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EDITORIAL 

 

Estimados amigos: 

Os enviamos el programa provisional de las XX Jornadas Nacionales de Sanitarios de 

Bomberos que gracias a los inestimables apoyos del Dr. Mikel Vidal, Jefe del Grupo de Emergencias 

Médicas de la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la 

Generalitat de Catalunya, y de Antonio Benavides, miembro de dicho grupo y vicepresidente de 

nuestra asociación, se celebrarán los días 17, 18 y 19 de noviembre de 2010 en Barcelona, 

organizadas por la Asociación de Sanitarios de Bomberos y con la colaboración del Grupo de 

Emergencias Médicas de la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 

de la Generalitat de Catalunya. 

No es la primera vez que estas jornadas se celebran en Catalunya; el Cuerpo de Bomberos del 

Ayuntamiento de Barcelona las organizó en los años 1986, 1992 y 2001 y la Generalitat de Catalunya 

en 1995, 2003 y el próximo 2010. 

El programa científico es sumamente atrayente, recogiendo aspectos tan interesantes como el 

de la formación del bombero en aspectos sanitarios, la presentación de la escuela de oficiales de 

bomberos franceses en las que podremos ver el Simulador de Emergencias Médicas, así como el 

Servicio de Socorros de Bomberos de Montreal (Canadá) o los diferentes temas que en forma de 

comunicaciones nos expondrán los compañeros de la Generalitat de Catalunya, a los cuales les 

hemos dado el correspondiente protagonismo al celebrarse el evento en su tierra. 

Pero no sólo se trata de transmitir conocimientos profesionales sino de que se estrechen lazos 

de amistad entre aquellos que nos dedicamos a un trabajo tan peculiar como específico. La amistad y 

el mutuo conocimiento y confianza son la base de una buena interrelación profesional. 

En fin, no me queda más que desearos que paséis un feliz verano junto a aquellos que os 

quieren y espero que nos podamos saludar y ver muy pronto en Barcelona. 

        Armando Cester Martínez 
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PROGRAMA PROVISIONAL 
 

DIA 17 de noviembre 

21:00 h. Cena de encuentro.  
 

DIA 18 de noviembre 

Lugar de celebración:  Sala de Actos del Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació. C/ Diputació 355- Barcelona 

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

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

 
10:30 h.-11:00 h. Presentación de la Unitat Sanitaria del Cos de Bombers de 

l’Ajuntament de Barcelona.  
 

Moderadora: Dª Pilar Pulgar Espín Responsable de la Unitat Sanitaria 
del Cos de Bombers del Ajuntament de Barcelona  

 
11:00 h.-11:30 h. Presentación del ENSOSP. Escuela Nacional de Oficiales de 

Bomberos Franceses. Simulador de Emergencias Médicas.  
 
11:30 h.-12:00 h. Presentación del Servicio de Socorros de Montreal (Canadá).  
 
12:00 h.-12:30 Descanso 
 
12:30 h.-14:00 h. MESA DE FORMACIÓN. 

Moderador: Sr. Robert Gómez Valbuena. Cap de la Divisió 
d’Operacions de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i 
Salvaments de la Generalitat de Catalunya. 

  
La Formación del Bombero y la Formación Profesional, nuevo 
marco legal a nivel nacional.  
 
Adaptación curricular formativa a la nueva normativa legal en el 
Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.  
 
Modelo Formativo, Bomberos Ayuntamiento de Bilbao: 
Presentación del curso First Responde. 
Ponente: Dr. Andoni Oleagordia Aguirre, Jefe de la Dirección de 
Protección Civil del Área de Seguridad del Ayuntamiento de Bilbao. 
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14:00 h.-15:00 h. Asamblea General.  
Lugar de Celebración: Sala de Actos del Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació. 
C/ De la Diputació 355- Barcelona 

 
15:00 h.-16:00 h. Comida de trabajo.  
 
16:00 h.-20:00 h. Programa Cultural  
 
22:00 h. Cena de Amistad. 
 

DIA 19 de noviembre 
 
10:00 h.-12:00 h. Mesa presentación nuevos materiales a cargo de empresas 

comerciales. 
 
12:00 h.-12:30 h. Descanso 
 
12:30 h.-13:00 h. Actualización en el tratamiento de la Hipotermia. 
 

Ponente: Dr. Iñigo Soteras Martínez, Medico Adjunto del Grup 
d’Emergències Mediques Direcció General de Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya. 

 
13:00 h.- 14:30 h. Comunicaciones libres 
 

Primera Comunicación: Experiencia de la enfermería en un Parque 
de Bomberos Voluntarios rural. 

 
Ponentes: 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 i 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. 

 
Segunda Comunicación: A propósito de un rescate en montaña 

 
Ponente: Dra. Sara Batista Pardo, Médico Adjunto del Grup 
d’Emergències Mediques Direcció General de Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya 

 
Tercera Comunicación: Presentación del material sanitario para 
intervención en Accidente con Múltiples Victimas (AMV). 

 
Ponente: Dª Silvia Panades Benoliel, Enfermera del Grup 
d’Emergències Mediques Direcció General de Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya 
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Cuarta Comunicación: Gravedad de los pacientes asistidos en 
accidentes de montaña. 
 
Ponente: 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 Irina Arbiol 
Argemi, Enfermera del Grup d’Emergències Mediques Direcció General 
de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Quinta Comunicación: Acceso Venoso en Pediatría. 
 
Ponente: 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. 
 
Sexta Comunicación: Nuevas estrategias en el manejo de la vía 
aérea y ventilación mecánica. 
 
Ponente: 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. 
 

14:30 h.  Clausura de las Jornadas.  
 

15:00 h.  Comida fin de jornadas.  
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En esta ocasión conocemos el servicio de: 
Asistencia Médica del Servicio de Extinción de 
Incendios, de Salvamento y Protección Civil. 
Ayuntamiento de Zaragoza.  
 
a través de su Jefe Médico Dr. Armando Cester 
Martínez.  

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

 
En el año 1983 

 
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 
 
En la actualidad la plantilla de la Asistencia Médica está formada por 

 
♦ 1 Jefe Médico 
♦ 9 Médicos 
♦ 9 Enfermeros 
♦ 36 Bomberos Auxiliares de Ambulancia en Emergencias Médicas 

 
Nos puedes comentar como se distribuye el horario de la jornada laboral 
(veinticuatro horas, jornadas de doce horas o turnos de mañana, tarde y noche con 
el horario de cada una de ellas y cómputo general de horas anuales 
 
El turno de trabajo es el siguiente: 

 
Turno de mañana de 8 a 14 horas de lunes a viernes 
Turno de tarde de 14 a 22 horas de lunes a jueves 
Turno de noche de 22 a 8 horas de lunes a Jueves 
Turno de fin de semana de tarde de 14 a 22 de viernes a domingo 
Turno de fin de semana de noche/mañana de 22 a 14 h. de viernes a domingo 
Turno de Fiesta de lunes a domingo 
 
Con un cómputo anual aproximado de unas 1530 horas. 
 
Con el paso del tiempo ¿Cuál ha sido la evolución de vuestra unidad sanitaria? 
 
En el comienzo de la asistencia médica (1983) la plantilla estaba formada por un médico y 
cinco enfermeros. Posteriormente aumentó a siete enfermeros y en el año 2001 se 
incorporaron 8 médicos y un enfermero. En el año 2006 un médico y un enfermero realizan 
labores de apoyo a la escuela de bomberos. En el año 2008 se han incorporado un médico 
y un enfermero 
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La plantilla queda configurada de la siguiente manera: 
1 médico Jefe 
8 médicos y 8 enfermeros de atención a las emergencias 
1 médico y 1 enfermero para formación 

 
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 

 
Existen numerosas anécdotas, desde la “persona que se va a caer a la calle desde una 
ventana” y en realidad era una persiana la que iba a caer, hasta aquella persona de origen 
italiano que había sufrido un accidente de tráfico y que en la ambulancia no se le entendía 
otra cosa que “ma moro” a lo cual el enfermero le quería tranquilizar diciendo que no se 
preocupara que no se moría. En realidad el hombre lo que pedía era un “Marlboro”. 

 
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…… 

 
Los más dificultosos son los siniestros de víctimas 
múltiples y en nuestra ciudad nos encontramos con 
varios: Atentados terroristas, incendios de discoteca, 
accidentes de transporte colectivo tanto por carretera 
como ferrocarril. 

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

 
En su momento se han visto afectadas por el desarrollo de otros servicios de emergencias 
extrahospitalarias. El futuro de las mismas estará en función de que a éstas se les 
reconozca su propia identidad en el mundo de la emergencia como servicios específicos y 
necesarios, que no entran en competencia con otros en el mismo ámbito. 

 
El defensor del Pueblo, Enrique Múgica, remitió sendas cartas a las consejerías de 
Justicia e Interior y de Sanidad recomendándoles la incorporación al cuerpo de 
bomberos de los sanitarios del Servicio de Urgencias de Madrid (Summa). El artículo 
lo puedes consultar en la página web de Elpais.es del día 17/12/05. ¿Cuál es tu 
opinión sobre este artículo? 

 
Qué está lleno de sentido común y desde aquí recomendamos su lectura. 

 
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? 

 
En primer lugar que todos los servicios intervinientes en la emergencia extrahospitalaria 
estuvieran auditados en cuanto a su idoneidad, es decir, que los medios humanos estén 
debidamente formados respecto a la tarea que deben desarrollar, y que los medios 
materiales sean los adecuados según la legislación vigente. En segundo lugar todos los 
medios que siempre son insuficientes deberían estar coordinados. 



16169 

 

 
 ¿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? 

 
Es necesario que todos los bomberos estén 
formados en las técnicas básicas en primeros 
auxilios y en maniobras de soporte vital básico. 
En cuanto a los desfibriladores semiautomáticos, 
creemos que si no existe un servicio sanitario del 
propio Cuerpo de Bomberos que actúe inmediatamente con ellos en la emergencia, sería 
conveniente la formación y manejo de los mismos por parte de los bomberos 
 
En las intervenciones que realizáis ¿utilizáis protocolos clínicos de intervención? 
¿Están recogidos en forma escrita, consensuados y actualizados? 

 
Seguimos las recomendaciones en cuanto a soporte vital básico y avanzado de la 
American Heart Association. 
 
En la atención al politraumatizado las de ITLS (International trauma life support)  
 
Todos los componentes de la Asistencia Médica poseen la titulación de haber realizado y 
superado los cursos de AVCA de AHA e ITLS de trauma. 

 
En cuanto al trauma térmico severo aplicamos 
el protocolo realizado conjuntamente con el 
Servicio de Cirugía plástica y Quemados del 
Hospital Universitario Miguel Servet de 
Zaragoza. 
 
En los pacientes intoxicados por cianuro 
aplicamos el protocolo establecido por 
nosotros mismos y que se publicó en la revista 
Emergencias de SEMES para su uso por otros 
servicios de emergencias extrahospitalarios. 

 
Una actividad que sabemos que practican 

algunos servicios es la celebración de sesiones clínicas. En vuestro servicio 
¿realizáis estas sesiones? y ¿con qué frecuencia, temática y formato, es decir, de 
casos reales de intervención, revisión de protocolos, materiales de innovación, etc? 

 
Realizamos dos sesiones clínicas al año con temas muy variados: desde revisiones de 
casos, idoneidad de nuevos fármacos y materiales, implantación de nuevas técnicas, 
estudio de determinados protocolos etc. Desde el año 2001 coincidiendo con la festividad 
de San Juan de Dios se organizan unas jornadas sanitarias dirigidas especialmente a la 
participación y formación de los bomberos  
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El personal sanitario y todos estamos de acuerdo debe de estar constantemente en 
reciclaje por ello ¿realizáis formación continuada clínica, con qué regularidad y esta 
formación está integrada en el horario laboral. Es obligatoria o voluntaria? 

 
Realizamos las sesiones clínicas de forma regular como se ha comentado anteriormente y 
cursos de AHA e ITLS 

 
Como bien conoces desde hace años todos trabajamos por la Asociación. ¿Qué 
opinión tienes de la misma? 

 
Aunque vivimos en una sociedad que es algo alérgica al movimiento asociacionista 
creemos que es necesario e imprescindible que exista un foro de intercambio de ideas 
sobre nuestro trabajo. 
 
¿En qué nos basamos para hacer esta afirmación?  
 

- Por las características tan peculiares y específicas del mismo. 
 

- Por el reducido número de profesionales que llevamos a cabo esta tarea. 
 

- Por ser necesario el intercambio de experiencias profesionales y personales. 
 

- Para conocer el funcionamiento de los diferentes servicios sanitarios de 
bomberos tanto de nuestro país como de otras partes del mundo. 

 
- Para la mutua transferencia de conocimientos científicos . 

 
- Estrechar lazos de amistad entre los asociados que contribuirán sin lugar a 
dudas a alcanzar los objetivos antes citados. 

 
Todos estos objetivos de la Asociación 
revierten directamente en la mejora de 
la atención que prestamos mediante 
nuestros servicios sanitarios de 
bomberos a los ciudadanos. 

 
Desde tu servicio y desde el aspecto 
personal ¿qué aportarías a la Asociación 
para mejorarla?. 
 
 Primero hacer un llamamiento a todos los 
profesionales sanitarios que trabajan en 
nuestro sector. 
 
 La persona es un ser social a todo nivel: familiar, laboral, ocio, organizativo, etc. Sería 
interesante que todos los que trabajamos en este ámbito tan nuestro de la sanidad en los 
bomberos llegásemos a comprender que para un mejor desarrollo personal y de nuestro 
trabajo y servicio al ciudadano, es necesario “socializarnos “ con aquellos que realizan la 
misma tarea. 
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Seguramente es más cómodo vivir en reinos de Taifas o aislados y pegados a nuestros 
problemas y realidades más próximas, creyendo que así aportamos soluciones y un mejor 
trabajo. Nada más lejos de la realidad. Es una visión reduccionista ya que el conocimiento 
e intercambio de ideas sobre cualquier cuestión hace que nos enriquezcamos todos 
ampliando fronteras abriendo mentes y aportando soluciones que desde nuestro gueto 
serían imposibles e inimaginables. 
 
En segundo lugar una invitación a que todos los asociados participen activamente en las 
labores de la asociación tanto a nivel organizativo como en las actividades que se realizan. 

 
Hasta la fecha de 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 celebración de estas jornadas se revelan como fundamentales como punto de 
encuentro para llevar a cabo los objetivos de nuestra Asociación  

 
Para finalizar queremos agradecer y reconocer a los compañeros el trabajo y 

tiempo que dedican en la elaboración de este boletín y página web. Animamos y 
solicitamos a todos los asociados su participación. Un esfuerzo compartido es un 
menor esfuerzo. 

 
Saludos desde Zaragoza  
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INSCRIPCIÓN 

 
Las plazas seran limitadas por riguroso orden de inscripción 
 
Precio de la inscripción 
] Socios ASBE     gratuita * 
] Socios ASELF / ASBOVOCA   50 € * 
] No socios      75 € * 
*La inscripción no incluye la totalidad del coste de las comidas y cenas 
 
Para formalizar la inscripción a las XX 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 
 
Entidad: Banco de Santander Central Hispano Nº CC: 0049-1108-28-2190159481 

Referencia: “XX Jornadas Nacionales de Sanitarios de Bomberos” 
Fecha límite de inscripción 01 de Noviembre de 2010. 
 

A todos los asistentes a las XX 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 y comunicaciones es el 15 de 

Octubre de 2010 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 - 649877572 
 
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 
 
HOTELES EN LA ZONA. Todos los precios son TOTALMENTE orientativos y fluctúan 
con la temporada. 
 
HOTEL PRAKTIK 2* - Número Plano: 1 
C/ Diputació,  325 
TELF. 934673115 
Hab. Doble 75€/noche+IVA. Sin desayuno 
Hab. Indiv. 71€/noche+IVA. Sin desayuno 
 
HESPERIA CARLIT. 3* - Número Plano: 2 
C/ Diputació, 383 
TELF. 935052600 
Hab. Doble con desayuno 104€/noche+ IVA 
Hab. Individual con desayuno 82€/noche+ IVA 
 
HOTEL ANTIBES 2* - Número Plano: 3 
C/Diputació, 394 
TELF. 932326211 
Hab. Doble 89€/noche+ IVA. Sin desayuno 
Hab. Individual con desayuno 75€/noche+ IVA. Sin desayuno 
 
AYRE HOTEL CASPE 4* - Número Plano: 4 
C/ Casp, 103 
TELF. 932467000 
No proporciona precios. 
 
HOTEL CATALONIA BERNA 4* - Número Plano: 5 
C/ Roger de Lluria, 60 
TELF. 932720050 
Hab. Doble o Indiv. 105 €/noche+ IVA. Sin desayuno 
 
GRAN HOTEL HAVANA 4* - Número Plano: 6 
Gran Via de les Corts Catalanes, 647 
TELF. 934121115 
Hab. Doble 125 € por persona/noche+ IVA. Sin desayuno 
Hab Doble uso Indiv. 110 €/noche+ IVA. Sin desayuno 
 
HOTEL EUROSTARS GAUDI 4* - Número Plano: 7 
C/ Consell de Cent, 498-500 
TELF. 932320388 
Hab. Doble o Indiv. 109€/noche+ IVA. Sin desayuno 
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NH PODIUM 4* - Número Plano: 8 
C/ Bailén 4-6 
TELF. 932650202 
Hab. Doble 120€/noche+ IVA. Sin desayuno 
Hab. Indiv. 135€/noche+ IVA. Sin desayuno 
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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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