
SEGUNDAS JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS DE 
ACCIDENTOLOGIA Y PREVENCION DE INCENDIOS

 

Se trata de un encuentro interdisciplinario en donde se persigue lograr un acercamiento 

entre la comunidad y los trabajadores de la emergencia de nuestra ciudad

Continuando con la labor iniciada en el año 2009, p

del Hospital Ramón Santamarina, personal del Cuartel de bomberos Tandil

Comisaría de la Mujer y personal de Policía de Seguridad Vial.

La misma tomará lugar en la localidad de Tandil, los días 3 y 4 de septiembre de 2010 en 

instalaciones del círculo médico de Tandil .

Luego de las exposiciones

actividades del tipo práctica intensiva en donde codo a codo, la comunidad aprenderá y 

practicará con el personal que día a día vela por

El cronograma de actividades es el siguiente:

 
 

PROGRAMA JORNADA INTERDISCIPLINARIA DE EMERGENCIAS
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SEGUNDAS JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS DE 
ACCIDENTOLOGIA Y PREVENCION DE INCENDIOS

Se trata de un encuentro interdisciplinario en donde se persigue lograr un acercamiento 

entre la comunidad y los trabajadores de la emergencia de nuestra ciudad

Continuando con la labor iniciada en el año 2009, participarán como expositores 

del Hospital Ramón Santamarina, personal del Cuartel de bomberos Tandil

Comisaría de la Mujer y personal de Policía de Seguridad Vial.  

La misma tomará lugar en la localidad de Tandil, los días 3 y 4 de septiembre de 2010 en 

ones del círculo médico de Tandil . 

Luego de las exposiciones, que se extenderán a la mañana del primer día

actividades del tipo práctica intensiva en donde codo a codo, la comunidad aprenderá y 

practicará con el personal que día a día vela por la seguridad de sus conciudadanos. 

El cronograma de actividades es el siguiente:  

PROGRAMA JORNADA INTERDISCIPLINARIA DE EMERGENCIAS
Actividad A cargo de

ACREDITACIONES Organización

CONFERENCIA APERTURA Ofl. Ppal. Ramón García

Dr. Jorge de Castro

CONFERENCIAS PARA PROFESIONALES DE LAS EMERGENCIAS
El sistema de Emergencias en Tandil 

Descripción – Capacidades  

Limitaciones - Necesidades 

Ofl. Ppal. Ramón García

Enf. Claudio Vulcano

RECESO 

Triage y tagging  

Pre-hospitalario e Intra-hospitalario 

Enf. Claudio Vulcano

Ofl. Ppal. Gonzalo Gopar

Atención del paciente  

pediátrico en trauma 

Dra. Miriam Carbone

CONFERENCIAS PARA PUBLICO GENERAL
Urgencias y emergencias – Llamado.  

Presentación Plan Prevención Tandil 2010  

Prevención en el hogar 

Ofl. Ppal. Gonzalo Gopar

Oficial Hernán Conforti

Primeros auxilios en la comunidad  

y en el ámbito escolar 

Enf. Walter Ríos

RECESO 

Taller de Accidentología Vial Policía de Seguridad Vial

Violencia doméstica Comisaría de

CURSO PARALELO 

Reanimación Cardio Pulmonar  

Básica en lactantes (neonatal)  

Enf. Telma Maldonado

Enf. Gladys Reboredo

                                         ALMUERZO 

TALLERES 
Estaciones de práctica: 

1) Reanimación Cardio Pulmonar básica 

2) Manejo de la Vía Aérea 

3) Evaluación inicial de la víctima 

4) Extricación 

5) Uso de extintores manuales 

6) Elementos de inmovilización 

7) Primeros auxilios con elementos de 

circunstancia 

Personal de instructores 

del sistema de 

emergencias médicas y 

bomberos

Rotación de estaciones de práctica Organización

SEGUNDAS JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS DE 
ACCIDENTOLOGIA Y PREVENCION DE INCENDIOS 

Se trata de un encuentro interdisciplinario en donde se persigue lograr un acercamiento 

entre la comunidad y los trabajadores de la emergencia de nuestra ciudad y la zona. 

articiparán como expositores personal 

del Hospital Ramón Santamarina, personal del Cuartel de bomberos Tandil, personal de 

La misma tomará lugar en la localidad de Tandil, los días 3 y 4 de septiembre de 2010 en 

que se extenderán a la mañana del primer día, se preveen 

actividades del tipo práctica intensiva en donde codo a codo, la comunidad aprenderá y 

la seguridad de sus conciudadanos.    

PROGRAMA JORNADA INTERDISCIPLINARIA DE EMERGENCIAS 
A cargo de Lugar 
Organización Círculo Médico 

Ofl. Ppal. Ramón García 
 

Jorge de Castro 

Círculo Médico 

PARA PROFESIONALES DE LAS EMERGENCIAS 
Ppal. Ramón García 

Enf. Claudio Vulcano 

Salón Auditorio 

Enf. Claudio Vulcano 

Ofl. Ppal. Gonzalo Gopar 

Salón Auditorio 

Dra. Miriam Carbone Salón Auditorio 

UBLICO GENERAL 
Gonzalo Gopar 

Oficial Hernán Conforti 

 

Salón Anexo 

Enf. Walter Ríos Salón Anexo 

Policía de Seguridad Vial Salón Anexo 

Comisaría de la Mujer Salón Anexo 

Enf. Telma Maldonado 

Enf. Gladys Reboredo 

Salón Biblioteca Htal. 

Ramón Santamarina 

 

 

Personal de instructores 

del sistema de 

emergencias médicas y 

bomberos 

 

 

 

      Centro Médico 

Organización Centro Médico 
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Estaciones de práctica: 

1) Reanimación Cardio Pulmonar básica 

2) Manejo de la Vía Aérea 

3) Evaluación inicial de la víctima 

4) Extricación 

5) Uso de extintores manuales 

6) Elementos de inmovilización 

7) Primeros auxilios con elementos de 

circunstancia 

Personal de instructores 

del sistema de 

emergencias médicas y 

bomberos

Rotación de estaciones de práctica Organización

Estaciones de práctica: 

1) Reanimación Cardio Pulmonar básica 

2) Manejo de la Vía Aérea 

3) Evaluación inicial de la víctima 

4) Extricación 

5) Uso de extintores manuales 

6) Elementos de inmovilización 

7) Primeros auxilios con elementos de 

circunstancia 

Personal de instructores 

del sistema de 

emergencias médicas y 

bomberos

Rotación de estaciones de práctica Organización

Estaciones de práctica: 

1) Reanimación Cardio Pulmonar básica 

2) Manejo de la Vía Aérea 

3) Evaluación inicial de la víctima 

4) Extricación 

5) Uso de extintores manuales 

6) Elementos de inmovilización 

7) Primeros auxilios con elementos de 

circunstancia 

Personal de instructores 

del sistema de 

emergencias médicas y 

bomberos

Rotación de estaciones de práctica Organización

Estaciones de práctica: 

1) Reanimación Cardio Pulmonar básica 

2) Manejo de la Vía Aérea 

3) Evaluación inicial de la víctima 

4) Extricación 

5) Uso de extintores manuales 

6) Elementos de inmovilización 

7) Primeros auxilios con elementos de 

circunstancia 

Personal de instructores 

del sistema de 

emergencias médicas y 

bomberos

Rotación de estaciones de práctica Organización

Estaciones de práctica: 

1) Reanimación Cardio Pulmonar básica 

2) Manejo de la Vía Aérea 

3) Evaluación inicial de la víctima 

4) Extricación 

5) Uso de extintores manuales 

6) Elementos de inmovilización 

7) Primeros auxilios con elementos de 

circunstancia 

Personal de instructores 

del sistema de 

emergencias médicas y 

bomberos

Rotación de estaciones de práctica Organización

Estaciones de práctica: 

1) Reanimación Cardio Pulmonar básica 

2) Manejo de la Vía Aérea 

3) Evaluación inicial de la víctima 

4) Extricación 

5) Uso de extintores manuales 

6) Elementos de inmovilización 

7) Primeros auxilios con elementos de 

circunstancia 

Personal de instructores 

del sistema de 

emergencias médicas y 

bomberos

CURSO PARALELO 

Reanimación Cardio Pulmonar  

Básica en lactantes (neonatal)  

Enf. Telma Maldonado

Enf. Gladys Reboredo

                           CIERRE DEL PRIMER DIA DE LA JORNADA 
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Personal de instructores 
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emergencias médicas y 

bomberos 
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Organización Centro Médico 
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del sistema de 
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Organización Centro Médico 

 

 

Personal de instructores 

del sistema de 

emergencias médicas y 
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      Centro Médico 

Organización Centro Médico 

 

 

Personal de instructores 

del sistema de 

emergencias médicas y 

bomberos 

 

 

 

      Centro Médico 

Organización Centro Médico 

 

 

Personal de instructores 

del sistema de 

emergencias médicas y 

bomberos 

 

 

 

      Centro Médico 

Organización Centro Médico 

 

 

Personal de instructores 

del sistema de 

emergencias médicas y 

mberos 

 

 

 

      Centro Médico 

Enf. Telma Maldonado 

Enf. Gladys Reboredo 

Salón Biblioteca Htal. 

Ramón Santamarina 
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La segunda jornada será de simulación práctica

emergencias local deberá trabajar en forma multidisciplinaria. En el escenario de los hechos habrá 

un sector destinado a que los asisten

Situación: accidente vehicular con compromiso estructural de un local de acceso público masivo.

 

Descripción: un vehículo de uso familiar ingresa a la playa de estacionamiento del hipermercado 

local Carrefour sufriendo un desperfecto mecánico segundos antes de estacionar, lo que ocasiona 

que el mismo se detenga. El vehículo que lo seguía no logra detener su marcha e impacta contra el 

mismo, quedando inconsciente el conductor, lo que ocasiona que el rodado

ingrese a través de un ventanal a un patio de juegos de un bar anexo al hipermercado, presentando 

un principio de incendio en el compartimento motor. Dado la hora de gran concurrencia el local 

comercial se encontraba sobre el límite d

 
Lugar: coordenadas geográficas S 37° 18´ 51.20” / W 059° 58´ 56.00”. 

             Playa de estacionamiento Carrefour Tandil de Av. Del Valle esquina calle José Cabral.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDAS JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS DE 
ACCIDENTOLOGIA Y PREVENCION DE INCENDIOS

La segunda jornada será de simulación práctica. Se recreará un hecho en donde el sistema de 

emergencias local deberá trabajar en forma multidisciplinaria. En el escenario de los hechos habrá 

un sector destinado a que los asistentes puedan observar el desarrollo de la simulación. 

: accidente vehicular con compromiso estructural de un local de acceso público masivo.

: un vehículo de uso familiar ingresa a la playa de estacionamiento del hipermercado 

efour sufriendo un desperfecto mecánico segundos antes de estacionar, lo que ocasiona 

que el mismo se detenga. El vehículo que lo seguía no logra detener su marcha e impacta contra el 

mismo, quedando inconsciente el conductor, lo que ocasiona que el rodado

ingrese a través de un ventanal a un patio de juegos de un bar anexo al hipermercado, presentando 

un principio de incendio en el compartimento motor. Dado la hora de gran concurrencia el local 

comercial se encontraba sobre el límite del factor de ocupación. 

: coordenadas geográficas S 37° 18´ 51.20” / W 059° 58´ 56.00”.  

Playa de estacionamiento Carrefour Tandil de Av. Del Valle esquina calle José Cabral.
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e recreará un hecho en donde el sistema de 

emergencias local deberá trabajar en forma multidisciplinaria. En el escenario de los hechos habrá 

tes puedan observar el desarrollo de la simulación.  

: accidente vehicular con compromiso estructural de un local de acceso público masivo. 

: un vehículo de uso familiar ingresa a la playa de estacionamiento del hipermercado 

efour sufriendo un desperfecto mecánico segundos antes de estacionar, lo que ocasiona 

que el mismo se detenga. El vehículo que lo seguía no logra detener su marcha e impacta contra el 

mismo, quedando inconsciente el conductor, lo que ocasiona que el rodado pierda el control el 

ingrese a través de un ventanal a un patio de juegos de un bar anexo al hipermercado, presentando 

un principio de incendio en el compartimento motor. Dado la hora de gran concurrencia el local 

 

Playa de estacionamiento Carrefour Tandil de Av. Del Valle esquina calle José Cabral. 
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Distancias operativas: servicio bomberos Villa Italia 1.600 metros, cuartel central de bomberos 

Tandil 2.500 metros, hospital Ramón Santamarina 

 

Tiempo estimado de intervención
desde el llamado y servicio sanitario tres minutos desde el llamado.

 

Análisis de la situación: sector urbano, densamente poblado, estructuras habitacionales bajas, vías 

de comunicación terrestres despejadas.

 

Situación climática: sujeto a condiciones del día. No se suspende por c

adversas. 

 

Afectación estructural: peligro de derrumbe.

 

Vehículos involucrados: dos rodados automotor de uso familiar.

 

Víctimas: cuatro ocupantes en cada rodado automotor, estimado de cincuenta personas en el 

interior del local comercial. La gran mayoría menores de edad por tratarse de un patio de juegos 

infantil. 

 

Mecanismos lesionales presentes
de conocimiento, crisis hipertensiva, shock hipovolémico y ataque cardíaco.

 

Especialidades requeridas
regular y vehicular, estabilización y tratamiento sanitario en la escena, triage (tagging), 

apuntalamiento, traslado sanitario, gerenciamiento de crisis e instr

 

Organismos convocados: personal de primera respuesta del establecimiento comercial, bomberos, 

policía y sistema de emergencias médicas.

 

Se prevee la convocatoria 

horas, finalizando una hora más tarde.

El evento es con entrada libre y gratuita. 

horas hasta las 08:30 horas, momento en el que darán inicio las Jornadas. 

presencia y contribuir a una integración que nos permita mejorar la calidad de vida de toda la 

comunidad. Para informes puede escribir a 
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: servicio bomberos Villa Italia 1.600 metros, cuartel central de bomberos 

Tandil 2.500 metros, hospital Ramón Santamarina 1.400 metros. 

Tiempo estimado de intervención: seguridad de la empresa en el acto, bomberos cuatro minutos 

io sanitario tres minutos desde el llamado. 

: sector urbano, densamente poblado, estructuras habitacionales bajas, vías 

de comunicación terrestres despejadas. 

: sujeto a condiciones del día. No se suspende por c

: peligro de derrumbe. 

: dos rodados automotor de uso familiar. 

: cuatro ocupantes en cada rodado automotor, estimado de cincuenta personas en el 

rcial. La gran mayoría menores de edad por tratarse de un patio de juegos 

Mecanismos lesionales presentes: politraumatismo, quemaduras, intoxicación por humo, pérdida 

de conocimiento, crisis hipertensiva, shock hipovolémico y ataque cardíaco.

specialidades requeridas: seguridad perimetral, seguridad vial, rescate, extinción, extricación 

regular y vehicular, estabilización y tratamiento sanitario en la escena, triage (tagging), 

apuntalamiento, traslado sanitario, gerenciamiento de crisis e instrucción sumarial.

: personal de primera respuesta del establecimiento comercial, bomberos, 

policía y sistema de emergencias médicas. 

Se prevee la convocatoria en el lugar a las 10:30 horas para dar inicio 

oras, finalizando una hora más tarde. 

El evento es con entrada libre y gratuita. La acreditación para acceder se realiza a partir de las 08:00 

horas hasta las 08:30 horas, momento en el que darán inicio las Jornadas. 

presencia y contribuir a una integración que nos permita mejorar la calidad de vida de toda la 

Para informes puede escribir a bomberosdetandil@yahoo.com.ar

                                                                         La organización.
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: servicio bomberos Villa Italia 1.600 metros, cuartel central de bomberos 

: seguridad de la empresa en el acto, bomberos cuatro minutos 

: sector urbano, densamente poblado, estructuras habitacionales bajas, vías 

: sujeto a condiciones del día. No se suspende por condiciones climáticas 

: cuatro ocupantes en cada rodado automotor, estimado de cincuenta personas en el 

rcial. La gran mayoría menores de edad por tratarse de un patio de juegos 

: politraumatismo, quemaduras, intoxicación por humo, pérdida 

de conocimiento, crisis hipertensiva, shock hipovolémico y ataque cardíaco. 

: seguridad perimetral, seguridad vial, rescate, extinción, extricación 

regular y vehicular, estabilización y tratamiento sanitario en la escena, triage (tagging), 

ucción sumarial. 

: personal de primera respuesta del establecimiento comercial, bomberos, 

a las 10:30 horas para dar inicio a la simulación a las 11:00 

La acreditación para acceder se realiza a partir de las 08:00 

horas hasta las 08:30 horas, momento en el que darán inicio las Jornadas. Esperamos contar con su 

presencia y contribuir a una integración que nos permita mejorar la calidad de vida de toda la 

bomberosdetandil@yahoo.com.ar Muchas gracias!!! 

La organización.  


