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Autor: Jie Gariburo Mateos.
Primer Premio Categoría 5-8 años del I Concurso de Tarjetas de Navidad 2012 del
Museo del Fuego y de los Bomberos de Zaragoza

La Asociación de Sanitarios de Bomberos de España os
desea que paséis unas felices fiestas y un próspero año
nuevo 2014 tanto para vosotros como para vuestras familias
y seres queridos.
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EDITORIAL
Estimados amigos:
En primer lugar quiero agradeceros la confianza que habéis depositado en mi persona, para que os
acompañe en los dos próximos años como Presidente de nuestra Asociación. Este agradecimiento quiero
hacerlo también en nombre de los miembros de mi Junta Directiva que sin escatimar esfuerzos están
dispuestos a trabajar con generosidad para que la ASBE cumpla los objetivos que se ha marcado para el
futuro.
También deseo agradecer a Armando Cester y Sebastián Cartón, presidente y secretario de nuestra
asociación desde su fundación, por toda la actividad desarrollada por ellos a lo largo de todos estos años, y
que gracias en buena parte a ellos, nuestra asociación se ha convertido en el punto de unión y referencia
nacional de todos los profesionales, que tanto en el ámbito de medicina laboral como de la asistencia
clínica, trabajamos con y para los cuerpos de bomberos. Espero que desde el foro de nuestra asociación se
hable con diferentes voces pero desde un espíritu común.
A pesar de la convicción de que el vacío dejado por Armando y Sebastián no puede ser ocupado por nadie,
nos queda el consuelo de que en primer lugar no nos abandonan del todo, solamente echan un paso atrás,
y por otro lado en la nueva junta permanecen un buen número de miembros de la anterior, y así podemos
mantener una continuidad de acción.
En la primera reunión de la nueva junta, que se celebró el 11 de diciembre de 2013, se tomaron una serie
de decisiones que os iremos mostrando en los sucesivos boletines. Decisiones encaminadas todas ellas a
hacer más fluida la comunicación entre nuestros socios, y entre estos y los miembros de la junta. Junta que
esta a vuestra entera disposición para lo que queráis comentarnos y hacernos llegar, con el fin de proceder
a su divulgación, bien a través del boletín o de nuestra página web.
También os puedo adelantar que las próximas jornadas nacionales de nuestra asociación se realizarán en
Vielha, en el Valle de Arán, con cuyos responsables hemos mantenido contactos, encontrándolos
totalmente receptivos a la organización de nuestras jornadas en su ciudad. Aprovecho esto para animaros a
asistir y participar en ellas, con vuestra presencia o presentando comunicaciones y ponencias a las
diferentes mesas.
Igualmente quiero saludar a las entidades colaboradoras de la asociación, con las que espero mantener las
mismas líneas de colaboración que con la anterior junta.
No me queda más que desearos una Feliz Navidad junto a vuestros seres queridos y que el año entrante
sea próspero en lo profesional y personal para todos vosotros.
Miguel Angel Molina Sánchez
Presidente
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NOVEDADES EN LA ASOCIACION
BOLETIN
Para aligerar un poco la partida de gastos, se ha decidido que el boletín pase a ser
exclusivamente online. Se mandara un archivo pdf por email, y además se colgará
en la web. Al que lo solicite se le podrán facilitar impresos en las jornadas que se
celebren y no se enviará por correo.
Por este motivo, se invita a todos los asociados a que manden un email a
secretaria@sanitariosbomberos.es con sus datos actualizados para la base de
datos de socios.
Como podréis ver próximamente, el formato del boletín va a cambiar: queremos
hacer un boletín más moderno y con más contenido. Su periodicidad en principio
será trimestral, pero estamos abiertos a poder cambiar esto en un futuro. Es por ello
que os invitamos a todos a participar en él, haciéndonos llegar a
info@sanitariosbomberos.es cualquier artículo original vuestro, u otros artículos que
creáis que vale la pena hacer partícipes a todos. Queremos que el boletín no sea de
la junta, sino que sea de todos y participemos todos en su elaboración.
Se han designado dos coordinadores para las dos grandes áreas de las que
queremos difundir información: de Salud Laboral se encargará José Manuel Álvarez,
y de Emergencia Sanitaria se encargará Antonio Benavides.
PROXIMAS JORNADAS
Las próximas jornadas se celebrarán en Vielha (Val d'Aran) los días 22-23-24 de
octubre de 2014, organizadas en colaboración con los Pompièrs d'Aran.
Os anticipamos que habrá tres mesas redondas: rescate en montaña, incidentes
con múltiples víctimas, y salud laboral, y os invitamos a participar en ellas, o en las
comunicaciones libres.
EMAILS DE LA JUNTA
Se han creado dos emails nuevos: presidencia@sanitariosbomberos.es y
secretaria@sanitariosbomberos.es. Añadidlos a vuestra lista de contactos para que
no os entren como spam.
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