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RESUMEN DE LAS XX JORNADAS NACIONALES DE 
SANITARIOS DE BOMBEROS DE ESPAÑA 

 

 

Los días 17, 18 y 19 de noviembre de 2010 se celebraron en Barcelona, las XX Jornadas Nacionales de Sanitarios de 

Bomberos, organizadas por ASBE, con la colaboración del Grup d’Emergències Mediques Direcció General de 

Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya.y el patrocinio de las empresas Adaro, 

Emergencia 2000, Masimo SET, Hospital Hispania, PhysioControl, Polti y 3M. 

 

Dichas Jornadas se realizaron en el Salón de Actos del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació 

con la asistencia de 110 personas. 

 

El preámbulo de las jornadas comenzó, de manera tradicional, encontrándonos para compartir cena en un restaurante 

de la capital catalana. Resultó una velada agradable y sirvió como preludio lúdico del contenido científico de los 

siguientes días. 

 

El trabajo de recepción de participantes, entrega de documentación y acreditaciones, dirigido magistralmente por D. 

Juan Carlos Gasca Gómez y su equipo, fue el inicio administrativo de las Jornadas,  

 

Las Jornadas fueron inauguradas el día 18 de 

noviembre de 2010, por el Sr. D. Joan Rovira 

i Morató. Cap de la Divisió Operativa de la 

Direcció General de Prevenció, Extinció 

d'Incendis i Salvaments de la Generalitat de 

Catalunya. Le acompañaban en el acto el Dr. 

Armando Cester Martínez, Presidente de 

ASBE y D. Miquel Vidal Domínguez. 

Responsable del Grup d’Emergències 

Mediques Direcció General de Prevenció, 

Extinció d'Incendis i Salvaments de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

 

Armando Cester resaltó el sentido, la importancia y el futuro de las asociaciones en general y de la ASBE en 

particular. Valoró la experiencia de lo vivido y de lo personal, del trabajo en emergencias como la salud laboral, 

teniendo como objetivo atender al ciudadano y al bombero con clara vocación de servicio. Por último animó a todos 

los presentes a descubrir a la ASBE en el marco de estas jornadas recién inauguradas. 



16165 

16 5 5

Joan Rovira inició sus palabras como primera ocasión que lo hacía como director operativo. Compartir experiencias 

siempre es positivo y desglosó los ámbitos a seguir para consolidar los equipos sanitarios en bomberos: 

- Compartir la necesidad del grupo sanitario en siniestros por la seguridad en las intervenciones tanto a los 

ciudadanos como a los bomberos. SISCOM (Sistema de Mando). Funciones en las intervenciones. 

- Ámbito de grupos especiales: GRAE Montaña. Equipos multidisciplinares: químico, subacuático, rescate y 

salvamento. 

- Medicina laboral: Supervisión de capacidades físico-psicológicas de las dotaciones de bomberos. 

Manteniendo actitudes notables en los equipos, recalificaciones laborales. 

- Difusión de la formación para que el bombero paramédico mantenga estándares de calidad en 

habilidades. 

 

También resaltó lo siguiente: 

- Integrar equipos sanitarios con bomberos: Equipo SOS, Equipo Oficial de Seguridad. Se busca la 

capacidad de asistir inmediatamente en la zona caliente, tanto para la primera ayuda a las víctimas como a los 

bomberos. Hemos vivido experiencias traumáticas y eso nos ha llevado a marcar una línea para trabajar hacia 

delante y proteger a los bomberos. Integrarlos en la estructura de mando. Atender patologías relacionadas 

con incendios forestales. Modelo de prestación del bombero voluntario. 

- Valor añadido de los sanitarios en los equipos de especialistas. Sinergia entre los equipos. Demostrar 

capacidades y habilidades tanto técnicas como físicas. Calificación en rescate en montaña, descontaminación 

química y rescate aéreo. 

- Presencia de sanitarios en medicina laboral: LPRL. Supervisando las condiciones físico laborales de los 

bomberos. Recalificaciones segundas actividades y reconocimientos. Selección de nuevas incorporaciones. 

- Asistencia extrahospitalaria: Modelos que se han implantado son siempre positivos. Criterios corporativos 

y no de coherencia operativa. 

 

Consideró que se iba a producir un efecto boomerang y estaría vinculado al aspecto económico racionalizando el 

modelo actual. 

 

Por último deseó que las Jornadas fueran un foro de intercambio de experiencias y mejoras profesionales. 

Agradeciendo la iniciativa y deseando unas buenas Jornadas. 

 

A continuación, el presidente de ASBE Armando Cester entregó una metopa de agradecimiento de la Asociación a 

Joan Rovira por su implicación en el desarrollo de las Jornadas. 

 

Las Jornadas se estructuraron en dos mesas redondas, cuatro ponencias, un bloque de ocho comunicaciones libres y 

un taller de auscultación. 
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El Dr. Ramón Prat i Serra, Responsable del Grup 

d’Emergències Mèdiques (GEM) entre los años 1985-

2007 reflexionó sobre los servicios que trabajan la 

asistencia urgente y por qué unos perduran y otros no. 

También se preguntó por qué no se hace en todos los 

sitios. Preconizó también que los sanitarios debían 

estar integrados por contrato en bomberos.  

 

A continuación dio paso a la primera ponencia 

“Presentación del Grup d’Emergències Mèdiques 

(G.E.M.) de la Direcció General de Prevenció, Extinció 

d'Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya” 

expuesta por el Dr. Antonio Benavides Monje, Médico Adjunto del Grup d’Emergències Mèdiques de la Direcció 

General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya. 

 

El Dr. Benavides nos habló sobre el marco legal, la ubicación en el organigrama de bomberos y la estructura del 

GEM. El personal del GEM presenta un doble perfil: profesional y físico/habilidades. La formación específica de los 

sanitarios engloba Cursos básicos de bomberos, cursos técnicos de adaptación al medio en montaña, cuerdas, GRAE 

También reseñó las intervenciones en el año 2009, material y vehículos utilizados, activación de recursos. Continuó 

con la historia retrospectiva desde el año actual hasta el año 1989 y finalizó con algunas reflexiones personales y 

recuerdos. 

 

La segunda ponencia “Presentación de la Unitat Sanitaria del Cos de Bombers de l’Ajuntament de Barcelona” fue 

moderada por Dª Pilar Pulgar Espín, responsable de la Unitat Sanitaria del Cos de Bombers del Ajuntament de 

Barcelona y expuesta por D. Facund Rafecas Grima, Enfermero de la Unitat Sanitaria del Cos de Bombers del 

Ajuntament de Barcelona 

El Sr. Rafecas disertó sobre el pasado, presente y 

futuro de la Unitat Sanitaria, desglosando su 

historia, la organización del servicio, los recursos 

humanos y su distribución por turnos, perfil 

profesional tanto sanitario como de rescate exigido 

y algunas cifras estadísticas. También señaló los 

recursos materiales existentes y las funciones 

principales a cubrir. Por último presentó los 

procedimientos sanitarios en las intervenciones y 

señaló como futuro la presencia de sanitarios de 

bomberos en todas las intervenciones de éstos 

según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 



16167 

16 7 7

La tercera ponencia de la mañana “Organización de la 

formación en Soporte Vital en Catalunya”, fue moderada 

por el Dr. Miquel Vidal Domínguez. Responsable del 

Grup d’Emergències Mediques Direcció General de 

Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la 

Generalitat de Catalunya y defendida por el Dr. Manel 

Cerdà Vila. Presidente del Consell Català de 

Ressucitació. 

 

El Dr. Cerdà nos habló de los objetivos de la RCP y de la 

necesidad de la educación en Soporte Vital. Defendió los 

principios educacionales de los planes de RCP y la 

necesidad de que los primeros intervinientes tuvieran que estar formados en RCP y uso de DEAs. Por último resaltó la 

necesidad de contar con estructuras docentes adecuadas a las necesidades, material docente estandarizado y 

personal docente acreditado 

 

Tras un breve descanso y de tomar un café para reponer 

fuerzas comenzamos la Mesa de formación moderada 

por el Dr. Armando Cester Martínez. 

 

Dª Anna Subira i Sender, Psicóloga del Grup 

d’Emergències Mediques de la Direcció General de 

Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la 

Generalitat de Catalunya, presentó “La Formación del 

Cuerpo de Bomberos de la Generalitat de Catalunya en 

psicología aplicada a las emergencias”. Inició su charla 

con el programa de gestión del estrés iniciado en el 

servicio y la asistencia e intervención en incidentes 

críticos. También nos habló sobre el papel del psicólogo de emergencia en bomberos y la metodología de intervención 

en los incidentes críticos. 

 

A continuación Dª María Serrahima Sugrañes, Subdirectora General de Formación, Selección y Evaluación del 

Instituto de Seguridad Pública de Catalunya, presentó la “Adaptación curricular formativa a la nueva normativa legal 

en el Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya”. Defendió el reconocimiento académico de la formación de 

bomberos y como comenzó en la Escuela de Bomberos de la Generalitat de Catalunya. Esta formación debe estar 

reconocida tanto social como académicamente y en el futuro debería ser carrera profesional y que los créditos 

conseguidos pudieran servir para carreras técnicas. 
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Por último, el Dr. Andoni Oleagordia Aguirre, Jefe de la 

Dirección de Protección Civil del Área de Seguridad del 

Ayuntamiento de Bilbao, realizó la “Presentación del curso 

First Responde”. Este curso de Primer Interviniente tiene 

sus antecedentes en el PHTLS, teniendo sus mismos 

objetivos y dirigido principalmente a bomberos, policía, 

protección civil, militares, socorristas, etc. Comentó los 

niveles de formación en USA y una breve historia del 

curso. 

La jornada de la mañana finalizó con la Asamblea General 

de la ASBE en la Sala de Actos del Departament d’Interior, 

Relacions Institucionals i Participació. 

 

 

 

 

Después de la comida de trabajo, un numeroso grupo de 

asistentes a las Jornadas visitamos el Palau de la 

Generalitat de Catalunya, ubicado en la Plaça Sant Jaume 

de Barcelona, disfrutando de la historia y la belleza de 

dicho Palau. Tras la visita tuvimos tiempo libre hasta la 

cena de amistad celebrada en el Casino del Port Olimpic 

de Barcelona.  
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La Jornada del día siguiente debía comenzar con la Mesa de “Presentación de nuevos materiales”, moderada por el 

Dr. Sebastián Carton Gutiérrez, Médico Jefe del Servicio Médico del 

Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, pero por su 

apretada agenda de viaje la Dra. María Rodríguez Ordóñez del 

Servicio Médico del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de 

Madrid tuvo que defender antes de lo previsto su comunicación 

titulada “Actualización del cuadro de aptitud para ingreso en los 

cuerpos de bomberos”. Presentó la propuesta de modificación del 

cuadro de aptitud para ingreso en el Cuerpo de Bomberos y los 

cambios efectuados en el último cuadro. Posteriormente realizó una 

revisión de los distintos apartados a tener en cuenta: oftalmología, ORL, respiratorio, cardiovascular, renal, locomotor, 

psiquiatría, medicina interna, etc. 

 

A continuación los diferentes representantes de las firmas patrocinadoras de las Jornadas presentaron sus últimas 

novedades tecnológicas. 

 

D. Julián Carrión de la empresa Emergencia-2000 nos hablo de la 

“Evolución de los carrozados y la aplicación de las nuevas 

tecnologías”. Dividió en cuatro etapas la evolución histórica de los 

carrozados en las ambulancias, amoldando siempre las necesidades 

del cliente y resaltó que en el futuro habrá que adaptarse a las 

normativas europeas respecto a señalización, homologación y 

fabricación por fases incluidas en la marca. 

 

 

 

A continuación D. Omar Hernández de la empresa Hospital Hispania 

S.A. presentó las “Novedades en equipos para desintoxicación e 

inmovilización”. El dispositivo ClearMate™ trata a los pacientes con 

intoxicación por monóxido de carbono eliminando con rapidez los 

gases volátiles en el paciente. El ClearMate™ es portátil y autónomo, 

no consume energía eléctrica, y está protegido por una carcasa 

robusta. Esto lo hace ideal para su uso en el lugar de la emergencia 

después del rescate. Después nos presentó la nueva férula espinal XT 

Ferno, que se puede aplicar en cuestión de segundos, diseñada para 

reducir el tiempo de rescate. Es una férula resistente y ergonómica y se puede utilizar tanto en niños como en adultos. 

 

 



161610 

16 10 10

Dª Cristina Martín de la empresa MASIMO, presentó la ponencia 

titulada “La intoxicación por monóxido de carbono, una patología 

infradiagnosticada”. Inició su charla con la clínica y diagnóstico de la 

intoxicación por CO, resaltando que el 80% de dicha patología no era 

diagnosticada de forma rápida. Señaló que en algunos estudios, los 

bomberos pueden presentar entre un 9 y un 15% de CO en sangre. 

Recomendó medir los niveles de CO después de cada intervención y 

entre los relevos, tratar las intoxicaciones agudas y contar con el 

historial de cada bombero en el que estén reflejados sus niveles de 

CO. Finalizó su intervención con el sistema de medición del porcentaje de CO en sangre mediante el pulsicooxímetro. 

 

D. Alejandro Borrell de la empresa POLTI España, S.A. presentó los 

“Protocolos de limpieza y desinfección de ambulancias” con un sistema 

eficaz, rápido, seguro, polivalente y económico que elimina la carga 

bacteriana, fúngica y viral existente en los vehículos de intervención. 

 

D. Jorge Errejón de la 

empresa Physio-Control 

- Medtronic Ibérica S.A. 

disertó sobre la “Historia 

de la desfibrilación y las perspectivas de futuro”. A través del uso de 

sus equipos, defendió un loable objetivo: un mundo en el que nadie 

fallece por muerte súbita cardiaca. Su empresa está orientada hacia la 

innovación continua y nos habló sobre el futuro de la desfibrilación en 

lo referente a gestión y logística, integración de datos del paciente, especialización de los servicios de ambulancia, 

manejo de la hipotermia desde el inicio de la RCP, integración de tecnologías y por último que los ciudadanos se 

incorporen cada vez más a la cadena asistencial. 

 

D. Juan Carlos Gasca Gómez, Enfermero de la Asistencia Médica 

del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza moderó la 

ponencia titulada “Actualización en el tratamiento de la Hipotermia” 

defendida por el Dr. Iñigo Soteras Martínez, Médico Adjunto del Grup 

d’Emergències Mediques Direcció General de Prevenció, Extinció 

d'Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya. Expuso los 

grados de hipotermia, etiología, clasificación clínica y fisiopatología. 

Continuó con los conceptos fundamentales del manejo inicial 

prehospitalario, el tratamiento en los diferentes grados y finalizó con los métodos de recalentamiento tanto externos 

como internos. 
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Tras un café y un descanso se continuó con el desarrollo de las Jornadas y D. Carlos Gracia Sos, Enfermero de la 

Asistencia Médica del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza moderó las comunicaciones libres, 

resaltando la numerosa participación de los miembros del GEM en el envío de las mismas. 

 

Dª Nuria Molina Porto, Enfermera de la Unitat 

Sanitaria del Cos de Bombers del Ajuntament 

de Barcelona presentó la primera 

comunicación: “Escape de dimetilamina en el 

Morrot”. Inicialmente enumeró los vehículos, 

materiales y personal que participan en las 

intervenciones NBQ, el procedimiento de 

actuación en accidentes de MMPP según 

niveles y definió las zonas caliente, templada y 

fría de estos accidentes. A continuación 

describió el accidente, las fases de actuación, el 

desarrollo del servicio, la descripción de la 

dimetilamina, la actuación sobre el escape y la 

cisterna y la actuación sanitaria tanto preventiva como asistencial. 

 

D. David Cortés González, Enfermero del 

Grup d’Emergències Mediques y Bombero 

Voluntario del Parc de Bombers Voluntaris de 

Malgrat de Mar, de la Direcció General de 

Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de 

la Generalitat de Catalunya y Dª. Nicole Martín 

Pérez, Enfermera Bombera Voluntaria del 

Parc de Bombers Voluntaris d’Arenys de Mar 

de la Direcció General de Prevenció, Extinció 

d'Incendis i Salvaments de la Generalitat de 

Catalunya, presentaron la segunda 

comunicación: “Experiencia de la enfermería 

en un Parque de Bomberos Voluntarios rural”. 

Expusieron el trabajo de los bomberos voluntarios de Arenys de Mar y de Malgrat de Mar, la formación exigida, su 

ubicación y características demográficas, cómo es su trabajo como sanitarios, con qué material cuentan y una breve 

reseña estadística de sus intervenciones, finalizando con la conclusión de que los sanitarios en bomberos aportan una 

asistencia integral al paciente. 



161612 

16 12 12

 

La tercera comunicación: “Presentación del material sanitario para intervención en Accidente con Múltiples Víctimas 

(AMV)”, no pudo ser expuesta por motivos de trabajo por Dª Silvia Panades Benoliel y D. Antoni Albiach Plà, 

Enfermeros del Grup d’Emergències Mediques Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la 

Generalitat de Catalunya. Esperamos que en posteriores Jornadas podamos escucharles. 

 

La cuarta comunicación: “A propósito de un rescate en 

montaña” fue presentada por la Dra. Sara Batista Pardo, 

Médico Adjunto del Grup d’Emergències Mediques de la 

Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i 

Salvaments de la Generalitat de Catalunya. Se marcó 

como objetivo el dar a conocer el rescate en montaña 

con helicóptero y sus peculiaridades mediante un 

suceso real. Desglosó como se recibió el aviso, la 

preparación del rescate, material sanitario en tres 

mochilas, la localización del accidente durante el vuelo 

preparar las estrategias a seguir, acceso al herido, 

sistemas de anclaje, el estado del herido y tratamiento 

administrado, la evacuación rápida con gruaje y las limitaciones al trabajar en un medio hostil como es la montaña. 

 

La quinta comunicación: “Gravedad de los pacientes 

asistidos en accidentes de montaña”, fue expuesta por 

el Dr. Joan Casadevall Castella, Médico Adjunto del 

Grup d’Emergències Mediques Direcció General de 

Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la 

Generalitat de Catalunya. Analizó como es el rescate 

en Catalunya y presentó cifras de atendidos y 

trasladados, tipo de patología asistida tanto médica 

como traumática, la más frecuente, que zonas eran las 

más lesionadas y qué tipo de lesiones presentaban, 

índices de gravedad y medidas terapéuticas 

efectuadas. 

 

La sexta comunicación: “Acceso Venoso en Pediatría”, fue presentada por Dª Irina Arbiol Argemi, Enfermera del Grup 

d’Emergències Mediques de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat de 

Catalunya. Expuso las características de la valoración y atención pediátrica inicial y la importancia del factor tiempo. 

Posteriormente analizó el acceso venoso periférico más adecuado en estos pacientes, sus ventajas y complicaciones. 

Finalizó su intervención presentando la vía intraosea y sus dispositivos como alternativa al acceso venoso tradicional. 



161613 

16 13 13

La séptima comunicación: “Nuevas estrategias en el manejo de la vía aérea y ventilación mecánica” fue expuesta por 

el Dr. Joan Casadevall Castella, Médico Adjunto del Grup d’Emergències Mediques Direcció General de Prevenció, 

Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya. Analizó los inconvenientes en el manejo de la 

intubación tradicional cuando se realiza en un medio hostil, tanto por el material a utilizar, como por el número de 

maniobras a realizar, teniendo que contar además con el personal suficiente, espacio y acceso suficiente. Presentó 

como alternativa las mascarillas laríngeas de nueva generación que son fáciles de colocar, inclusive en vía aérea 

difícil, son menos traumáticas, más efectivas, permite colocar además sonda nasogástrica o de aspiración 

 

Durante el transcurso de las Jornadas, la Dra. Ana Roces de la empresa 3M ESPAÑA, S.A. dirigió el Taller 

Permanente de Auscultación con el nuevo modelo de fonendoscopio LITTMANN PROJECT LEADER, resolviendo las 

dudas de los participantes en dicho taller. 

A continuación se procedió a la clausura de las XX Jornadas 

ASBE por parte de D. Joan Pedreny i Abella, Director del Cos de 

Bombers del Ajuntament de Barcelona acompañado por el Dr. 

Miquel Vidal Domínguez. Responsable del Grup d’Emergències 

Mediques Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i 

Salvaments de la Generalitat de Catalunya y el Dr. Armando 

Cester Martínez, Presidente de la ASBE. 

 

D. Joan Pedreny resaltó que entre el 30-40% de las 

intervenciones del Cos de Bombers del Ajuntament de 

Barcelona, participa la Unitat Sanitaria. Realizó una defensa de 

la presencia de sanitarios en los cuerpos de bomberos, exigiendo para ello un alto grado de especialización.  

 

El Dr. Cester se mostró satisfecho por el desarrollo de las Jornadas, animando a todos los socios a participar en las 

actividades de la Asociación y emplazándonos a reencontrarnos en las próximas Jornadas del año 2011 en 

Pamplona. 

 

Finalmente pasamos al acto de entrega de medallas “Joan Torró” de la ASBE por parte de D. Armando Cester. 

Presidente de la ASBE. 

 

Se entrega la medalla “Joan Torró” con distintivo azul al Grup 

d’Emergències Mèdiques (G.E.M.) de la Direcció General de 

Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de 

Catalunya, como reconocimiento a toda una trayectoria 

profesional y a todas las personas que en un momento u otro 

han formado parte del GEM. La recibe en representación el Dr. 

Miquel Vidal Domínguez, Responsable del Grup d’Emergències 

Mediques Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i 

Salvaments de la Generalitat de Catalunya. 
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Se entrega la medalla “Joan Torró” con distintivo rojo a D. Manuel Marín Risco, Enfermero de la Asistencia Médica del 

Servicio contra Incendios de Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Zaragoza, por el trabajo aportado a 

nuestra Asociación desde el año 1985 en puestos de dedicación y especialmente en la organización de las Jornadas y 

reuniones de la Junta Directiva.  

 

Se entrega la medalla “Joan Torró” con distintivo rojo a D. Sebastián Cartón Gutiérrez, Médico Jefe del Servicio 

Médico del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, por el trabajo aportado a nuestra Asociación 

especialmente en su labor de Secretario de la misma, organización de las Jornadas y reuniones de Junta Directiva. 

También se ha distinguido por su dedicación a los Bomberos en todos los ámbitos, básicamente desde lo profesional, 

pero muchas veces más allá, defendiendo y reivindicando la integración de los sanitarios en los Cuerpos de 

Bomberos. Fue el fundador y alma mater del SERCAM. 

 

Se entrega la medalla “Joan Torró” con distintivo rojo a D. Antonio Benavides Monje, Médico del Grup d’Emergències 

Mèdiques (G.E.M.) de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de 

Catalunya, que desde el año 1985 participa activamente en la Asociación de forma desinteresada y ha defendido 

siempre la presencia de sanitarios en los cuerpos de bomberos. Además de por el trabajo aportado a nuestra 

Asociación especialmente en su labor de Vicepresidente de la misma, organización de las Jornadas y reuniones de 

Junta Directiva. 

 

A continuación, y como colofón de las Jornadas, el Presidente de la ASBE, Armando Cester, entregó una metopa de 

la Asociación a D. Joan Pedreny i Abella, en agradecimiento a su participación. 

 

Han sido, según valoración de la mayoría de asistentes, unas Jornadas muy intensas y llenas de contenido, tanto 

científico, como humano. Con interesantes actualizaciones y momentos muy emotivos relacionados con la entrega de 

medallas Joan Torró. 

 

Os esperamos a todos y a todas el año que viene en Pamplona. 

Carlos Gracia Sos  


