BOMBEROS: UNA PROFESIÓN DE ALTO RIESGO
Hay profesiones que se consideran de alto riesgo, es decir, que
las personas que las realizan pueden sufrir accidentes o que
pueden encontrarse con situaciones peligrosas. Una de las
profesiones de alto riesgo más común es la de los
bomberos.
Los bomberos son las personas que se dedican
fundamentalmente a extinguir incendios, aunque no es su
único cometido. Para ello, emplean diferentes técnicas y
materiales, tales como agua, extintores, mangueras, mantas…
Pero esto no es lo único que hacen. También se solicita su
presencia ante inundaciones, accidentes de trafico, desastres
naturales, evacuaciones, salvamento… y siempre y cuando los
ciudadanos los requieran.
Esta profesión tiene muchos años de historia,
ya que han encontrado restos que posiblemente
pertenezcan a esta profesión incluso en tiempos de la
antigua Roma, hace miles de años. Por supuesto que hoy
en día sus técnicas y recursos son más sofisticados, pero
es de agradecer que ya en aquella época trabajaran en
este ámbito.
Normalmente los bomberos van en grupo, ya que pueden
necesitarse entre ellos para una determinada tarea. Además yendo en
grupo pueden coordinarse y dividirse las acciones asignadas. El trabajo
cooperativo siempre resulta más efectivo cuando se realiza en conjunto.
Dependiendo del tipo de trabajo que se les encomiende,
pueden agruparse en bomberos forestales, urbanos,
marinos… etc
Hay que mencionar también a los bomberos voluntarios.
Éstos realizan su trabajo sin ningún tipo de retribución
económica. Suelen ayudar a los más necesitados sin necesidad de percibir
un sueldo por ello. Son personas con gran corazón.

Los bomberos tienen su sede en unos edificios
llamados estaciones de bomberos. Éstas se
suelen encontrar distribuidas a lo largo y ancho
de la ciudad, para poder suministrar ayuda en
todos los lugares por igual. En ellas los
bomberos pueden entrenar y preparar sus
equipos ante cualquier emergencia. Allí también
tienen aparcados los camiones de bomberos. Siempre tienen que estar a
punto ante cualquier circunstancia. Los camiones están equipados con
todos los materiales e instrumentos necesarios para poder ofrecer su
ayuda al ciudadano. Para poder conducir uno de estos
camiones tienes que obtener un permiso de conducir
especial y tener mucho cuidado ya que a veces van a
gran velocidad por las calles.
Si quieres ser bombero, has de saber que para ello se requiere una ardua
preparación. Primeramente hay que estar en muy buena forma física.
Esto se consigue a base de durísimos entrenamientos que engloban
diferentes actividades, tales como subir por una cuerda
sólo con las manos, nadar hasta 100 metros en un breve
periodo de tiempo o correr 2 ó 3 kilómetros
en un tiempo estipulado. Además tienen que
estar intelectualmente bien preparados.
Deben pasar difíciles exámenes de física y
química, matemáticas así como otras materias. Por último deben pasar
una serie de pruebas psicológicas y tener bastantes habilidades sociales.
¿Te resulta una profesión fácil?
Si alguna vez te encuentras en una situación de
emergencia, recuerda que tienes que llamar al 911. Éste
número no es en todos los países igual. Por ejemplo, en
España el teléfono de emergencias es el 112, en
Colombia es el 119 y en Argentina es el 100. No olvides
mantener la calma y no pierdas los nervios. Cuanta más información des y
más detallada mejor y más fácil será la maniobra de rescate.
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BOMBEROS: UNA PROFESIÓN DE ALTO RIESGO
CONTESTA LAS PREGUNTAS:
1. Si ves humo, llamadas y fuego, ¿qué crees que está pasando?
____________________________________________________
____________________________________________________
2. ¿Qué tienes que hacer ante una situación de peligro?
____________________________________________________
____________________________________________________
3. ¿Por qué hay que agradecer el trabajo de los bomberos?
____________________________________________________
____________________________________________________
4. Une con flechas el significado de las siguientes palabras:
- Riesgo

- Difícil

- Calma

- Trabajo

- Ardua

- En conjunto

- Profesión

- Tranquilidad

- Cooperativo

- Peligro

5. ¿Crees que te gustaría ser bombero? ¿Por qué?
_____________________________________________________
_____________________________________________________

6. ¿Piensas que es una profesión fácil o difícil? ¿Por qué?
_____________________________________________________
_____________________________________________________

7. ¿Por qué crees que los bomberos se tienen que preparar tanto?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
8. ¿Cuál crees que es el motivo por el que se tienen que sacar un permiso
de conducir especial?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
9/ Si no existiesen los bomberos, ¿qué crees que podría pasar?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
10. Reflexiona. ¿Hay bomberos en todas las partes del mundo? Si crees
que no, ¿qué solución podrías proponer al respecto?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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