
La Agrupación de Voluntari@s de Protección Civil del Ayto Bargas con el siguiente catalogo de 
recursos.  

BASE OPERATIVA.  

La Agrupación cuenta con una base operativa o sede que nos cedió el Ayuntamiento en el año 1999 ya 
que ante solo disponiamos una habitación y un cuarto de baño y en la actualidad contamos con oficinas, 
vestuarios, ducha, sala de estar, sala de comunicaciones, dormitorios, cocina, almacén, garaje.  

Es en esta base donde los voluntarios pasamos alguna veces el día y donde realizamos las guardias 
programadas.  

Oficina principal.  

Es en la oficina donde el jefe de Agrupación gestiona todo lo relacionado con el servicio.  

Oficina segundaria.  

Es en esta oficina donde los jefes de guardia organizan los servicios programados.  

Vestuario.  

Todos los voluntarios tienen asignada una taquilla donde guardan sus objetos personales y la uniformidad 
para que no vengan uniformados de sus domicilios.  

Sala de estar.  

Los voluntarios que están de guardia es donde pasan el día ya que pueden estar sentados en los sofás 
viendo la televisión o leyendo un libro de la biblioteca que tenemos o escuchando música, etc.  

Sala de coordinacion.  

En esta sala es donde se gestiona las llamadas de emergencias y los servicios que se están prestando en 
ese momento ya que hay un radio operador que lo hace posible.  

RECURSOS MOVILES.  

Vehículo mixto: En este Vehículo llevamos material de contra 
incendios y material sanitario de todo tipo y para trasportar a los 
Voluntarios a los servicios.  

Remolque de carga: Es donde trasportamos la tienda de campaña y 
otros utensilios.  

Tienda de campaña: Esta tienda se puede equipar tanto para puesto de mando avanzado como de puesto 
sanitario avanzado, dependiendo de las situación y de la emergencia.  

RECURSOS DE OFICINA  

- Ordenador.  
- Fax.  
- Maquina de escribir.  

RECURSO DE COMUNICACIONES  



- Teléfono móvil.  
- Emisoras.  
- Portátiles.  
- Megáfono.  

RECURSO DE HERREMIENTAS  

- Palas  
- Picos.  
- Azadones.  
- Palancas.  
- Hachas.  
- Cizalla.  

RECURSOS DE ILUMINACION  

- Linternas.  
- Focos portátiles.  
- Focos con Trípode.  

RECURSO CONTRA INCENDIOS  

- Bate Fuegos.  
- Mochilas de Extinción.  
- Cascos de Emergencias.  
- Extintores.  
- Motobomba de 500L.  

RECURSOS DE FORMACION  

- Televisión.  
- Video.  
- Pizarra.  
- Retroproyector.  
- Biblioteca.  
- Videos de formación.  
- Muñecos de R.C.P. Adulto.  
- Muñecos de R.C.P. niños.  

RECURSO SANITARIO  

- Camillas Pagables.  
- Camilla de Cuchara.  
- Tableros Espinales.  
- Colchón de vació.  
- Inmovilizador de Columna.  
- Inmovilizador de Cabeza.  
- Férula de Inmovilización.  
- Collarines normales.  
- Collarines cervicales.  
- Collarines.  
- Botiquines de Soporte Vital Básico.  
- Maletín de Soporte Vital Avanzado, a disposición del personal de enfermería y medico que pudiera 
colaborar en el lugar del suceso.  
- Maleta de Oxigenoterapia.  
- Mascarillas de R.C.P Boca Boca.  
- Balones de Reanimación.  
- Fonendos.  



- Tensiometros.  
- Aparato medidor de la glucosa en sangre.  
- Botella grande de Oxigeno.  
- Juego de laringe.  
- Bombas de perfusion.  
- Pulsiosimetro.  
- Material desechable de todo tipo. 

 


