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Operativos en Procesos de Inundación
Enviado por

asesores in

[Sin etiquetar]

Los días 11 y 12 de Marzo tendrá lugar en Zaragoza unas Jornadas sobre Procedimientos
Operativos en Procesos de Inundación
las entidades que participan en estas jornadas son UME Unidad Militar Emergencias, Servicio
Bomberos San Sebastián, Servicio de Bomberos de Bilbao y servicio de Bomberos de Vitoria

COORDINADORES

·
Matías García Calvo Servicio de Prevención, Extinción y Salvamento Ayuntamiento San
Sebastián, Coordinador de FERA de FORESPRO-INERCO
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·
Santiago Cuesta Soto, Sargento 1º Unidad Militar de Emergencias, IV Batallón de
Intervención Zaragoza

Objetivos:

1. Determinar las estrategias de planeación tácticas y operativas para su mayor comprensión
dentro del funcionamiento de los servicios de emergencia

2.

Comprender la importancia de las DNC (Diagnostico de las Necesidades de Capacitación).

3.

Identificar las necesidades de capacitación junto con sus ejemplos más relevantes.
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4. Unificar criterios de actuación de los diferentes servicios de emergencia para disminuir los
tiempos de reacción y aumentar la seguridad de las intervenciones en procesos de inundación.

OBJETIVOS TEÓRICOS DE LAS JORNADAS

·

Procesos de inundación.

·

Procedimientos de seguridad.

·

Técnicas de rescate.

·

Creación de fichas de trabajo.

·
Física y Fisiología básica para el trabajo con equipos de respiración autónomos de
rescate en las
intervenciones en vehículos semi-sumergidos.
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Exposición de todos los temas por medio de videos demostrativos y su correspondiente
presentación didáctica.

OBJETIVOS PRACTICOS EN AGUA

1.

Conocimiento del medio

2.

Procedimientos de actuación

3. Técnicas de nado adecuado al medio (velocidades aproximadas del agua, entre 2 y 3
metros por segundo)
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4.

Practicas de rescate en zonas de corriente

Estaciones, por las que deberán de pasar todos los equipos

·
Rescate de victima inconsciente, que se encuentra en la parte superior de un vehículo y
este a su vez en mitad de un
cauce de agua que viaja aproximadamente a 3 metros por
segundo.

·
El rescate de 1 victima que se encuentra aislada en la orilla contraria, con la única
posibilidad de salida por el agua.(el equipo dispondrá de material de rescate vertical)

5.

Maniobras de contención y achique de agua para rescates inminentes

Se demostrara la forma de realizar una contención con sacos terreros para canalizar o detener
el recorrido del agua y con ello facilitar
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la evacuación
de esta
y el consiguiente rescate inminente de personas o bienes.

Ser capaces de montar un sistema de contención para rescates inminentes, por medio de
sacos terreros en una zona de canal con movimiento de agua, profundidad (1 metro) mediante
la técnica de pirámide y achicar el agua de su interior para tener mejor acceso a la zona de
rescate

Leer mas......

nov 01

2012

Fallece una mujer tras caer con su coche al río
Enviado por

asesores in

[Sin etiquetar]

Efectivos de los bomberos de Donostia y Ertzaintza recuperan el cadaver de una
mujer que fallecio tras caer con su coche al agua en el río Oria, el coche se encontraba con las
ruedas hacia arriba, despues de sumergirse y recuperar el cadaver se mantuvo el operativo por
si pudiera haber algún otro ocupante, se efectuo un reconocimiento sobre todo el canal por si
algún otro ocupantepudiera haber sido arrastrado por el agua. incluso se realizo una búsqueda
en las rejillas de la central electrica unos docientos metros río abajo.
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Rescate Acuático de madrugada
Enviado por

asesores in

[Sin etiquetar]

Los bomberos de Donostia-San Sebastian rescataron ayer de madrugada a un
hombre, al parecer en estado ebrio, que se habia caido a las rocas, cerca del puente del Kursal
una zona muy castigada por el agua al golpear contra las rocas. La alerta se recibió sobre las
cuatro de la madrugada. El rescate se prolongó durante una hora. El varón rescatado
presentaba diversas lesiones.
may 17

Integración en FORESPRO
Enviado por

asesores in

[Sin etiquetar]

Toda evolución tiene un cambio y ese es el camino que hemos elegido,nuestro objetivo
siempre ha sido ir investigando nuevas formas yprocedimientos que sirvieran al interviniente
que tiene que realizar un trabajo de rescate en el medio acuático, y poder realizar su trabajo
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con eficacia y seguridad.A partir de estos momentos nos hemos integrado en FORESPRO y
nuestra labor es asesorar y hacernos cargo del desarrollo técnico del Departamento de FERA
(Formación en Rescate Acuático).

Estamos convencidos que de esta unión van a salir grandes proyectos, del que los primeros
beneficiados van a ser nuestros amigos (alumnos) pues vamos a poder ofrecer más
contenidos formativos dentro de los cursos y sin olvidarnos que la integración en FORESPRO
nos da la oportunidad de poder realizar investigaciones y modificaciones sobre materiales. De
la misma forma nos hacemos cargo de la Delegación de FORESPRO en la Zona Norte
foresproeuskadi@forespro.es

En unos días tendremos la web actualizada, gracias
feb 07

2011

Formación Salvamento Acuático en Madrid
Enviado por

asesores in

[Sin etiquetar]

Os presentamos el plan de formación en Salvamento acuático de la entidad SierraNoroeste,
entidad que se encarga de impartir formación en salvamento acuático en Madrid y sus
alrededores.

La formación de SierraNoroeste cumple todos los requisitos exigidos por la Comunidad de
Madrid. Todos los cursos están acreditados según la orden 13192006 por la Agencia Lain
Entralgo. Todos los socorristas que son formados por
SierraN
oroeste
, se les inscribe en el Registro profesional de la Comunidad de Madrid.

En la formación de estos cursos participan instructores de Asesores de Emergencias
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Formación del primer semestre de 2011

Ø Del 4 de Marzo al 31 de Marzo en (Madrid)

Ø Del 18 de Marzo al 21 de Mayo

en (Escorial)

Ø Del 6 de Mayo al 29 de Mayo en (Moratalaz)

Ø Del 1 de Julio

al 16 de Julio

en (Las Rozas)

Mas información en el Teléfono 609 974 409 info@sierranoroeste.net
Leer mas......

feb 05

2011

Rescate en Inundaciones
Enviado por

asesores in

[Sin etiquetar]

Hola amigos

Comunicaros que quedan unas pocas plazas para el curso de Búsqueda y Rescate en
Inundaciones y Riadas, que organizamos durante los días 14-15-16 de Febrero en el pirineo
leridano con una craga horaria de 24 horas, para más información ponerse en contacto con
info@salvamentoacuatico.org
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un saludo
dic 22

2010

Nuevos Materiales de Rescate
Enviado por

asesores in

[Sin etiquetar]

Asesores de Emergencia intentando seguir en la línea de investigación y desarrollo de
materiales de rescate acuático
esta acabando las ultimas pruebas
del nuevo traje de rescate
acuático semis seco, en esta ocasión hemos buscado que el traje se realizara completamente
en España, hemos realizado algunas mejoras con respecto al anterior, de
esta forma
Asesores de Emergencias
se
encarga
de su diseño y distribución, en principio el traje es en color amarillo por ser el color que mejor
se aprecia, pero lo podemos realizar en cualquier color y por supuesto podemos realizar las
modificaciones que el cliente quiera, en unos días colgaremos unas fotos del nuevo traje de
rescate acuático entre sus características esta

Ø Color amarillo

Ø Neopreno de 7 mm. alta elasticidad

Ø Bolsillo izquierdo para materiales de corte con cinta de sujeción.
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Ø Bolsillo derecho con solapa.

Ø Mini bolsillo brazo izquierdo

Ø Refuerzos en codos

Ø Refuerzos en rodillas

Leer mas......

nov 25

2010

Nuevo Curso
Enviado por

asesores in

[Sin etiquetar]

Curso Básico de Seguridad en Búsqueda y Rescate en Inundaciones y Riadas.

Curso teorico-práctico sobre seguridad en intervenciones de búsqueda y rescate en desastres
naturales como Inundaciones o riadas.

Objetivos:
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Dotar al alumno de los conocimientos necesarios para poder desarrollar labores de
autoprotección y rescate.

-Reconocer e identificar los riesgos.

-Familiarizar al alumno con aquellos aspectos psicológicos relacionados con la intervención en
desastres naturales, como las inundaciones o riadas.

-Conocer las diferentes metodológicas relacionadas con la búsqueda de victimas en riadas.

Destinatarios:

Trabajador del ámbito emergencias y protección civil

Técnico cualificado (bomberos, grupos de asistencias de emergen-cias…). Técnicos sanitario
(socorrista, ATS, médico…).

Metodología:

La metodología esta basado en el método TIERRY , el curso esta certificado por S.I.E.
Asesores de Emergencias, Asociación Española de Emergencias 112, IAEM Internacional Cla
ses presenciales . Estas se repartirán entre clases teóricas y practicas, realizando parte de
estas ultimas en un espacio natural. Esto permite enriquecer y conocer diferentes espacios de
actuación.
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Para más información ponerse en contacto con:

info@salvamentoacuatico.org

Ricardo: 619 668 508

Matías: 678 421 519

Nº máximo de participantes: 20

PRECIO DEL CURSO 100€

Leer mas......

nov 14

2010

Rescate en Inundaciones "nuevo libro"
Enviado por

asesores in

[Sin etiquetar]
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Instructores de S.I.E. Asesores de Emergencias han participado en el nuevo manual sobre
los Fenómenos Naturales y Antrópico capitulo 3...

El Instituto Nacional de las Cualificaciones Profesionales, incluyó en el Catalogo Nacional de
las Cualificaciones Profesionales (BOE. 238.5 octubre 2005) la Cualificación Profesional EXTI
NCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO
(Cod.SEA 129_) a finales de 2005. Dicha CP se divide a su vez en cuatro áreas de
conocimientos denominados Unidades de Competencia (UC)

Este manual desarrolla el Modulo Formativo FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS b
asado en la UC3
.
Actuar en sucesos descontrolados con amenazas para las personas o el medio ambiente. A
través de sus capítulos se exponen ampliamente los contenidos y criterios de realización
definidos en la cualificación profesional.

Este manual como todos los anteriores está publicado por la Federación de Servicios a la
Ciudadanía de CCOO y la colaboración de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias.

más información en:

http://busquedayrescateacutico-sie.blogspot.com

n
>>

Leer mas......

<< Inicio < Prev 1 2 3 4 5 Próximo > Fi

14 / 14

