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Estimados amigos: 

Os enviamos el preprograma de las XVIII Jornadas Nacionales de Sanitarios de Bomberos, 

que gracias al inestimable apoyo y colaboración del Servicio contra Incendios de Salvamento 

y Protección Civil del Ayuntamiento de Zaragoza, podemos celebrar en esta, para nosotros, 

tan querida ciudad. 

El motivo de que la Junta Directiva de nuestra Asociación eligiera la ciudad de Zaragoza 

para celebrar nuestras jornadas se debe a un hecho que para muchos y especialmente para 

mi, tiene una repercusión sentimental y afectiva muy especial: la Asistencia Medica de los 

bomberos de Zaragoza cumple veinticinco años de existencia. 

Por eso, los que trabajamos aquí, a orillas del Ebro y en un año tan importante para la 

ciudad, debido a la celebración de la EXPO, queremos de una manera especial significar este 

hecho, y hacer participe del mismo no solo a los miembros de nuestra asociación, sino 

también a otros intervinientes en las urgencias y emergencias en Zaragoza. 

Por ello, el día veintisiete, en horario de tarde y dentro del desarrollo de nuestras jornadas, 

celebraremos un acto científico sobre el “Trauma Térmico Severo” para una vez terminado el 

mismo, disfrutar de una estupenda cena, tal como veníamos haciendo en anteriores jornadas. 

Como veréis, el programa científico y lúdico, lo estamos preparando con mucho esfuerzo y 

cariño. 

Podéis comprobar que también hemos abierto una sesión de comunicaciones para que 

todos los interesados os animéis a participar. Aun queda tiempo suficiente para que enviéis 

vuestras aportaciones. 

No me queda, finalmente, más que esperaros y que nos podamos saludar y ver muy pronto 

en esta cordial y acogedora ciudad que es Zaragoza, encrucijada de caminos y culturas. 

Armando Cester 

               Presidente 



 

 

VAMOS A CONOCERNOS 

Continuamos con la sección abierta recientemente.  

Queremos agradecer desde aquí a los responsables de los servicios sanitarios la 

amabilidad de contestar a nuestras encuestas a la vez que hacemos un llamamiento a los 

que la han recibido y aún no han contestado. 

 Esperamos vuestra colaboración. 

En esta ocasión conocemos el servicio de: Ayuntamiento de Barcelona. 

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

sanitaria? 

 En 1954 se formó el primer grupo sanitario facilitando la administración el acceso 

a la titularidad de practicantes a los integrantes del grupo 

 

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 



 

 

 

El grupo Sanitario de Bomberos de Barcelona está formado por enfermería 

exclusivamente, los puestos de trabajo constan en el catálogo de puestos de trabajo 

de ayuntamiento como Técnicos Sanitarios del SPEIS. Está constituida por 22 

enfermeros/as y un Responsable de Grupo denominado Cap Grup T.Sanitaris. 

Se depende directamente de División de Operaciones 

Su distribución es por parques en total se cubren 3 de 6  

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)  

Horario 24h x96h de Octubre a Mayo 

Horario de 24h x 72H de Mayo a Septiembre 

Computo total horas 1728h 

Con el paso del tiempo ¿Cual ha sido la evolución de vuestra unidad sanitaria?   

Desde el inicio se ha pasado por diferentes etapas tanto de recursos humanos 

(médico como responsable y 10 /12 enfermeros en la década de los 70 – 90 hasta la 

configuración actual que se inició en 1997 aproximadamente) como de recursos 

materiales (de disposición de 2 ambulancias, hasta la actualidad de 4 ambulancias 

tipo UVI operativas diariamente)  



 

 

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

Depende mucho de las administraciones de las que dependen, y de cómo termine 

de consolidarse el tema emergencias en las diferentes autonomías, determinando la 

implicación de los sanitarios de bomberos en los aspectos y funciones que les 

corresponden 

Recientemente el defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha remitido 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? 

Estoy de acuerdo en que la unificación de cuerpos de rescate y asistencia 

sanitaria es lo mas efectivo, a nivel de activación de recursos adecuados a cada 

situación como de llegada al lugar al mismo tiempo, asimismo la implicación de los 

dos servicios conseguiría un trabajo en equipo mas efectivo dado el conocimiento 

que se tiene del equipo humano de trabajo como de técnicas y procedimientos 

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? 

 Creo que el integral rescate + sanitario 

 ¿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? 

 Creo que su implicación ha de estar implícita en su actuación, en muchos 

casos son los primeros intervinientes y tienen que tener una formación adecuada a 

las intervenciones sanitarias que tengan que desarrollar, al mismo tiempo tienen que 

ayudar en técnicas mas especializadas realizadas por médicos o enfermería. 

Siempre que tengan la formación adecuada y un reciclaje sobre el tema de SVB y 

DEA me parece correcto para aquellos vehículos que no tienen asistencia sanitaria 

inmediata y son primeros intervinientes. 

Se ha de tener en cuenta que ha de haber un médico o servicio que certifique su 

implantación 

En las intervenciones que realizáis ¿utilizáis protocolos clínicos de intervención? ¿Están 

recogidos en forma escrita, consensuados y actualizados? 



 

 

 

Utilizamos procedimientos sanitarios integrados en los procedimientos operativos 

de intervención 

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? 

No 

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?. 

La formación es voluntaria, aunque acude todo el mundo, solo está integrada en el 

horario laboral los temas de Prevención de Riesgos Laborales 

Como bien conoces desde hace años todos trabajamos por la Asociación. ¿Qué opinión 

tienes de la misma? 

Creo que es un foro importante para el grupo que somos, su mejora es constante 

lo que se percibe a través de las diferentes Jornadas anuales que se han ido 

realizando y es evidente que la implicación de los componentes creadores de la 

asociación es máxima 

Desde tu servicio y desde el aspecto personal  ¿qué aportarías a la Asociación para 

mejorarla?. 

La página web creo que era muy necesaria 

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?. 

 Muy buena, como ya he comentado antes su mejora a nivel científico se ha 

visto a través del tiempo, y a nivel humano son de las mejores que he participado. 

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 



 

 

 

XVIII JORNADAS NACIONALES DE SANITARIOS DE 
BOMBEROS DE ESPAÑA 

PREPROGRAMA 
 

DIA 27 de noviembre. 

 
Lugar de celebración: 

PARQUE CENTRAL DE BOMBEROS AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA.  

Calle Valle de Broto nº 16. Aula nº 1. 
 

09:00-09:30 Recepción, acreditaciones y entrega de documentación. 
 
09:30-10:00 Inauguración oficial. 
 

10:00-12:00 Mesa Redonda: Ejercicio físico y la profesión de bombero. 
Moderador. D. Antonio Benavides Monje, Médico de Bomberos 

Generalitat de Catalunya. 

 
Estudio epidemiológico sobre enfermedad y accidentabilidad en 
algunos Cuerpos de Bomberos de la Comunidad Económica 
Europea. 
Dr. Lembeye, Burdeos (Francia), D. Jean Pierre Le Bastard, Burdeos 

(Francia), SDIS79 (Servicio Departamental de Incendios y Socorro). 

Dr. Sebastián Carton Gutiérrez, Cuerpo de Bomberos de la Comunidad 

Autónoma de Madrid. 

 

Incidencia de la patología lumbar y su prevención,  en los 
bomberos de la Comunidad de Madrid. 
Dr. Vicente Moreno Mellado, Médico del Cuerpo de  Bomberos de la 

Comunidad Autónoma de Madrid. 



 

 

Respuesta fisiológica durante la prueba de esfuerzo en los 
bomberos de la Comunidad de Madrid.  
Dra. María Rodríguez Ordoñez, Médico del Cuerpo de Bomberos de la 

Comunidad Autónoma de Madrid. 

 

Tratamiento de las lesiones de aparato locomotor mediante 
vendaje neuromuscular. Experiencia en el Cuerpo de Bomberos de 
la Comunidad de Madrid. 
D. Felipe Herranz Pérez, Fisioterapeuta del Cuerpo de Bomberos de la 

Comunidad Autónoma de Madrid. 
 

12:00-12:30  Descanso. 
 

12:30-14:00 Mesa  presentación de nuevos materiales. Hasta la fecha se han 

dirigido a la Organización de las Jornadas estas empresas, encontrándose 

pendientes de confirmación. 
 

Drager: Oxilog 2000 plus. 

 
Masimo: Nuevos pulsimetahemoglobinemia. 

 

Physio-Control: Lifepack 25. 
 

Emergencia-2000: Nuevos vehículos medicalizados. 

 
Adaro: Hidrogeles de mano y cara. 

 

Bioser: Dispositivos para  punciones intraoseas y mascarillas laríngeas. 
 

Prevor: Nuevas soluciones de lavado en las quemaduras químicas. 

 
 

14:30   Comida. Restaurante  en  C/ Valle de Broto. 



 

 

JORNADA CONMEMORATIVA 25 AÑOS DE LA ASISTENCIA 

MÉDICA DEL SERVICIO CONTRA INCENDIOS DE 

SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL. 

 AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

 

 
Lugar de celebración: CENTRO CULTURAL DE CAJA INMACULADA. 
Paseo de las Damas, 11. 
 
17:00.- Presentación de la Jornada. 

Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. 
Sociedad Aragonesa de Medicina de Urgencias y Emergencias. 
Asistencia Médica del Servicio contra Incendios de Salvamento y 
Protección Civil. Ayuntamiento de Zaragoza. 
 

17:15-17:30 Breve reseña histórica de la Asistencia Médica en el Cuerpo de 
Bomberos de Zaragoza. 1983-2008. 
D. Juan Carlos Gasca Gómez, Enfermero de  Bomberos. Ayuntamiento 
de Zaragoza. 
 

17:30-18:45 Mesa de atención al paciente intóxicado por humo y gases de los 
incendios. 
Moderadora: Dra. Natalia Rivera Rey D´Harcourt, Directora Gerente de 
urgencias y emergencias del  061Aragón. 
 
Composición química de los gases y mecanismos fisiopatológicos 
de acción. 
Dr. Sebastián  Menao Guillén, Adjunto Unidad de Toxicología Clínica. 
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. 
 
Actuación extrahospitalaria. Especial mención al tratamiento  con 
hidroxicobalamina. 
Dr. Miguel Artigas Aina, Médico de  Bomberos. Ayuntamiento de 
Zaragoza. 



 

 

Controversias en el tratamiento específico de la inhalación de 
humos. 
Dra. Ana Ferrer Duffol, Jefe de la Unidad de Toxicología Clínica. 
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. 
 

18:45-19:00 Descanso. 
 

19:00-20:15 Mesa de atención al paciente quemado. 
Moderador. Dra. Gracia P. García Bescós, Directora médica de 
urgencias y emergencias del 061Aragón. 
 
Actuación  prehospitalaria. 
Dr. Miguel Angel Molina Sánchez, Médico de  Bomberos. Ayuntamiento 
de Zaragoza. 
 
La utilización de hidrogel en el medio extrahospitalario. 
Dr. Javier Pérez Ansón, Médico de  Bomberos. Ayuntamiento de 
Zaragoza. 
 
Tratamiento en la unidad de quemados. 
Dr. Elías González Perrona, Jefe del servicio de cirugía plástica y 
quemados del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. 
 

21:30  Cena de amistad. Restaurante “El Fuelle” C. Mayor. 
 
 
DIA 28 de noviembre. 

 
Lugar de celebración: 
PARQUE CENTRAL DE BOMBEROS AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. 
Calle Valle de Broto nº 16. Aula nº 1. 

 
10:00-11:30 Asamblea General de la ASBE. 

Lugar de celebración Parque Central de Bomberos. 
 

11:30-12:00 Presentación página Web de la ASBE. 
D. Manuel Marín Risco, D. Diego Borraz Clares, Enfermeros de  
Bomberos Ayuntamiento de Zaragoza. 
 

12:00-12:30 Descanso. 



 

 

12:30-14:30 Comunicaciones libres. 
Moderadora: Dña. Pilar Pulgar Espín, Coordinadora Jefe de enfermería 
de Bomberos. Ayuntamiento de Barcelona. 
 
1.- Protocolos de inmunización a los Equipos de Respuesta 
Inmediata (ERI) para intervención en catástrofes en el extranjero.  
Dra. María del Carmen  Romero Andujar, Médico del Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad Autónoma de Madrid. 
  
2.- Presentación del libro/manual "Manual de rehabilitación y 
prevención de las lesiones del aparato locomotor más frecuentes 
en los bomberos". 
Dr. Vicente Moreno Mellado, Médico del Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad Autónoma de Madrid. 
 
3.- Incorporación de los equipos de desfibrilación semiautomática 
(DESA) en los vehículos para las intervenciones de los Bomberos 
de la Comunidad de Madrid. 

  Dr. Sebastián Carton Gutiérrez, Médico del Cuerpo de Bomberos de la 
  Comunidad de Madrid 

 
4.- Plan Especial de Actuación Sanitaria Extrahospitalaria ante 
Emergencias Colectivas y Catástrofes del Ayuntamiento de 
Zaragoza. 
D. Juan  Carlos Gasca Gómez, Enfermero de  Bomberos Ayuntamiento 
de Zaragoza. 
 
5.- Dispositivo Sanitario en la EXPO-2008 de Zaragoza. 
Dr. José Antonio Cortés Ramas, Médico de  Bomberos Ayuntamiento 
de Zaragoza. 
 
6.- 
7.- 
8.- 
 

14:30-15:00 Clausura. 
 

15:00  Comida. Restaurante  en  C/ Valle de Broto 



 

 

 

INSCRIPCIÓN 
 

Las plazas seran limitadas por riguroso orden de inscripción 

 
Precio de la inscripción 
] Socios ASBE      gratuita * 
] Socios ASELF / ASBOVOCA   25 € * 
] No socios y acompañantes   50 € * 
*La inscripción no incluye comidas ni cenas 

 

Para formalizar la inscripción a las XVIII Jornadas enviar la hoja de 

inscripción cumplimentada y el comprobante del ingreso bancario por fax o e-

mail: 

Fax: 976525801 

e-mail: botiquin-bomberos@ayto-zaragoza.es 

 
Datos bancarios de la ASBE 
Entidad: Banco de Santander Central Hispano Nº CC: 0049-1108-28-

2190159481 Referencia: “XVIII Jornadas Nacionales de Sanitarios de 
Bomberos” 

Fecha límite de inscripción 30 de Octubre de 2008. 
 

A todos los asistentes a las XVIII 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. 

mailto:-bomberos@ayto-zaragoza.es


 

 

 

COMUNICACIONES 
 

Está abierto el plazo para enviar las comunicaciones que se deseen 

presentar en las XVIII Jornadas Nacionales de Sanitarios de Bomberos.  
 

Todas las comunicaciones se publicarán en el libro/CD de las Jornadas. Se 

seleccionarán 8 para su exposición oral. 

Las comunicaciones quedarán en propiedad de ASBE 
 

La fecha máxima de presentación de las comunicaciones es el día 30 de 
octubre de 2008 y deberán ser enviadas por correo electrónico a la dirección: 

botiquin-bomberos@ayto-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. 

 
 
 

ALOJAMIENTO 
 

Si alguna persona está interesada en información hotelera se puede poner 

en contacto con la organización de las Jornadas en los teléfonos  y 

direcciones anteriormente reseñados. 

mailto:-bomberos@ayto-zaragoza.es


 

 

 

Hoja de inscripción 
 

Nombre:                               

1er. apellido:            

2º apellido:            

Dirección:           

              

Ciudad         D.P.:    

Teléfono:            

Fax:     e-mail:       

Lugar de trabajo:          

              

 

Socio ASBE……………………□ gratuita 

 

Socio ASELF/ASBOVOCA … □ 25 € 

 

No socio ……………………… □ 50 € 



 

 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE SANITARIOS DE BOMBEROS 
DE ESPAÑA 

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

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. mios: 
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 Sanitarios de Bomberos de España. C/ Pez Volador, nº 34. 28007 Madrid 



 

  


