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EDITORIAL 
 

Estimados amigos: 

Os enviamos el Programa pre-definitivo de las XVII Jornadas Nacionales de 

Sanitarios de Bomberos que gracias al inestimable apoyo de Antonio Velasco, Jefe 

de turno del Cuerpo de Bomberos de Aranda de Duero, a la colaboración del propio 

Servicio y a la ayuda prestada por el Ayuntamiento, celebraremos los días 22 y 23 

de noviembre de 2007 en tan bella y querida ciudad. 

La idea de realizar nuestras reuniones en ciudades que no tuvieran 

específicamente servicio sanitario propio, surgió en el seno de la Junta Directiva con 

la idea de que dichos Cuerpos de Bomberos, conocieran nuestra actividad y a la vez 

salir de un entorno geográfico muy concreto como es el de nuestros Servicios y 

Ayuntamientos. 

Creemos que el programa científico es atrayente, como siempre centrado en 

nuestras peculiaridades y preocupaciones. También hemos abierto una sesión de 

comunicaciones para que todos los interesados podáis participar. ¡Ánimo!, queda 

poco tiempo para que nos enviéis vuestras presentaciones. 

En este Boletín incorporamos una nueva sección titulada “Vamos a 

conocernos”. En ella se describen nuestros servicios sanitarios con todas sus 

peculiaridades y particularidades. Se encargara de la misma nuestro compañero 

Juan Carlos Gasca. 

Después de  pasados dos años convocamos elecciones a la Junta Directiva, 

os animo desde aquí para que presentéis vuestra candidatura a cualquier puesto de 

la misma, sabiendo que serán muy bien recibidas. 

 No me queda más que esperaros y que nos podamos saludar y ver muy pronto 

en Aranda de Duero. 

Armando Cester 

Presidente 
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VAMOS A CONOCERNOS 
¡¡¡Estrenamos nueva sección!!!  
 
Brevemente os  vamos a explicar nuestra intención acordada en la última Junta de 

Gobierno.  

Aunque la Asociación lleva varios años funcionando y la mayoría de los asociados 

nos hemos ido conociendo, hemos detectado que desde hace tiempo no tenemos 

noticias de algunos compañeros  ni de sus Servicios.  

 De aquí nace la iniciativa de permitirnos quitaros un poco de vuestro apreciado 

tiempo y enviaros  un breve  cuestionario, que a buen seguro  contestareis gustosos.  

De esta forma conoceremos  vuestros servicios y volveremos a tener un contacto 

con todos vosotros.  Es nuestra intención mandar las encuestas a cada servicio y 

una vez cumplimentadas y recibidas publicarlas en esta nueva sección del boletín. 

Agradecemos de antemano vuestra disposición y colaboración os mandamos un 

fuerte saludo. 
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En esta ocasión conocemos el servicio de: 
Bombers de la Generalitat de Catalunya.  
Grup d’Emergències Mèdiques (G.E.M)  
a través de su responsable el Dr. Miquel Vidal Domínguez.  
 

¿En qué año se pone en marcha en vuestro Cuerpo de Bomberos el servicio o 
unidad sanitaria?  
 
Por primera vez en el año 1985 hasta finales de 1987, posteriormente en 1989 se 
crea el actual Grup de Emergencias Medica (G.E.M) 
 
Las unidades sanitarias están formadas como norma general  por médicos, 
enfermeros, bomberos auxiliares de ambulancias. Nos puedes comentar como 
está constituida tu unidad y en qué grupo y estrato están asignados a cada  
puesto de trabajo 
 
Actualmente la dotación es de un bombero, un enfermero/a (estos de modo 
ocasional ya que son voluntarios, excepto un enfermero que esta fijo en la plantilla y 
cubre una rotación entera de guardias) y un médico. En los servicios que se requiere 
la intervención con helicóptero, la dotación varía en función del tipo de servicio y la 
información que se tiene del mismo. 
 
 
Nos puedes comentar como se distribuye el horario de la jornada laboral 
(veinticuatro horas, jornadas de doce horas o turnos de mañana, tarde y noche 
con el horario de cada una de ellas y cómputo general de horas anuales 
 
Hacemos entre 59 y 61 guardias anuales, distribuidas de la siguiente forma: 1 día de 
guardia y 5 de libranza. En esta cadencia horaria están incluidos los periodos de 
vacaciones y los días personales. 
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Con el paso del tiempo ¿Cual ha sido la evolución de vuestra unidad 
sanitaria?   
 
Los inicios fueron con un conductor y un médico en un turismo Renault R-9 y 
llevábamos el material en el maletero y en los asientos posteriores. De esa situación 
hemos evolucionado hasta la actual dotación de 6 médicos y 1 enfermero fijos y 8 
enfermeras/os voluntarios. 
 

Seguramente que a lo largo de vuestra vida laboral tenéis esas anécdotas, 
curiosidades, servicios simpáticos que van corriendo de boca en boca y cada 
vez que las recuerdas revives esos buenos momentos, lánzate a contarnos 
alguno 
 
Recientemente un retén preventivo de desactivación de bombas de la Guerra Civil 
conjuntamente con Mossos d’Escuadra y militares. 
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Bueno pero también recordarás ese servicio especial, el que sale en los 
medios de comunicación y que también cuentas a todos los amigos por su 
trascendencia, dificultad…… 
 
El rescate durante una noche de pleno invierno de 4 personas en un coche 
accidentado que cayó dentro de un río. 
 
¿Cómo ves el desarrollo de las unidades sanitarias en los Cuerpos de 
Bomberos? 
 
En todo el mundo e independientemente del tipo de prestación sanitaria que ofrezca 
el Estado (pública o privada), los Cuerpos de Bomberos tienen un papel destacado 
en las Emergencias Médicas. De hecho cuanto mas desarrollada es una sociedad, 
mayor es el papel que Bomberos tiene en este campo. Nuestra historia y nuestra 
realidad actual pueden hacernos caer en la trampa de que el sistema, tal y cómo 
esta implantado, es el bueno. Y no solo eso, sino que ese es el modo normal y 
habitual de funcionar. Vayamos donde vayamos del mundo, veremos que la realidad 
es muy distinta. 
 
Recientemente el defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha remitido sendas 
cartas a las consejerías de Justicia e Interior y de Sanidad recomendándoles la 
incorporación al Cuerpo de Bomberos de los Sanitarios del Servicio de 
Urgencias de Madrid (Summa). El artículo lo puedes consultar en la página 
Web de Elpais.es del día 17/12/05. ¿Cuál es tu opinión sobre este artículo? 
 
Es una evidencia mas de que el sistema de respuesta a la Emergencia Médica 
Extrahospitalaria en España, necesita de un debate que nunca se ha producido y 
que es difícil que se produzca: quienes mandan en las Emergencias Médicas 
pueden tener miedo a perder el chiringuito y quien debería gestionarlas, muchas 
veces piensa: “este no es mi negociado”. 
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En la actualidad se vienen desarrollando diversos modelos de atención 
integral a las emergencias médicas extrahospitalarias. Nos puedes comentar 
¿Cuál sería para ti el modelo ideal? 
 
Creo en un modelo donde se interrelacionen e integren el Sistema de Salud (061-
SEM-SAMUR,etc) con una red asistencial a la emergencia extrahospitalaria ubicada 
en los parques de bomberos con  vehículos dotados con personal sanitario 
(enfermeros/as y médicos) y personal de bomberos (con la especialidad de técnico 
sanitario). 
 
 ¿Hasta qué nivel potenciarías las aptitudes sanitarias en los bomberos y 
danos tu opinión sobre la implantación de los desfibriladores 
semiautomáticos en los Servicios  de Bomberos? 
 
La formación debería contemplar la titulación homologada de técnico sanitario (SVB 
instrumentado, uso de DEA, etc.). 
En nuestro servicio en este momento hemos iniciado la formación de todos los 
bomberos en DEA. Si no hay ningún contratiempo este año 2007, todos los parques 
de bomberos de Catalunya (profesionales y voluntarios) contaran con un  DEA. 
 
En las intervenciones que realizáis ¿utilizáis protocolos clínicos de 
intervención?. ¿Están recogidos en forma escrita, consensuados y 
actualizados?. 
 
Tenemos dos protocolos consensuados: el de atención al paciente quemado y el de 
atención al paciente intoxicado por humo, elaborados en colaboración con la Unidad 
de Quemados de Valle Hebrón, Unidad de la Cámara Hiperbárica Dos de Mayo, 
061-SEM Catalunya, Unidad Sanitaria de Bomberos del Ayuntamiento de Barcelona 
y GEM de Bomberos de la Generalitat de Catalunya. 
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Una actividad que sabemos que practican algunos servicios es la celebración 
de sesiones clínicas. En vuestro servicio ¿realizáis estas sesiones? y ¿con 
qué frecuencia, temática y formato, es decir, de casos reales de intervención, 
revisión de protocolos, materiales de innovación, etc.? 
 
Desde hace algún tiempo no realizamos de forma regular sesiones clínicas, si que 
de forma esporádica se trabajan diferentes áreas. 
 
El personal sanitario y todos estamos de acuerdo debe de estar 
constantemente en reciclaje por ello ¿realizáis formación continuada clínica, 
con qué regularidad y esta formación está integrada en el horario laboral. Es 
obligatoria o voluntaria? 
 
En nuestro Cuerpo de Bomberos la Formación Continuada es voluntaria. Se hace 
difícil un reciclaje. No obstante en los últimos dos años nos hemos formado en 
técnicas básicas de montaña y espeleología relacionadas con nuestra colaboración 
en los rescates, así como en riesgo químico. 
 
Como bien conoces desde hace años todos trabajamos por la Asociación.  
¿Qué opinión tienes de la misma? 
 
Creo que la Asociación dentro de sus posibilidades y con el esfuerzo de su Junta 
Directiva lleva adelante proyectos interesantes, por ejemplo la organización de 
cursos y/o seminarios y de forma regular  las Jornadas Nacionales cuyos contenidos 
siempre están muy vinculados con nuestra realidad ya sea en el ámbito de la 
Medicina Laboral, como de las Intervenciones o la Formación. 
 
Desde tu servicio y desde el aspecto personal  ¿qué aportarías a la Asociación 
para mejorarla? 
 
Intentamos colaborar dentro de las posibilidades y limitaciones que las actuales 
administraciones tienen, hemos organizado en un par de ocasiones Jornadas, algún 
curso y personal nuestro colabora en la Junta Directiva. 
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Hasta la fecha de hoy se han ido celebrando diferentes Jornadas Sanitarias en 
diferentes puntos de nuestra geografía donde nos sirven de lugar de reunión 
de los asociados. ¿Qué opinión tienes de estas Jornadas? 
 
Las creo convenientes y necesarias desde el punto de vista científico, también 
interesante en cuanto al intercambio de experiencias profesionales y humanas. Creo 
que desde su inicio son el mejor punto de encuentro que tenemos los sanitarios de 
bomberos de España. 
 
Hemos llegado al final de la entrevista que opinamos nos  servirá para 
conocernos mejor todos. Agradecemos vuestra colaboración y os invitamos a 
que mandéis un saludo a los amables lectores y compañeros como despedida  
 
Desde aquí animaros en la constancia y el esfuerzo, quiero hacer un llamamiento a 
todos los sanitarios de bomberos de España para que se integren en la Asociación o 
bien para que retomen su relación con ella que es lo mismo que decir retomar el 
contacto con los compañeros/as de otros servicios, os animo a compartir y seguir 
sumando. 
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XVII Jornadas Nacionales de 
Sanitarios de Bomberos  

PROGRAMA PRE-DEFINITIVO 
(Pendiente de cerrar ponencias y comunicaciones libres. 

El plazo de presentación se acaba el 30 de octubre) 
 

DIA 21 de noviembre 
16:00-20:00 Curso de Reanimación Cardio-Pulmonar Básica y 

Desfibrilación Semiautomática para los Bomberos de Aranda 
de Duero. 

 Monitor: D. Javier García Menéndez. 
Técnico de Emergencias e Instructor de RCP. Phyisio Control. 

21:00    Cena de Encuentro en Villanueva de Gumiel. 
 

DIA 22 de noviembre 
09:00-09:30  Recepción, acreditaciones y entrega de documentación. 
09:30-10:00 Inauguración oficial. A cargo del Excmo. Sr. Alcalde de Aranda 

de Duero, D. Luis Briones, con autoridades. 
10:00-12:00  Mesa Redonda: Nuevas perspectivas en las pruebas de 

ingreso a bomberos 
Moderador. D. Antonio Benavides Monje 
Médico de Bomberos Generalitat de Catalunya. 

Temario cultural, oficio y conducción 
D. Sebastián Carton Gutiérrez 
Jefe Médico de Bomberos de la Comunidad Autónoma de Madrid 

   Pruebas físicas 
D. Vicente Moreno Mellado 
Médico  de Bomberos de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

   Control de dopaje  
Dª. María Rodríguez Ordóñez  
Médico  de Bomberos de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

Exámenes de salud y Criterios de Aptitud 
Dª. María del Carmen Romero Andújar  
Médico  de Bomberos de la Comunidad Autónoma de Madrid. 
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12:00-12:30  Descanso  
12:30-14:30 Comunicaciones libres. 

Moderadora. Dª Pilar Pulgar Espín. 
Coordinadora Jefe de Enfermería de Bomberos Ayuntamiento de Barcelona 

15:00-16:30  Comida. Albergue Municipal   

Edf. las Francesas. C/Antonio Baciero 
16:30-18:00 Visita a la Ciudad 
18:00  Asamblea General de la ASBE 

Lugar de celebración Parque Central de Bomberos 

Aranda de Duero (Burgos) C/ Santander s/n 

19:00-19:30 Nuevos dispositivos de resucitación cardiopulmonar para 
equipos de rescate - sistema de cardiocompresión y 
desfibrilador semiautomático. 

 Ponentes: D. Jesús Ripa Laizola y D. Javier García Menéndez. 
Physio Control 

22:00 Cena en la bodega tradicional de Aranda de Duero, “TIERRA 
ARANDA”,  organizada por los Bomberos de Aranda de Duero 

 

DIA 23 de noviembre 
 

10:00-12:00  Intervención en intentos autoliticos 

Moderador. D .Carlos Gracia Sos.  
Enfermero de  Bomberos Ayuntamiento de Zaragoza. 

D. Ferrán Lorente Gironella 
Psicólogo consultor de emergencias. Bomberos Generalitat de Catalunya 

 

12:00-12:30  Descanso.  
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12:30-13:00  1ª Ponencia  

   Moderador. D. Enric Allo Sánchez 

Enfermero de  Bomberos Ayuntamiento de Barcelona 

  Factores condicionantes del rendimiento del personal 
especialista en extinción de incendios forestales 

   D. Jorge López Satué 
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

13:00-13:30 2ª Ponencia  
   Moderador. D. Armando Cester Martínez 

Jefe Médico de  Bomberos Ayuntamiento de Zaragoza. 

   La serenidad en situaciones de emergencia 
D. Manuel Marin Risco 
Enfermero de  Bomberos Ayuntamiento de Zaragoza 

13:30-14:00  3ª Ponencia  
   Moderador. D. Juan Carlos Gasca Gómez 

Enfermero de  Bomberos Ayuntamiento de Zaragoza. 

Experiencia de tratamiento con hidroxicobalamina en el medio 
extrahospitalario 

   D. Miguel Angel Artigas 
Médico de  Bomberos Ayuntamiento de Zaragoza 

14:00-14:30 4ª Ponencia  

  Moderador. D. Francisco Garrucho Vicente 
Enfermero de  Bomberos Ayuntamiento de Barcelona 

Prevención de lesiones de espalda en bomberos 
   D. Felipe Herranz Pérez 

   Fisioterapeuta  Bomberos de la Comunidad Autónoma de Madrid 

14:30-15:00 Clausura. A cargo del Excmo. Sr. Alcalde de Aranda de Duero, 
D. Luis Briones, con autoridades. 

 15:00   Comida Albergue Municipal  
Edificio las Francesas. C/Antonio Baciero 
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INSCRIPCIÓN 
 

Las plazas seran limitadas por riguroso orden de inscripción 

 
Precio de la inscripción 
] Socios ASBE      gratuita * 
] Socios ASELF / ASBOVOCA   25 € * 
] No socios      50 € * 
*La inscripción no incluye comidas ni cenas 

 

Para formalizar la inscripción a las XVII Jornadas enviar la hoja de inscripción 

cumplimentada y el comprobante del ingreso bancario por fax o e-mail: 

Fax: 976525801 

e-mail: botiquin-bomberos@ayto-zaragoza.es 

 
Datos bancarios de la ASBE 
Entidad: Banco de Santander Central Hispano Nº CC: 0049-1108-28-2190159481 

Referencia: “XVII Jornadas Nacionales de Sanitarios de Bomberos” 

Fecha límite de inscripción 30 de Octubre de 2007. 
 

A todos los asistentes a las XVII Jornadas Nacionales de Sanitarios de 

Bomberos se les entregará diploma de asistencia y libro. 

La cuota de alta en ASBE se podrá formalizar durante las Jornadas, 

rellenando el boletín de inscripción a la ASBE, incluyendo los datos bancarios y 

efectuando el abono del importe (30 €) en efectivo. 

mailto:-bomberos@ayto-zaragoza.es
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PONENCIAS 
 

Está abierto el plazo para enviar las ponencias que se deseen presentar en las 

XVII Jornadas Nacionales de Sanitarios de Bomberos.  Se seleccionarán 2 para 

su exposición oral. 

Todas las ponencias se publicaran en el libro de las Jornadas 

La fecha máxima de presentación de las ponencias es el día 30 de octubre de 
2007 y deberán ser enviadas por correo electrónico a la dirección siguiente: 

botiquin-bomberos@ayto-zaragoza.es 

 

COMUNICACIONES 
 

Está abierto el plazo para enviar las comunicaciones que se deseen presentar 

en las XVII Jornadas Nacionales de Sanitarios de Bomberos.  
 

Todas las comunicaciones se publicarán en el libro de las Jornadas. Se 

seleccionarán 8 para su exposición oral. 
 

La fecha máxima de presentación de las comunicaciones es el día 30 de 
octubre de 2007 y deberán ser enviadas por correo electrónico a la dirección: 

botiquin-bomberos@ayto-zaragoza.es 
 

Para mayor información puede contactar con el teléfono de la Asistencia 

Médica de Zaragoza  976721615 - 649877572 
 

Nota: Para presentar o firmar una ponencia o comunicación será requisito 
imprescindible estar inscrito en las Jornadas. 

mailto:-bomberos@ayto-zaragoza.es
mailto:-bomberos@ayto-zaragoza.es
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ALOJAMIENTO 
 

 

• Hotel Aranda ***  C/ San Francisco nº 51  09400 Aranda de Duero  

Tfno. 947 50 16 00     

Fax    947 50 16 04 

e-mail: info@hotelaranda.com  

Tarifas:  Habitación Individual 40 € + IVA 

  Habitación doble 64 € + IVA 

  Suite 95 € + IVA 

 

• Hotel Julia **  Plaza de la Virgencilla s/n  09400 Aranda De Duero 

Tfno. 947 50 12 50  

Fax  947 50 04 49 

e-mail:hoteljulia@lycos.es 

Tarifas:  Habitación Individual 35´50 € 

  Habitación doble 57 € 

  Desayuno 3´5 €  

 

• Hotel Alisi ** Avenida Castilla nº 25,  09400 Aranda De Duero  

Tfno  947 04 80 58 

Fax 947 947 048 078  

email: recepcion@hotel-alisi.com  

http://www.hotel-alisi.com 

Tarifas:  Habitación Individual 47 € + 7% IVA 

  Habitación doble 65 € + 7% IVA 

mailto:info@hotelaranda.com
mailto:hoteljulia@lycos.es
mailto:recepcion@hotel-alisi.com
http://www.hotel-alisi.com
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Hoja de inscripción 
Nombre:           __________ 

1er. apellido:          __________ 

2º apellido:           __________ 

Dirección:             

          ____________________ 

Ciudad       D.P.:    __________ 

Teléfono:           __________ 

Fax:     e-mail:      __________ 

Lugar de trabajo:            

          ____________________ 

Socio ASBE……………………□ gratuita 

Socio ASELF/ASBOVOCA … □ 25 € 

No socio ……………………… □ 50 € 
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CONVOCATORIA DE ELECCIONES A LA JUNTA DIRECTIVA 

 Según el artículo 32 de nuestros estatutos, los cargos elegidos para la Junta Directiva duran 

un periodo de dos años. Agotado este plazo, la Junta Directiva que he presidido y yo mismo, 

cesaremos en nuestros cargos automáticamente. Es por ello, por lo que convoco en el punto seis 

del Orden del día de la Asamblea General: Elecciones a la Junta Directiva. 

 No voy aquí a exponer los logros y la actividad de nuestra Asociación, pues para ello están 

las “Memorias de Actividades”, pero si os diré que ha sido un verdadero gusto trabajar con mis 

compañeros de Junta y todos vosotros. 

 Llegado pues el momento es necesario, que sin pudor, todos los que tengáis interés de 

“servir” en cualquier puesto de la Junta, lo expongáis y nos lo hagáis llegar por escrito, de tal 

manera que a la Asamblea se pueda llegar con las opciones claras para ocupar los distintos 

puestos, y de esta forma las votaciones sean más ágiles. Las propuestas podéis hacerlas llegar al 

Secretario. No es momento de falsas modestias, sino de arrimar el hombro sabiendo a lo que nos 

comprometemos. Os animo pues a presentar vuestra solicitud. Hasta pronto en Aranda de Duero. 

Fdo. Armando Cester. Presidente 

 
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL 

 Se convoca el día 22 de noviembre de 2007, Asamblea General de la Asociación de 

Sanitarios de Bomberos en el Parque de Bomberos de Aranda de Duero (Burgos), C/Santander 

s/n a las 18 horas con el siguiente Orden del día: 

1. Salutación del Sr. Presidente. 

2. Lectura y aprobación si procede, del acta anterior. 

3. Informe de gestión de Secretaria (F.E.B.); evolución del número de socios, libro de actas. 

4. Memoria de actividades (Vicepresidente). 

5. Estado de la situación económica. 

6. Elecciones a la Junta Directiva. 

7. Proyecto de actividades para el año 2008 (Boletines). 

8. Pagina web de la Asociación. 

9. Ruegos y preguntas. 

Fdo. Armando Cester. Presidente 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE SANITARIOS DE BOMBEROS DE ESPAÑA 

 
La inscripción a la Asociación se realizará mediante ingreso de 30 € en el Banco de Santander, número de 
cuenta: 0049 1108 28 2190159481  

 
DATOS PERSONALES 
NOMBRE _______________________________________________________________  
PRIMER APELLIDO _______________________________________________________________ 
SEGUNDO APELLIDO _______________________________________________________________ 
FECHA DE NACIMIENTO ______________________ NIF: _____________________________________ 
DOMICILIO _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
POBLACIÓN _______________________________________________________________ 
PROVINCIA __________________________________ C. POSTAL:__________________ 
TELÉFONO _______________________________________________________________ 
TELÉFONO MÓVIL _______________________________________________________________ 
CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL) _______________________________________________________________ 
 
DATOS PROFESIONALES 
CARGO QUE OCUPA _______________________________________________________________ 
ENTIDAD DONDE TRABAJA _______________________________________________________________ 
DOMICILIO _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
POBLACIÓN _______________________________________________________________ 
PROVINCIA __________________________________ C. POSTAL:__________________ 
TELÉFONO _______________________________________________________________ 
FAX _______________________________________________________________ 
TÍTULO PROFESIONAL _______________________________________________________________ 
OTROS TÍTULOS _______________________________________________________________ 
 
DATOS BANCARIOS 
NOMBRE DE LA ENTIDAD _______________________________________________________________ 
DOMICILIO _______________________________________________________________ 
POBLACIÓN _______________________________________________________________ 
PROVINCIA __________________________________ C. POSTAL:__________________ 
 

 
Nº DE CUENTA COMPLETO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
De acuerdo  con la ley 15/99, informamos que sus datos personales se hallan integrados en nuestro fichero con la 
finalidad de enviar información de la ASBE y realizar las gestiones propias de las misma, así como la posibilidad de 
ofrecer servicios y ofertas. En caso de desear acceder, rectificar, consultar o cancelar sus datos rogamos lo remita por 
escrito a la secretaria de la ASBE. 
 
Muy Sres. míos: 

Ruego a Uds. que, hasta nuevo aviso, atiendan los recibos correspondientes a la ASOCIACIÓN DE 
SANITARIOS DE BOMBEROS DE ESPAÑA (ASBE), con cargo a mi c/c o libreta de ahorros mencionada. 

Atentamente les saluda: 
 En . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  a . . . .  de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 20 . . . . 
 
 Firma 
 
 

Asociación de Sanitarios de Bomberos de España. C/ Pez Volador, nº 34. 28007 Madrid 
Dirección Postal: Apartado de Correos 79, 28290 Las Matas (Madrid) 



202020 

20 20 20

 

                        
 

                     Logotipo Carrera San Silvestre organizada por los Bomberos de Aranda de Duero 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             “Interinox” 

 
 


