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FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA VIGILANCIA DE LA 
SALUD DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LA COMUNIDAD 

DE MADRID

A .- Decreto 94/1985 de 4 de julio BOCAM 16 septiembre 1985 
nº 220.

• Reglamento del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid 
articulo 19.-Punto H. Obligatoriedad del reconocimiento médico.

• Artículo 19. Asistencia sanitaria.
• Revisiones periódicas del estado físico de todo el personal, con carácter 

obligatorio.
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B .- Decreto 1/2006 de 28 septiembre. BOCAM 27 de octubre, 
2006 nº 256. Texto Refundido de la ley por la que se Regulan 
los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamentos de la Comunidad de Madrid. (BOE 27/10/2006)

• Articulo 17. punto 1 apartado c “ cumplir las condiciones físicas y 
psíquicas exigibles para ejercer el desempeño de las funciones según 
establezca la convocatoria.”

• Artículo 19. apartado d “mantener la aptitud física para el desempeño 
correcto de las funciones y someterse periódicamente a revisiones físicas y 
médicas que aseguren el mantenimiento de la aptitud mencionada.”
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C .- (BOCM 87 14 abril 2015) ACUERDO de 6 de abril de 2015 
pag. 66, de encomienda de gestión de la Dirección General de 
Función Pública a la Dirección General de Protección 
Ciudadana en materia de prevención de riesgos laborales.

• Emitir los informes médicos de evaluación de la salud 
• Adaptación que proceda
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D .- ACUERDO de 5 de abril de 2016, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba expresa y formalmente el Acuerdo de 30 de 
marzo de 2016, de la Mesa Sectorial del Personal Funcionario 
de Administración y Servicios, por el que se regulan las 
condiciones de trabajo del Cuerpo de Bomberos para el período 
2016-2020.

• Control físico sanitario: se establecen 5 horas de jornada anual para la 
asistencia obligatoria a la prueba de control físico así como al examen de 
salud, con la periodicidad y condiciones que se establezcan anualmente 
desde el Servicio Médico del Cuerpo de Bomberos. En la actualidad la 
prueba de control físico tendrá carácter anual y el examen de salud se 
realizará cada dos años, excepto aquellos casos en los que se precisen 
revisiones más frecuentes.
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E .- Ley de Prevención de riesgos laborales, Ley 31. 1995. 
De 8 de noviembre,  (B.O.E. nº 269. De 10 de noviembre de 1995) 
Artículo 22. Vigilancia de la salud.
• El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia 

periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al 
trabajo.Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste 
su consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo 
informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la 
realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos 
de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar 
si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, 
para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa 
o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la 
protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

• En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o 
pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean 
proporcionales al riesgo.
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EXÁMENES DE SALUD 

• PREVIOS 
- Campaña de incendios forestales
- Bomberos y Bomberos conductores de nuevo ingreso

• PERIÓDICOS 
- Cada dos años a todo el personal del Cuerpo de Bomberos

• PROCESOS SELECTIVOS DE PROMOCIÓN INTERNA    
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METODOLOGÍA 
• CITACIÓN  

- vía telefónica o a través de Sitrem

• CUESTIONARIO

• ANALÍTICA SANGRE Y SISTEMÁTICO DE ORINA

• AUDIOMETRÍA 

• AGUDEZA VISUAL

• EXPIROMETRÍA BASAL 

• CONSULTA MÉDICA

• PRUEBA DE ESFUERZO (ERGOMETRÍA)

• INFORME MÉDICO 

• MEDICIÓN DE MASA CORPORAL, ÍNDICE NUTRICIONAL, ETC…
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• Los representantes de los trabajadores lanzan una 
campaña 

• Llevamos a cabo estudio bibliográfico

• Realizamos revisión de las historias clínicas
• Contactamos con los Servicios Médicos de Bomberos de 

España
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• Se forma un grupo de trabajo, dentro de la ASBE, que 
consensúa un documento que se presenta el 30 de marzo de 
2016:

– Presentación del cáncer 
– Legislación vigente 

– Los EPI´s como medida de prevención 
– La vigilancia de la salud

– Prevalencia, número de casos 2011-2016 =7 (tasa 
0,006)
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• Conclusiones
– No crear alarma 
– Solicitar a la Administración que se lleve a cabo un 

reglamento específico para los BB donde se recojan las 
guías técnicas para evaluar los riesgos 

– Obligatoriedad de la utilización de EPI´s
– Vigilancia de la salud

– Realización de un estudio científico multidisciplinar 
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• En el cuerpo de BB de la Comunidad de Madrid se crea un 
grupo de trabajo 

(PPAC – Prevención y Protección contra Agentes 
Cancerígenos)
– 2017 (7 reuniones)

– 2018 (3 reuniones)
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- Revisados los estudios internacionales, se realiza un 
listado de contaminantes 

- Se decide realizar nuestros propios estudios científicos 
hasta la fecha 

- Se contrata un laboratorio (CUALTIS)
- Se efectúan dos quemas controladas de vegetación con 

objetivo de evaluar la exposición a contaminantes 
quimicos . En concreto formaldehido, acroleina, dióxido 
de nitrógeno, dióxido de azufre y amoniaco, emitidos 
durante la combustión 

- Se analiza la respuesta de los EPI´s y del vestuario 
durante dichas quemas
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• Por último, se ha realizado otro estudio en un contenedor 
grande. Se introduce una gran carga de fuego en 
interiores y se analizan las reacciones tanto de los BB 
como de los EPI´s (dichos análisis son llevados a cabo a 
través del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses)

• Análisis de una muestra extraída de la superficie de un 
traje de BB (dichos análisis son llevados a cabo por el 
Instituto de Carboquímica – CSIC)
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PARQUES
• Separación de zonas limpia y sucia: 

– Itinerarios e infraestructuras
– Transporte y almacenamiento del traje y de los equipos  
– Carteles
• decálogo de buenas práticas

• Zona limpia y zona sucia

– Cargadores, fuentes de agua y teléfonos en la nave
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INTERVENCIONES

• NO TE EXPONGAS A LA SUSTANCIA CANCERÍGENA 

– Aproximación y posicionamiento en la intervención

– Zona de espera y avituallamiento 

– Trabajo con vehículos y motores de explosión 

• PROTEGETE FRENTE A SU INHALACIÓN

• EVITA EL CONTACTO CON LA PIEL

• NO PROPAGUES LA CONTAMINACIÓN 
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SERVICIO MÉDICO DE BB
• Revisión del total de las historias clínicas desde su 

creación

– 1.275 BB en activo = 13.458 exámenes de salud
• Marcadores tumorales no invasivos:
– PSA
– FIT

– MAMOGRAFÍAS
• Se recopilan datos de los BB jubilados con motivo del 50 

Aniversario de 2017 

– BB desde el inicio= 1.703
– BB jubilados=428
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CONCLUSIONES
• Se deben cambiar las infraestructuras: GRAN DEBATE 

• Se deben revisar los EPI´s y los equipos de los BB
• En referencia a los Servicios Médicos de BB, se llevará a 

cabo un proyecto científico, sobre dicha problemática, en 
base a los diferentes datos epidemiológicos, técnicos y 
científicos.

• Se hará uso del Decreto de 14 de marzo de 2008 para la 
jubilación de los BB (“nos indica que existen indicios de 
peligrosidad y penosidad en el desarrollo de su 
actividad”)
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