
Taller: Rescate de personas accidentadas en guindol a. 

 

OBJETIVO. 

El taller tiene como objetivo profundizar en la técnica de salvamento de personas 
accidentadas en guindolas o andamios descolgados, allí donde el uso de otros 
medios, como la utilización de autoescala, no son posible por su limitación en altura o 
debido a condiciones de acceso insuficientes. 

La técnica, basada en procedimientos de rescate vertical, posibilita que la evacuación 
del accidentado se realice a través de la línea de progresión, sin perjuicio de la 
seguridad, tanto del accidentado como del rescatador, en el supuesto de fallo de la 
guindola. 

PARTICIPANTES. 

Está dirigido a profesionales públicos de emergencias, preferentemente bomberos de 
los Servicios de Extinción y Salvamento del ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía con experiencia en intervenciones de rescate vertical 

METODOLOGÍA. 

El taller tiene una carga lectiva de 6 horas, fundamentalmente prácticas, 
desarrollándose los trabajos en grupos reducidos fomentando una alta participación, 
de manera que al final de la jornada quede garantizado el aprendizaje de la técnica 
propuesta.  

DESARROLLO DEL TALLER. 

09:00.Teórica: 1 hora 

Características de los Equipos de Protección Individual y material a utilizar en la 
operación de salvamento. Protocolo de actuación. 

10:00. Prácticas: 5 horas 

Procedimiento de salvamento de personas accidentadas suspendidas en fachadas. 

15:00.  Fin de la jornada. 

COORDINACIÓN TÉCNICA Y EQUIPO DOCENTE: 

Coordinación Técnica:  

Miguel Ángel Carranco Sancho. 

Equipo docente:  

Miguel Ángel Carranco Sancho. 

Rogelio Ferrer Martín 

Antonio Moreno Rueda 

Francisco Sánchez Lozano 



Taller: Rescate de personas accidentadas en guindol a. 

 

Jesús Herrador Wassmer 

Alonso Vidal de Torres 
 
Francisco Sánchez Mejías 

 

RESEÑA BIOGRAFICA. 

Miguel Ángel Carranco Sancho es bombero conductor profesional del Servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Sevilla y 
Técnico Especialista en Espeleología.  

Como profesional muy vinculado a la docencia y rescate en altura por su alto nivel de 
especialización en este tipo de intervenciones, ha participado como profesor instructor 
y coordinador técnico en numerosos cursos en la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía. Asímismo ha intervenido, como Jefe de Equipo de Espeleosocorro, en 
actuaciones de rescate tanto en el medio natural como urbano. Su interés y 
preocupación por la seguridad en las intervenciones de esta especialidad han 
impulsado su faceta investigadora, en la que cabe destacar el diseño, desarrollo y 
homologación del arnés HS-112 FIREFIGHTER y la aplicación de técnicas y 
procedimientos novedosos en este campo. 
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