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En los últimos años se ha avanzado de forma significativa en el conocimiento del 

comportamiento de los incendios y del efecto que tiene la aplicación de distintas técnicas por 

parte de los equipos de extinción. Esto ha sido posible gracias al esfuerzo combinado de 

ingenieros y bomberos que han combinado ciencia y experiencia en una serie de proyectos de 

investigación con el objetivo de mejorar la eficacia y seguridad en nuestras intervenciones.

Esta “nueva” forma de abordar el combate de incendios a desembocado en la idea “STOP 

BELIEVING, START KNOWING”, haciendo referencia a que debemos dejar de actuar 

basándonos en la inercia y comenzar a analizar nuestra forma de trabajar bajo una perspectiva 

más científica.

El objetivo de esta jornada de formación es realizar una aproximación a los avances que se han 

producido en los últimos años y plantear cómo se podrían incorporar a nuestro trabajo diario.

Esta jornada de formación está organizada por el Sindicato Andaluz de Bomberos, siendo 
gratuíta para los afiliados que envíen el documento de inscripción antes del día 2 de marzo y 
que acudan al lugar de celebración 15 minutos antes de la hora de inicio.

Para el resto de asistentes el precio será de 5€, que deberán abonarse en el lugar de 
celebración.

09:15 - Acceso para asistentes inscritos (afiliados y no afiliados).

09:25 - Acceso para asistentes no inscritos hasta completar aforo. 

Nota aclaratoria:

Todos los asistentes inscritos tendrán plaza asegurada siempre que se presenten a las 09:15.

Para los afiliados del SAB es gratuito siempre que estén inscritos antes del día 2 de marzo y se 
presenten a las 09:15.
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Evolución de las tácticas de extinción 
de incendios en España. De dónde 

venimos y dónde estamos.

Últimos avances en la comprensión de 
la dinámica de incendios y revisión de 

las técnicas de extinción.

Incendios completamente 
desarrollados. Definición del problema. 
Caudal crítico, caudal táctico y caudal 
operacional. Elección de la instalación 

hidráulica.

Alternativas de actuación. Control de la 
ventilación y Ataque Ofensivo Exterior.

Implementación en Procedimientos de 
trabajo (SOP).
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Solicitud de inscripción 
Información general 

Nombre: 

     

 

Apellido: 

     

 

Email: 

     

 

Información adicional 

 Marque esta casilla si es afiliado del SAB. 

Indique la sección a la que pertenece: 

     

 
 
 
El precio de la jornada es de 5 € que deberán ser abonados a la entrada del 
evento. 

Para los afiliados del SAB, el evento es gratuito siempre hayan enviado 
correctamente este formulario cumplimentado hasta el día 2 de marzo y 
siempre que sus secciones sindicales hayan confirmado la afiliación. 

En caso alteración del programa se notificará a través del email que haya 
indicado. 

Pinche en el enlace para enviar el formulario a 
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