Asociación Profesional de
Bomberos de Empresa
JORNADA COMBINADA DE SEGURIDAD
RESUMEN DE LA JORNADA

El pasado viernes 20 de febrero, la Asociación Profesional de Bomberos de
Empresa, organizó con la colaboración de FAST PARCMOTOR y AIRBOX, la
Jornada Combinada de Seguridad.
Tras dar la bienvenida a los participantes dio comienzo la jornada con una parte
teórica, donde se resumió la utilización de los equipos de respiración autónomos
ERA, y en concreto los equipos de circuito abierto, sus particularidades,
composición, funcionamiento, parte de equipo y también los equipos de rescate, sus
características técnicas y sus características de uso.
Continuando con la parte teórica, nos adentramos en los cálculos de consumo de
aire de los equipos respiratorios de circuito abierto.
Conocimiento de los factores a tener en cuenta al usar estos equipos, factores para
calcular los consumos tales como el volumen de aire en la botella, presión total,
Volumen nominal, consumo normalizado, presión de reserva, presión de inicio,
presión final, consumo en reserva. Todo ello para poder calcular el consumo propio
de aire en una actuación.

Finalizada la parte teórica de los equipos de respiración autónomos, continuamos
con una exposición de cómo actuar en espacios con visibilidad reducida o nula.
En este apartado se abordó el tema de qué nos produce la falta de visibilidad, como
afecta a nuestros sentidos, como percibimos la información, etc.
Una vez finalizada la parte teórica y tras un breve descanso iniciamos la parte
práctica de la jornada.
En primer lugar se practicó el montaje y desmontaje del equipo de respiración
autónomo, practicándolo con visibilidad y con nula visibilidad, al igual que con
guantes y sin guantes.
Para ello contamos con la colaboración de técnicos de la empresa AIRBOX.

Continuando con la parte práctica se dio paso el taller de cálculos de consumo,
desarrollando los cálculos en baja, media y alta intensidad de trabajo.

Finalizado el taller de práctica de cálculo de consumo, continuamos con los
ejercicios de progresión en espacios de baja o nula visibilidad.

Para ello se confeccionaron grupos para realizar la práctica.

Prosiguiendo con la jornada y tras un descanso para comer continuamos con la
parte de conducción.
Para ello los instructores de Fast Parcmotor, primeramente nos aleccionaron con
una parte teórica básica y esencial, antes de ponenmos a los mandos de los
vehiculos.

Después de sesión teórica, pasamos a la parte práctica, que una vez aleccionados
de como colocarnos correctamente en vehículo, procedimos a la parte práctica.
Realizamos prácticas de slalom, aceleración y frenada con ABS y sin ABS, en seco
en pista deslizante, conducción eficiente y nociones del comportamiento del
vehículo ante imprevistos.

Una vez finalizada la parte práctica en el circuito, pasamos a la instalaciones del
centro de formación para practicar él salir del vehículo si tenemos un accidente y
volcamos.

Una vez realizadas estas prácticas, pasamos nuevamente a la aula donde
desarrollamos una evaluación de la jornada y a continuación se hizo entrega de los
certificados y se dio por finalizada la Jornada Combinada de Seguridad.
Muchas gracias por su estimable colaboración a:

Castellolí, 20 de febrero de 2015.

