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“El miedo es bueno, pero el día que tenga 
pánico tendré que dejarlo”

EL EQUIPO 
¿Cuál es tu formación?
Medicina General y unos años en Cirugía y Urgencias. También tengo un Máster en Urgencias, Emergencias y 
Catástrofes de la Universidad de Oviedo.

¿Y la formación montañera?
Desde pequeño siempre he salido al monte con mi familia y amigos. Cuando entré a formar parte de este equipo, 
comencé a escalar con los compañeros.

¿Cómo se formó este servicio?
Este servicio tiene 25 años. Aquí, en los locales donde estamos ahora, había un destacamento de la Cruz Roja con 
un médico que atendía a los campos de deportes que hay alrededor. Hace 25 o 26 años un niño se perdió por la zona 
de los Lagos de Covandonga y nunca apareció. Aquella vez, vino un helicóptero de la Ertzaintza a rastrear la zona. 
A los tres días, cuando dieron por terminada la búsqueda, se estrellaron con el helicóptero. Una de las víctimas era 
la madre de Anne Igartiburu, que formaba parte del equipo que llevaba los perros rastreadores.
Por entonces, todos los rescates de montaña los hacían voluntarios de las federaciones de montaña, así que Pedro 
Silva, presidente del Principado en aquella época, decidió que era necesario que existiese un grupo formado 
para asistir a todos los que venían a la cuna del montañismo español. Una vez alquilado el helicóptero -con el 
que el médico de la Cruz Roja realizó algunos traslados- habló con el médico José Manuel Suárez y su padre, 
que pertenecían a los grupos de rescate de la Federación Asturiana de de Montaña. A partir de ahí comenzaron a 
medicalizar el equipo de rescate.

¿Cuándo entras tú en el equipo de rescate?
Ellos empezaron en el año 1989 y yo me uní a finales de 1990. Jaime Ramón, uno de los rescatadores que se acaba 
de jubilar, y José Manuel Suárez vinieron a proponerme un puesto, si quería sumarme a este follón (risas). 
Siendo como soy de inquieto y como me encantan estas cosas, me apunté en seguida. 

Pertenece al único equipo de rescate en España donde el médico 
asiste a la víctima en el lugar del suceso. Juan Figaredo Pidal, 
nacido en la Nochebuena de 1951, habla de su trabajo con una naturalidad y una humildad propia 
de quien disfruta con ello. El Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, creado hace 25 años y 
donde él trabaja, ha recibido la medalla de plata del Principado. Cree que estamos acostumbrados 
a que nos solucionen los problemas, pero no duda, igual que sus compañeros, en arriesgar su vida 
para salvar la de otros.
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¿Cuántos formáis el equipo?
Somos tres pilotos, seis rescatadores, cinco médicos y cuatro mecánicos. Uno de los médicos se jubiló y ahora hay 
uno que lleva solamente un año.

¿Cómo llega un médico a formar parte de 
este equipo?
Este último compañero es médico de Medicina 
Familiar y Comunitaria y está trabajando en 
las UVI móviles. Él hace bastante montañismo 
y contactó con nosotros para trabajar aquí. Ha 
practicado con nosotros en el helicóptero y 
también está haciendo un curso de Medicina de 
Montaña que se imparte en Zaragoza junto con 
la Guardia Civil de Jaca. 

¿Qué tipo de examen debe pasar alguien 
que quiera formar parte del equipo?
No lo sé. Tiene que ser algo voluntario, si no te 

gusta no puedes hacerlo. Había alpinistas muy buenos con nosotros al principio y decidieron dejarlo porque pasaban 
miedo. No creo que se pueda hacer un examen para entrar a este equipo. Tiene que haber una convivencia muy buena, 
pasamos muchas horas juntos, muchas horas muertas que de repente acaban porque hay que realizar un servicio y 
has de estar al cien por cien. La familia también lo lleva mal, sobre todo al principio. Hemos tenido rescates en los que 
hemos estado incomunicados 48 horas… Son muchos factores, no creo que se pueda hacer un examen.

¿Cuál crees que es el mejor equipo de rescate medicalizado?
Creo que los mejores son los franceses, claro que tienen mucha mayor casuística. En la zona de Chamonix tienen el 
centro de rescate en la propia montaña. Nosotros no estamos en la montaña, pero no solemos tardar. En un rescate 
normal no tardamos más de una hora y media desde que nos llaman hasta que dejamos a la víctima en el hospital, 
algo que es muy bueno para la recuperación de las lesiones. También pasa con los cadáveres, si son de personas 
jóvenes y fuertes, la rapidez del desplazamiento agiliza posibles trasplantes.

¿Cómo crees que va a evolucionar este servicio?
Esto es un problema que hay que plantearse de manera seria. 
Nosotros, los médicos, somos una asociación independiente a los 
Bomberos de Asturias y tenemos un convenio con el Principado. 
No sé cómo se plantean darle continuidad a esto. Lo mismo pasa 
con el futuro de los rescatadores: ya se ha jubilado uno y el año que viene se jubila otro. Los equipos se quedan muy 
cortos; como alguno de nosotros tenga que cogerse una baja por algún motivo… Subir con alguien por primera vez a 
un helicóptero y que sea éste quien te descuelgue con una grúa es muy complicado. Nosotros llevamos 25 años juntos 
y sabemos de qué pie cojea cada uno, en qué situaciones se pone nervioso, etc.

¿Entonces los médicos no formáis, administrativamente hablando, parte de 112 Bomberos de Asturias?
En un principio pertenecíamos a la Federación de Montaña de Asturias, pero posteriormente hicimos una asociación 
sin ánimo de lucro a la que el Principado pasa una cantidad de dinero al año y nosotros la administramos.

¿No es hipócrita por parte del Principado presumir de tener el único equipo de rescate de montaña 
medicalizado y luego estar como estáis?
Los rescatadores estaban en una situación similar a la nuestra y, tras una demanda en un juzgado, pasaron a formar 
parte de Bomberos de Asturias. A nosotros en principio no nos interesaba porque todos teníamos otro trabajo 
y casi éramos medio voluntarios. Decidimos no dejar nuestros trabajos y no meternos en un lío de funcionarios 

“Siendo como soy de inquieto y 
como me encantan estas cosas, 

me apunté en seguida. ”
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con horarios y demás. Nuestra vida estaba organizada de otra manera. Rondábamos los 40 años y no queríamos 
cambiar. Si nos hubiese pillado más jóvenes puede que hubiésemos optado por convertirnos en funcionarios. En 
cualquier caso, es como si formáramos parte de Bomberos, no se hace ninguna discriminación. 

¿Qué extensión cubrís en vuestras operaciones de rescate?
Toda Asturias. También hay un convenio entre Asturias, Cantabria y 
León para la zona de los Picos de Europa. A veces nos llaman desde 
León por tratarse de una zona limítrofe, o porque donde están ellos 
hace mal tiempo, o porque saben que nosotros vamos medicalizados y 
la gravedad de la víctima es bastante alta.
La base de los rescatadores de Castilla y León está en Valladolid, 
porque cubren su zona de los Picos, Palencia, Gredos, Zamora y 
Burgos. Cantabria lo deja más en manos de la Guardia civil; hasta hace 
poco tenía un helicóptero muy grande que para el rescate de montaña 
era muy aparatoso, era mejor para rescates en el mar. En Cantabria 
también hay gente muy bien formada en recates de espeleología. 

Recapitulando: es un servicio autonómico cuyos médicos 
están asociados y que asisten no sólo a la propia comunidad 
sino a otras regiones adyacentes…
A ver, nosotros a veces también les pedimos ayuda a ellos, hay que 
hacer intercambios. Por ejemplo, podemos pedirles que acerquen con 
su helicóptero a más personal a la zona donde estamos realizando el 
rescate. Esas cosas son problemas de los jefes (risas).

¿Existen otros equipos de rescate similares en España?
Lo bueno de este servicio es que es multidisciplinar. Los bomberos de montaña de Castilla y León hacen rescates 
de montaña, no hacen otra cosa. En Cantabria, los de mar hacen mar, no hacen montaña. Si especializas a unos 
bomberos en rescates de montaña, sólo querrán hacer montaña, y los de tráfico, querrán hacer tráfico. Aquí somos 
totalmente multidisciplinares: montaña, costa, si hay que bajar a una cueva se baja, tráfico, asistencias sanitarias 
en pueblos aislados, traslados sanitarios, etc. 

¿Dais abasto?
Desde hace muchos años tenemos estabilizado el número de servicios anuales, 
varían muy poco en el computo global. Si Asturias tuviese un helicóptero para 
sanitarios, otro para rescates, etc., se triplicaría el gasto sin necesidad. Cuanto más 
se usa este servicio más barato sale. Estos helicópteros no son del Principado, están 

alquilados, porque una avería de cualquier tipo se sale del presupuesto inicial, por lo que si se rompe una turbina no 
hay que comprar otra sino que el arrendatario ha de ponernos otro helicóptero de iguales características. Se alquila 
el helicóptero y una cantidad de horas de vuelo, así que si no haces las horas te sale caro. Si te pasas, pagas las horas 
de vuelo que has sobrepasado del contrato. 

¿Qué piensas de los programas de televisión sobre montañismo?
El equipo de Al filo de lo imposible es muy bueno, es gente muy preparada y lo hacen fenomenal. Jesús Calleja es 
otra cosa: es más espectáculo. No ha montado ningún barullo gordo aún porque Dios no ha querido… Pero bueno, 
así nos da trabajo también (risas). Están bien, lo que pasa es que, a veces, la gente se calienta mucho.

¿Hay gente que se anima a ir a la montaña sin estar preparados tras ver estos programas?
Sí, pero pasa también con los libros de montaña. Hay un libro muy bueno sobre la Garganta del Cares antes de que 
estuviese hecho el camino, por donde andaban los pastores. Todos esos caminos están ahora desaparecidos, así 

“Lo bueno de este 
servicio es que es 
multidisciplinar”
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que si alguien lee eso y se mete por el monte, por donde ya no hay caminos, acaba en unos berenjenales increíbles. 
También ocurre con la propia Administración: donde más rescates hacemos es en la Garganta del Cares. Estamos 
vendiendo Asturias como paraíso natural, “¡ven a pasear!”. No puedes exigirle a una señora de Ponferrada que se 
haga el Cares después de comprarse unas botas de Gore-Tex. Si la señora supera los 50 años y al final está cansada, 
y llega a la parte de bajada donde las piedras se mueven: tobillo roto.

¿Hay poca formación, en general, a la hora de hacer excursiones?
En los accidentes generalmente se juntan varios factores, no es sólo una cosa. Creo que en la montaña pasa como en 
el resto: esperas a que te solucionen el problema. Antes un montañero se rompía una mano y bajaba como podía. 
Conozco a un tipo que venía conmigo al monte que estuvo dos días en Ubiña con la pierna rota esperando a que lo 
sacasen. Lo bajaron con una escalera que le trajeron los del pueblo. Ahora, cualquiera se pierde y en seguida llama al 
112 con el teléfono móvil y, al final, nos movilizan por si le pasa algo a esa persona para quitarse responsabilidades. 
Pasa en todos lados: en los hospitales, en urgencias, aparece gente que lo que falta casi es ponerle una tirita en un dedo.  

EL RESCATE
¿Cómo se actúa cuando recibís una 
llamada?
A nosotros nos moviliza el 112, y son ellos quienes 
tienen gestionado el traslado al Hospital Central 
de Asturias en caso de que sea cirugía mayor, un 
ictus, un infarto, etc. En esos casos, trasladamos al 
paciente desde el hospital periférico al centro que 
nos digan, normalmente al Hospital Universitario 
Central de Asturias. Generalmente son vuelos 
buenos, a no ser que haya un tiempo infernal y 
pueda ir una ambulancia a hacer el traslado. 
En los rescates de costa hemos de saber antes de 
salir si está en el agua o fuera, en un pedrero, etc. 

En los de montaña influye mucho la meteorología. Hemos de saber de la manera más exacta dónde está la víctima, cuántos 
son, qué es lo que tienen… Hay rescates muy difíciles técnicamente pero sencillos porque se trata de un tobillo o algo así, 
pero también hay rescates fáciles técnicamente en donde la gravedad de la víctima complica la operación, porque has de 
entubarle en medio del monte, etc.
Intentamos tener toda la información posible antes de salir para ir bien preparados, pero durante el tiempo de vuelo 
hasta que llegas vas muerto de miedo, porque nunca sabes lo que te vas a encontrar realmente. Muchas veces te 
dicen que es muy complicado y es una bobada, y viceversa. Siempre nos ponemos en la peor situación.

¿Cómo actuáis cuando llegáis con el helicóptero al sitio de rescate?
Si el helicóptero no puede tomar tierra, lo que se hace es bajar al lugar con una grúa. 
Primero bajan al rescatador, que se encarga de preparar el terreno para que baje el 
médico, que baja a atender al herido. La labor del rescatador es muy importante 
porque, por ejemplo, examina si los anclajes que utilizó la víctima están bien o no; 
no te puedes fiar de los anclajes de un tío que se acaba de caer por una pared. El médico se fía de lo que ha colocado 
el rescatador, de lo que él ha hecho… Si la víctima está en la pared de una montaña, normalmente el helicóptero nos 
deja por encima de donde esté, para que el rebufo del helicóptero no ponga en más peligro al herido o haga volar 
material, que pondría en peligro al helicóptero, y descendemos rapelando. Si la cosa se complica, se queda el médico 
y el helicóptero va a buscar más gente del equipo o de la Guardia Civil para echar una mano. Cuando no se puede 
hacer por aire, por no poder entrar directamente en el sitio donde se encuentra la víctima, el helicóptero nos deja 
en algún lugar cercano y se realiza el rescate por tierra. 
Lo más complicado de todo es la labor del piloto. Cuando el gruísta nos está bajando al lugar de rescate, el piloto no 
ve nada de lo que está pasando, es el gruísta el que le indica.  El piloto ha de intentar mantener un punto fijo, una 

“Siempre 
nos ponemos en la 

peor situación”
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referencia en el horizonte para lograr estabilizar lo más posible el helicóptero, ha de fiarse de lo que le dicen, de si 
está muy pegado a la pared, si ha de maniobrar, etc. Así es como bajamos con el cable: a ciegas (risas).

¿Se os ha hecho de noche en algún rescate?
Muy pocas veces. La Semana Santa pasada, el helicóptero nos dejó en el 
monte porque era imposible acceder, debido a la meteorología, al sitio 
donde se había caído un tipo, en Peñasanta de Enol. El helicóptero nos 
dejó, a eso de las cinco y media de la tarde, por encima del refugio de 
Vegarredonda y llegamos caminando cerca de donde se encontraba la 
víctima a las dos de la mañana. El tiempo estaba muy malo, había mucha 
nieve. Hicimos un agujero en la nieve para protegernos y empezamos 
a preparar todo para subir la pared mientras llegaban los refuerzos; 
nos enviaron diez Guardia Civiles que llegaron a eso de las cinco de 
la mañana. Escalamos hasta donde se encontraba la víctima con una 
tormenta del demonio, le asistimos y le bajamos en camilla. Llegamos a 
los Lagos de Covadonga a las siete de la tarde del día siguiente.

¿Has llegado alguna vez al lugar de un rescate y has visto 
que la urgencia no era necesaria?
Sí, claro. Hay gente que se queda bloqueada o que le cae la noche y 
llama… Tendrían que quedarse a dormir en el monte, en verano no 
hace tanto frío. Hace dos semanas sacamos a dos personas en la zona 
de Peña Santa porque estaban cansados, y se habían despistado con la 
hora y se les hacía de noche. Si hay que ir a sacarlos, se les saca.

¿Y cuando no existían los teléfonos móviles?
Supongo que si en tu casa eran bastante tranquilos pensarían que te había pillado la noche y te quedabas a dormir 
arriba. Si no aparecías al día siguiente, llamarían a la Guardia Civil (risas).

¿Has pasado miedo en algún rescate?
Sustos sí, pero miedo de verdad no. El miedo es muy bueno, sueltas adrenalina y te hacer estar más atento. Lo malo 
es tener pánico, el día que tenga pánico tendré que dejarlo. Si eres presa del pánico pones a todos los compañeros y 
a ti en peligro. El miedo es bueno.
El otro día rescatamos a un tipo con la mano rota y nos subió el helicóptero después de bajar con el cable 50 metros. 
Una vez que el helicóptero nos coge tiene que desplazarse para tener más seguridad. Cuando te encuentras en el 
aire y miras hacia arriba, ves a 50 metros el helicóptero; miras hacia abajo y ves que hay una caída de más de 2.000 
metros… Entonces es cuando te preguntas que haces tú colgado de ahí con un tío con la mano rota (risas). A medida 
que el helicóptero vuela nos suben con el cable; no es mucho tiempo, pero se te hace interminable mirando un cable 
del que cuelgas, que no tiene más grosor que un dedo de niño pequeño (risas). 

¿Qué ocurre cuando llegáis al lugar donde está la víctima y ésta ha 
fallecido durante el tiempo que llegáis para rescatarla?
Antes hacíamos unas fotos, realizábamos un informe y sacábamos el cadáver. 
Mandábamos el carrete de fotos al juez y ahí terminaba nuestra actuación. 
Ahora, en principio, el cadáver lo tiene que levantar la Guardia Civil. Muchas 

veces es una complicación porque accedes como puedes al sitio donde está la víctima y cuando ves que está cadáver 
no lo puedes tocar. El médico se queda con el cadáver y espera a que el helicóptero vaya a buscar a la Guardia Civil 
para que éstos hagan su trabajo. Si estamos en un sitio muy complicado, en el que puede caer una piedra o el tiempo 
está muy malo, decidimos sacarlo y acercarlo a un lugar donde la Guardia Civil pueda inspeccionarlo.

“Lo más complicado 
de todo es la 

labor del piloto”
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¿Crees que la Guardia Civil se lleva muchos méritos cuando en 
realidad el rescate lo ha realizado un equipo como el vuestro?
Las estadísticas de rescate de la Guardia Civil reflejan las de toda España, 
por lo que son cifras muy altas, porque están por todos lados. La Guardia 
Civil tiene un servicio de prensa muy bueno: en el momento que ocurre 
algo siempre están ellos informando, cosa que en otros sitios no pasa. 
En rescates conjuntos con la Guardia Civil te das cuenta, cuando estás 
llegando con la víctima en la camilla a un lugar donde puede haber 
periodistas, de que son los primeros en hacerse ver y ofrecer respuestas a 
los medios (risas). Pero bueno, son chorradas.
También he de decir que muchas veces los medios de comunicación, 
cuando informan sobre un rescate, cuentan cosas que no tienen nada que 
ver con lo sucedido. No sé de quién es la culpa, pero pasan estas cosas. 

¿Cuándo tenéis más trabajo?
Es imposible estipular etapas de más trabajo. Creo que depende de 
lo que le da a la gente por hacer cada año. Hay veces que tenemos 
muchas más salidas en invierno porque se publicó algún libro o se 
abrieron rutas de escalada en hielo, etc. Otras veces, se ponen de 
moda las excursiones al Naranjo de Bulnes, y tenemos más salidas en 
verano. Nunca sabemos cómo va a ser cada año.


