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ORGANIZACION GENERAL
DE LA ASISTENCIA SANITARIA

EN FRANCIA



u La Organización de emergencia en Francia es parte 
de la protección civil. Este último, que incluye 
tanto la seguridad, la protección de la salud frente 
a los accidentes comunes, las enfermedades y los 
desastres, naturales o no, está consagrado 
explícitamente en la Constitución francesa.



u El Estado francés organiza la gestión de las emergencias 
para las situaciones normales (riesgo diario) y para las 
situaciones excepcionales (catástrofe) :

- asistencia médica de emergencia y de transporte 
sanitario;

- admisión de las emergencias a los hospitales;

- la seguridad de las poblaciones y la prevención de 
riesgos;

- obligación para los operadores de telecomunicaciones de 
redirigir las llamadas hacia las centrales de emergencia.



u Francia cuenta con varios servicios 
públicos de emergencia :

- bomberos (incluidos los médicos, 
enfermeros y farmacéuticos bomberos) 
para situaciones de riesgo

- unidades móviles de emergencia y 
reanimación (SMUR) del SAMU : son 
ambulancias de los hospitales con un 
médico, una enfermera y un técnico

- ambulancias privadas gestionadas por 
el SAMU



EL DEPARTAMENTO SANITARIO DE 
ASISTENCIA MEDICA

(SSSM)



u Está compuesto por médicos, enfermeros, 
farmacéuticos y veterinarios bomberos.

Pueden ser voluntarios o profesionales.

u Otros miembros están integrados como expertos 
al SSSM tales como psicólogos, fisioterapeutas, 
dietéticos...



u El SSSM está dirigido por un jefe médico que está 
bajo la autoridad del Director de bomberos.

Está asistido en su trabajo por otros miembros del 
SSSM : 
- jefe enfermero
- jefe farmacéutico
- jefe veterinario.

Tiene el apoyo administrativo de una secretaría.



u El SSSM se organiza de varias formas :

- la dirección

- las subdirecciones

- los parques de bomberos



u Está equipado de varios vehículos :

- Vehículo radio-medicalizado (VRM)

- Vehículo de enfermería (VLI)

- Vehículo de apoyo sanitario para operaciones 
(VSSO)

- Vehículos para la salud en el trabajo...



u En Francia hay 248.300 bomberos :

40.500 profesionales / 195 200 voluntarios /12 200 militares.



u El personal del SSSM representan el 5% de los 
efectivos de bomberos, o sea 11.820 :

- 4908 Médicos
- 5821 Enfermeros
- 544 Farmacéuticos
- 304 Veterinarios
- 192 Psicólogos

u 4,5% son profesionales y 95,5% son voluntarios.

u Los cuerpos militares de bomberos de Paris
y de Marsella cuentan 223 personal de salud.



u En Francia en 2015, se ha contabilizado 4.294.000 
intervenciones, que incluye 3.248.900 asistencias a 
victimas y 279.500 accidentes de vías públicas.

Esto representa 11.769 intervenciones al día o 1 cada 
7,3 segundos.

u Los efectivos del SSSM han participado en más 
de180.000 intervenciones, es decir 5% de las 
intervenciones de rescates de victimas y de 
accidentes de vías públicas.



u Atienden a más de 3.205.800 víctimas y 
establecen 42.918 protocolos (4180 para paradas 
cardiopulmonares y 15.186 para el tratamiento 
del dolor).

u Esto representa 173.155 intervenciones del SSSM 
para la población y 8.672 para los bomberos 
(soporte médico).



u En el tema de la aptitud física, los agentes del 
SSSM realizan cada año más de 20.000 visitas de 
reclutamiento y más de 173.000 visitas 
obligatorias para ejercer la profesión o actividad 
de bombero.



LAS MISIONES DEL SSSM



Estas tareas se definen en el artículo R1424-24 del 
código general de las entidades locales.



"El servicio de salud y la asistencia médica tiene las 
siguientes responsabilidades:

1. Control de la condición física de los bomberos

2. El ejercicio de la medicina profesional y de 
aptitud física de los bomberos profesionales y de los 
bomberos voluntarios, de conformidad con el 
artículo R.1424-28 "

Los requisitos de aptitud física de los bomberos es 
dictado por el decreto del 6 de mayo de 2000 y 
modificado el 20 de diciembre de 2005.



Un perfil médico individual (A a E) se determina en 
función del SIGYCOP

S e I: La integridad de las extremidades superiores e 
inferiores y cinturas pélvica y escapularios.

G: Estado general, IMC

Y: Visión

C: Sentido cromático (lectura del color)

O: Audición

P: Mente



Hay 3 tipos de visitas médicas :

- Visita de reclutamiento

- Visita para mantenerse en actividad. Es anual, pero 
puede extenderse a dos años para los agentes que 
tienen entre 18 y 38 años.

Los bomberos especializados (subacuáticos, rescate de 
montaña, químico, radiológico…) reciben un examen 
médico para permanecer en su especialidad durante 4 
años.

- Visita para reempezar su actividad después de una 
baja de 21 días.



3. Consejo en el tema de medicina preventiva, 
higiene y seguridad, para los miembros del comité 
de higiene y seguridad



4. El apoyo médico para los bomberos durante las 
intervenciones



5. La participación en la formación de los bomberos 
para rescatar a las personas;



6. Control y seguimiento del material.



Además, el SSSM participa :

1. En las intervenciones realizadas por los bomberos 
en rescate de animales y en las intervenciones que 
impactan la salud en cadenas alimentarias;



2. En las misiones de prevención y en las 
intervenciones de bomberos en el tema de riesgos 
naturales y tecnológicos, especialmente cuando la 
presencia de ciertas sustancias pueden presentar 
riesgos para las personas, los bienes o el medio 
ambiente.



LOS MIEMBROS DEL SSSM



EL JEFE MÉDICO



Actividades operacionales o de gestión del Consejo

Dirección bajo la autoridad del Director de bomberos

Coordinación de los efectivos del departamento sanitário

Oficio en los comités y reuniones

Propuesta del presupuesto, la supervisión del rendimiento y 
el compromiso de los gastos

Evaluación y control de la actividad del personal de rescate



Acciones de cumplimiento y vigilancia de la salud

Organiza la medicina preventiva y profesional incluyendo el 
seguimiento y la aptitud

Organiza el apoyo médico diario de los bomberos

Participa en operaciones y formaciones

Participa en la elaboración de planes de emergencia

Organiza la actividad operativa del departamento



EL JEFE FARMACEUTICO



Asesoramiento y asistencia al jefe médico

Función de técnico de los bomberos (química, biológica, 
radiológica ...)

Gestión de las farmacias

Valoración de las necesidades y gestión del presupuesto

Informes de actividad

Participa en operaciones, formaciones y investigación



EL JERENTE FARMACEUTICO



Gestión de la farmacia para uso interno (PUI)

Suministro y dispensación:

- oxígeno

- productos farmacéuticos

- dispositivos médicos

Valoración de las necesidades

Control farmacéutico y de materiales

Formaciones



EL JEFE ENFERMERO



Asesoramiento y asistencia al jefe médico

Coordinación de los enfermeros:

- medicina legal

- medicina de prevención

Apoyo técnico en los rescates y apoyo sanitario para los bomberos

Cursos para los enfermeros



EL JEFE VETERINARIO



Asesoramiento y asistencia al jefe médico

Función de técnico de los bomberos (biológico, toxicológico, medio 
ambiental)

Control y seguimiento de la cadena alimentaria

Seguimiento y cuidado de animales operativos de bomberos

Evaluación del personal veterinario

Valoración de las necesidades y seguimiento del presupuesto

Participa en formaciones y operaciones de rescate con animales o 
que operaciones impactan la salud (intoxicaciones…)



LOS MEDICOS, LOS FARMACEUTICOS Y 
LOS VETERINARIOS



Participar en el funcionamiento de los parques de bomberos:

- aptitud y prevención

- soporte sanitario

- operaciones

- mantenimiento del material

- formaciones



LOS ENFERMEROS



Ø Permiten dar un nivel de respuesta adicional 
entre los bomberos y el SMUR para no movilizar 
un equipo médico cuando el caso va más allá de 
las capacidades de los socorristas, pero no 
requiere la presencia de un médico y que se 
pueden dar una atención especializada para 
proporcionar atención provisional con protocolo.

Ø Tienen que informar el médico regulador del 
SAMU, por teléfono o radio de los protocolos 
utilizados y del estado de salud de la victima.



Las misiones específicas
de los enfermeros



Ø vigilancia de la condición física de los bomberos

Ø práctica de la medicina profesional y de la 
aptitud de los bomberos (exámenes médicos)

Ø asesoramiento sobre la medicina preventiva, 
higiene y seguridad



Ø apoyo médico en las intervenciones de los 
bomberos y atención sanitaria para estos

Ø participación en la formación de los bomberos en 
tema de rescate a victima

Ø Control y seguimiento del material de los 
socorristas y miembros del SSSM.



Los enfermeros bomberos tienen la autorización de :

- poner en práctica protocolos de enfermería 
específicos establecidos por el jefe médico

- de realizar algunos primeros gestos de emergencia 
adicional incluyendo la instalación de un via venosa 
periférica, la administración de medicamentos 
(analgésicos, cardiotónicos, antiarrítmicos, 
broncodilatadores, anticonvulsivos, glucosa)

- o incluso de realizar una intubación traqueal según 
sus formaciones (enfermero anestesista)



FORMACIONES

Las formaciones de los miembros del SSSM se realizan en la 
escuela Nacional de Oficiales de Bomberos (ENSOSP) de Aix
en Provence. Esta escuela está equipada de un centro 
técnico (SIMURG).



FIN DE LA PRESENTACION
Gracias por su atencion!


