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Sanitarios de Bomberos 

•  Departamento de 
Interior. 

•  Agencia Navarra de 
Emergencias 

•  Departamento de 
Salud. 

•  Dirección de Atención 
Primaria. 



Servicio de ambulancias 
en la 

Dirección de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento de Navarra 

Situación actual  
(real) 

y  
Posibilidades futuras 

 
 



Comunidad de NAVARRA 

• 10.000 kilómetros cuadrados. 

• 600.000 habitantes. 

• Pamplona en el centro. 

• Radio de 80-100 kms. 



Red de transporte sanitario 
de urgencia en Navarra 

(titularidad)  
Salida inmediata (28): 

– 11 ambulancias de bomberos. 
– 3 ambulancias de CR ó DYA. 
– 14 ambulancias concertadas.  

•  Salida diferida (8): 
–  8 ambulancias de voluntarios (7 de DYA) 

•  Otras (10): 
–  10 ambulancias de voluntarios (9 de CR) 



Red de transporte sanitario 
de urgencia en Navarra 

(funcionalidad) 
• SAMU-UCIs (4): 

– 2 en Pamplona. 
– 1 en Tudela. 
– 1 en Estella. 
 
– 1 helicóptero medicalizable. 
 

• SAMU (24): 



Ambulancias de Bomberos 

• B 061  medicalizada 

• B 261  convencional-de rescate 
• B 361  convencional 
 
• B…61  hasta 10 convencionales 



Ambulancias de Bomberos 

• 1 ambulancia medicalizada: B061, con 
base en Pamplona 

• 10 ambulancias medicalizables-de rescate: 
– Tudela, Estella, Tafalla, Sangüesa, Alsasua, 

Oronoz, Lodosa, Burguete, Navascués, 
Peralta. 



B261, B361, B461… 

• Dotadas con equipamiento de 
medicalizada y de rescate. 

• 2 bomberos ATAs. 

• Ambulancias convencionales … 
medicalizables (por sanitarios rurales) 



B261, B361, B461… 
•  Incluidas en el dispositivo de transporte 

sanitario de Navarra. 

• Movilizadas desde SOS Navarra. 

• Vehículo de primera intervención en 
accidentes. 

• Normalmente de segunda intervención en 
problemas médicos. 



Ambulancia medicalizada B 061 

Mitad recurso de Salud, mitad de Interior. 

6 enfermeras y 6 médicos 

Lo más parecido a “Sanitarios de Bomberos” 



Ambulancia B 061 

• Características y funcionamiento 
• Historia 
• Presente 
• Futuro 



I. B 061 Características 

• Mercedes Benz “Sprinter”  315 CDI 

• 2.148 cc – 110 CVF 

• Peso MA: 3.500 kg 

• Nº asientos: 4 + camilla 



B 061 Características (2) 
• Año 2006, 205.000 kilómetros 

• Huele con frecuencia a gasoil mal quemado 

• Se atasca la bancada 
• No funciona el intercambiador de balas de 

oxígeno 
• El frigorífico va suelto 
• …  …  …  … 
• … y llueve dentro 



B 061 Dotación 

• 1 bombero chófer-ATA 
• 1 bombero ATA 
• 1 enfermera  
• 1 médico 



B 061 Dependencia  

• Bomberos    Interior 
• Sanitarios    Salud 
• Vehículo    Interior 
• Equipamiento   Interior 
• Fungible    Salud 
• Movilización    Interior-Salud 



B 061 Lugar en el dispositivo 

• Coordinación:  SOS Navarra-112 

• Urgencia:   SEU (ciudades) 
     SUR (pueblos) 
     SAMUs 

 
• Emergencia:  SAMU-UCIs 
    A 199; B 061; A 198; A 197 



B 061 Funciones 

• Asistencia primaria a situaciones 
potencialmente vitales. 

• Traslados secundarios dentro y fuera de la 
comunidad de Navarra. 

• Siempre a requerimiento de SOS Navarra. 



B 061 Visiones 

• De un bombero 
• De un sanitario 
• De un gestor de Interior 
• De un gestor de Salud 
• De un ciudadano 



II. Historia de la B 061 

• Origen 
• Pasado 
• Algunos problemas 
 



Origen de la B 061 

• Hasta 1.996- A. medicalizada de DYA 

• 1.997- Plan de urgencias de Navarra: 
  A 199; A 198; A 197. 

• 2.000- Crisis de voluntariado 
  crisis de DYA 

 
• Ambulancia B 161 



Pasado de la B 061 

• Puesta en escena “expres” 

• Período inicial con sanitarios interinos 

• Consolidación: OPE urgencias 2.002-03 

• De la B 161 a la B 061 (2.009) 



B 061 Algunos problemas 

• Bomberos haciendo de sanitarios. 

• Sanitarios trabajando con bomberos. 



B 061 Algunos problemas (2) 

• Bomberos (ATA) Vs Bomberos por turno 

• ¿1 bombero o 2 bomberos? 

• …Y ¿quién va detrás? 

• Dependencias 



III. Presente de la B 061 

• Fortalezas 

• Debilidades 



Fortalezas 

• Coordinación entre sanitarios y bomberos. 

• Efectividad en accidentes, rescates, etc… 

• Eficiencia. Vehículo que más se mueve. 

• 2 ATAs 



Debilidades 
 
• Mayor dificultad para sintonizar entre 

mucha gente. 

• Permanente “sensación de provisionalidad”. 

• Protocolos interior Vs salud. 

• Descoordinación entre jefaturas.  



IV. Futuro de la B 061 

• ¿Futuro o Futuros? 

• En Salud en el ámbito extrahospitalario. 

• En Salud en el ámbito hospitalario. 
 

• ¿En Interior?  



Retos de la B 061 

• Convertirse en el primer dispositivo de 
rescate de la comunidad 

•  Integrar el EC 1 en el dispositivo 
• Mejorar la selección de personal 
• Mejorar la operatividad 
• Mejorar la coordinación 



Gracias y 
 

Bienvenidos a Navarra 
 

Ongi Etorri  
 

Dr. Kiko Betelu 


