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Estos fueron los RescueDAYS 2022 en Paderborn 
 
Los rescueDAYS de Paderborn se centró en la práctica de rescate a personas tras accidentes de tráfico. 

Alrededor de 500 participantes de más de 30 países tomaron parte en el mayor evento de formación en 

rescate técnico del mundo, del 6 al 10 de octubre. La novedad de este año fue un grupo en el que sólo 

participaron influencers del servicio de bomberos 

 

 

 

"Muchos de los métodos que utilizamos en los  rescateDAYS no los conocía antes. Me llevaré lo aprendido y 

lo transmitiré", dice Marleen Struckamp. Formó parte del Grupo de Influencers en los rescueDAYS de este 

año en Paderborn y transmitirá los nuevos conocimientos no solo a sus compañeros del cuerpo de bomberos, 

sino también a sus fans y seguidores en línea. Con el fin de llegar también a más jóvenes bomberos, WEBER 

RESCUE SYSTEMS se apoyó en personas influyentes de distintos cuerpos de bomberos en los rescueDAYS de 

este año. Este grupo, practicó el rescate de personas en una gran variedad de situaciones de accidente, al 

igual que todos los demás participantes. 

En un total de 8 estaciones, el manejo correcto de las herramientas de rescate técnico fue entrenado y 

complementado por instructores experimentados con diferentes consejos en la práctica. Además de los 

contenidos probados de impacto lateral, vehículo sobre barrera, rescate en camión, elevación- 

aseguramiento-estabilización, así como rescate en cadena, el programa de formación de este año incluía la 

electromovilidad, las nuevas tecnologías de vehículos y el impacto trasero.  

"Los rescueDAYS no son sólo un evento de formación, sino un acontecimiento que refuerza la cohesión y el 

trabajo en equipo al resolver juntos complejos escenarios operativos. Los participantes se transmiten 

mutuamente muchos conocimientos y así aprenden los unos de los otros mediante el intercambio directo", 

está convencido el Director General Bernhard Obermayr. 
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La última tecnología de herramientas a baterías y las técnicas de corte en una prueba práctica 

Las nuevas herramientas a batería de la serie SMART-FORCE y la revolucionaria tecnología de corte SMOOTH-

CUT también se pudieron probar en los rescueDAYS. A nivel internacional, el uso de la tecnología de baterías 

está ya muy masificado. "Las herramientas hidráulicas de rescate que funcionan con baterías recargables no 

son en absoluto inferiores a las herramientas con manguera en cuanto a su rendimiento. A menudo, todavía 

hay reservas que provienen de la antigua tecnología de las baterías. Con la nueva tecnología de baterías, 

podemos ayudar a los bomberos a superar estas inseguridades", afirma el instructor Tim Heyne. 

CRASH SYSTEM (simulador para la deformación de vehículos para el entrenamiento) 

Para la formación en las estaciones se deformaron unos 175 vehículos. También se utilizó el CRASH SYSTEM 

de WEBER. En el simulador, los vehículos se fijan estáticamente y se deforman a través de cuatro cilindros 

con diferentes cabezales. Ajustando la presión, se pueden simular diferentes grados de destrucción. De este 

modo, los escenarios de accidentes se simulan de forma mucho más realista sin poner en peligro a los 

operarios de las máquinas ni tener que llamar a la maquinaria de construcción. El sistema está montado en 

un subchasis rodante para que pueda ser transportado con un camión con carrocería intercambiable. 

Vehículos de serie cero y la última tecnología en vehículos  

También se utilizaron vehículos de la serie Zero de BMW, Mercedes-Benz y Renault para la formación. En la 

estación explicó sobre la última tecnología de los vehículos. La oportunidad de ver de cerca un Porsche 

Taycan (100% eléctrico), así como los vehículos VW ID3 y BMW iX, fue aceptada con entusiasmo. Las nuevas 

tecnologías de los vehículos, los materiales de alta resistencia de las carrocerías y los modernos equipos de 

seguridad plantean a los bomberos retos completamente nuevos a la hora de rescatar personas. Por ello, es 

aún más importante que los servicios de emergencia mantengan sus conocimientos actualizados. 

Programa de apoyo: exposición comercial y simposio  

Paralelamente a las estaciones prácticas, el viernes y el sábado tuvo lugar el simposio RescueDAY, con 

interesantes conferencias y expertos de renombre en el ámbito de la lucha contra el fuego. En la exposición 

comercial adjunta, un total de 21 empresas mostraron su amplia gama de productos en el ámbito de los 

equipos de extinción de incendios.  

Nuestra conclusión:  

"Gracias a los comprometidos participantes y a nuestros motivados instructores, el acto volvió a ser un gran 

e instructivo evento tras una pausa de dos años. Gracias a todos los que contribuyeron en el fondo con mucho 

trabajo antes, durante y después del entrenamiento", resume el instructor Torsten Weber. Nos vemos en 

Bostalsee en 2023. Podrás inscribirte en marzo 2023. 
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Acerca de WEBER RESCUE SYSTEMS 
 

WEBER RESCUE SYSTEMS es un fabricante innovador y líder a nivel internacional de sistemas de rescate 

hidráulicos y neumáticos de alta calidad para el rescate técnico. Se utilizan en numerosos ámbitos. Además 

de los cuerpos de bomberos y las organizaciones de ayuda técnica, otros clientes son el ejército y la policía. El 

equipo también se utiliza en diversas aplicaciones industriales, por ejemplo, en el desmantelamiento y plantas 

de reciclaje. Con la filial RESCUE DIGITAL SYSTEMS GmbH, se está avanzando en la digitalización de las 

organizaciones de ayuda. 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: 
07135/71-10526 
info@weber-rescue.com 
www.weber-rescue.com 
 


