Asociación Profesional de
Bomberos de Empresa
RESUMEN DEL
“ I CONGRESO NACIONAL DE BOMBEROS DE EMPRESA “

Los pasados días 18 y 19 de octubre se celebró en el hotel Salauris Palace de Salou ( Tarragona )
el I Congreso Nacional de Bomberos de Empresa, organizado por la Asociación Profesional de
Bomberos de Empresa.
A las 10:45 se procedió al acto inaugural presidido por el Presidente de la Asociación, Sr. Marc
Uribe, le acompañaron el Director General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos
de la Generalitat de Catalunya, Sr. Ramon Parés, el Director de Bombers de Barcelona, Sr, Manel
Pardo, el Regidor de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad del Ayuntamiento de
Salou Sr. Ramon Maria Pascual y el Presidente del Congreso Sr. Oriol Masana.

Instantáneas del Acto Inaugural

Una vez finalizado el Acto Inaugural se dio paso a la primera ponencia que fue a cargo de la Sra.
Montse Costa del Clúster de Seguridad Contra Incendios

Sra. Montse Costa

La segunda ponencia de la mañana fue a cargo del Sr. Ivan Gil de la AEQT – Parques Químicos
de Seguridad, versando sobre el Bomberos Mancomunados del Polígono Petroquímico de
Tarragona.

El Sr. Presidente del Congreso, en el momento de la presentación del Sr. Ivan Gil

La siguiente y última ponencia de la mañana la desarrollo la Sra. Rut Carandell, Directora de la
EPSI – Escuela de Prevención y Seguridad Integral – Universidad Autónoma de Barcelona, con el
tema de “ Formación Universitaria en Prevención y Gestión de Riesgos.

Sra. Rut Carandell

Por la tarde y después de un descanso para almorzar todos juntos en el hotel, se reprendieron las
ponencias, tomando la palabra el Sr. Joan Pedreny – Jefe de la División de Prevención y
Protección Civil de Bombers de Barcelona - Bomberos Ayuntamiento de Barcelona con la
temática “ Barcelona, las emergencias y los factores que intervienen en su gestión “

Sr. Joan Pedreny

La siguiente ponencia con el tema de “ Intervención en Incidentes con productos pirotécnicos “ fue
a cargo del Sr. Josep Maria Arias, Técnico de Pirotecnia Igual.

Sr. Josep Mª Sáez

Continuando con las ponencias la siguiente fue a cargo del Sr. Ferran Liesa – Ingeniero Industrial
y Inspector jubilado del Cuerpo de Bomberos de la Generalitat de Catalunya, con el tema ”
¿Centrales Nucleares, riesgo asumido? “

Sr. Ferran Liesa

A continuación se realizó un descanso, donde los congresistas pudieron conversar con los
representantes de las entidades patrocinadoras que expusieron sus materiales y productos para
consultas de los interesados.

Después del descanso se reanudaron las sesiones de ponencias con la intervención de la Sra.
Meritxell Pineda – Ingeniera Técnica Industrial, representante del Instituto Celrà. y Fundación
Fuego, con la ponencia “ Formación en Autoprotección “

Sra. Meritxell Pineda

Acto seguido fue el turno del Sr. Carlos Tomás – Bombero Aeronáutico – AENA y Instructor de la
Escuela Nacional de Protección Civil – ENPC. Desarrolló el tema “ Singularidades del Servicio de
Extinción Aeroportuario “

Sr. Carlos Tomás

Como última ponencia del día fue la de disertó el Dr. Agustí Ruiz de IEM – Instituto de Estudios
Médicos, con la temática “ La formación continua del bombero, consecuencias en su seguridad y
en la calidad del servicio “

Dr. Agustí Ruiz

Con esta ponencia se dio por finalizado el primer día de congreso.

En domingo, segundo día de congreso, se inició a las 9:00 horas dando paso a la Asamblea
General Ordinaria de la Asociación Profesional de Bomberos de Empresa – APBE.

Una vez finalizada la Asamblea General, se retomaron las tandas de ponencias previstas para la
mañana del domingo.
La primera ponencia fue a cargo de la Sra. Núria Iglesias - Dirección General de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamentos de la Generalitat de Catalunya – DGPEIS y su ponencia se
enmarcó en “Información en las emergencias “

Sra. Núria Iglesias

La siguiente ponencia la desarrolló el Sr. Wilbert Mon de la empresa patrocinadora AIRBOX, y se
basó en el “ Mantenimiento de los equipos de protección respiratoria”

Sr. Wilbert Mon

Finalizada la ponencia del Sr. Wilbert se ofreció un Cofee-Break, para todos los asistentes.

Momentos del Coffe-Break

Después del discernido Cofee-Break.

“ El uso del Soporte Informático para la prevención de incendios en la industria” fue la ponencia
que nos presentó el Sr. Rafael Izaguirre – Ingeniero Técnico Industrial – Oficial jubilado del
Cuerpo de Bomberos de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Rafael Izaguirre

La última ponencia del congreso la desarrolló la Sra. Marisa López de la empresa patrocinadora
DRÄGER con el tema “ Equipos de Intervención NRBQ “

Sra. Marisa López

Finalizadas las ponencias Presidente del Congreso hizo entrega de unos presentes a las Sras. Y
Sres. Ponentes, Entidades Patrocinadoras y a las personas que colaboraron en la organización
del congreso.

Concluidas las entregas el Sr. Oriol Masana, Presidente del Congreso, con un breve discurso dio
por Clausurado el “ I Congreso Nacional de Bomberos de Empresa “

Sr. Oriol Masana

Instantáneas del congreso:

Paralelamente al congreso se organizaron actividades culturales para los acompañantes de los
congresistas que consistieron en;
El sábado después del Acto Inaugural del Congreso, en la puerta del hotel les esperaba un tren
turístico de Salou, gentileza del Patronato de Turismo de la localidad, que por espacio de
aproximadamente 2 horas les llevó a visitar todos los rincones pintorescos y de interés de la
población, regresando nuevamente al hotel.

Por la tarde del mismo sábado y después de comer conjuntamente con todos los congresistas, los
acompañantes partieron del hotel, en autocar con destino a la ciudad de Tarragona, antigua
capital del Imperio Romano.
Una vez llagados a Tarragona les esperaba un guía que les acompañó en una magnífica visita
guiada por la antigua Tarraco, declarada hoy Patrimonio Mundial por la Unesco.

Una vez finalizada la visita retornaron al hotel a cenar y descansar, para retomar fuerzas para la
salida del domingo.
El domingo por la mañana después del desayuno, un autocar les esperaba en el hotel para
acompañarlos al pueblo pesquero de Cambrils.
Llegados a Cambrils y por gentileza del Patronato de Turismo, un guia les acompañó
explicandoles la historia de la población, visitando el puerto, la lonja, el puerto deportivo y los
encantos de la villa marinera.
Tras la visita regresaron nuevamente al hotel donde juntamente con los congresistas asistieron al
acto de clausura del congreso,y dando por finalizado el programa de acompañantes de nuestro I
Congreso Nacional de Bomberos de Empresa.
Antes de partir hacia su lugar de destino los asitentes al congreso participaron de una comida de
despedida en el mismo hotel donde se celebró el evento.
Finalizada la comida los miembros de la Junta Directiva de la Asociación fueron despidiendose de
los asitentes, agredeciendoles su asitencia y animandoles en volvernos a encontrar en el próximo
congreso para el año 2016.

Muchas gracias por vuestro estimable patrocinio:

Muchas gracias por vuestra estimable colaboración,

LARRAÑAGA

