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RESUMEN DE LAS XVII JORNADAS NACIONALES DE SANITARIOS DE BOMBEROS 
CELEBRADAS EN ARANDA DE DUERO (BURGOS) 
 
Como preámbulo a las Jornadas, organizado 
por ASBE y patrocinado por Physio Control, el 
día 21 de noviembre de 2007 en horario de 
tarde se impartió el “Curso de Reanimación 
Cardiopulmonar Básica y Desfibrilación 
Semiautomática para los Bomberos de Aranda 
de Duero” cuyo instructor fue D. Javier García 
Menéndez. Técnico de emergencias e instructor 
de RCP con experiencia en servicios de 
emergencias. Asistieron un total de 27 
bomberos que recibieron un certificado 
acreditativo del mismo. 
 

 
Esa noche tuvo lugar una cena de encuentro en 
Villanueva de Gumiel, organizada por los 
bomberos de Aranda, a los cuales y desde aquí 
queremos hacer llegar nuestro reconocimiento y 
agradecimiento, por el esfuerzo y el empeño en 
acoger las Jornadas, por el desarrollo de las 
mismas y porque hicieron que desde el primer 
momento nos sintiésemos como en casa, por 
supuesto agradecer toda la logística que permitió 
no solo el desarrollo científico de las Jornadas, sino 
también la movilidad de los participantes y el 
apunte gastronómico-lúdico de las mismas. 
 
 

 
A continuación los días 22 y 23 se celebraron 
en Aranda de Duero (Burgos), las XVII Jornadas 
Nacionales de Sanitarios de Bomberos, 
organizadas por la ASBE, con la colaboración 
del Excmo. Ayuntamiento de Aranda de Duero y 
el Servicio de Extinción de Incendios y 
Salvamentos del Ayuntamiento de Aranda de 
Duero (Burgos), con el patrocinio de las 
empresas Emergencia 2000 y Physio Control y 
la colaboración de las empresas Glaxo Smith 
Kline y Grupo Leche Pascual. Dichas Jornadas 
se realizaron en el aula del Parque de 
Bomberos del Ayuntamiento de Aranda de 
Duero, con la participación de 61 personas. 
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Las Jornadas fueron inauguradas por el Excmo. Sr. Alcalde de Aranda de Duero, D. Luis Briones 
Martínez, el Concejal de Bomberos D. Sergio Ortega Morgado, el Jefe del SPEIS del 
Ayuntamiento de Aranda de Duero, D. Juan Manuel Benito Mayor y D. Armando Cester, 
Presidente de ASBE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se presento la Mesa Redonda: Nuevas perspectivas en las pruebas de ingreso a 
bomberos. Que estuvo moderada por D. Antonio Benavides, medico de Bomberos de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
La primera ponencia “Temario cultural, oficio y conducción” fue presentada por D. Sebastián 
Carton, Jefe Médico de Bomberos de la Comunidad Autónoma de Madrid. Su exposición fue un 
fiel reflejo de la realidad de los accesos a los Cuerpos de Bomberos, desde la perspectiva de 
quien tiene un bagaje y una experiencia en el tema. Incidiendo en la necesidad de proponer un 
nuevo modelo para la selección ya que los actuales empiezan a estar obsoletos en algunos 
aspectos, son poco realistas y presentan algunas lagunas importantes. En este sentido la 
experiencia de entregar un CD con los temas a estudiar a todos los aspirantes se acerca al 
objetivo de la equidad sin tener que pasar por el tamiz de escuelas, academias, etc. 
 
La ponencia “Pruebas físicas de acceso” tenía que ser presentada por D. Vicente Moreno, Medico 
de Bomberos de la Com  unidad Autónoma de Madrid, pero que en el último momento y por 
circunstancias familiares graves no pudo asistir, desde aquí nuestro cariño y apoyo a Vicente y su 
familia en momentos tan dolorosos. En su lugar presento la ponencia Dª Mª del Carmen Romero, 
Medico de Bomberos de la Comunidad Autónoma de Madrid, a la cual agradecemos el esfuerzo 
que significo no solo presentar dos ponencias, sino que además esta la tuvo que presentar sobre 
la marcha. 
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Se presenta un estudio sobre las pruebas físicas para el acceso a bomberos en diferentes 
servicios de España. A raíz del estudio se plantea que en las mismas se deberían evaluar todas 
las capacidades físicas, que la baremación debería ser tipo APTO o NO APTO o baremaciones 
cerradas entre el 5 y el 10. Se debe insistir y facilitar posterior al ingreso un mantenimiento regular 
de la forma física. Respecto al acceso de la mujer se aboga por el principio de igualdad y por tanto 
establecer unos mínimos comunes tanto para hombres como para mujeres. La inclusión de 
nuevas pruebas en los procesos selectivos se valora positivamente. 
 
La tercera ponencia de la mesa fue presentada por Dª Maria Rodríguez Ordóñez, Medico de 
Bomberos de la Comunidad Autónoma de Madrid, bajo el titulo “Controles de dopaje en las 
pruebas físicas de acceso al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid”, después de una 
reseña histórica sobre el dopaje en el deporte y como se inicia su control, explica el porque se 
inician los controles en las pruebas de acceso a bomberos y como se realizan en su servicio, tanto 
desde el punto de vista del procedimiento como de los medios materiales, humanos y económicos 
necesarios para ello. Se concluye que dichas pruebas son cada vez mas necesarias y que se 
deben realizar de modo sistemático ya que aportan mayor transparencia al proceso selectivo y en 
el ámbito de la prevención son un elemento mas a tener en cuenta a la hora de sensibilizar a la 
población diana. 
 
La ponencia que cerraba la mesa, lo hacia bajo el titulo “Exámenes de salud y criterios de aptitud” 
y fue expuesta por Dª Mª del Carmen Romero Andujar, Medico de Bomberos de la Comunidad de 
Madrid, que presento un estudio sobre los exámenes que ellos realizan en su Unidad, 
desglosando prueba a prueba el método, así como aquellas patologías que mas frecuentemente 
se pueden llegar a detectar, incluyendo así mismo la problemática de detección de ciertas 
alteraciones. 
 
En general el estado de salud de los opositores es muy bueno ya que son sujetos jóvenes y 
sanos, con hábitos de vida en general saludables. 
 
Los exámenes de salud son una prueba necesaria y eficaz en el proceso opositor y que permite el 
despistaje de gran parte de la patología excluyente. No obstante, en algunos procesos, hay casos 
en los que no queda otra opción que confiar en la honestidad del opositor. 
 
Durante el debate que siguió a la mesa, se confirmaron gran parte de las conclusiones y se 
objetivo que los procesos requieren de forma periódica una revisión tanto en formas como en 
métodos, como en pruebas a introducir y diseñar, que se consideran imprescindibles dentro del 
proceso de selección y que cada vez tienen un peso especifico mas importante a la hora de definir 
los perfiles de los profesionales-aspirantes a integrarse en un cuerpo de bomberos. 
 
Seguidamente y durante el descanso, continuaron en animada charla los comentarios al respecto, 
a destacar que tanto en el descanso del primer día como del segundo, los compañeros bomberos 
del Parque de Arando nos prepararon un refrigerio que nos permitía afrontar la segunda parte de 
la mañana que siempre fue densa e interesante en cuanto a contenido numérico y científico. 
 
La segunda parte de la mañana estuvo dedicada a la presentación de comunicaciones libres, fue 
moderada por Dª Pilar Pulgar Espín, Coordinadora de Enfermería de Bomberos del Ayuntamiento 
de Barcelona. 
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Se presentaron un 
total de siete 
comunicaciones de 
diverso contenido y 
diversas procedencias. 
La primera 
comunicación fue 
“Emergencias 
Sanitarias de Castilla y 
León”, expuesta por Dª 
Concepción Medina 
Campillo, Médico 
Coordinadora de la 
Base de Aranda de 
Duero 112, SACYL. 
Presento la estructura, 
los recursos, el Centro 
Coordinador de 
Urgencias (CCU), los 
Helicópteros 
Sanitarios, las Unidades Móviles de Emergencias (UMES), el Plan Estratégico de Urgencias y 
Emergencias, el Plan Anual de Gestión de Gerencia de Emergencias Sanitarias y las líneas 
estratégicas-objetivos 2007. Fue una clara y sincera exposición sobre el modelo de sistema que la 
Comunidad de Castilla y León ha adoptado para atender a las Emergencias Extrahospitalarias. 
 
La segunda comunicación fue presentada por D. Diego Borraz Clares, Enfermero del Cuerpo de 
Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza con el titulo “Aplicación práctica de las 
Recomendaciones de AHA 2005 en RCP Avanzada”, el cambio que ha supuesto las 
recomendaciones del 2005 ha obligado a que en un campo tan eminentemente practico como en 
el que actuamos, plasmar en la realidad del día a día, los protocolos que tan meticulosamente nos 
dictan dichas recomendaciones, el reparto de las tareas del equipo, los “tempos” a seguir y las 
técnicas a aplicar. Esta revisión se nos presenta sobre un caso practico desde la recepción de la 
llamada, la llegada al lugar de la emergencia sanitaria y los tiempos y acciones de los cuatro 
componentes del equipo (auxiliar dos, auxiliar uno, enfermero y médico) desde el minuto 0, al 
minuto 14 y sucesivos. La revisión practica y real del tema objetivo la necesidad a veces de 
realizar ciertos ajustes a unos protocolos a veces algo alejados del “tempo” real. 
 
La tercera comunicación con el titulo “Neumotórax traumático. Drenaje torácico de emergencia”, 
fue elaborada por D. Carlos Piquer Gómez, y Dª Montserrat Figuera Garreta, Enfermero y Medico 
respectivamente del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza y presentada por D. 
Carlos Piquer. La presentación sobre dos casos clínicos de una técnica agresiva y poco habitual 
como es el drenaje torácico de emergencia le dio un valor añadido a la presentación, habituados 
como estamos ante la explicación teórica de la técnica y no siempre de las dificultades a la hora 
de permitir las valoración o idoneidad de su aplicación. La exposición directa y real de ambos 
casos nos permitió una reflexión interesante sobre el tema, desdramatizando la situación, 
basándose en la sencillez de la técnica y la mejora clínica de un paciente grave. 
 
La cuarta comunicación corrió a cargo de D. Gerardo Esteban Bernal, que la había elaborado 
conjuntamente con D. Miguel Ángel Molina Sánchez, ambos Médicos del Cuerpo de Bomberos del 
Ayuntamiento de Zaragoza, que como ya nos tienen gratamente habituados unieron a una 
excelente exposición científica, una agradable presentación sobre el “Parto y Alumbramiento en el  
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medio extrahospitalario”, que es aun una circunstancia rara, pero no extraordinaria, ya que en los 
últimos tiempos, en nuestro medio va en aumento, debido probablemente a la existencia de 
gestantes con problemática psicosocial que no se han sometido a ningún tipo de control prenatal. 
La presentación de todo el proceso de atención a esta situación, se inicia en el momento en que el 
equipo detecta y toma la decisión (si le da tiempo a ello) de asistir al parto en el lugar donde este 
se produzca. El desglose de maniobras, de valoraciones, de material, de evolución de la situación 
etc. fue claro, conciso y eminentemente practico. 
 
La quinta comunicación, “Acercamiento al paciente violento” fue elaborada por D. Luis F. 
Domínguez Sanz y D. Javier Pérez Ansón, ambos Médicos del Cuerpo de Bomberos de Zaragoza 
y estuvo presentada por el primero de ellos. Cada vez es más habitual que en nuestra práctica 
diaria nos encontremos con casos de pacientes violentos, una situación desconcertante y que 
como se ha demostrado en ocasiones puede llegar a ser peligrosa. La presentación intenta 
proponer un orden ante una situación de difícil manejo y que precisamente por ello esta mas 
necesitada de una elaboración del proceso tanto por el equipo interviniente, como equipo en si 
mismo, como en las interrelaciones con miembros de otras instituciones que puedan estar 
presentes, sin olvidarnos del actor principal el paciente violento. Se agradece de nuevo la visión 
práctica del tema alejada de los academicismos y cercana, muy cercana a nuestra realidad diaria. 
Siguiendo la línea de las guías de actuación, D. Eduard Aguayo Campoy, Enfermero de Bomberos 
del Ayuntamiento de Badalona junto a Dª Pilar Pulgar Espín, Coordinadora de Enfermería de 
Bomberos del Ayuntamiento de Barcelona prepararon la sexta comunicación, que fue presentada 
por el primero, bajo el titulo “Prevención de conductas suicidas” donde expusieron el trabajo 
iniciado por un grupo multidisciplinar en el ámbito de la ciudad de Barcelona, para diseñar una 
guía de actuación a pacientes en esta situación, en dicho grupo hay representantes de centros 
hospitalarios, de unidades de Psiquiatría, del SEM, del Cuerpo de Bomberos de Barcelona y de los 
Mossos d’Esquadra. Estas iniciativas surgen de la necesidad de coordinarse ante determinadas 
situaciones especiales y de sino difícil manejo, manejo poco habitual para la formación que 
tenemos en este sentido en el ámbito extrahospitalario. Quedamos a la espera en futuras jornadas 
de la presentación de la guía y conclusiones del grupo, que de seguro aportaran luz a las 
tonalidades grises de la situación. 
 
La séptima comunicación corrió a cargo de Dª Nuria Molina Porto, Enfermera de Bomberos del 
Ayuntamiento de Barcelona y lo hizo bajo el epígrafe “Los Campeonatos de Descarcelación, su 
impacto en la formación y asistencia sanitaria”, la citada comunicación la había elaborado 
conjuntamente con D. Jordi Abellán Vidal y D. Enric Alló Sánchez, ambos también Enfermeros de 
Bomberos del Ayuntamiento de Barcelona. En este caso se nos expuso como a través de la 
participación en estos campeonatos, se han ido optimizando las maniobras de atención y 
extracción de victimas en accidentes de tráfico y como ello ha contribuido después a ampliar al 
resto de los componentes del Cuerpo de Bomberos a mejorar el método de actuación. Desde que 
el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Barcelona participa en los mismos, la Unidad 
Sanitaria ha estado integrada en el equipo con varios de sus componentes, los cuales después 
han hecho extensivas sus aportaciones al resto de compañeros del grupo. 
 
Finalizadas las comunicaciones se abrió el turno de preguntas que fue diverso como variadas en 
su contenido fueron las comunicaciones. 
 
Después los asistentes tuvimos la comida en el Albergue Municipal y ya por la tarde tuvo lugar en 
primer lugar la Asamblea General de nuestra Asociación de nuevo en el Parque de Bomberos y a 
continuación se realizo la presentación de los “Nuevos dispositivos de Resucitación 
Cardiopulmonar para equipos de rescate- Sistema de cardiocompresión y desfibrilador 
semiautomático”, cuyos ponentes fueron D. Jesús Ripa Laizola y D. Javier García Menéndez  
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ambos de Physio Control. Ya sabéis que uno de los atractivos en nuestras Jornadas es poder 
conocer las ultimas novedades en material y aparataje de asistencia extrahospitalaria, en este 
caso el Sistema de cardiocompresión que se nos presento es una mejora de aquellos primeros 
aparatos que nacieron en su momento, después de la exposición de la ponencia el debate fue 
animado como siempre ocurre cuando aparecen nuevos elementos en el mercado, seguidamente 
el taller fue mas practico al poder manipular los elementos que se habían presentado en la 
ponencia. 

 
 
Finalizada esta primera jornada 
de trabajo, por la noche nos 
reunimos en la bodega 
tradicional de Aranda de Duero 
“TIERRA ARANDA”, donde de 
nuevo los compañeros del 
Parque de Bomberos de 
Aranda habían preparado una 
cena típica en ese marco 
original y peculiar, distintivo de 
la ciudad como son las bodegas 
subterráneas a mas de 12 
metros de profundidad, la 
velada fue muy agradable y de 
confraternización como viene 
siendo habitual en estas 
Jornadas de Sanitarios. 
 

 
Al día siguiente el trabajo se 
inicio con la ponencia 
“Intervención en intentos 
autoliticos”, moderada por D. 
Carlos Gracia Sos, Enfermero 
de Bomberos del Ayuntamiento 
de Zaragoza y presentada por 
D. Ferran Lorente Gironella, 
Psicólogo consultor de 
emergencias y Jefe del Parque 
de Bomberos de Girona de la 
Generalitat de Catalunya. 
Desde la ASBE se contacto 
con Ferran por adaptarse al 
perfil de profesional que 
pensamos para esta ponencia. 
El es bombero en activo y 
como psicólogo ha tenido que 
intervenir y gestionar “in situ” 
situaciones reales de este tipo, por tanto nos aporto no solo su visión como psicólogo para afrontar 
las situaciones, sino que nos enriqueció con su experiencia profesional y personal de cómo el 
aplica los criterios en la realidad, lejos de las teorizaciones y academicismos. Por tanto la 
conferencia resultó un éxito tanto en la forma en que fue presentada, como en su exposición,  
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abordando las distintas patologías psicológicas que nos podemos encontrar, así como diversos 
escenarios, ofreciéndonos soluciones y aportando conocimientos que nos permitan elaborar 
nuestras propias estrategias en función de la situación. 
 
Finalizada la conferencia el debate estuvo interesante y con muchas preguntas y aportaciones por 
parte de los asistentes. 
 
Seguidamente hicimos un descanso e iniciamos la parte final de la jornada, con la presentación de 
la ponencia “Factores condicionantes del rendimiento del personal especialista en extinción de 
incendios forestales (P.E.E.I.F.)”, moderada por D. Enric Allo Sánchez, Enfermero de Bomberos 
del Ayuntamiento de Barcelona y presentada por D. Jorge López Satué, Licenciado en Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte, que presento el proyecto de I+D+I que están desarrollando la 
empresa TRAGSA, en colaboración con la Fraternidad Muprespa y la Universidad de León y con 
apoyo del Área de Incendios de la Dirección General para la Biodiversidad y de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, realizado en el personal de las Unidades de Intervención en 
este tipo de siniestros,, donde valoro a través de distintos parámetros, las repercusiones de este 
tipo de intervenciones en el personal, a través de cuatro grandes áreas de estudio: Análisis y 
medición del tipo de esfuerzo físico desarrollado por el P.E.E.I.F., análisis y valoración de los 
Equipos de Protección Individual, análisis y evaluación biomecánica de las herramientas de 
extinción y análisis y evaluación de la importancia de la condición física en relación con la salud 
del P.E.E.I.F. El ponente presento los resultados preliminares a los que se ha llegado así como 
unas primeras conclusiones relacionadas con la necesidad del entrenamiento constante para 
mejorar, la salud, la capacidad de trabajo y la seguridad y la necesidad de optimizar las 
condiciones de protección, prevención, seguridad y salud, mejorando la eficiencia energética y el 
rendimiento ergonómico para intentar minimizar las repercusiones laborales propias del medio 
ambiente hostil. 
 
La tercera ponencia del día titulada “La serenidad en situaciones de emergencia”, presentada por 
D. Manuel Marín Risco, Enfermero de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza y moderada por 
D. Armando Cester Martínez, Jefe Medico de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, nos 
acerco a la faceta mas HUMANA de nuestro trabajo, que sin alejarse del contenido profesional y 
científico, nos hace reflexionar sobre aquellos aspectos de la persona, de la situación y de 
nuestras propias reacciones ante las situaciones y personas que nos encontramos. El autocontrol 
y la serenidad como valores y como los transmitimos a pacientes, victimas y compañeros de 
trabajo, es decir al equipo de atención. Aspectos como la comunicación verbal y no verbal como 
llave que nos permite abrir la puerta de la serenidad fueron bella y calidamente tratados por el 
compañero Manuel. 
 
En cuarto lugar y moderado por D. Juan Carlos Gasca Gómez, Enfermero de Bomberos del 
Ayuntamiento de Zaragoza, D. Miguel Ángel Artigas, Medico de Bomberos del Ayuntamiento de 
Zaragoza, expuso la ponencia “ Experiencia de tratamiento con Hidroxicobalamina en el medio 
extrahospitalario”, pionera en España la Asistencia Medica de Bomberos del Ayuntamiento de 
Zaragoza en el uso de la Hidroxicobalamina, nos presentan su experiencia al respecto, basada en 
casos clínicos, en los que se objetiva la utilidad y necesidad de incorporar dicha medicación en las 
unidades de asistencia extrahospitalaria, un excelente trabajo científico. 
 
Para finalizar la jornada D. Felipe Herranz Pérez, Fisioterapeuta de Bomberos de la Comunidad 
Autónoma de Ma drid, y moderado por D. Francisco Garrucho Vicente, Enfermero de Bomberos del 
Ayuntamiento de Barcelona, nos deleitó con la ponencia “Prevención de lesiones de espalda en 
bomberos” que inicio con un repaso anatomo-patológico de dicha región corporal, para luego con 
la colaboración de un bombero del Parque de Aranda, efectuar una demostración practica de  
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cómo realizan, primero la valoración del 
paciente y después las diferentes 
manipulaciones en función de las patologías 
detectadas, fue un muy buen colofón a unas 
jornadas intensas, diversas y de gran contenido 
científico. 
 
A continuación tuvo lugar el acto de clausura 
que estuvo presidido por el Concejal D Sergio 
Ortega Morgado, en representación del Excmo. 
Sr. Alcalde de Aranda de Duero, D. Luis Briones 
Martínez, por el Jefe del Cuerpo de Bomberos 
de Aranda de Duero D. Juan Manuel Benito 

Mayor y por el Presidente de la ASBE, D. 
Armando Cester  Martínez. Durante el cual se 
hizo entrega a la ciudad de Aranda de Duero 
de la Medalla Joan Torró c on distintivo azul 
que recogió D. Antonio Velasco, Jefe de 
Turno d  el Cuerpo de Bomberos de Aranda de 
Duero en quien delegó el Concejal por los 
méritos adquiridos durante la organización de 
las Jornadas. Así mismo se hizo entrega de la 
Medalla Joan Torró con distintivo rojo a D. 
José Damián Rodríguez García, 
representante de CCOO que desde bomberos 
y también desde su cargo en el Sindicato ha 
hecho una defensa constante por la 

integración de los sanitarios en los Cuerpos de Bomberos. La emoción sirvió como final a   estas 
XVII Jornadas Nacionales, que tantas y tan buenas sensaciones nos ha dejado a todos los que en 
ellas hemos participado, esperando ya con impaciencia el reencuentro en las próximas y 
recordando como decía el titulo del cuadro pintado y cedido para su utilización como póster de las 
Jornadas, por el bombero de Aranda de Duero D. Fernando Nebreda, en nuestro entorno de 
trabajo, “Los limites normales no se aplican”. 
 
Nos volvemos a reunir en las XVIII en Zaragoza. 
 

Feliz Navidad y Prospero Año 2008 


