
 

 

RESUMEN DE LAS XIX JORNADAS 
NACIONALES CELEBRADAS EN BILBAO 

 

El preámbulo de las jornadas comenzó, como no podía ser de otra manera, 
encontrándonos para compartir cena en el restaurante asador argentino. Resultó 
una velada agradable y divertida.  

Las jornadas propiamente dichas se iniciaron al día siguiente en las 
instalaciones del parque de bomberos de Garellano con la inauguración oficial por 
parte del Concejal delegado del Área de Seguridad D. Eduardo Maíz, el Jefe de la 
Dirección de Protección Civil del Área de Seguridad del Ayuntamiento de Bilbao 
D. Andoni Oleagordia y el presidente de la ASBE D. Armando Cester, donde se 
dio la bienvenida a todos los asistentes y  se agradeció a las casas comerciales 
su aportación científica y económica para la realización de esta jornadas así 
como a los 67 personas inscritas. 

La primera ponencia, 
“Evolución del Servicio Bilbao-
Samur y su adecuación al 
sistema de gestión de calidad 
EFQM fue presentada por D. 
Gabriel Astobiza, Jefe de 
Negociado de Ambulancias y 
Calidad de Bilbao-SAMUR. Se 
narró la evolución histórica del 
transporte sanitario en Bilbao, 
comenzando desde la primera 
ambulancia empleada como aislamiento del paciente infeccioso de la población, 
pasando por los años sesenta, en que se establecieron las primeras ambulancias 
tipo “ranchera” para urgencias médicas y traumatológicas hasta la actualidad, con 
ambulancias dotadas de todo el equipamiento para realizar un soporte vital 
avanzado y con personal de enfermería. La segunda parte de su ponencia nos 
aclaró el término EFQM como modelo de calidad y estrategia de gestión aplicada 
a las emergencias con gran interés en la ronda de preguntas por la posible 
aplicación a los diferentes servicios. 



 

 

La segunda ponencia, dentro de la Mesa de Salud Laboral, “aplicación de 
parámetros funcionales obtenidos en la ergometría para el entrenamiento de los 
bomberos” se presentó por D. Vicente Moreno, médico del Cuerpo de Bomberos 
de la Comunidad de Madrid, en sustitución de Dña. María Rodríguez. Nos explicó 
distintos protocolos de pruebas de esfuerzo según se realicen en cinta, elíptica o 
bicicleta. 

La tercera comunicación “Electrolisis percutánea intratisular para el 
tratamiento de la patología tendinosa crónica” fue elaborada por D. Vicente 
Moreno y D. Felipe Herranz, médico y fisioterapeuta respectivamente del Cuerpo 
de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Ambos nos instruyeron sobre la 
patología tendinosa, extremadamente frecuente en los parques de bomberos, y 
los resultados inmediatos y muy satisfactorios de la aplicación de esta técnica. 

Nuevamente tuvimos la sensación 
de “envidia sana” al comprobar la 
calidad y la efectividad del 
tratamiento rehabilitador del equipo 
de la Comunidad de Madrid. 

La cuarta comunicación 
“Actuación sobre el consumo de 
sustancias que alteren la condición 
psico-física de los bomberos. 

Detección y actuación preventiva” corrió a cargo de D Juan Goiría, Subdirector de 
Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Bilbao. Expuso un tema 
complicado, como es la forma de controlar a los trabajadores en el consumo de 
sustancias psicotrópicas. Se elaboró un decreto de alcaldía en el que se prohibe 
el consumo de alcohol y sustancias psicotrópicas en dependencias municipales y 
un plan encaminado a vigilar su cumplimiento. Manifestó las dificultades para 
llevar a cabo el plan por el conflicto que supone en cuanto al personal sanitario, 
los delegados sindicales, las connotaciones de control y la oposición de parte de 
la plantilla, a pesar de lo cual se lleva a cabo con bastante éxito. 



 

 

A continuación, Armando Cester, presidente de la ASBE, dio a conocer 
nuestra asociación, especialmente para los componentes de Bilbao-SAMUR, con 
una breve reseña histórica de los motivos y objetivos de la asociación. 

La mañana terminó con un interesantísimo taller teórico-práctico sobre la 
“Entrevista motivacional en la emergencia”, presentado por D. César Flordelis y 
D. Carlos Gracia, ambos enfermeros de Bomberos del Ayuntamiento de 
Zaragoza, quienes expusieron la entrevista motivacional como un método basado 
en evidencias científicas para modificar el comportamiento de pacientes 
conflictivos en el marco de la emergencia. El reto de poner en práctica en un taller 
aspectos meramente psicológicos fue formulado desmontando  la típica clase 
magistral, levantándonos 
de nuestros asientos para 
implicarnos en las 
destrezas aprendidas del 
método presentado. El 
resultado fue ameno y 
esclarecedor. 

Tras una comida de 
trabajo en el hotel Hesperia 
Zubialde, comenzó la parte 
más lúdica de las jornadas. 
Gracias a que la climatología nos acompañó, pudimos disfrutar de un paseo en 
gabarra por la ría viendo el Puente Colgante de Portugalete, la playa de Las 
Arenas y  ya de regreso el Museo Guggenheim, maravillándonos edificios como 
la Universidad de Deusto y Ayuntamiento.  

Después se celebró la Asamblea General de la ASBE, con las novedades 
que se relatan en este boletín. 

Por la noche tuvimos la ocasión de degustar la famosa gastronomía vasca 
en el Restaurante Víctor, en Plaza Nueva en una cena emotiva con la entrega de 
las medallas Joan Torro de las que se informa en este mismo boletín. 



 

 

Al día siguiente y con pocas horas de descanso, comenzaron los talleres 
prácticos de las casas comerciales.  D. Antonio Bueno, representante de Dräger, 
nos enseñó un pequeño ecocardiógrafo para diagnosticar en la primera asistencia 
clínica. D. Javier García, de  
Physio-Control, y Roberto 
Sanisidro, de Vygon, nos 
ofrecieron el renovado 
sistema de compresión 
torácica Lucas 2 conjunta -
mente con el tubo de 
Boussignac. Siempre es 
recomendable estar 
actualizados en cuanto a 
innovaciones tecnológicas 
se refiere para mejorar la práctica asistencial, y en este sentido es indispensable 
que las casas comerciales nos revelen sus novedades para poder incorporarlas 
cuanto antes a la práctica de la emergencia. 

 Tras el descanso se inició el turno de las comunicaciones libres. En la 

primera, D. José Manuel Álvarez, médico jefe del Servicio Médico del Cuerpo de 

Bomberos del Ayuntamiento de Valencia disertó sobre la prevención del estrés 

post-traumático en las actuaciones de los bomberos del Ayuntamiento de 

Valencia a propósito de la intervención del accidente de metro que acaeció en la 

ciudad de Valencia. 

 Continuó D. Sendoa Ballesteros, enfermero de Bilbao-SAMUR, con su 

comunicación “Asistencia sanitaria urgente en liugares de difícil acceso”. 

Enumeró los distintos modelos y niveles de sanitarización de los rescates de 

montaña, demostrando la variabilidad de la atención sanitaria en un medio tan 

hostil según la comunidad autónoma que se trate. Hizo hincapié en  la necesidad 

de sanitarización del rescate en montaña en cualquier región española, 

capacitando adecuadamente para ello a los sanitarios. 



 

 

La siguiente comunicación trató sobre los “Cuidados extrahospitalarios en el 

paciente con hipovolemia de causa hemorrágica”. D. Miguel Ángel Molina y 

Gerardo Esteban, médicos de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, nos 

pusieron al día, con una presentación como siempre colorista en medios 

audiovisuales, sobre las últimas tendencias de control de hemorragias y 

reposición de volemia, especialmente las indicaciones del suero hipertónico que 

tan buenos beneficios parece estar consiguiendo y la incorporación al arsenal 

terapeutico de un nuevo producto comercial: celoxr  para cohibir hemorragias de 

gran importancia. 
 Prosiguió Mónica Ariz, enfermera de formación de Bilbao-SAMUR, 

con su comunicación “Valoración pediátrica extrahospitalaria (NAEMT-PPC)”. De 
una forma muy didáctica, Mónica nos trasladó su experiencia en aquello que 
tanto nos asusta a los que trabajamos habitualmente en la emergencia 
extrahospitalaria, como son los niños. Nos mostró recursos sencillos para valorar, 
de una manera rápida y precisa, la potencial gravedad de un niño en un primer 
momento de la asistencia. 

El último ponente fue Alejando Borrell, Director Comercial de Polti 
Profesional, descubriéndonos el procedimiento para la limpieza y desinfección 
rápida de las ambulancias con dispositivos de vapor utilizados ya por los 
bomberos franceses con notables resultados. 

 Las XIX Jornadas 
Nacionales de la ASBE fueron 
clausuradas por D. Pedro Izaga 
Subdirector de Protección Civil del 
Ayuntamiento de Bilbao y el 
presidente de la ASBE D. Armando 
Cester quienes agradecieron la 
asistencia a todos los congresistas 

 
Carlos Piquer Gómez 

Enfermero Bomberos Ayuntamiento de Zaragoza. 


