JACA-CANDANCHU 14 Y 15 DICIEMBRE 2009

Foro de especialistas en aludes.
1. Antecedentes.
El Foro de especialistas en aludes nace fruto de las excelentes relaciones
existentes entre la UNIZAR y EMMOE, a través de numerosos proyectos de
investigación al amparo del Convenio de Colaboración existente, así como
con el Servicio de Montaña de la Guardia Civil y el SALUD Aragón, en
apoyos mutuos tanto en Jaca como en Candanchú. Como consecuencia de
estas colaboraciones se detecta la necesidad de poner en común los
conocimientos existentes en este tema, así como organizar unas jornadas al
objeto de extraer conclusiones e, incluso, llegar a proponer procedimientos
conjuntos.
2. Fechas y lugar


Del 14 al 15 de diciembre de 2009 en las instalaciones de la EMMOE en
Jaca y Candanchú

3. Finalidad


Intercambiar experiencias, técnicas y procedimientos con otros Centros e
Instituciones, civiles y militares.

4. Personal a que está dirigido.




Personal especialista en montaña que, en materia de aludes, tiene la
responsabilidad de enseñar los procedimientos en vigor o experimentar
nuevos procedimientos que puedan mejorar la eficacia en la prevención,
protección y rescate frente a aludes; así como al personal con la
responsabilidad de reflejar sobre las distintas publicaciones
reglamentarias todos estos conocimientos.
Otro personal, asistente como observador

5. Estructura del Foro.
El Foro se organiza en torno a unos temas previamente determinados y que
se consideran del máximo interés. Para estudiar los mismos en profundidad
y obtener lecciones claramente identificadas, serán estudiados en dos
secciones dirigidas y coordinadas por un moderador:
1) Cada tema se inicia con la ponencia de un experto, que introducirá una
visión general del tema, y que será seguida por la exposición de otras
experiencias específicas y trabajos de diferentes entidades.

2) Espacio de discusiones e intercambios, donde los participantes pueden
expresar sus opiniones, problemas, experiencias, sugerencias,...
En la sesión de tarde se procederá a extraer y determinar las conclusiones
finales. Con posterioridad al Foro los participantes pueden dirigir preguntas o
enviar sus comentarios al moderador, pudiendo establecerse una discusión
en torno a las lecciones identificadas. Las lecciones que se consideren
aprendidas serán remitidas finalmente a las instituciones participantes.

5.1. Organización


EMMOE

5.2. Moderador.


Tcol. D. Alberto Ayora Hirsch (EMMOE)

5.3. Ponentes.









Sr. D. Jordi Gavalda i Bordes (Conselh Generau d'Aran)
Sr. D. José Luis Villarroel (UNIZAR)
Sr. D. José Antonio Cuchí (UNIZAR)
Sr. D. Jorge Palop (SALUD Aragón)
Cap. D. Pedro Garijo (GC)
Alf. D. Fernando Rivero (GC)
Cap. D. Alfredo Pastor (EMMOE)
Sgto 1º. D. Jorge Santiago (EMMOE)

5.4. Secretarios.



Cte. D. Ángel Cerezuela (EMMOE)
Cte. D. Emilio Serrano (GC)

5.5. Participantes







Representación del cuadro de profesores de EMMOE
Jefatura del Servicio de Montaña de la GC
Representación del cuadro de profesores e instructores del CAEM
Representación de los GREIM,s.
Tres guías de perros de búsqueda en avalanchas
Grupo de Tecnologías en Entornos hostiles (GTE) de la Universidad de
Zaragoza

5.6. Observadores invitados.












Representación del MADOC
Un representante de la GR
Un representante de la UME
Un representante de la JTM
Un representante del MOE
Representación de la estación de Sierra Nevada (2)
Un representante de la estación de Candanchú
Un representante de la estación de Astún
Un representante de la estación de ARAMON
Un representante de la estación de Baqueira Beret
Un representante de la Asociación Española de Guías de Montaña

6. Temario
Según ANEXO A:
6.1. Bloque teórico.
1. Presentación e introducción. (30’)
2. Evaluación de la estabilidad del manto nivoso (1h)
3. Funcionamiento y utilización de los ARVA,s digitales (1h)
4. Conclusiones del Congreso Internacional de Davos (ISSW2009) (1h)
5. Sondeo y Paleado estratégico (1h)
6. Rescate de víctimas en aludes (30´)
7. Conclusiones del primer bloque temático (1h)
8. Ejemplo de rescate real en el Valle de Benasque (45´)
9. Seguridad y responsabilidad en los aludes de nieve (45´)
10. Conclusiones del segundo bloque temático. Conclusiones finales (1h)

6.2. Bloque práctico.
1. Materiales de prevención y rescate en aludes. (1h)
2. Prácticas de rescate (1h)
6.3. Material.
6.3.1. A aportar por los asistentes


Vestuario y equipo adecuado para permanecer sobre terreno nevado
durante un máximo de tres horas.

6.3.2. A aportar por EMMOE.




Material para proyección de las ponencias
Diferentes tipos de ARVA,s, palas y sondas
Otros dispositivos: Mochila de rescate, Avalung, ABS, Avalanche Ball,
estación de entrenamiento ORTOVOX.

7. Apoyos y servicios.
7.1. Instalaciones.


Aula Gállego en Acuartelamiento San Bernardo, Jaca. (En función del
número de asistentes tener previsto Salón de Actos)
 Aula en Candanchú

7.2. Alimentación.




1º Día: en comedor Acuartelamiento S. Bernardo, Jaca.
2º Día: en comedor Destacamento de Candanchú.
Café organizado para ambos días

7.3. Transporte
Se pondrá a disposición de los participantes un autobús para traslado el día
15 de diciembre a Candanchú y regreso.

Jaca a 29 Noviembre 2009
El Coronel Director

FIRMADO EL ORIGINAL
Fdo: Julio Herrero Isla

ANEXO A

Día 14

DIA

HORA

ACTIVIDAD

LUGAR

PONENTE

COORDINACIÓN

0900 a 0930

Presentación y normas de coordinación.

Aula Gállego

Coronel Director
Tcol. Ayora

Preparar carpetas
para ponentes y
asistentes

0930 a 1030

Ponencia sobre evaluación de la estabilidad del
Aula Gállego
manto nivoso

1030 a 1100

Descanso con café

1100 a 1200

Ponencia sobre el funcionamiento y utilización
Aula Gállego
de los ARVA,s digitales

Sr. Villaroel

1210 a 1310

Ponencia sobre conclusiones del Congreso
Aula Gállego
Internacional de Davos

Sr. Cuchí
Sr. Gavaldá
Sgto 1º. Santiago

1315 a 1430

Comida

1430 a 1600

Ponencia sobre sondeo y paleado estratégico.
Aula Gállego
Rescate de víctimas.

Sr. Gavaldá
Sr. Palop
Alf. Rivero

1600 a 1700

Conclusiones primera jornada

Tcol. Ayora

Sr. Gavaldá

Sala Gállego

USAC

Comedor
Acuartelamiento

Aula Gállego

USAC

Día 15

Cuerpo de Guardia
Acuartelamiento

0815

Traslado en autobús

EMMOE

0900 a 0945

Presentación de un ejemplo de rescate real en
Aula Candanchú
el Valle de Benasque

Cap. Garijo

0945 a 1030

Ponencia sobre seguridad y responsabilidad en
Aula Candanchú
los aludes de nieve

Tcol. Ayora

1030 a 1100

Descanso con café

1100 a 1300

Demostración de materiales y prácticas de
Candanchú
rescate en aludes

Cap. Pastor

1330 a 1430

Conclusiones y clausura

Aula Candanchú

Coronel Director
Tcol. Ayora

1430 a 1600

Comida

Candanchú

Residencia Oficiales

USAC

Entrega recuerdo a
ponentes.

Al finalizar traslado
a Jaca en autobús

