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CUIDANDO A LOS QUE CUIDAN NUESTRO PATRIMONIO NATURAL
Proyecto de sensibilización y capacitación en soporte vital y técnicas de movilización, inmovilización y rescate dirigido a los BOMBEROS FORESTALES de EXTREMADURA

AUTOR: Gonzalo Rodríguez Cordón. Enfermero. Servicio de Urgencias. 
Hospital Infanta Cristina de Badajoz. (machero7@hotmail.com)

El proyecto, pionero, extremeño, desinteresado y altruista, integrado por
médicos, enfermeros y TES de urgencias y emergencias, pretende alertar y
sensibilizar a las autoridades, y a los propios bomberos forestales de la importancia
de contar con los medios materiales mínimos y los conocimientos necesarios que les
capaciten para realizar una primera intervención salvadora de manera correcta,
incluso, evacuar con unas mínimas condiciones sanitarias al bombero herido si la
situación en la zona cero fuera de riesgo y así lo precisara.

Para ello, conocimos la situación de los bomberos mediante entrevista directa y
extrapolamos los resultados al resto de la comunidad .Así mismo, se realiza un manual, que
será eje del proyecto, ilustrado, sencillo y atractivo basado en 3 pilares fundamentales: uno,
soporte vital (el 60% de las muertes por causa sobrevenida de este personal en España entre
1996-2005, es decir, no por acción directa del fuego/atrapamiento, fue por infarto de
miocardio) dos, movilización e inmovilización con material, y tres, ilustramos movilizaciones e
inmovilizaciones con los medios de fortuna de los que disponen: mangueras, palas, rastrillos,
fundas de sierra, a lo que sumábamos picaduras, quemaduras, OVACE, hemorragias, AMV…

Tras presentar el proyecto, el equipo consigue, uno, la publicación del manual por
parte de la Junta de Extremadura, con una tirada de 1000 ejemplares a color, y que el propio
INFOEX hace llegar a cada uno de sus 800 efectivos en Extremadura, y segundo, y más
importante, el proyecto consigue que se destine una partida presupuestaria para comprar
material sanitario a cada uno de los retenes, completando así los botiquines, añadiendo
incluso una camilla de cuchara, collarín cervical y férula tetracameral en cada uno.

El proyecto consigue sensibilizar a las autoridades y mandos del INFOEX, dotando a sus
miembros del material y los conocimientos necesarios para realizar una primera intervención de
calidad , incluso un rescate con garantías si fuera necesario, que consiga disminuir la
morbimortalidad y las secuelas de los bomberos forestales de Extremadura en caso de
accidente.

Objetivos

Introducción

Fuego, temperaturas elevadas, orografía abrupta, dispersión
geográfica, clima extremo, humo, maquinaria pesada, extinción
nocturna, toma de decisiones rápidas bajo gran estrés,… hacen, que la
de bombero forestal sea una de las profesiones con más riesgos físicos
y mayor morbi-mortalidad en nuestro país.
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121 páginas a color
1000 ejemplares

Conclusión

Resultados

Material y 
método

hemorragias

picaduras

quemadurasPuede solicitar el manual GRATIS en pdf
en el mail: machero7@hotmail.com
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