FEU Modus Operandi
- Como continuación de los fines y objetivos establecidos en
los Estatutos

1. Establecer una red Europea interna, de/entre delegados en la que se
pueda:
•
•
•
•
•

Comparar las buenas prácticas actuales entre países fronterizos
Acceder a experiencia, conocimientos y pericia
Informar y aprender de accidentes específicos
Compartir problemas
Proporcionar a los delegados una información accesible y útil para
transferirla a sus Asociaciones nacionales

2. Relacionarse con una red externa internacional de Agencias y
Organismos como por ejemplo:
•
•
•
•
•
•
•

Comisión Europea
EFSCA (European Fire Services Colleges’ Association)
CTIF (International association of fire and rescue service)
EENA (European Emergency Number Association)
EFA (European Fire Academy)
EAPC (Euro-Atlantic Partnership Council)
Comunicar con la comunidad de los servicios de bomberos

3. Identificar y aprovechar oportunidades de financiación para la ejecución
de proyectos en el marco de programas de la UE, como por ejemplo:
•
•
•
•
•

FEUCARE
EUSR
SafeHotel
Multicom 112
FireComp

4. Divulgar los resultados y actividades de otras Agencias y Organismos
como por ejemplo:
• OASIS
• REACT
• ADDRESS
5. Iniciar y apoyar proyectos internos FEU:
• Dirección de Emergencias (Incident Command System)
• Gestión del estrés de los incidentes críticos (Critical Incident Stress
Management)
• Estadísticas
• Vocabulario
• SafeHotel
6. Mejorar la seguridad en caso de incendio a través de sus reuniones,
mediante:
• Incrementar el conocimiento de FEU en el país anfitrión
• Proponiendo un tema para cada reunión y produciendo resultados
• Organizando la conferencia europea FIRESAFE (normalmente cada
dos años).

7. Utilizar la Web para:
Permitir a los miembros compartir y buscar información
Divulgar los resultados de los proyectos FEU
Promover actividades FEU dirigidas al público
Ofrecer la pericia de sus miembros a toda la comunidad de los
servicios de bomberos y al público (expertos FEU)
• Actuar como un centro de información entre reuniones (Newsletter)
• Proporcionar una base de datos de palabras y definiciones (lucha
contra incendios, emergencias sanitarias, asistencias técnicas, etc.)
•
•
•
•

