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¡Únete al cuerpo
de bomberos
de Alemania!

El cuerpo de bomberos alemán es una organización de ayuda
estatal. Son los propios pueblos y ciudades los que lo organizan
y su misión es exclusivamente dar apoyo en tareas humanitarias.
Entre estas tareas:
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extinción de incendios
asistencia técnica en caso de accidentes
servicio de asistencia en emergencias
rescate de personas y animales
protección del medio ambiente y de bienes materiales
ayuda en caso de catástrofes
primeros auxilios

El cuerpo de bomberos presta ayuda a todos los ciudadanos,
independientemente de su origen, religión, sexo y reputación.
En situaciones de emergencia se atienden primero los casos
más graves. El cuerpo de bomberos goza de un gran prestigio
social y de mucha confianza entre los ciudadanos.

Editor:	Ministerio de asuntos internos
y de desarrollo rural
Domicilio postal:	Steigerstraße 24
99096 Erfurt
Equipo de redacción:	Unidad 24
Prevención de incendios, protección civil,
prevención de catástrofes, equipo de salvamento
Fotos:	Marcus Scheidel, Steve Bauerschmidt,
asociación de bomberos de Turingia
Fecha de actualización:

Julio de 2018

Diseño:
Ministerio de Turingia
de asuntos internos y de desarrollo rural
Prensa/ relaciones públicas
Teléfono: +49 (0) 361 57 3313 126
Correo electrónico
presse@tmik.thueringen.de

Estructura del cuerpo
de bomberos

Requisitos de admisión para
formar parte de la brigada
de bomberos voluntarios

Requisitos de admisión para
formar parte del cuerpo
oficial de bomberos

Una vez se produce la llamada al 112, el cuerpo de bomberos sólo
necesita de 10 minutos para llegar al lugar del aviso. Existe una red
completa de estaciones de bomberos bien fijada. Para que puedan
prestar servicio a los diferentes pueblos y ciudades cuentan con:

Los miembros voluntarios del cuerpo de bomberos se
comprometen con su afiliación voluntaria a llevar a cabo las
funciones que se les confíen de forma adecuada.

Aquellos candidatos que quieran formar parte del cuerpo oficial
de bomberos tienen que pasar por un proceso de selección
antes de proceder con su formación. Una formación que dura
generalmente dos años.

Tienen que cumplirse los siguientes requisitos para poder
afiliarse a los bomberos voluntarios:

Bomberos
locales

Bomberos
voluntarios

Para entrar al cuerpo juvenil:
ÎÎ tener como mínimo 6 años

El cuerpo oficial
de bomberos

Para entrar al departamento de actuación:
ÎÎ tener como mínimo 16 años
ÎÎ buenos conocimientos del idioma alemán
ÎÎ capacidades mentales y físicas
ÎÎ colaborar en los servicios de manera periódica
ÎÎ participación satisfactoria en el curso de formación básica
ÎÎ 40 horas de formación al año
ÎÎ participación en diferentes cursos para ampliar sus
conocimientos

Los bomberos voluntarios se dividen en:
ÎÎ cuerpo juvenil de bomberos
ÎÎ departamento de actuación
ÎÎ departamento de adultos y veteranos
Los miembros del cuerpo voluntario de bomberos prestan su
servicio de manera voluntaria. Ensayan de manera periódica para
confrontar situaciones de emergencia y se les alerta solamente
en casos en los que su ayuda sea requerida. Para poder colaborar
con las diferentes tareas, se les exige al menos unos estudios y
conocimientos básicos y, en caso necesario, ampliar su formación.

Según el reglamento que afecta a los cuerpos de bomberos de
Turingia en cuanto a su trayectoria, formación y reglamento
de pruebas (ThürFwLAPO), el personal del servicio técnico de
bomberos tiene que cumplir los siguientes requisitos:
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respetar la normativa legal a la hora de desempeñar su
labor en calidad de funcionario
el día de la fecha de su contratación no pueden tener más
de 32 años
contar con un certificado superior de enseñanza o una
formación equivalente
formación profesional adecuada para el cuerpo de bomberos
aptitudes físicas favorables según el pertinente examen médico
permiso de conducción de la clase B
superar una serie de pruebas cuyo objetivo es evaluar la práctica
deportiva y sus capacidades tanto escritas como orales

Al personal directivo de mayor rango dentro del servicio técnico
de bomberos se les aplica una normativa diferente según el
reglamento ThürFwLAPO

...

