.epsica@gmail.com
Mercadopago (Disponible en la web) www.epsica.com
Registro
1. Verifica disponibilidad de cupos en www.epsica.com.
2. Realiza el pago e inmediatamente has el registro en el formulario: http://bit.ly/2gYSODz
3. Te llegará un email confirmando el registro (se paciente).
3. Conserva el comprobante de pago en forma digital por cualquier inconveniente, NO es necesario que
lo imprimas.
Información
www.epsica.com • info@epsica.com • FB: Epsica Consultores • Twt: @epsi_ca • Inst: @epsica
0412.9076343 (Cuenta con Whatsapp)
0416.8871337
0412.2834115 (Cuenta con Whatsapp)
0416.4062563
Evento Facebook: http://bit.ly/2yFJ5eQ

