En amarillo la parte del programa con helicópteros

Formación rescate - Evolución
Programa del día a día
Día 1 - 19 octubre:
Tema: Reciclaje de Instructores
Objeto: Examen practico
Lugar: Aranjuez
- Simulacro de polea en pared – grietas con camilla ( empleo de las
tres camillas TSL, KONG, FERNO)
- Simulacro de descenso en pared con camilla (pruebas con 3
camillas TSL, KONG, FERNO).
- Simulacro de teleférico en subida y bajada con camilla ( empleo
des tres camillas TSL, KONG, FERNO).
- Análisis des adaptaciones de técnicas de salvamento a la realidad
de los Andes
- Acción medica y manipulación de heridos (presencia de Sandra
Leal et médicos bolivianos)
- Nuevas técnicas y/o mejoramiento de técnicas empleadas.
Camillas con ruedas
Trabajo en Aranjuez: 9.00 – 13.00 13.30 – 17.30

RECICLAJE OBLIGATORIO PARA LOS 6
INSTRUCTORES BAJO CONCION DE PERDIDA DE LA
CALIFICACION DE FORMADOR
SERAN LOS INSTRUCTORES QUE TRABAJARAN EN LOS
SIMULACRO

Día 2 – 20 octubre:
Tema: Reciclaje de Guías con calificación “rescatista calificado”
Objeto: Examen practico – selección de nuevos instructores (2-3
plazas disponibles)
Lugar: Aranjuez
- Simulacro de polea en pared – grietas con camilla (empleo de las
tres camillas TSL, KONG, FERNO)
- Simulacro de descenso en pared con camilla (empleo de tres
camillas TSL, KONG, FERNO).
- Simulacro de teleférico en subida y bajada con camilla (empleo des
tres camillas TSL, KONG, FERNO).
- Análisis des adaptaciones de técnicas de salvamento a la realidad
de los Andes
- Acción medica y manipulación de heridos (presencia de Sandra
Leal et médicos bolivianos)
- Nuevas técnicas y/o mejoramiento de técnicas empleadas.
Camillas con ruedas
Trabajo en Aranjuez: 9.00 – 13.00 13.30 – 17.30
EL RECICLAJE INCLUYE UNA SELECCION ABIERTA A TODOS
LOS GUIAS CALIFICADOS EN RESCATE PARA CONVERTIRSE
EN INSTRUCTORES DE RESCATE. PLAZAS DISPONIBLES 2-3
MAXIMO
LOS GUIAS INTERESADOS EN SER INSTRUCTORES DEBEN
PRESENTAR UNA CARTA DE SOLICITUD PARA SER
INSTRUCTOR-SAB EXPLICANDO LA MOTIVACION QUE TIENE
PARA SER INSTRUCTOR.
La selección prevé:
- Evaluación sobre el conocimiento perfecto de todas las técnicas de
salvamento empleados en montaña en Bolivia.
- Evaluación sobre el simulacro de técnicas de comunicación del
participante en relación a sus alumnos en cursos de formación de
rescate organizado.(Saber explicar - pedagogía)
( Serán los seleccionados que harán el reciclaje de guías. Los
instructores calificados solamente intervendrán para presentar
novedades)
Los 2-3 Guías que van a obtener esta calificación deberán trabajar
durante un año (2 formaciones) como instructores de apoyo en todas
las formaciones donde un instructor calificado este presente. Es al

final del periodo que podrá ejercer su calificación de Instructor
calificado
ESTE DIA será gestionado por los instructores de BOLIVIA, con
el apoyo de EDY GRANGE y SANDRA LEAL en las adaptaciones
de las novedades técnicas y la evaluación de los nuevos
instructores.
Los instructores seleccionados manejan a todos los guías.
Trabajo en 2-3 talleres distintos
Día 3 – 21 octubre:
Tema: Medicina de montaña - socorro
Objeto: Formación IFREMONT
Lugar: a determinar
Capacitación de rescatistas en la formación IFREMONT medicina de
montaña y zonas agrestes, telemedicina
Esta formación esta gestionada por SANDRA LEAL
OBLIGATORIO PARA TODOS LOS RESCATISTAS SAB
Lugares de trabajo por confirmar: 9.00 - 13.00 13.30 - 17.30
Día 4 – 22 octubre:
Tema: Medicina de montaña - socorro
Objeto: Formación IFREMONT
Lugar: a determinar
Capacitación de rescatistas en la formación IFREMONT medicina de
montaña y zonas agrestes, telemedicina
Esta formación esta gestionada por Sandra Leal
OBLIGATORIO PARA TODOS LOS RESCATISTAS SAB
Lugares de trabajo por confirmar: 9.00 - 13.00 13.30 - 17.30

Día 5 – 23 octubre:
Tema: Rescate con helicóptero
Objeto: Introducción
Lugar: Muela del Diable La Paz zona Sur
Encuentro entre Instructores y pilotos de helicópteros. TEORIA y
PRACTICA
- Introducciones del Piloto y del Mecánico et presentación de la
problemática del socorro en montaña (las necesidades para
rescates).
- Análisis de los conocimientos de las montañas del Piloto. Ya tiene
experiencia en terreno de montaña. En pared ? Con élingue?
Hasta donde se siente ir ?
- Preparación del programa de acuerdo con el piloto.
- Trabajos básicos con el helicóptero Conocimiento de la maquina.
Señales de auxilio, Como escoger el terreno de aterrizaje de
helicóptero, gestión de las personas y del material en el suelo,
subida y bajada al helicóptero
- Sistemas de seguridad para los rescatistas a bordo del helicóptero
- Embarcación de una camilla al helicóptero (probar las diferentes
camillas)
- Comunicación radio con los pilotos (vocabulario especifico)
Esta formación se hace con los motores apagados
- Repetir los ejercicios con el helicóptero en movimiento (simulacro)
Esta formación esta gestionada por EDY GRANGE en la parte
técnica y SANDRA LEAL en la parte medica y por el piloto y el
mecánico para la parte de la maquina.
RECICLAJE OBLIGATORIO PARA TODOS LOS INSTRUCTORES
QUE TIENEN LA CALIFICACION DE INSTRUCTORES.
Son los instructores quienes trabajan durante los simulacros.
Lugares de trabajo por confirmar: 9.00 - 13.00 13.30 – 17.30 horarios
a coordinar con el Piloto.

Día 6 – 24 octubre:
Tema: Rescate con helicóptero
Objeto: Trabajo y ejercicios con helicoptero
Lugar: Muela del Diable La Paz zona Sur
Formación de los guías al helicóptero en la zona Muela del Diable La
Paz zona Sur. Teoría y practica
Introducciones del Piloto y del Mecánico et presentación de la
problemática del socorro en montaña (las necesidades para
rescates).
- Análisis de los conocimientos de las montañas del Piloto. Ya tiene
experiencia en terreno de montaña. En pared ? ya trabajo en
montaña? En Pared? Hasta donde puede ir ?
- Preparación del programa de acuerdo con el piloto.
- Trabajos básicos con el helicóptero Conocimiento de la maquina.
Señales de auxilio, Como escoger el terreno de aterrizaje de
helicóptero, gestión de las personas y del material en el suelo,
subida y bajada al helicóptero estacionado en tierra.
- Sistemas de seguridad para los rescatistas a bordo del helicóptero
- Embarcación de una camilla al helicóptero (probar las diferentes
camillas)
- Comunicación radio con los pilotos (vocabulario especifico)
Esta formación se hace con los motores apagados
- Repetir los ejercicios con el helicóptero en movimiento (simulacro)
-

Esta formación esta gestionada por los instructores y los
instructores de soporto bolivianos, los pilotos y mecánicos con
la supervisión de EDY GRANGE y SANDRA LEAL.
Son los instructores quienes trabajan durante los simulacros.
En esta formación la participación de todos los guías de montaña y
trekking de la AGMTB debe ser obligatoria.
Lugares de trabajo por confirmar: 9.00 - 13.00 13.30 – 17.30 horarios
a coordinar con el Piloto.

Día 7 – 25 octubre:
Tema: Rescate con helicóptero
Objeto: Maniobras y practica
Lugar: PLATAFORMA ZONGO
Coordenadas GPS: 16°17’15.60”S 68°07’47.56”
Formación de 12 Guías rescatistas (Instructor con 4/5 Guías) al
socorro técnico con el helicóptero Aeroport o Altiport. Teoría y

practica.
-

-

-

Trabajo técnico con el helicóptero, elegir el terreno de
acercamiento para el helicóptero, gestionar a las personas y
material en el suelo, subida y bajada de la maquina con los patines
alzado del suelo. “Hovering”.
Sistemas de seguridad para los rescatistas a bordo del helicóptero
Embarcación de una camilla al helicóptero (probar las diferentes
camillas)
Comunicación radio con los pilotos (vocabulario especifico)
Esta formación se hace con los motores apagados
Repetir los ejercicios con el helicóptero en movimiento (simulacro)
Repetir los ejercicios con el helicóptero en movimiento (simulacro)
en terreno angosto y elevado de 2,00 mts (ejemplo: barriles, roca,
etc)
Trabajo con “élingue” (eslinga) de 10 – 20 – 30 mt explicación
teórica y aplicación practica. Primero en el suelo y luego en turriles
grandes, en terreno angosto y elevado, posicionamiento de
personas y evacuación de personas con y sin camilla.

Esta formación esta gestionada por los instructores y los
instructores de soporto bolivianos, los pilotos y mecánicos con
la supervisión de EDY GRANGE y SANDRA LEAL.
Son los instructores quienes trabajan durante los simulacros.
Esta Formación es obligatorio para los 12 guías elegidos
Lugares de trabajo por confirmar: 9.00 - 13.00 13.30 – 17.30 horarios
a coordinar con el Piloto.

Día 8 – 26 octubre:
Tema: Rescate con helicóptero
Objeto: trabajo en terreno de montaña
Lugar: PLATAFORMA ZONGO
Coordenadas GPS: 16°17’15.60”S 68°07’47.56”
Formación de 12 Guías rescatistas (Instructor con 4/5 Guías) al
socorro técnico con el helicóptero Plataforma Zongo. PRACTICA
Trabajo técnico con el helicóptero, en pared y aristas, elegir el
terreno de acercamiento para el
helicóptero, gestionar a las
personas y
material en el suelo, subida y bajada de la maquina
con los patines alzado del suelo. “Hovering”.
- Sistemas de seguridad para los rescatistas a bordo del helicóptero
- Comunicación radio con los pilotos (vocabulario especifico)
- Helicóptero en movimiento (simulacro) en pared, arista, terreno
expuesto
- Trabajo con “élingue” (eslinga) de 10 – 20 – 30 mts en pared,
arista, etc. Explicación teórica y aplicación practica.
Posicionamiento de personas y evacuación de personas con y sin
camilla en pared, arista y terreno expuesto.
Esta formación esta gestionada por los instructores y los
instructores de soporto bolivianos, los pilotos y mecánicos con
la supervisión de EDY GRANGE y MANU CAUCHY.
-

Son los instructores quienes trabajan durante los simulacros.
Esta Formación es obligatorio para los 12 guías elegidos
Este día entramos al ambiente de la montaña y haremos
simulacros según la experiencia del piloto.
Lugares de trabajo por confirmar: 9.00 - 13.00 13.30 – 17.30 horarios
a coordinar con el Piloto.

Día 9 – 27 octubre:
Tema: Rescate con helicóptero
Objeto: trabajo en terreno de montaña
Lugar: GLACIAR HUAYNA POTOSI 5500 METROS
Coordenadas GPS: 16°16’32.98”S 68°07’59.16”O
Formación de los 12 Guías rescatistas mas otros guías al rescate en
grieta con el uso del trípode Practica
- Traslado en helicóptero de los guías desde la plataforma Zongo al
glaciar alto del Huayna Potosí
- Sistemas de seguridad para los rescatistas a bordo del helicóptero
y durante el abordaje y desembarque con la maquina estacionada.
- Seguridad en el glaciar durante el desembarque del helicóptero
- Trabajo con trípode sobre grieta con y sin camilla en la grieta
- Uso de la nueva camilla FERNO para resbalar en la nieve
- Embarcación de una camilla al helicóptero (probar las diferentes
camillas)
- Comunicación radio con los pilotos (vocabulario especifico)
- Helicóptero en movimiento (simulacros) en pared, aristas, terreno
expuesto.
- Trabajo con “élingue” (eslinga) de 10 – 20 – 30 mts en pared,
arista, etc. Explicación teórica y aplicación practica.
Posicionamiento de personas y evacuación de personas con y sin
camilla en pared, arista y terreno expuesto.
- Traslado al valle de los guías, de preferencia usando el “élingue”.
Caso contrario, embarcación simple.
Esta formación esta gestionada por EDY GRANGE en la parte
técnica y SANDRA LEAL en la parte medica y por el piloto y el
mecánico para la parte de la maquina.
Son los instructores quienes trabajan durante los simulacros.
Esta Formación es obligatorio para los 12 guías elegidos y
opcional para guías adicionales
Base en el refugio “casa blanca” si el clima es malo se irá al glaciar a
pie.
Lugares de trabajo por confirmar: 9.00 - 13.00 13.30 – 17.30 horarios
a coordinar con el Piloto.
Este día entramos al ambiente de la montaña y haremos simulacros
según la experiencia del piloto
Retorno en La Paz en la Tarde. Fin del programa de formacion 2018

Día 11 – 28 octubre:
Tema: Acto de clausura
Objeto: Informe de curso y conclusiones
Lugar: La Paz
CLAUSURA DEL CURSO, INFORME Y CONCLUSIONES
Dia 12 – 29 octubre: Viaje de retorno de los formadores europeos
Vuelo de vuelta a Europa

