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EDITORIAL 
 

PAMPLONA 1996- PAMPLONA 2011 CON LA MISMA ILUSIÓN DE ENTONCES. 
 

Si, con este sentimiento estamos todos aquellos que formamos parte de esta Asociación, 
joven y con experiencia. 

 
Ilusionados pero realistas, el reto de unas nuevas Jornadas abre las puertas de par en par al 

conocimiento científico y humano que caracteriza a ASBE desde sus inicios. 
 
Compartir, esta es la palabra mágica que cobra mayor valor en el entorno de Pamplona a 

donde volvemos después de haber celebrado las X Jornadas en esta misma ciudad hace 15 años. 
En esta ocasión nos acogen los compañeros del Cuerpo de Bomberos que tienen integrada en su 
estructura a sanitarios, en un modelo de convenio/cooperación entre Sanidad y Bomberos. De 
hecho es una de las cosas que nos caracterizan como sanitarios de bomberos. nos adaptamos a 
todo, somos todo-terreno y polivalentes. Es por ello que este encuentro nos va a permitir debatir, 
hablar, exponer experiencias diversas tanto en el foro científico (ponencias, casos clínicos, 
estudios, etc.) como en los momentos of the record donde mas distendidos compartimos 
opiniones, vivencias y sobre todo…nos conocemos un poco mas, lo que os decía al 
principio…compartimos y por tanto nos enriquecemos. 

 
También comentaba unas líneas más arriba, que somos realistas y que en los tiempos que 

corren somos conscientes de las dificultades que podamos tener, tanto para poder ir, como para 
presentar trabajos. Pero aun así, la propuesta es tentadora, tanto por el contenido como por el 
precio, siempre hemos hecho y esta no va a ser una excepción unas Jornadas asequibles, por eso 
animo a todos, pero sobre todo a aquellos/as compañeros/as que aun no han asistido a alguna de 
nuestras Jornadas, todas hasta ahora nos han dejado un recuerdo humano agradable y un 
conocimiento profesional de alto nivel. 

 
Como veis la ilusión es lo que a todos los socios nos ha traído hasta aquí. Para refrendar lo 

que digo os invito a que, si aun no lo habéis hecho visitéis la pagina web de la Asociación 
www.sanitariosbomberos.es navegar por ella es conocer de lleno todo aquello que nos une. Es por 
eso que se ha hecho un gran esfuerzo en darle calidad y contenido, de ahí los reconocimientos 
que como página ha obtenido. 

 
No me cansaría de hablaros de la Asociación, como tampoco me cansaría de escucharos, 

así pues……………………. 
nos vemos en Pamplona!! 
 
Que tengáis un buen verano. 

Antonio Benavides 
Vicepresidente de ASBE 

www.sanitariosbomberos.es
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XXI JORNADAS NACIONALES DE SANITARIOS DE 

BOMBEROS DE ESPAÑA 
PROGRAMA PROVISIONAL 

 

DIA 23 de Noviembre 
 
20:30 h.-21:00 h.  Punto de encuentro en Parque de Bomberos. Avenida Zaragoza nº 31  

 Cordovilla – 31191  
21:30 h.  Cena de Encuentro. Sociedad Gastronómica Gazteluleku  

 C/ San Francisco 1b, planta baja. 31001 – Pamplona 
 

DIA 24 de noviembre 
 
Lugar de celebración: Parque de Bomberos de Pamplona 

Dirección de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Navarra 
Avenida Zaragoza nº 31 Cordovilla – 31191  

 
09:00 h.-09:30 h. Recepción, acreditaciones y entrega de documentación. 
 
09:30 h.-10:00 h.  Inauguración oficial. 
 
10:00 h.-10:30 h. Presentación del Servicio de Ambulancias en la Dirección de Prevención, 

Extinción de Incendios y Salvamento de Navarra.  
Moderador: Dr. Andoni Oleagordia Aguirre, Jefe de la Dirección de Protección Civil 
del Área de Seguridad del Ayto de Bilbao. 
Ponente: Dr. Kiko Betelu Corcuera, Servicio Especial de Urgencias. Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea 
 

10:30 h.-11:00 h.  Presentación de la Página Web de la Asociación de Sanitarios de Bomberos de 
España.  
Moderador: Antonio Benavides Monge, Medico Adjunto del Grup d’Emergències 
Mediques Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la 
Generalitat de Catalunya  
Ponentes: Dr Armando Cester Martínez y D. Diego Borraz Clares, Asistencia Médica 
del Servicio contra Incendios de Salvamento y Protección Civil. Ayto de Zaragoza 

 
11:00 h.- 12:00 h. Primera Sesión de Comunicaciones Libres  

 Moderador: D. Juan Carlos Gasca Gómez,  Enfermero. Asistencia Médica del Cuerpo 
de Bomberos del Ayto de Zaragoza. 
 
Primera Comunicación: Estudio de las Paradas Cardiorrespiratorias 2001-2010 
atendidas por la Asistencia Médica de Bomberos del Ayuntamiento de 
Zaragoza.  
Autores: D. Carlos Gracia Sos et al, Asistencia Médica del Cuerpo de Bomberos del 
Ayto de Zaragoza. 
 

 Segunda Comunicación: Recomendaciones AHA 2010  
Autor: D. Diego Borraz Clares, Asistencia Médica del Cuerpo de Bomberos del Ayto 
de Zaragoza. 
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 Tercera Comunicación: Indice de Deformidad Estructural  
Autor: Dr. Diego Reyero Diez, Servicio Especial de Urgencias. Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea 

 
 Cuarta Comunicación: El primer contacto con el accidentado  

Autor: D. Manuel Marín Risco, Asistencia Médica del Cuerpo de Bomberos del Ayto 
de Zaragoza. 
 

12:00 h.- 12:30  Descanso 
 
12:30 h.- 14:30 h.  Segunda Sesión de Comunicaciones Libres  
 Moderador: Dr. Javier Pérez Ansón, Médico. Asistencia Médica del Cuerpo de 

Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza. 
 

Quinta Comunicación: Abordaje terapéutico de la patología de la rodilla en 
bomberos.  
Autor: D. Felipe Herranz Pérez, Fisioterapeuta del Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid. 

 
 Sexta Comunicación: Vendajes Funcionales 

Autoras: Dª. Esther Rangil Gil y Dª. Raquel Bergua Gómez, Servicio de Urgencias. 
Hospital Royo Villanova. Zaragoza 

 
Séptima Comunicación: Incidencia de la Patología del aparato locomotor en el 
personal de nuevo ingreso en el Cuerpo de Bomberos 

 Autor: Dr. Vicente Moreno Mellado, Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid 
 

Octava Comunicación: Procedimiento para garantizar la seguridad del personal 
sanitario en las emergencias 

 Autora: Dª Mónica Ariz Zubiaur, Responsable de formación de Bilbao-SAMUR 
 
Novena Comunicación: Criterios médicos en la baremación de las pruebas 
físicas de ingreso en el cuerpo de bomberos. 

 Autor: Dr. Vicente Moreno Mellado, Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid 
 
Décima Comunicación: El estrés de sucesos críticos en los profesionales de la 
emergencia. 

 Autor: Dr. Blas Miguel Bustamante López, Emergencias Médicas. Bilbao-SAMUR. 
 

Decimoprimera Comunicación: Significado clínico de la aparición de 
alteraciones eléctricas con el esfuerzo en bomberos sometidos a ergometrías. 
Autor: Dr. Eduardo García Jiménez, Cardiólogo del Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid. 

 
14:30 h.-15:00 h. Asamblea General  
 
15:00 h. Comida de trabajo. Restaurante El Pañuelico. Pol. Industrial de Cordovilla. Ctra. 

Zaragoza. Km.3. (Enfrente del Parque de Bomberos) 
 
16:30 a 19:00 h. Visita al Palacio de Navarra y recorrido del encierro. 
 
22:00 h. Cena de Amistad. Hotel Maisonnave, C/ Nueva, 20 – 31001 Pamplona 
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DIA 25 de noviembre 
 
10:00 h.-10:30 h. Tercera sesión de comunicaciones libres 

 Moderador: Dr. José Manuel Álvarez Gómez, Jefe del Servicio Médico del Cuerpo de 
Bomberos del Ayuntamiento de Valencia. 

 
Decimosegunda Comunicación: Demarche Entreprise Santé (Iniciativas en 
materia de salud en el trabajo). 
Autor: Christian Lembeye, Directeur del Service du Santé et Secours de la Ecole 
Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP). 

 
Decimotercera Comunicación: Protocoles Infirmiers de Soins d’Urgence 
(Protocolos de enfermería en emergencias). 
Autor: Patrick Hertgen, Médecin-Chef adjoint, Service Départemental D'incendie et de 
Secours du Nord. 

 
10:30 h.-12:00 h. Mesa presentación nuevos materiales a cargo de empresas comerciales. 

Moderador: Dr. Sebastián Cartón Gutiérrez, Jefe del Servicio Médico del Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad de Madrid. 

 
12:30 h.-12:30 h. Descanso 
 
12:30 h.-13:30 h. Cuarta sesión de comunicaciones libres 

Moderadora: Dª. Pilar Pulgar Espin, Responsable de la Unitat Sanitaria del Cos de 
Bombers del Ajuntament de Barcelona. 

 
Decimocuarta Comunicación: Peculiaridades en la atención a las emergencias 
en personas mayores 
Autora: Dª. Marta Pellicer Gayarre, Asistencia Médica del Cuerpo de Bomberos del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

 
Decimoquinta Comunicación: Atención a un accidente de autobús con múltiples 
víctimas en Zaragoza, el 26 de noviembre de 2010. 
Autora: Dra. Montserrat Figuera Garreta, Asistencia Médica del Cuerpo de Bomberos 
del Ayuntamiento de Zaragoza. 
 

 Decimosexta Comunicación: Helitransporte en Navarra. 
Autor: Dr. Kiko Betelu Corcuera, Servicio Especial de Urgencias. Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea 

 
Decimooctava Comunicación: Hipotermia terapéutica en pacientes con parada 
cardiorrespiratoria. 
 Autoras: Dª. Esther Rangil Gil y Dª. Yolanda García García, Servicio de Urgencias y 
Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital Royo Villanova. Zaragoza. 

 
13:30 h.- 14:30 h. Talleres 
 
 Taller 1: Punción intraósea. 
 Coordinador: D. Carlos Piquer Gómez, Asistencia Medica del Cuerpo de Bomberos 

del Ayuntamiento de Zaragoza. 
 
 Taller 2: Ventilación no invasiva mediante CPAP de Boussignac. 
 Coordinador: Dr. José Antonio Cortés Ramas, Asistencia Medica del Cuerpo de 

Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza. 
 
14:30 h. Clausura de las Jornadas.  
 
15:00 h. Comida de trabajo. Restaurante El Pañuelico. Pol. Industrial de Cordovilla. Ctra. 

Zaragoza. Km.3. (Enfrente del Parque de Bomberos) 
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CONVOCATORIA DE ELECCIONES A LA JUNTA DIRECTIVA 
 Según el artículo 32 de nuestros estatutos, los cargos elegidos para la Junta Directiva duran 

un periodo de dos años. Agotado este plazo, la Junta Directiva que he presidido y yo mismo, 

cesaremos en nuestros cargos automáticamente. Es por ello, por lo que convoco en el punto seis 

del Orden del día de la Asamblea General: Elecciones a la Junta Directiva. 

 No voy aquí a exponer los logros y la actividad de nuestra Asociación, pues para ello están 

las “Memorias de Actividades”, pero si os diré que ha sido un verdadero gusto trabajar con mis 

compañeros de Junta y todos vosotros. 

 Llegado pues el momento es necesario, que sin pudor, todos los que tengáis interés de 

“servir” en cualquier puesto de la Junta, lo expongáis y nos lo hagáis llegar por escrito, de tal 

manera que a la Asamblea se pueda llegar con las opciones claras para ocupar los distintos 

puestos, y de esta forma las votaciones sean más ágiles. Las propuestas podéis hacerlas llegar al 

Secretario. No es momento de falsas modestias, sino de arrimar el hombro sabiendo a lo que nos 

comprometemos. Os animo pues a presentar vuestra solicitud. Hasta pronto en Pamplona. 

 

Fdo. Armando Cester. Presidente 
 

 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL 
Se convoca el día 24 de noviembre de 2011 Asamblea General de la Asociación de Sanitarios de 

Bomberos en el Parque de Bomberos en Avenida Zaragoza nº 31 Cordovilla – 31191  

Primera convocatoria: 14´00 horas; segunda convocatoria: 14´30 horas. 

 

Orden del día: 

 
1. Salutación del Sr. Presidente. 

2. Lectura y aprobación si procede, del acta anterior. 

3. Informe de gestión de Secretaria (F.E.B.); evolución del número de socios, libro de actas. 

4. Memoria de actividades (Vicepresidente). 

5. Informe del tesorero. 

6. Elecciones a la Junta Directiva. 

7. Proyecto de actividades para el año 2012 (Boletines y XXII Jornadas). 

8. Ruegos y preguntas. 
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INSCRIPCIÓN 
 
Las plazas serán limitadas por riguroso orden de inscripción 
 
Precio de la inscripción 
] Socios ASBE     gratuita * 
] Socios ASELF / ASBOVOCA   25 € * 
] No socios      75 € * 
*La inscripción no incluye comidas ni cenas 
 
Para formalizar la inscripción a las XXI Jornadas enviar la hoja de inscripción cumplimentada y el 
comprobante del ingreso bancario por fax o e-mail: 

Fax: 976525801 
e-mail: jgasca@zaragoza.es 

 
Datos bancarios de la ASBE 
Entidad: Banco de Santander Central Hispano Nº CC: 0049-1108-28-2190159481  
Referencia: “XXI Jornadas Nacionales de Sanitarios de Bomberos” 
Fecha límite de inscripción 04 de Noviembre de 2011. 
 

A todos los asistentes a las XXI Jornadas Nacionales de Sanitarios de Bomberos se les 
entregará diploma de asistencia y libro/CD. 

 
La cuota de alta en ASBE se podrá formalizar durante las Jornadas, rellenando el boletín de 

inscripción a la ASBE, incluyendo los datos bancarios y efectuando el abono del importe (30 €) en 
efectivo. 

 
 

PONENCIAS Y COMUNICACIONES 
 

Todas las ponencias y comunicaciones se publicaran en el libro/CD de las Jornadas. 
 
La fecha máxima de presentación de las ponencias es el día 20 de octubre de 2011 y 

deberán ser enviadas por correo electrónico a la dirección siguiente: jgasca@zaragoza.es 
 
Para mayor información puede contactar con el teléfono de la Asistencia Médica de 

Zaragoza 976721615/56 – 679187089 
 

Nota: Para presentar o firmar una ponencia o comunicación será requisito imprescindible 
estar inscrito en las Jornadas. 

mailto:jgasca@zaragoza.es
mailto:jgasca@zaragoza.es
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ALOJAMIENTO 
 

HOTEL ZENIT PAMPLONA **** 
C/X, Nº 1, Parque Comercial Galaria. Pamplona - 31191 
Tlf. 34 948 292600.  
E-mail: reservaspamplona@zenithoteles.com 
Habitación doble o doble uso individual, 65€ + 8% IVA / noche. 
Desayuno Buffet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 € + 8% IVA / Servicio. 
 
 

HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS PAMPLONA ***.  
Polígono industrial Mutilva Baja C/ R Nº 111 
Tlf. 34 948 293293. 
Habitación doble: 49 € + 8% IVA, Incluye desayuno buffet. 
Habitación doble para uso individual: 45 € + 8% IVA, Incluye desayuno buffet. 
E-mail: reservas@expresspamplona.com o llamando al teléfono 948 293 293.  
En la reserva referenciar tarifa: XXI JORNADAS NACIONALES DE SANITARIOS DE BOMBEROS 
 
 
HOTEL BED4U.COM  *** 
C/ D, Nº 7 – Pol. Ind. Cordovilla. - 31191 Pamplona. 
T. 34 948 292808 F. 948 292 809 
Habitaación doble o doble para uso individual, 43 € + 
8% IVA, Solo Alojamiento 
Desayuno Buffet, 7 €, IVA incluido 
En la reserva referenciar tarifa: XXI JORNADAS NACIONALES DE SANITARIOS DE BOMBEROS 
 
HOTEL MAISONNAVE  *** 
Ubicado en el centro de Pamplona, donde celebraremos la cena de amistad. 
C/ Nueva, 20 – 31001 Pamplona 
Tlf.: 34 948 222600 
Habitación doble, por día, 72€ (IVA incluido + desayuno buffet incluido) 
Habitación individual, por día, 64 € (IVA incluido + desayuno buffet incluido) 
 
 

 

IN MEMORIAN JOSE MARTÍN MARTÍN 
 

   
De una manera muy inesperada, nuestro socio José Martín Martín nos ha dejado. 
 
Pepe, como le conocíamos todos, se hizo un hueco en nuestra amistad pese al poco 
tiempo que llevaba en nuestra Asociación. Buen artesano de los fogones, persona 
discreta y agradable, enseguida se nos hizo entrañable. 
 
Descansa en paz, amigo Pepe, todos nosotros te recordamos en este momento con algo 
de pena, pero contentos de haberte conocido y disfrutado de tu cercanía y presencia. 
 
Hasta siempre de todo corazón. 

HOTEL 
BED4U.COM   

mailto:reservaspamplona@zenithoteles.com
mailto:reservas@expresspamplona.com
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En esta ocasión conocemos el servicio de:  
Servicio Sanitario de Bomberos del Ayuntamiento de Valencia 
 
A través de su Jefe Médico, Dr. José Manuel Álvarez Gómez. 
 

 

 
¿En qué año se pone en marcha en vuestro Cuerpo de Bomberos el servicio o unidad 
sanitaria? 

 

En los archivos del Cuerpo existe constancia de presencia sanitaria más concretamente en 1887 

se relacionaban hasta 5 facultativos, pero con la estructura actual nos remontamos al año 1984 

cuando se organiza dentro de la estructura del servicio a la Unidad Sanitaria más concretamente 

el 19 de Julio con la reforma de organización administrativa que afectó a todo el Ayuntamiento y 

sustituyó a la Posta sanitaria montada en 1983 por Sanidad Municipal, en el año 1986 se crearon 

(en esto somos pioneros en los ayuntamientos de España) las oficinas técnicas de Salud laboral 

asumiendo las funciones de la OTSL de bomberos hasta la fecha, cumplimos 25 años cuidando de 

la salud laboral de los bomberos de Valencia. 
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Las unidades sanitarias están formadas como norma general por médicos, enfermeros, 
auxiliares de ambulancias. Nos puedes comentar como está constituida tu unidad y en qué 
grupo y estrato están asignados a cada puesto de trabajo. 

 
Tenemos 11 enfermeros, un médico y un bombero que realiza tareas administrativas. Cubrimos 

las guardias de 24horas con dos enfermeros por sección con un fin eminentemente preventivo, 

donde tenemos protocolizados aquellos servicios que deben tener protección sanitaria y a los que 

acude la AMB, siendo competencia de la Agencia Valenciana de Salud la asistencia sanitaria en 

vía pública, pero nosotros evidentemente colaboramos con el SAMU con más de 700 ciudadanos 

atendidos en al año 2010 (731 concretamente) amén de los 119 bomberos a los que se les ha 

prestado algún tipo de atención en la ambulancia 

 

Con el paso del tiempo ¿Cuál ha sido la evolución de vuestra unidad sanitaria?  
 
Como es lógico hemos ido avanzando en recursos técnicos y humanos desde la AMB1 que 

únicamente contaba con dos camillas y dos balas de Oxigeno hasta las AMB 5 y 6 que cuentas 

con casi todos los recursos de unidad de emergencia tipo UVI móvil. 

 

En el tema de Salud laboral que nos ocupa principalmente con un total del 81% de las 10672 

actuaciones de la Unidad  
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Seguramente que a lo largo de vuestra vida laboral tenéis esas anécdotas, curiosidades, 
servicios simpáticos que van corriendo de boca en boca y cada vez que las recuerdas 
revives esos buenos momentos, lánzate a contarnos alguno. 

 
Bueno seguro que le habrá pasado a más de un compañero al acudir a un servicio de una 

apertura de puerta porque no responde el anciano que vive allí y no se puede abrir porque ha 

puesto la llave o pasado el cerrojo y al ir a explorarlo en la cama despertar y darse un susto que 

casi le cuesta la vida al verse rodeado de bomberos y sanitarios el pobre que dormía tan 

plácidamente. 

 

Bueno pero también recordarás ese servicio especial, el que sale en los medios de 
comunicación y que también cuentas a todos los amigos por su trascendencia, 
dificultad…… 

 
Recuerdo un rescate de un atrapado en un coche que arrolló un convoy de los antiguos trenes de 

FEVE entre el anden de la estación y el vagón por el poco espacio que existía pensábamos que 

podría tener amputados los dos pies pero mantenía buenas constantes vitales a pesar que el 

servicio duró bastante tiempo pues requirió de una grúa para poder mover el vagón(varias horas) 

bueno al final hicimos amistad hablando con él hasta que se liberó y milagrosamente en medio del 

amasijo de metales aparecieron los dos pies íntegros u solo contusionados. 

 

¿Cómo ves el desarrollo de las unidades sanitarias en los Cuerpos de Bomberos? 
 

La verdad es que la expansión que pensábamos se iba a producir en los distintos servicios no se 

ha producido quizás el tema de salud laboral debería extenderse más ampliamente debido a las 

características propias de los trabajos a realizar utilizando la prevención como elemento 

vertebrador de futuros servicios. 

 

En la actualidad se vienen desarrollando diversos modelos de atención integral a las 
emergencias médicas extrahospitalarias. Nos puedes comentar ¿Cuál sería para ti el 
modelo ideal? 
La especialización de los servicios sanitarios debería ser el punto complementario que les falta a 

los servicios de emergencia extrahospitalarios actuar con los bomberos en la misma zona cero. 

Eso lo debemos hacer nosotros pero evidentemente las decisiones no las tomamos los técnicos. 
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¿Hasta qué nivel potenciarías las aptitudes sanitarias en los bomberos y danos tu opinión 
sobre la implantación de los desfibriladores semiautomáticos en los Servicios de 
Bomberos? 
 
Integrar el primer socorro, el primer auxilio en las actuaciones de bomberos o de policía 

fundamental para aumentar las posibilidades de supervivencia de los accidentados por no decir de 

las paradas presenciadas(la hora dorada) no voy a incidir aquí en la importancia de una rápida 

actuación en algunos casos vital para salvar una vida. 

 

El desarrollo de la técnica la ingeniería aplicada a la salud ha supuesto un gran avance la 

utilización de los DEAS y su reciclaje es fundamental para la medicina de emergencias 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las intervenciones que realizáis ¿utilizáis protocolos clínicos de intervención? ¿Están 
recogidos en forma escrita, consensuados y actualizados? 
 

Es evidente que se recogen y se actualizan conforme van avanzando los conocimientos sobre las 

diversas actuaciones y patologías. 
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Hasta la fecha del hoy se han ido celebrando diferentes Jornadas Sanitarias en diferentes 
puntos de nuestra geografía donde nos sirven de lugar de reunión de los asociados. ¿Qué 
opinión tienes de estas Jornadas?. 

 

La posibilidad que nos brinda la realización de las Jornadas no solo de reunirnos para intercambiar 

inquietudes, experiencias, crear lazos amistad, trasladar reivindicaciones comunes, es un bien 

intangible que todos los que estamos implicados en la sanidad en y de los cuerpos de bomberos 

deberíamos valorarlo de forma positiva y no dejar que se pierda. 

 

Hemos llegado al final de la entrevista que opinamos nos servirá para conocernos mejor 
todos. Agradecemos vuestra colaboración y os invitamos a que mandéis un saludo a los 
amables lectores y compañeros como despedida  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

¡¡¡¡ NOS VEMOS EN PAMPLONA  !!!!
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FICHA DE INSCRIPCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE SANITARIOS DE BOMBEROS DE ESPAÑA 
 
 
 

 
DATOS PERSONALES 
NOMBRE   _______________________________________________________________  
PRIMER APELLIDO  _______________________________________________________________ 
SEGUNDO APELLIDO  _______________________________________________________________ 
FECHA DE NACIMIENTO  _____________________ NIF: _____________________________________ 
DOMICILIO   _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
POBLACIÓN   _______________________________________________________________ 
PROVINCIA   __________________________________ C. POSTAL:__________________ 
TELÉFONO   _______________________________________________________________ 
TELÉFONO MÓVIL  _______________________________________________________________ 
CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL) ___________________________________________________________ 
 
DATOS PROFESIONALES  
CARGO QUE OCUPA  _______________________________________________________________ 
ENTIDAD DONDE TRABAJA _______________________________________________________________ 
DOMICILIO   _______________________________________________________________ 
POBLACIÓN   _______________________________________________________________ 
PROVINCIA   __________________________________ C. POSTAL:__________________ 
TELÉFONO   _______________________________________________________________ 
FAX    _______________________________________________________________ 
TÍTULO PROFESIONAL _______________________________________________________________ 
OTROS TíTULOS  _______________________________________________________________ 
 
DATOS BANCARIOS 
NOMBRE DE LA ENTIDAD _______________________________________________________________ 
DOMICILIO   _______________________________________________________________ 
POBLACIÓN   _______________________________________________________________ 
PROVINCIA   __________________________________ C. POSTAL:___________________ 
 

 
Nº DE CUENTA COMPLETO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
De acuerdo con la ley 15/99, informamos que sus datos personales se hallan integrados en nuestro fichero con la 
finalidad de enviar información de la ASBE y realizar las gestiones propias de las misma, así como la posibilidad de 
ofrecer servicios y ofertas. En caso de desear acceder, rectificar, consultar o cancelar sus datos rogamos lo remita por 
escrito a la secretaria de la ASBE. 
 
 
 
Muy Sres. míos: 
Ruego a Uds. que, hasta nuevo aviso, atiendan los recibos correspondientes a la ASOCIACIÓN DE SANITARIOS DE 
BOMBEROS DE ESPAÑA (ASBE), con cargo a mi c/c o libreta de ahorros mencionada. 
Atentamente les saluda: 

 
 En . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , a . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 20 . . . . 

 Firma 
 
 
 
 
 
 

Asociación de Sanitarios de Bomberos de España. C/ Pez Volador, nº 34. 28007 Madrid 
Email: sanitarios_bomberos@yahoo.es 

La inscripción a la Asociación se realizará mediante ingreso de 30 € en el Banco de 
Santander, número de cuenta: 0049 1108 28 2190159481  

mailto:sanitarios_bomberos@yahoo.es
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Para posteriores actualizaciones del programa de las Jornadas, se puede consultar en la página web de la Asociación, 
www.sanitariosbomberos.es.  

www.sanitariosbomberos.es

