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Estas en: Notas de prensa
 

Nota publicada el 29/11/2012

EL CUERPO DE BOMBEROS DE LA DPT RECIBE LA MEDALLA 'JOAN TORRÓ'

La Presidenta de la Diputación, Carmen Pobo, acompañada del diputado delegado del Servicio de Prevención de
Incendios, Francisco Narro, y de la concejal del Ayuntamiento de Teruel, Rocío Casino, ha inaugurado esta mañana las
XXII Jornadas Nacionales de Sanitarios de Bomberos en el Museo Provincial. Pobo has sido, además, la encargada de
recoger la distinción que la Asociación de Sanitarios de Bomberos de España ha concedido al Cuerpo de Bomberos de
la DPT, la Medalla "Joan Torró".

La Presidenta de la Diputación, Carmen Pobo, ha inaugurado en el Museo Provincial
las XXII Jornadas Nacionales de Sanitarios de Bomberos.

Pobo ha dado la bienvenida a todos los asistentes y ha agradecido a ASBE que este
año eligiera Teruel para realizar su encuentro anual. Según la Presidenta provincial
“esta reunión es un cúmulo de experiencias y ejemplos que profundizarán en cómo
mejorar los métodos de asistencia y de actuación en distintos casos”, por ello
admite, “va a ser muy beneficioso para todos los turolenses que nuestros bomberos
puedan asistir a estas Jornadas”. Pobo ha asegurado, además, que para la
Diputación es “imprescindible” que los bomberos del ente provincial “estén en
continuo proceso de aprendizaje y estas Jornadas son una oportunidad más para

mejorar su formación”.

Tras sus palabras de bienvenida, la Presidenta de la Diputación ha recogido la Medalla “Joan Torró” que la Asociación
de Sanitarios de Bomberos de España ha concedido al Cuerpo de Bomberos de la DPT por su labor diaria.

A lo largo de este encuentro se van a presentar distintos servicios con base en Teruel como los que ofrece 112 SOS
Aragón y el 061 Aragón, habrá un taller de “auscultacion 3M”, se explicará cómo debe ser la “Atención inicial en
intoxicaciones agudas por humo, monóxido de carbono y cianhídrico” y, además, habrá un total de 13 conferencias
sobre distintos temas como:
� Prevención de lesiones deportivas
� Tratamiento fisioterapéutico de las lesiones del tobillo en los bomberos
� Criterios para pasar a funciones de no intervención en siniestros en los Bomberos de la Comunidad de Madrid
� Resultados preliminares del estudios del analizador sanguíneo EPOC
� Alteraciones cardiológicas en los bomberosPRIMERAPeculiaridades en la canalización de vías venosas
� Operaciones con helicópteros HEMS
� Recomendaciones para la donación en asistolia no controlada en el medio extrahospitalario
� Organización de la asistencia sanitaria a eventos multitudinarios:Aste Nagusia (Semana grande – Fiestas de Bilbao),
BBK live …
� Gestión de la calidad carta de servicios. Atención municipal a las emergencias ordinarias. Evolución y situación
actual
� Acción humanitaria en Perú
� Seguridad en las ambulancias durante el traslado
� Comunicación con la prensa en situaciones de emergencia

Con motivo de este encuentro, los bomberos de la Diputación Provincial, hicieron, ayer tarde, un curso para aprender
cómo atender a un herido traumatizado, es decir, con lesiones físicas producidas por agentes externos. 
El curso fue impartido por la Asociación de Sanitarios de Bomberos de España (ASBE), comenzó a las 16.00 h y
participaron 20 bomberos profesionales.

En primer lugar, los bomberos aprendieron a hacer una valoración inicial de un paciente traumatizado. También
hicieron varios talleres prácticos para conocer cómo colocar un collarín cervical, cómo voltear al paciente accidentado,
cómo colocar al accidentado en el tablero espinal o cómo abordar al paciente en bipedestación y sedestación. 

En un otro taller denominado “Extracción rápida del accidentado en vehículos a motor” los profesionales sanitarios
enseñaron a los bomberos cómo hacer 3 tipos de extracciones:
� Extracción de emergencia: Rautek
� Extracción rápida:collarín cervical y tabla espinal
� Extración con férula espinal
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El Cuerpo de Bomberos de la DPT recibe la Medalla
“Joan Torró”, que concede ASBE, por su labor
diaria
Jueves, 29 noviembre , 2012 | Por JD | Categoria: Comarcas

La mesa presidencial de las jornadas

 

 

El Museo Provincial albergará durante los próximos dos días las XXII Jornadas Nacionales de Sanitarios de
Bomberos que celebra, anualmente, la Asociación de Sanitarios de Bomberos de España (ASBE)

 

 

La Presidenta de la Diputación, Carmen Pobo, ha inaugurado en el Museo Provincial las XXII Jornadas
Nacionales de Sanitarios de Bomberos.

 

Pobo ha dado la bienvenida a todos los asistentes y ha agradecido a ASBE que este año eligiera Teruel para
realizar su encuentro anual. Según la Presidenta provincial “esta reunión es un cúmulo de experiencias y
ejemplos que profundizarán en cómo mejorar los métodos de asistencia y de actuación en distintos casos”,
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por ello admite, “va a ser muy beneficioso para todos los turolenses que nuestros bomberos puedan asistir a
estas Jornadas”. Pobo ha asegurado, además, que para la Diputación es “imprescindible” que los bomberos
del ente provincial “estén en continuo proceso de aprendizaje y estas Jornadas son una oportunidad más
para mejorar su formación”.

 

Tras sus palabras de bienvenida, la Presidenta de la Diputación ha recogido la Medalla “Joan Torró” que la
Asociación de Sanitarios de Bomberos de España ha concedido al Cuerpo de Bomberos de la DPT por su
labor diaria.

 

A lo largo de este encuentro se van a presentar distintos servicios con base en Teruel como los que ofrece
112 SOS Aragón y el 061 Aragón, habrá un taller de “auscultacion 3M”, se explicará cómo debe ser la
“Atención inicial en intoxicaciones agudas por humo, monóxido de carbono y cianhídrico” y, además, habrá
un total de 13 conferencias sobre distintos temas como:

� Prevención de lesiones deportivas

� Tratamiento fisioterapéutico de las lesiones del tobillo en los bomberos

� Criterios para pasar a funciones de no intervención en siniestros en los Bomberos de la Comunidad de
Madrid

� Resultados preliminares del estudios del analizador sanguíneo EPOC

� Alteraciones cardiológicas en los bomberosPRIMERAPeculiaridades en la canalización de vías venosas

� Operaciones con helicópteros HEMS

� Recomendaciones para la donación en asistolia no controlada en el medio extrahospitalario

� Organización de la asistencia sanitaria a eventos multitudinarios:Aste Nagusia (Semana grande – Fiestas
de Bilbao), BBK live …

� Gestión de la calidad carta de servicios. Atención municipal a las emergencias ordinarias. Evolución y
situación actual

� Acción humanitaria en Perú

� Seguridad en las ambulancias durante el traslado

� Comunicación con la prensa en situaciones de emergencia

 

Con motivo de este encuentro, los bomberos de la Diputación Provincial, hicieron, ayer tarde, un curso para
aprender cómo atender a un herido traumatizado, es decir, con lesiones físicas producidas por agentes
externos.

El curso fue impartido por la Asociación de Sanitarios de Bomberos de España (ASBE), comenzó a las 16.00
h y participaron 20 bomberos profesionales.

 

En primer lugar, los bomberos aprendieron a hacer una valoración inicial de un paciente traumatizado.
También hicieron varios talleres prácticos para conocer cómo colocar un collarín cervical, cómo voltear al
paciente accidentado, cómo colocar al accidentado en el tablero espinal o cómo abordar al paciente en
bipedestación y sedestación.
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En un otro taller denominado “Extracción rápida del accidentado en vehículos a motor” los profesionales
sanitarios enseñaron a los bomberos cómo hacer 3 tipos de extracciones:

� Extracción de emergencia: Rautek

� Extracción rápida:collarín cervical y tabla espinal

� Extración con férula espinal

 

 

Asociación de Sanitarios de Bomberos de España

 

En el año 1985 tienen lugar los primeros encuentros entre diversos Jefes de Unidades Sanitarias de
Bomberos y es donde surge la que en su momento se denomino “Comisión Nacional de Sanitarios de
Bomberos”, en cuyo seno nacieron diferentes subcomisiones técnicas (material, salud laboral, protocolos,
formación, etc), desde entonces hasta hoy se ha trabajado en diferentes proyectos, cursos y grupos de
trabajo.

 

En fecha de 24 de mayo de 1996 se redacta el Acta Fundacional y los Estatutos de la ASOCIACIÓN DE
SANITARIOS DE BOMBEROS y en el BOE nùm.150 de fecha 21 de junio de 1996 se publica oficialmente la
presentación de los mismos. El 12 de junio de 1998 tiene lugar la primera Asamblea General y la elección de
la primera Junta de Gobierno en Zaragoza.

El motivo de la constitución de la Comisión Nacional de Sanitarios de Bomberos en Asociación fue dar
viabilidad legal a una entidad que ya llevaba funcionando más de diez años y por lo tanto dotarla de
Estatutos y Junta de Gobierno.

 

Los fines y objetivos que se propuso la Asociación de Sanitarios de Bomberos de España desde su
fundación coinciden con los de la anterior Comisión, pero ahora gozan de la posibilidad de ser reconocidos
oficialmente por el Estado; estos objetivos se pueden esquematizar de la siguiente manera:

 

1.Reunir en su seno a los médicos, diplomados en enfermería y A.T.S. de Cuerpos de Bomberos y Servicios
de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos, para una mayor efectividad en la promoción y
defensa de sus comunes intereses profesionales.

 

2.Fomentar el espíritu de servicio a la sociedad, inherente al ejercicio de la actividad como sanitario integrado
en un Cuerpo de Bomberos.

 

3.Facilitar el intercambio de informaciones y el apoyo técnico y profesional entre dichos sanitarios.

 

4.Colaborar con la Administración en todo lo que se relacione con los fines de esta Asociación.
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5.Promover y desarrollar la organización de Seminarios, Cursos, Jornadas, etc.

 

6.Potenciar toda actividad que redunde en beneficio de la prestación del Servicio a la sociedad por parte de
los Cuerpos de Bomberos.

 

 

Miembros de la Asociación

 

Pueden pertenecer a la Asociación como Socio de Número quienes presten sus servicios como Medico,
Diplomados en enfermería o ATS en Cuerpos de Bomberos o Servicios de Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamentos.

Pueden ser socios simpatizantes aquellas personas que teniendo confluencia con los fines de la Asociación,
no reúnen la condición de Sanitario de Bomberos y están interesados en todo lo que abarca el entorno de
sanitarios en Bomberos (ambulancias de Soporte Vita
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Diputación Provincial de Teruel

 29/11/2012 

El Cuerpo de Bomberos de la DPT recibe la  Medalla “Joan Torró”, que
concede ASBE, por su labor diaria

El Museo Provincial albergará durante los próximos dos días las XXII
Jornadas Nacionales de Sanitarios de Bomberos que celebra,
anualmente, la Asociación de Sanitarios de Bomberos de España
(ASBE)

29,noviembre,2012.- La Presidenta de la Diputación, Carmen Pobo, ha
inaugurado en el Museo Provincial las XXII Jornadas Nacionales de
Sanitarios de Bomberos.
 
Pobo ha dado la bienvenida a todos los asistentes y ha agradecido a
ASBE  que este año eligiera Teruel para realizar su encuentro anual.
Según la Presidenta provincial “esta reunión es un cúmulo de
experiencias y ejemplos que profundizarán en cómo mejorar los métodos
de asistencia y de actuación en distintos casos”, por ello admite, “va a ser
muy beneficioso para todos los turolenses que nuestros bomberos puedan
asistir a estas Jornadas”. Pobo ha asegurado, además, que para la
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Diputación es “imprescindible” que los bomberos del ente provincial “estén
en continuo proceso de aprendizaje y estas Jornadas son una oportunidad
más para mejorar su formación”.
Tras sus palabras de bienvenida, la Presidenta de la Diputación ha
recogido la Medalla “Joan Torró” que la Asociación de Sanitarios de
Bomberos de España ha concedido al Cuerpo de Bomberos de la DPT
por su labor diaria.
 
 
 
A lo largo de este encuentro se van a presentar distintos servicios con
base en Teruel como los que ofrece 112 SOS Aragón y el 061 Aragón,
habrá un taller de “auscultacion 3M”, se explicará cómo debe ser la
“Atención inicial en intoxicaciones agudas por humo, monóxido de
carbono y cianhídrico” y, además, habrá un total de 13 conferencias sobre
distintos temas como:

� 
- Prevención de lesiones deportivas
- Tratamiento fisioterapéutico de las lesiones del tobillo en los bomberos
- Criterios para pasar a funciones de no intervención en siniestros en los
Bomberos de la Comunidad de Madrid
- Resultados preliminares del estudios del analizador sanguíneo EPOC
- Alteraciones cardiológicas en los bomberosPRIMERAPeculiaridades en
la canalización de vías venosas
- Operaciones con helicópteros HEMS
- Recomendaciones para la donación en asistolia no controlada en el
medio extrahospitalario
- Organización de la asistencia sanitaria a eventos multitudinarios:Aste
Nagusia (Semana grande – Fiestas de Bilbao), BBK live …
- Gestión de la calidad carta de servicios. Atención municipal a las
emergencias ordinarias. Evolución y situación actual
- Acción humanitaria en Perú
- Seguridad en las ambulancias durante el traslado
- Comunicación con la prensa en situaciones de emergencia
 
 
 
Con motivo de este encuentro, los bomberos de la Diputación Provincial,
hicieron, ayer tarde, un curso para aprender cómo atender a un herido
traumatizado, es decir, con lesiones físicas producidas por agentes
externos. 
El curso fue impartido por la Asociación de Sanitarios de Bomberos de
España (ASBE), comenzó a las 16.00 h y participaron 20 bomberos
profesionales.
En primer lugar, los bomberos aprendieron a hacer una valoración inicial
de un paciente traumatizado. También hicieron varios talleres prácticos
para conocer cómo colocar un collarín cervical, cómo voltear al paciente
accidentado, cómo colocar al accidentado en el tablero espinal o cómo
abordar al paciente en bipedestación y sedestación. 
 
En un otro taller denominado “Extracción rápida del accidentado en
vehículos a motor” los profesionales sanitarios enseñaron a los bomberos
cómo hacer 3 tipos de extracciones:

- Extracción de emergencia: Rautek
- Extracción rápida:collarín cervical y tabla espinal
- Extración con férula espinal
 
 
 

Asociación de Sanitarios de Bomberos de España
 
En el año 1985 tienen lugar los primeros encuentros entre diversos Jefes
de Unidades Sanitarias de Bomberos y es donde surge la que en su
momento se denomino “Comisión Nacional de Sanitarios de Bomberos”, 
en cuyo seno nacieron  diferentes subcomisiones técnicas (material, salud
laboral, protocolos, formación, etc), desde entonces hasta hoy se ha
trabajado en diferentes proyectos, cursos y grupos de trabajo.
En fecha de 24 de mayo de 1996 se redacta el Acta Fundacional y los
Estatutos de la ASOCIACIÓN DE SANITARIOS DE BOMBEROS y en el
BOE nùm.150 de fecha 21 de junio de 1996 se publica oficialmente la
presentación de los mismos.  El 12 de junio de 1998 tiene lugar la primera
Asamblea General y la elección de la primera Junta de Gobierno en
Zaragoza.

El motivo de la constitución de la Comisión Nacional de Sanitarios de
Bomberos en Asociación fue dar viabilidad legal a una entidad que ya
llevaba funcionando más de diez años y por lo tanto dotarla de Estatutos y
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Junta de Gobierno.
Los fines y objetivos que se propuso la Asociación de Sanitarios de
Bomberos de España desde su fundación coinciden con los de la anterior
Comisión, pero ahora gozan de la posibilidad de ser reconocidos
oficialmente por el Estado; estos objetivos se pueden esquematizar de la
siguiente manera:
 
1.Reunir en su seno a los médicos, diplomados en enfermería y A.T.S. de
Cuerpos de Bomberos y Servicios de Prevención y Extinción de Incendios
y Salvamentos, para una mayor efectividad en la promoción y defensa de
sus comunes intereses profesionales.
2.Fomentar el espíritu de servicio a la sociedad, inherente al ejercicio de
la actividad como sanitario integrado en un Cuerpo de Bomberos.
3.Facilitar el intercambio de informaciones y el apoyo técnico y profesional
entre dichos sanitarios.
4.Colaborar con la Administración en todo lo que se relacione con los
fines de esta Asociación.
5.Promover y desarrollar la organización de Seminarios, Cursos,
Jornadas, etc.
6.Potenciar toda actividad que redunde en beneficio de la prestación del
Servicio a la sociedad por parte de los Cuerpos de Bomberos.

 
 

Miembros de la Asociación
 
Pueden pertenecer a la Asociación como Socio de Número quienes
presten sus servicios como Medico, Diplomados en enfermería o ATS en
Cuerpos de Bomberos o Servicios de Prevención, Extinción de Incendios
y Salvamentos.
Pueden ser socios simpatizantes aquellas personas que teniendo
confluencia con los fines de la Asociación, no reúnen la condición de
Sanitario de Bomberos  y  están interesados en todo lo que abarca el
entorno de sanitarios en Bomberos (ambulancias de Soporte Vital Básico,
Primeros Auxilios, etc.).

http://formacion.pparagon.es/
http://www.ppzaragoza.es/
http://www.pphuesca.es/
http://www.ppteruel.es/
http://www.pparagon.tv/
http://www.mujeresenigualdad.com/
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Noticias agencias

La medalla "Joan Torró" reconoce la labor diaria de los bomberos de
Teruel
29-11-2012 / 13:20 h EFE

Los bomberos de la Diputación Provincial de Teruel han sido distinguidos con la medalla "Joan Torró", concedida por la Asociación de Sanitarios de Bomberos
de España (ASBE), por su labor diaria.

La presidenta de la institución, Carmen Pobo, ha recogido hoy este reconocimiento en la inauguración de las XXII Jornadas nacionales de esta asociación que
han comenzado hoy en Teruel y que hasta mañana tratarán a través de conferencias y talleres la intervención de los profesionales sanitarios en su labor diaria.

A lo largo de este encuentro se van a presentar distintos servicios con base en Teruel como los que ofrece 112 SOS Aragón y el 061 Aragón, habrá un taller de
auscultación 3M, y se explicará cómo debe ser la atención inicial en intoxicaciones agudas por humo, monóxido de carbono y cianhídrico entre otros temas,
según explica la institución en una nota.

Habrá conferencias también sobre lesiones deportivas, intervención en siniestros, operaciones en helicópteros, organización de la asistencia sanitaria a eventos
multitudinarios, acción humanitaria o comunicación con la prensa en situaciones de emergencia.

Con motivo de este encuentro, los bomberos de la Diputación Provincial participaron ayer en un curso para aprender cómo atender a un herido traumatizado,
impartido por ASBE.

La Asociación de Sanitarios de Bomberos de España nació en 1985 y reúne a médicos, diplomados en Enfermería y técnicos sanitarios que trabajan en los
cuerpos de bomberos y de prevención y extinción de incendios y salvamentos.

 
Noticias relacionadas

Fallece José Luis Borau a los 83 años

El cineasta Jose Luis Borau ha fallecido a los 83 años de edad en Madrid, confirmaron a este diario fuentes de la Real Academia Española, de la que era
miembro.

Adiós al director de clásicos como 'Tata mía' y 'Furtivos'

Miembro desde el 16 de abril de 1998 de la Academia aragonesa de Bellas Artes de San Luis, Borau recibió el 23 de abril de ese año el Premio Aragón por
su destacada labor profesional hacia ...

En directo: El Gobierno flexibiliza las condiciones para construir pesqueros

14.29: Finaliza la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El informe que implicaría a Artur Mas en un caso de corrupción ha sido lo más
repetido, aunque Sáenz de Santamaría no ha ...

Un incendio con dos frentes avanza por el parque natural del Prat de Cabanes

Los efectivos están intentando cortar los dos flancos del fuego -hacia Oropesa y Torreblanca- con el fin de desviar el frente hacia el mar, según el
Consercio de Bomberos.

Los líderes que acompañan a Xi Jinping

A Yu, de carácter reformista, se le reconoce su flexibilidad para adaptarse al medio, y su sólida capacidad para gobernar.
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Los bomberos de la Diputación realizan un curso sobre la “primera
actuación de personal no sanitario ante un traumatizado”
martes, 27 de noviembre de 2012

Este curso forma parte de las XXII Jornadas Nacionales de Sanitarios de Bomberos que tendrán lugar
en Teruel el 29 y 30 de noviembre

Los bomberos de la Diputación Provincial de Teruel realizarán hoy, 28 de noviembre, un curso para aprender cómo
atender a un herido traumatizado, es decir, con lesiones físicas producidas por agentes externos.

El curso será impartido por la Asociación de Sanitarios de Bomberos de España (ASBE) como parte de las XXII
Jornadas Nacionales de Sanitarios de Bomberos que comienzan en Teruel el jueves, 29 de noviembre.

La jornada de formación comenzará a las 16.00 h y participarán 20 bomberos profesionales. Los 4 profesores que
impartirán el curso comenzarán con una breve exposición teórica y práctica  sobre la valoración inicial del paciente
traumatizado. Seguidamente habrá dos talleres prácticos en los que los bomberos del la DPT aprenderán sobre la
“Restricción de movimientos espinales” y sobre la “Extracción rápida del accidentado en vehículos a motor”.

En el primer taller descrito se practicará cómo colocar un collarín cervical, cómo voltear al paciente accidentado, cómo
colocar al accidentado en el tablero espinal y, por último, aprenderán a abordar al paciente en bipedestación y
sedestación.

En el segundo taller, “Extracción rápida del accidentado en vehículos a motor” los profesionales sanitarios enseñarán
cómo hacer 3 tipos de extracciones:
  Extracción de emergencia: Rautek
  Extracción rápida:collarín cervical y tabla espinal
  Extración con férula espinal
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Efe. Teruel | 29/11/2012 a las 13:14

Concedida por una asociación nacional

¿Te ha interesado la noticia? Sí (0 %) No (0 %)

Los bomberos de la Diputación Provincial de Teruel han sido distinguidos con la medalla 'Joan Torró', concedida por la Asociación de Sanitarios de
Bomberos de España (ASBE), por su labor diaria. 

La presidenta de la institución, Carmen Pobo, ha recogido este jueves este reconocimiento en la inauguración de las XXII Jornadas nacionales de esta
asociación que han comenzado este jueves en Teruel y que hasta este viernes tratarán a través de conferencias y talleres la intervención de los
profesionales sanitarios en su labor diaria. 

A lo largo de este encuentro se van a presentar distintos servicios con base en Teruel como los que ofrece 112 SOS Aragón y el 061 Aragón, habrá un taller
de auscultación 3M, y se explicará cómo debe ser la atención inicial en intoxicaciones agudas por humo, monóxido de carbono y cianhídrico entre otros
temas, según explica la institución en una nota. 

Habrá conferencias también sobre lesiones deportivas, intervención en siniestros, operaciones en helicópteros, organización de la asistencia sanitaria a
eventos multitudinarios, acción humanitaria o comunicación con la prensa en situaciones de emergencia. 

Con motivo de este encuentro, los bomberos de la Diputación Provincial participaron este miércoles en un curso para aprender cómo atender a un herido
traumatizado, impartido por ASBE. 

La Asociación de Sanitarios de Bomberos de España nació en 1985 y reúne a médicos, diplomados en Enfermería y técnicos sanitarios que trabajan en los
cuerpos de bomberos y de prevención y extinción de incendios y salvamentos.

Los bomberos de la DPT recogen la medalla Joan Torró

La presidenta de la institución, Carmen Pobo, ha recogido este jueves el reconocimiento en la inauguración de las XXII Jornadas
nacionales de esta asociación.
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Viernes, 30 Noviembre 2012

Médicos y enfermeros perfeccionan sus técnicas para afrontar siniestros

Sanitarios de bomberos de toda España se forman en Teruel
M. CRUZ AGUILAR / Teruel

Conocer las últimas novedades en lo que a atención de emergencia se refiere y compartir
experiencias. Ese es el objetivo de las XXII Jornadas Nacionales de Sanitarios de Bomberos que
desde el pasado jueves se celebran en la capital turolense. En las mismas toman parte un total de 44
profesionales del sector a los que se suman personas interesadas en el tema que acuden como
oyentes. La procedencia del personal sanitario es Madrid, Zaragoza, Barcelona y Bilbao.

El presidente de la Asociación Sanitarios de Bomberos de España (Asbe), Armando Cester, explicó
que se trata de unas jornadas “muy intensas” en la que se presentan los últimos trabajos e
investigaciones sobre la materia.

La presidenta de la Diputación de Teruel, Carmen Pobo, fue la encargada de inaugurar las sesiones y
destacó durante el acto la importancia que tiene la “formación continua” del cuerpo de bomberos. La
resposnable señaló que el presupuesto destinado a esta área no se va a reducir para el próximo año
porque consideran necesario mantener los medios y la formación para que los profesionales de Teruel
“sean los mejores”, dijo Pobo.

La noticia completa, en la edición impresa.
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