
 
 

EL PREMIO A LA COLABORACIÓN CON LA ACTIVIDAD 
PERIODÍSTICA RECAE ESTE AÑO EN EL SEPEI 

 
Albacete, 23 de marzo de 2023.- El Premio con el que la Asociación de Periodistas de 
Albacete pretende distinguir la colaboración de personas o entidades con la profesión 
periodística, facilitándoles el trabajo en el día a día, este año ha sido concedido al SEPEI 
(Servicio Público de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios y Salvamento). 

Dicha distinción es fruto de la votación realizada por integrantes de la Asociación de 
Periodistas de Albacete entre las distintas candidaturas presentadas, y es una forma de 
agradecer la disposición de este servicio, y en concreto de su jefe Francisco Ovidio 
García Ríos, a atender a los medios y a facilitar información cualificada de  la actividad 
e intervenciones, incluso en momentos complicados, lo que contribuye a poder elaborar 
y difundir información veraz y precisa. 

Dependiente de la Diputación Provincial de Albacete, el SEPEI cuenta con una plantilla 
de más de 200 efectivos, y da cobertura a todos los municipios de la provincia, salvo 
Albacete capital, a través de sus tres parques comarcales (Almansa, Hellín y 
Villarrobledo) y los cuatro parques de zona (Alcaraz, Casas Ibáñez, Molinicos y La 
Roda).  

Su presencia en diferentes enclaves lo convierten en un servicio esencial de cercanía 
en el medio rural y de apoyo a los ayuntamientos, ya que además de la extinción de 
incendios, son la primera respuesta ante catástrofes, accidentes de tráfico, condiciones 
meteorológicas adversas  

Aunque su ámbito es provincial y es aquí donde realiza el mayor número de 
intervenciones, el SEPEI es un ejemplo de cooperación con otros territorios, ya que, si 
por cuestiones de operatividad es requerido, actúa en provincias limítrofes como 
Cuenca, Ciudad Real, Alicante y Valencia. 

Es de sumo valor también, su labor en materia de Prevención, que no sólo consiste en 
la organización de cursos específicos, charlas y prácticas, sino también en la   
divulgación de conocimientos y recomendaciones para que las personas pueden 
enfrentarse a situaciones de emergencia hasta la llegada de los servicios profesionales. 

El Premio a la Colaboración está patrocinado por la Fundación Globalcaja y se entregará 
el próximo día 22 de abril, en el acto que tendrá lugar en el Centro e Interpretación del 
Agua, y en el que también se hará entrega del Premio Sánchez de la Rosa al Mejor 
Trabajo Periodístico, y el de la II edición del Premio de Fotoperiodismo. 

https://periodistasdealbacete.com/

