
Y un trabajo en equipo...

l IERD fomenta la participación de sus 
miembros dentro del instituto a través de 

distintos comités de expertos coordinados entre sí y
permanentemente volcados en el cumplimiento de 
los fines para los que fue creado.
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Para ello cuenta con un Comité Científico y varias 
Áreas de Trabajo:

Área de Comunicación y Formación.

Área de Gestión de Emergencias.

Área de Riesgos Naturales.

Área de Riesgos Tecnológicos.

Área de Riesgos Antrópicos.

Únete a nosotros

i quieres contribuir con tus conocimientos y 
dedicación a los propósitos del IERD, juntos 

seremos más.
S
Envíanos un correo electrónico a info@ierd.es o 
entra en nuestra página web www.ierd.es y 
recibirás un impreso de solicitud con el que podrás 
formalizar el alta.

En cualquier sistema de protección o defensa
civil, los ciudadanos juegan un papel esencial

en su propia seguridad y en la de sus
semejantes.

La población no solo no debe depender del
Estado y de los poderes públicos para alcanzar
tal protección sino que debe procurarla por sí
misma para evitar o mitigar el impacto de los

graves riesgos colectivos.

En esta labor, las Administraciones públicas
están llamadas a promover y apoyar la

vinculación voluntaria y desinteresada de los
ciudadanos a través de organizaciones que se
orienten, principalmente, a la prevención de

situaciones de emergencia con carácter previo a
la actuación de los servicios de protección civil

o en colaboración con los mismos.

Es aquí donde el IERD encuentra su máxima
justificación y su razón de ser.

Persevera,
a pesar de las circunstancias,

precisamente por eso...

Infórmate en:

info@ierd.es
http://www.ierd.es
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frente a los riesgos colectivos



Un gran proyecto...

¿Qué es el IERD?

l Instituto Español para la Reducción de los 
Desastres (IERD) es una asociación 

profesional de carácter no gubernamental e 
independiente, constituida en 2014 como sociedad 
científica centrada en la investigación y en la 
difusión del conocimiento que la humanidad posee 
sobre los peligros a los que está expuesta o que la 
propia conducta social y el desarrollo tecnológico 
han generado.
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Terremoto de Lorca, 11 de mayo de 2011.

Misión

on muchos los
riesgos que

pueden afectar a la
vida humana, sus
bienes y al medio
ambiente. La misión
del IERD es prever y
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estudiar cualquier acontecimiento potencialmente 
catastrófico y contribuir en el diseño de estrategias 
que permitan alcanzar los máximos niveles de 
resiliencia de la población y su entorno físico frente 
al impacto de esos riesgos.

Visión

uestra visión actual de la gestión de 
emergencias es que ésta necesita 

modernizarse y acelerar sus logros basándonos en 
el conocimiento técnico, la experiencia, la 
información, los nuevos y mejorados sistemas de 
alerta temprana, los estándares, y las innovadoras 
técnicas de dirección e intervención en la 
emergencia, para lo que es imprescindible el 
concurso de los instrumentos internacionales de 
planificación, cooperación y desarrollo.
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¿Quiénes somos?

omo instrumento
de investigación y

desarrollo en el ámbito de
la gestión de emergencias,
el IERD está orientado a
los profesionales que,
desde el más profundo
humanitarismo, desean
dedicar sus
conocimientos a la
protección de los ciudadanos frente a los riesgos de 
índole catastrófica.
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Profesionales de la gestión de emergencias.

Titulados universitarios.

Miembros de los Cuerpos de Seguridad y de 
las Fuerzas Armadas.

Corresponsales REMER.

Un trabajo compartido

uestra comunidad científico-técnica es 
altruista y por tanto no ofrece ni exige 

contraprestación alguna por los servicios que aquí 
se brindan o intercambian. Sin embargo, el hecho 
de compartir conocimientos y experiencias es en sí 
mismo una fuente de riqueza.
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La ventaja de formar parte
de un colectivo unificado y
multidisciplinar de
expertos redundará sin
duda positivamente en la
representatividad
nacional e internacional
del IERD como entidad de
prestigio, así como de
cada uno de sus miembros
en sus actividades y en sus
relaciones profesionales.

El IERD permitirá a sus miembros participar en:

Una amplia red de contactos profesionales.

Áreas de Trabajo.

Comité Científico.

Catálogo de publicaciones y referencias 
bibliográficas.

Colaboración con la Administración pública 
en materia de gestión de emergencias.

Participación en proyectos nacionales e 
internacionales.

Jornadas técnicas, conferencias, congresos y
otras actividades formativas y de 
divulgación.

Simulacros y ejercicios.

Elaboración y publicación de informes.

Promoción del número de emergencias 112.


