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WEBER RESCUE SYSTEMS organiza el 18º rescueDAYS en Paderborn en 2022
Después de que los rescueDAYS se celebraran por última vez como formación en línea debido al Coronavirus,
el evento de formación más grande del mundo para rescate técnico se celebrará finalmente de nuevo de
manera presencial el próximo año. Como colaboradores, la ciudad y el Cuerpo de Bbomberos de Paderborn
apoyan el evento.

"Después de haber llevado a cabo rescueDAYS digitalmente en los dos últimos años, estamos deseando poder
llevar a cabo jornadas de formación intensivas e instructivas in situ en intercambio directo con nuestros
participantes", dice Jannik Heller, Jefe de Formación de WEBER RESCUE SYSTEMS, con optimismo sobre el evento
previsto en Paderborn. "Aunque el contenido de la formación puede transmitirse bien en línea, el contacto
directo con los usuarios de nuestros equipos es muy importante para nosotros. Y, por último, pero no menos
importante, los rescueDAYS son una experiencia que inspira a través del trabajo práctico con las herramientas y
también el intercambio de experiencias entre ellos."

Del 6 al 9 de octubre, en el recinto State Garden Show de 1994, se entrenarán las aplicaciones prácticas de los
equipos de rescate en forma de diversos escenarios de despliegue en seminarios de dos días, cada uno con ocho
estaciones, en cooperación con la ciudad de Paderborn y el Cuerpo de Bomberos de Paderborn. Paralelamente,
el viernes y el sábado tendrá lugar el rescueDAY SYMPOSIUM, con interesantes ponencias de especialistas y
expertos de renombre del ámbito de la lucha contra incendios. "Como evento de formación más grande del
mundo en el ámbito de la asistencia técnica, los rescueDAYS son una excelente oportunidad para que nuestros
Bomberos a tiempo completo y voluntarios amplíen su formación gracias a la amplia gama de ejercicios prácticos
y con la tecnología más avanzada. Nos complace aún más poder participar este año como organizadores", afirma
Cyrill Stute, del departamento técnico del Cuerpo de Bomberos de Paderborn, que ha traído el evento a
Paderborn.

Se espera que unos 700 participantes de todo el mundo tomen parte en el rescueDAYS. El equipo de instructores
de WEBER RESCUE SYSTEMS también es internacional. La inscripción para el rescueDAYS 2022 estará abierta a
partir de marzo.
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Los datos más importantes:
Fecha: 06-09.10.2022
Lugar: Paderborn, zona de aparcamiento State Garden Show 1994.
Contenido: Seminarios de dos días (jueves/viernes y sábado/domingo) con 8 estaciones cada uno Formación
práctica.
Conferencias de expertos el viernes y el sábado
Inscripción: A partir de marzo en www.rescue-days.com
Acerca de WEBER RESCUE SYSTEMS
WEBER RESCUE SYSTEMS es un fabricante innovador líder a nivel internacional de sistemas de rescate hidráulicos
y neumáticos de alta calidad para el rescate técnico. Estos se utilizan en numerosos ámbitos. Además de los
Cuerpos de Bomberos y las organizaciones de rescate técnico, entre sus clientes se encuentran el ejército y la
policía. Las herramientas también tienen una amplia gama de aplicaciones en la industria, por ejemplo, en el
desmantelamiento y reciclaje en plantas. Con la filial RESCUE DIGITAL SYSTEMS GmbH se impulsa la digitalización
de las organizaciones de rescate. La empresa ofrece apps y aplicaciones de software individuales y fáciles de usar
en las áreas de alerta, administración, prevención de accidentes y rescate.
Más información en: https://www.weber-rescue.com

Contacto:
WEBER-HYDRAULIK GMBH
Heilbronner Str. 30
74363 Güglingen
Telefon: 0049 7135/71-10526
info@weber-rescue.com
www.weber-rescue.com

