
 
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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