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Hola compañeras/os.

Comenzamos este año 2020 con mucha ilusión. La nueva Junta Directiva de ASBE iniciamos los 
trámites para preparar las Jornadas Nacionales de este año con nuestras/os amigas/os de Burgos. 
Ya teníamos reservado el lugar de celebración, mirado los hoteles para alojarnos y los restauran-
tes para disfrutar de las delicias de la zona. Allí nos habían dado todas las facilidades para organi-
zar unas interesantes y esperadas Jornadas. Solo tenemos palabras de agradecimiento hacia ellas/
os. Pero…, seguimos inmersos en la pandemia de la Covid-19, y eso nos ha descuadrado nuestros 
planes iniciales. 

Finalmente, nos vimos obligados a cancelar las Jornadas presenciales y aplazar la celebración en 
Burgos. Pero sí que os digo que, en el momento que se pueda, las organizaremos allí. Lo tenemos 
pendiente…

Y este año, ¿qué podemos hacer? Durante estos meses de verano teníamos el dilema entre hacer 
algo online o directamente no hacer nada. Nuestras/os socias/os no se merecían permanecer un 
año en blanco, sin saber nada de nuestra Asociación, por lo que tomar la decisión ha sido fácil, y la 
conclusión ha sido organizar unas Jornadas Virtuales.

Y eso haremos, hemos preparado un avance de programa (que os adelantamos en este Boletín) y, 
si no nos falla nadie, serán unas Jornadas atractivas, donde os adelanto que nos centraremos en el 
tema Covid-19 desde nuestra perspectiva de sanitarios en los Cuerpos de Bomberos.

Quiero hacer extensiva esta invitación a las Jornadas Virtuales, no sólo a los socios, sino también 
a los bomberos y a los sanitarios. Queremos que nos acompañéis, que participéis y que nos plan-
teéis vuestras inquietudes. Creo que pueden ser interesantes para todas/os. Y para facilitar vues-
tra inscripción, las Jornadas serán gratuitas, para los socios y para los no socios. Os esperamos.

Mientras tanto, estamos en la pandemia, manteniendo las normas de seguridad y los planes im-
plantados para minimizar el riesgo de contagio dentro de los Servicios de Extinción de Incendios, 
como personal esencial que somos tanto sanitarios como bomberos.

Cada día es más duro y agobiante, no podemos ni debemos relajarnos, no nos podemos fiar de na-
die (¿será asintomático?) …, y esto lógicamente genera situaciones de estrés, tanto laboral como 
personal.

Toda esta situación sanitaria y económica que estamos sufriendo nos genera una mochila de carga 
emocional, miedo, angustia y preocupaciones. Pero ahora nos toca seguir con más fuerza que nun-
ca, nos toca responsabilidad, nos toca prudencia, nos toca luchar y aprender a disfrutar de otras 
cosas y de otras formas.

No podemos fallar ni flaquear. Somos esenciales, y añado también imprescindibles. Nadie puede 
hacer lo que hacemos, y con las garantías que damos los Sanitarios y los Servicios de Bomberos. 
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A nivel global, en este momento, sin uniformidad de criterios y con todas las controversias ge-
neradas por las autoridades competentes (políticos, OMS, Ministerio de Sanidad, Salud Pública, 
Servicios Sanitarios Autonómicos y un largo etcétera), abocan a la crispación, confusión y malestar 
de los profesionales y de la población. Pero ahí debemos estar, tanto los bomberos como los sani-
tarios de a pie, en la trinchera, en primera línea, dando la cara vengan como vengan, y el problema 
es que nos vienen, como panes… Y seguiremos ahí poniendo la otra mejilla.

Aún así, tenemos que seguir, y seguiremos… Os pido (y yo me lo aplico) paciencia y fuerzas para 
aguantar esta situación y seguir siendo un ejemplo para todos, con nuestra profesionalidad y res-
ponsabilidad.

Nada más, mucho ánimo, muchas fuerzas y prudencia. Espero que pronto volvamos a coincidir 
físicamente y disfrutemos de la compañía y de lo que no hemos podido disfrutar hasta ahora. 
Mientras tanto, os invito a que os inscribáis en la Jornada Virtual de ASBE (os iremos informando). 
Hasta pronto…

GRACIAS a todas/os por estar ahí. Seguimos trabajando y, por favor, cuidaos mucho.

Un fuerte abrazo.

José Antonio Cortés Ramas 
Presidente de ASBE

 

 

 

 


