Asociación Profesional de
Bomberos de Empresa
JORNADA TÉCNICA SOBRE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN
E INVESTIGACIÓN DE SINIESTROS

RESUMEN DE LA JORNADA

El pasado viernes 10 de abril, la Asociación Profesional de Bomberos de Empresa,
organizó con la colaboración de EMER-CONSULT, Safety Training Center y el Sr.
Rafael Izaguirre Morales, Ingeniero Técnico Industrial y Oficial jubilado del Cos de
Bombers de la Generalitat de Catalunya, la Jornada Técnica sobre Planes de
Autoprotección e Investigación de Siniestros.

Integraron el grupo de participantes socios de la misma asociación procedentes de
Cataluña y Aragón, así como miembros de AGEPSI – EPSI – Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos de Cataluña y personas interesadas en la temática de la
jornada.

Presentación de la jornada y del ponente Sr. Rafael Izaguirre a cargo del presidente
de APBE, Sr. Mariano Masana.

Durante la mañana se debatió sobre la importancia de los Planes de Autoprotección
en diferentes ámbitos aplicables.

Diferentes asistentes interrogaron al ponente sobre la diversidad de criterios a la
hora de confeccionar los planes de autoprotección y sus conclusiones.

Instantánea de la jornada.

Por la tarde se dio paso a la parte de Investigación de Siniestros, programada en la
jornada.

En este apartado de la jornada se debatieron los principales puntos a tener en
cuenta al iniciar cualquier investigación de un siniestro, tanto si se trata de incendio,
accidente de trafico, laboral, etc.

La aportación de diferentes reconstrucciones y supuestos gráficos por parte del Sr.
Izaguirre, fueron de gran interés para los asistentes.

Explicación de un supuesto caso a investigar.

Caso real de investigación.

En todas las exposiciones presentadas de supuestos motivos a investigar se dio
explicación de los procedimientos a seguir al igual de las pautas y observaciones a
tener en cuenta.

Avanzada la jornada y no antes de terminarla se presentaron varios supuestos
reales realizados con programas informáticos, los cuales son de gran valor y interés
para esclarecer las posibles causas de siniestros.

Parte del grupo que participó de la jornada.

Muchas gracias por su estimable colaboración a:
RAFAEL IZAGUIRRE MORALES
Ingeniero Técnico Industrial
( Barcelona ) Castellet i la Gornal, 10 de abril de 2015.

