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Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas:  

El colapso estructural y los equipos cinológicos. 

 

Lugar: Sa coma. 

Duración: 10 horas. 

Fecha: 16 de noviembre de 2019. 

Horario: de 9:00 a 19:00h. 

Telf. de contacto: Sergi 696468993/ Nino 630163063 

Precio: se puede pagar por adelantado o el día del curso. 

- Socios BSF con cuota 2019 pagada: 20€ 

- No socios: 40€ 

Objetivos: 

Se trata de identificar las tipologías estructurales más frecuentes, así como las 

lesiones que pueden estar vinculadas con el fallo estructural y las formas habituales 

de colapso, en función de los distintos tipos de causas posibles; conocer los 

condicionantes que el escenario de colapso imprime a la intervención de búsqueda y 

rescate; establecer pautas de comportamiento de los rescatadores ante la búsqueda 

canina. 

Contenido: 

-Características de la intervención de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. 

-Necesidad de coordinación en función de la magnitud del siniestro: mecanismo de 

coordinación. 

-El porqué y el como del colapso estructural: 

o tipologías estructurales, 

o lesiones que pueden llevar al colapso en función de su origen, 
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o forma de colapso en función de la causa posible. 

-Ciclo de la emergencia (breve descripción): 

o búsqueda y localización, 

o intervención sobre la estructura: estabilización provisional,  

o rotura de elementos estructurales y constructivos, 

o desplazamiento de cargas, 

o técnicas de inmovilización y movilización de víctimas, 

-Búsqueda y localización: equipos y cinológicos. 

Ponentes: 

Damián Soriano García: 
- Responsable de la Sección de Intervención en Catástrofes de Bomberos Sin 

Fronteras. 

-  Bombero del Servicio de Extinción de Incendios de la Diputación de Cuenca. 

- Doctor Ingeniero de Edificación.  

Máster en Patología e Intervención en Edificación.  

Graduado en Ingeniería de Edificación, Arquitecto Técnico e Ingeniero T. 

Forestal.  

Rufino Díaz García: 

- Bombero del servicio de extinción de incendios y salvamento del consell de 

Ibiza. 

- Responsable de la URC cuerpo de bomberos de Ibiza. 

- Guía canino por el sistema del método arcón.    

 

                                                                                    


