Miembro de

La modalidad de socio colaborador tiene una
cuota establecida para 2017 de 1.500 €.

Una empresa o entidad que se asocie disfrutará de las siguientes
ventajas:
Asistencia a las Asambleas de la Asociación con voz y sin voto.

Figurar en la web de APTB www.aptb.org como socio colaborador
con el logotipo y enlace a sus contenidos digitales.
Revista “Emergencia 112 Magazine”:
•F
 igurar en la página del Staff de como socio colaborador
con el logotipo.
• 10 suscripciones a la revista en formato digital para las
personas que la empresa indique.
• Preferencia en la inserción de artículos técnicos.
• Preferencia en la inserción de notas en las secciones fijas
de “Noticias” y “Productos”.
• 50% de descuento en campañas publicitarias anuales y
20% en inserciones sueltas.

Prioridad en la participación en las Jornadas Técnicas y
Congresos que organiza APTB.

Precio especial de “entidad colaboradora” en la inscripción a
las actividades organizadas por APTB.

5% de descuento en las publicaciones que distribuye la APTB
(10% de descuento en compras superiores a 100 €).

20% de descuento en el patrocinio o colaboración de las
actividades organizadas por APTB.
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EL ESPECIALISTA

Post incendio:
investigación y
mejora de la respuesta
LA INTERVENCIÓN

El espectacular
incendio
de Paterna
PREVENCIÓN

La garrapata,
alto riesgo
biológico

Además...
Wenceslao López, alcalde de Oviedo y anﬁtrión del CIPE17



ENTREVISTA:



INTERNACIONAL:

La ﬁrme apuesta de la OBA por la Formación
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la intervención

Incendio en

Indukern

(Paterna, Valencia)
José Miguel Basset Blesa
Inspector en cap del cos de bombers
Consorci Provincial de Bombers de València

Datos del siniestro
Lugar: Polígono Industrial “La Fuente del Jarro”.
Día: Miércoles 8 de febrero de 2017.
Empresa: Indukern. Productos químicos.
Duración: 8 días.

Según las estadísticas internas de nuestro servicio, durante los
últimos cuatro años hemos atendido un total de 629 incendios
industriales de los cuales ocho de ellos se clasificaron como
grandes incendios industriales y donde tan solo dos de estos
últimos se producían en la misma localidad, Paterna.
Estas cifras arrojan una media de 157 servicios al año o lo que
viene a ser los mismo, unos dos incendios de esta tipología cada
cinco días.
El dato nos revela que, cuando menos, en este servicio se tiene
una amplia tradición en trabajar sobre este tipo de siniestros,
con tiempos de intervención medios de unas cuatro horas, que
pueden oscilar entre los 50 minutos y nueve días.
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Emergencia 112 MAGAZINE
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artículos técnicos

Fuego contra
el fuego
Dräger

Hoy día, el fuego se sigue
combatiendo con fuego: un
método exitoso y eficaz como
prevención y última medida
42

Incendio forestal? Se suele pensar
primero en Grecia, Portugal, Australia
o California. No nos damos cuenta de
que, en verano, también hay numerosos
incendios en áreas septentrionales. En
Rusia, por ejemplo: en los 800 millones de hectáreas de pinar, la mayor
superficie de bosque ininterrumpida del
mundo, se producen entre 20.000 y
35.000 incendios al año. Cada verano,
los bomberos allí se enfrentan al inmenso reto de tener que combatir incendios
en un área del tamaño de EEUU.
Incluso la lluviosa Alemania es un
país de incendios forestales. «En 2009,
las autoridades registraron unos mil
incendios forestales» cuenta Detlef
Maushake, jefe de formación para la
lucha contra incendios forestales en «@
fire», una organización alemana que
presta apoyo en la extinción y el rescate
en otros países europeos; hace poco,
también partió hacia Haití, después
del terrible terremoto. «Los incendios
extensivos no quedan registrados en la
estadística. Calculamos que el número
total sea cuatro o cinco veces mayor
que los casos registrados». Y el número
va en aumento: en la región mediterránea, la superficie media de incendios
forestales se ha cuadruplicado desde
los años 60´s.
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