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Un Cuerpo de Bomberos (CB) es una unidad operativa 
técnicamente organizada, preparada y equipada para el cabal 
del ejercicio de varias misiones

1) La prevención y lucha contra incendios.

2) La asistencia a las poblaciones en caso de incendios, 
inundaciones, derrumbes y en todos los accidentes, 
catástrofes o calamidades.

3) La asistencia a náufragos y búsquedas subacuáticas.

4) La asistencia y traslado de accidentados y enfermos, 
incluyendo la urgencia prehospitalaria en el ámbito del 
SIEM; 

5) La prevención contra incendios en edificios públicos, 
casas de espectáculos y diversión pública y otros recintos, 
previa solicitud y de acuerdo con las normas vigentes, 
especialmente durante la realización de eventos con 
aglomeración de público.

6) La emisión, en virtud de la ley, de dictámenes técnicos de 
prevención y seguridad contra riesgos de incendio y otros 
siniestros.

7) La colaboración en otras actividades de protección civil.

8) Otras acciones para las cuales estén técnicamente 
preparados y se encuadren en sus fines específicos.

9) Ejercicio de actividades de formación cívica, con especial 
incidencia en los ámbitos de la prevención contra el riesgo 
de incendio y otros accidentes domésticos.

MECANISMOS DE RESPUESTA A 
PROBABLES SUCESOS INESPERADOS 

SIOPS SIEM

Decreto-Lei n.º 247/2007 del Diário da República, 
1.ª Série – n.º 122 de 27 de Junho de 2007



§ En Portugal existen actualmente 470 Cuerpos de Bomberos 
(PORDATA - Ambiente de Consulta, 2017b);

§ Más del 80% de los bomberos son voluntarios (Fernandes & 
Albuquerque, 2013); 

§ “Todos en Portugal tienen un primo que es un bombero heroico, 
dijo João Gama, abogado y exintegrante del gobierno local. 
Ningún político quiere abrir la discusión sobre el sistema de 
voluntarios que realmente forma parte de la cultura en nuestra 
sociedad.” (Minder, 2017);



§ Trabajan bajo orientación de los Centros de Coordenação Operacional (CCO) de la 
Autoridad Nacional de Protección Civil (ANPC), a nivel nacional y distrital, con el fin 
de coordinar institucionalmente el Sistema Integrado de Operações de Proteção e 
Socorro (SIOPS);

Tipologia de los CB’s:

Fuente: Fernandes & Albuquerque, 2013 



§ Son el principal actor en el Sistema 
Integrado de Emergência Médica (SIEM): 
En la última década, más del 80% de las 
intervenciones de asistencia 
prehospitalaria fue asegurada por los 
bomberos (Soares, 2012 Outubro);

§ En el ámbito del SIEM, la asistencia 
prehospitalaria es ejecutada bajo 
convenios con el Instituto Nacional de 
Emergência Médica - INEM;



§ INEM organismo del Ministerio de Sanidad 
responsable de la coordinación del funcionamiento 
del SIEM en Territorio Continental;

§ Garantiza a los siniestrados o víctimas de enfermad 
súbita la adecuada y pronta prestación de asistencia;

§ Define, organiza, coordina, participa y evalua las 
actividades y el funcionamiento del SIEM;

§ Tiene también atribuida la coordinación estratégica, 
política y de fiscalización de todas las ambulancias 
del país;

§ Regula y imparte sus propios cursos, tanto para sus 
propios funcionarios como para los intervinientes de 
otras entidades (Bomberos, CVP, Fuerzas de 
Seguridad, Privados etc.);

§ Colabora también con la Autoridade Nacional de 
Proteção Civil (ANPC) y la Direção Geral da Saúde
(DGS) en las materias de la emergencia y salud.



§ La mayoría de los vehículos y equipos provienen de 
mecenazgo;

§ Se basan en donaciones e ingresos obtenidos del 
trabajo, en eventos privados, para pagar por su equipo;



§ Estos servicios no financiados, son la línea de frente de las emergencias, construyendo 
la espina dorsal de los recursos de la Autoridad Nacional de Protección Civil;

§ El 45 por ciento de los bomberos tienen entre 18 y 35 años;



§ Los bomberos voluntarios se retratan comúnmente como héroes 
en Portugal;

§ A menudo se solicita comida y agua;

§ Inevitable diluvio nacional de donaciones;





§ Contexto de preocupación bajo subyugación del destino/fado 
hacia los bomberos y al fenómeno de los incendios;



§ Nº1 del ToP 3 en afectación por 
incendios forestales en Europa;



§ Política;

§ Educación;  

§ Cultura;

§ Intereses propios;



§ Patrimonio;

§ Ambiente;  

§ Sostenibilidad;

§ Vida: ;
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§ 2017 – 35 octubre;
– 63 junio +       > 200 heridos

§ 2016 – 3 agosto;

§ 2015 – 1 agosto;

§ 2013 – 1 agosto;

§ 2012 – 2;

§ 2011 – 60 heridos;

§ 2003 – 21 (entre ellos 2 especialistas Chilenos)

§ 1966 – 25 militares en la Serra de Sintra. Diário de  Noticias, Lusa 16 Outubro de 2017

Civiles - 147

§ 2017 – 1 junio;

§ 2015 – 1 agosto;

§ 2013 – 8 agosto;

§ 2012 – 4;

§ 2011 – 2 +198 heridos;

§ 2010 – 3;

§ 2006 – 5 (Chilenos) + 1;

Bomberos - 53 

https://www.dn.pt/lusa/interior/cronologia-pelo-menos-200-mortos-desde-2000-em-incendios-2017-e-o-pior-ano-8848644.html
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Evento deportivo que fomenta 
y pone a prueba la capacidad 
y resistencia física de 
bomberos voluntarios y 
profesionales











§ Soporte de Cuidados Sanitarios Operativos – SCSO: 
nuevo rol en la dinámica efectiva de las fuerzas de Protección 
Civil y Bomberos:

§ Rehabilitación de los Bomberos durante las Operaciones

§ Humos de incendio, Persona, Monóxido de Carbono y Cianuro

§ Encuadramiento Normativo según la NFPA
§ Guía de la práctica para las cadenas de mando
§ Ejemplificaciones teórico-prácticas













Direção Nacional de Bombeiros - Autoridade Nacional de Proteção Civil







Poner en practica determinadas intervenciones
del rol de Bombeiro-Enfermeiro;

Actuar forneciendo el SCSO, pero a la vez
en ambiente no emergente/+controlado;





















Trabajo en equipo, bajo las guías internacionales de la rehabilitación y 
bajo conocimiento y consentimiento de la cadena de mando de bomberos



Supervisión 
Pluridisciplinaria
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