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EDITORIAL

Presidente de ASBE

Hola compañeras y compañeros.

El pasado 27 de septiembre celebramos la I Webinar de nuestra Asociación, aparte de la obligada por la pandemia, que realizamos 

en sustitución de las Jornadas Nacionales presenciales en el 2020. En esta ocasión hablamos de los “Sanitarios de Bomberos: una 

visión internacional”.

Tuvimos la participación de ponentes nacionales, que nos hicieron una foto actualizada de la situación del personal sanitario de los 

Cuerpos de Bomberos en España. Y también contamos con ponentes internacionales: un estadounidense, un alemán y un francés. 

Todos ellos con experiencia contrastada y que nos hablaron de la existencia de personal sanitario atendiendo las emergencias den-

tro de los Cuerpos de Bomberos. Nos describieron sus modelos y nos hablaron de la realidad existente en sus países.

Para nosotros ha sido una gran satisfacción ver el gran interés despertado por el tema que tratamos y por el nivel de los ponentes 

que participaron. Se inscribieron a la Webinar más de 200 personas. Un gran éxito de participación. 

Desde aquí quiero felicitar a los que participaron en la organización, destacando el enorme trabajo de coordinación realizado por 

Lucía Ruiz López, enfermera del SPEIS del Ayuntamiento de Sevilla, y a los ponentes, por la calidad de sus exposiciones. Gracias a 

todos y todas.

Y para acabar el año, como tradicionalmente hacemos, estamos preparando para los días 10 y 11 de noviembre las XXXI Jornadas 

Nacionales de nuestra Asociación, que se celebrarán en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, cercano al Parque Central 

de Bomberos del Ayuntamiento de Valencia, desde el que nuestros compañeros y compañeras de la Asistencia Sanitaria ejercerán 

de anfitriones.

Llevamos muchos años deseando celebrar unas Jornadas Nacionales en Valencia. Y, por fin, ha llegado el momento de visitar la 

ciudad y celebrarlas a lo grande, coincidiendo con un momento emocionalmente sensible y agridulce, pero que nos llena de alegría 

ver cómo personas importantes para la Asociación, gozan de buena salud y siguen quemando etapas de la vida. Hablo del Dr. José 

Manuel Álvarez Gómez, Jefe Médico de Salud Laboral del Departamento de Bomberos y Protección Civil del Ayuntamiento de Valen-

cia. Se acerca tu jubilación y queremos que estas Jornadas Nacionales sean un reconocimiento a tu figura y a tu labor durante tantos 

años al frente de tu Servicio y en nuestra Asociación, sobre todo en el terreno de la Salud Laboral.

En este número de la revista tenéis toda la información sobre el contenido del programa oficial, con las mesas, ponencias y talleres 

que realizaremos esos días. Se tratarán temas de gran actualidad y que son parte importante de nuestras actuaciones junto a los 

bomberos. Además, nuestro Grupo de Salud Laboral nos presentará el “Protocolo ante crisis sanitarias globales y pandemias”, algo 

que nos resultará de mucha utilidad para afrontar situaciones como las vividas recientemente.

Nuestras jornadas siempre han sido un punto de encuentro y de unión entre los sanitarios y sanitarias de todos los Cuerpos de 

Bomberos de España, donde se respira un ambiente de cordialidad y de compañerismo. Os animo a que os inscribáis y vengáis a 

disfrutar del contenido y de la ciudad. 

También os pido que difundáis las Jornadas Nacionales entre el personal de vuestros Servicios, en vuestras redes sociales y a todo 

aquel interesado en los temas que se tratarán. 

GRACIAS a todas y todos por estar ahí. Seguimos trabajando y cuidaos mucho.

Un fuerte abrazo y nos vemos en Valencia.
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El 27 de Septiembre de 2022, la Asociación de Sanitarios de 

Bomberos de España organizó este seminario web dirigido a 

sanitarios de los Cuerpos de Bomberos, bomberos en general 

y personal sanitario ajeno a los Servicios de Bomberos (medi-

cina, enfermería, técnicos de emergencias sanitarias, psicolo-

gía, etc.).

Contamos con la colaboración de ASELF (Asociación Españo-

la de Lucha contra el Fuego) y APTB (Asociación Profesional 

de Técnicos de Bomberos) y fue un evento validado por FE-

NIN (Federación española de empresas de Tecnología Sanita-

ria). Tambien contamos con la colaboración de las empresas 

Stryker, Stil Conversion, Philips, Masimo y Hospital Hispania.

200 personas se inscribieron presentando este porcentaje 

y perfil profesional: 41% bomberos, 27% enfermería, 11% 

medicina, 9% TES, 6% empresas y 12% otros (estudiantes e 

inscripciones sin filiar).

El seminario web se estructuró en seis ponencias y fue pre-

sentado por el Dr. José Antonio Cortés Ramas, Presidente de 

ASBE y Médico de la Asistencia Médica del Servicio Contra In-

cendios, de Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento 

de Zaragoza y moderada por D. Carlos Gracia Sos, enfermero 

de la Asistencia Médica del Servicio Contra Incendios, de Sal-

vamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Zaragoza.

La primera ponencia llevaba por título “Panorama de los Sani-

tarios de Bomberos en España” y fue presentada por D. Eduar-

do E. Sáenz de Tejada García. Bombero de la Diputación Pro-

vincial de Sevilla. Graduado en Enfermería.

El ponente realizó una visión general de casi todos los ser-

vicios sanitarios existentes en España a día de hoy, desglo-

sando fecha de creación, funciones, dotación humana y asis-

tencial. En concreto presentó datos de los servicios sanitarios 

de: Bomberos del Ayuntamiento de Barcelona, Bomberos del  

Ayuntamiento de Sevilla, Bomberos del Ayuntamiento de Va-

lencia, Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, Bomberos de 

Generalitat de Cataluña, Bomberos de Asturias, Bomberos del 

SEMINARIO WEB 
“SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS EN LOS 
CUERPOS DE BOMBEROS: 
UNA VISIÓN PANORÁMICA INTERNACIONAL”

Ayuntamiento de Málaga, Bomberos de Navarra y Ayuntamien-

to Bilbao.

A continuación el Dr. Vicente Moreno Mellado. Jefe del Servi-

cio Médico del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Ma-

drid nos presentó la ponencia titulada “Los Servicios de Salud 

Laboral en los Cuerpos de Bomberos de España”. 

El ponente realizó un repaso por la normativa existente rela-

cionada con la Salud laboral evidenciando la heterogeneidad 

de los Servicios de Salud Laboral de los diferentes Cuerpos de 

Bomberos en España.

Incidió también que las funciones que debería realizar un Ser-

vicio de Salud Laboral dentro de los Cuerpos de Bomberos, 

deberían ser las siguientes:

-Vigilancia de la salud mediante reconocimientos médicos 

previos y periódicos. 

-Control y seguimiento de las contingencias profesionales y 

accidentabilidad laboral. 

-Procesos de readaptación de puesto de trabajo para valorar la 

necesidad de destinos provisionales o definitivos a tareas “no 

operativas” o de no intervención en siniestros

-Tareas de prevención de Riesgos Laborales mediante campa-

ñas de vacunación, formación en temas preventivos prácticos, 

protocolos de prevención de patologías o lesiones, etc.

Por último reivindicó la salud laboral como pilar fundamental 

de prevención y con servicios propios, que cada cuerpo dis-

ponga de información propia y de un plan de prevención pro-

pio basado en la evidencia científica en el colectivo donde se 

investiga, se detecta y se proponen medidas de minimización 

de riesgos y adaptación del trabajo al trabajador.

La tercera ponencia, titulada “Experiencia de los Sanitarios de 

Bomberos en EEUU”, fue expuesta por Mr. Stephen Olson. Bat-

talion Chief. Murray City Fire Department, Utah. 

Inició su exposición hablando del papel y la misión del De-

ARTÍCULO

Enfermero. Asistencia Médica. Bomberos Ayuntamiento de Zaragoza

Carlos Gracia Sos
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partamento de Bomberos: protección contra incendios, pre-

vención de incendios y servicios médicos de emergencia a la 

población con personal capacitado y de manera organizada y 

segura.

A finales de la década de 1970, el Departamento de Bombe-

ros inició un Programa de respuesta médica de emergencia. En 

1977 se puso en servicio un equipo médico y el departamento 

comenzó a capacitar al personal como Técnicos en Emergen-

cias Médicas. 

En 2000, el Departamento de Bomberos de Murray ofrecía res-

puesta de soporte vital avanzado (paramédicos) para mejorar 

los excelentes servicios que brindaban anteriormente.

Finalizó su ponencia diciendo que actualmente su departa-

mento responde a más de 6000 llamadas de emergencia al 

año. Contando con 68 trabajadores (57 personal de respuesta 

y 11 administrativos y  prevención de incendios).

Mas adelante, Herr Urs Weber. Periodista freelance para la re-

vista “Feuerwehr UB” (Alemania - www.feuerwehr-ub.de) y la 

revista “118 Swissfire” (Suiza - www.swissfire.ch) presentó la 

ponencia titulada “Servicios de Ambulancias de los Cuerpos 

de Bomberos de Alemania.”

Hizo un repaso histórico de los servicios de rescate desde la 

Segunda Guerra Mundial, las interacciones de los servicios de 

bomberos con la Cruz Roja y la distribución de los servicios 

después de la guerra. Hizo una reseña de la actualidad de di-

chos servicios y finalizó su presentación realizando una defen-

sa del 112 como teléfono único europeo.

Siguiendo con esta visión internacional, el Capitán Laurent 

Alfonso. Oficial de asuntos europeos. Experto del Mecanismo 

Europeo de Protección Civil. Dirección General de Protección 

Civil y Gestión de Crisis. Departamento de Relaciones Euro-

peas e Internacionales, presentó la ponencia  “Sistema Nacio-

nal Francés de Emergencias.” 

Expuso que la Seguridad Civil francesa es una comunidad que 

engloba a la Dirección General de la Seguridad Civil y Gestión 

de Crisis, Bomberos profesionales, Bomberos voluntarios y vo-

luntarios de las asociaciones de protección civil. 

Solo en el Servicio de Bomberos trabajan 251.900 bomberos 

provinciales, de los cuáles el 78% son voluntarios y el 22% 

profesionales.

La atención sanitaria a las emergencias representa el 85% de 

las intervenciones de los bomberos.

El personal sanitario de bomberos se distribuya de esta mane-

ra: 3.724 médicos(as), 7.843 enfermeras(os), 564 farmacéuti-

cos(as), 306 veterinarios(as), 347 psicólogos(as), 86 gestores 

sanitarios.

Por ultimo nos habló de cómo se colabora con el Sistema de 

Asistencia Sanitaria y los SAMU.

Por último, el Dr. Armando Céster Martínez. Jefe de la Asisten-

cia Médica del Servicio contra Incendios, de Salvamento y Pro-

tección Civil del Ayuntamiento de Zaragoza, disertó sobre esta 

pregunta abierta: ¿Los Sanitarios de Bomberos están presen-

tes en la Comisión Internacional del Fuego (CTIF)? 

Comenzó su ponencia hablando de CTIF, la asociación que 

agrupa y representa la actividad de los bomberos a nivel in-

ternacional, y una comisión dentro de esta organización que 

recoge los aspectos sanitarios esenciales que tienen relación 

con la actividad profesional de los bomberos: Salud laboral, 

apoyo al rescate y la emergencia desde el punto de vista sa-

nitario.

Habló del recorrido histórico desde 1900 hasta la actualidad, 

donde 40 países forman parte de CTIF, que funciona a través 

de la constitución de comisiones, actualmente 16, siendo una 

de ellas la de Servicios Sanitarios de Bomberos. 

Para pertenecer a CTIF, cada país accede desde su federación 

de bomberos, y en España esa representación la ostenta la 

Asociación Española de Lucha contra el Fuego (ASELF).

Así empezó una historia que duró catorce años como repre-

sentante oficial de España en la subcomisión de salud de CTIF 

desde 1990 hasta 2004.

Finalizó su ponencia hablando de la actualidad de la Comisión 

de Salud de CTIF exponiendo su decepción ya que solo trata 

temas de salud laboral que siendo importantes no son exclu-

sivos.

Finalizadas las exposiciones, se dio paso a un turno de pre-

guntas que fueron realizadas por el chat, que fue muy activo y 

participativo, donde los asistentes al seminario web expusie-

ron sus dudas e inquietudes que fueron respondidas por los 

correspondientes ponentes.

CONCLUSIONES WEBINAR:

-Heterogeneidad en la presencia de sanitarios en los Servicios 

de Bomberos.

-La existencia de diferentes modelos de presencia de sanita-
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rios en los Servicios de Bomberos en Europa y EEUU. Destacar 

la presencia de “voluntarios” en los modelos de algunos países 

(diferencias culturales).

-Diferentes modelos de presencia de sanitarios asistenciales

en los Servicios de Bomberos en España: ambulancias de SVA

(con medicina, enfermería y TES), SVAE (con enfermería y TES)

y SVB (solo con TES).

-Es necesario culminar la conversión de los bomberos en TES,

iniciada en algunos Servicios que dispongan de asistencia sa-

nitaria en sus intervenciones, e introducir definitivamente la

figura de TES en los Cuerpos de Bomberos.

-En la parcela asistencial en emergencias, destacar la cobertu-

ra tanto a la población general, como a los propios bomberos

en sus labores profesionales.

-En la parcela de salud laboral, dedicada al cuidado de la salud

de los bomberos.

-Destacar y dar valor a las buenas relaciones entre los distin-

tos Servicios Sanitarios, independientemente del nivel admi-

nistrativo al que pertenecen. Aunque faltaría mejorar la comu-

nicación a nivel institucional.

-Los sanitarios deben estar presentes en los distintos organis-

mos, asociaciones y grupos de trabajo de bomberos tanto na-

cionales como internacionales: ASELF, APTB, CTIF…

-A nivel nacional, es necesario aumentar la comunicación

e interacción con los servicios sanitarios de los Cuerpos de

Bomberos de nuestros países vecinos principalmente Francia

y Portugal.

LA POLICIA NACIONAL CONCEDE A ARMANDO 
CESTER LA MEDALLA AL MERITO POLICIAL
El pasado 4 de octubre se le impuso al Dr. Armando Cester Martínez, Jefe de la Asistencia Médica de Bomberos del Ayuntamietno 

de Zaragoza, y expresidente de ASBE, la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, por parte de la Dirección General de la Policía, 

como señal de ingreso en la Orden al Mérito Policial, en atención a los méritos que en él concurren. Se le hizo entrega de dicha dis-

tinción durante los Actos Institucionales que, con motivo del Dia de la Policía, se celebraron en la Plaza del Pilar. 

Sin duda, un merecido reconocimiento, que se suma a las ya impuestas Medalla de Plata al Mérito Profesional de la Policia Local del 

Ayuntamiento de Zaragoza, y Medalla al Mérito Social del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayunta-

miento de Huesca. ¡Enhorabuena!
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DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL 
UNITAT SANITARIA 

Organizado por la Fundación para promoción de la Protección Ciudadana en la 
Comunidad Valenciana y la ASBE, los próximos días 10 y 11 de Noviembre, 
celebraremos en Valencia las XXXI Jornadas de Sanitarios de Bomberos de España. 

Me solicitan desde la Junta que me dirija a todos los compañeros para animaros a 
venir a esta Ciudad, que como ciudad mediterrània que es, os aconsejo para mostraros 
tanto los monumentos de los siglos XIV y XV del gótico, algunas de ellas Patrimonio de la 
Humanidad, como la nueva Ciudad de las Artes y las Ciencias con un nuevo edificio 
dentro del Ägora de Calatrava, inaugurado este año. 

De las Jornadas destacan los temas más candentes que se van a exponer, las 
medidas adoptadas en diversos Cuerpos de Bomberos (Zaragoza, Madrid, València) para 
preservar el servicio esencial y que la epidemia no pudiera truncar el normal 
funcionamiento de bomberos dando respuesta a las emergències. 

Por parte de la Comisión de Salud Laboral se presentarà el avance del protocolo 
para situaciones de pandemias que se està redactando. 

También destacar, entre los temas que se van a desarrollar, los Servicios de 
atención a personas que viven solas y que bajo el epígrafe “apertura de puerta” nos 
encontramos con problemas sociales importantes a los que se pretende dar solución. 

Entre otros temas quiero destacar en letras mayúsculas el tema del suicidio, a los 
que regularmente acuden los Servicios de Bomberos. Contaremos con profesionales 
destacados en el tema y se presentarà un avance del protocolo que se está desarrollando 
en el Departamento de Bomberos. 

Creo que es una triple oportunidad que no debe perderse nadie. 

1.- Compartir conocimientos sobre temas candentes que afectan al trabajo 
cotidiano de los sanitarios de bomberos. 

2.- Ser un punto de encuentro de compañeros sanitarios de los diversos 
Cuerpos de Bomberos, compartiendo recuerdos y vivencias 

3- Disfrutar de esta maravillosa Ciudad.

Un saludo 

   José Manuel Álvarez Gómez 
Médico Jefe Salud Laboral Departamento Bomberos 
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PRESIDENTE DE HONOR
Excmo. Sr. D. Joan Ribó Canut. Alcalde de la Ciudad de Valencia.

PRESIDENTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR
D. Aarón Cano Montaner.
Coordinador General del área de Protección Ciudadana y concejal delegado de Prevención y Extinción de 
Incendios del Ayuntamiento de Valencia.

TALLER PREJORNADAS
VALORACIÓN INICIAL DEL PACIENTE TRAUMÁTICO GRAVE
Miércoles 9 de noviembre 2022.
Horario: 17’30 a 19’30 horas.
Lugar: Parque Central de Bomberos. Av. de la Plata, s/n, 46013 Valencia. Coordinadora: Dª. Lucía Ruiz López.
Enfermera del SPEIS del Ayuntamiento de Sevilla.
Dirigido a personal de Bomberos y Protección Civil del Ayuntamiento de Valencia.

PROGRAMA SOCIAL
Miércoles 9 de noviembre: 
21 horas: Cena de bienvenida. Rte. Torre Utiel.
C/ Donoso Cortés 8, bajo, 46005 - Valencia.

Jueves 10 de noviembre:
14:30 horas: Comida de trabajo. Rte. del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia.
21:00 horas: Cena de gala. Rte. Contrapunto Les Arts. Palau de les Arts Reina Sofia.
Avda. del Profesor López Piñero 1, 46013 - Valencia.

Viernes 11 de noviembre:
14:30 horas: Comida de trabajo. Rte. del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia

JUEVES 10 DE NOVIEMBRE 2022

8:30 h. a 9:00 h. Entrega de documentación

9:00 h. a 9:45 h. Acto inaugural
Moderador: Dr. D. José Antonio Cortés Ramas.
Presidente de ASBE. Médico SCISPC Ayuntamiento Zaragoza. Excmo. Sr. D. Joan Ribó Canut.
Alcalde de la Ciudad de Valencia.
D. Aarón Cano Montaner.
Coordinador General del área de Protección Ciudadana y concejal delegado de Prevención y Extinción de 
Incendios del Ayuntamiento de Valencia.
Dr. D. Francisco Vicente Fornés Úbeda.
Jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral del Ayuntamiento de Valencia.
D. Enrique Chisbert Cuenca.
Jefe del Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Valencia

Programa de las  
XXXI Jornadas Nacionales

JORNADAS NACIONALES



 

 

 09:45 - 10:45 horas: MESA SALUD LABORAL. Experiencias Covid en los Cuerpos de bomberos
Moderador: D. Ramón Pérez Peñaranda. Enfermero del SPEIS. Ayuntamiento de Sevilla.
D. Enrique Chisbert Cuenca.
Jefe del Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Valencia.
D. Juan Carlos Gasca Gómez.
Enfermero SCISPC. Ayuntamiento de Zaragoza. 
Dr. D. Vicente Moreno Mellado.
Jefe del Servicio Médico del Cuerpo de Bomberos CAM.

10:45-11:15 horas: PONENCIA: Protocolo de los Servicios Sanitarios (Emergencias y Salud Laboral) de actua-
ción en situaciones de pandemia
Moderador: Dr. D. Vicente Moreno Mellado.
Dr. D. José Manuel Álvarez Gómez. Jefe Médico de Salud Laboral del Departamento de Bomberos y P.C. Ayun-
tamiento de Valencia.

11:15 - 11:45 horas: DESCANSO

11:45 - 12:30 horas: PONENCIA: Creación, gestión y desarrollo de un Servicio Sanitario de Emergencias en un 
Cuerpo de Bomberos 
Moderador: Dr. D. José Antonio Cortés Ramas.
Dr. D. Armando Cester Martínez.
Jefe Médico del SCISPC. Ayuntamiento de Zaragoza.

12:30 - 13:15 horas: MESA Creación de la figura de Técnico en Emergencias Sanitarias (TES) en los Cuerpos de 
Bomberos
Moderador: D. Álex Orna Ara.
Procesos realizados para la incorporación del TES en Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza.
D. Diego Borraz Clares.
Enfermero SCISPC. Ayuntamiento de Zaragoza.
Acreditación de Competencias Profesionales adquiridas por medio de la experiencia laboral y formación en el 
SPEIS. Ayuntamiento de Sevilla: la vía para la homologación del título de TES.
Dª Rocío Muñoz Rebollo y Dª Lucía Ruiz López. 
Enfermeras del SPEIS del Ayuntamiento de Sevilla.

13:15 - 14:15 horas: MESA: Apertura de puertas: aspectos a tener en cuenta en los avisos de la Asistencia Sani-
taria de los Cuerpos de Bomberos
Moderador: D. Carlos Gracia Sos
Atención sanitaria en los servicios de apertura de puertas. Experiencia de Bomberos Valencia.
Dª Marta Tronch Ochando y D. Javier Domínguez Aleixandre. 
Enfermeros Bomberos Ayuntamiento de Valencia.
Servicio abrir puerta auxilio persona: el servicio sorpresa.
D. Ricard Carreras Lapedra.
Enfermero del SPCPEIS Ayuntamiento de Barcelona.
Entrada en domicilio. Consideraciones legales.
D. Eduardo Russu Berlanga.
Comisario Policía Local del Ayuntamiento de Valencia.
Colaboración de Servicios Sociales en las actuaciones de apertura de puertas.
Dña. Inma Soriano Belloso. 
Jefa de Sección de Atención Social a la Exclusión del Servicio de Bienestar Social del Ayuntamiento de  
Valencia.

17:00 - 19:00 horas: TALLER DESFIBRILACIÓN.
Parque de Bomberos del Ayuntamiento de Valencia.



 

 

19:00 - 20:00 horas: MESA COMUNICACIONES LIBRES
Moderador: D. Diego Borraz Clares
Parque de Bomberos del Ayuntamiento de Valencia
 
VIERNES 11 DE NOVIEMBRE 2022

09:00-10:15 horas: MESA Dispositivos de Riesgos Previsibles (DRP) especiales
Moderador: Dr. D. Javier Pérez Ansón.
Generalidades del diseño de los DRP.
D. Álex Orna Ara.
Cap d’Equip. Pompièrs Emergéncies de la Val d’Aran.
DRP Bomberos Fallas de Valencia.
D. David Roca Sevilla.
Inspector jefe de Intervención de Bomberos del Ayuntamiento de Valencia.
Las conductas anómicas. Nuevos riesgos en eventos multitudinarios.
D. Francisco Pérez Costa. 
Técnico de la U.P. C. del Ayuntamiento de Sevilla.
Caso práctico en dispositivo de movilizaciones ciudadanas con altercados.
D. Xavi Rosa Fuster. 
Jefe de Sector Sanitario del S.B. Ayuntamiento de Barcelona.

10:15-11:15 horas: MESA AVANCES TÉCNICOS
Moderador: Dr. D. Javier Pérez Ansón.

11:15-11:45 horas: DESCANSO

11:45-13:45 horas: MESA: Atención a la persona con conducta suicida en curso
Moderador: D. Alfonso Daza García.
Aspectos psicológicos y sociológicos del suicidio a lo largo de la historia.
D. Francisco Santolaya Ochando.
Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España. Decano del Colegio Oficial 
de Psicólogos de la C.V.
Grupo ITS Valencia. Procedimiento operativo de intervención en tentativa suicida.
D. Miguel Ángel Gómez Moreno.
Oficial del Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Valencia.
D. Francisco José Chillida Marco.
Cabo del Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Valencia. 
Atención en crisis suicidas en curso y postvención inmediata con supervivientes.
D. Pedro Martín Barrajón.  
Psicólogo Experto en Emergencias y Catástrofes por el C. G. de la Psicología de España. Psicólogo experto 
en Conductas Suicidas y GAM para supervivientes al suicidio en Psicólogos Princesa 81.

13:45-14:15 horas: PONENCIA CLAUSURA: Código Trauma en la Comunidad Valenciana 
Moderador: Dr. D. José Antonio Cortés Ramas. 
Dra. Dña. Begoña Arcos Rodríguez.
Directora del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Conselleria de Sanitat de la Comunidad Valenciana.

14:15 horas: CLAUSURA JORNADAS.
Dr. D. José Antonio Cortés Ramas. Presidente de ASBE.
Dra. Dña. Mercedes Hurtado Sarrió.
Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia. 
Dña. Laura Almudéver Campo.
Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Valencia.



 

 

Por orden del Sr. Presidente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de los Estatutos de la Asociación de Sa-
nitarios de Bomberos, se convoca la Asamblea General Ordinaria de ASBE del 2022.

Esta Asamblea se celebrará el jueves 10 de noviembre de 2022 a las 15:45 horas en primera convocatoria y a las 
16:00 horas en segunda convocatoria, en el Parque Central de Bomberos de Valencia (Avinguda de la Plata s/n,  
VALENCIA - 46013).

El ORDEN DEL DÍA será el siguiente:

1. Salutación del Presidente.

2. Lectura y aprobación, si procede, del acta correspondiente a la Asamblea anterior.

3. Informe de gestión de Secretaría, evolución del número de socios, libro de actas, etc.

4. Memoria de actividades desde la última Asamblea. Informe del Vicepresidente.

5. Informe del Tesorero.

6. Proyecto de actividades para el año 2023.

7. Ruegos y preguntas.

Convocatoria de Asamblea General 
Ordinaria 2022

Alojamiento para las Jornadas
Se ha negociado un descuento en el Hotel Medium Valencia, usando un código que se facilitará por correo electrónico 
tras la inscripción.

Hotel Medium Valencia

Avda. d’Amado Granell Mesado, 48 
46013- Valencia 
Mov: +34 661265118 
Tel: +34 96 3347800 
www.mediumhoteles.com

Fechas: noches 9 , 10 y 11 de nov. 
Sin fecha límite para reservar 
Cancelaciones sin gastos con tres días de anticipación. Para cancelaciones posteriores, 1 noche de penalización.

Precio habitación doble de uso individual / noche: 80 euros. 
Precio doble / noche: 95 euros. 
Desayuno incluido. 
IVA 10% incluido.

Precio solo alojamiento doble de uso ind. / noche: 70 euros. 
Precio solo alojamiento doble / noche: 75 euros. 
IVA 10% incluido.



Métodos de contacto

Formulario de inscripción

Normas de publicación

Nos podeis encontrar en:

Web: www.sanitariosbomberos.es
Twitter: @SanitariosBomb
Facebook: https://www.facebook.com/ASBomberos
Instagram: https://www.instagram.com/sanitariosdebomberos/

También podeis enviar vuestras dudas y sugerencias a:

info@sanitariosbomberos.es

Si deseais inscribiros en la asociación, podeis hacerlo a través del siguiente enlace:

Ficha de inscripción

Los autores interesados pueden enviar sus manuscritos por correo electrónico a coordinación del boletín: boletin@sanitariosbom-
beros.es.

Los artículos enviados abordarán temas de actualidad en el ámbito de la atención en emergencias sanitarias o aquellas relacionadas 
con la actividad realizada en los Servicios de Bomberos con el fin de actualizar y poner de relieve nuevos conocimientos sobre el 
tema tratado.

El texto no debe tener una extensión determinada. Al inicio aparecerá el título del artículo, el nombre y apellidos del autor y/o auto-
res, y su filiación (titulación, centro de trabajo, ciudad, país), así como el correo electrónico del autor principal. Además, es deseable 
que lo acompañe de un resumen de 150 palabras, tanto en castellano como en inglés. También deberán incluirse entre 3 y 8 pala-
bras clave, de acuerdo con las incluidas en el Medical Subject Headings (MeSH) de Index Medicus/Medline, disponible en: http://
www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html

Si se ilustra el artículo con imágenes y/o tablas, deben ir numeradas y referenciadas correlativamente en el texto. Las tablas llevarán 
un título y las figuras un pie de figura. Se admitirán un máximo de 5 tablas y/o figuras en total.

Las figuras correspondientes a gráficos y dibujos se enviarán en reproducciones de alta calidad, en formato TIFF o JPEG con una 
resolución no inferior a 300 dpi. Las figuras no incluirán datos que permitan conocer la procedencia o la identidad del paciente. Las 
fotografías de personas deben realizarse de manera que éstas no sean identificables, a no ser que en la documentación enviada al 
editor conste el consentimiento de su uso por parte de la persona fotografiada.

Las referencias bibliográficas se identificarán en el texto mediante llamada en números arábigos en superíndice y numeración con-
secutiva según su orden de aparición en el texto y se elaborarán según las normas de Vancouver (http://www.icmje.org).

El envio de artículos lleva asociado la cesión de sus derechos a ASBE.
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