Taller de Espeleorescate - Piedras Grandes, La Falda Córdoba
04 y 05 de Octubre de 2008 - La Falda – Córdoba

Durante los días 4 y 5 de octubre de 2008 la Sociedad Argentina de Espeleología organizó un
Taller de Espeleorescate, auspiciado por la Agencia Córdoba Turismo SEM.
Se contó con la participación de una treintena de bomberos de las distintas brigadas del Valle
de Punilla, así como también personal de los grupos de rescate de la Policía de la Provincia
de Córdoba, prestadores de turismo y miembros de la SAE.
En la jornada del sábado se desarrollaron una serie de presentaciones de acuerdo al siguiente
contenido:
¿Que es la Espeleología?
¿Qué es la SAE?
¿Por qué un Taller de Rescate?
Nuestra propuesta de Plan de Rescate y Evacuación
Organización y Gestión de una operación de Espeleosocorro
Papel del Socorrista y del Coordinador
Comentarios Técnicos sobre los materiales de espeleología y espeleorescate
Primeros Auxilios dentro de la Caverna
Técnicas de Socorro
Introducción al Espeleosocorro
Organización de un rescate: Organización de una operación
Preparación del herido para la espera
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Desencadenamiento de un Socorro
Equipos de trabajo
Ubicación del accidentado
Equipo de desobstrucción
Equipo de evacuación subterránea
Técnicas básicas
Prevención de accidentes en el medio subterráneo
Formación de socorristas espeleólogos
Organización y dirección de socorros en el medio subterráneo

Luego de las presentaciones se abrió un debate sobre los temas tratados y su posible
aplicación en la resolución de un hipotético accidente en las cavernas de la zona.

Al día siguiente se efectuó una práctica de rescate en la Caverna El Sauce; lo que permitió
que algunos de los bomberos, que no conocían la caverna, tuvieran su primera experiencia
espeleológica.

Al término de esta práctica se realizó una puesta en común para elaborar una planificación
que permita darle continuidad a las prácticas de esta disciplina.
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Cabe destacar el elevado nivel de profesionalismo demostrado por todos los cuerpos de
bomberos participantes y su inmediata adaptación a trabajar en el ambiente subterráneo.
Como cierre de esta gacetilla, resulta de especial interés destacar que el objetivo principal de
este taller fue cumplido cabalmente, ya que se logró generar una toma de conciencia sobre la
posibilidad de tener que intervenir en accidentes en cavernas, dado el continuo crecimiento de
las actividades relacionadas con el turismo espeleológico y minero.
Participantes:
Cuerpo Especial de Policía
Bomberos Voluntarios de Villa Giardino
Bomberos Voluntarios de La Falda
Bomberos Voluntarios de Los Cocos
Bomberos Voluntarios de Cruz del Eje
Bomberos Voluntarios de Bialet Massé
Grupo Especial de Policía
Prestadores de Turismo Locales.

Agradecimientos:
Agencia Cordoba Turismo SEM, Selva Peretti
Marcelo Pagano
Sebastián Ceballos, Caverna El Sauce
Edgardo Avaca

Auspiciado por: Agencia Córdoba Turismo S.E.M.
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