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Queremos agradecer a las Empresas Patrocinadoras su participación, 

pues sin ellas todo hubiera sido diferente y no habríamos podido hacer 

muchas de las cosas que han hecho que estas Jornadas hayan sido 

especiales 

 
 
 

EMPRESAS PATROCINADORAS: 
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EDITORIAL 
 
 
  
Queda muy lejano aquel 25 de octubre de 1985 cuando organicé las primeras Jornadas Nacionales de Servicios 
Sanitarios de Bomberos en Zaragoza. 
 
Después de casi 30 años puedo decir que el objetivo que se planteó en las mismas: “reunir a los médicos y 
enfermeros de los Cuerpos de Bomberos de España con el objetivo de intercambiar experiencias profesionales, 
realizar trabajos científicos conjuntos e intensificar las relaciones personales”, sigue intacto. 
 
De la misma manera, que la ilusión y convencimiento de que dichas reuniones contribuirán y han contribuido a 
nuestro desarrollo profesional y sobre todo a un mejor servicio al ciudadano. 
 
No se trata aquí de que describa la historia de nuestra Asociación que aunque nació en 1996, desde el año 1985 ya 
venía desarrollando una frenética y fructífera actividad, de la cual tenéis una cumplida y detallada información en 
nuestra página web. 
 
En este momento de mi despedida, prefiero hablar de sensaciones y sentimientos:  
 
Alegría: al constatar que hay relevo y muchas ganas de hacerlo bien y de seguir con el proyecto iniciado hace muchos 
años. 
 
Implicación: como un socio más. 
 
Colaboración: para todo aquello que me demande la nueva Junta Directiva. 
 
Satisfacción: del deber cumplido. 
 
Pesar: por no haberlo sabido hacer mejor, en especial, con algunos asociados. 
 
Agradecimiento: hacia aquellas personas que me han ayudado y apoyado todo este tiempo, especialmente a los 
miembros de mis juntas directivas. 
 
Antes de despedirme, una palabra sobre el nuevo presidente: muchos no lo conocéis, pero por mi cercanía y amistad 
con Miguel Ángel os puedo asegurar que será un buen presidente. ¿Por qué lo puedo afirmar?. Porque es una gran 
persona y cuando alguien ostenta tal condición, ese ser se refleja en todo lo que hace. Por ello, gracias Miguel Ángel, 
Por el paso hacia adelante que has dado. Y solo puedo desearte que seas tan feliz desempeñando dicha 
responsabilidad y servicio, como lo he sido yo a lo largo de todos estos años. 
 
No quiero terminar este último editorial sin felicitar a los compañeros de la asistencia médica del Cuerpo de Bomberos 
de la Comunidad de Madrid por sus 25 años de existencia y las magníficas jornadas que hemos vivido junto a ellos; 
de las que tenéis un cumplido resumen en este mismo boletín. 
 
Con vosotros y hasta siempre 
 

Armando Cester Martínez 
 

Presidente 
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RESUMEN DE LAS XXIII JORNADAS NACIONALES DE 
SANITARIOS DE BOMBEROS DE ESPAÑA CELEBRADAS EN MADRID 

 
La Asociación de Sanitarios de Bomberos de España organizó y celebró en Madrid las XXIII Jornadas Nacionales de 
Sanitarios de Bomberos durante los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2013 con la colaboración de la Dirección 
General de Protección Ciudadana, Bomberos de la Comunidad de Madrid y el Centro 112 de Emergencias, contando 
con el patrocinio de las empresas Adaro, Emergencia 2000, Hospital Hispania, Weinmann, Masimo SET, Physio-
Control y Prevor. 
 
Esta edición tuvo doble sede, el primer día se celebraron en el Centro de Emergencias 112 de Pozuelo de Alarcón 
(Madrid) y el segundo día en el Parque Central de Bomberos de la Comunidad de Madrid situado en Las Rozas 
(Madrid). 
 
Noventa y seis personas realizaron las inscripciones procedentes de: Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de 
Cataluña, Comunidad Autónoma de Madrid, Ayuntamientos de Bilbao, Málaga, Valencia y Zaragoza, Hospital Royo 
Villanova de Zaragoza, Ministerio de Trabajo y representantes de las empresas antes citadas. 
 
El día 18, como preludio de las Jornadas, se acude al 
Parque Central de Bomberos en Las Rozas y de allí se 
parte en autobús al restaurante Casa Juaneca, en San 
Agustín de Guadalix, donde se celebró la tradicional Cena 
de “Encuentro”, cita obligada para volver a saludar y 
compartir charla con los asistentes de las XXIII Jornadas. 
Como siempre, resultó de lo más agradable reencontrarnos 
con todos los compañeros y, además, pudimos disfrutar de 
una cena de una gran calidad gastronómica. 
 
El día 19 por la mañana, nos citamos en el Parque Central 
de Bomberos e iniciamos el día con el viaje en varios buses 
de bomberos hasta la sede de las Jornadas, acreditación 
de seguridad, recepción de participantes y entrega de 
documentación por parte de D. Juan Carlos Gasca y su equipo. 
 

La inauguración oficial fue presidida por Dª Pilar Hernán Martín, 
Jefa del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad Autónoma de 
Madrid que dio la bienvenida a todos los asistentes y felicitó 
expresamente al Servicio Médico de Bomberos de la Comunidad 
Autónoma de Madrid por el 25 aniversario de su creación. 
Agradeció a los sanitarios tanto su trabajo en defensa de la 
salud como en su labor de prevención e investigación. Después 
tomó la palabra D. Gonzalo Quiroga Churruca, Gerente del 
Centro 112 de Emergencias, que nos transmitió el saludo del 
Consejero de Presidencia que no pudo asistir al acto. Nos 
ofreció unas pinceladas del 112 y nos invitó a visitarlo y 
conocerlo, siendo un servicio de atención al ciudadano cuando 
más lo necesita y hasta su resolución. Después D. Armando 
Cester Martínez, Presidente de ASBE, agradeció la acogida, 

felicitó al Servicio Médico de Bomberos de la Comunidad Autónoma de Madrid y comentó el trabajo específico de los 
sanitarios de bomberos tanto en el aspecto laboral como en las emergencias. 
 
Por último Dª Pilar Hernán Martín Jefa del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad Autónoma de Madrid inauguró 
oficialmente las Jornadas.  
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Las Jornadas se estructuraron en tres mesas redondas y once comunicaciones libres divididas en tres sesiones.  
 
D. Juan Carlos Gasca Gómez, enfermero de la Asistencia Médica del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de 
Zaragoza moderó la Primera Mesa Redonda, “Evolución de los Servicios Médicos en Bomberos”. 
 

El Dr. Sebastián Carton, Jefe del Servicio Médico del Cuerpo 
de Bomberos de la Comunidad de Madrid empieza su 
exposición contando cómo los bomberos de la Comunidad de 
Madrid nacen a finales de septiembre de 1967. Su actuación 
primordial era la atención a la lucha contra incendios 
forestales, pero a lo largo de los años fue ampliando su 
cometido a la actuación en toda clase de siniestros (incendios 
urbanos e industriales, inundaciones, salvamentos, etc.). Sobre 
los 25 años de su Servicio nos informa de cómo se crea, a raíz 
de las reivindicaciones de los propios bomberos. En sus 
inicios, la entonces Unidad de Asistencia Médica, empieza 
realizando funciones en el área de la salud laboral (exámenes 
de salud de nuevo ingreso, así como de los bomberos 
profesionales). Más tarde va ampliando sus cometidos en lo 
referente a los accidentes de trabajo, gestionando las bajas y 
altas y para ello llevando a cabo registro, tratamiento inicial y 
seguimiento hasta el alta, así como la derivación a 
especialistas o centros hospitalarios, etc. En el área de la 
prevención también empieza a trabajarse sobre la profilaxis de 
patologías, comenzando con las vacunaciones a todos los 
bomberos (hepatitis, tétanos, etc.). En lo referente a la 
formación sanitaria se da formación en primeros socorros a 
todos los bomberos, llegando a editar en el año 1994, con 
motivo del Congreso Internacional de Médicos y Enfermeros de 
Bomberos que se organizó por nuestro Servicio y se celebró en 
Madrid, un Manual de Primeros Socorros. Dicho libro contiene 
los temas que deben conocer y manejar los bomberos en 
relación al socorrismo sanitario. Así mismo se asesora en todo 

lo concerniente a material sanitario, tanto a nivel de inmovilización (férulas, collarines, camillas de cuchara, etc.), así 
como sobre el material de resucitación cardiopulmonar, con la compra de DESA’s (desfibriladores semiautomáticos, 
ambús, etc.).  
 
Con motivo de llegar a universalizar la asistencia sanitaria en toda la Comunidad de Madrid, se creó el Servicio de 
Emergencia y Rescate de la Comunidad de Madrid, el mítico SERCAM. Para llevarlo a cabo se valoraron varias 
propuestas y se eligió hacerlo desde el Servicio Médico del Cuerpo de Bomberos. Habla también de su desaparición, 
quedando el Servicio Médico reducido, en la actualidad, a seis personas que se encargan de la salud laboral de los 
bomberos. Cuatro médicos, una enfermera y un administrativo, así como un cardiólogo y un fisioterapeuta, 
profesionales externos de apoyo al Servicio Médico. Por último agradece la labor desempeñada en todos estos años 
por sus compañeros de trabajo del Servicio Médico del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. 
 
A continuación, D. Francisco Garrucho, enfermero de Bomberos del Ayuntamiento de Barcelona relata los orígenes de 
la asistencia médica en bomberos allá por el año 1865, su despegue en los años 50, su primera oposición en los años 
70 y su consolidación con una plantilla de 23 ATS-DUE dando cobertura sanitaria en tres parques de bomberos de 
Barcelona. En la actualidad dependen de la División de Operaciones y sus funciones engloban lo asistencial, lo 
preventivo y lo formativo. 
 
 



12126 

12 6 6

Después el Dr. Antonio Benavides, médico adjunto del Grup d’Emergències Mediques de la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Cataluña, presentó los orígenes y la historia de su 
servicio sanitario y sus funciones relacionadas con la atención a las emergencias, salud laboral y formación. Defendió 
que los sanitarios de bomberos conocen el medio en que trabajan y eso les hace ser válidos para los bomberos. 
 
El siguiente ponente fue el Dr. José Manuel Álvarez, Jefe del Servicio Médico del Cuerpo de Bomberos de Valencia 
que narró la historia de su servicio desde sus orígenes como Posta Sanitaria hasta la actual Unidad Sanitaria del 
SPEIS que participa en labores preventivas y asistenciales. Resaltó la función preventiva de su Servicio en lo 
concerniente a la vigilancia de la salud, control de incapacidad, campañas de vacunación, formación e información. 
Su futuro pasa por la salud laboral de los bomberos. 
 
El último ponente de la mesa fue el Dr. Armando Cester, Médico Jefe de la Asistencia Médica de Bomberos de 
Zaragoza que expuso la historia y los hitos más representativos de su servicio centrados en la atención a las 
emergencias. También comentó los obstáculos existentes a nivel bombero, sanitario, jefatura y político, para que los 
servicios sanitarios no se desarrollen más y terminó con una visión de futuro basándose en la complementariedad, 
formación, investigación, eficiencia, estilo y valencia social. Todo esto conseguirá que los servicios sanitarios de 
bomberos se hagan presentes y sean válidos. 
 
Por problemas laborales excusaron su asistencia los representantes de los Servicios Médicos de Bomberos de Bilbao 
y Málaga. 
 
La Segunda Mesa Redonda llevaba por título “Criterios 
médicos para la adaptación de los bomberos a tareas de no 
intervención en siniestros” moderada por el Dr. Sebastián 
Carton, Jefe del Servicio Médico del Cuerpo de Bomberos de 
la Comunidad de Madrid siendo ponentes las siguientes 
personas: Dr. José Manuel Álvarez y D. Fernando Sirera de 
Bomberos del Ayuntamiento de Valencia, Dr. Antonio 
Benavides y Dra. Assumpció Piñol, de Bomberos de la 
Generalitat de Cataluña, Dr. Vicente Moreno de Bomberos de 
la Comunidad de Madrid y Dra. Paloma Novillo-Fertrell y Dra. 
Gema Herreros, inspectoras médicas EVI del Ministerio 
Trabajo.  
 
Presentaron un documento de consenso necesario y práctico 
sobre qué criterios médicos se deben seguir para la adaptación de los bomberos a tareas de no intervención en 
siniestros, situación que en nuestro entorno de trabajo se presenta con cierta frecuencia.  
 
Siendo este documento el resultado del trabajo de esta comisión formada por profesionales de los distintos servicios 
representados en la Asociación de Sanitarios de Bomberos de España así como representantes del Ministerio de 
Trabajo. Posteriormente se procedió a la firma del documento por parte de los profesionales que participaron en su 
redacción y se llegó al compromiso de su distribución, para su conocimiento, a los principales Cuerpos de Bomberos 
de España, así como a las sociedades científico-médicas que se crea puedan estar intersadas. 
 
Pasamos a la Primera Mesa de Comunicaciones moderada por Dª María González, fisioterapeuta de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid. 
 
La primera comunicación “Seguimiento y evolución de una promoción de bomberos a lo largo de su vida profesional” 
fue defendida por las Dras. Carmen Romero y Blanca Cifuentes de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Se trata de 
un estudio retrospectivo de una promoción de bomberos desde su acceso hasta la actualidad, es decir 18 años. Se 
estudiaron variables como IMC, clase funcional, tabaquismo, perfil lipídico, HTA, etc. Las conclusiones reflejan un 
aumento de IMC, buena clase funcional, desarrollo de dislipemia, inicio de hábito tabáquico y no HTA ni hipoacusia. 
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La segunda comunicación “Patología tumoral en bomberos, 
incidencia de unos casos acumulados” fue presentada por el 
Dr. Vicente Moreno, médico de Bomberos de la Comunidad de 
Madrid. El autor realizó una investigación de una agregación 
de casos de tumores en un Parque de Bomberos de la 
Comunidad Autónoma de Madrid entre los años 2008-2013, 
exactamente cuatro tumores en cinco años. Se llevó a cabo un 
protocolo epidemiológico que incluía: ficha epidemiologica de 
evaluación de riesgo del puesto de trabajo, datos 
retrospectivos, posibles agentes de exposición, características 
de la enfermedad, antecedentes personales y familiares, etc. 
Concluyendo que se trata de un falso agregado de cáncer, en 
el que el azar ha motivado que los cuatro tumores hayan 
tomado dicha apariencia. 
 

La tercera comunicación, “Exploración, diagnóstico y tratamiento 
del hombro doloroso en los bomberos” fue defendido por D. 
Felipe Herranz y Dª Raquel Álvarez, fisioterapeutas de 
Bomberos de la Comunidad de Madrid. El Sr. Herranz presentó 
un recuerdo anatómico y exploración del hombro, el mecanismo 
lesional y patología más frecuente y su tratamiento fisioterápico y 
preventivo. Resalto que la patología más común era la tendinitis 
del supraespinoso y la del manguito de los rotadores. Finalizó su 
intervención con una demostración magistral y práctica en vivo 
sobre un activo asistente a las Jornadas. 
 
La cuarta comunicación, “Distribución poblacional de las 
respuestas del test de ejercicio” fue presentada por el Dr. 
Eduardo García, cardiólogo de Bomberos de la Comunidad de 

Madrid. Presentó la distribución de las respuestas al test de esfuerzo por parte de los bomberos estudiados, la 
valoración de la clase funcional medida en mets. También valoró las 
indicaciones y contraindicaciones de la ergometría y cuando finalizar la 
prueba. 
 
Una vez terminada la mesa, a continuación se impusieron las medallas 
Joan Torró por parte de D. Armando Cester García como presidente de 
la Asociación, estando presentes los directivos del Centro de 
Emergencias 112 y la Jefa del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad 
de Madrid. La primera fue entregada a D. Manuel Barros Vales, General 
de División, adjunto al Jefe de la Unidad Militar de Emergencias. 
Medalla Joan Torró concedida con distintivo rojo, a la Unidad Militar de 

Emergencias, por su dedicación y abnegación en la labor que 
desempeñan en la resolución de emergencias de toda índole.  
 
Posteriormente se entrega la medalla al Dr. Sebastián Carton Gutiérrez, 
Jefe del Servicio Médico del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de 
Madrid, que declina la recogida al Dr. Vicente Moreno Mellado, médico 
del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, y que recoge la 
medalla Joan Torró concedida con distintivo azul, a la Asistencia Médica 
del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, por sus 25 años 
de existencia y que desde el año 1988 participa activamente en la 
Asociación. 
 



12128 

12 8 8

Posteriormente se concede la medalla Joan Torró con distintivo azul, a la Teniente Coronel Médico Jefe de Sanidad 
de la Unidad Militar de Emergencias Dña. Mª del Pilar Hernández Frutos, por su trayectoria profesional y su 
colaboración con los servicios médicos de bomberos de España. Se le entregará posteriormente, pues no puede 
acudir por estar desempeñando sus funciones fuera de España. 
 

Finalizamos la jornada de mañana con una comida de trabajo 
en el propio centro, degustando el típico cocido madrileño. 
 
Iniciamos la tarde con una charla-exposición sobre el 
funcionamiento del Centro de Emergencias 112. Y a 
continuación realizamos una visita guiada al Centro 
acompañados por D. Alejandro Martínez, Director del Centro 
112, D. José María Rodríguez, Director de Desarrollo 
Corporativo, D. Miguel Rey y Dª Susana González, de Imagen 
Corporativa del Centro 112, por las magníficas instalaciones 
del Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, 
visitando incluso las zonas menos accesibles para el público 
en general: “crisis room”, sótanos técnicos y de 
comunicaciones, etc. Sebastián Carton, en nombre de todos 

los asistentes da las gracias a los responsables del Centro 112 por la acogida, atenciones y por el día que hemos 
pasado en sus instalaciones. Asimismo les indica que nos será de gran utilidad profesional en el futuro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tras un breve descanso, nos citamos en el Parque Central de Bomberos y salimos en autobús al restaurante Casa 
Juaneca, sito en la Carretera N-1, Km. 40, donde finalizamos la jornada con la tradicional Cena de “Amistad”, en la 
cual, además de disfrutar de una cocina de magnífica calidad, pudimos “bajar la cena” con música y baile en directo a 
cargo del extraordinario cantante Luis Fierro. Tanto se animó la cosa, que algunos de los asistentes incluso quisieron 
emular, mediante karaoke, a los más insignes artistas. Resultando una noche inolvidable. 
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El día 20 las sesiones se desarrollaron en el Parque Central de Bomberos de la Comunidad de Madrid comenzando 
con la Segunda Sesión de comunicaciones libres, moderada por D. Francisco Garrucho, enfermero de Bomberos del 
Ayuntamiento de Barcelona. 

 
La primera comunicación “Peculiaridades de las termopatías 
en los bomberos y su prevención” fue defendida por el Dr. 
Antonio Benavides, Médico Adjunto del GEM de la Direcció 
General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la 
Generalitat de Cataluña. Las clasificó en agotamiento, 
calambres, síncope y golpe de calor. Analizó los síntomas, 
fases y atención “in situ” del golpe de calor. Nombró los 
hábitos, aspectos, actitudes y mecanismos para mejorar la 
prevención y potenciar la autoprotección, siendo estos 
principios labor de los sanitarios. 
 
 
 
 

La segunda comunicación “Protocolo de consenso para la 
atención inicial a pacientes quemados” y la tercera comunicación 
“Quemaduras químicas” fueron defendidas por D. Manel Tomás, 
enfermero de Bomberos del Ayuntamientto de Barcelona. 
Presentó el protocolo conjunto realizado por el Hospital 
Universitari Vall d’Hebron, Servei d’Emèrgencies Mèdiques (SEM), 
Bombers de la Generalitat de Cataluña y Bombers de Barcelona. 
Una guía muy útil para la valoración, tratamiento y criterios de 
derivación de los pacientes quemados. Unió esta comunicación 
con la de quemaduras químicas realizando un recordatorio del 
manejo de este tipo de patología, tratamientos de primera elección, criterios de gravedad, mecanismos lesivos, 
mostrando finalmente un abanico exhaustivo de información existente en internet.  
 
La tercera mesa estuvo moderada por el Dr. Sebastián Carton, Jefe del Servicio Médico del Cuerpo de Bomberos de 
la Comunidad de Madrid, donde los diferentes representantes de las firmas patrocinadoras de las XXIII Jornadas 
ASBE presentaron los últimos materiales y novedades tecnológicas. 
 
Emergencia 2000 presentó el “Diseño de los vehículos sanitarios 
de emergencia bajo la normativa UNE-EN 1789” por D. Julián 
Carrión. Director Gerente de Emergencia 2000, explicándonos 
los cambios en la norma, haciendo hincapié en los vehículos 
sanitarios tipos B y C. 
 
Masimo presentó la “ Importancia de la detección precoz de la 
intoxicación por CO en la elección del tratamiento adecuado” por 
D. José Antonio Laguna, especialista clínico. Mostró como afecta 
el CO en el organismo y defendió el uso de cámara hiperbárica 
en el tratamiento de estos afectados y la importancia del 
diagnóstico precoz por medio de capnógrafos.  
 
Physio Control presentó “La importancia del feedback en la Resucitación Cardiopulmonar” por D. Javier García. 
Product & Training Specialist de Physio Control. Resaltó la utilidad de monitorizar los resultados de la RCP, 
incluyendo profundidad, frecuencia, no interrupción, etc. Defendió el uso de dispositivos mecánicos para optimizar al 
máximo las técnicas de reanimación. 
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Prevor presentó la “Evolución del tratamiento de urgencia de las proyecciones químicas” por Dª Lysiane Penver. 
Responsable de Desarrollo España. Resaltó que un 8% de las quemaduras son producidas por productos químicos. 
Indicó las seis reacciones químicas más agresivas y presentó la solución Diphoterine®, sus características y ventajas. 
 
Hospital Hispania presentó la “Monitorización y ventilación en una mano” por D. Omar Hernández. Director Regional 
de Weinmann España y Portugal. Mostró los equipos compactos de monitorización, desfibrilación y ventilación y sus 
ventajas en el ámbito de aplicación de los servicios de emergencia. 
 
Tras un breve “coffee-break” ofrecido por los Bomberos de la Comunidad de Madrid, se inició la tercera sesión de 
comunicaciones libres moderada por D. Carlos Gracia, enfermero de la Asistencia Médica del Cuerpo de Bomberos 
del Ayuntamiento de Zaragoza. 
 

“Aproximación al estudio OHSCAR: Registro de parada 
cardiaca extrahospitalaria” fue expuesta por el Dr. Javier 
Pérez, médico de la Asistencia Médica del Cuerpo de 
Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza. Se trata de 
un proyecto de investigación biomédica que busca 
registrar los aspectos epidemiológicos, variabilidad y 
supervivencia en la atención a la PCR extrahospitalaria 
por parte de los Servicios de Emergencia de España 
durante un periodo de tres años, teniendo como objetivo 
general el conocer la supervivencia al alta hospitalaria 
con buen estado neurológico. Tod@s l@s componentes 
de la Asistencia Médica del Cuerpo de Bomberos del 
Ayuntamiento de Zaragoza participan en el estudio. 
 

 
“La experiencia del accidente vivido por el paciente y por el 
sanitario” fue presentada por D. Manuel Marín, enfermero de la 
Asistencia Médica del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento 
de Zaragoza. Expuso las necesidades humanas y físicas del 
accidentado, como se le atiende desde la destreza técnica y 
desde el punto de vista humano y psicológico. Nos indicó 
estrategias de comunicación mediante el buen humor y el buen 
estilo de los sanitarios de bomberos. 
 
 
“Helicóptero sanitario de Loyozuela. Una historia de película” 
fue defendida por el Dr. Carlos Ramos y por D. Jesús Pascual, 
médico y enfermero del SUMMA 112 de la Comunidad de 
Madrid. Narran los inicios del servicio de helicóptero allá por el 
año 1996 por un retraso asistencial, como se desarrolla y consolida y como se enfrentó a su desaparición finalmente 
fallida gracias al apoyo de las entidades locales de la sierra madrileña y el apoyo de las redes sociales y medios de 
comunicación. 
 
 
“150 aniversario de la creación del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza” comunicación presentada 
por Dª Elvira Prieto y D. Diego Borraz, enfermer@s de la Asistencia Médica del Cuerpo de Bomberos del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Nos presentan una introducción a la historia del 150 aniversario, los actos que se han 
desarrollado en dicha efemérides, resaltando aquellos en los que la Asistencia Médica ha participado activamente: 
tres jornadas sanitarias, maratón de RCP en la calle, exposición de material sanitario, etc. 
 
 

mailto:Tod@s
mailto:l@s
mailto:enfermer@s
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A continuación, una vez terminada la parte científica se procedió a la clausura de las XXIII Jornadas de la Asociación 
de Sanitarios de Bomberos de España interviniendo en primer lugar el Dr. Armando Cester, presidente de la 
Asociación que agradeció a la Jefa del Cuerpo de Bomberos y al Servicio Médico, la calurosa acogida dispensada, así 
como la participación de todos los asistentes, felicitando al Servicio Médico por la organización del evento 
 A continuación el Dr. Sebastián Carton agradece a los compañeros de su Servicio la colaboración prestada durante 
las Jornadas y se despide de los asistentes confiando en que hayan sido unos días fructíferos, tanto desde el punto de 

vista científico como lo referente a la relación personal y, en muchos 
casos, de amistad entre unos y otros. Y, por último, Dª Pilar Hernán 
Martín, Jefa del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad Autónoma de 
Madrid que agradeció a la organización y a los asistentes el haber 
participado en las Jornadas y compartir con el Servicio Sanitario de la 
Comunidad Autónoma de Madrid su 25 aniversario, resaltó también el 
inmenso valor que daba a nuestra profesión, desde el punto de vista 
humano y social, tras lo cual procedió a la clausura de las Jornadas. 
 
Tras la clausura de la Jornada abordamos la Asamblea General de la 
Asociación de Sanitarios de Bomberos de España donde recibimos el 
saludo del Presidente Armando Cester. Se leyó y aprobó el acta anterior, 
tanto de la última Asamblea General en Teruel como de la Asamblea 
General Extraordinaria de Zaragoza, por parte del Secretario Sebastián 
Cartón. Asimismo, se expuso el informe de gestión en lo referido a 
número de socios, libro de actas, situación de tesorería, etc. Por parte 
del Vicepresidente Antonio Benavides se leyó la memoria de actividades 
desde la última Asamblea General. Se habló de las elecciones a la 
nueva Junta de Gobierno, presentándose una única candidatura 
presidida por D. Miguel 
Ángel Molina Sánchez, 
médico de la Asistencia 
Médica del Cuerpo de 

Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza que nos invitó a participar en 
el nuevo proyecto ofreciéndonos su colaboración y dedicación junto a 
los miembros de su equipo, saliendo elegida la siguiente Junta de 
Gobierno para los próximos dos años:  
 
PRESIDENTE:  Miguel Ángel Molina Sánchez 
VICEPRESIDENTE: José Antonio Cortés Ramas 
SECRETARIO:  Carlos Gracia Sos 
TESORERO:  Javier Peréz Ansón 
VOCAL:  José Manuel Álvarez Gómez 
VOCAL:  Antonio Benavides Monje 
VOCAL:  Diego Manuel Borraz Clares 
VOCAL:  Blas Miguel Bustamante López 
VOCAL:  Gerardo Esteban Bernal 
VOCAL:  Juan Carlos Gasca Gómez 
VOCAL:  Manuel Marin Risco 
VOCAL:  Nuria Molina Porto 
VOCAL:  Pilar Pulgar Espin 
VOCAL:  Manel Tomás Gimeno 
 
A continuación se presentaron las actividades para el año 2014 y se concluyó con el apartado de ruegos y preguntas. 
Una vez terminada la Asamblea General finalizaron las Jornadas con una comida de clausura. 
 

Carlos Gracia - Sebastián Carton 
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