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CONOCENOS: 

¿Qué es A.P.I.E.? 

La Asociación de Primeros Intervinientes en Emergencias (APIE) con domicilio social en la provincia 

de Segovia, es una asociación sin ánimo de lucro de carácter regional fundada por cuatro bomberos 

de diferentes servicios de España (Segovia, Cuenca, Alcorcón), que tiene como uno de sus 

principales fines organizar actividades para aumentar la capacitación profesional del personal de los 

Servicios de Emergencia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Objetivos: 

Como vemos, en España no hay una sistemática, metodología, protocolo de trabajo, etc. unificado 

donde todos los servicios de bomberos trabajen de misma forma. Tampoco, como es bien sabido por 

todos los que estamos relacionados con el mundo de la emergencia no se recibe la formación 

necesaria para acometer las intervenciones con seguridad y eficacia. 

Todas estas situaciones van en detrimento de la calidad de nuestras intervenciones, viéndose 

perjudicadas tanto las víctimas del siniestro, como la imagen de los servicios de bomberos. 

Es por ello que la asociación de Primeros Intervinientes en Emergencias apuesta por un proyecto 
donde se desarrollen actividades, como cursos, congresos, jornadas, talleres, de todas las 
intervenciones tipo a las que se pueden enfrentar los servicios de emergencia como incendios 
estructurales, rescates en altura, accidentes de tráfico, incidentes con Mercancías Peligrosas, 
atención sanitaria, etc. 

Respecto a los socios: 

Si eres miembro de los Servicios de Emergencia (Bomberos, Servicios Sanitarios, Fuerza y Cuerpos 
de Seguridad, Protección Civil) y compartes las inquietudes y objetivos de la asociación puedes 
inscribirte como socio a través de la página web de la Asociación y por el pago de una cuota anual 
de 30 € aprovecharte de las siguientes ventajas: 

 Tendrás precios más económicos en nuestras actividades. 

 Mayor posibilidad de participación en las actividades que se realicen. 

 Intercambio de documentación y experiencias. 

 Podrás participar como ponente. 

 Disfrutar de un ambiente enriquecedor y entrañable donde “todos aprendemos de todos”.  

 

Desde aquí y tras esta breve introducción os invitamos a participar en un curso de Rescate en 
Accidentes de Tráfico que hemos organizado, que  pasamos a describir a continuación. 
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I CURSO DE RSCATE EN ACCIDENTES DE TRÁFICO 

 

Objetivo y Alcance: 
 
Curso eminentemente práctico donde el bombero adquirirá los conocimientos, habilidades y 
aptitudes necesarias para poder afrontar una intervención en accidente de tráfico, asumiendo 
cualquiera de los roles que se desempeñan el este tipo de siniestros (Mando y control, atención 
sanitaria, rescate…). Para la realización de los escenarios contaremos con más de 30 vehículos 
donde simularemos situaciones de menor a mayor complejidad. 
 
El profesorado procederá de la Asociación de Rescate en Accidentes de Tráficos y 
Emergencias ARTE (http://www.artemergencia.es).  
 

Metodología: 
 
El desarrollo del mismo se basará en alguna pequeña charla y la realización de talleres prácticos, 
que se harán de forma simultánea en 6 escenarios para que todos los participantes, distribuidos en 
6 grupos de 7 bomberos, ejecuten todos los ejercicios. 
 
Como clausura del curso se realizará un simulacro donde se pondrá en práctica todo lo practicado 
durante el curso. 
 
Los talleres formativos que se van a realizar durante el curso  serán: 
 

• Técnicas de extracción de accidentados. 
• Atención psicológica en accidentes de tráfico. 
• Rescate pediátrico en accidentes de tráfico. 
• Maniobras de rescate en accidentes de tráfico. 
• Maniobra de rescate en accidentes de tráfico. 
• Maniobra de rescate en accidentes de tráfico. 
• Maniobra de rescate en accidentes de tráfico. 

 

Fechas y Lugar de Impartición: 
 
El curso tendrá lugar los días 7, 8, 9, 10 y 11 de octubre en el Albergue S. C. L. Puerta del Campo 

situado en La Granja de San Ildefonso, municipio de la provincia de Segovia.  

Info: www.puertadelcampo.com  
 
 

http://www.artemergencia.es/
http://www.puertadelcampo.com/
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Inscripción: 

• El número de plazas disponibles es de 42. 

• El plazo de inscripción se abrirá el 21 de mayo, para poder inscribirte deberás cumplimentar 

en formulario disponible en la página web de A.P.I.E. las plazas serán por orden de llegada 

teniendo preferencias los socios. 

• El precio del curso es de 180 € para socio de A.P.I.E. y 220 € el NO SOCIO de A.P.I.E. 

• El precio incluye alojamiento, pensión completa, comida de clausura y diploma de 

participación. 

Los participantes deberán formalizar la inscripción haciendo efectivo el ingreso de 180€ socio de 

A.P.I.E. y 220€ el NO SOCIO de A.P.I.E. en la siguiente cuenta corriente: 

 

                       CAJA VIVA/CAJA RURAL 

                       Asociación de Primeros Intervinientes en Emergencias 

                       ES57 3060 1026 6423 7129 2125 

 

Durante el curso se permitirá la asistencia de un máximo de 30 observadores que serán 

acompañados por personal de la organización quien les irá informando de los talleres que se están 

realizando. 

El coste por asistir como observador es de 10€ donde se incluye la comida, con excepción del 

ultimo día que será de 35€, comida de clausura incluida. 

 

Contacto:  

Para cualquier duda o consulta pónganse en contacto con nosotros a través de nuestra dirección de 

correo electrónico o nuestra web: 

 Apie232018@gmail.com . 

 www.primerosintervinientesenemergencias.com . 

 

mailto:Apie232018@gmail.com
http://www.primerosintervinientesenemergencias.com/

