
 

 

 

 

 

Estimados socios de APTB: 
 
Parece que estamos asistiendo a la fase final de esta pesadilla que ha sido la pandemia de la 
COVID-19. Ojalá lo que hemos vivido en toda España, prácticamente en todo el mundo, no haya 
sido solo un primer episodio de varios y que, a partir de ahora, los posibles rebrotes estén 
controlados y sean minoritarios. 
 
Como llevamos a gala en APTB, la prevención es la mejor arma contra las emergencias. Y, por 
eso, la prevención es la mejor estrategia para que no vuelvan a repetirse las dramáticas 
situaciones que hemos padecido todos los Servicios de España, sin excepción, para intentar 
ayudar a los afectados por la enfermedad y para tratar de evitar su propagación. 
 
Desde aquí quiero trasladar a todos los Servicios de Bomberos de España mi agradecimiento por 
la labor que habéis realizado estos meses, y el trabajo que seguiréis, que seguiremos realizando 
en los próximos. Un reconocimiento que quiero extender a todos los Cuerpos de Seguridad y 
Emergencias: Policía Nacional, Guardia Civil, Ejército, Policía Local,  Protección Civil y, por 
supuesto, al personal sanitario en todos sus puestos y responsabilidades. Todo ello sin olvidar a 
otros grupos de profesionales que, si bien no pertenecen a nuestro sector, han estado trabajando 
sin descanso para salir cuanto antes de esta situación. 
 
Desde APTB hemos intentado aportar nuestro grano de arena en este monumental esfuerzo de 
toda la sociedad española. Desde la Junta directiva, se han puesto en marcha iniciativas para 
mantener puntualmente informados a nuestros asociados en todo lo concerniente a los Servicios 
de Bomberos, con un área de documentación que ha registrado miles de visitas y descargas; 
hemos mantenido activas nuestras asesorías Jurídica y Técnica, ambas gratuitas, además del 
consultorio de normas AENOR, que ha recibido un número espectacular de consultas. 
 
APTB seguirá trabajando para todos los Bomberos de España. Ya se han diseñado nuevos 
servicios y actividades para mantener nuestro habitual nivel de formación e información, con 
evidentes ventajas para nuestros socios, que pondremos en marcha en breve. 
 
Y la Junta directiva, con su presidente a la cabeza, seguirá apostando por la mejora de nuestros 
Servicios, por nuestro compromiso con la sociedad, con todos los ciudadanos, para tener un 
mundo mejor y, sobre todo, más seguro. Los Bomberos estamos para todos y para todo. Lo hemos 
demostrado y seguiremos haciéndolo siempre que sea necesario. 
 
Os deseo lo mejor para vosotros y vuestras familias, y os envío todos los ánimos para seguir 
luchando contra esta situación, de la que, estoy seguro, saldremos adelante. 

 
 En Madrid, a 3 de junio de 2020. 

 

 
Carlos Novillo Piris 
Presidente de APTB 


