
	   	  
	  

Congreso analizará avances en protección contra 
incendios y seguridad 
La próxima semana se realizará el Congreso “Protección Integral de la Vida y 
de las Edificaciones VIED-2012”, para actualizar conocimientos y mostrar a 
la sociedad los últimos avances tecnológicos en materia de seguridad.  

San José, 27 de agosto de 2012. El Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales 
CIEMI, miembro del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, realizará la próxima 
semana un congreso dirigido a la comunidad ingenieril y a quienes trabajan en el ámbito 
de la protección contra incendios y la seguridad de la vida y la propiedad en Costa Rica, 
Centroamérica y el Caribe.  

El Congreso “Protección Integral de la Vida y de las Edificaciones VIED-2012”, a 
realizarse del 05 al 07 de setiembre de 2012, en el Hotel Crowne Plaza Corobicí, contará 
con la participación de 14 expositores certificados de la Asociación Nacional de 
Protección contra Incendios de los EEUU (NFPA, por sus siglas en inglés).  

Entre los principales temas que se analizarán, se incluye:  

• Supresión de incendios 
• Detección y notificación de incendios 
• Seguridad ocupacional y brigadas 
• Normativa relacionada con la protección de la vida y las edificaciones 
• Manejo de materiales peligrosos 
• Seguridad eléctrica y electrónica 
•  

El pasado 16 de agosto entró a regir el Reglamento de Oficialización del Código Eléctrico 
de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad. “Este Código es una 
respuesta a la necesidad del país de contar con una regulación obligatoria de aplicación 
general, que establezca las condiciones que se deben cumplir para realizar instalaciones 
eléctricas seguras para las personas y las instalaciones, utilizando productos de calidad 
que cumplan con los estándares internacionales”, explicó el Ing. Miguel Golcher, 
presidente del CIEMI.  

Además de los tutoriales y exposiciones magistrales, el Congreso ofrecerá una exhibición 
de equipo y materiales para el sector. El Congreso fue declarado de interés público por 
parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 

Más información en: http://vied.ciemicr.org/ 

Estimado periodista:  
 
Si desea concertar una entrevista sobre este tema, contacte a:  
Graciela Mora, 2202 394, 8358 5592, gmora@cfia.cr 
Cristina Carmona, 2202-3900 ext. 4009, 8842-6744, ccarmona@cfia.cr   


