
RECA15: Respuesta en Emergencias y Catástrofes de 

ASACAMV 

PREINSCRIPCIÓN  E INFORMACIÓN ADICIONAL: 

www.asacamv.com 
Fecha límite de inscripción: 10 de abril de 2015  o cubrir plazas 

PRECIOS:  

 

 Pago hasta  10 abril 2015 

ASACAMV 

Socios  al corriente de pago 

 

85 

 

NO socios 

 

120 

 

Entidades colaboradoras 

 

95 

    

 Plazas limitadas a 80 
 El proceso de reserva se realizará por riguroso orden de fecha de ingreso de la matrícula 

 La cancelación de la inscripción con posterioridad a la fecha límite de inscripción, implica la no 

devolución del precio de matrícula.. 

 Las pertenencia a entidades colaboradoras debe ser acreditada y acreditable 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Solicitados créditos de formación  EVES para sanitarios. Pendiente de acreditar 

Solicitada el interés profesional a CECOVA 

 

 

COLABORAN: 

 

 

                                                                       

 

       

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Organiza: 
 

 
  

COLABORA 
 

  Excmo. Ayuntamiento Villajoyosa 
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RECA15: Respuesta en Emergencias y Catástrofes de ASACAMV 

  ¿EN QUÉ CONSISTE? 

 

El Ejercicio de Respuesta en Emergencias y Catástrofes de 

ASACAMV (RECA 15),  recrea condiciones similares a las que los profesionales 

se encontrarían en una situación de catástrofe.  

Se realizará durante el fin de semana del 24 al 26 de ABRIL DE 2015. 

Se desarrollará en el Aula de la Naturaleza de Villajoyosa, que el Excmo. Ayto. 

de Villajoyosa, pone a nuestra disposición. 

Se simularán las condiciones de vida de un campamento y su despliegue en 

un área de catástrofe, realizándose ejercicios y talleres encaminados a la 

adquisición de conocimientos, destrezas y habilidades con los que los 

profesionales deben contar en estas situaciones.  

El personal participante convivirá durante estos días e intercambiará 

experiencias y conocimientos, cooperando en la realización de los distintos 

ejercicios. 

La culminación será un ejercicio técnico de despliegue y actuación en 

catástrofes con una sesión teórica de lecciones aprendidas. 

El personal interviniente contará con un temario teórico on line, de 

preparación previo a la práctica 

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

 

A todos aquellos profesionales que puedan actuar en el ámbito de una 

catástrofe, (personal de seguridad, rescate, sanitarios, voluntarios, estudiantes…) 

 

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS? 

 

 Intercambiar experiencias y conocimientos de los diferentes equipos. 

 Cooperar conjuntamente en la resolución de un ejercicio simulado. 

 Aprender de forma conjunta diversas técnicas en situaciones simuladas de 

emergencias y catástrofe 

 Practicar el trabajo y la organización de recursos y equipos personales. 

 
RECA15: Respuesta en Emergencias y Catástrofes de ASACAMV 

 

TALLERES 
 

 Atención psicológica en situaciones de emergencia.  

 Técnicas y maniobras básicas de rescate. 

 Manejo inicial del politraumatizado con medios de fortuna. 

 Triaje en Situaciones de Catástrofes 

 Búsqueda Canina y rescate en estructuras colapsadas 

 Coordinación y despliegue de medios. 

 Taller de maniobras salvadoras 

 
Habrá un ejercicio de simulación  nocturna con participación de todos los alumnos. 

La organización se reserva el derecho de sugerir algún añadido o modificación de los talleres y del ejercicio final 

según se requiera. 

Loa alumnos podrán ser víctima en el ejercicio de simulación 

 

 

 

 

 


