
XX JORNADAS NACIONALES DE SANITARIOS DE BOMBEROS 



MARCO LEGAL (I) 

• Actualmente el Grup 
d’Emergències Mèdiques 
(GEM) esta regulado por el 
“Decret 183/2007, de 28 
d’agost, d’estructuració de la 
Direcció General de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i 
Salvaments del Departament 
d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació i 
d’organització operativa i 
territorial del cos de bombers 
de la Generalitat de Catalunya”  



MARCO LEGAL (II) 

• a) Prestar asistencia sanitaria en 
intervenciones a los bomberos y otro 
personal operativo así como a las 
victimas de los siniestros. 

• b) Prestar asistencia psicológica al 
personal operativo de la Dirección 
General que lo necesite derivado de su 
participación en alguna intervención. 

• c) Asesorar en materia sanitaria a la 
estructura de mando de una 
intervención. 

• d) Elaborar los informes técnicos que 
se requieran y dar asistencia técnica al 
mando operativo. 

• e) Proponer los requisitos de 
formación del personal en temas 
sanitarios. 

• f) Cualquier otra función que se le 
encomiende. 



UBICACIÓN EN EL ORGANIGRAMA 

• El GEM, forma parte 
de la División de 
Grupos Operativos 
Especiales que 
depende a su vez de 
la Subdirección 
General Operativa 



ESTRUCTURA DEL GEM (I) 

• Responsable de la Unidad 
GEM 

   Actualmente es el  

   Dr. Miquel Vidal y 
anteriormente 
desempeñó el cargo el 

Dr. Ramón Prat. 

 

 

 



ESTRUCTURA DEL GEM (III) 

• Unidad Técnica GEM (UTGEM) 
• FUNCIONES: 

• Planificar y estructurar la formación propia del GEM y 
del Cuerpo de Bomberos. 

• Hacerse cargo de la parte sanitaria de aspectos y 
simulacros del Cuerpo de Bomberos (catástrofes, 
AMV, etc). 

• Control de material y previsión de necesidades. 

• Participar en todos los proyectos de la División 
Operativa (riesgos tecnológicos: materias peligrosas, 
colapso estructuras, riesgo nuclear) 



ESTRUCTURA DEL GEM (II) 

• Personal adscrito a la 
Unidad Técnica GEM 
(UTGEM) 

• un DUI 

• un Cabo Bombero en 
segunda actividad  

• personal operativo a 
tiempo parcial. 

 



ESTRUCTURA DEL GEM (IV) 

• Personal operativo: 
• Personal de enfermería y 

medico con vinculación laboral 
contractual, 22 personas.  
Algunos de ellos con parte de 
su horario adscrito a la 
UTGEM. 

• Dependiendo directamente del 
responsable del GEM  hay 
adscrita una Psicóloga, que 
además cuenta con un Equipo 
de apoyo psicológico (3 
psicólogos) y ocasionalmente 
puede disponer de 2 
psicólogos mas pertenecientes 
a Mossos d’Esquadra. 



ESTRUCTURA DEL GEM (VI) 

• Desde sus inicios la DGPEIS 
cuenta en toda Catalunya, con 
personal de enfermería y 
personal medico que esta 
integrado y adscrito en 
diferentes parques de 
bomberos. Dicho personal 
forma parte como bomberos 
Voluntarios de la Escala 
Especial. 

• También el GEM tiene personal 
voluntario adscrito 
directamente. 

 



PERFIL DEL PERSONAL (I) 

 

• Perfil profesional:  
     Es el que esta mas definido 

actualmente. Aunque desde  
finales del siglo pasado (1989) 
hasta hoy también ha variado. Se 
requiere a los aspirantes, 
evidentemente la titulación 
minima (licenciatura o diplomatura 
según sea personal medico o de 
enfermería) y en función de las 
diferentes convocatorias se han 
ido añadiendo nuevos 
condicionantes profesionales 
relacionados con el trabajo en la 
emergencia extrahospitalaria y/o 
urgencias. 



PERFIL DEL PERSONAL (II) 

• Perfil físico o de 
habilidades:  

    Actualmente dicho perfil no 
esta definido normativamente, 
esta en proceso la definición 
del lugar de trabajo y por 
tanto a día de hoy, las únicas 
referencias son las que se han 
exigido en las diferentes 
convocatorias ya sean para el 
personal laboral como para el 
personal voluntario. 

 



FORMACIÓN ESPECIFICA 

• Cursos básicos de bomberos 

• Curso de técnicas de adaptación al medio en la 
montaña, progresión por cuerdas fijas, conocimiento de 
material y apoyo al GRAE (100 horas) 

• Practicas programadas 



INTERVENCIONES EN EL AÑO 2009(I) 

 
• Numero total de intervenciones: 1.183 

• Total de personas asistidas: 911 



INTERVENCIONES EN EL AÑO 2009(II) 

 

•52% son 
victimas de 
accidentes de 
transito  



INTERVENCIONES EN EL AÑO 2009(III) 
 

•14,7% son 
victimas de 
incendio  



INTERVENCIONES EN EL AÑO 2009(IV) 
 

•13,7% son 
victimas de 
accidentes de 
montaña 
(rescates 
especiales) 



INTERVENCIONES EN EL AÑO 2009(V) 

•6% son 
victimas de 
accidentes 
domésticos  



INTERVENCIONES EN EL AÑO 2009(VI) 

•el 4,3% fueron 
accidentes de 
trabajo  



INTERVENCIONES EN EL AÑO 2009(VII) 

•9,3% restante 
corresponde a 
una miscelánea 
de tipologías. 



VEHICULOS DE INTERVENCIÓN Y 
OTROS RECURSOS (I) 
 

• Ambulancia operativa de 
primera intervención dotada 
con 1 conductor, 1 DUI y 1 
medico. 

• Ambulancia operativa de 
segunda intervención que 
básicamente se utiliza para 
preventivos, simulacros, etc. 

• Vehiculo ligero totalmente 
equipado que se utiliza en 
campaña de verano para la 
asistencia en los fuegos 
forestales y en preventivos el 
resto del año (verano 2010). 

    GEM de refuerzo. 

 



VEHICULOS DE INTERVENCIÓN Y 
OTROS RECURSOS (II) 
 • Helicópteros (H/C). Todos los H/C de la DG son 

polivalentes, no sanitarizados pero si sanitarizables y la 
dotación puede variar en función del siniestro. 



VEHICULOS DE INTERVENCIÓN Y OTROS 
RECURSOS (III) 
 

• 1PMA totalmente 
equipado y que esta 
previsto sea sustituido 
por un contenedor 
que se desplazará a 
los siniestros a bordo 
de un camión y que 
una vez en el lugar se 
puede utilizar como 
lugar asistencial, 
espacio de reposo, 
almacén, etc. 

 



ACTIVACIÓN DE LOS RECURSOS (I) 
 

• Solo existe un equipo 
de guardia 
permanente en toda 
Catalunya y esta 
ubicado en Bellaterra, 
aunque esta previsto 
ubicar un equipo con 
H/C en la zona del 
Pirineo. 

 



ACTIVACIÓN DE LOS RECURSOS (II) 

• La activación del equipo de 
guardia se hace a través de la 
Sala Central que recoge el 
requerimiento de asistencia 
sanitaria de las diferentes 
regiones y de cualquier tipología 
en función del tipo de aviso se 
activa la ambulancia o el 
helicóptero, o ambos. Igual 
sucede con el equipo sanitario, en 
función de la tipo de intervención 
previsto,  se activa todo el equipo 
(conductor, DUI y medico) o bien 
solo una parte del mismo, 
quedando la otra operativa con el 
recurso de transporte que quede 
disponible en ese momento. 

 

 



HISTORIA 2010-1989 (I) 
 

• Año 2009 
Incorporación con 
relación laboral del 
personal de 
enfermería y 
estandarización 
definitiva del 
equipo sanitario. 



HISTORIA (II) 
 

• Año 2007 Creación de la 
Unidad Técnica del GEM. 

• Año 2007 Jubilación del 
hasta entonces Jefe del 
GEM Dr. Ramón Prat e 
incorporación del actual 
responsable Dr. Miquel 
Vidal.  



HISTORIA (III) 
 

• Año 2003 
Organización de las 
XV Jornadas 
Nacionales de 
Sanitarios de 
Bomberos 



HISTORIA (IV) 
 

• Año 2002 
Incorporación 
como voluntarios 
del GEM de 
personal sanitario 
(médicos y DUIs). 



HISTORIA (V) 
 

• Año 1998 Adscripción con 
carácter definitivo al 
operativo del GEM del 
primer DUI Juan Miranda 
que junto con Jaume 
Bonet ya venían 
colaborando. 



HISTORIA (VI) 
 

• Año 1996 Adscripción 
como personal laboral 
con carácter 
indefinido de los 6 
médicos del GEM. 



HISTORIA (VII) 
 • Año 1995 Organización de las IX Jornadas 

Nacionales de Sanitarios de Bomberos. 



HISTORIA (VIII) 
 • 1989-1996 Periodo 
durante el cual el 
personal sigue dando 
cobertura a las guardias 
con diferente modelo de 
contratación. En este 
periodo dejan el grupo el 
Dr. Xavier Artigas y la 
Dra. Nuria Martínez, y se 
integran : 

• Marta Hernández,  
• Miquel Vidal 
• Antoni Rifà, 

(consolidándose 6 plazas 
de medico) 



HISTORIA (IX) 
 
• Año 1992 Adquisición de la primera ambulancia                      

B-669 

 

 



HISTORIA (X) 

• 1990-1991  
Nissan Patrol 
 
 
• Nominación como GEM 

desde julio    de 1989 
                 

 
 
 

• 1989-1990  
Turismo Renault 9 

 



HISTORIA (XI) 

 • Año 1989 El Dr. Ramón 
Prat consigue que se 
incorporen 5 médicos 
(Rosa Rojas, Xavier 
Artigas, Nuria Martínez, 
Conchi Morales y Antonio 
Benavides) para cubrir 
guardias en Bellaterra 
durante la campaña de 
verano (3 meses).  

• Año 1989 Colaboran con 
el Dr. Ramón Prat con 
nombramiento de 
bomberos voluntarios los 
DUI, Jaume Bonet y Juan 
Miranda 



CONTEXTUALIZACIÓN 
HISTORICA DEL GEM EN 1989. 
EL PRIMER VERANO 
 
• Rechazo a que hayan sanitarios integrados en bomberos, desde 

Sanidad y también desde algunos sectores de bomberos, en ambos 
casos, tanto en Cataluña como a nivel nacional. 

                1989                                                    2009 



REFLEXIONES Y RECUERDOS 
• ¿Por qué se consolida el GEM? 

• El Dr. Prat es un convencido y defiende a  ultranza la integración de 
sanitarios en Bomberos. 

• Los profesionales que se incorporan en el año 1989 y posteriores, se 
adaptan e implican en el sistema operativo sin crear distorsión, 
demostrando la utilidad que significa para el ciudadano y el bombero la 
asistencia de sanitarios integrados en Bomberos. 

• Un recuerdo para Maria Agusi que durante años trabajó como 
administrativa del GEM y para Araceli Sampere enfermera adscrita también 
durante un tiempo al GEM. 

Sept.1994 




