
RESUMEN JORNADAS

Resumen de las XXVI 
Jornadas Nacionales

Las Jornadas comenzaron con la inauguración, a car-
go del Ilmo. Sr. D. Xavier Espot Zamora, del Ministeri 
d’Afers Socials, Justícia i Interior, y contó también con la 
presencia del Embajador de España en Andorra, el Ilmo. 
Sr. D. Manuel Montobbio de Balanzó.

Tras la inauguración, D. Jordi Farré Canelles, Director 
Adjunto del DEPEIS d’Andorra, nos hizó una amena Pre-
sentación del Servicio de Bomberos del Principat d’An-
dorra y de su Sección Sanitaria.

A continuación, comenzó la primera mesa redonda, mo-
derada por el Dr. Miguel Angel Molina, sobre la Visión 
internacional de los sanitarios en los cuerpos de bom-
beros. 

En dicha mesa, la primera intervención corrió a cargo 
del capitán Jerome Salles, perteneciente al Servicio 
Médico del SDIS 66 de Perpignan (Francia). En la mis-

ma nos describió el amplio dispositivo de personal sa-
nitario que son capaces de desplegar los bomberos de 
Francia, contando con una gran diversidad de profesio-
nales: médicos, enfermeros, psicólogos, farmaceúticos, 
veterinarios, fisioterapeutas… Dichos profesionales, 
salvo en las grandes ciudades como Paris y Marsella, 
que son profesionales, actúan con los bomberos con ca-
rácter voluntario. También expuso que aunque hay una 
ley de carácter estatal que regula dichos servicios, exis-
te una gran autonomía departamental en el desarrollo 
de la misma, y por lo tanto existen notables diferencias 
entre los departamentos a la hora de implementar más 
o menos estos servicios.

A continuación, el Dr. Armando Cester Martínez, Jefe 
Médico de la Asistencia Médica del Cuerpo de Bombe-
ros del Ayuntamiento de Zaragoza, hizo un completo 
repaso histórico de la presencia de sanitarios en los 
Cuerpos de Bomberos tanto a invel internacional como 
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en España, para exponer seguidamente la situación ac-
tual de la cuestión y argumentar las razones por las que 
dichos servicios sanitarios deben ser mantenidos e in-
cluso incrementados, para beneficio de la sociedad a la 
que atienden.

Finalmente, Nelson Filipe Monteiro Nascimento, Direc-
tor del Grupo Nacional de Bombeiros-Enfermeiros de 
Portugal, tras la proyección de un impactante video, 
donde se apreciaron las graves carencias y enormes 
dificultades con que se enfrentan ante un siniestro los 
bomberos lusos, presentó un proyecto encaminado a la 
incorporación de sanitarios en los cuerpos de bombe-
ros de Portugal, así como su integración en el sistema 
de emergencias portugués, tomando los aspectos más 
destacados de los sistemas frances y español.

Una vez finalizada esta mesa, Juan Carlos Gasca Gómez 
moderó un breve espacio en el que se presentaron los 
grupos de trabajo creados en el último año.

Juan Carlos a su vez informó sobre el grupo de forma-
ción, tanto de los contenidos de formación sanitaria 
como el camino a seguir para solucionar la problemá-
tica con los Técnicos de Emergencias Sanitarias y las 
ambulancias de Bomberos. 

Se quedó para una posterior reunión en las Rozas (Ma-
drid), con los responsables y jefes de servicio de dife-
rentes cuerpos de bomberos para tratar este tema. 

José Manuel Álvarez Gómez, como responsable del gru-
po de salud laboral,  informó de los trabajos realizados 
y presentados recientemente en la reunión de Madrid.

Elvira Prieto Cuervo, como miembro del grupo de pro-
cedimientos, nos habló de su creación, objetivos, acti-
vidades, miembros, y forma de contacto.

Antonio Benavides Monge informó del grupo de jubila-
ción anticipada, los pasos que han realizado diferentes 
Cuerpos de Bomberos, y aquellos que están en nego-
ciaciones.

Y por último, Carlos Gracia Sos informó sobre el trabajo 
del grupo de suicidos.

Tras esta breve mesa, Ramón Pérez Peñaranda nos pre-
sentó la aplicación para móviles para la atención a per-
sonas con diversidad funcional, creada entre otros por 
él mismo.

Tras esto, dio comienzo la mesa de Salud Laboral. En 
ella intervinieron el Dr. Sebastián Cartón Gutiérrez, Mé-
dico de Bomberos de la Comunidad de Madrid, el Dr. 
Antonio Benavides Monje, Médico de Grup de Emer-
gències Mèdiques de los Bombers de la Generalitat de 
Catalunya, y el Dr. José Manuel Álvarez Gómez, Médico 
de Bomberos del Ayuntamiento de Valencia. 

Los tres ponentes analizaron el hecho de la elaboración 
del documento, la discusión de los borradores contras-
tados con la información de la Asociación Española de 
lucha contra el cáncer, y la necesidad como Asociación 
de sanitarios de posicionarse ante la inquietud gene-
ralizada sobre los trabajos de bomberos y el riesgo de 
padecer cáncer.

El documento, al que se puede acceder desde la página 
web de la ASBE, lo hemos titulado Riesgo de Patología 
tumoral en Bomberos, Documento de consenso. Fue 
presentado en el Parque Central de Bomberos de la Co-
munidad de Madrid el 30 de Marzo del presente año y 
contó con la participación de las siguientes personas:
- José Manuel Álvarez Gómez, Médico especialista en 
Medicina del trabajo y Jefe de Salud Laboral del ser-
vicio de Bomberos del Ayuntamiento de Valencia, 
- Antonio Benavides Monje, Médico del Grup de Emer-
gencies Mediques de los Bombers de la Generalitat de 
Catalunya. 
- Sebastián Cartón Gutierrez, Jefe Médico de Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad de Madrid
- Blanca Cifuentes Valencia, Medico de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid
- Ana Franco Gracia, Médico Especialista en Medicina 
del trabajo del Ayuntamiento de Zaragoza.
- Patricia Gil de la Peña, Técnico Prevención de la Fun-
ción pública de la Comunidad de Madrid.
- Maria Pilar Moral Peró, Técnico de prevención de Ries-
gos Laborales del Ajuntament de Barcelona
- Vicente Moreno Mellado, Médico del Cuerpo de bom-
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Bomberos de forma individual, Sección Sanitaria y des-
pués de una intervención difícil, como pueden ser:
• Accidente, agresión, o muerte de un bombero
• Se ha visto en riesgo la vida de un interviniente 
• Estrés psicológico intenso por las circunstancias de la 
intervención
• Intervención a un conocido, familiar o niño
• Víctimas numerosas
• Muerte de la víctima 

Prosigue la intervención presentando modelos de in-
tervención, entre los que destaca:
• M.O.S.A.R.E: Medida, Objetivo, Solución, Aplicación, 
Resultados y Epílogo.
• EUP (Examen de Urgencia Psicológica) que valora la 
necesidad de asistencia psicológica, a partir de un aná-
lisis cuantitativo y cualitativo del estado psicológico de 
una persona ante una situación crítica.
• Triage psicológico.
• El BFP (Bilan Flash Psychologique, Goujard, S., 2010) 
que permite obtener de manera rápida  una medida 
subjetiva del  evento traumático, depresivo y  de agota-
miento físico con la ayuda de tres tiras y estableciendo 
una puntuación global que se relaciona con un balance 
o estado.

1.- Escala de unidades subjetiva de la angustia ¿Nivel 
de tensión o de estrés? 
2.- Escala de unidades subjetiva de la tristeza ¿Nivel de 
estado de ánimo?
3.- Escala de unidades subjetiva del estado físico  ¿Ni-
vel del estado físico?

La suma de las tres escalas determinan una puntuación 
global que se correlaciona con un balance:

3 a 10
Balance verde:
Ninguna acción 
11 a 20
Balance amarillo: 
Atención psicológica
21 a 30 ó >6
Balance rojo: 
Atención psicológica Urgente 

Toda escala que pase del 6/10 en cualquiera de las tres 
escalas tiene que comportar atención psicológica y 
será contada como balance rojo.
• La utilización de la herramienta 5 Q’S permite obtener 
un análisis cualitativo del estado psicológico de una 
persona que se enfrenta a una situación crítica:
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beros de la Comunidad de Madrid.
- Paloma Novillo Fertren Vazquez, Médico evaluadora 
INSS Madrid
- Carlos Ramos Torán, Médico del Cuerpo de bomberos 
de la Comunidad de Madrid
- Carmen Romero Andujar, Médico del Cuerpo de bom-
beros de la Comunidad de Madrid
- Beatriz Varela Moll,  Enfermera salud laboral Comuni-
dad de Madrid
- Juan Carlos Yepes Perez, Enfermero del Trabajo. Ajun-
tament de Barcelona.

Tras esta mesa, pasamos a debatir sobre los temas mas 
interesantes de la mañana en la comida de trabajo.

Por la tarde se celebró la Asamblea General, y las activi-
dades culturales programadas.

La segunda jornada comenzó con la mesa Aspectos psi-
cológicos en las emergencias.

Moderada por Ramón Pérez Peñaranda, contó con la 
presencia de Pau Ribes, psicólogo y suboficial del DPEIS, 
Joan Beteta, Psicólogo del GEM y Caporal de Bombers 
de la Generalitat de Catalunya, y Andrés López, Psiquia-
tra. Técnico Dirección regional de FAISEM.

Pau Ribes, en su ponencia abordó dos temáticas en re-
lación a la temática de la Mesa Redonda:
•El funcionamiento de la Sección Psicológica del DPEIS, 
Andorra.
•La presentación de herramientas de diagnóstico psi-
cológico.

En su exposición se centró en su objetivo de asegurar la 
atención psicológica de los bomberos, actuando sobre 
los posibles traumatismos psicológicos de carácter pro-
fesional que se derivan de las intervenciones, siendo 
desarrollada  por 1 psicólogo del DPEIS y la colabora-
ción de Psicólogos/as externos con formación específi-
ca en Psicología de Emergencias con intervinientes.

Las tareas que se realizan y que tienen lugar antes, du-
rante y tras la emergencia, están en relación, con:
•Previsión
•Prevención
•Intervención
•Rehabilitación psicosocial

El desarrollo de sus intervenciones responde a un pro-
tocolo  que se inicia con la activación de la demanda de 
parte de la Dirección, Oficial Jefe de Guardia, Suboficial, 
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1. ¿Qué has hecho y en qué papel?
2. ¿Qué piensas de tu acción?
3. ¿Cuáles han sido las dificultades más importantes 
que te has encontrado? (A nivel de lo vivido o a nivel 
operacional)
4. ¿Cómo te encuentras en el momento actual?
5. ¿Crees que sería buena idea enlazar con un debrie-
fing psicológico y/o operacional? 

Por último el ponente expone diferentes técnicas: de-
fusing, debriefing, grupo de duelo, que unidas a las 
herramientas anteriores conforman el Critical Event 
Management y Death Event Management  Recomman-
dations 2015 según  S. GOUJARD y el modelo 3D Crash 
propuesto por E. DE SOIR, 2006, con el que finaliza su 
ponencia.

La segunda intervención en la Mesa Redonda está a car-
go de D. Joan Beteta Madrid.

Joan presenta su ponencia “Atención psicológica en 
el accidente de autocar de Freginals”.  Trata sobre la 
intervención en el accidente de autobús de Freginals, 
ocurrido el domingo 20 de marzo de 2016 en la AP-7 
Km 333,2, sentido La Jonquera en el que fallecieron 13 
estudiantes universitarios Erasmus y 34 personas re-
sultaron heridas. 

Nos refiere la recepción de la llamada, la llegada al si-
niestro y los trabajos de rescate y excarcelación de víc-
timas, los traslados a hospitales, las rotaciones de los 
intervinientes y los trabajos posteriores desde el punto 
de vista psicológico con el personal que atendió el si-
niestro.

Por último el psiquiatra Andrés López Pardo, presenta 
la ponencia “Manejo inicial de la ideacion suicida: indi-
cadores ocultos”

Comienza haciendo una introducción sobre diversos 
estudios realizados por la OMS y los instrumentos para 
formación de bomberos y policía en referencia al sui-
cidio, centrándose en la ideación suicida, la evaluación 
del riesgo y sobre todo en aquellos indicadores que 
pueden pasar inadvertidos.

Describe de manera pormenorizada, a la vez que sin-
tética:
1.-  Los factores de riesgo, precipitantes y de protec-
ción, identificando cada uno de ellos.
2.- La entrevista como momento para la evaluación del 
riesgo, proponiendo cuándo, cómo y qué preguntar. 

Establece los parámetros ideales para un primer acer-
camiento: intimidad, retirada de medios lesivos, dejar 
espacio físico, etc., preguntar tras establecer una cone-
xión empática y cuando el/la  paciente se sienta cómo-
do/a. 

Es muy importante tomar en consideración los siguien-
tes aspectos: 
•No juzgarle. 
•No reprocharle su manera de pensar o actuar.
•Tomar las amenazas en serio, no criticar, no discutir, no 
utilizar sarcasmos, ni desafíos.
•Minimizar sus ideas es una actitud equivocada.
•No entrar en pánico.
•Adoptar una disposición de escucha auténtica y re-
flexiva.
•Comprender que, por muy extraña que parezca la si-
tuación, está atravesando por un momento muy difícil 
en su vida.
•Emplear términos y frases amables y mantener una 
conducta de respeto: “Me gustaría que me dieras una 
oportunidad para ayudarte”).
•Hablar de su idea de cometer suicidio abiertamente y 
sin temor (descartar el mito de que nosotros le vamos a 
dar la idea de suicidarse).

Es de vital importancia estar atento a las señales de 
alarma.
•Comentarios negativos sobre sí mismo (mi vida no tie-
ne sentido).
•Comentarios negativos sobre el futuro (mis problemas 
no tienen solución).
•Comentarios relacionados con el acto suicida o la 
muerte (no merece la pena seguir viviendo).
•Señales de alerta verbales, comentarios negativos so-
bre su futuro, su vida o sobre intentos suicidas estando 
atento a posibles señales de alarma.
•Cerrar asuntos pendientes.
•Preparación de documentos (testamento, seguros de 
vida, etc.).
•Desprenderse de objetos personales.
•Despedidas verbales o escritas.
•Señales de alerta no verbales: Cambio repentino en su 
conducta. Este cambio puede ir en varios sentidos:
 -Aumento significativo de la irascibilidad, irri-
tabilidad, ingesta de bebidas alcohólicas en cantidades 
superiores a las habituales y con una frecuencia in-
usual.
 -Periodo de calma y tranquilidad repentino 
cuando previamente ha presentado gran agitación.
 -Considerar esta situación como una mejoría de 
su familiar podría ser un error; puede constituir una se-
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ñal de peligro de riesgo inminente.

El ponente continúa presentando la Escala SAD Persons 
y la Escala IS PATH WARM, para una valoración objetiva 
del riesgo suicida.

Finaliza su ponencia con el manejo inicial y los criterios 
de hospitalización:
•Intento suicida: hospitalización.
•Ideas Suicidas y Trastorno Psiquiátrico, acontecimien-
tos estresantes e intentos previos (riesgo alto): hospi-
talización.
•Ideas Suicidas con Trastorno Mental y otros factores de 
riesgo: remitir a Servicio de Salud Mental.
•Ideación Suicida Moderada seguimiento salud mental. 
En caso de ausencia de apoyo valorar hospitalización
•Ideación Suicida baja, seguimiento ambulatorio.

Y como puntos básicos nos propone los aspectos a 
identificar en la evaluación del riesgo suicida, desta-
cando principalmente los siguientes:
•Presencia de intentos de suicidio previos y el abuso de 
sustancias
•Presencia de trastornos mentales, síntomas específi-
cos como desesperanza, ansiedad e ideación suicida 
grave (ideas de muerte todos los días, la mayor parte 
del tiempo), así como eventos estresantes y disponibi-
lidad de métodos
•Factores de riesgo: enfermedad física, cronicidad, do-
lor o discapacidad, historia familiar de suicidio, ausen-
cia de apoyo social y antecedentes de suicidio en el 
entorno.
•Factores estresantes

Como conclusión, a riesgo de ser simplista, destaca el 
hecho de que no se detecten estas alarmas, no significa 
que no exista riesgo para un intento de suicidio. Nos re-
fiere la recepción de la llamada, la llegada al siniestro y 
los trabajos de rescate y excarcelación de víctimas, los 

traslados a hospitales, las rotaciones de los intervinien-
tes y los trabajos posteriores desde el punto de vista 
psicológico con el personal que atendió el siniestro.

Posteriormente se dio paso a la mesa de ponencias cor-
tas, moderada por Juan Carlos Yepes. En ella se trata-
ron temas como la intubación endotraqueal de fortuna, 
la incorporación de nuevos sanitarios en Bombers de 
Barcelona, un Análisis cuantitativo - cualitativo, esta-
dísticas servicios Junio 2015 - 2016, y una Exposición 
de un servicio de rescate de alta complejidad, a nivel 
sanitario.

En la tradicional mesa redonda de empresas colabora-
doras, moderada por Jose Antonio Cortes, un año más, 
nos presentaron sus nuevos productos para desarrollar 
de forma más eficiente nuestra labor asistencial en la 
atención sanitaria en las urgencias y emergencias ex-
trahospitalarias:
- EMERGENCIA 2000: Herminio Ruiz-Andino nos comen-
tó las novedades existentes en su empresa.
- PHYSIOCONTROL: Javier García Menéndez nos pre-
senta el nuevo DEA LIFEPAK CR2, informándonos de las 
ventajas sobre los diapositivos existentes actualmen-
te en el mercado. También pudimos ver y manejar este 
dispositivo en el stand que pusieron en las Jornadas. 
A su vez, nos comentó las novedades que presenta el 
LUCAS 3.
- MASIMO: Daniel Tellado Velasco nos actualizó el tema 
de la pulsicooximetría y capnografía, así como de las 
novedades presentes en sus modernos dispositivos.
- RESCATE JOTA: José Javier Tárraga nos presentó sus 
productos en extricación, movilización e inmovilización 
del paciente accidentado.

A continuación, y presentada por Armando Cester, pre-
sentó su reciente tesis doctoral Elvira Prieto, titulada 
Busqueda de un indicador dinamico de analisis de las 
emergencias en un servicio de a cia medica extrahospi-
talaria de bomberos. Validacion empirica en Bomberos 
del Ayuntamiento de Zaragoza.

Y ya para concluir, Iñigo Soteras desarrolló una fantás-
tica ponencia final sobre Sindromes por aplastamiento, 
siendo muy clarificadora sobre mitos y creencias rela-
cionadas con la fisiopatologia y el tratamiento de este 
sindrome.
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