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CAMPAMENTO BÁSICO DE EMERGENCIAS.El Ejército de Tierra ha cedido el uso de algunos centros y bases para actividades de
la Unidad Militar de Emergencias. Así, en la Academia de Infantería (Toledo) se realizan los
procesos de selección de los peticionarios de vacantes de Tropa; en la Academia de
Ingenieros, en Hoyo de Manzanares, se han impartido los Cursos Básicos de Capataces en
Incendios Forestales y en la base “Álvarez de Castro”, en San Clemente de Sasebas
(Gerona), se desarrollan los Campamentos Básicos de Emergencias (CBE).
Este campamento está concebido para proporcionar una formación elemental en
emergencias y tiene una duración de cinco semanas con 206 horas de instrucción
relacionadas con las emergencias (63 teóricas, 51 teórico – prácticas y 92 prácticas). En el
primero, que se desarrolló entre el 19 de junio y el 21 de julio, 76 cuadros de mando y 164
Militares Profesionales de Tropa y Marinería (MPTM) recibieron clases teóricas y prácticas
sobre primeros auxilios, lucha contra incendios forestales, actuaciones en caso de
derrumbes, inundaciones y grandes nevadas y procedimientos de organización, mando y
control en emergencias. En este segundo campamento, 96 cuadros de mando y 274
MPTM, han iniciado sus actividades formativas el 6 de noviembre que finalizarán el 13 de
diciembre.
El programa del campamento incluye diversos módulos de aprendizaje, con sesiones
teóricas y prácticas, en situaciones de crisis producidas por:
•

Inundaciones: Conocimiento del medio acuático, equipos, técnicas de socorro,
embarcaciones, etc., con un total de 18 horas lectivas.

•

Actuación en desescombro: Causas de los derrumbamientos, medidas de
seguridad, empleo de herramientas, técnicas de rescate, etc., que suman 36
horas.

•

Incendios forestales: Comportamiento del fuego, métodos de ataque, empleo
del agua, tendido de mangueras, etc., que constituye el módulo más amplio con
71 horas lectivas.

•

Nevadas: Efectos de las nevadas en vías de comunicación, conocimientos de la
climatología invernal, etc., con 7 horas.

•

Transmisiones: Presentación general de los sistemas de telecomunicaciones
SIRDEE, SIST, M9600, y TETRAPOL, etc., que suman 9 horas.

•

Evacuación sanitaria en emergencias: Ejercicios de afrontamiento de estrés,
valoración del riesgo, cadenas de atención sanitaria, parada respiratoria,
aspectos básicos NBQ, etc., que constituye un bloque de 39 horas.

•

Finalmente, el módulo de Instrucción Físico Militar, que supone otras 26 horas.
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Al igual que en el primer campamento, los cuadros de mando recibirán formación
como “Capataz Técnico en Extinción de Incendios Forestales”. Por su parte, el personal de
tropa adquirirá el nivel de “Técnico en Extinción de Incendios Forestales”.
Finalizado el campamento, este personal se incorporará a su puesto táctico en sus
unidades de destino.
En el proceso de formación interviene personal de la UME, del Ejército de Tierra, que
dirige los módulos de desescombro y de inundaciones; empresas civiles expertas en el
campo de las emergencias, así como bomberos profesionales de las localidades próximas al
campamento.
Una vez en sus destinos, los nuevos componentes de la UME prosiguen su
preparación específica para afrontar con más seguridad y eficacia sus misiones.
En la primavera-verano de 2007 se espera contar, por cada Batallón de Intervención
en emergencias, con unos 150 efectivos operativos para apoyo en la extinción de incendios
forestales y 80 más en Gando. Además, capacidad de mando y control sobre la Unidad de
aviones anfibios y helicópteros.

Cuadro de alumnos del II Campamento Básico en Emergencias:
Hombres
Cuadros de mando

96

MPTM

264

Mujeres

TOTAL
96

10

274
370
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