Utrera 23, 24 y 25 de Enero de 2018

INTRODUCCCIÓN
Un año más vamos organizar un nuevo encuentro, el “IV Encuentro Internacional de
Rescate en Accidentes de Tráfico”, en el que como en las ediciones anteriores tendrán
cabida profesionales de los distintos SPEIS y en este especial encuentro con
bomberos de otros países, así como todos los agentes implicados directa o
indirectamente con el rescate. Por ello, los talleres presentados irán dirigidas a estos
colectivos tan heterogéneos pero unidos por un gran reto, dar el valor que se merece
a la formación y seguridad en las intervenciones.
Este año, contamos con la inestimable colaboración del Excelentísimo Ayuntamiento
de Utrera, siendo un respaldo de gran valor al trabajo que venimos realizando
conjuntamente, dándole además, un carácter más oficial y un plus de calidad en los
talleres.
Aportaremos algunas novedades como rescate en aeronaves, blindados, maquinaria
pesada, etc…, darán frescura y dinamismo al evento y a la par lo hará más atractivo.
Por todo esto se hace necesario que sigamos con este proyecto de formación,
asumiendo un mayor grado de responsabilidad, suponiendo un nuevo desafío para
los diferentes colectivos.
Por ello, la Asociación de Rescate en Tráfico y Emergencias A.R.T.E, con la
colaboración del Excelentísimo Ayuntamiento de Utrera organizan los días 23, 24 y
25 de Enero de 2018, el IV Encuentro Internacional de Rescate en Accidentes de
Tráfico.
Desde aquí os invitamos a participar activamente en encuentro en las diferentes
actividades que hemos organizado, a compartir vuestros conocimientos individuales,
con la finalidad de ampliar y aportar para que todos podamos perfeccionar nuestras
intervenciones en los servicios de rescate y en la mejora colectiva de las actuaciones
diarias.
Finalmente agradecer a todos aquellos que nos apoyaron y participaron en anteriores
ediciones, pues sin ellos, no estaríamos de camino hacia la celebración de un nuevo
encuentro.
Desde estas líneas sólo me resta agradecer a nuestro compañero D. Rafael Calvo
Martín y al Ilustrísimo Alcalde de Utrera D. José María Villalobos Ramos su
hospitalidad y brindarnos todo lo necesario para hacer posible este certamen.
Por supuesto a todos ustedes por venir.
ARTE os espera, un cordial saludo.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
La presentación del Evento y los talleres teórico-prácticos se realizarán en la
localidad de Utrera, en la provincia de Sevilla.

FECHAS Y ORGANIZACIÓN DEL EVENTO
El encuentro tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de Enero de 2018.
El desarrollo del mismo se basará en alguna pequeña charla y la realización de 10
talleres prácticos distintos, que se harán de forma simultánea y que se repetirán un
total de 10 veces para que todos los participantes, distribuidos en 10 grupos, ejecuten
todos los ejercicios.
Los talleres incluyen trabajo en vehículos de última generación, escenarios de
extrema dificultad, manejos de accidentados, etc.
El profesorado procederá de la Asociación de Rescate en Accidentes de Tráficos y
Emergencias, otras instituciones y asociaciones.

INFORMACIÓN DE LAS JORNADAS
TÉCNICAS
Las jornadas técnicas consisten en horario de mañana en la difusión de una serie de
ponencias por parte de personal de diferentes servicios de bomberos y cuerpos y
fuerzas de seguridad, acerca de temas técnicos relacionados con el rescate en
accidente de tráfico y emergencias, estas ponencias van dirigidas a profesionales de la
emergencias y otros profesionales dedicado a los accidentes de tráfico y seguridad
vial (juristas).
Posteriormente, se llevarían a cabo la realización de 10 talleres prácticos simultáneos
relacionados también con el rescate de accidentes de tráfico, donde participarían un
número estimado de 200 profesionales.

La programación prevista es la siguiente:

IV ENCUENTRO INTERNACIONAL FORMATIVO
DE RESCATE EN ACCIDENTES DE TRÁFICO
Día 22 de Enero de 2018
17:00 a 20:00
Día 23 de Enero de 2018
8:00 a 9:00

Recepción de participantes y acreditaciones en el
parque de bomberos de Utrera.
DÍA 1 UTRERA

9:30 a 10:00
10:00 a 13:00
13:00 a 13:30

Recepción de participantes y acreditaciones en el
parque de bomberos de Utrera.
Acto de inauguración a cargo de las autoridades
(Ilustrísimo Alcalde de Utrera señor D. José María
Villalobos Ramos).
Descanso/Café
Ponencias
Presentación de los talleres formativos.

14:00 a 16:00

COMIDA

16:00 a 19:00

Talleres formativos.

9:00 a 9:30

Día 24 de Enero 2018

DÍA 2 UTRERA

8:00 a 14:00

Talleres formativos.

14:00 a 16:00

COMIDA

16:00 a 19:00

Talleres formativos

Día 25 de Enero de 2018

DÍA 3 UTRERA

8:00 a 14:00

Talleres formativos

14:00 a 16:00

COMIDA

16:00 a 17:00

Acto de clausura y entrega de diplomas.

TALLERES FORMATIVOS
TALLER 1
TALLER 2
TALLER 3
TALLER 4
TALLER 5
TALLER 6
TALLER 7
TALLER 8
TALLER 9
TALLER 10

RESCATE EN AERONAVES*
RESCATE EN VEHÍCULOS BLINDADOS
ESTABILIZACION DE VEHÍCULOS PESADOS
ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN ACCIDENTES DE TRÁFICO
VEHÍCULOS DE NUEVA TECNOLOGÍAS
RESCATE PEDIÁTRICO EN ACCIDENTES DE TRÁFICO
MANIOBRA DE RESCATE EN ACCIDENTES DE TRÁFICO CON
RECONSTRUCCIÓN DE ACCIDENTES Y TOMA DE DATOS
MANIOBRA DE RESCATE EN ACCIDENTES DE TRÁFICO
MANIOBRA DE RESCATE EN ACCIDENTES DE TRÁFICO
MANIOBRA DE RESCATE EN ACCIDENTES DE TRÁFICO

*Sujeto a disponibilidad.

PREINSCRIPCIÓN E INSCRIPCIÓN
DEFINITIVA
El número de plazas disponibles para éste curso es de 120.
Para poder participar, es imprescindible realizar la inscripción antes del día 18 de
Enero de 2018. Para ello, debe cumplimentarse el formulario disponible en la página
web de A.R.T.E. (http://www.artemergencia.es), las plazas serán por orden de llegada
teniendo preferencias los socios. El día 19 de Enero se hará pública en estos mismos
sitios la lista de inscritos.
Los participantes deberán formalizar la inscripción haciendo efectivo el ingreso de
90€ socio de A.R.T.E. y 130€ el NO SOCIO de A.R.T.E. en la siguiente cuenta corriente:
Banco Santander
Asociación de Rescate en Tráficos y Emergencias
0049 5200 77 2816351308

La cuota de inscripción incluye la asistencia a las ponencias, la participación activa en
los talleres, desayuno y comida de los 3 días y diploma de participación.

Las ofertas de hoteles que hemos recibido para los participantes para el IV Encuentro
Nacional de Rescate en Accidentes de Tráfico las podéis consultar en los siguientes
enalces:
http://www.pensionhidalgo1.es
https://www.pensionhidalgo2.es
http://www.hotelveracruz.com/
http://www.hoteles-amr.com
https://www.elgranchaparral.info

CONTACTO
Para cualquier duda o consulta pónganse en contacto con nosotros a través de la
siguiente dirección de correo electrónico:
artemergencia.asociacion@gmail.com
627871307 (Carlos)

