DIRECCIÓN ANB

Santiago, junio de 2018

Circular 01

Academia Nacional de Bomberos de Chile

Actualización Curso Rescate Vehicular - Extricación I

Estimados Miembros de la Comunidad Educativa ANB:

La Academia Nacional de Bomberos de Chile, en su permanente necesidad por actualizar los
contenidos de los cursos, con el objetivo de entregar nuevas competencias a los Bomberos
para responder a las emergencias, determinó realizar una actualización del curso de Rescate
Vehicular.

Por lo anterior y debido a que el curso de Extricación I se encuentra finalizado, se han tomado
las siguientes medidas para asegurar su correcta implementación:

1.- El curso de Extricación I se comenzará a implementar a partir del 1° de septiembre de 2018.
2.- Hasta el 1° de septiembre de 2018, solo se podrán realizar cursos de Rescate Vehicular si
existe stock de manuales en la Sede Regional, según registro.
3.- Durante este período, se realizarán las jornadas de actualización necesarias, con su
evaluación correspondiente, para que los Instructores de Rescate Vehicular puedan
actualizarse en Extricación I.
4.- Durante este proceso se realizarán las validaciones correspondientes al proceso de
implementación.
5.- El curso de Extricación I tiene una duración de 41 horas. Este se entregará en 4 jornadas,
dos de estas teóricas en el Cuerpo de Bomberos o en la Región y las otras dos jornadas
necesariamente se deben realizar en Centros de Entrenamiento.
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6.- Los Operadores de Rescate Vehicular actuales, mantienen su condición. Es facultad de cada
Cuerpo de Bomberos, determinar si sus Operadores de Rescate Vehicular se actualizan o no.
7.- Para actualizar a los actuales Operadores de Rescate Vehicular en las nuevas técnicas de
extricación, estarán disponibles las “Prácticas de Extricación I” que se desarrollarán solamente
en Centros de Entrenamiento y contarán con subvención de transporte, alojamiento y
alimentación para los Voluntarios que concurran.

Sin otro particular,

Alonso Ségeur Lara
Director
Academia Nacional de Bomberos de Chile

