Asociación Profesional de
Bomberos de Empresa
JORNADA TEORICO – PRÁCTICA DE UTILIZACIÓN DE
DETECTORES DE GASES, CÁMARAS TÉRMICAS Y ELEMENTOS
OPERATIVOS PARA LAS INTERVENCIONES.

RESUMEN DE LA JORNADA

El pasado viernes 30 de mayo, la Asociación Profesional de Bomberos de Empresa,
con la colaboración de DRÄGER y FAST PARCMOTOR SEGURIDAD, organizó la
Jornada Teórico – Práctica de Utilización de Detectores de Gases, Cámaras
Térmicas y Elementos Operativos para las Intervenciones.

Integraron el grupo de participantes socios de la misma asociación procedentes de
Cataluña y Madrid, así como miembros de empresas y personas interesadas en la
temática de la jornada y representantes de la Escuela de Bomberos y Protección
Civil – Instituto de Seguridad Publica de Cataluña.

Presentación de la jornada y de la ponente, Sra. Marisa López, a cargo del
presidente de APBE, Sr. Mariano Masana.

Durante la mañana se debatió sobre la importancia de la utilización de las cámaras
térmicas en las intervenciones.

Parte importante de la misma fueron las informaciones facilitadas por la Sra. Marisa
López de Dräger, acerca de las prestaciones, características y utilidades básicas de
las cámaras térmicas, tanto en el campo del uso para rescate de personas como en
la de detección de temperatura, y seguridad para los actuantes.

Instantáneas de la parte teórica de la explicación de las cámaras térmicas.

Tras un breve descanso para el Coffe-break, reanudamos la parte teórica con la
presentación de los nuevos elementos operativos para las intervenciones, tales
como el nuevo casco, las máscaras con incorporación de elementos de
transmisiones y las novedosas espalderas y conjuntos de equipos respiratorios de
última novedad.

Instantáneas de la parte teórica de la explicación de los nuevos elementos operativos.

A continuación el Sr. Jordi Pons, procedió con la parte teórica enmarcada en la
utilización de los detectores de gases en las actuaciones.

En el tema de los detectores tales como su utilización, características, prestaciones,
debatió el Sr Pons, aportando toda la información argumentada por su parte en
referencia a las preguntas formuladas por los asitentes.

Explicación de los detectores de gases, a cargo del Sr. Jordi Pons de Dräger.

Prosiguiendo con la jornada y tras un descanso para comer, retomamos el curso de
la jornada en el aula, para la explicación de la parte práctica que se iba a realizar.

Preparativos y explicación de la práctica, a cargo de personal de Dräger

La parte práctica consistió en la utilización de la cámara térmica en espacio de nula
visibilidad.

Se practicó la parte esencial en respuesta al rescate de una posible víctima
( utilización de la cámara térmica para rescate de personas )

Se practicó su uso para detectar temperaturas, obstáculos, recorridos, etc.
La práctica se realizó en un espacio sin visibilidad y con la aportación de humo
químico, para dar más realce a la práctica.

Instantáneas de la práctica:

Instantáneas de l parte práctica.

Grupo participante de la jornada

Muchas gracias por su estimable colaboración a:

Castellolí, 30 de mayo de 2015.

