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Asociación de Sanitarios de
Bomberos de España (ASBE)
Zaragoza, a 25 de enero de 2022.
Estimados compañeros/as.
¿Este es el camino a seguir?
El Servicio Sanitario SAMUR de Bilbao, de competencia municipal, cierra su actividad.
Un Servicio muy bien valorado por la población y por los mismos bomberos. Con el recorrido
histórico y reconocimiento que ha tenido durante 110 años. Un Servicio integrado en el Cuerpo de
Bomberos de la ciudad y que ha complementado y enriquecido el trabajo realizado en sus
intervenciones (incendios de todo tipo, rescates acuáticos, rescates verticales, asistencia en los
siniestros viales...), donde los profesionales se exponen a riesgos diariamente.
Y aún hay más, un Servicio que ha colaborado y ha sido un recurso más en todas las intervenciones
de urgencias y emergencias sanitarias, complementando los déficits de los Sistemas Sanitarios
Autonómicos, y minimizando esos cuantiosos retrasos asistenciales, ya que todos los recursos son
finitos. Y todo, en un momento pandémico que requiere la máxima colaboración y
profesionalización asistencial en las urgencias y emergencias, con el déficit endémico del sistema
de profesionales sanitarios y con la sobrecarga asistencial de los Servicios, tanto de Atención
Primaria, como Hospitalaria, como de Emergencias Extrahospitalarias, así como el cansancio por
saturación de los profesionales que integran todo el sistema sanitario.
Esa es la labor de los sanitarios incluidos en los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento (SPEIS), dando la asistencia integral e inmediata en las Emergencias, formando parte
de los trenes de ataque de los Cuerpos de Bomberos, además de atender a las necesidades de los
profesionales intervinientes en los siniestros, cuidando y llevando a cabo todas las actividades de
prevención de los SPEIS, formando sanitariamente a los bomberos y un largo etcétera no tan difícil
de entender.
¿Quién va a estar cuidando de la ciudadanía afectada en las emergencias donde actúan los Servicios
de Bomberos? Asistencia integral de forma inmediata y simultánea, calidad asistencial, eficacia y
eficiencia, ¿no es eso lo que todos buscamos?
¿Esto es lo que quieren las Instituciones y los políticos que las dirigen? ¿Cerrar un Servicio, un
recurso asistencial que ha demostrado de forma contrastada ser útil y necesario? ¿Este es el camino
a seguir? Se lo tienen que hacer mirar. Este no es el camino. Deberían tomar el ejemplo de otras
grandes localidades del panorama nacional y, a nivel internacional, de forma totalmente integrada
y regulada en todo su territorio, donde los Servicios Sanitarios de Emergencias pertenecen a los
Cuerpos de Bomberos.
La ciudad de Bilbao y sus ciudadanos lo pierden. Y desde ASBE ni lo entendemos, ni lo compartimos.
Una pena…
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