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H

LAS AGRESIONES A LOS BOMBEROS EN SUS
INTERVENCIONES

ace años que estamos asistiendo a una lenta
pero progresiva desatención en los cuerpos
de bomberos, que en el amparo de las reformas llevadas a cabo en pro de la “sostenibilidad” de
las cuentas públicas, están manteniendo bajo mínimos estos servicios esenciales para los ciudadanos.
Cuando una acción se lleva a cabo de forma progresiva tiene un efecto de “imperceptibilidad” subjetiva del
que hay que estar muy atento. Es como el efecto que
produce la calvicie, que lenta y progresivamente va
modificando tu imagen hasta que un día ya no recuerdas cuando tenías pelo, y puede que incluso, llegado
a este punto, ni siquiera te imagines ya con él.
Si a ello le sumamos el efecto de la “descoordinación” que existe entre los distintos cuerpos de bomberos en el Estado, tenemos el cóctel perfecto para
no habernos dado ni cuenta de cuán lejos estamos
de dónde deberíamos estar para funcionar de forma
correcta, y del momento que vivimos en cuanto a intrusismo, precariedad, inatención, descoordinación,
desregulación y déficit de inversión que vivimos los
bomberos españoles. Y sobre todo haber pasado casi

inadvertidas las repercusiones que ello tiene sobre la
imagen, el prestigio y la calidad del servicio público
que prestamos.
Si bien todo ello ya es suficiente como para “organizarse” y planificar objetivos comunes que demandar
al Estado por parte de todos los cuerpos de bomberos, mediante una ley marco que siente las bases
del funcionamiento de nuestros servicios y de unos
órganos de coordinación estatales donde todos participemos, las repercusiones que todo ello está teniendo en nuestras intervenciones todavía refuerzan
más nuestros motivos para la unión del colectivo. Porque...¿Estos déficit se materializan de alguna manera
en nuestras intervenciones? ¿Me afectan a mí personalmente como parte del equipo de intervención?...
¡Por supuesto que sí!
En este artículo no vamos a entrar en describir las
claras repercusiones operativas que todo esto está
teniendo en cuanto a déficit de plantillas, vehículos
y material, sino que nos vamos a centrar en un aspecto que parece “aislado” y “circunstancial” pero
que venimos observando desde hace tiempo y que
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Aldo, Bombero de Chile, con la inestimable ayuda de su hija, mostrando el problema en una
maratón
es realmente preocupante debido a su gravedad y al
incremento progresivo. Nos referimos a la seguridad
de nuestros equipos de intervención frente a agresiones e insultos por parte de ciudadanos disconformes
con el servicio que se le está prestando, y que debido a la desinformación, atribuyen a la falta de decoro
y profesionalidad de los bomberos, como si todo se
explicase debido a que “los bomberos llegan tarde
porque no se toman en serio su trabajo, o están deshumanizados”.
En todos los servicios se están dando casos similares, la mayoría sin repercusión mediática debido a
diferentes motivos (presencia de policía, contención
de los mismos ciudadanos, ausencia de denuncia
por parte de bomberos o los ciudadanos, gravedad
del siniestro y acordonamiento de la zona, etc.). No
obstante, no por ello dejan de ser lo suficientemente importantes como para que se tomen cartas en el
asunto cuanto antes.
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Es muy significativo el hecho de que en los países con
una mayor presencia de voluntarios o con servicios
en precario y poco profesionalizados, los problemas
de agresiones se incrementan considerablemente,
incluso en los últimos años con alguna agresión con
armas de fuego. En latinoamérica, por ejemplo, existen numerosas asociaciones específicas que intentan
sensibilizar a los ciudadanos y a las administraciones
sobre este problema. En definitiva, y a pesar del sentir generalizado de agradecimiento al cuerpo de bomberos, todo apunta a que cuanto más precario es un
servicio, mayores son los problemas de violencia y
rechazo social asociados, y estas situaciones se dan
con mayor frecuencia e intensidad.
En la tabla 1 podemos ver una pequeña muestra de
algunas situaciones en las que existe habitualmente
o se ha dado el caso de agresiones o insultos en el
ámbito de nuestra labor:
Muchos estamos convencidos de que este tipo de
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situaciones es más común de lo que los medios se
hacen eco, y en un número considerable de intervenciones podemos percibir cómo subyace en el público
esa sensación de que hemos llegado tarde y cuando
hablas con alguien acaba por comentártelo de alguna manera; unas veces con mucho respeto, otras con
algo menos, y todas ellas con un ápice de rabia contenida por la indefensión que les produce no entender
por qué suceden así las cosas y quién es el responsable.
Por otro lado, hemos de saber que las intimidaciones, amenazas o agresiones a los bomberos han
sido incluidas en el nuevo Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal,
actualizada por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo), como actos de atentado contra la autoridad o sus
agentes en su artículo 554.3a, con penas de prisión
entre 6 meses y 3 años más la correspondiente multa,
en caso de cometerse estos actos contra los agentes
de autoridad (caso que se hace extensivo a los bomberos según el Código Penal de 2015):
Artículo 554. 3a
También se impondrán las penas de los artículos 550
y 551 a quienes acometan, empleen violencia o intimiden gravemente:
a. A los bomberos o miembros del personal sanitario
o equipos de socorro que estuvieran interviniendo con ocasión de un siniestro, calamidad pública
o situación de emergencia, con la finalidad de impedirles el ejercicio de sus funciones.
En concreto el artículo 550, a efectos de imposición
de penas, establece que son reos de atentado los
que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus
agentes o funcionarios públicos, o los acometieren,
cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de
sus cargos o con ocasión de ellas.
En cuanto al artículo 551, es preciso resaltar que las
penas se incrementarán al grado superior previsto en
el artículo 550 para “autoridades” (no para los agentes de la autoridad, que son penas de menor grado),

en función de cómo se materialice la agresión.
Artículo 551
Se impondrán las penas superiores en grado a las
respectivamente previstas en el artículo anterior
siempre que en el atentado se cometa:
1. Haciendo uso de armas u otros objetos peligrosos.
2. Cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves. En particular, están incluidos los supuestos de lanzamiento
de objetos contundentes o líquidos inflamables, el
incendio y la utilización de explosivos.
3. Acometiendo a la autoridad, a su agente o al funcionario público haciendo uso de un vehículo de
motor.
4. Cuando los hechos se lleven a cabo con ocasión
de un motín, plante o incidente colectivo en el interior de un centro penitenciario.
Pudiendo establecerse penas de entre 1 y 4 años
para este tipo de atentados cometidos contra los
bomberos en caso de materializarse por alguno de
los medios recogidos en este artículo 551 (lanzamiento de piedras u otros objetos, fuego, armas u
objetos peligrosos como puede ser un bate de béisbol, un palo…). Es decir, que un juez podría condenar
perfectamente hasta a 4 años de prisión; e ingresar
de modo efectivo en la penitenciaría, a un ciudadano
que alcance con una piedra a un bombero, le agreda
con un palo o le provoque heridas con cualquier arma.
Todo va a depender de las circunstancias, las lesiones provocadas, etc.
La última sentencia, anterior al nuevo Código Penal,
que sentó jurisprudencia respecto al carácter de atentado contra un agente de la autoridad data de 2014
(STS 580/2014 de 21 de julio; Sala de lo Penal, Sección 1ª), y aclaraba que se debía distinguir entre los
delitos de atentado (art. 550) y resistencia y desobediencia grave (art. 556), lo cual podría resultar controvertido en nuestro caso por aquel entonces, ya que
no se nos contemplaba en el articulado. Con la actual
redacción del artículo 554.3a y el 556, cualquier acto
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cuyo objetivo sea impedir (obstaculizar) el ejercicio
de nuestras funciones ha de ser contemplado también como atentado contra un agente de la autoridad
puesto que lo ha dejado bastante clarificado.
Artículo 556
1. Serán castigados con la pena de prisión de tres
meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo
550, resistieren o desobedecieren gravemente a
la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus
funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo
el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
2. Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio de sus funciones,
serán castigados con la pena de multa de uno a
tres meses.
Es decir, si bien con el anterior Código Penal se diferenciaba entre “desobediencia o resistencia” (obstaculizando nuestras labores) de lo que se consideraba
un “atentado”, imponiendo una pena menor, queda
claro que en el nuevo Código Penal el hecho de impedir el ejercicio de nuestras funciones ya se considera
incluido en lo dispuesto en los artículos 550 y 551.
Y que, por tanto, se ha de considerar también como
atentado a un agente de la autoridad.
Estos cambios amplían el abanico de aquellas situaciones en las cuales podría tener un efecto disuasorio sentencias condenatorias al respecto, mostrando
hasta qué punto se equivocan aquellos que consideran que los bomberos estamos en una situación distinta a la policía en cuanto a protección jurídica asociada al carácter de agentes de la autoridad.
Porque debe quedar claro que agredir a un bombero en el ejercicio de sus funciones es exactamente lo
mismo que agredir a un agente de policía en el ejercicio de las suyas. Y esta información debería llegar al
ciudadano de alguna manera.
Además del Código Penal, existen otras normas jurídicas que establecen medidas reguladoras de la
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violencia en el trabajo y que afectan a los empleados
públicos. En concreto:
•

•

•

•

•

La Ley General de Sanidad 14/1986, en su artículo 21, establece la necesidad de «promover la
salud integral del trabajador».
La Directiva 89/391/CEE de 12 de junio, relativa a
la aplicación de medidas para promover la mejora
de la seguridad y de la salud de los trabajadores
en el trabajo.
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, que en el artículo
14.2 afirma que «el empresario deberá garantizar
la seguridad y la salud de los trabajadores a su
servicio en todos los aspectos relacionados con
su trabajo».
La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que reconoce expresamente el derecho de los empleados públicos a
recibir protección eficaz en materia de seguridad
y salud en el trabajo.
El artículo 14.f del EBEP sobre derechos individuales que establece el derecho a la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en
los procedimientos que se sigan ante cualquier
orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos.

Debemos tener en cuenta que la propia emergencia,
y las terribles consecuencias que puede tener para la
vida o la salud en muy poco tiempo, provoca una extraña sensación de distorsión temporal, y percibimos
que los segundos se tornan minutos y estos últimos
horas, y contra ese fenómeno perceptivo es casi imposible luchar.
Pero también es cierto que en demasiadas ocasiones
tenemos unas isócronas manifiestamente inoperativas, muchas veces por haber localizado el parque
al margen de cualquier tipo de mapa de riesgos, al
hilo de lo que marcan las tasaciones de terrenos baratos o donados por los municipios, y que condicionan las decisiones políticas a la hora de ubicar los
parques sin contar con las plantillas, y otras debido a
que las propia escasez de dotaciones hace imposible
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atender dos intervenciones a la vez, debiendo dejar
una más o menos solucionada para acudir a la otra,
al tiempo que se dé aviso al “parque más cercano”,
con frecuencia a demasiada distancia. Y contra eso
también es difícil luchar, porque, evidentemente, los
ciudadanos tienen razón al percibir nuestra tardanza.
De este pequeño análisis extraemos que este fenómeno puede ser encuadrado claramente dentro de
los riesgos laborales inherentes a nuestra profesión,
y como tal debería ser correctamente evaluado y procedimentado, tal y como ha hecho, por ejemplo, el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
para con los funcionarios de la AGE a través de la Resolución de 26 de noviembre de 2015 por la que se
aprueba el Protocolo de Actuación Frente a la Violencia en el Trabajo. Se detectó este riesgo, se evaluó y
se ha procedimentado, e incluso los funcionarios tienen a su disposición un informe tipo que le guía en el
proceso de recogida de información y un servicio de
estadística que recoge toda la casuística que se va
produciendo para su análisis posterior.
Por tanto, es necesario que nuestros comités de seguridad y salud se pongan manos a la obra, se tomen
este asunto en serio, se evalúen correctamente los
riesgos y se implante un procedimiento de trabajo
adecuado en cada servicio. Este es un paso necesario por parte de las AAPP responsables de nuestros
cuerpos de bomberos.
Ni que decir tiene que en este proceder saldrán a relucir aspectos controvertidos como la falta de personal, las isócronas inoperativas, la ausencia de procedimientos, etc. por lo que podremos darnos cuenta de
hasta qué punto es complejo y el alcance que tiene
este problema.
No obstante, y en el contexto extraoficial de un artículo como este, las primeras medidas que podemos
tomar, mientras no dispongamos de un procedimiento oficial son:
1. Siempre que sea posible, y sobre todo cuando
prevemos una demora en nuestra llegada; ya sea
por encontrarnos en otra intervención como por
la propia distancia que debemos cubrir, es reclamar presencia policial in situ.

2. A la llegada, aparte del EPi correspondiente a la
intervención, todo el equipo ha de tener la precaución de portar en todo momento, casco con
visera, o al menos la gafa, colocada, guantes
y botas o calzado de seguridad.
3. Mantener la calma y tratar de contener la situación: no responder a las agresiones o provocaciones verbales, intentando reconducir la situación y buscando posibles puntos de acuerdo” y
“no llevar a cabo ningún tipo de actuación que
pueda ser interpretado como amenaza al agresor”. Ese es el principal consejo incluido en el protocolo de actuación que ha elaborado el Ministerio de Hacienda en el caso de que un empleado
público de la Administración General del Estado
sea agredido: Actuar con calma y evitar dar razones que puedan incrementar el problema o que
se puedan utilizar contra nosotros en un proceso
judicial. Hay que diferenciar entre los actos que se
cometan contra nosotros de los que nosotros podamos cometer contra los ciudadanos, y que no
se ajusten exactamente a una “acción defensiva”.
Todo aquello que pueda suponer una “agresión”,
por mucho que a nosotros nos parezca “justo” debido a nuestro estado de ánimo, podrá ser tratado
judicialmente como causa aparte contra nosotros.
4. Sería recomendable mantener siempre un perímetro de seguridad, es decir, en la medida en
que nos sea posible, tratar de balizar la zona en la
que nos emplazamos con los vehículos (al menos
zonas templada y caliente). Dado que en muchas
ocasiones de por sí es necesario debido a la naturaleza de las intervenciones, ello nos vendrá bien
a la hora de controlar o, al menos, tratar de moderar, este fenómeno social, aunque no esté incluido en la sistemática de la propia intervención, de
manera que en cuanto sea posible, el conductor,
tratando de recabar ayuda de la policía o de cualquier otro servicio público presente, haría bien en
intentar mantener un cordón de seguridad bien
balizado. Lo cual ayudará judicialmente también
en el caso de que se produzcan lesiones o amenazas.
5. Actuar en parejas siempre, e intentar no dejar
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solo al conductor, o al menos que esté acompañado de la policía, de algún empleado público o
en su defecto de alguna persona cercana o que
esté fuera del grupo de exaltados. A efectos de
protección y/o de servir de testigo de los hechos.
Si no fuera posible, se ha de mantener una buena
comunicación y estar pendientes de la situación
“fuera” en la medida de lo posible, mientras llegan
los servicios policiales o los refuerzos.
6. Si se ha producido una agresión se deberá avisar inmediatamente a los servicios policiales y
a la jefatura inmediata de nuestro servicio. Acto
y seguido se acudirá a servicios médicos (mutua)
para valorar y tratar las posibles lesiones, y poder
recibir el correspondiente tratamiento psicológico
en su caso, y se abrirá el correspondiente parte
de accidente de trabajo.
7. Con el atestado policial, el parte médico de lesiones, el parte de accidente y nuestro parte de
actuación, junto con nuestra declaración, solicita-

remos la asistencia de los servicios jurídicos
pertinentes para que nos asistan en el oportuno
proceso de demanda judicial producto del derecho a la defensa jurídica que nos otorga el EBEP.
8. Ni que decir tiene que habrá que informar a los
sindicatos representativos para que traten este
asunto en el comité de seguridad y salud, se estudien posibles responsabilidades y se lleven a
cabo las acciones que se consideren oportunas.
Para terminar, es necesario insistir en la necesidad
de tomar conciencia de que se trata de un serio problema, e instar a las instituciones a realizar un buen
estudio del mismo en el que estén contemplados todos los factores predisponentes y precipitantes, para
poder establecer las medidas de prevención y los
cambios organizativos pertinentes que nos permitan
controlar eficazmente este riesgo y así poder ofrecer
el servicio de bomberos con la calidad y las garantías
que los ciudadanos merecen.
Equipo de redacción B080

PARQUE

MUNICIPIO Y
FECHA

TIPO DE
INTERVENCIÓN

TIPO DE
AGRESIÓN

Aljarafe
(Sevilla)

Barrio de
Aznalfarache

Incendio en
vivienda

Valencia

Centro de la
ciudad

ISÓCRONA

MOTIVO

Lanzamiento
de fruta

30 minutos

Demora (se encontraban en
otro incendio en Mairena)
Ausencia de un 2º equipo
de intervención

Incendio en un
solar

Lanzamiento
de piedras y
golpes con un
bate de béisbol

Pocos
minutos

Encontrar al pirómano in
situ

Écija

Incendio en
vivienda

Agresiones,
lanzamiento de
piedras

10 minutos

Retraso en dar el aviso al
112
Medios insuficientes
(1 dotación)

Guadalajara

Entrenamiento
físico estando de
guardia

Golpes,
lanzamiento
de piedras,
amenazas con
arma blanca

_

Encontrarse entrenando
por la vía pública

Écija
(Sevilla)

Guadalajara
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TIPO DE
INTERVENCIÓN

TIPO DE
AGRESIÓN

Madrid

Incendio en un
contenedor

Intento de
obstrucción
en nuestras
labores
Detención de
un bombero

Utrera y
Montellano
(Sevilla)

El Coronil

Incendio en una
vivienda

Almería

El Puche

Incendio en un
vehículo

O Portiño

Incendio forestal
que alcanza unas
viviendas

Insultos

Alicante

Fiestas de las
Hogueras

Frecuentes
insultos,
amenazas e
intentos de
agresión y
necesidad
de presencia
policial en
todas las
hogueras

Huelva

Ayamonte

Incendio en
contenedores

Granada

Zona norte de
la ciudad

Melilla

La Cañada y
Monte María
Cristina

PARQUE

Madrid

A Coruña

Alicante

MUNICIPIO Y
FECHA

ISÓCRONA

MOTIVO

_

La policía solicita al
bombero que se retire
del contenedor ardiendo.
El bombero se niega a
abandonar el incendio y se
produce un forcejeo

Insultos e
intentos de
agresión

18 minutos

Retardo en la llegada
debido a la distancia de los
parques
(17 y 13 Km)

Insultos y
amenazas

5 minutos

A la llegada se acusa de
haber tardado hora y media

10 minutos

Falta de medios para
afrontar la magnitud del
incendio y un cambio de
viento

_

Se han hecho intentos de
oficializar una canción que
modifique la costumbre de
insultar e incluso agredir a
los bomberos

Insultos y
pedradas

10 minutos

Encontrarse los
contenedores en una zona
de botellón abarrotada de
jóvenes

Cualquier tipo

Insultos,
pedradas
e incluso
disparos

Pocos
minutos

Frecuentes agresiones al
acudir a aquella zona de la
ciudad

Incendio de
rastrojos

Lanzamiento
de piedras

4 minutos

Ningún motivo, puro
vandalismo

Tabla 1: Algunos ejemplos de agresiones, insultos y amenazas ocurridos y/o frecuentes
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Badajoz: La unión hace la
fuerza
Bomberos cesados, familias cesadas

S

oy Jacobo Cuenca Martínez,
tengo 40 años, y hasta hace
unos días era bombero mecánico conductor del Consorcio Provincial
de Extinción de Incendios de la Diputación de Badajoz. Digo era porque el
1 de septiembre de 2016 me cesaron
junto a 6 compañeros más. Los bomberos cesados contamos con una antigüedad como funcionario interino que
va desde los 15 hasta los 6 años de
servicio. Es difícil expresar lo que se
siente cuando una Administración decide por sí sola borrar de un plumazo y
de manera irregular 10 años de plena
dedicación a este trabajo y de ayuda
al ciudadano. En mi caso, al igual que
el de mis compañeros, somos bomberos que a lo largo de todos estos
años hemos acumulado experiencia,
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dedicación y profesionalidad. Yo particularmente, cuento con más de tres
mil horas de formación, pertenezco al
equipo de rescate de accidentes de
tráfico del CPEI (hace tres meses quedamos subcampeones de España), al
equipo de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Soy docente en
cursos para bomberos, coordinador de
rescate en riadas e inundaciones...
Digo todo esto porque nosotros somos BOMBEROS y no somos piezas
de puzzles, maleables al son e interés
de algunos que jamás sabrán ni entenderán que ser bombero es más que un
trabajo.
Es duro llegar a tu casa y decirle a tus
hijos que papá está de vacaciones,
unas vacaciones largas que jamás
pedí. Somos una familia de 4 miembros

(dos niños, mi mujer y yo). Hace años decidimos dejar
nuestro hogar en Córdoba y venirnos a vivir a Mérida,
donde he desempeñado mi trabajo como bombero. A
continuación, voy a explicar el por qué nos han echado a la calle.
Cada dos años hay un concurso de traslado interno
entre los compañeros funcionarios para desplazarse
al parque más cercano a su domicilio. En este concurso de traslado siempre se publican las plazas disponibles en cada parque a las que pueden concursar
los funcionarios, y bajo DECRETO si algún interino se
ve afectado por dicho concurso se le hace una movilidad al hueco que deja el funcionario en su anterior
parque. Recalco, la movilidad de los interinos está
reflejada en nuestro nombramiento como interino y
decreto negociado entre la Administración y el CPEI
Con fecha de 10 de marzo de 2016 salen publicadas
las bases de la convocatoria para el concurso de traslado, y en ningún momento se identifican los puestos
a los que se puede concursar (por ejemplo: no dicen
si son jubilaciones o qué jubilaciones son, solamente
dicen que hay 2 en el parque tal y ya está)
Los sindicatos le dicen a la Administración que no están identificados los puestos en las bases del concurso y que tampoco viene reflejado el criterio de evaluación que van a seguir para los interinos que se vean
afectados por la movilidad a consecuencia de este
concurso, la respuesta de la Administración: se hará
según ley. Pues señores, ya están incumpliendo la ley
al no especificar estos dos puntos en las bases del
concurso. Este concurso es irregular e ilegal.

“Al no estar numerada ni identificada, ningún
interino se puede ver afectado por concurso,
concurso-oposición, oposición...”

Y esta es una de las irregularidades de la Administración, que en vez de sentarse con los sindicatos y
negociar una RPT (relación de puestos de trabajo)
han tirado por la calle de en medio y sin criterio legal
alguno han cesado a 7 bomberos. Otras irregularidades de nuestra RPT:
“Nuestra RPT, refleja que somos 199 bomberos, cuando en realidad somos 228. Existen alrededor de 30 interinos que están con
operatividad de cabo y/o de sargento, pero
ninguno desempeña tal cargo ni cobra como
tal. ¿Dónde está esa diferencia de dinero?
Un cabo gana unos 100 euros más que un
bombero y un sargento unos 150

La madre del cordero
La Administración no puede identificar qué puestos
de trabajo ocuparían los funcionarios en el concurso,
qué interinos se verían afectados por la movilidad y
qué criterios de valoración tomar para esa movilidad,
porque:
“Ninguno de los 73 interinos del CPEI Badajoz tenemos numerada ni identificada nuestra plaza”
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En la Diputación de Badajoz gobierna el PSOE, y a
primeros de año cambió el diputado de incendios y la
gerente del CPEI.
En la primera toma de contacto nos dejaron claro varios puntos, y todos estos eran dañinos para el colectivo de interinos. Su primera medida fue intentar
aprobar en un pleno una nueva regulación de la bolsa
sin previa negociación con los sindicatos, donde uno
de los puntos era eliminar a los interinos los méritos
por tiempo trabajado y equipararlos con aspirantes
sin experiencia.
Tras decidir el colectivo de interinos manifestarse y
entrar en el pleno, el presidente de la Diputación se
comprometió a excluir a los bomberos de dicha regulación, ya que contamos con un Consorcio y esta
regulación se debe negociar con la Administración.
A partir de aquí la Administración muestra una actitud desafiante y autoritaria frente a los 5 sindicatos en
toda mesa de negociación. En menos de 5 meses tie-
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nen varios frentes abiertos con los interinos, con los
sargentos jefes de guardia y con los jefes de parque.
Me decido a contar esto para que se sepa las medidas que está tomando la Administración , medidas
llenas de irregularidades e ilegalidades, como la de
nuestro cese, el cual se me comunica vía teléfono el
día 31 de agosto de 2016, a las 13:00 horas, diciéndome sin más, y palabras textuales, que me cesan,
que ya no soy bombero debido a una resolución
del concurso de traslado.
Llamo a recursos humanos y le pido una explicación
que nunca llegó. Al día siguiente, el 1 de septiembre
de 2016, yo tenia guardia y me presento en mi puesto de trabajo, ya que no tengo mi cese por escrito. Al
pasar por la mañana las novedades del parque y los
códigos de los bomberos digo que hasta que no me
den el cese por escrito no abandonaré el puesto de
trabajo que llevo desempeñando en el parque de Mérida desde hace 10 años. A las 13:00 horas se pre-
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senta en el parque un coche con dos personas que
desconozco, con un sobre en mano preguntando por
mí, diciendo que traen mi cese, que si quiero firmar el
recibí de éste. Tras leerlo veo que el cese tiene fecha
31 de agosto de 2016, y me llega el día 1 de septiembre de 2016, a las 13:00 horas, día que estoy de
guardia y que había tenido una salida para sofocar
dos vehículos incendiados. Tuve que abandonar mi
puesto de trabajo y dejar a la ciudadanía con un bombero menos.
Hace ya varios días que nos cesaron a los 7 bomberos, y a día de hoy esos 7 huecos no han sido cubiertos. La intención de la Administración es contratar
a 7 interinos de nuevo ingreso, sin experiencia,
procedentes de una bolsa que, por lo que tengo
entendido, ya esta caducada.
Estas medidas que esta tomando la Administración
repercuten negativamente sobre el ciudadano, que
se prestará a la experiencia CERO del nuevo personal que quiere meter la Administración, mientras
sigue cesando a bomberos con mas de 10 años de

experiencia, formación, dedicación...
¿Por qué hacen esto?
La verdad es que no entiendo las medidas dictatoriales que están tomando la nueva ejecutiva de esta
corporación.
“Por mucho poder que tenga una Administración, somos nosotros los que tenemos
que luchar juntos hombro con hombro para
cambiar el sistema, hoy hay 7 familias en
peligro en Badajoz, mañana puedes ser tú,
en cualquier otro lugar”

¡La unión hace la fuerza!
Jacobo Cuenca Martínez

Bombero

www.cubp.es

BOMBEROS
13 080

MANUAL DE
PREVENCIÓN
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Máscaras

Procedimiento de higienización

E

n un Servicio de Bomberos, promover la seguridad y la salud
de los trabajadores mediante la
aplicación de medidas y el desarrollo
de las actividades necesarias para la
prevención de riesgos derivados del
trabajo, es algo prioritario.
Bajo el marco regulador de la Ley
31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, y de
acuerdo a lo establecido en su Artículo
2, los servicios de bomberos han ido
integrando en su organización y funcionamiento los principios generales
relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la protección
de la seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de los riesgos
derivados del trabajo, la información,
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la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores
en materia preventiva, en los términos
señalados en la presente disposición.
fomentar la participación y consulta
de sus trabajadores en temas relacionados con el sistema de gestión de la
calidad, medioambiente y seguridad
y salud en el trabajo como establece
la ley 31/1995 de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, así
como la Ley 54/2003, de 12 de diciembre que modifica parcialmente a la
LPRL 31/1995.
Como establece la mencionada Ley de
PRL en su Artículo 14, los trabajadores
tienen derecho a una protección eficaz
en materia de seguridad y salud en el
trabajo. Y en cumplimiento del deber

de protección, los servicios de bomberos deberán
garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores
a su servicio en todos los aspectos relacionados con
el trabajo. Bajo este principio, y en el ámbito de sus
responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración
de la actividad preventiva en la empresa y la adopción
de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.
Tomando como referencia el marco legal descrito, y
en el ejercicio de sus responsabilidades en materia
de PRL, se establece un procedimiento de trabajo de
higienización y/o descontaminación de máscaras y
equipos de respiración autónoma, tal y como determina el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre
disposiciones mínima de seguridad y salud relativas
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual en su artículo 7:
Artículo 7. Utilización y mantenimiento de los equipos de protección individual.
1. La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección cuando proceda, y la reparación de los equipos de protección
individual deberán efectuarse de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.

Productos utilizados
Los productos más utilizados son 3:
•
•
•

Tickopur R 33
Stammopur 24
Sekusept 7904071

Herramientas utilizadas
•

Lavadora por ultrasonidos “Sonorex”.

Riesgo específico
Durante las labores de higienización y/o descontaminación, es posible el derrame e impregnación de fluidos de la sustancia o de la mezcla desinfectante en la

ropa del operario.
Durante las labores de higienización y/o descontaminación, es posible el contacto con fluidos de la sustancia o de la mezcla desinfectante.
Durante las labores de higienización y/o descontaminación, es posible la inhalación de vapores de la sustancia o de la mezcla desinfectante.

Medidas preventivas
•
•

•
•

•

•
•

Si se impregna la ropa, cambiarla lo antes posible.
En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua y jabón
neutro.
Si es inhalado mediante la inspiración de niebla del producto pedir consulta al médico.
En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente de 5 a 10 minutos con agua
corriente y teniendo el ojo abierto. En caso de
aparición de malestares o prolongación de los
mismos, dirigirse al servicio salud para ser visto por un oftalmólogo.
Si es tragado, enjuagar inmediatamente la
boca con agua y beber agua en abundancia,
no provocar el vómito, consultar al médico.
Cuando se use, no comer, beber, fumar o estornudar.
Lavar las manos antes de las pausas y al final
del trabajo.

Medidas relativas al medio ambiente
•
•

•
•

•

No verter en desagües de aguas pluviales ni
alcantarillas.
En caso de contención o limpieza, absorber
con una sustancia aglutinante de líquidos (arena, aglutinante de ácidos, universal).
Almacenamiento del producto.
Mantener en recipientes originales, o en aquellos que sean especiales para productos cáusticos y/o corrosivos.
Manténgase lejos de alimentos y bebidas.
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Equipos de protección personal
•
•
•
•

Mascarilla FPP3, si procede, conforme UNEEN 149:2001+A1:2010
Guantes de protección conforme EN 3744:2013 y UNE-EN 388:2004
Gafas de montura integral conforme a UNEEN 166:2002
Calzado de seguridad con suela antideslizante conforme a UNE-EN 20345:2012

ferentemente con secadora.

Suciedad fuerte

Máscaras usadas en intervenciones agresivas, con
restos de grasa, pintura, hollín y contaminadas de
bacterias, hongos, virus, etc.
•
•
•

Pictogramas

•
•

Limpieza con Tickopur R33 al 3%.
Aclarado en agua corriente.
Desinfección en recipiente aparte con Stammopur R24 durante 60 minutos al 2%.
Aclarado en agua corriente.
Finalizamos con el secado (nunca al sol, con
pistola de aire comprimido sin tratar). Preferentemente con máquina de secado.

Validez recomendada de la mezcla:
3 días
Recomendaciones

Procedimiento

específico de limpieza de máscaras con máquina En el caso de que el visor de la máscara tenga propieSonorex
dades anti vaho y antirrayado no frotar la parte inter-

Forma de limpieza para los diferentes tipos de suciedad:

na del visor con ningún trapo, ya que destruiremos la
capa de protección
Después de estas operaciones, se revisará el equipo.
Se recomienda realizar la prueba manual de estanqueidad (poner la mano en el orificio del regulador y
comprobarlo) antes de cada uso.
Se recomienda hacer una prueba de hermeticidad
con el multitest después de cada limpieza y desinfección.

Suciedad leve

¿Qué se desmonta de la máscara?

Material necesario:
•
•
•

Sonorex
Stammopur R24
Tickopur R33

Máscaras usadas en entrenamientos, polvo, barro y
que se consideran sucias de bacterias, hongos, virus,
etc.
•
•
•

Primer paso (solo es necesario desmontar en caso
de suciedad fuerte)

Limpieza y desinfección con Stammopur R24
al 2%.
Una vez que hemos terminado la limpieza, se
hace un aclarado con agua corriente.
Finalizamos con el secado (nunca al sol, ni
con pistola de aire comprimido sin tratar). Pre-
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•
•
•

Retiraremos el protector de la válvula exhalatoria.
Con precaución sacaremos del alojamiento el
puente junto con el muelle de presión positiva.
Por último sacaremos la membrana exhaladora.

•

Aclararlas con agua para introducirlas en la
máquina Sonorex para desinfectarlas.

Llenado y utilización de Sonorex
•
•
•

Segundo paso (solo es necesario desmontar en
caso de suciedad fuerte)
•

Desmontamos el protector buconasal o mascarilla interior.

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Limpieza previa de la máscara antes de usar
la máquina Sonorex.
EPIs necesarios para las tareas de limpieza,
la mascarilla si es necesario solo se utilizará
al manejar las sustancias desinfectantes y/o
descontaminantes.
Mantendremos la máscara sucia en remojo
con agua únicamente durante una hora.
Transcurrido una hora lavar las máscaras con
agua caliente y jabón neutro, utilizando una
esponja o trapo no abrasivo.

•

•

•

•
•

Echar agua hasta la marca interna de la cubeta de la Sonorex.
Medir la cantidad de producto que se va a utilizar, usar los EPIs descritos.
Posteriormente echar el producto de limpieza,
de esta manera evitaremos la formación de
espuma.
Quitaremos la rejilla que tiene la máquina para
lavar piezas pequeñas.
Sumergimos la máscara y las piezas, el producto tiene que cubrir la máscara.
Conectaremos la máquina a la corriente.
Precalentamos la temperatura de lavado de
45º C.
Cuando el termostato se enciende, marcaremos un tiempo de 15 minutos.
Aclarar posteriormente con agua corriente,
escurrir y secar si es posible con máquina de
secado durante 1 hora, esta no debe pasar de
45º C, si es a la intemperie el secado nunca se
hará al sol, no utilizar pistola de aire comprimido sin filtrar.
Proceder al montaje de las piezas de la válvula
exhalatoria como se ha descrito anteriormente
y probar el funcionamiento del equipo.
Si es necesario vaciar la máquina para limpiarla, no vaciar el líquido por las conducciones de
aguas pluviales.
Una vez secada y comprobado su correcto
funcionamiento, procederemos a introducirla
en el plástico destinado para guardarla.
Precintamos el envoltorio donde se encuentra
la máscara.
Registramos el procedimiento de lavado, si es
leve o fuerte, quien lo realiza, producto utilizado, número de máscara y si se ha detectado
algún tipo de anomalía.
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Identificación de la máscara

Limpieza manual de máscaras y pulmos
•
•

•

•

Limpieza de pulmoautomáticos
Se desmontará la goma protectora del pulmoautomático.
•

•
•

•

Posteriormente desenroscaremos la tapa de
cierre. Cogeremos con precaución el muelle y
lo sacaremos.
Quitaremos la junta que la sujeta y sacaremos
la membrana del pulmoautomático.
Realizar el mismo procedimiento de limpieza y
desinfección de la máscara.

•

•

•

Medir la cantidad de producto que se va a utilizar, usar los EPIs descritos.
Llenar un recipiente con agua y posteriormente echar el producto de limpieza, de esta manera evitaremos la formación de espuma.
Desmontar la máscara siguiendo el mismo
procedimiento que con la Sonorex, sumergirla
en la solución de limpieza hasta cubrir la máscara.
Dejarla durante 15 minutos y aclarar posteriormente con agua corriente, escurrir y secar si
es posible con máquina de secado durante 1
hora, a < 45º C, nunca al sol, ni utilizar pistola
de aire comprimido sin filtrar.
Proceder al montaje de la válvula exhalatoria
según se ha descrito y probar el funcionamiento del equipo.
Una vez seca y comprobado el funcionamiento, procederemos a introducirla en el plástico
destinado para guardarla y lo precintamos.
Registramos el procedimiento de lavado, si es
leve o fuerte, quien lo realiza, producto utilizado, número de máscara y si se ha detectado
algún tipo de anomalía.
Identificación de la máscara.

Limpieza manual de espaldera y botella
•

080 BOMBEROS
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Desmontar la neumática de la espaldera y limpiarla con un trapo humedecido en líquido limpiador y de nuevo con otro trapo humedecido
en el desinfectante.

•
•
•

Descontaminación en profundidad del
50% del stock de máscaras, pulmos, espalderas y botellas

3 MESES

Máscara
• Comprobación del estado del visor.
• Comprobar los sistemas de sujeción.
• Comprobación rosca de conexión del
regulador M45x3
Equipo de respiración
• Sustitución de la batería del BODYGUARD I y II
• Junta de alta (PA-90) (D17409) y (PSS
7000) (D17409)
• Filtro de entrada (R51806) y (PSS
7000) (R51806)
• Inspección visual de la botella ITCEP5
• Cambio de la junta del pulmoautomático de presión positiva (R18352)
(PSS100) y (PSS) (R18352)

ANUAL

Revisión y limpieza periódicas

Máscara
• Máscara de presión positiva (membrana de presión positiva de exhalación
(R54170) y (PSS) (R56562)
• Máscara de demanda (R26455) Avellanada, (R52545) Redonda (PA 90) y
(PSS) (R52541)
• Membrana de inhalación (R26645)
Equipo de respiración
• Máscara Sustitución de la membrana
de pulmoautomático presión positiva y
demanda (3338747)
• Prueba periódica de la botella ITCEP5
Máscara
• Membrana fónica (R51102) (PA 90) y
(PSS) (R56204)
• Junta fónica (T10549) (PA 90) y (PSS)
(T10549)
Equipo de respiración
• Revisión general del manorreductor
(3337260) (PA-90)
Equipo de respiración
• Reductor de presión RAT (3355991)
(PSS 7000)
• Reductor de presión nuevo (3355990)
(PSS 7000)

3 AÑOS
4 AÑOS

•

Máscara
• Sustitución de la válvula exhaladora.
Equipo de respiración
• Sustitución de la membrana de pulmoautomático (PSS100) presión positiva y demanda (3338747) y (PSS)
(3338747).
• Prueba periódica de la botella ITCEP5

6 AÑOS

•

Aclarar con un trapo húmedo con agua limpia
y posteriormente secar con un paño, cuidando
de que no entre agua por la abertura del silbato de alarma ni por el conector de alta presión.
Introducir la espaldera en la cubeta del limpiador y dejar actuar durante 15 min. Cepillar y
aclarar con agua corriente.
Introducir la espaldera en el recipiente con
desinfectante y dejar actuar durante 15 min.
Aclarar posteriormente con agua corriente.
El secado nunca al sol, no utilizar pistola de
aire comprimido sin filtrar.
Proceder al montaje y probar el funcionamiento del equipo.
Para la limpieza de la botella se realizará lo
descrito en el punto 2 de limpieza manual, si
tiene un protector ignífugo, realizar el punto 4
de este procedimiento.

10 AÑOS

•

Julián Moreno Ruiz

Bombero del Consorcio Provincial de Málaga
www.prlbomberos.com
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Manuel Alcoholado Durán

Bombero del Exmo. Ayuntamiento de
Marbella

Sistema “SOS Emergencias”
Gestión de los avisos en los Servicios de
Bomberos

M

e llamo Manuel Alcoholado Durán y soy bombero del
Exmo. Ayuntamiento de Mar-

bella.
Llevo 25 años en el servicio, y la mayor parte de este tiempo he realizado
mis funciones en Intervención, como
bombero conductor y en algunas ocasiones también en la Central de Comunicaciones.
Se habla mucho del estrés del Bombero y efectivamente nos ocurre en muchas situaciones, desde el momento
que recibimos la llamada hasta que se
da por finalizada la intervención.
A mí personalmente y a los compañeros que he consultado, coincidimos
que el momento que más estrés nos
produce es el hecho de comunicarnos
una intervención y desconocer el sitio
de la misma.
La típica llamada de “Incendio de vivienda con posibles personas en el
interior en el conjunto Residencial Las
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Flores” y nos miramos las caras, nos
damos cuenta que ninguno tenemos ni
idea de donde se encuentra tal urbanización.
El aviso suele entrar por el 112 y no da
más información. Justamente en ese
momento las pulsaciones pasan de 50
a 150 en segundos.
Estuvimos sufriendo esta situación
durante muchos años, pues aunque
teniendo mapas de papel, ahora más
actual un navegador, es muy difícil justo en ese momento poder localizar el
sitio, y si lo consigues has desperdiciado un tiempo que es vital para la intervención y posiblemente ese tiempo es
el que te ha faltado para salvar la vida a
alguien o para que el incendio se haga
más grande.
“Necesitamos una herramienta
que podamos trabajar en ella
para tener controlado todos los

puntos de nuestro ámbito de actuación y con
sólo introducir una palabra seamos capaces
de localizar tal punto y a golpe de botón se
envíe a la Tablet del vehículo.”

Esta función la realiza el personal de Sala, mientras
los bomberos nos equipamos, de tal forma que tengamos el sitio de la intervención al subirnos al vehículo.
Hoy día esto es una realidad en el Parque que presto
mis servicios y en otros muchos más.
A partir de este momento empecé a plantearme que
teníamos que hacer algo para minimizar esta situación. No había nada en el mercado específico para
Bomberos. Sistemas que solo podías localizar los vehículos, pero que le faltaba que fuese una herramienta ágil para nosotros.
Tenía algunos conocimientos de GPS, creación de
tracks, ordenador, etc., y esto me ayudó bastante a
encontrar una solución, en un principio casera, pero
nos sirvió de mucho. Toda la información la teníamos
en la Tablet/pc portátil que llevábamos instalado en
el camión. Por el momento no existía comunicación
directa entre Central y el terminal del vehículo.
Después de un tiempo usando este sistema, me planteé que teníamos que hacer algo más y coincidió el
lanzamiento de los Smartphone/tablets para encontrar la solución definitiva, siendo consciente que necesitaba la colaboración de personal técnico en Informática.
Esta idea/proyecto se lo comenté a mi amigo Salvador Ramos que es desarrollador Informático y empezamos a trabajar conjuntamente para poder llevar a
cabo este proyecto de gran envergadura. Posteriormente se agregaron otros desarrolladores.
Estos fueron los inicios del Sistema SOS Emergencias, un sistema creado por Bomberos y para Bomberos, diseñado específicamente para nosotros, sin
remiendos y cubriendo nuestras necesidades diarias.
Hoy día lo usan más de 600 profesionales, implantado en cerca de 30 Parques de Bomberos y con unas
expectativas de expansión muy buenas.
No puedo dejar de mencionar al Consorcio Provincial

de Bomberos de Málaga, siendo ellos los primeros en
apostar por este sistema, cuando aún todavía estaba
en los inicios. También a Bomberos de Mijas, que aun
siendo un parque pequeño, están demostrando ser
pioneros en las nuevas tecnologías. Más adelante fue
en nuestro propio Parque donde se empezó a usar de
forma oficial. Los Bomberos del Consorcio Provincial
de Toledo fueron los siguientes en apostar por SOS
y también lo hicieron más tarde los Bomberos del
Ayuntamiento de Badajoz.
Actualmente hay varios Consorcios muy interesados
y algunos Ayuntamientos.

En

qué consiste el sistema sos
emergencias
El sistema SOS está compuesto por cuatro aplicaciones totalmente integradas y que mantienen conectados en todo momento al personal y a los vehículos
con la central de comunicación.

Está creado con la intención de satisfacer las necesidades de gestión de un Parque de Bomberos, permite
la creación de una base de datos propia con información de interés para el servicio (hidrantes, edificios,
urbanizaciones, actualización de calles,...), visualizar
esa información en mapas de carreteras, vía satélite,
Street view, mapas cartográficos, tráfico, Catastro,
etc., búsqueda y localización del punto de intervención, comunicación al personal y a los vehículos a
golpe de botón, corrección automática de rutas des-
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de la Central, generación de partes de intervención
con la recogida de tiempos automáticos, localización
de los vehículos por colores según esté libre, trabajando, etc., generación automática de estadísticas
con multitud de filtros y un conjunto de módulos todos
ellos opcionales y que permiten adaptar el sistema a
cada organización.
En definitiva es un sistema totalmente integrado y
abierto a las sugerencias de todos los bomberos para
tener un sistema propio y que realmente cubra todas
nuestras necesidades.

•

•

•

Central sos
Desde la Central SOS se controla y gestiona todo
el sistema, permitiendo por diferentes permisos de
usuario su acceso.

•
•

Módulo de Partes de Intervención. Diferentes
permisos para los usuarios que intervienen
en el parte, Telefonistas, Responsable de la
Intervención y Responsable del Servicio. Grabación automática de los tiempos de intervención. Adjunto de Imágenes y pdf.
Generación Automática de Estadísticas. Opción de multitud de filtros y diferentes formas
de mostrar dichas estadísticas.
Se puede compartir localización de vehículos
con otros servicios adheridos a la Plataforma,
así como noticias, incidencias y avisos.-Envío
de Alertas al personal en caso de necesidad
para la incorporación al servicio.
Informar en todo momento de lo que está pasando en el servicio a los responsables.
Y otras muchas más funciones.

Software
vehículos

de

navegación

para

Los vehículos siempre comunicados con la Central
para recibir información en ambos sentidos.

•

•

•

•

Posee una gran herramienta para la incorporación de calles nuevas, edificios, urbanizaciones, carreteras, puntos kilométricos, números
de portales, etc. Adjuntar cualquier información a cada punto.
Opciones de búsqueda en diferentes Bases
de Datos. En Google, Cartociudad y en la propia BBDD de SOS.
Se puede mostrar diferentes mapas. Google
maps, satélite, Street view, catastro, mapas
Cartográficos, tráfico, openstreepmap. Todos
integrados en la misma plataforma.
Localización de vehículos por colores según
estado. Grabación de los tiempos y volcado
automático en los partes de Intervención.
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Las principales características del software de
navegación son las siguientes:
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•

•

Recepción de servicios con navegación a
destino. Permite utilizar dos navegadores para
el cálculo de la ruta. Street view del destino.
Cambiar de un navegador a otro. Visualizar
todo el recorrido, etc.
Botones semiautomáticos de estado para

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

identificar situación de vehículo y almacenar
información de tiempos de las intervenciones
para el parte.
Recepción de notificaciones enviadas desde
Central con adjunto de archivos e imágenes.
Envío y seguimiento de incidencias.
Alta de nuevos puntos.
Envío de SOS a Central.
Historial de rutas.
Botón rápido de regreso al Parque
Vehículo fuera de servicio.
Salidas “Sin Intervención”
Corrección automática de la Ruta desde
Central.
Visualización de los hidrantes más cercanos.
Multitud de funciones específicas del
navegador.

App SOS

profesional
personal del servicio

para

•
•
•
•
•
•

•

Recepción de rutas desde Central.
Historial de rutas recibidas.
Envío de SOS a Central en caso de necesidad,
incluso fuera de servicio.
Se reciben todas las noticias que se crean
desde la plataforma.
Comunicación de Incidencias del Servicio.
Callejero SOS. Desde el teléfono podrás
tener toda la información del Sistema SOS,
visualizarlo en mapa y navegar a destino.
Módulo de grabación de Tracks de rutas y
búsqueda de personas desaparecidas.

el

Es una App que permite contactar con el personal y
éste a su vez con la Central.
Se puede instalar en los smarphone del servicio o
bien en los personales.
No es una Aplicación imprescindible para el sistema,
pero resulta muy ventajoso al que la tiene instalada.
Es de descarga gratuita en los markets de Android y
de Apple.
Las principales ventajas de disponer de esta App son
las siguientes:
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Opiniones de los usuarios
App

sos emergencias
ciudadanos

para

los Hemos querido recoger algunas de las opiniones de

Esta App permite a los ciudadanos contactar con
los Servicios de Emergencias realizando llamada y
enviando su ubicación al mismo tiempo. Su activación
es opcional.
Las principales características son:
•
•
•
•

Se descarga de forma gratuita, tanto para
Android como Apple.
Adaptada a personas con discapacidad
auditiva o del habla, a través de pictogramas.
Traducida a 4 idiomas (Inglés, Francés,
Alemán y Español).
En lugares sin cobertura permitirá la llamada
el 112 y te mostrará tus coordenadas en
pantalla.
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los Bomberos que usan la aplicación a diario.

Consorcio Provincial Bomberos Málaga
José Francisco Espinosa Barranco
Director Técnico Provincial Consorcio
Bomberos de Málaga

de

El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Málaga
fue el primer servicio de bomberos que apostó por
el sistema S.O.S. Emergencias. Desde la primera
reunión hasta la implantación ha sido un trabajo arduo
pero muy fructífero. Ha mejorado la operatividad
en las intervenciones, y el personal que lo utiliza
lo considera ya como una parte más, y este es un
indicador del nivel de implantación.
Lo que más destacaría de la propuesta es la
calidad humana del personal de SOS Emergencias.
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Cualquier sugerencia es bien recibida y rápidamente
toma forma. Además con una ventaja añadida de que
las mejoras de otros bomberos también benefician al
CPB Málaga y lo mismo pasa en sentido inverso.
A través del sistema gestionamos desde la Central
de Emergencias la activación de 13 parques de
bomberos, tenemos localizados 60 vehículos y
gestionamos más de 3.000 intervenciones en el año
2015.
Bomberos de Mijas
Manuel Morales
Sargento Servicio de Bomberos del Ayuntamiento
de Mijas
Nunca había visto un sistema creado por y para
bomberos. Llevamos ya varios años utilizando
el sistema y destacamos sobre todo la atención
postventa y la facilidad para adaptarlo a nuestras
necesidades, es un sistema vivo, en continua
mejora. Cada vez es más importante contar con
una herramienta controlada por nosotros, y que nos
permite tener actualizado cualquier punto, como
calles, urbanizaciones, edificios hidrantes…
Nos facilita mucho el trabajo diario.

os animo a seguir mejorando. Gracias.
Consorcio Provincial Bomberos de Toledo
Miguel Ángel Laguna Muñoz de la Nava
Sargento Jefe de sub área
El Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y
Salvamento de la Provincia de Toledo incorporó el
pasado año 2015 este funcional sistema de gestión
de Emergencias. Tras un periodo de prueba, se está
procediendo a incorporar a la totalidad de la flota
del servicio ante la sencillez en el manejo, eficacia
y rapidez de la transmisión de información que este
sistema proporciona.
Muy recomendable.

Pueden ampliar la información en el siguiente
enlace:
http://emergenciassos.com/index.php

Bomberos de Marbella
Vicente Holgado Rubio
Gestor de Sala
Una de las principales preocupaciones de los
bomberos es saber llegar al lugar de la intervención,
pues lo tenemos que hacer en el menor tiempo
posible. Hoy día el Sistema SOS se ha convertido en
una herramienta imprescindible, tanto para nosotros
como para los compañeros que están en Intervención.
José Pérez Ríos
Sargento responsable
Bomberos Marbella

Sistema

S.O.S.

en

S.O.S. Emergencias ha resultado una estupenda
herramienta, nos facilita y hace más efectivo el
trabajo de bombero, os agradezco vuestro esfuerzo y
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Bombas de cebado
La bomba de anillo

E

n este artículo vamos a ver el
funcionamiento de las bombas
de aspiración denominadas “de
anillo”.
Este tipo de bombas de cebado solemos verlas sobre todo en bombas Godiva FPN que suelen ir montadas en
BNP y BNL, aunque se pueden encontrar en otro tipo de vehículos.

¿Por qué se necesita una
bomba de cebado?
Como sabéis, la bomba centrífuga
está pensada para estar cebada permanentemente por la entrada de agua
del tanque del vehículo, ya que no es
capaz de succionar agua por sí misma del exterior. Las bombas centrífugas no aspiran, tan sólo proporcionan
energía (velocidad y presión) al agua
que entra en la voluta. De manera que
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si pretendemos alimentarnos de una
fuente externa necesitamos un sistema adicional que sea capaz de cebar
nuestra bomba centrífuga e introduzca
agua en la voluta, esto es, una bomba
de cebado.
A menudo hemos de abastecernos de
pantanos, balsas o pozos e incluso el
propio mar, y para ello debemos hacer
funcionar nuestras bombas de cebado
de modo que hagan circular el agua
desde el punto de suministro hasta la
bomba centrífuga, y una vez alimentado el circuito centrífugo ya podemos
prescindir de la bomba de cebado,
puesto que la bomba centrífuga ya es
capaz de reponer el tanque o alimentar
las líneas de ataque al incendio por sí
sola.
A pesar de que las bombas centrífugas no sirven para aspirar, si logramos
que haya continuidad entre el agua de

la fuente de suministro y la voluta (es decir, que los
mangotes y la voluta estén llenos de agua), la bomba
centrífuga llevará el agua hasta nuestras líneas.
Por tanto, la función de las bombas de cebado es
succionar el agua a través de los mangotes y proporcionar esa continuidad de agua entre la voluta, los
mangotes y la fuente de suministro, de manera que
la bomba centrífuga cree un circuito hidráulico autoalimentado.
“La función de las bombas de cebado es
succionar agua hasta la bomba centrífuga,
creando una continuidad entre ella , los mangotes y la fuente de abastecimiento”

¿En

qué consiste el sistema de
anillo?
La bomba de cebado tipo “anillo de agua” consiste en
una voluta en la que se monta un rodete de paletas
de forma excéntrica, es decir, desplazado del centro

de la misma, de manera que el exterior de las paletas
giran más cerca de una pared de la voluta que de la
otra.
Como podemos ver en la figura 1, el funcionamiento consiste en generar cámaras de aire de diferentes
tamaños entre las palas del rodete, de manera que
el aire pase de estar en una cámara amplia a otra de
menor tamaño, con lo cual aumenta su presión y sale
al exterior, provocando la entrada de más aire al interior de la voluta, creando con ello la succión.
La succión provocada en el colector de admisión provoca una depresión en todo el circuito (voluta de la
bomba de anillo, bomba centrífuga y mangote), y a
medida que se acaba el aire genera el vacío, disminuye la presión por debajo de la presión atmosférica,
generando la succión del agua a través del mangote
y llenando todo el sistema.
Cuando entra el agua procedente de los mangotes de
aspiración en la voluta de la bomba centrífuga (que se
encuentra girando aunque no hubiera agua durante la
maniobra de aspiración), aumenta su presión y entra
en el “Mecanismo de desacoplamiento de la bomba
de anillo”; provocando su desconexión.

La cámara de aire que deja el agua es menor en este
punto, con lo cual el aire aumenta de presión y sale

por el colector de impulsión, situado en la parte inferior
opuesta al colector de admisión

Anillo de agua (el eje excéntrico hace que el anillo de
agua cree diferentes espacios entre paletas)

Eje excéntrico (no está emplazado en el centro de la
voluta)

El aire entra por el colector de admisión en la parte

superior central del rodete de paletas. En ese punto
la cámara de aire que deja el anillo de agua tiene el
máximo tamaño

Figura 1
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Polea de giro (bomba de anillo)

Figura 2

Eje de transmisión
Polea del eje de transmisión
Mecanismo de desacoplamiento (la bomba se apoya en él en ese lateral)
Eje basculante lateral

¿Cómo

funciona el mecanismo de
desacoplamiento?
La bomba de anillo va instalada sobre un único eje
lateral, es decir, la bomba bascula sobre un único eje
y se apoya en el mecanismo de desacoplamiento en
el lado contrario (Fig. 2)
Además, el eje que mueve el rodete culmina en su
parte exterior en una polea que se acopla y se desacopla del eje de transmisión del motor del vehículo
hacia la bomba centrífuga.
El mecanismo de desacoplamiento recibe agua de la

voluta a través de un conducto presurizador. Cuando
entra agua en la voluta procedente de la aspiración,
aumenta su presión, el agua entra en el conducto presurizador y en éste es accionado el pistón de despegue (Fig. 3) que levanta la bomba de anillo, separando la polea de giro de la polea del eje de transmisión,
con lo cual deja de girar el rodete y la bomba queda
en posición de reposo (Fig. 3)

Regulador de altura (cuando el pistón se encuentra en posición off, con la bomba de anillo aspirando, debe
haber una separación entre éste y la almohadilla de 3 mm)

Mecanismo de desacoplamiento de la bomba de anillo (este
mecanismo está conectado a la voluta y cuando aspiramos reci-

be agua con la suficiente presión como para elevar un pistón que

desacopla la bomba, levantándola y separando la polea de giro de

la polea del eje de transmisión; con lo cual al entrar agua en la voluta
la bomba de anillo se para)
Almohadilla de despegue

Figura 3

Pistón de despegue (se encuentra debajo de la almohadilla, insertado en el mecanismo de desacoplamiento)
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¿Cómo mantiene el nivel de agua?
La bomba de anillo mantiene siempre una cantidad
de agua en su interior gracias a que es alimentada
por un depósito exterior (Fig. 4)
Cuando la bomba se llena de agua procedente de la
aspiración, y antes de que aumente la presión en la
voluta de la bomba centrífuga, la bomba de anillo envía toda el agua sobrante a dicho depósito.
Este depósito debe estar siempre lleno de agua para
el correcto funcionamiento de la bomba. Y dispone de
un conducto de drenaje para que nunca supere cierto
nivel.

Por lo tanto en la bomba de anillo veremos dos conductos que la conectan con el depósito (Fig. 4)
Un conducto por el que la bomba envía el sobrante de
agua al depósito, y que está conectado al colector de
impulsión de la bomba de anillo.
Un conducto de suministro por el que recibe agua
desde el depósito y que le permite mantener un nivel
constante de agua dentro de la bomba.
En el depósito además observaremos que existe un
tercer tubo, que es el de drenaje del agua del depósito cuando supera cierto nivel.

Sobrante (conectado al colector de impulsión y
por el que sale el aire y el agua sobrante)

Conducto de drenaje

Figura 4
Conducto de suministro

¿Cómo se conecta?
Ahora que ya hemos visto en qué consiste, veamos
cómo entra en funcionamiento.
La bomba en su colector de admisión dispone de una
válvula de cebado.
Esta válvula cierra o abre el paso hacia la bomba de
anillo dependiendo de que haya o no presión en la
voluta de la bomba centrífuga.
Esta válvula va instalada entre la voluta y la bomba
de anillo, justo en el comienzo de su colector de admisión.

Cuando no hay agua en la voluta de la bomba centrífuga, esta válvula deja de recibir presión por ese lado,
con lo cual abre el paso hacia la bomba de anillo. Una
vez que aspiramos, y entra agua en la voluta de la
bomba centrífuga, la presión aumenta y cierra el paso
hacia la bomba de anillo, de forma que automáticamente abre y cierra el paso de agua (Fig. 5)
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Colector de admisión (hacia la bomba de anillo)

Conducto de cierre (proveniente de la voluta de la bomba
centrífuga)

Colector de aspiración (conecta la válvula de cebado con la aspiración de la bomba centrífuga o la
salida hacia el mangote)

Haciendo un repaso de lo que hemos visto podemos
establecer la siguiente secuencia de funcionamiento:
1. Necesitamos aspirar agua, y nuestra bomba centrífuga se encuentra vacía.
2. Conectamos los mangotes a la fuente de suministro (siempre menos de 10 m de altura)
3. Cerramos la llave de paso del tanque y el retorno
(ya no entra aire procedente del tanque).
4. Conectamos la bomba y aceleramos a un régimen de vueltas moderado.
5. La válvula de cebado se encuentra en posición off
(sin presión procedente de la voluta), con lo cual
deja pasar el aire hacia la bomba de anillo.
6. El mecanismo de desacoplamiento se encuentra
en posición off (con lo cual tampoco recibe presión el pistón de despegue y la polea de la bomba
de anillo está en contacto con la polea del eje de
la transmisión)
7. La bomba de anillo gira, el anillo de agua provoca una diferencia de presiones en las cámaras de
aire que quedan entre las paletas de su rodete.
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8. La diferencia de presiones provoca la succión de
aire en todo el circuito, hasta la fuente de suministro de agua.
9. Conforme se consume el aire se crea una depresión en el circuito (por debajo de la presión atmosférica) que succiona el agua y llena todo el
circuito.
10. El rodete de la bomba centrífuga recibe agua y la
presuriza.
11. La válvula de cebado recibe presión y cierra el
paso hacia la bomba de anillo.
12. El sistema de desacoplamiento recibe presión y
el pistón de despegue es accionado, la bomba de
anillo se eleva pivotando sobre su eje, con lo cual
las poleas se separan y la bomba queda en posición de reposo.
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Aspiración

Poleas en contacto

Bomba de anillo aspirando

Válvula de cebado abierta

No hay agua/presión en la
bomba centrífuga

Mecanismo de desacoplamiento en reposo

Fin de la aspiración

Poleas sin contacto

Bomba de anillo parada

Válvula de cebado cerrada

Hay agua/presión en la bomba centrífuga

Mecanismo de desacoplamiento accionado

Espero que, a pesar de que los gráficos que he hecho
no son muy buenos, al menos este artículo haya despejado las dudas algunos pudieran tener respecto al
funcionamiento de este tipo de bombas.
Quiero aprovechar para agradecer la colaboración
que me ha prestado el compañero Dani, ingeniero industrial y cabo de bomberos ( www.face2fire.com ),
por su colaboración a la hora de escribir este artículo.

José Manuel Botía Nortes

Bombero del Consorcio Provincial
de Alicante
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PSAPs

Centros de Coordinación de Emergencias
Integrados

H

an pasado ya más de 25 años
desde que se crease el teléfono de emergencias 112 para
Europa (Directiva 91/396/CEE). En los
años 70 era común en Europa el uso
de teléfonos de tres dígitos, e incluso
dos, y gratuitos, para llamar a los servicios de emergencia. A comienzos de
esa misma década, ASELF ya proponía a las autoridades de telefónica la
implantación de un teléfono de tres
dígitos gratuito que aunase las llamadas de emergencia en nuestro país.
En España, en los años 70 y 80, si
un ciudadano presenciaba o sufría
una emergencia debía llamar a números comunes, con 6 ó 7 cifras y de
tarifa normal, y que además en cada
provincia eran diferentes. De hecho,
en Madrid, si uno quería llamar a los
bomberos debía marcar el 2 32 32 32.
Anteriormente se habían implantado
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soluciones, como el caso de Bombers
de Barcelona, que mantuvo el número
3000 para bomberos hasta 1928, año
que cambió por el 12345. Para entonces muchos tenían claro que era necesario un teléfono fácil de recordar que
facilitase y acercase este servicio al
ciudadano. En Francia los bomberos
ya disponían de un teléfono propio de
dos cifras desde 1932, el 18. En Suiza
el 118, en Italia el 115, en Reino Unido
el 999 y en Austria el 122, por mencionar algunos países. La introducción del
teléfono de emergencia, como hemos
visto, se decidió y aprobó por el Consejo de Ministros de la Unión Europea
en 1991 a sugerencia de la Comisión
Europea. Desde entonces, el 112 se
ha consolidado a lo largo del posterior
proceso legislativo, y los teléfonos de
bomberos, tanto el 080 como el 085
han sido paulatinamente sustituidos

por este servicio que centraliza las llamadas de emergencia en cada comunidad autónoma. No obstante,
al igual que el antiguo 006, el 112 no está exento
de problemas. Tanto es así que en algunos servicios
están recuperando el teléfono propio de bomberos,
tanto el 080 como su hermano 085, para la atención
directa de las llamadas a bomberos en nuestras centralitas (080 Motril en 2009, 085 Consorcio de Málaga en 2013, etc.), aunque son muchos los que han
aguantado con el 080 hasta bien entrada la primera
década del S. XXI (Castilla y león, por ejemplo hasta
2014), y aún a día de hoy siguen manteniendo operativos.
El propio Parlamento Europeo reconoce que son muchos los problemas de coordinación y de difusión del
número de emergencia que se están encontrando
en toda la UE, y establece una clara relación con la
accesibilidad e interoperabilidad de los principales
servicios que integran la emergencia entre dichos aspectos a mejorar.
La resolución del Parlamento Europeo (5 de julio de
2011) relativa al servicio universal y el número de
emergencia 112 señala la importancia de garantizar
que este número tenga una prominente presencia
en los servicios de emergencia que “integran” el sistema de emergencia 112, esto es, servicios de policía, servicios de bomberos y emergencias sanitarias
principalmente, y que además forme parte de sus
distintivos y rotulación para que se haga extensivo el
conocimiento del mismo por parte de la población. Se
trata de que la población acabe asociando estos servicios públicos de emergencia con un mismo número
de llamada, unificando y mejorando la capacidad de
respuesta ciudadana e institucional frente a los diversos tipos de emergencias posible, sobre todo en
emergencias de carácter multidisciplinar donde sea
necesario el aviso y la presencia de diferentes servicios de manera simultánea.También pone de relieve
la importancia de una mejor coordinación entre los
servicios de emergencia, para lograr el más alto nivel
de eficacia y con este fin insta a la Comisión Europea a apoyar y coordinar con las administraciones de
los Estados miembros a explorar formas de mejorar
la interoperabilidad entre sus sistemas. En este senti-

do, pide a la Comisión, en estrecha cooperación con
los Estados miembros, que se establezcan patrones
claros de fiabilidad y calidad tan pronto como sea posible para toda la cadena de servicios 112, para establecer indicadores y directrices relativas a la calidad
del servicio 112 vivida por los ciudadanos, teniendo
en cuenta la necesidad de accesibilidad e interoperabilidad entre los servicios de emergencia de cara a la
calidad de sus intervenciones.
Por otro lado, la Asociación Europea de Números de
Emergencia (EENA), es una ONG con sede en Bruselas, creada en 1999 y dedicada a promover la alta
calidad de los servicios de emergencia en toda la UE.
Incluye a cerca de 630 servicios de emergencia, representantes de 43 países europeos, asociaciones y
organizaciones internacionales, así como 26 miembros del Parlamento Europeo.
El Comité de Operaciones de EENA suscribe las
conclusiones del Parlamento Europeo mencionadas
respecto a los centros de llamadas de la red de emergencias 112.
En aras de garantizar las premisas de “accesibilidad”
e “interoperabilidad” de los servicios implicados, es
importante garantizar que el personal de estos centros de emergencia esté conformado por personal
procedente de los servicios de emergencia implicados, que ostente una formación básica común y, sobre todo, una cierta experiencia en intervenciones,
complementada con la formación específica necesaria para asegurar la adecuación del puesto y la máxima calidad del servicio prestado al ciudadano.
The Emergency Services Staff Network (ESSN)
como red internacional que agrupa a los servicios de
emergencia que disponen de centros de comunicaciones o de llamadas de emergencia que se encarga
de estimular el intercambio de mejores prácticas y
experiencias entre los servicios de emergencia de diferentes países (con un enfoque en Europa) entre los
miembros de los servicios de emergencia diferencia
claramente entre “personal de sala de control” y “personal técnico”, reconociendo implícitamente que los
centros de comunicaciones deben formar parte de la
estructura de las organizaciones de la emergencia a
nivel internacional, siendo integradas por su propio
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personal.
El Servicio 112 ha de ser un servicio público instituido
por las AAPP, cuyas funciones básicas son:
1. Atender las llamadas de urgencia dirigidas al número de teléfono 112, realizadas por cualquier
ciudadano desde cualquier lugar dentro de las
CCAA, como por ejemplo aquellas que requieran
atención sanitaria, extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana o protección civil.
2. Recabar del ciudadano la información que necesitan los medios operativos de urgencia para que
su trabajo en el terreno sea lo más eficaz posible.
Al mismo tiempo, el 112, en función de la información recibida, debe aplicar las directrices de
actuación que, según el tipo de urgencia de que
se trate, sean los más adecuados para su rápida
resolución.
3. Dar aviso a los servicios de emergencia que han
de actuar (y también a aquellos que deban estar
informados de ella), colaborando en lo posible a
la coordinación entre los mismos, para conseguir
la respuesta más eficaz ante cada incidencia.
4. Aportar una plataforma tecnológica común a todos los servicios públicos que trabajan activamente ante cualquier tipo de emergencia, poniendo a su disposición una herramienta común en
materia de comunicaciones así como de gestión
de emergencias, en un entorno donde la información esencial se transmite rápida y multidireccionalmente entre todos los servicios de emergencias.

recoger la solicitud del llamante y tratar la información
para establecer con precisión dónde y qué tipo de
emergencia se está produciendo. Asimismo, los operadores del servicio 112 deben determinar mediante
procedimientos operativos establecidos qué organismos están implicados en la resolución de la emergencia para poder transferir a los respectivos centros de
comunicaciones la información obtenida para la prestación del servicio, siendo importante garantizar que
el proceso de Mando y Control sea el propio de cada
servicio de emergencia.
Cuando un centro 112 recibe la información relativa
a un incidente, se encarga de centralizar las comunicaciones entre unidades, y entre unidades y mandos;
realizar el seguimiento y control de las actuaciones;
movilización de equipos, grupos y unidades operativas, y así hasta el cierre del incidente. Por lo que es
de vital importancia que aquellos que se encarguen
de este sistema dispongan de la suficientemente formación y experiencia previa en los respectivos sectores de la emergencia que han de coordinar.
Además, los centros de coordinación 112 deberían
disponer de una plataforma tecnológica que proporcione el soporte tecnológico necesario con los bloques funcionales siguientes:

Lo que conocemos en España comúnmente como
“Sala de Operaciones del 112” o Call Center es lo que
en toda Europa se denomina PSAP, anagrama del inglés Public Safety Answering Point, que podemos traducir como Punto de Atención de Seguridad Pública.
Las plataformas PSAP funcionan a través de dos
áreas: Atención de Llamadas, y Mando y Control. En
el CCE autonómico, normalmente se reciben las llamadas que los ciudadanos realizan al número de teléfono de emergencias 112. Estas llamadas deben ser
atendidas por personal cualificado, cuyo cometido es
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•
•

•
•

•

•

Gestión de las comunicaciones, con funciones
de centralita.
Aplicación de ayuda a la gestión de asuntos
y gestión de Mando y Control, aplicación de
protocolos operativos a los distintos tipos de
incidentes. Automatización de tareas.
Integración de los diferentes subsistemas de
datos y comunicaciones.
Sistemas de respaldo, que garanticen la prestación de servicio aún cuando se produzcan
anomalías técnicas en los sistemas principales.
Sistema de información geográfica (SIG): proporciona la cartografía digital y la aplicación
para su visualización en los puestos de operación del sistema.
Sistema de localización automática de vehículos (AVL): Sistema que representa sobre

•

•

el sistema de información geográfica (SIG) la
posición de los vehículos dotados de receptor
mediante sistema GPS.
Módulo audiomático: equipo que permite la
realización de avisos telefónicos/de fax masivos a la población o a organismos.
Sistema de información Corporativa (SIC): intranet que proporcione a los operadores del
sistema información complementaria, documentación, estadísticas y otros servicios de
valor añadido.

Cuando un ciudadano llama al teléfono 112, desde
cualquier lugar, la llamada es redirigida al Centro de
Coordinación de Emergencias autonómico. Una vez
atendida la llamada por parte de un operador se ha
de proceder conforme a planes y procedimientos
muy concretos a una toma de datos que clarifiquen
el lugar del incidente, su naturaleza, circunstancias,
personas afectadas, gravedad del mismo, etc.
En cuanto a los modelos de PSAPs en Europa, existen tres modelos estandarizados:
1. Modelo profesional: la llamada 112 es contestada por una sala de policía, bomberos o sanitarios,
desde la cual se reparten los avisos a los distintos
servicios competentes en la emergencia, movilizando si así procediera sus recursos propios.
2. Modelo externalizado: un PSAP especializado
y diseñado ex profeso recepciona las llamadas
efectuadas al 112 y da traslado de la incidencia a
los distintos servicios operativos competentes en
la materia, ubicados en otras instalaciones independientes y distantes entre sí geográficamente.
3. Modelo profesional integrado: en un único PSAP
están representados todos o varios de los principales servicios operativos (sanitarios, bomberos
y policía), donde la llamada 112 es recepcionada,
evaluada y gestionada en un proceso colectivo en
el que todos participan y desde donde cada organismo integrado moviliza sus propios recursos en
coordinación con los otros servicios.
Actualmente se está observando una tendencia a

vaciar de funciones operativas a los centros de CCE
112, y que en función de los datos aportados se tipifique el incidente y se alerten a los servicios operativos
que sean competentes en la resolución del mismo.
Es decir, que los CCE 112 no movilicen recursos sino
que simplemente alerten servicios, comportándose como meros telefonistas (en España se sigue el
modelo de empresas de telemarketing), por lo que el
proceso de toma de decisiones va a requerir de un
segundo escalón, que necesariamente va a necesitar
un tiempo de respuesta añadido.
A finales de los 70 y principios de los 80 se implantaba en muchas provincias españolas el 006, que fue el
primer teléfono de emergencias de nuestro país. No
obstante, era atendido por “teleoperadores de Telefónica” y los problemas que se derivan del alejamiento
profesional de estos trabajadores respecto a los servicios de emergencia lo convirtieron en algo inoperativo. El ciudadano llamaba al 006 y desde esta centralita daban aviso a los bomberos, por lo que el servicio
solía perder tiempo e información por el camino. Tras
la experiencia con este número en varias provincias,
los servicios de bomberos demandaban un teléfono
propio que canalizara las emergencias específicas
directamente desde el ciudadano a las centralitas
de los parques, y que dicho número además fuese
sencillo, de tres cifras, y gratuito. Hasta ese momento,
los servicios de bomberos eran de carácter municipal
prácticamente en su totalidad. Todavía no existía la
Ley 7/85 de 2 de abril de bases de régimen local, e incluso tras su promulgación, todavía quedaba mucho
por hacer. Dadas las reivindicaciones de ASELF, y de
los principales servicios de bomberos del país, Telefónica de España creó el primer número de teléfono
específico de bomberos de nuestra historia: el 080.
El 30 de julio de 1986 entraba en funcionamiento
el teléfono 080 en Madrid, haciéndose famoso este
número a través de una llamada inaugural que el
entonces alcalde “Juan Barranco” hizo al humorista
Gila. Debido al coste que Telefónica facturaba por la
instalación de dicho teléfono (unos siete millones de
pesetas de la época), al principio únicamente Madrid,
Barcelona y San Sebastián contaban con dicho número de teléfono. El 1 de mayo de 1988 entró en vigor
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en Zaragoza, y para finales de la década ya estaba
implantado en la mayoría de las principales capitales
de provincia donde contaban con bomberos municipales. En unos años sería paulatinamente sustituidos
por los PSAPs.
No obstante, y tal como recomiendan los distintos organismos europeos, si estos centros de coordinación
estuvieran compuestos por personal procedente de
los servicios de emergencia implicados, y dispusieran de un nivel de mando y coordinación acorde con
las necesidades, se estarían garantizando unos estándares de calidad adecuados respecto a las importantes funciones que realizan estos centros sobre la
vida de los ciudadanos.
En este sentido, en lugar de contar con un único CCE
112 autonómico compuesto por personal cualificado
únicamente como “teleoperador”, sería mucho más
funcional contar con centros de emergencia integrados de nivel provincial en el que estuvieran representados los distintos servicios de emergencia, tanto a
nivel de atención de llamadas como de respuesta
operativa: Modelo prof. integrado.
A fecha de 1 de enero de 2012, en 14 países de la
UE se está empleando el primero de estos modelos,
donde las llamadas al 112 son atendidas mayoritariamente por salas de policía y bomberos, siendo contados los casos en los que son atendidos también por
los servicios sanitarios (casos de Estonia, Francia o
Eslovenia). 9 países aplican el segundo modelo y 3
(Bulgaria, Estonia y Eslovaquia) el tercer modelo. Es
decir, que solo 3 de los 27 países han aplicado ya el
modelo profesional integrado, donde los operadores
del 112 y los operadores o representantes de los diversos servicios operativos comparten una misma
sala de operaciones.
En España se encuentran los tres modelos (según la
Comunidad Autónoma).
No obstante, siguiendo las recomendaciones referidas con anterioridad, algunos países han iniciado
ya una “reconversión” de sus actuales sistemas para
evolucionar desde el primer modelo (que podemos
denominar modelo “profesional” o “básico”) hacia los
modelos segundo y tercero (PSAP professional integrado). En Hungría, por ejemplo, se pasará de aten-
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der las llamadas 112 a través de la policía a crear un
PSAP del segundo modelo; Bélgica, Lituania y Polonia evolucionarán sin embargo hacia el tercer modelo.
Esto quiere decir que la tendencia futura de desarrollo del 112 europeo será hacia el modelo PROFESIONAL INTEGRADO.
Existe, sin embargo, una tendencia hacia la reducción
de costes que sin restar eficacia aumente la eficiencia. En este sentido, Finlandia tiene previsto pasar de
los actuales 15 PSAPs a 6 en los próximos años; Dinamarca pasará de 8 a 2, Hungría de 20 a 2; y Polonia
de sus actuales 670 CCE a 16 PSAPs.
La integración y la reducción de PSAPs puede suponer un importante ahorro de costes, sin que por ello
se reduzca la eficacia si se implementan los sistemas
de atención multilingüe y el software adecuado, y
sobre todo, si los centros cuentan con personal profesional procedente de los servicios de emergencia
(Modelos 1 y 3).
En España el problema radica en que al haberse transferido las competencias del Estado a las Comunidades Autónomas, la coordinación y la centralización de
los datos estadísticos a nivel nacional dejó de existir
hace tiempo, al menos en lo que a protección civil y
a la gestión de emergencias se refiere. En España no
existe un modelo único o común de implantación del
112 y a lo más que alcanzamos a comprender es que
coexisten los tres modelos anteriormente descritos
según cada región o coyuntura político-económica
vigente, que en nada tiene que ver con aquellos aspectos técnicos y operativos que mejoren la atención
al ciudadano. Aquí se ha recurrido (y abusado) de la
contratación de operadores telefónicos y los servicios
asociados (como la formación, etc.) a través de empresas del sector de telemarketing, lo cual es inédito
en el resto de Europa, en donde las llamadas siguen
siendo atendidas por salas de bomberos, policía o
servicios sanitarios; ya que en Breve serán 20 de los
27 los que sean atendidos por estos profesionales
de las emergencias (modelos 1 o 3). Esperemos que
nuestros políticos recapaciten y tengan en cuenta las
razones tácticas y operativas implicadas en la resolución de las emergencias y sigan la tendencia europea
de avanzar hacia el modelo profesional integrado.
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Nº PAÍSES
UE

MODELO

PAÍSES

14

PROFESIONAL

ALEMANIA, BÉLGICA*, AUSTRIA, CHIPRE, DINAMARCA, ESLOVENIA,
FRANCIA, HUNGRÍA, ITALIA, LETONIA, LITUANIA*, MALTA, POLONIA* Y
REP. CHECA

9

EXTERNALIZADO

FINLANDIA, GRECIA, IRLANDA, LUXEMBURGO, PAÍSES BAJOS, PORTUGAL, R. UNIDO, RUMANÍA Y SUECIA

3

PROFESIONAL
INTEGRADO

BULGARIA, ESLOVAQUIA Y ESTONIA

*Países que avanzan hacia el modelo profesional integrado

psap profesional

emergencia

Profesional

emergencia

operador

Externalizado
psap integrado

emergencia

Profesional integrado
José Manuel Botía Nortes

Bombero del Consorcio Provincial
de Alicante
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GUARDIA EN
EL PARQUE
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Los bomberos José Carmona y Sergio Pérez, del
parque de Elche, en el rescate de los ocupantes

Accidente de tráfico
Camión con riesgo de caída

C

asi en la hora del relevo, 07:36
horas, entra el aviso por control 3, accidente de camión en
la A7 a su paso por Elche, en el kilómetro 520, con incendio. Activo el tren
de salida habitual, UMJ, BUP, FSV,
añadiendo en este caso el BNP, por el
incendio.
A la llegada se observa fuego en el
frontal de la caja, donde parte de esta
queda en la ladera del puente, y el propio motor del camión que había caído
al barranco, también estaba ardiendo.
La cabina, debido al brutal impacto,
se había separado del camión y había
quedado encajada boca abajo en el
hueco de la infraestructura que separa
los dos carriles, a unos 15 metros de
altura sobre el barranco, desconociendo su estabilidad y el estado del con-
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ductor y acompañante.
Lo primero que me preocupa es la posibilidad de que la cabina pudiera desprenderse y caer al vacío con sus dos
ocupantes, por lo que en principio nos
centramos en asegurar la cabina con
eslingas, grilletes y cadenas, añadiendo el cabrestante del FSV para darle
mayor estabilidad.
Por suerte, la cabina había caído justo
en el capitel de una de las columnas
del puente, lo que impidió que cayese
al barranco, salvando la vida a los ocupantes.
Mientras tanto, dos bomberos se encargan de la extinción de la caja y el
motor con línea de 45.
Una vez asegurada la cabina, un bombero, junto con otro que llega con el
BNP, montan dos líneas con sus cuer-

El tráiler choca y cae en el hueco de la
medianera
das personales para efectuar el rescate.
A la vez valoro la posibilidad de acceder por debajo
del puente a la cabina con un vehículo de altura tipo
AEA. Finalmente no lo considero viable debido al peligro de vuelco del camino de acceso para ese vehículo, incrementado por las lluvias recientes, además de
la propia demora en la utilización del recurso, ya que
no se encontraba in situ en ese momento.
La opción de trabajar con el material de rescate del
BUP y del FSV, para extraer a los ocupantes, es más
viable dadas las circunstancias.
Al principio parecía ser una intervención compleja,
pensando en excarcelar e inmovilizar a heridos teniendo que trabajar en altura, pero cuando accedemos a ellos comprobamos que se encuentran bien
físicamente aunque, lógicamente muy asustados.
Se rapela hasta llegar a la altura de la puerta, la cual
se abre con relativa facilidad, sujetándola y bloqueándola al otro lado de la mediana.
Una vez junto a los ocupantes, se hace una nueva valoración de los mismos, comprobando que efectivamente se encuentran bien e incluso pueden colaborar
en su extracción.
Los dos compañeros que descienden proceden a
colocarles el triangulo de evacuación, a la vez que el

Punto en el que quedó el contáiner y la cabina
por separado

Detalle de la cabina sobre el capitel del pilar
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equipo está decidiendo la maniobra más oportuna:
bajarlos, (15 metros) aproximadamente, o subirlos,
(2 metros). Optamos por la segunda opción ya que,
aunque resulta un poco más complicada, es mucho
más rápida al haber bastante personal para tirar de
ellos con seguridad.
En primer lugar, rescatamos al que se encontraba
más nervioso, (en todo momento transmitiéndoles
confianza).
Con la cuerda de la saca, (lluisa de 10,5, 50 metros),
anclada al triangulo y con maniobra de reparto de
fuerza de los compañeros, se realiza el izado del
ocupante.
Los bomberos que llevan a cabo el rescate realizan
una labor excelente, tranquilizando y dando seguridad a los ocupantes mientras se realiza la transición
de los mismos entre la cabina a la carretera.
Los dos hombres resultaron prácticamente ilesos, tan
solo alguna contusión, algún que otro arañazo y un
susto que recordarán durante mucho tiempo.
Con medios externos, grúa y góndola se recupera la
normalidad en la autovía.
Todo el equipo trabajó de manera coordinada y
de forma eficiente.

080 BOMBEROS
40

Nº 4 Septiembre 2016

Uno de los ocupantes tras el rescate

Ángel Botía Nortes

Sargento del Consorcio Provincial
de Alicante. A.O. Baix Vinalopó

www.cubp.es

BOMBEROS
41 080

PREPARACIÓN
FÍSICA
080 BOMBEROS
42

Sergio Rosa Escribano

Instructor de entrenamiento, de fuerza
y musculación

Se acabaron las vacaciones
¿Cómo vuelvo a entrenar?
Entrenamiento Personal Alicante (EPA)

E

l verano ha llegado a su fin y con
él las vacaciones, los días de
playa, chiringuitos, cervecitas
y relax. Durante todo el año estamos
entrenando duro para conseguir los
objetivos que nos planteamos al principio de la temporada, y el verano es
momento de vacaciones, desconectar
de la rutina, viajar y dedicar nuestro
tiempo a otras actividades que durante
el año no podemos realizar.
Somos muchos los que durante la época estival sustituimos el gimnasio por el
chiringuito o las cervezas con amigos.
Y lejos de ser algo contraproducente
es algo beneficioso para el cuerpo, ya
que éste al igual que nosotros necesita
descansar para volver con más fuerza.
Hemos de ser conscientes que al haber estado parados durante un largo
periodo de tiempo los músculos necesitan un margen de adaptación y tendremos que retomar los entrenamientos poco a poco, sin prisas, y siempre
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escuchando a nuestro cuerpo.
¿Cuánto tiempo me llevará recuperar la forma?
Si tu estado de forma antes de las vacaciones era muy bueno, probablemente experimentarás un descenso
rápido de tu rendimiento durante las
primeras 3 semanas de inactividad. La
fuerza y la resistencia son las cualidades físicas más difíciles de perder y la
memoria muscular permite recuperar
rápidamente las ganancias obtenidas
en el pasado incluso cuando han pasado meses desde la última vez que
entrenaste. Por lo tanto, no es necesario empezar de cero si llevamos unas
pocas semanas sin entrenar ya que a
las pocas semanas notaremos que recuperamos nuestro tono habitual rápidamente. En cualquier caso cada persona tendrá que valorar su situación e
identificar las metas, retos y objetivos
que queremos alcanzar en esta nueva

temporada con el fin de planificar de forma adecuada
nuestros entrenamientos.
¿Cómo lo retomo?
Tómatelo con calma. Por ejemplo, si antes si antes de
este período de inactividad solías practicar ejercicio
aeróbico con asiduidad, te aconsejamos que empieces con unos entrenos de baja intensidad como caminar o correr a ritmo muy suave. Si por el contrario,
lo tuyo es ir al gimnasio, comienza 2 o 3 días a la semana con sesiones no muy exigentes y rutinas de entreno que ya conozcas reduciendo a la mitad los pesos con los que normalmente trabajabas . Realiza un
buen calentamiento para prevenir una posible lesión.
Ten paciencia, te va a costar un tiempo volver a tu nivel anterior y seguramente tendrás ganas de hacer
más de lo que tu cuerpo puede con tal de recobrar lo
más rápido posible tu buen estado físico, pero debes

resistir la tentación de llegar al límite e interpretar las
señales de tu cuerpo para saber hasta dónde puedes
llegar. Siguiendo el programa de entrenamiento de
forma adecuada verás que gradualmente y en unas
pocas semanas recuperarás tu forma física y podrás
aumentar la intensidad de tus entreno poco a poco.

Programa de entrenamiento
A continuación te proponemos un programa de entrenamiento de 3-4 días a la semana durante 4-6 semanas para que poco a poco vayas recuperando la
forma física de manera segura y eficaz y alcances un
tono muscular como mínimo donde antes lo dejaste.
En esta rutina de entreno ejercitaremos la mayor parte de grupos musculares que puedes trabajar en la
sala de tu gimnasio, y lo alternaremos con ejercicio
aeróbico.
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3 series de 10 repeticiones con intervalos de recuperación de 2 minutos

APERTURAS CON MANCUERNAS

FONDOS ASISTIDOS EN BARRAS
PARALELAS

CURL CON BARRA RECTA EN PIE

CURL CON MANCUERNAS
SENTADO

CURL CONCENTRADO EN BANCO
SCOTT

Finalizaremos el entreno con una sesión de 25-30 min. de ejercicio aeróbico,
bien sea carrera continua, cinta o bicicleta elíptica.
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DÍA 1

PRESS-BANCA

3 series de 10 repeticiones con intervalos de recuperación de 2 minutos

SENTADILLAS

EXTENSIÓN DE CUADRICEPS

DÍA 2

ELEVACIONES DE TALONES
(GEMELOS)

3 series de 25 repeticiones con intervalos de recuperación de 1 minuto

CRUNCHES

ELEVACIONES DE PIERNAS
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3 series de 10 repeticiones con intervalos de recuperación de 2 minutos

REMO CON AGARRE CERRADO

PULL-OVER EN PIE CON AGARRE
ABIERTO

POLEA V PARA TRICEPS

PRESS FRANCÉS CON BARRA
RECTA

FLEXIONES DIAMANTE
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DÍA 3

JALÖN AL PECHO CON AGARRE
ABIERTO

3 series de 10 repeticiones con intervalos de recuperación de 2 minutos

PRESS DE HOMBRO FRONTAL

PÁJAROS SENTADO EN MÁQUINA

DÍA 4

ELEVACIONES FRONTALES EN PIE
CON MANCUERNAS

Finalizaremos el entreno con una sesión de 25-30 min. de ejercicio aeróbico,
bien sea carrera continua, cinta o bicicleta elíptica.
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X-Force

Entrenamiento excéntrico
¿Qué

es el
excéntrico?

ejercicio nuestro peso. Si sujetamos fuerte la

Todos hemos oído hablar durante estos últimos tiempos del entrenamiento
excéntrico o negativo, motivo por el
que queremos aclarar las dudas que
tenéis al respecto, a fin de que podáis
valorar este sistema de entrenamiento
físico.
El ejercicio excéntrico no es algo raro
o poco común, ya que es “una fase de
cualquier movimiento donde desaceleramos una carga externa”. Con términos sencillos y por poner ejemplos: al
bajar una cuesta o unas escaleras, en
el momento de contacto con el suelo
estamos frenando la carga que supone nuestro propio peso corporal. Si
saltamos, al caer tenemos que retener
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correa cuando nuestro perro tira, estamos reteniendo nuestro cuerpo. Si soltamos un objeto en el suelo, tenemos
que frenar al llegar abajo. Durante el
trabajo positivo, sus fibras musculares
se acortan, y durante el trabajo excéntrico o negativo las mismas fibras se
alargan.
Es decir que el ejercicio excéntrico
forma parte de nuestra vida cotidiana,
pudiendo definirlo como “la realización
de una contracción muscular y un estiramiento de forma simultánea”, lo contrario del ejercicio concéntrico, donde
se realiza la contracción y el acortamiento muscular a la vez.

Breve historia
X-Force

hasta

llegar

a mejora muscular desarrollada, comparando el entre-

Aplicados estos principios al fitness, hemos de decir
que hasta la primera mitad del siglo 20, en EEUU y
con el lema “el hombre débil se puede convertir en
fuerte”, el método básico que utilizaron las personas
que entrenaban en gimnasios para ganar fuerza, consistía en levantar barras y mancuernas, y ayudados
de su propio peso corporal, realizaban flexiones, abdominales y dominadas, teniendo solo en cuenta la
fase concéntrica del ejercicio y haciendo sin pensar
la fase excéntrica o negativa.
En 1972, Arthur Jones precursor del fitness actual,
inició sus estudios y experimentación sobre el entrenamiento de fuerza, construyendo las máquinas Nautilus,y demostrando durante años la eficacia del ejercicio excéntrico, dadas las ganancias observadas en
el tamaño y la fuerza muscular, desafiando con ello a
todos los culturistas a cambiar su mentalidad y pensar “no en cuánto peso puedes levantar, sino en
cuánto peso eres capaz de bajar”.
Jones, después de muchos intentos, creó unas máquinas muy engorrosas (serie Omni) que de forma
muy tosca ayudaban en la fase negativa, si bien no
pudo mejorarlas o adaptarlas lo suficiente para que
fuesen prácticas, seguras y productivas.
También el fisiólogo finlandés Dr. Paavo Komi, después de numerosos estudios realizados con levantadores de pesas escandinavos, confirmó la notable

namiento concéntrico con el excéntrico, consiguiendo ganar medallas de oro con ellos.
Desde 1973 hasta hoy, cualquier persona que comprendiera su importancia y deseara entrenar la fase
negativa, tenía que estar acompañada en el gimnasio
por una o dos personas que controlaran bien, y que
le ayudaran a levantar o empujar durante el ejercicio
concéntrico, soltando la carga durante el excéntrico.

Y llegó la era X-Force
Durante los últimos cuatro años, y con un proyecto
liderado por Mat Thulin, en un laboratorio aislado de
Suecia, expertos en fisiología, biomecánica e ingeniería, han conseguido avanzar y crear X-FORCE, un
sistema totalmente innovador, refinado y seguro para
trabajar la fase excéntrica o negativa sin ayuda, de
forma eficaz, segura y con resultados demostrables.
El ingenio de este sistema parte del movimiento completo del conjunto de placas de peso, inclinándolas
45 grados durante el recorrido en la fase concéntrica
o positiva, y al llegar al final de dicho recorrido, el mismo conjunto de placas se coloca verticalmente para
realizar el recorrido en la fase excéntrica, consiguiendo con ello que por la propia fuerza de gravedad, se
incremente el peso de la carga en un 40% más, aprovechando de esta manera el potencial total de nuestros músculos.
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¿Cómo entrenar con X-Force?
El concepto “3-1-5” y “+40%”
Es obligatorio consultar con el técnico de la sala antes
de realizar ejercicio en estas máquinas. Usted notará
desde el primer momento que entrenar en X-FORCE
es totalmente diferente a lo que había hecho hasta
ahora, partiendo de la base de que con X-FORCE hay
que olvidar la forma de entrenar utilizada en otro tipo
de máquinas, ya que está demostrado que los intervalos de descanso entre series y repeticiones restan
efectividad al entrenamiento, por lo que se debe realizar una sola serie por máquina sin prisa pero sin pausa, y guiados en todo momento por el concepto 3-15, equivalente a realizar la fase concéntrica o positiva
en un tiempo de 3 segundos, y en un solo segundo
pasar al recorrido excéntrico, el cual se debe realizar
muy lentamente y con una duración de 5 segundos,
proporcionando con ello una estimulación mucho
más profunda de las fibras musculares.
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A fin de que no se lleve sorpresas, el peso que usted
seleccione en la máquina será el correspondiente a la
fase negativa, momento en el que tendrá que aguantar un empuje de la X-FORCE que estará incrementado en el 40% , es decir, que si hacemos un ejercicio de cuádriceps con 35 kg. seleccionados, la fase
concéntrica la realizará con 25 kg. y la máquina nos
incrementará a la vuelta el peso, teniendo que aguantar 35 Kg., siendo esto aplicable para todo el conjunto
de máquinas.
Una vez realizado un buen calentamiento muscular y
articular, el objetivo será realizar correctamente una
única serie en cada máquina, intentando aproximarse o llegar al fallo muscular, lo que le producirá una
sensación de haber realizado un excelente entrenamiento, e impidiendo que se sienta capaz de volver
a entrenar con efectividad hasta no haber pasado un
periodo de recuperación real de unos días. Este método puede ser una de las múltiples formas de entrenar con X-FORCE.
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Ventajas

del entrenamiento excéntrico con X-Force
•

•

•

•

•
•
•

•

Implica una sobrecarga más pesada de lo normal,
lo que significa más producción de fuerza y más
fibras musculares reclutadas.
Moviliza más fibras de contracción rápida, justo las que contribuyen principalmente al tamaño
muscular e incrementan la fase explosiva.
Asegura un mayor nivel de estrés por unidad motora, lo que suministra una mayor estimulación de
las fibras musculares implicadas.
Requiere una mayor adaptación neuronal, lo que
refuerza la educación transversal de ganancias
en la fuerza de una extremidad o un lado o a otro.
Permite alcanzar el fallo muscular antes, comparándolo con el ejercicio concéntrico.
Necesita menos volumen de oxígeno, por lo que
hay menos incremento de la presión arterial.
Produce una mayor estimulación a las estructuras
pasivas (huesos, ligamentos, tendones y cartílagos).
Debido al exigente control del movimiento que

•
•
•

•

se realiza durante el entrenamiento, ofrece unas
condiciones más seguras y valiosas para el tratamiento post-quirúrgico y el trabajo en torno a la
rehabilitación de lesiones.
Mantiene la ganancia de fuerza más tiempo a pesar del desentrenamiento.
El entreno excéntrico transfiere mayor ganancia
de fuerza también a la fase concéntrica.
Permite un mayor trabajo en menos tiempo, lo que
significa sesiones de entrenamiento más cortas y
eficientes junto a resultados más rápidos.
No importa cuáles sean sus objetivos de fitness,
ya que con X-FORCE se consiguen.

Antonio Vega

Club Gym Sierra, Córdoba
www.clubgymsierra.es
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TABLÓN DE
ANUNCIOS

MANUALES DE FORMACIÓN PARA BOMBEROS
http://www.ceisguadalajara.es/

ENTRENAMIENTO PERSONAL ALICANTE
pruebaentrenamientos@gmail.com

CLUB GYM SIERRA. CÓRDOBA
www.clubgymsierra.es

VISITA NUESTRO BLOG — HAZTE SOCIO Y PARTICIPA
http://www.cubp.es/
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HAZTE SOCIO DE LA CUBP
Unidos somos más fuertes

COORDINADORA UNITARIA DE BOMBEROS PROFESIONALES
UNA ASOCIACIÓN DE BOMBEROS PARA BOMBEROS

www.cubp.es
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