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Hola compañeras/os.

En primer lugar, quiero saludaros como nuevo presidente de ASBE, desde las últimas elecciones 
celebradas en la Asamblea General Ordinaria del 7 de noviembre en las Jornadas Nacionales de 
Huesca.

Por supuesto, quiero agradecer todo el trabajo realizado por el anterior presidente Miguel Ángel 
Molina, que ha sido mucho y fructífero. No quiero olvidarme tampoco de aquellos miembros de la 
Junta Directiva anterior, que han estado durante tantos años formando parte de la misma, y que 
han decidido dar un paso al lado: José Manuel Álvarez, Antonio Benavides y Juan Carlos Yepes.

Sólo GRACIAS a todos por haber estado ahí y ayudado a consolidar nuestra Asociación. Sé que no 
os perdemos a ninguno, y sabéis perfectamente que contamos con vosotros y vuestra experiencia.

En nuestra página web podéis ver la composición de la nueva Junta Directiva, de la que me siento 
muy orgulloso, con caras nuevas, juventud y alguna recuperación significativa. Lo único que os po-
demos prometer es ilusión y ganas de trabajar, y espero que seamos fiel representación vuestra, 
de los más importantes, las/os socias/os de ASBE.

Nuestras líneas de trabajo van encaminadas fundamentalmente a tres áreas:

1. Relaciones Institucionales: Ocupar el espacio que nos corresponde dentro de las Asociaciones 
de Bomberos a nivel nacional y su expansión internacional.

2. Transmisión de información interna y externa de la Asociación: Presencia activa en las Redes 
Sociales generando contenido propio (Twitter, Facebook e Instagram), modernizar la página web 
y, por último, ya hemos creado un Grupo de Difusión de WhatsApp para que estéis informados 
puntualmente de todas las novedades que surjan.

3. Modernización y actualización de las actividades propias, revisando el formato de las Jornadas 
Nacionales y el Boletín 2.0.

Para todo ello, podéis seguirnos en cualquiera de nuestras cuentas de las Redes Sociales, y para 
ser incluidos en el Grupo de Difusión tenéis que contestar y aceptar nuestra invitación, que os 
llegará vía email. Si no os llega o tenéis cualquier duda, contactad a través de nuestro email info@
sanitariosbomberos.es.

Ahora os quiero hacer una petición: que participéis en todas nuestras actividades y aportéis todo 
aquello que consideréis pueda ser útil para todas/os, mandando vuestras experiencias, artículos 
científicos, trabajos de investigación, casos interesantes de vuestra rutina diaria, etc. Le daremos 
difusión a través de las RRSS y de nuestro Boletín. La Asociación es de todas/os y nos debe servir 
a todas/os.

ASBE, a través de su red de difusión de información, es el punto de unión de todos los socios, como 
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hasta ahora bien ha sido. Pero no podemos conformarnos con eso, tenemos la responsabilidad 
y debemos ser el puente entre los profesionales y las Instituciones, generando, promoviendo y 
justificando la necesidad de nuestra presencia y conseguir el reconocimiento de la figura de las/
os Sanitarias/os en los Cuerpos de Bomberos, para consolidar nuestra labor, expandirla e implan-
tarla en todos aquellos Servicios que no disponen de estos profesionales, por su especialización, 
especificidad y particularidades especiales.

No quiero olvidarme de la figura de los Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES) que, con la nueva 
legislación vigente, adquieren una importancia relevante en la labor asistencial de nuestros Servi-
cios, y a los que, desde aquí, les abro las puertas de la Asociación y les doy la bienvenida para aco-
gerlos, como esos profesionales sanitarios necesarios para el desarrollo de nuestra labor diaria.

Por último, nos encontramos en unas fechas muy entrañables y, en nombre de toda la Junta Direc-
tiva, os quiero desear que estos días de unión, paz, amor y concordia, los disfrutéis como se mere-
cen, en compañía de vuestras familias, amigas/os y compañeras/os de trabajo, tanto si disfrutáis 
de días de descanso, como si os toca estar ahí dando la cara en vuestros puestos de trabajo.

FELIZ NAVIDAD!!!!! Y que para el nuevo año 2020 tengáis salud, trabajo y felicidad.

Gracias a todas/os por estar ahí. Seguimos trabajando…

Un fuerte abrazo.
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RESUMEN JORNADAS

Resumen de las XXIX 
Jornadas Nacionales

La Asociación de Sanitarios de Bomberos organizó las 
XXIX Jornadas Nacionales de Sanitarios de Bomberos 
durante los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2019 con la 
colaboración del Servicio Municipal de Bomberos de 
Huesca y la Diputación de Huesca,  contando con el pa-
trocinio de las empresas Adaro, Stryker y Stil Conver-
sion.

89 personas realizaron las inscripciones procedentes 
de los servicios sanitarios de bomberos de Vall d’Aran, 
Generalitat de Cataluña, Comunidad Autónoma de Ma-
drid, Comunidad Foral de Navarra, Ayuntamientos de 
Barcelona, Sevilla, Valencia y Zaragoza. También asis-
tieron representantes de los servicios anteriormente 
citados y de las empresas patrocinadoras.

El día 6 como actividad pre-jornadas, se celebró en el 
Pabellón del C.P. Alcoraz un Taller de Control de hemo-
rragias del programa Stop the Blend, dirigido a bombe-
ros, policías y estudiantes de enfermería, con una pre-
sencia total de 46 alumnos y 9 monitores ASBE.

Por la noche tuvo lugar una cena de bienvenida, cita 
obligada para saludar y compartir charla con los asis-
tentes de las Jornadas.

Como siempre, resultó de lo más agradable reencon-
trarnos con todos los compañeros.

El día 7 por la mañana,  comenzamos el día en la sede 
de las Jornadas para realizar las acreditaciones, recep-
ción de participantes y entrega de documentación por 
parte de D. Juan Carlos Gasca, D. Antonio Benavides y 
su equipo. 

Las Jornadas se estructuraron en seis mesas redondas y 
veintidós ponencias 

La inauguración corrió a cargo de Dª Ana Loriente, Con-
cejala de Seguridad Ciudadana del Ayto de Huesca, que 
ponderó el valor del trabajo de los sanitarios de bom-
beros y la importancia del trabajo conjunto dentro de 
las estructuras de emergencias, dando por inauguradas 

Carlos Gracia Sos
Enfermero

Asistencia Médica. Servicio contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil. 
Ayuntamiento de Zaragoza
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las Jornadas.

D. Miguel Ángel Molina Sánchez, Presidente de ASBE 
realizó la Presentación de la Asociación de Sanitarios 
de Bomberos, exponiendo en qué consistía nuestra 
Asociación, cuáles eran nuestros objetivos y qué tra-
bajo se llevaba a cabo en forma de grupos de trabajo, 
documentos de consenso, jornadas, talleres, etc.

A continuación D. Jacobo Morlán, Inspector Jefe de 
Bomberos de Huesca realizó la Presentación del Ser-
vicio de Bomberos del Ayto. de Huesca, compartien-
do la historia de su servicio, el organigrama actual y 
su apuesta por servir a la población, colaborando con 
otras instituciones, y sus propuestas de futuro.

D. Daniel Muñoz, Inspector Jefe del Servicio Provin-
cial de Bomberos de Huesca realizó la Presentación 
del Servicio de Bomberos de la Diputación Provincial 
de Huesca, compartiendo la distribución comarcal de 
su servicio, las colaboraciones realizadas con servicios 
de bomberos del sur de Francia, simulacros y practicas 
conjuntas en los túneles de Somport y Bielsa, y proto-
colos específicos en relación a los riesgos químicos y 
transporte de materias peligrosas por carretera. Actual-
mente están trabajando en la Normativa Autonómica 
de regulación de los servicios de bomberos y están en 
pleno proceso de oposiciones para acceso al servicio.

La Primera Mesa llevaba por título “Vigilancia de la Sa-
lud”. Fue moderada por D. José Manuel Álvarez Gómez. 
Jefe de Salud Laboral del Departamento de Bomberos 
del Ajuntament de Valencia, que presentó la evolución 
histórica del cuadro de Aptitud de acceso a bomberos 
realizado por el grupo de Salud laboral, recalcando que 
es un cuadro de aptitud y no de exclusión.

D. Vicente Moreno Mellado,  Médico  de los Bomberos 
de la Comunidad Autónoma de Madrid, nos presentó el 
Documento de Consenso elaborado por la Comisión de 

Salud Laboral de ASBE titulado “Protocolo de Vigilancia 
de la Salud”.

D. Sebastián Cartón Gutiérrez,  Médico Jefe de los Bom-
beros de la Comunidad Autónoma de Madrid, nos pre-
sentó la “Retrospectiva histórica de la prevención de 
la patología tumoral en bomberos”. Defendió el Docu-
mento de consenso elaborado por ASBE sobre el cáncer 
y los bomberos presentado el 30 de marzo de 2016.

La Mesa de Sanidad Táctica fue moderada por D. Carlos 
Gracia Sos, Enfermero de Asistencia Médica de Bombe-
ros de Zaragoza.

Dª Leticia Serrano, Enfermera de Asistencia Médica de 
Bomberos de Zaragoza presentó la “Cadena de supervi-
vencia táctico civil”. Nos habló de las emergencias en 
entorno táctico, el acrónimo THREAT y su desarrollo se-
gún el Consenso Hartford y el Consenso Victoria I.

Dª Diego Borraz, Enfermero de Asistencia Médica de 
Bomberos de Zaragoza presentó “Explosiones: análisis, 
valoración y tratamiento”. Realizó un análisis de los su-
cesos acaecidos en los atentados de Madrid y Boston y 
las estrategias abordadas en ambos siniestros.
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tencia Médica de Bomberos de Zaragoza. Presentó un 
caso de esta miocardiopatía reversible que se mimetiza 
clínicamente como un síndrome coronario agudo, y se 
encuadra en el grupo de las miocardiopatías de estrés.

La cuarta comunicación, “Gran quemado: a propósito de 
un caso” fue defendida por Dª Patricia Sebastián y Dª 
Marta Gasca, Médica y Enfermera de Asistencia Médica 
de Bomberos de Zaragoza. Presentaron el procedimien-
to de trabajo asistencial conjunto en este gran quema-
do a consecuencia de un incendio.

La siguiente mesa estuvo dedicada a Bomberos y TES y 
fue moderada por Dº. Juan Carlos Gasca, Enfermero de 
Asistencia Médica de Bomberos de Zaragoza. 

Dº Juan Carlos Yepes, Infermer Responsable Grupo Sa-
nitari. Bombers de Barcelona presentó las “Soluciones 
aplicadas en Bomberos Ayuntamiento de Barcelona”.
 
Dº Ramón Pérez Peñaranda, Enfermero Servicio Sanita-
rio Bomberos de Sevilla, presentó las “Soluciones apli-
cadas en Bomberos Ayuntamiento de Sevilla”.

Dª David Ruiz y Jose A. Macías, Bomberos de la Comuni-
dad Foral de Navarra, presentaron las “Soluciones apli-
cadas en Bomberos de Navarra”.

Por ultimo, Dº Armando Cester, Jefe de Asistencia Médi-
ca de Bomberos de Zaragoza presentó las “Soluciones 
aplicadas en Bomberos Ayuntamiento de Zaragoza”. 
Después de la pausa café, continuamos con la siguiente 
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Dº José Antonio Cortés, Médico de Asistencia Médica 
de Bomberos de Zaragoza presentó “Actuación en zona 
de evacuación, tratamiento del shock hemorrágico”.Ex-
puso los procedimientos de trabajo en la zona y los dis-
tintos abordajes terapéuticos dependiendo de la zona 
lesionada.

Por la tarde se celebró la preceptiva Asamblea General 
Ordinaria de ASBE en la sede de las Jornadas con la pre-
sencia de 28 socias y socios y se eligió a la nueva Junta 
que presidirá Dº Jose Antonio Cortés. 

Por la noche compartimos la Cena de Amistad, evento 
que fue aprovechado para entregar las dos medallas de 
nuestra Asociación, honor que recayó en D. Jacobo Mor-
lán, Inspector Jefe de Bomberos de Huesca y en Jaume 
Bonet, enfermero del Grup d’Emergències Mèdiques de 
Bombers de la Generalitat de Catalunya.

El día 8 por la mañana, comenzamos el día con la Mesa 
de “Actualización en emergencias” moderada por Dº 
José Antonio Cortés, Médico de Asistencia Médica de 
Bomberos de Zaragoza.

La primera comunicación llevaba por titulo “Experien-
cia positiva: SVA en zona caliente en un incendio” y fue 
presentada por Dº Javier Sevilla. Infermer Cap de Sec-
tor Sanitari. Bombers de Barcelona.  Presentó una actua-
ción sanitaria ante una parada cardíaca a consecuencia 
de un incendio y el procedimiento de trabajo llevado 
a cabo utilizando técnicas de Soporte Vital Avanzado.

La segunda comunicación, “A propósito de un accidente 
disbárico” fue defendida por Dº David Ropero, Infermer 
Cap de Sector Sanitari. Bombers de Barcelona. Presentó 
un caso de disbarismo y foramen oval permeable grado 
III.

La tercera comunicación, “Síndrome de Tako-Tsubo” fue 
presentada por  Dª Marta Pellicer, Enfermera de Asis-
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mesa de las Jornadas que estaba dedicada a los Avan-
ces Técnicos de la mano de las empresas colaboradoras, 
y estuvo moderada por D. Miguel Ángel Molina, Presi-
dente de ASBE.

Dª Nerea Ayerbe de la empresa Stryker-Iberia presentó 
las novedades en dispositivos para la RCP extrahospita-
laria y el uso del Lucas, dispositivo para el masaje car-
díaco externo, en condiciones extremas.

Dº Jose Luis Laza de la empresa  Adaro  presentó las no-
vedades de su marca relacionadas con los torniquetes y 
apósitos hemostáticos.

A continuación la ultima mesa estuvo enfocada a la Si-
mulación Clínica y fue moderada por Dº Ramón Pérez 
Peñaranda, Enfermero Servicio Sanitario Bomberos de 
Sevilla y Dº David Ropero, Cap de Sector Sanitari. Bom-
bers de Barcelona.

Dª Lucia Rodriguez y Dª Nuria Molina, Infermers de 
Bombers de Barcelona presentaron “El debriefing clíni-
co como herramienta de mejora”.

Dª Lucía Rodríguez, Dª Nuria Molina y Dº David Ropero, 
Infermers de Bombers de Barcelona presentaron “Ro-

le-Playing ¿qué nos puede aportar el debriefing en la 
práctica diaria?”

Ramón Pérez Peñaranda, Enfermero Servicio Sanitario 
Bomberos de Sevilla, Dª Lucía Rodríguez y Dª Nuria 
Molina, Infermers de Bombers de Barcelona presenta-
ron “Experiencias de simulación clínica con bomberos”.
 
Y llegamos a la Clausura de las Jornadas, acto que fue 
presidido por Dº Miguel Gracia, Presidente de la Dipu-
tación Provincial de Huesca, que agradeció a ASBE el 
haber elegido a Huesca como sede de las jornadas y 
ponderó el trabajo realizado en las mismas.

Con la entrega de una placa de agradecimiento por 
parte de ASBE a la Diputación Provincial de Huesca se 
dieron por concluidas las XXIX Jornadas Nacionales de 
Sanitarios de Bomberos a las 14’30h. por parte del ya 
expresidente de ASBE, D. Miguel Ángel Molina.

Una vez finalizado este acto oficial, los asistentes com-
partieron una comida de clausura donde se hizo entre-
ga de unas placas de agradecimiento por parte de ASBE 
al Ayuntamiento y al Cuerpo de Bomberos de Huesca 
dando por finalizadas las XXIX Jornadas Nacionales de 
Sanitarios de Bomberos. 
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