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INTRODUCCIÓN 

CUERPO DE BOMBEROS DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

 BOMBEROS FUNCIONARIOS  

 BOMBEROS VOLUNTARIOS  

• ESCALA ACTIVA 

• ESCALA ESPECIAL 

• ESCALA JUVENIL 

• ESCALA VETERANOS 

 PERSONAL LABORAL 

 



FORMACIÓN SANITARIA 

Cuerpo de bomberos sensibilizado con la 

asistencia sanitaria. 

 

 

 

 

Des de el año ‘98 curso ATSI (EMERSA) 

 Bomberos Funcionarios 

 Bomberos Voluntarios 



PERSONAL SANITARIO 

Oficialmente: 

 Personal Laboral. Médicos, enfermeros y 
psicóloga (GEM) 

 Bomberos Voluntarios escala especial. 
Médicos y enfermeros 

Oficiosamente: 

 Bomberos funcionarios. Médicos y 
enfermeros 

 Bomberos voluntarios escala activa. Médicos 
y enfermeros 

 



NOSOTROS 

Bomberos Voluntarios 

    Parque de Arenys de Mar 

• 30 bomberos voluntarios 

• 2 camiones de agua 

• 1 vehículo ligero 

• 1 furgón 

Parque de Malgrat de Mar 

• 25 bomberos voluntarios 

• 2 camiones de agua 

• 1 vehículo ligero 



¿DÓNDE ESTAMOS…? 



CARACTERÍSTICAS 

DEMOGRÁFICAS 

• Mataró – Blanes unos 40 
km 

• 200.000 habitantes  

  (aumentan en verano) 

• 3 hospitales comarcales 

• 3 USVA - SEM 

• 2 parques bomberos 
funcionarios 

• 3 parques bomberos 
voluntarios 

 





¿QUE HACEMOS COMO 

ENFERMEROS? 

 Asistencia sanitaria 
hasta la llegada de 
alguna unidad del SEM. 

 Asesoramiento sanitario 
a compañeros del 
parque. 

   . Consulta/consejos 

   . Asistencia 

    



Formación en el parque. 



Promover actividades: Concursos de 

excarcelación. 



Promover actividades: Carrera Vertical 

Barcelona (27 pisos) 



¿QUÉ MATERIAL TENEMOS? 

 EN EL CAMIÓN 

 

 Oxigenoterapia 

 Mascarillas 

 Ambú 

 Material de curas 

 Férulas cramer 

 Ferno-Ked 

 Collarines 

 Tabla espinal 

 Camilla cuchara 

      



 MOCHILA PERSONAL  complementa la del camión  

  

 

 

 Venoclisis 

 Sueroterapia 

 Pulsioxímetro 

 Esfingomanómetro 

 Fonendoscopio 

 Glucometer 

 Medicación de emergencias 

 (adrenalina, atropina, glucosmon)   
                                                                                                                                                                     



FORMACIÓN 

 Nuestra propia formación especializada en 

urgencias y emergencias. 

 

 Formación específica de bomberos: 

 

 Curso básico (riesgo químico, equipos ERA, rescate 

en tráficos, extinción de incendios, rescate vertical,...) 



ESTADÍSTICAS 

Servicios realizados en el año 2009 

 Una media entre los dos parques de más 

   de 600 salidas. 



 



Tipo de servicios 



CONCLUSIONES 

El sanitario en bomberos aporta una 

asistencia INTEGRAL a la emergencia 

Enfermeros Bomberos Voluntarios (En 

nuestro tiempo libre) Aportamos nuestro 

granito de arena como sanitarios de 

bomberos en nuestros parques: 

 Aumentando la calidad asistencial sanitaria 

en las actuaciones 

 Damos seguridad a los bomberos que 

trabajan en situaciones de riego 

 Acción docente 
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