
 

 

 

 

 

 
Que el amor, la alegría, la ternura 

y la comprensión que se vive en estas 
fiestas, llene por siempre vuestro 
hogar. 

Feliz Navidad y feliz año nuevo. 
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 EDITORIAL 

 
Os escribo estas palabras desde la ilusión y también, desde el recuerdo para todas 

aquellas personas que durante siglos han perdido la vida intentando ayudar a otras. Es por ello 
que antes de continuar este escrito os invito a que reflexionemos y creo sinceramente que 
debemos reflexionar de manera profunda y serena sobre todo aquello que nos rodea, ir mas 
allá de  hechos puntuales, por muy dolorosos y espectaculares que pudieran ser y pensar en el 
futuro de nuestra sociedad, cada uno de nosotros en nuestro entorno mas inmediato seguro 
que podemos hacer algo por mejorarla. 

Las situaciones de emergencia necesitan que una sociedad como la actual, de una 
respuesta cada vez mas INTEGRAL, nuestras ultimas Jornadas Nacionales celebradas de 
forma brillante y con gran éxito de organización, asistencia y contenido, así lo demuestran. El 
desarrollo de talleres prácticos y multidisciplinares, donde trabajaban de modo integrado 
Bomberos y Sanitarios pertenecientes a Bomberos, es el tipo de respuesta a la emergencia por 
el que abogamos desde nuestra Asociación, sin menoscabo ni detrimento de que puedan 
coexistir otras. 

Pero lo que debe quedar claro a las administraciones y a los políticos que tienen 
capacidad de decisión, es que TODOS los Servicios de Bomberos de España deben ser 
capaces de dar esa respuesta al máximo nivel, teniendo integrados en sus organizaciones a 
sanitarios (personal de enfermería y medico). La sociedad, el ciudadano (que en el fondo es el 
que nos paga a todos) así lo exige. 

Los sucesos del 11 de Septiembre, entre otras muchas connotaciones, nos ha permitido 
constatar como esa respuesta a la emergencia con sanitarios integrados en Bomberos 
permitían salvar vidas, como viene sucediendo históricamente desde hace mucho tiempo y 
como deberá seguir siendo, aunque en nuestro país aun haya políticos que le sigan dando la 
espalda a la realidad y lo que es mas grave, al ciudadano (lo acaecido con el SERCAM en la 
Comunidad Autónoma de Madrid es una medida desacertada, por lo incomprensible, 
injustificada e injusta). 

De todos modos debemos seguir teniendo motivos de ilusión, ya que hay Servicios que 
no solo mantienen históricamente Sanitarios integrados en Bomberos sino que alguno de 
ellos, como ha sucedido recientemente en Zaragoza han apostado por ampliar esa asistencia 
(ha ingresado nuevo personal de enfermería y medico, bienvenidos compañeros/as) . 

Así pues como decía al principio y siguiendo la tónica desde la Junta de esta vuestra 
Asociación, desde la ilusión os animamos  a participar de forma activa, con propuestas, 
sugerencias, (a ver si algún Servicio se anima a coger el relevo de Barcelona y organiza las 
XIV Jornadas Nacionales en el 2002) y sobre todo trabajo, para continuar nuestra labor. 

 
Feliz Navidad y Prospero Año 2002 
 
Antonio Benavides Monje 
Vicepresidente 
 

 



 

 

XIII JORNADAS NACIONALES DE SANITARIOS DE BOMBEROS 

Los días 19,20 y 21 de Septiembre del presente año se celebraron en Barcelona nuestras 
XIII Jornadas Nacionales organizadas por el Servicio de Bomberos de Barcelona a traves de 
su Unidad Sanitaria. Que en esta ocasión se estructuraba por primera vez en forma de 
ponencias y talleres teorico-practico donde se mezclaban personal medico, de enfermería y 
bombero. 

La mesa de apertura que estuvo presidida por el  Blas Alascio como representante del 
responsable político, contó con la participación de  Antoni Pallarès como Director del 
Servicio de Bomberos de Barcelona, la Presidenta del Colegio de Enfermería de Barcelona, 
Sra. Mª José Martínez,  Miquel Díaz como representante del grupo La Alianza patrocinadores 
especiales de las Jornadas y Miquel Fernández como Director de las mismas.   

La mesa “Necesidad de formación 
sanitaria en los servicios de bomberos” fue 
moderada por Antonio Benavides 
Vicepresidente de la ASBE y medico de 
Bomberos de la Generalitat de Catalunya y 
estuvo integrada por José Millá medico, 
Jefe de Urgencias del Hospital Clínico de 
Barcelona, Joan Diego Cabello Bombero 
de Barcelona y que ha elaborado el CD de 
formación sanitaria de Bomberos de 
Barcelona y Carlos Gracia, enfermero de 
Bomberos de Zaragoza. Se abordaron tres 
aspectos, por un lado el contenido que 
dicha formación sanitaria debe tener en el 
curriculum del bombero de nuevo ingreso, 
concluyendo que el nivel debe ser el equivalente al de Técnico Sanitario en Emergencias. Un 
segundo aspecto que se trato fue la integración de las nuevas tecnologías como elementos 
pedagógicos complementarios a la formación (CD, Internet, Intranet,etc) y en tercer lugar se 
planteo la situación de la formación continuada en los servicios sanitarios de Bomberos con la 
presentación de una encuesta en la que se reflejaba el gran vacío que hay al respecto y el 
porque de la necesidad de la misma. 

La  mesa “Coordinación extrahospitalaria-hospitalaria”., moderada por Miguel Angel 
Molina, médico  de Bomberos de Zaragoza, estuvo formada por Teresa Echevarría 
coordinadora de cursos postgrado del Hospital Clinic de Barcelona, que nos expuso algunos 
de los protocolos usados en el Servicio de Urgencia de su hospital. Silvio Prat coordinador de 
la Unidad de Politraumaticos del Hospital Clinic de Barcelona, que nos expuso los resultados 
de varios estudios sobre el grado de aplicación de los protocolos usados en su Servicio. Manel 
Tomás enfermero de Bomberos de Barcelona nos habló sobre su experiencia en la relación 
con los servicios de urgencia hospitalarias. José María Soto jefe de emergencias de SEM-29, 
médico asistencial base SEM-24 y SEM-12, médico bombero voluntario del parque de 
Igualada puso de manifiesto las dificultades con que se encontraba en su relación con los 
servicios urgencias hospitalarios de su entorno. 

De todo lo dicho, se concluye que si bien esta coordinación existe entre los servicios 
extrahospitalarios y hospitalarios de algunos centros, en otros muchos casos dicha 
coordinación es nula. Todos los ponentes estuvieron de acuerdo en que era necesario 
promover iniciativas para que esta coordinación fuera real y diera como resultado una 
asistencia  más efectiva y continuada a nuestros pacientes 

Los talleres que se realizaron fueron: 



 

 

“Seminario en Soporte Vital Básico y Avanzado” coordinado por José Mª Soto y que 
contó con la participación de una medico asistencial de la base SEM-29 y tres TMS de 
Bomberos. Consistió en una puesta al dia en los protocolos que la ILCOR ha editado. 

“Taller sobre Drenaje Torácico y cricotiroidotomia” coordinado por Manel Tomás y que 
contó con la colaboración de Isabel Arriazu enfermera del 061 de Barcelona. 

“Taller sobre Reducción e inmovilización” coordinado por Sebastián García, adjunto de 
Traumatología del Hospital Clínico de Barcelona y por Francesc Garrucho enfermero del 
Servicio de Bomberos de Barcelona, fue un taller con intenso intercambio de conocimientos. 

“Taller de Atención al paciente politraumatizado” que estuvo coordinado por Facund 
Rafecas enfermero de Bomberos de Barcelona y por el oficial de Bomberos de Barcelona 
Jordi Asin Jefe de la delegación de Bomberos de Barcelona que participo en el campeonato de 
Johannesburgo en el que ambos participaron. Fue de gran interés la demostración de la 
maniobra de excarcelación que presentaron en dicho concurso. 

La mesa “Innovaciones 
tecnológicas”, consistió en la 
presentación de un nuevo 
producto para la cura tópica 
de heridas y quemaduras, así 
como la presentación y 
montaje de un modulo de 
Puesto Medico Avanzado, el 
cual estuvo precedido por una 
ponencia que envío Claude 
Fulla medico de los Bomberos 
de París y que expuso de 
forma brillante Carlos Gracia 
enfermero de Bomberos de 
Zaragoza que también ejerció 
de moderador. 

La mesa “Implicaciones del Comité de Salud Laboral en el presente y futuro” fue 
moderada por Ramón Prat medico Jefe de la Unidad Sanitaria de Bomberos de la Generalitat 
de Catalunya, cuyos ponentes fueron Miquel Fernández como secretario del Comité de 
Bomberos de Barcelona, José Mª Alvarez medico Jefe de la Unidad Sanitaria de Bomberos 
del Ayuntamiento de Valencia, Xavier De La Fuente delegado de prevención por UGT de 
Bomberos de Barcelona y Jaume Martí delegado de prevención por CC.OO de Bomberos de 
la Generalitat de Catalunya. Fue intenso el debate en muchos aspectos y muchos los campos 
todavía a trabajar en el mismo, como por ejemplo la segunda actividad, régimen especial de la 
Seguridad Social,etc. 

A continuación fue el turno de la exposición de las comunicaciones presentadas que 
fueron: 

“Rescate de un accidentado de tráfico bajo un puente ¿Es necesaria la medicalización de 
todos los cuerpos de bomberos?” presentada por Aguaviva,J.J. y cols. del Parque de 
Bomberos del Excmo. Ayto. de Huesca. 

“Perros de rescate en equipos multidisciplinares. Nuestra experiencia” presentada por 
Martínez, J.M. y cols.  

“Plan de actuación para el rescate de las víctimas de un derrumbe urbano” presentada 
por Aguaviva, J.J. y cols. 

“El sentido del humor en la emergencia hospitalaria” presentada por Marín, M. 
“La importancia de la formación en la prevención del estrés como medida de salud 

laboral” presentada por Olivart, D. 



 

 

Todas ellas han sido publicadas en el libro de ponencias que se edito y repartió en las 
Jornadas. 

La conferencia de clausura “Protocolo de quemados: evolución y actualización”, estuvo 
a cargo de Pablo A. Gómez, medico de Cirugía Plástica y Subdirector de la Unidad de 
Grandes Quemados del Hospital Valle Hebrón de Barcelona. 

La clausura estuvo presidida por Josep Mª Padrosa Director General de Emergencias de 
la Generalitat de Catalunya, acompañado por Antoni Pallarès Director de Bomberos de 
Barcelona, Albert  Puig de la Fundación Vi i Salut del grupo Torres, Miquel Fernandez como 
director de las Jornadas y Antonio Benavides Vicepresidente de la ASBE. 

Merece mención especial la recepción que tuvo lugar en el Palacio de Pedralbes por 
parte de la Regidora Sra. Carmen San Miguel y que a lo largo de las Jornadas fue comentada 
como lugar adecuado y emblemático de la ciudad. 

Durante la asamblea que la ASBE realizo en las Jornadas se puso de manifiesto por 
parte de todos el agradecimiento a Bomberos de Barcelona y al Ayuntamiento por el buen 
funcionamiento de las jornadas y el éxito de las mismas al aplicar una nueva formula de 
programa multidisciplinar que enriqueció a todos. 

Es de justicia reconocer el trabajo conjunto de los Enfermeros de Bomberos de 
Barcelona así como de todo el equipo de excarcelación que participo en Johannesburg, por el 
interés demostrado haciendo especial hincapié en la gran labor desarrollada por Pilar Pulgar 
enfermera de Bomberos de Barcelona que como secretaria Científica de las Jornadas ha 
volcado un esfuerzo muy importante y así mismo agradecimiento a NTSALUT en las 
personas de Francesc Rillo y Angels Rotllan y todo su equipo por su gran esfuerzo y 
profesionalidad. 

Por todo ello concluir que las XIII Jornadas Nacionales de Sanitarios de Bomberos han 
sido un éxito en todos los sentidos, científico y humano. 

 
FELICIDADES A LA ORGANIZACIÓN. 
  
NOTA DE PARTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR: 
 
Aquellos Servicios que estén 

interesados en recibir el libro de las 
Jornadas deben solicitarlo por escrito a : 

 
Servicio de Prevención, Extinción de 

Incendios y Salvamento 
Sra. Pilar Pulgar 
C/ Provença,  178 
08036  Barcelona 
 
 
ASAMBLEA DE LA ASBE 
 
El día 20 de Septiembre de 2001 

durante el desarrollo de las XIII Jornadas 
Nacionales de Sanitarios de Bomberos 
celebradas en Barcelona tuvo lugar la 
Asamblea General de nuestra Asociación, 
en la que se trataron diferentes cuestiones. 

 



 

 

En primer lugar se agradeció al Comité Organizador el esfuerzo al organizar unas 
Jornadas de este tipo y se le felicito por como se habían desarrollado y el gran interés 
despertado por las ponencias pero sobre todo por los talleres. 

Seguidamente se abordaron temas de tesorería, actividades realizadas y secretaria. 
Se comento que en el seno de la Federación Española de Bomberos se esta ultimando un 

directorio de bomberos y se esta en el comité que ha creado la Dirección General de 
Protección Civil para la creación de Grupos de Intervención Rápida en Catástrofes. 

Dos asociados se comprometen a elaborar un documento con el que se conciencia a la 
Administración sobre los Servicios Sanitarios de Bomberos. 

Se propone así mismo el estudio sobre la posibilidad de realizar una pagina Web de la 
ASBE. 

A raíz de los sucesos del 11 de Septiembre en Nueva York se propone mostrar la 
solidaridad con el Fire Department New York y la solicitud para el mismo de la medalla Joan 
Torro, dicha propuesta se llevara a la próxima Junta. 

  
 
LOS SERVICIOS MÉDICOS DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS: 
NECESIDAD DE NORMALIZACIÓN. 
 
En la asamblea de la ASBE celebrada en Barcelona 

durante el XIII Congreso de Sanitarios de Bomberos se 
acordó la formación de una Comisión que elaborara un 
documento de referencia sobre qué son, qué funciones 
realizarán, dónde debieran implantarse y con qué medios 
humanos y materiales han de contar los Servicios Sanitarios 
de Bomberos. 

 
Dicho documento tendrá que de servir para definir un 

modelo a promocionar por la ASBE ante las 
Administraciones Públicas, dada la diversidad de modelos y 
la carencia de normativa. 

 
La primera fase en la elaboración del citado documento 

es la de recogida de sugerencias y aportaciones de los socios. 
 
Coordinación de la Comisión:  Luciano García Orea 
     Bomberos Ayuntamiento de Zaragoza 
     976 78 10 94 
 
 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BOMBEROS 

A petición de una asociada publicamos la relación de Asociaciones de Bomberos que 
están integradas en la Federación Española de Bomberos (F.E.B.): 
 
Asociación Española de Lucha contra el Fuego, ASELF 
Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya, ASBOVOCA 
Asociación de Bomberos Principado de Asturias, A.B.A. 
Asociación de Sanitarios de Bomberos de España, ASBE 
Asociación Palmera de Bomberos Voluntarios 



 

 

Associació de Bombers Juvenils de Catalunya 
Asociación de Bomberos Voluntarios de Adeje 
Asociación de Bomberos Voluntarios de Illescas 
Asociación de Bomberos Voluntarios “Susana Torres” de Santiago del Teide 
Asociación de Bomberos Voluntarios de Garachico 
Agrupación de Bomberos Voluntarios de Fraga 
Associació de Bombers Voluntaris de Sant Llorenç Savall 
Bomberos Voluntarios de Tegueste 
Asociación Bomberos Valle de Güimar 
Asociación de Bomberos Voluntarios de La Laguna 
 
Total 15 Asociaciones federadas con un total de 1741 asociados. 
 
 

 

PLATAFORMA ASBOVOCA-ASBE 

Los días 17 y 18 de Noviembre tuvo lugar en Lloret de Mar (Girona) el IX Congreso de 
Bomberos Voluntarios de Catalunya, en el transcurso del cual y dentro del Programa de 
Trabajo tuvo lugar la Sesión de Trabajo de la Plataforma ASBOVOCA-ASBE bajo el 
epígrafe: 

“Uno modelo para los sanitarios en los parques de bomberos: sistema organizativo y 
personal sanitario (enfermería y medico).” 

Siendo moderadores Joan Roma (Presidente de ASBOVOCA) y Antonio Benavides 
(Vicepresidente de ASBE) y contando con un buen numero de asistentes muy participativos, 
el debate fue intenso reflejando la gran diversidad de situaciones en que se encuentran los  
Parques de Bomberos Voluntarios, así como su respuesta a la emergencia sanitaria. Las 
diferentes propuestas que surgieron pasaran a formar parte del documento definitivo que las 
comisiones de las dos Asociaciones consensuaran en breve.  



 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
La inscripción a la Asociación se realizará mediante ingreso de 5.000 Pts en el Banco de Santander con el 
código siguiente:  0085  0186  85  00001221. Este ingreso servirá como cuota para el año en curso. 
 
DATOS PERSONALES 
NOMBRE        ____________________________________________ 
PRIMER APELLIDO      ____________________________________________ 
SEGUNDO APELLIDO        ____________________________________________ 
NATURAL DE       _________________________ 
PROVINCIA         _________________________ 
FECHA DE NACIMIENTO      _______________ 
DOMICILIO   
CALLE        _________________________  Nº ______ Piso______ 
CÓDIGO POSTAL       _______________ 
POBLACIÓN        _______________ 
PROVINCIA        _______________ 
TELÉFONO        (      )  _______________ 
 
DATOS PROFESIONALES 

CARGO QUE OCUPA     ____________________________________________    
ENTIDAD DONDE TRABAJA____________________________________________ 
CALLE       _________________________ Nº ______ Piso______ 
CÓDIGO POSTAL      _______________ 
POBLACIÓN       _______________ 
PROVINCIA       _______________ 
TELÉFONO       (      )  _______________ 
FAX        (      )  _______________ 
TÍTULO PROFESIONAL     _____________________________________________ 
OTROS TÍTULOS      _____________________________________________ 
 
DATOS BANCARIOS 

NOMBRE DE LA ENTIDAD   _____________________________________________ 
CALLE       ____________________________________ Nº ______ 
POBLACIÓN       ____________ 
PROVINCIA       _______________ 

Nº DE CUENTA COMPLETO  ×    
 
Muy Sres. míos: 
 Ruego a Uds. que, hasta nuevo aviso, atiendan los recibos correspondientes a la 
ASOCIACIÓN SANITARIOS DE BOMBEROS DE ESPAÑA, con cargo a mi c/c o 
libreta de ahorros mencionada. 
 Atentamente les saluda: 
 
En,                         a               de                         de  2.00__. 
                                                                                                         Firma. 
 

Asociación Sanitarios de Bomberos España  c/ Pez Volador, nº 34.  (28007)  Madrid. 


