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Multiple-choice poll
1. Seguridad de las operaciones de Lucha Contra Incendios y
Búsqueda y Salvamento. (1/3)

0 3 7

¿Crees que en este ámbito se notifican la
mayoría de los sucesos que ocurren?
Si, se notifica mucho
3%
Se notifica, pero hay posibilidad de mejora
62 %
Se podría mejorar mucho en este aspecto
35 %

Multiple-choice poll
1. Seguridad de las operaciones de Lucha Contra Incendios y
Búsqueda y Salvamento. (2/3)

0 3 6

¿Sabías que se ha publicado un Real Decreto que
hace obligatorio el Reglamento Europeo
376/2014 de sucesos para este ámbito?
Sí
72 %
No
28 %

Multiple-choice poll
1. Seguridad de las operaciones de Lucha Contra Incendios y
Búsqueda y Salvamento. (3/3)

0 3 6

¿Sabías que cuando ocurre un suceso que
necesita análisis y medidas por parte de la
organización, ésta debe mandar ese análisis
motu proprio a la autoridad?
Si, sabía que funcionaba así
78 %
No, creía que la autoridad lo tenía que pedir
22 %

Multiple-choice poll
2. Campaña Lucha Contra Incendios, LCI 2020. (1/3)

¿Qué no conformidad consideráis que puede ser
más común en entrenamiento?

0 4 5

No realizar el entrenamiento según programas aprobados
31 %
Inadecuada cualificación instructores
4%
Registros incompletos
64 %

Multiple-choice poll
2. Campaña Lucha Contra Incendios, LCI 2020. (2/3)

¿Por qué consideras que hay no conformidades
repetitivas en las campañas?

0 4 4

Porque las acciones que se proponen para subsanar las no
conformidades son superficiales
20 %
Porque la función de control de conformidad no ha identificado el
problema de forma efectiva
50 %
Considero que no hay no conformidades repetitivas
7%
No lo sé, me falta información
23 %

Multiple-choice poll
2. Campaña Lucha Contra Incendios, LCI 2020. (3/3)

¿Consideráis positiva para la seguridad de la
operación LCI la supervisión que realiza AESA?

0 4 4

Si
91 %
No
9%

Multiple-choice poll
3. Estado de modificación del RD 750/2014. (1/3)

¿Crees necesaria una modificación del
RD750/2014?

0 5 3

Si
89 %
No
4%
Lo desconozco, me falta información
8%

Multiple-choice poll
3. Estado de modificación del RD 750/2014. (2/3)

¿Crees que se podrían encajar las operaciones
LCI y SAR dentro de la norma europea (Parte
SPO)?

0 5 3

Si
72 %
No
23 %
Lo desconozco, me falta información
6%

Multiple-choice poll
3. Estado de modificación del RD 750/2014. (3/3)

¿Consideras positivo que la operación de LCI &
SAR se autorice como una operación comercial
especializada (SPO) de alto riesgo (HRO) en vez
de certificada al amparo de COE?

0 2 5

Si
52 %
No
32 %
No lo sé
16 %

Multiple-choice poll
4. Mesa redonda: Futuros Retos de la Lucha Contra Incendios. (1/3)

1. ¿Considera útil/posible la operación LCI
nocturna?

0 6 3

Sí
76 %
No
17 %
Lo desconozco, me falta información
6%

Multiple-choice poll
4. Mesa redonda: Futuros Retos de la Lucha Contra Incendios. (2/3)

2. ¿Cree que el uso de las gafas de visión
nocturna ayudará a la operación LCI nocturna?

0 6 3

Sí
46 %
No
35 %
Lo desconozco, me falta información
19 %

Multiple-choice poll
4. Mesa redonda: Futuros Retos de la Lucha Contra Incendios. (3/3)

3. ¿Cree que el uso de drones constituye una
mejora necesaria a introducir en estas
operaciones?

0 6 3

Sí
73 %
No
17 %
Lo desconozco, me falta información
10 %

Multiple-choice poll
5. Futuros retos en Operación de Búsqueda y Salvamento. (1/4)

¿Considera útil/posible la operación SAR
nocturna sobre tierra?

0 4 5

Si
84 %
No
9%
Lo desconozco, me falta información
7%

Multiple-choice poll
5. Futuros retos en Operación de Búsqueda y Salvamento. (2/4)

¿Cree que el uso de las gafas de visión nocturna
ayudará a la operación SAR nocturna?

0 4 5

Si
73 %
No
13 %
Lo desconozco, me falta información
13 %

Multiple-choice poll
5. Futuros retos en Operación de Búsqueda y Salvamento. (3/4)

¿Cree útil/posible la operación SAR con el
gancho baricéntrico como complemento de la
grúa de rescate?

0 1 6

Si
56 %
No
19 %
Lo desconozco, me falta información
25 %

Multiple-choice poll
5. Futuros retos en Operación de Búsqueda y Salvamento. (4/4)

¿Cree que el uso de aeronaves no tripuladas
(drones) constituye una mejora necesaria a
introducir en estas operaciones?

0 1 7

Si
88 %
No
12 %
Lo desconozco, me falta información
0%

Wordcloud poll
6. Encuesta de satisfacción (1/3)

1.- ¿Qué es lo que más te ha gustado de este
webinar?

0 4 0

Que se ha hablado directamente de las cuestiones a tratar
el reflejo de todo el sector LCI y SAR SAR nocturno y drones
La metodologia empleada
la participacion de los intervinientes de todos los actores en la operación
participacion amplia del sector, me gustaría que hubiera más eventos asi
que se escuchen y de cabida a las peticiones e intereses de los operadores
gente

Las mesas redondas
informacion mucha posibilidad sector

del

conferrencia 750 y analisis lci

los temas tratados y los puntos de vista desde todos los ámbitos

Mesa redonda SAR

la cercania de la AESA y la participación de los diferentes actores en las mesas
compartir
bien organizado y bien acotados los tiempos
Muy interesante todo !!

Los profesionales que lo han atendido

Rating poll
6. Encuesta de satisfacción (2/3)

0 4 4

2.- ¿Del 1 al 10 cómo puntuarías al webinar?
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Wordcloud poll
6. Encuesta de satisfacción (3/3)

3.- Dinos lo que has echado en falta en este
webinar

0 2 7

Para futuro se podría plantear dividir el webinar en dos partes, tras una parte general, una para LCI y
otra para SAR
Que los participantes disponieran de mas tiempo.
No haber podido estar desde el principio

casos concretos ,analis de misión
no se me ocurre Tratar la coordinación aérea en el ambito LCI

Jornada presencial.
Nada en principio.

Tiempo
Nada

Algo más de tiempo para debatir
Enhorabuena, muy bueno!

Más tiempo para las mesas redondas
Me he conectado tarde por lo que no puedo valorar toda la jornada

