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Jornadas de tecnificación para 

bomberos en San Martín de 

Valdeiglesias 
 

 El 27, 28 y 29 de septiembre de 2010 

 

 Centradas en técnicas de localización y rescate de cadáveres 

sumergidos. 

 

 Con charlas formativas en el Salón de Plenos y actividades 

prácticas abiertas al público en el embalse de S. Juan. 

 

 Organizados por el centro de rescate canino internacional. 

 
San Martín de Valdeiglesias a 20 de septiembre de 2010.  Bomberos de la 

Comunidad de Madrid celebrarán la próxima semana unas jornadas de tecnificación y 

formación para la localización y rescate de cadáveres sumergidos. 

 

 Nuevas técnicas para mejorar el rescate de cadáveres 

 

La Costa de Madrid posee cerca de 20 km de playas donde las actividades de 

ocio y recreo que son desarrolladas por un alto número de ciudadanos. Siendo el índice 

de siniestralidad en estos lugares relativamente elevado por la especial orografía del 

embalse de S. Juan. 

 

La jornada de tecnificación es un proyecto novedoso, una iniciativa única para 

los Cuerpos de Rescate en la que participarán miembros de diferentes destacamentos de 

bomberos. El objetivo es mostrar las nuevas técnicas que permiten actuar con mayor 

rapidez a la hora de recuperar cadáveres en aguas interiores.  

 

El uso de perros especialmente adiestrados para detectar los cuerpos pese a que 

se encuentren a varios metros de profundidad es una importante novedad. Durante las 

jornadas que serán impartidas por expertos en rescate, en condicionamiento 

meteoceanográfico, en cambios fisiológicos del cadáver y en los temas relacionados con 

la legalidad y la responsabilidad a la hora de rescatar. 

 

 Estas jornadas que se celebrarán entre el 27 y el 29 de septiembre en San 

Martín de Valdeiglesias serán formativas y prácticas. El Salón de Plenos del 

Ayuntamiento acogerá las conferencias y la puesta en común de las prácticas que 

tendrán lugar en el embarcadero el Ancla.  


