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VADEMECUM/ GUÍA 

 PARA LOS BOMBEROS DEL MEDITERRÁNEO 
 

Introducción 
 
A conclusión del proyecto “Health and Safety for Firefighters of the 
Mediterranean Area”, aprobado por la Comisión Empleo,  Asuntos  Sociales e 
Igualdad de Oportunidades de la Unión Europea el 22 de agosto de 2008, el 
Comité Directivo del proyecto mismo ha elaborado el presente Vademécum, 
que está dirigido a los bomberos y a sus representantes sindicales. 
Agradecemos al Prof. Supino Stefano, responsable del proyecto, por el 
importante aporte científico que nos ha brindado gracias a la elaboración y al 
estudio de los resultados adquiridos a través del cuestionario; a los señores Dr. 
Edelmiro Costas y Manuel Ariza y a los Médicos del Cuerpo de Bomberos del a 
Comunidad de Madrid, Dr. Sebastian Carton Gutierrez y Dr. Vicente M. Moreno 
Mellado por haber ofrecido sus estudios sobre los equipos de protección 
individual, la formación y los chequeos médicos en materia de salud y 
seguridad de los Bomberos; al representante de FBU, John McGhee, por su 
contribución al intercambio de experiencias en vivo durante el taller de Roma 
en los pasados días 19 y 20 de marzo; a Penny Clarke, secretaria de la FSESP, 
por su valioso y constante apoyo en todas las sesiones de las labores. 
 
Los Bomberos de Portugal, España, Italia, Croacia, Eslovenia, Grecia, 
Malta comparten sus experiencias  
 
El proyecto formativo informativo “Health and Safety for Firefighters in the 
Mediterranean Area” se ha caracterizado por una profunda huella innovadora, 
ya que se dirigía a países recién entrados en la UE  y a otros que aspiran a 
entrar, como Malta, Croacia y Eslovenia y, a mayor razón, ha puesto en el 
centro de las labores el intercambio directo de experiencias entre los delegados 
sindicales procedentes de los diferentes países participantes, a fin de 
comprender los modelos organizativos, las prácticas relativas a la salud y a la 
seguridad de los agentes así como los niveles de protección sindical activos. 
 
Los dos talleres que tuvieron lugar en Roma el 19 y 20 de marzo y en Madrid 
el 13 y 14 de mayo vieron una participación amplia y activa de los delegados 
sindicales, provenientes de todos los países promotores, permitiendo así la 
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plena realización del proyecto de formación e información, que ha logrado 
trazar un marco bastante claro del estado del servicio de los Bomberos en los 
países participantes y de las diferencias entre los países que en este ámbito 
han alcanzado más avances y los que todavía se quedan un poco más atrás. El 
marco evidenciado representa una base fundamental para enfocar los puntos 
en común y cruciales para calibrar la acción de los delegados sindicales con 
respecto a los Gobiernos nacionales, territoriales y a la Unión. 
 
El cuestionario 
 
Además del intercambio directo, el cuestionario ha sido otra herramienta que 
ha ofrecido datos muy significativos sobre las condiciones del servicio y del 
trabajo de los Bomberos de los países del área del Mediterráneo. 
En particular la encuesta se ha centrado en los temas indicados en el proyecto 
mismo: 

- Organización del trabajo y gestión; 
- salud: condiciones de salud, responsabilidad, reconocimientos 

preventivos y sucesivos, información sobre factores de riesgo ligados a la 
profesión y controles sobre la salud durante toda la vida laboral;  

- seguridad: procedimientos operativos estándares, dispositivos de 
protección individuales y equipo estándar, vehículos, formación y 
entrenamiento; 

- encuestas sobre accidentes de trabajo; 
- registro y estadísticas sobre las intervenciones e informes sobre la 

naturaleza, la frecuencia y la gravedad de los accidentes de trabajo, las 
enfermedades profesionales  o la muerte; 

- voluntariado; 
- otras informaciones útiles. 

 
Estos temas han sido ampliados debido a la demanda de informaciones sobre 
la plantilla, la carrera, los títulos o estudios cursados, el salario y las 
condiciones de jubilación. Durante el taller, las preguntas han contribuido a 
elaborar un punto de vista personal de  los delegados sindicales, determinando 
así un resultado útil a la hora de trazar también el marco de las 
representaciones sindicales presentes en los diferentes países. 
 
Las adquisiciones científicas (Fig. 3-4 del cuestionario) 
 
 
Las encuestas han evidenciado una gran escasez de buenas prácticas médicas 
y formativas en todos los países del área del Mediterráneo, alimentada, de 
alguna manera, precisamente por la imagen positiva de los Bomberos entre las 
poblaciones, que favorece el mito del héroe indestructible. 
 
Evidentemente, no es así. Los estudios presentados en los dos días del taller 
de Madrid han demostrado que los niveles de salud y de seguridad de los 
agentes dependen fundamentalmente de las normas de prevención, vigentes 
en los diferentes países, relativas a las condiciones psicofísicas de entrada, a 
los chequeos médicos periódicos, a las prácticas formativas sobre el uso de los 
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equipos individuales y a la variedad de las respuestas técnicas que se ofrecen 
a los numerosos factores de riesgo que hay que encarar a  lo largo de la 
actividad laboral. 
 
Precisamente sobre estos aspectos se deberá centrar la acción de formación e 
información hacia los delegados sindicales de los bomberos de los países del 
área del Mediterráneo, a fin de incrementar el intercambio y la negociación 
sobre el tema de la salud y de la seguridad,  con las patronales, entablando, al 
mismo tiempo, el diálogo europeo a través de los delegados de la FSESP. 
 
 
 
 
Equipos de protección individual (Tablas 8- 9 del questionario) 
 

Están formado por el vestuario y los equipos finalizados a garantizar la 
reducción de los riesgos típicos de la profesión de bombero.  
Fundamental ha sido la aportación ofrecida por el tratado sobre los dispositivos 
de protección individual presentado en el taller de Madrid, porque su 
conformidad con los estándares de seguridad es un óptimo punto de partida. 
 
Sobre este tema la UE ha adoptado directivas precisas para uniformar los 
materiales y su fabricación a niveles óptimos  de protección individual, pero 
asistimos al incumplimiento de las instituciones de los países miembros que 
suministran el servicio: en efecto éstas tienden a quitarles valor a esas normas 
en favor de leyes nacionales más permisivas a fin de alcanzar ahorros 
inaceptables en perjuicio de la seguridad en el lugar del trabajo. 
 
Otro elemento igualmente indispensable para la protección de los agentes, es 
su formación al correcto utilizo del equipo de protección individual, 
ofreciéndoles conocimientos sobre los materiales y la fabricación a fin de 
responsabilizar a  los sujetos interesados a identificar eventuales defectos que 
puedan comprometer su eficiencia en los momentos menos oportunos. 
 
Aptitud psicofísica ((Fig. 5 y protección de la salud, tabla 4 del 
cuestionario) 
 
El informe presentado en Madrid, fundado en una consolidada experiencia y 
sobre diferentes experimentaciones, indica que la preparación física de los 
bomberos es una de las características fundamentales para prevenir y proteger 
su salud y seguridad, pero esto no quiere decir que un bombero es una especie 
de superman. 
 
A los bomberos, a pesar de ser hombres comunes, se les piden condiciones 
psicofísicas óptimas, a fin de no perjudicar el regular desarrollo de una 
actividad gravosa también bajo el perfil psicológico; características de ese tipo 
no pueden estar presentes ya desde el momento de la contratación, sino que 
se deben crear a  través de precisas técnicas formativas y de entrenamiento, 
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que hay que practicar de forma regular durante el tiempo de trabajo, a lo largo 
de toda la vida laboral. 
 
Se necesita aptitud no sólo física sino también psíquica, fundamental para 
quien enfrenta el estrés de un trabajo sobre el cual se ciernen riesgos y 
peligros inesperados; además, compartir episodios de extremo sufrimiento 
humano con las personas asistidas – como demuestran los estudios relativos al 
“síndrome de burn out” – marca de forma negativa el equilibrio psíquico del 
socorrista. 
 
La evaluación de riesgos en un trabajo tan expuesto a peligros inmensos y 
mudables, necesita un mapa de riesgo dinámico, siempre actualizado, a través 
de la comparación con lo que pasa realmente sobre el terreno.  
 
Reconocimientos médicos periódicos ((Fig. 7 Y tablas 4 y 5 del 
cuestionario ) 
 
Por un lado el control de las condiciones psicofísicas es muy rígido en el 
momento de la contratación, pero, resulta, en cambio, insuficiente el sistema 
de chequeos médicos en los años siguientes: una carencia inaceptable para 
trabajadores expuestos a innumerables accidentes y enfermedades 
profesionales. 
 
Paradójicamente, mientras las normativas relativas a la vigilancia y prevención 
médica en los diferentes países del Área del Mediterráneo se orientan hacia 
formas de chequeo más severas en los sectores laborales públicos y privados, 
para los bomberos ni se llevan a cabo reconocimientos médicos anuales para 
comprobar las condiciones  psicofísicas ideales para salvaguardar la salud del 
trabajador. 
 
Sería fundamental contar con estadísticas oficiales sobre accidentes y 
enfermedades profesionales, como forma para vigilar los fenómenos y como 
herramienta ideal para los delegados sindicales a fin de reivindicar, ante las 
patronales, medidas de protección más eficaces. 
 
Teniendo en cuenta la indiferencia por el cuidado y la seguridad de las 
trabajadoras y trabajadores bomberos por parte de los países miembros, se 
necesita la conexión con la EPSU a fin de comprobar, a nivel de la UE, la 
promulgación de una directiva sobre la naturaleza y la entidad de los 
accidentes, por lo menos de los que ocurren mientras se actúa sobre el 
terreno. 
 
Hasta ahora queda aún poco explorada la esfera de la incidencia de las 
enfermedades psíquicas, excepción hecha de los casos más epatantes, cuando 
se dan manifestaciones evidentes de trastornos, como las enfermedades 
depresivas, o el alcoholismo y la drogadicción. 
 
Para encarar estos casos haría falta una asistencia psicológica permanente y 
no solo intervenciones que se limiten a los episodios de estrés evidentes. 
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Formación y protección de la salud y de la seguridad de los bomberos 
(Tablas 11-12-13 del cuestionario) 
 
 
La formación es uno de los elementos determinantes, junto con la vigilancia de 
la salud, para proteger la salud y la seguridad de los bomberos y para conjurar 
problemas físicos y psíquicos en la actividad operativa. 
 
Tanto más, en un contexto especializado al que llegan demandas diversificadas 
y relativas al ámbito terrestre, marino y aéreo y que requieren el uso de 
maquinarias y materiales muy avanzados. 
 
Las consecuencias de los cambios medioambientales, que obligan gobiernos y 
poblaciones a encarar calamidades naturales y antrópicas cada vez más 
frecuentes y devastadoras, no se pueden afrontar prescindiendo de una 
formación continua capaz de ofrecerles a los bomberos una preparación 
altamente profesional. 
 
Consideraciones finales 
 
Teniendo en cuenta el aumento de la actividad transnacional, promovida por la 
misma UE, para enfrentar las catastróficas calamidades naturales que han 
afectado en los años los países del Área  del Mediterráneo, el presente  
“Vademécum” quiere situarse de pleno derecho en la huella trazada por la 
“Carta de los derechos de los bomberos europeos”, adoptada en octubre de 
2007, como parte integrante de las políticas sindicales de la FSESP hacia la UE 
y se propone incrementar la negociación sindical sobre los temas de la salud y 
de la seguridad de los trabajadores. 
 
Agosto 2009 
 
PARTNERS 

 

1. SSSH UATUC (Union of Autonomous Trade Unions) Croatia  

2. FSAP CC.OO. (Comisiones Obreras) Spain 

3. FP CGIL, Italy 

4. ADEDY Panhellenic Fed. of employees Unions of fire-fighting dept. Greece  

5. GWU (General Workers Union)  Malta 

6. SPGS (Sindikat Poklicnega Gasilstva Slovenije) Slovenia 

7. STAL  Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local, Portugal  

8. EPSU European Public Services Union -  Belgium  

 
 


