"CORREDOR DE FONDO"
-" Abro los ojos, estoy tumbado en una cama, intento incorporarme..., no entiendo bien
que me pasa, no puedo moverme, veo gente a mi alrededor, enfermeras, médicos, ¿Dónde
estoy?, veo la expresión de sus caras, me da miedo mirarles, empiezo a entender... esto es
la UCI de un hospital."
Pocos de los componentes del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid
desconocen las circunstancias que concurrieron en la intervención de aquel 16 de
noviembre del 2015 en la que, nuestro compañero Juan Carlos Escribano, sufrió uno de los
accidentes mas graves que se han dado en este Servicio. Seguramente, no son igual de
conocidas por todos las consecuencias que un accidente como el suyo acarrea en la vida
personal y en la carrera profesional del que lo sufre, de su pareja sobre todo y, en menor
medida, porque no puede ser igual, en la vida de sus familiares directos y compañeros mas
cercanos....
-"De la semana que pase en la UCI, no recuerdo nada, supongo que a causa de los
analgésicos y la morfina. Cuando me suben a planta, empiezo a entender que he sufrido un
accidente currando. Esto es una vorágine de compañeros visitándome y haciéndome
compañía, no me dejan solo ni un minuto."
Un accidente como el de Juan Carlos cambia la vida del que lo sufre para siempre, sus
planes de futuro, su rutina diaria de carreras por el monte, sus salidas a la pedriza, los
paseos con sus perros por el campo, todas sus ilusiones se esfumaron en unos segundos...
-"Me casaba con Ana en unos días, nos íbamos a ir a recorrer la costa oeste de Estados
Unidos, me doy cuenta de que no va a poder ser, de igual forma que me doy cuenta de que
mi vida, desde este momento no va a ser aquella por la que tanto tiempo llevo luchando."
La vida de Juan Carlos transcurría tranquila, viviendo con Ana y sus dos perros, tenia el
trabajo que había soñado y por el que mucho tiempo estuvo sacrificándose, las semanas
pasaban preparando siempre la siguiente carrera de montaña.
Ahora, toca comenzar de nuevo, toca volver a ilusionarse de alguna forma para no perder la
motivación y la esperanza en volver a estar subido a un camión, y cuanto antes llegue ese
día, mejor.
-"Cuando vuelvo a casa, sin el vaivén de gente, empiezo a asimilar mi nueva vida, soy
completamente dependiente, no puedo hacer nada tan simple como ponerme un calcetín, ir
al servicio se convierte en correr una maratón del desgaste. Jam no para de vigilarme y
seguirme a todos sitios, adoro a este perro. Veo doble, no soy capaz de ver la televisión mas
de diez minutos seguidos, no puedo leer, me pongo de muy mala ostia."
Durante los meses siguientes solo tiene un objetivo en su mente, rehabilitación y
esfuerzo para conseguir recuperarse. Los que le hemos ido viendo cada poco tiempo, hemos

notado un progreso increíble, una recuperación asombrosa, los propios médicos que le
trataban alucinaban con sus progresos.
-"Comienza el festival de pruebas, revisiones con mil especialistas, ese es mi día a día
durante meses. Los compis del turno me dicen que nos van a dar una placa por lo del
accidente. No estoy muy seguro de ir, no hice nada destacable, nada mas allá de tener un
jodido accidente."
Al poco tiempo de la recogida de la Placa, mención publica o como quieran denominarlo,
el turno en general y Juan Carlos especialmente, sufrimos uno de los primeros reveses de
todo este largo proceso, se hace publico el informe de Salud Laboral sobre el accidente,
imagino que muchos le habréis leído, en él se hace una critica de la intervención, critica que
a nuestro juicio esta elaborada por alguien que desconoce completamente lo que un
bombero siente en una intervención real, entre otras cosas, por que nunca lo ha vivido,
nunca ha llegado el primero a un incendio de vivienda, nunca ha usado una cámara térmica,
nunca ha hecho un rastreo en una zona sin visibilidad. A Juan Carlos este informe le hace
mucho daño. Tenemos una reunión con los responsables del informe y nos dicen que no es
definitivo, que se va a modificar por tener datos y conclusiones erróneas, lo que mas me
duele es que la persona que en teoría asesora a los técnicos de salud laboral no tenga una
capacitación real para hacerlo, no ha sido Bombero nunca, ¿como va a poder juzgar a quien
lleva años haciendo ese trabajo?.
-"Un amigo me dijo que me arrepentiría de haber ido a por la placa. El tiempo rápido le da
la razón. Sale el informe del accidente, dictaminan que básicamente la caída ha sido culpa
mía, empieza a soplar aire en contra. Inicio la rehabilitación, mis ejercicios no van mas allá
de los de un abuelo de geriátrico. Comienza la pelea de mi vida, la meta es volver a la
Bomba y lo voy a pelear igual que pelee aprobar la oposición. Un amigo me dice que somos
como los toreros."
La recuperación de Escribano ha ido a una velocidad pasmosa debido, sobre todo, a su
capacidad de sufrimiento y su constancia. Deja la clínica a la que la Unidad Medica le había
remitido buscando, únicamente, una recuperación mas rápida. Se va a una clínica privada
corriendo el mismo con los gastos de los tratamientos. Va recuperándose de unas lesiones y
van apareciendo otras que en un primer momento no dieron la cara, como esa cabeza de
radio fracturada y ya soldada a su aire después de cuatro meses, que acarreo una nueva
operación para su correcto alineamiento.
-"Vuelvo a pisar La Pedriza, me siento afortunado, lo disfruto como un niño. La rodilla no
marcha, me he roto también el menisco, los traumas del Clínico ven muy claro que me
tengo que operar me dan fecha para el preoperatorio, pero en la Unidad Medica me
convencen de lo contrario. Decido dejar los fisios de la clínica recomendada por la U.M., no
se implican en mi recuperación. Opto por no ponerme escayola en la muñeca, me ponen
una férula de neopreno y fibra, así podre continuar con mi rehabilitación, con la escayola
seria imposible. No perdono un solo día. Comienzo a visitar a Luis Baños, en Jaén, que le
pega otro empujón a mi rehabilitación. Comienzo a ver la meta, voy a conseguirlo."

A finales de septiembre comienza a venir algunos días de guardia a familiarizarse con los
equipos de trabajo, esta con nosotros durante la revisión, se viste de bombero de nuevo.
Acude a los reciclajes de observador para actualizar conocimientos. Sus planes eran pedir el
alta para finales de octubre, coger vacaciones e incorporarse a final de año.
Me cuenta sus planes y le digo que por mi parte no hay problema, una vez este de alta,
hablaríamos con el operativo a ver si puede ir como BB4 durante una temporada en la
Bomba. Cuando vuelve a la Unidad Medica, la situación ha cambiado, Vicente esta de baja,
Carmen le exige un informe de la oftalmóloga.
-"La oftalmóloga me dice que tengo una pequeña perdida visual del 12%, que eso no es
impedimento para trabajar. Cojo el informe, me monto en el coche, subo la música y me voy
directo a ver a Carmen, Ya lo tengo !!!. Entro en la consulta , le doy el informe y me dice que
no lo entiende, que tiene que llamar a la oftalmóloga y que luego me llama. Hago tiempo en
Las Rozas, a ver si me va a llamar y me va pillar conduciendo... ultima hora de la mañana,
comprendo que no me va a llar, me voy para casa. Pasan uno, dos, tres días, no llama."
Todos sabemos que la situación en la U.M. ha sido un caos durante una temporada, Juan
Carlos lo ha sufrido en sus propias carnes, la sensación de impotencia, de abandono, que
sintió al no recibir esa llamada después de pensar que tenia el alta en las manos ha sido
otro de los grandes mazazos recibidos durante su recuperación. Busca la ayuda de los
representantes sindicales, no entendía que problema podía haber, había hecho todo lo que
le habían pedido... nadie le informaba de su situación. Le llega la citación para pasar el
tribunal de la Seguridad Social, le pasa y le dan una prorroga.
-"Me dan la noticia de que Vicente se incorporara de nuevo a la U.M., me alegro por el y
egoístamente por mi también, con él se me abre el cielo. Le visito, le enseño videos con mis
avances, me dice que adelante, al operativo, tendré que pasar unos meses como los nuevos
ingresos para rodarme y coger confianza. Ahora si que lo tengo en mi mano, espero a la
nueva citación del Tribunal de la S.S. y estoy otra vez donde quiero y cierro ya este episodio
de mi vida."
Comienza a venir de nuevo al Parque a ir viendo el material, a observar maniobras, a
comer con los compañeros de los turnos, el tribunal de la S.S. le dijo que seria conveniente
que en la próxima cita llevase un informe de la U.M. para facilitar el alta, se lo solicito a
Vicente y le dice que se lo tienen que pedir por escrito directamente a él. Se ofrece para
que le hagan una evaluación de su estado general, una prueba de esfuerzo, cualquier cosa
para convencerles de que esta recuperado, no obtiene respuesta. En ese momento Juan
Carlos entra en otra cuesta arriba, intuye que las cosas en la U.M. han cambiado. De nuevo
la desilusión se apodera de él, deja de venir por el Parque, desconecta el móvil, se sale de
los grupos de wasap, de nuevo se siente solo y engañado.
Desde el Turno solicitamos una reunión con el Director, La Jefa y algún representante de
la U.M., acude Sebastián Cartón. La reunión se torna bastante tensa, hay contradicciones en
la valoración del seguimiento y el apoyo recibido por parte del Servicio, Sebastián
argumenta que el comportamiento de nuestro compañero en algunas de las citas en la U.M.
ha sido demasiado "agresivo", debate sobre su estabilidad emocional, puede ser... si

tenemos en cuenta que lleva mas de un año luchando por volver a un trabajo que es su
forma de vida y cada vez que lo ha tocado con la punta de los dedos se lo han quitado de
golpe... ¿cual hubiese sido la actitud de cualquiera de nosotros?, en este tiempo siente que
nunca ha tenido el aire de culo. Son interminables la cantidad de requisitos que le exigen
para incorporarse de nuevo al Operativo. Salimos con la conclusión de que es necesario
reconducir la situación, Esperar hasta la nueva cita del tribunal de la S.S.
La llamada se produce y de nuevo acude al Tribunal de la S.S., la doctora, tras leer el
informe le termina de evaluar, y después de ver sus cicatrices para convencerse de que era
él, le da la enhorabuena por su recuperación, en dos semanas tendrá la resolución en su
casa con el alta para volver a trabajar.
-" Abro el buzón obsesivamente esperando una carta que no llega, hay días que a las 11
de la noche bajo por quinta vez a ver si hay algo, pienso ¿Qué cojones hago mirando el
buzan a estas horas?. Un compañero del turno me dice que le han llamado del Operativo,
que estoy de alta y que debo incorporarme el día 22 de marzo. No comprendo nada, no me
ha llegado la resolución, la Unidad Medica no se ha puesto en contacto conmigo..."
Este es otro episodio más del trato recibido por Juan Carlos, a través del grupo de wasap
del turno, un compañero que hace funciones de emisorísta, el jueves día 20 de marzo, le da
la enhorabuena por su próxima incorporación a la guardia siguiente. Nos quedamos todos
alucinados, nadie sabe nada. Llamo al Operativo, me dicen que es cierto y que debe
incorporarse como emisorista, me cojo un gran cabreo y llego casi a entender los ataques de
agresividad de nuestro compañero, como es posible que nadie haya tenido la delicadeza de
dirigirse a él en persona, después de año y medio de sufrimiento, para informarle antes que
a nadie de su próxima incorporación?, en la reunión del turno con la jefatura y la U.M. se
hablo de reconducir la situación, se reconocieron errores por parte de todos, ¿donde esta el
cambio de actitud?, ¿se merece Juan Carlos enterarse por wassap de su regreso al Servicio?.
Ningún responsable ha tenido la delicadeza de llamarle o citarle en persona y decírselo a la
cara.... somos personas, con sentimientos, con ilusiones, no somos números de Bombero
que se pueden tachar y volver a escribir, según vengan las cosas.
-"La alegría le dura poco al pobre..., me dicen que voy como emisorista por tiempo
indefinido, no lo entiendo, en la U.M. no me han hecho una prueba de evaluación tan
siquiera para ver mi estado de recuperación... tengo un aluvión de sentimientos
contradictorios, a veces me siento orgulloso de mi lucha por recuperarme para volver a
trabajar, no me creo como estoy, otras me pregunto si ha merecido la pena, pienso que
debería haberme dejado ir... haber forzado una salida de Bomberos, pensión y a otra
cosa..."
Oír esto de Juan Carlos, debe ser suficiente para saber que las cosas no se han hecho
bien, que haya llegado a plantearse que nada ha merecido la pena... llegar a plantearse
abandonar el Cuerpo de Bomberos, la ilusión de su vida, quiere decir que algo hemos hecho
mal, y me incluyo e incluyo a todos los componentes del Servicio, Jefatura, Unidad Medica,
Sindicatos, etc., algo no funciona, Juan Carlos solo quiere volver a su vida de antes del
accidente, pasar inadvertido, es un tipo al que no le gusta destacar, hacer su trabajo lo

mejor posible e irse a su casa la finalizar la guardia para salir a correr con Ana, para pasear a
sus perros, para ir a esos conciertos de grupos raros que tanto le gustan, ¿Por qué esta
perdiendo la ilusión por todo esto?, solo pide que se le exija lo mismo que a los demás, ni
mas ni menos.
Le han citado de nuevo para una prueba en la U.M., le exigen otro informe de la
oftalmóloga en el que indique que esta apto parta trabajar de Bombero, pregunto desde mi
ignorancia: ¿un oftalmólogo sabe los requisitos necesarios para ejercer nuestra profesión?,
¿un oftalmólogo es responsable de la incorporación o no de trabajador a su puesto habitual,
conoce los requisitos de todos los puestos de trabajo existentes en España?, creía que eso lo
decidían los médicos de las empresas en función del informe de secuelas emitido por los
especialistas. También le exigen un informe psiquiátrico, ¿va a ser requisito habitual
acompañar todas las bajas de dicho informe?, todos sabemos que si eso es así, la mitad de
la plantilla estamos fuera del operativo, el hecho de que Juan Carlos tenga un carácter
inestable en según que momentos, es la mínima secuela que le puede quedar después de
todo lo pasado, por algún sitio tiene que descargar la frustración que siente, y en Bomberos
hay pocos mansos, cualquiera hubiésemos reaccionado igual o peor.
Juan Carlos solo quiere que le dejen subirse al camión, no necesita mas tratamientos,
mas recuperaciones, su mejor terapia seria volver a estar en el Parque con sus compañeros
y volver a subirse a una Bomba, volver a sentir el gusanillo de cuando suena la sirena en el
Parque, ¿es tanto pedir?, ¿no se merece otra oportunidad?, ¿tanto les pesa la
responsabilidad a la persona o personas que deben autorizar su vuelta al Operativo pleno?,
¿porque nadie tiene el valor de darle el alta Operativa?, en activo estamos muchos en
bastante peor estado que él, tanto físico como psicológico.
Juan Carlos no se merece este trato, espero que este escrito remueva alguna conciencia,
las normas, las leyes y la burocracia no puede estar por encima de los sentimientos y ni de
las personas y la justicia legal no esta por encima de la justicia ética y moral.

¡¡¡ESCRI, VAMOS A SEGUIR LUCHANDO PORQUE ESTES CON NOSTROS EN EL CAMION!!!

JD 0376 F. Javier Sánchez.

