CAPACITACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA
PARA LA BRIGADA DE EMERGENCIA
2019
Opción 1
T. Mañana
Opción 2
T. Tarde/ Noche
Opción 3
T. Franqueros

Fechas

Horario

Inscripción

07 de marzo al 12 de diciembre

12 a 14 hs.

21 de febrero al 07 de marzo

12 de marzo al 10 de diciembre

18 a 20 hs.

19 de Febrero al 11 de marzo

09 de marzo al 12 de diciembre

12 a 14 hs.

23 de febrero al 08 de marzo

Modalidad Presencial
Organizador: Coordinación General de Salud Ambiental y Hospital Sostenible
Responsables: Dra. M. C. Fernández / Lic. Daniel Varela.
Destinatarios: Exclusivo para la Brigada de Emergencias del Hospital Garrahan.

Objetivos:


Aprender y perfeccionar todos los temas relacionados al accionar de la lucha contra incendios, prevención
de helipuerto elevado, asistencia en caso de evacuación y contención de derrames químicos.

Contenidos:





















Incendio concepto, material de protección, reglas generales de ataque, constitución del la dotación de
incendio obligaciones, roles.
Maniobras de enrollado y tendido de mangas.
Emplazamiento de líneas de ataque en el sector del incendio y reconocimiento.
Extintores.
Práctica con extintores.
Riesgos del humo y la temperatura y anatomía humana.
Elementos de protección personal.
Sogas y nudos. Introducción a las técnicas de escape.
Riesgos con la electricidad en los incendios. Normas de seguridad.
Primeros auxilios
Simulacro de incendio, evacuación y salvamento. rastreo en humo frio.
Fenómenos del incendio flash over, flashover inducido por ventilación, back draft, “gases
supercalentados”.
Simulacro de incendio (práctico).
Simulacro de salvamento a victima politraumatizada.
Trabajo con la motobomba y evaluación de los riesgos en helipuerto (protocolo).
Formación para trabajos en altura de Brigadistas (Teórico / Práctico) nivel 1.
Formación para trabajos en altura de Brigadistas (Teórico / Práctico) nivel 2.
Formación para trabajos en altura de Brigadistas (Teórico / Práctico) nivel 3.
Uso adecuado del equipo respiratorio en incendio y salvamento.
Roles de dotación durante simulacro y evacuación. Procedimientos de los lideres de evacuación.

Bibliografía de lectura obligatoria. Presentación de trabajos escritos y evaluación final (teórica y práctica
individual / practica grupal)
Curso acreditado.
No Arancelado. Cupos Limitados.
Requiere pre-inscripción por mail a: brigadagarrahan@gmail.com

dadi@garrahan.edu.ar / www.garrahan.edu.ar / IP: 6336 - 6333 - 7181

