
I NTE R E S G E N E R AL

Bibliografía de Seguridad indispensable para el empresario moderno

“Protección Personal y
Empresaria”, autor Luis
Saniez, es un compendio de
las técnicas y procedimientos

que el ejecutivo moderno
debe conocer sobre su seguridad personal y la de su empresa, explicadas de manera
sencilla, ágil y elocuente.
“Alarmas por Monitoreo”,
autor Modesto Miguez, detalla las técnicas de instalación,
las partes de un sistema de
seguridad, la definición de un
sistema de alarma y las aplicaciones más frecuentes, entre otros temas de carácter
técnico, todos explicados de
forma directa y clara.

“Seguridad Sin Recursos”, autores Luis Saniez y
Héctor Carbia, expone enfoques inéditos del tema que
permiten elaborar y desarrollar renovadoras ideas en
este campo, explotando los
recursos materialmente disponibles para lograr que la
seguridad privada y por añadidura la pública, alcancen
un grado de eficiencia y eficacia compatible con la inquietante problemática de
fin de siglo.

Tres libros imprescindibles para la solución de los
problemas de seguridad cotidiana personal y empresaria y que llegan a usted en
una promoción especial
para los lectores de esta
revista, a tan solo $60.Solicítelos en la dirección
de esta Redacción o al mail:
gabriel_barrera@argentina.com
(Indicar: nombre, dirección
y teléfono / Para envíos al interior se sumarán gastos de
correo)

Como Jefe de la Sección
de Prevención de la Diputación de Albacete (España),
el autor ha adquirido una amplia experiencia en el desarrollo de funciones relativas
al control de la normativa de
prevención de incendios en
proyectos y en establecimientos, redacción y control
de planes de emergencia,

formación profesional de
Bomberos y formación y divulgación en materia de protección civil. En la actualidad
es Jefe de Servicio del
S.E.P.E.I. y Presidente de la
Asociación Española de Lucha contra el Fuego.
La edición de este manual
se puede bajar GRATIS en:
www.forodeseguridad.com

Manual de Prevención de Incendios
La prevención de incendios es un objetivo en el
que pueden y deben participar activamente, junto
con los Bomberos, los propietarios o responsables de
los edificios y establecimientos, los funcionarios
que deban intervenir en los
procesos de supervisión
administrativa, los repre-

sentantes de los trabajadores para la prevención de
riesgos laborales y los voluntarios de protección civil
que quieran organizar campañas de divulgación y asesoramiento a los ciudadanos. A todos ellos se dirige
este Manual del arquitecto
técnico Antonio Peinado
Moreno.

