
Sevilla, 15  de febrero de 2016

NOTA DE PRENSA 

Además, se han desarrollado dos sesiones de formación sobre el uso de este equipamiento, así
como de los maletines de emergencias eléctricas

CON LA ENTREGA A ARAHAL, CANTILLANA, CARMONA, ESTEPA Y RINCONADA, SON YA
25 LOS PARQUES DE LA PROVINCIA QUE DISPONEN DE CÁMARAS TÉRMICAS

A través de su Área de Servicios Públicos Supramunicipales, la Diputación de Sevilla ha
hecho entrega hoy de cámaras térmicas a cinco parques de bomberos de la provincia, los de:
Arahal,  Cantillana,  Carmona, Estepa y Rinconada, con los que son ya 25 los parques del
Sistema de Bomberos de la Provincia que disponen de un equipamiento, que es fundamental a
la hora de garantizar la seguridad de estos profesionales en su labor ante las emergencias. 

Además de esta entrega de material, en el Parque Central de Sanlúcar la Mayor se han
desarrollado hoy dos sesiones de formación, dirigida a unos 40 efectivos de los parques que
cuentan  con  esta  dotación.  Una,  sobre  el  uso  de  las  cámaras  térmicas  y  otra,  sobre  el
funcionamiento de los maletines de emergencias eléctricas, un equipamiento con el  que la
Diputación ha dotado ya a 15 parques del Sistema.

La inversión realizada en estas cinco cámaras térmicas ronda los 44 mil euros. Se trata
de  un  dispositivo  que  permite  medir  desde  una  distancia  de  seguridad  el  gradiente  de
temperaturas que se alcanzan en el interior de un edificio y, por lo tanto, localizar los puntos
más conflictivos del incendio. Además de aportar un plus de seguridad para los bomberos que
están atendiendo la emergencia, este equipamiento permite salvar vidas con más rapidez y
precisión, ya que también pueden detectar, a través de la temperatura, cuerpos humanos en el
siniestro.

Por otra parte, el maletín de emergencias eléctricas contiene el material necesario para
atender emergencias de carácter eléctrico de hasta 25 mil voltios, media térmica que es la que
se da en las ciudades. En su interior, el maletín cuenta con diverso material que garantiza el
aislamiento del profesional que está atendiendo la emergencia, así como de la víctima de la
misma.

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.facebook.com/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
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