Jornadas Prácticas en
Intervenciones Especiales

Organiza

Linares

(Jaén) 24 y 25 de abril de 2018

Ponencias y talleres prácticos
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• NRBQ
• Accidentes de tráfico con
múltiples víctimas
• BREC y rescate
en altura
• Avispa asiática
asiática

Información e
inscripciones
www.aptb.org
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ORGANIZA
PATROCINA

Linares (Jaén) 24 y 25 de abril de 2018

Jornadas de Intervenciones Especiales

PROGRAMA

Día 23

18:00. Recepción y organización de los participantes en los diferentes talleres.
Entrega de acreditaciones.
19:00. Acto oficial de presentación de las Jornadas.

Día 24
8:30. Entrega de acreditaciones.
9:00. Ponencia Excarcelación: Intervención en rescate en accidentes de tráfico con múltiples víctimas
en múltiples vehículos.
 Pedro Antonio Ruiz Escobar. Oficial jefe de Bomberos del Consorcio de Toledo y
presidente de APRAT.
9:45. Práctica sobre las diferentes técnicas de corte y
separación en vehículos.
 Dirección de la maniobra: Instructores de APRAT y
técnicos de la empresa Weber Rescue.
11:30. Almuerzo
12:00. Ponencia BREC y rescate vertical: rescate en estructuras colapsadas y uso de herramientas para
la evacuación en camilla por vía aérea.
 Joaquín Sánchez Fernández. Autor del libro "Técnicas de búsqueda y rescate en estructuras
colapsadas".
 Javier Aranda Redondo. Coordinador de la Unidad de Formación de Bomberos de Alcorcón.
12:45. Práctica de BREC con corte limpio, extracción y
evacuación con camilla y torno de víctima.
 Dirección de la maniobra: Instructores de APTB y
técnicos de la empresa Bosch.
14:30. Comida.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
www.aptb.org

16:30 – 18:00. Visita de trabajo a las
instalaciones de la empresa Rosenbauer.

Día 25

9:00. Ponencia NRBQ: procedimiento para una correcta descontaminación.
Montaje de estación de descontaminación y retirada de trajes.
 Oliver Cabrero Pérez. Instructor del Servicio de Formación del Cuerpo de Bomberos de
la Comunidad de Madrid.
9:45. Práctica de montaje de estación de descontaminación y descontaminación
de intervinientes (procedimiento de retirada de trajes).
 Dirección de la maniobra: Instructores de APTB y
técnicos de la empresa Dräger.
12:00. Ponencia Velutina: la expansión de la avispa asiática,
procedimientos para su retirada.
 José Martín Beobide Mujika. Sargento de Bomberos
Diputación de Guipuzkoa. Apicultor.
12:30. Práctica retirada y estudio de nidos de avispa asiática.
14:00. Entrega de diplomas y clausura.
Al final de las Jornadas se entregará a cada asistente un certificado acreditativo de su participación en las mismas.

CARACTERÍSTICAS
Objetivo: El objetivo de la convocatoria es doble. Por un lado, dar a conocer a los asistentes las últimas novedades
en una serie de sistemas y técnicas especializadas en un grupo muy determinado de intervenciones: excarcelación
en vehículos, intervención NRBQ, rescate en altura, intervenciones con avispa asiática…Y por otro, presentar y probar
equipos, herramientas, instalaciones y material diverso de intervención de las marcas patrocinadoras.
Duración: Días 24 y 25 de abril de 2018, en sesiones de mañana (de 9:00 a 14:00, aproximadamente).
Dirigido a: Mandos, mandos intermedios, suboficiales y miembros delegados de Servicios de Bomberos de toda
España.
Impartido por: Instructores profesionales de APTB y personal especializado de las empresas patrocinadoras.
Lugar: Casco Histórico de Linares (Jaén).

PRECIO
SOCIOS APTB: gratuito |

RESTO: 20 euros

Incluye almuerzo los dos días y comida del día 24 de abril

