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JORNADAS DE SEGURIDAD FEDME 2022 
       Realizadas en la localidad de Ronda, los días 23-24 y 25 de septiembre, teóricas y prácticas de simulacro 
de rescate con helicóptero. 

 
Día: 23 de septiembre de 2022: 
Hora: 19:00 h. 
En el Palacio de Congresos de Ronda, se ha realizado la presentación del programa y los homenajes de rigor, con reconocimiento al 
Grupo de Rescate de la guardia civil, representado por máximas autoridades del cuerpo, así como responsables del ayuntamiento de 
Ronda. 
Posteriormente, distintos responsables del Comité de Seguridad, han intervenido, explicando la trayectoria seguida por el mismo durante 
más de 12 años de existencia. 
El responsable actual de dicho Comité Manolo Taibo, da cuenta de lo previsto para las dos jornadas siguientes, entre las que destaca 
una diversidad de diferenciadas actividades, tanto de senderismo, como barrancos y escalada programadas en la misma jornada. En la 
actividad de senderismo, está previsto la escenificación de un rescate con helicóptero, improvisado y no avisado del lugar concreto del 
mismo. 
En otro punto de esta presentación, la casa patrocinadora GARMIN, con su responsable directa Johanna Blanco, procede a ejecutar una 
ponencia muy interesante, sobre la utilización de receptores de seguridad satelital GPS InReach, cuyo equipo poseemos desde 2018, 
cuando fue adquirido por nuestra FCDME, cara a ser pioneros en este tipo de receptores de alta seguridad en cualquier ambiente fuera 
de cobertura telefónica. 
 
Día: 24 de septiembre de 2022 
Hora: 9:00 h. 
Concentración en el Palacio de Congresos de Ronda, desde donde se distribuyen y clasifican los diferentes grupos por actividad a 
desarrollar. 
Los responsables de Seguridad FEDME (en los que me incluyo), participamos activamente en el grupo de SENDERISMO, con la misión 
de coordinar, supervisar y valorar la ejecución del rescate, con su respectiva mesa de opinión posterior en el mismo lugar de los hechos. 
Buena planificación e interesante puesta en escena, tanto del accidentado, como del grupo de rescate de la GUARDIA CIVIL, que nos dio 
un espectáculo de eficiencia en el manejo del helicóptero, velocidad de respuesta y ejecución del tratamiento del accidentado. 
Resaltable la forma operativa a realizar en estos casos, con las pautas concretas de aviso, recepción del helicóptero y pautas de seguridad 
protocolarias, ante la llegada del mismo. 
Una vez acabada la actividad, de regreso a Ronda, a mí personalmente, como representante de la FCDME, se me ofrece la posibilidad 
de realizar estas jornadas de SEGURIDAD 2023 en nuestra comunidad, bajo los auspicios de la coordinación de la FCDME, cosa que les 
comenté, transmitiría a la opinión de la Junta Directiva, para ser valorado. 
 
Hora: 18:00 h. 
A esta hora estaba concretada la reunión de representantes de RESPONSABLES DE SEGURIDAD DE LAS FFAA, presencial y online. 
Coordinando Manolo Taibo, se realiza un debate de opinión tanto de lo realizado como de previsiones para el futuro, donde se centra 
principalmente, la necesidad de la formación de los clubes y los guías benévolos, cara a dar respuesta al alza de accidentes con los que 
nos hemos encontrado en este año 2022. 
Iñigo Aiyón, responsable de estadísticas, se lamenta de la poca agilidad de las FFAA a la hora de aportar los índices estadísticos de los 
accidentes tramitados, cara a dar respuesta directa en el foco de incidencia con más altos valores. Reincidió sistemáticamente en la 
necesidad de la divulgación de los elementos necesarios para ser utilizados. 
El community manager de la FEDME, toma la palabra y nos explica el proyecto de divulgación que debemos armonizar, reportando 
cualquier noticia de valor que pueda beneficiar la información en la prevención, así como todos los parámetros para ponerlos en práctica. 
 
Día: 25 de septiembre de 2022 
Dedicado a formación específica de guías profesionales, motivo por el que no asisto a esta ponencia y realizo el viaje de regreso a 
Cantabria. 
 
Y siendo la 20:15, se da por terminada la jornada principal de este Comité de Seguridad, emplazándonos a la próxima del año 2023, cuya 
sede está aún por determinar. 
 
Ronda, 24 de septiembre de 2022          
              
 

 Arturo López San Juan 
                      Responsable de Seguridad de la FCDME                             

  


