
nº 48
ambulancias

Nuevo elemento de rescate  
propuesto en la UNE-EN 1789

Perú empleará tecnología 
española en su  CCU



 Ahora Nuevo Renault Trafic y Nuevo Renault Master
pre-adaptados a cualquier tipo de ambulancias
definidas por la Unión Europea**

*Descuentos exclusivos hasta el 31/04/2015 para los asociados de ANEA. **Ambulancias NO Asistenciales o de traslado individual (Tipo A-1) y NO 
Asistenciales o de traslado colectivo (Tipo A-2). Ambulancias Asistenciales: Soporte Vital Básico (Tipo B) y Soporte Vital Avanzado (Tipo C).
***Embellecedores completos de rueda no disponibles en España.

Gama Nuevo Renault Trafic: consumo mixto (l/100km) desde 5,7 hasta 6,6. Emisiones CO2 (g/km) desde 149 hasta 174.
Gama Nuevo Renault Master: consumo mixto (l/100km) desde 6,4 hasta 8,3. Emisiones CO2 (g/km) desde 176 hasta 219.

dRivE ThE ChANGE

91 506 53 58 / www.renault.es

RENAULT vEhÍCULOS COMERCiALES
EL MOTOR dE TU ÉXiTO

dESCUBRE EN LA REd RENAULT LOS dESCUENTOS
EXCLUSivOS PARA SOCiOS dE ANEA*.

AF_Ambulancias_210x297_VU_FLOTAS_FEBRERO_v5.indd   1 12/02/15   13:06



Este es un número de la revista para sacar 
pecho, mostrar orgullo patrio sin rubor y con 
fundamento. Podemos decir alto y claro que 
exportamos tecnología, que inventamos, esa 
palabra que parecía maldita en nuestro país, 
desde que Unamuno soltó su ya célebre ¡que 
inventen ellos!, para poner el foco en la realidad 
marginal de la ciencia y la tecnología en España.

A lo largo de sus páginas, veremos que nuestra 
tecnología ha viajado hasta Perú, gracias al 
proyecto de cooperación internacional que la 
Fundación Nacional del Transporte Sanitario 
(FNTS) llevará a cabo durante 18 meses en 
Lima, su capital. El objetivo del proyecto Tele_
Emergencias Perú es impulsar un sistema de 
gestión telemática del servicio de atención de 
urgencias y emergencias, el transporte sanitario 
y la central de coordinación pre-hospitalaria en 
el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Perú. 
Para ello, se adaptará y aplicará, la aplicación 
Gestión Integral del Transporte Sanitario, 
conocida como sistema GITS, desarrollada 
en Extremadura y utilizada en los Centros de 
Coordinación de Urgencias de todo el territorio 
nacional.

Incluimos además el invento de un técnico de 
emergencias sanitarias cordobés, denominado 
Snaid que se ha añadido como elemento de 
rescate en la UNE-EN 1789, la directiva europea 
del transporte sanitario, tras pasar el examen 
de diversas organizaciones científicas. ANEA 
ya recogió en primicia el lanzamiento de este 
dispositivo de inmovilización y extracción de 
heridos, en el nº 36 de nuestra publicación, allá 
por noviembre de 2011, tras su presentación 
en el III Encuentro Nacional de Urgencia y 
Transporte Sanitario celebrado en Castellón.

Anunciamos también el encuentro que ANEA 
va a celebrar dedicado a reflexionar sobre 

la situación y el futuro del sector para esta 
primavera en Alicante, los días 6 y 7 de mayo. 
Los últimos años han sido testigos de muchos 
cambios en el transporte sanitario a todos los 
niveles, legislativo, económico, empresarial, 
etc. Como federación del transporte sanitario, 
ANEA, quiere ser ese lugar común que aporte 
a las empresas servicios y análisis, entre otros, 
a los que las compañías, individualmente, no 
pueden acceder.

Los congresos son la herramienta perfecta para 
eso. Durante unos días, se reúnen expertos 
vinculados al sector para poner en común y 
debatir con los empresarios asistentes. Es la 
ocasión para hacer preguntas, pasar tiempo 
juntos y encontrar alianzas. Desde aquel primer 
encuentro en noviembre de 2006 en Santander, 
hemos revalidado el éxito de programa y 
asistentes en cada convocatoria. Este año, tan 
marcadamente electoral, también vendrá con 
cambios normativos que se tratarán en estas 
jornadas. Uno de ellos es el nuevo Reglamento 
General de Circulación, que sustituirá el amarillo 
auto de los luminosos por el azul, homologando 
las ambulancias españolas al resto de las 
europeas, entre otras novedades como los 
límites de velocidad. Otra norma que se 
actualiza este año es la UNE-EN 1789, también 
incluida en el programa. 

Desde aquí animamos a los empresarios a 
participar en este encuentro, a aportar ideas y 
a compartirlas. Animamos a los proveedores 
del sector a mostrar sus novedades y a todos 
aquellos, técnicos, directivos, facultativos, 
profesionales… vinculados al sector a que 
utilicen la plataforma que suponen los 
congresos para inventar, comunicar y lanzar sus 
proyectos. 

¡Quién sabe hasta dónde pueden llegar!

Tecnología española por el mundo
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El dispositivo Snaid, diseñado y fabricado en Córdoba 
(España), se ha integrado como elemento de inmo-
vilización y liberación de accidentados en la directiva 
europea que regula el equipamiento de los vehículos 
sanitarios.

Hasta 150.000 ambulancias de la Unión Europea po-
drían incorporar este innovador dispositivo, que ha 
quedado recogido en la norma UNE-EN 1789:2007 
+A2, tabla 10 (equipos de inmovilización) apartado 4. 
Según esta norma, todos los vehículos de transpor-
te sanitario de soporte vital básico como avanzado 
(tipos B y C) deben disponer de un dispositivo para 
liberación de accidentados. 

Snaid se integra como elemento de rescate  
en la directiva europea del transporte sanitario  

Hasta 150.000 vehículos podrían incorporar  
este innovador dispositivo desarrollado  
y fabricado en Andalucía



El Comité Europeo de Normalización (CEN) ha acor-
dado la inclusión del dispositivo Snaid en la normati-
va UNE-EN 1789 como elemento de “inmovilización 
y liberación de accidentados”, que integra en un solo 
elemento ambas funciones. Esta norma especifica 
los requisitos para el diseño, las pruebas, el rendi-
miento y el equipamiento de las ambulancias de ca-
rretera y otros vehículos de transporte sanitario.

El CEN ha valorado que se trata de un innovador dis-
positivo de rescate que asegura una perfecta inmo-
vilización cervical por su diseño y el material en que 
está fabricado. Además, consigue reducir conside-
rablemente el tiempo de rescate de una persona en 
comparación con las técnicas que se aplican hasta el 
momento, con total seguridad no sólo para la vícti-
ma, sino también para el rescatador.

Lesiones medulares

Las indicaciones de uso del dispositivo Snaid com-
prenden las situaciones de emergencia con riesgo 
vital para el accidentado, o bien las situaciones en 
que se requiere una extracción rápida y se sospecha 
de una lesión cervical. 

La utilización del dispositivo reduce sensiblemente la 
incidencia y gravedad de las secuelas medulares, pues-
to que asegura una perfecta inmovilización de la colum-
na cervical.  



Según la Organización Muncial de la Salud (OMS), en-
tre 250.000 y 500.000 personas sufren cada año le-
siones medulares en todo el mundo. En España, estas 
lesiones tienen una incidencia de entre 25 y 30 nuevos 
casos por millón de habitantes y año, es decir, de más 
de 1.000 casos nuevos anualmente.

El diagnóstico de lesión medular puede tener conse-
cuencias en el paciente como paraplejia, tetraplejia o 
cuadriplejia. Los costes de tratamientos de los pa-
cientes con estas lesiones medulares graves y  perma-
nentes son muy elevados para los sistemas de salud 
pública. 

Innovación andaluza

El Snaid ha sido desarrollado íntegramente en Córdo-
ba por Master Tecnic Asistencia, empresa con más de 
20 años de experiencia en el sector sanitario y está 
patentado en 199 países. La empresa fabricará des-
de su nueva factoría de Córdoba los dispositivos para 
todo el mercado europeo, en una primera fase.

El gerente de Master Tecnic Asistencia, Antonio Álva-
rez Bernal, ha explicado que se trata de un dispositivo 
“polivalente y versátil” que, además de en el rescate 
y transporte sanitario, puede ser utilizado por bom-
beros en sus operaciones de rescate, en  entornos la-
borales de alto riesgo, en catástrofes, en centros de 
formación en emergencias o en pozos y minas.



Perú se convierte en el destino del proyecto de coo-
peración internacional “Tele_Emergencias Perú” 
que la Fundación Nacional del Transporte Sanitario 
(FNTS) llevará a cabo durante 18 meses en la capital 
del país andino. El objetivo del proyecto es impul-
sar un sistema de gestión telemática del servicio de 
atención de urgencias y emergencias, el transporte 
sanitario y la central de coordinación pre-hospitalaria 
en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Perú. Para 
ello, se adaptará, aplicará, testará y ajustará una so-
lución innovadora denominada Gestión Integral del 
Transporte Sanitario, conocida como sistema GITS.

La ejecución de este proyecto, financiado por la 
Agencia Española de Cooperación y Desarrollo 
(AECID)  dentro de la convocatoria de Acciones de 
Cooperación del 2014 para la innovación para el de-
sarrollo, está liderada por la Fundación Nacional de 
Transporte Sanitario (FNTS) con la colaboración del 

Perú contará con tecnología española  
de gestión del transporte sanitario

Gracias a un convenio de FNTS con el  
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Perú

El proyecto está financiado por la 

Agencia Española de Cooperación 

y Desarrollo (AECID)  dentro de 

la convocatoria de Acciones de 

Cooperación del 2014 para la 

innovación para el desarrollo
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Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Perú como so-
cio local del país de ejecución. A su vez, en la apli-
cación de la solución innovadora GITS participará la 
empresa extremeña Amcoex.

La asistencia prehospitalaria y de emergencia ha 
avanzado considerablemente en los últimos 20 
años en nuestro país, tras la transferencia de la 
Sanidad a las Comunidades Autónomas. Cada re-
gión desarrolló su propio servicio de emergencia 
siguiendo modelos parecidos, y constituyendo los 
Centro de Coordinación de Urgencias (CCU), de-
pendientes de la gerencia del 061 o 112 regional. 

La empresa Amcoex desarrolló su propio software 
de gestión en 1986, ya que en ese momento en 
el sector del transporte sanitario español no ha-
bía unos estándares ni protocolos que las empre-
sas pudieran aplicar para gestionar el transporte. 
Amcoex creó un departamento de I+D que poco a 
poco fue desarrollando un programa para mejorar 
la comunicacion entre los Centros de Coordinación 
de Urgencias y los vehículos, la transmision de ser-
vicios, incidencias, localización y respuesta inme-
diata de todos los componentes de la herramienta.  
Posteriormente, se amplió a otras empresas de Ex-
tremadura y a partir de 1998, se expandió a nivel 
nacional y hoy por hoy es un estándar dentro del 
transporte sanitario.

La realidad peruana

La distribución de la renta en Perú es muy desigual, 
existiendo en torno a un 35% de la población bajo 
el umbral de la pobreza. En el área de Lima Me-
tropolitana se estima que cada año se presentan 
alrededor de 1.200.000 urgencias o emergencias.
La atención prehospitalaria se circunscribe a la 
atención y el transporte a algún establecimiento 
de salud llevado a cabo por el Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios y la Policía Nacional, que 
atienden el 95% de las urgencias y emergencias 
de Lima. En el caso de personas con seguros 
privados contratados, la asistencia sanitaria es 
cubierta por alguna empresa privada. En la ac-
tualidad existen cerca de 20 empresas privadas 
de ambulancias en Lima, el 80% de las cuales 
tiene una flota menor de 4 unidades. Ninguna de 
estas empresas cuenta con un software de ges-
tión operativo y administrativo. Los tiempos de 
respuesta son prolongados, y la mala calidad del 
servicio y la población insatisfecha son los ras-
gos característicos de este servicio.

En la actualidad, el Cuerpo de Bomberos Volun-
tarios del Perú presta servicio gratuito a las per-
sonas más necesitadas que por escasez de renta 
no pueden acceder a los servicios privados. Con 
este proyecto, la Fundación Nacional del Trans-
porte Sanitario busca mejorar el servicio de asis-
tencia sanitaria prestado por el Cuerpo de Bom-
beros implantando una Central coordinadora de 
urgencias y emergencias médicas, gestionada 
por Cuerpo de Bomberos Voluntario del Perú 
gracias a las nuevas tecnologías ya implantadas 
en España. Con ello se consigue asistir más efi-
cazmente a las personas más necesitadas, tras-
ladándose a regiones más deprimidas y poten-
ciando su desarrollo.

Dos etapas de implementación

La Central coordinadora de urgencias y emergen-
cias médicas tiene dos etapas de implementación, 
una mientras se gestiona un número de acceso 
público de 3 dígitos ante las autoridades. En esta 
primera fase, la Central no recibirá solicitudes di-
rectamente del público usuario, sino sólo de otras 
centrales con las que cuenten con convenio de brin-
darles los servicios solicitados, sean públicos o pri-
vados; y una segunda etapa en donde además de 
recibir solicitudes de otras centrales, se recibirían 
llamadas directamente de los usuarios.



Una de las características innovadoras de este sis-
tema de gestión, transmision y localización GPS, es 
que permite una ampliación sin límites del número 
de unidades conectadas a la Central de Emergen-

cias, permitiendo la puesta en marcha de un servicio 
en todo el país tipo al 112 español, mediante una red 
atomizada con una Central de Coordinación por cada 
una de las regiones que componen la República del 
Perú. A su vez, para asegurar su correcto funciona-
miento a largo plazo, se formarán a varios supervi-
sores del Cuerpo de Bomberos Voluntario del Perú y 
hacerla así sostenible en el tiempo.

Tele_Emergencias Perú, que se inició en diciembre 
de 2014, se enmarca dentro de la estrategia de la 
Agencia Española de Cooperación recogida en el IV 
Plan Director dirigida a fomentar los sistemas de 
cohesión social, enfatizando los servicios sociales 
básicos. En el caso de Perú, la Agencia trabaja di-
rectamente en la promoción del Derecho Humano 
a la salud: equidad y cobertura universal, y donde la 
Fundación Nacional del Transporte Sanitario ejecu-
tará el proyecto, proporcionando un servicio básico 
sanitario de calidad para toda la población.

Por otro lado, el proyecto tiene un enfoque transver-
sal de género, ya que pese a los avances alcanzados 
durante las ultimas décadas, la discriminación con-
tra las mujeres sigue siendo universal e incuestio-
nable y este proyecto pretende garantizar la conti-
nuidad y la consolidación del enfoque de género en 
Perú, así como un enfoque basado en el respeto de 
los Derechos Humanos y el Medio Ambiente.

Con la Financiación de:

El Cuerpo General de Bomberos 

Voluntarios del Perú atiende el 95% 

de las urgencias y emergencias del 

área de Lima Metropolitana, que cada 

año realiza alrededor de 1.200.000 

urgencias o emergencias



La sensación de calidad preside cada rincón de 
Auto Ribeiro. Cada pequeña parte del proceso de 
fabricación de la ambulancia, las camillas, las sillas 
o los armarios, todo hasta el último detalle, como 
el logotipo del cliente bordado sobre los asientos, 
está guiado por el cuidado en los detalles. Algo tan 
sencillo como un bordado es el broche final de un 
proceso artesano, manual, de corte y soldadura a 
medida de cada parte de la ambulancia; un bordado 
personaliza el objeto, lo vincula a su propietario y 
hace patente que en el cuidado de los detalles radica 
la excelencia. La belleza y el color tienen el poder de 
alegrar un corazón, y eso, para un enfermo, en estos 
tiempos tan duros, no tiene precio. 

En su afán por diferenciarse y llevar el diseño a to-
dos los rincones, Auto Ribeiro trabaja con una dise-
ñadora de moda, y diseñadores gráficos, que cada 
temporada, actualizan la paleta de colores que ves-
tirán el interior de las ambulancias, tanto en el mo-
biliario como en los textiles de camillas, asientos, 
etc. Son colores alegres y luminosos, como naranja, 
verde agua, lima o intemporales y juveniles, como 
el azul vaquero, para las ambulancias A1, B y C; to-
nos combinados de forma armoniosa, que hacen la 
experiencia del transporte más acogedora para los 
pacientes. Para las ambulancias A2, de transporte 
colectivo, la paleta se colores se vuelve más sufrida, 
para minimizar su desgaste.

Calidad desde el origen 

AUTO-RIBEIRO





Si algo distingue Auto Ribeiro es que sus vehícu-
los están homologados por el laboratorio francés 
UTAC, organismo acreditado a nivel mundial para 
realizar todas las homologaciones europeas de 
acuerdo a la Directiva 2007/46 EEC y a la UNE 
1789. ¿Qué ha significado esta apuesta para Auto 
Ribeiro? 

Como transformadores de ambulancias, Auto Ribeiro 
apoya la aplicación de la legislación europea, afirma 
Vitor Ribeiro -su propietario- con rotundidad. Las 
normas en vigor en toda Europa obligan a las empre-

sas del sector a homologar las transformaciones que 
hacen. Esto da una garantía añadida a los usuarios de 
estos productos y excluye del mercado a los operado-
res menos creíbles. 
Según esta legislación, los carroceros somos con-
siderados fabricantes de 2º fase. Es decir, que para 
conseguir la homologación de nuestros productos, 
tenemos que recurrir a organismos notificados. Esto 
obliga, desde el punto de vista del carrocero, a un 
gran rigor de ingeniería, con patrones de calidad equi-
valentes a los de los fabricantes de 1º fase, esto es, a 
las marcas de automóviles.

 
Auto Ribeiro comenzó en 2011 
su proceso de homologación 
europea y en la actualidad, to-
dos los vehículos que trans-
forma están testados y ho-
mologados, así como todo el 
equipamiento incorporado en 
sus ambulancias. A este efecto, 
hemos invertido del orden de un 
millón de euros para encarar el 
futuro, “con optimismo” añade 
su propietario.

Descríbanos su empresa en 
cifras, para que podamos ha-
cernos una idea.

En 2014, hicimos 650 transfor-
maciones de vehículos, tuvimos 
15,6 millones de euros de fac-
turación y contamos con 220 
empleados.



Además, lleva tiempo abriendo fi-
liales en España y Francia. Ahora 
en Dubai y luego en África… ¿Que 
razones les impulsan a la internacio-
nalización? 

El ambiente de incertidumbre nos 
afectó mucho y nos obligó a repensar 
una estrategia de grupo para ser me-
nos vulnerables a una determinada 
moneda o a los mercados locales.

Nosotros trabajamos y cooperamos 
con nuestros clientes para obtener 
las mejores soluciones de transpor-
te. Apostamos por la innovación y el 
desarrollo. La creación es clave, pero 
tenemos que ser muy ágiles para lle-
var a cabo aquello que fue concebido. 
Acreditamos un liderazgo industrial, y 
una estrategia de distribución, cons-
cientes de que, en la parte comercial, 
con honestidad, se pueden vender 
nuestras marcas en todo el mundo.

En cuanto a la internacionalización, las empresas no 
actúan aisladamente. Las estrategias y las acciones 
se conciben para actuar en un ambiente más am-
plio, donde se encuentran los clientes, los proveedo-
res, el Estado o la financiación, los competidores y 
la comunidad circundante. Igualmente, es necesario 
monitorizar continuamente lo que hacen los diver-
sos agentes, las alteraciones en las políticas o en las 
estrategias y adaptar la oferta a las necesidades del 
mercado.

Sobre el terreno, al evaluar el ambiente, es posible 
detectar oportunidades de nuevos negocios o exten-
siones de los existentes. Por ejem-
plo, son oportunidades generadas 
por alteraciones legislativas o de 
política gubernamental, por alte-
raciones en los gustos de los con-
sumidores o en el escenario com-
petitivo. Por eso, la necesidad de 
AR de estar presente en países di-
ferentes vuelve a la empresa, des-
de el punto de vista del mercado, 
menos vulnerable a las dificultades 
locales. De ahí la necesidad de una 
estrategia de internacionalización.

La pionera fue Auto Ribeiro France, con sede en 
Lyon, en 2013. Luego vino AR Hispania, con sede 
en Vigo. Después, abrimos AVM Advance Vehicle 
Modifiers. , nuestra filial en Dubai (Emiratos Árabes 
Unidos) creada con un empresario local, y nuestra 
puerta de entrada en todo el Medio Oriente. Nuestro 
último proyecto es ARCD Africa, en Dakar (Senegal), 
donde inauguramos una línea de montaje replicando 
la estrategia en funcionamiento de Dubai. Y el próxi-
mo objetivo para 2015 es crear una línea de montaje 
de camillas y equipamientos médicos y de dispositi-
vos luminosos en Brasil.
 



Desde esa cercanía, nació en 2012, AR Hispania. 
¿Cómo ve el mercado español de las ambulancias? 
¿Cómo valora la nueva legislación que regula el 
transporte sanitario en España? Me refiero al RD 
836/2012, que establece las características técni-
cas y el equipamiento de las ambulancias. ¿Es así 
en Portugal? ¿Cómo se adaptan a las necesidades 
del empresariado español?

No, no, en Portugal no hay ese nivel de exigencia en 
la legislación, de momento. Pero sí en muchos países 
europeos. Nosotros empezamos con la acreditación 
de la calidad hace mucho. Ya en 2001 obtuvimos la 
ISO 9001 en Vehicle Manufacturing (Transforma-
ción de vehículos), y después en Armored Bodywork 
Construction (carrocerías blindadas) y en Manufac-
turing of Medical Equipment (Fabricación de equipos 
médicos). Todo lo que significa calidad es bienvenido.
Es una gran ventaja para las empresas españolas sa-
ber que nosotros ya estamos homologados y cum-
plimos con todo lo que exige la UNE 1789. Además, 
pueden venir a vernos cuando quieran. Nosotros les 
invitamos a alojarse en nuestro pequeño hotel para 
clientes AR Home.

Auto Ribeiro comercializa sus productos a través de 4 
marcas. ¿En la diversificación está la clave del éxito?

Nosotros hacemos todas las partes de la ambulan-
cia y muchos equipos. Nuestras marcas son: 

AR Ambulance, la que tiene más preponderancia y don-
de existe un mayor reconocimiento de nuestra calidad.

AR Equipment, responsable de la producción de 
equipamientos de emergencia médica.

AR Security, dedicada a los vehículos blindados de 
transporte de valores.

AR Bus, con la que entramos en el mercado de los 
mini-buses.

Y AR Service, que es un servicio de post-venta, no una 
marca como tal, pero que está teniendo mucho éxito 
porque el cliente sólo tiene que tratar con un proveedor, 
y eso agiliza mucho las cosas. Por ejemplo, si hay un 
problema en una camilla, en 24 o 48 horas se puede 
resolver.
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Como explica Vitor Ribeiro, “creamos una estrate-
gia a medio y largo plazo dividiendo la actividad en 
5 core business diferentes. Este fue el inicio de un 
proyecto que a su tiempo, dará lugar a cinco em-
presas diferentes. Con este concepto, la visión de 
futuro de Auto Ribeiro es ser un grupo de empresas 
internacional presente en los mercados a través de 
distribuidores, o cuando las perspectivas sean opti-
mistas, directamente a través de filiales.

Creo que AR patrocina varios Masters y Postgra-
dos. ¿Cómo revierte ese conocimiento a la socie-
dad y al sector en particular?

Auto Ribeiro siempre ha apostado fuertemente por 
un estructura de desarrollo tecnológico. La búsque-
da constante de productos cada vez más seguros y 
de confianza han llevado a la compañía a una evolu-
ción constante en investigación industrial. Para ga-
rantizar un apoyo capacitado en ese proceso de de-
sarrollo, Auto Ribeiro cuenta en su estructura con un 
grupo de ingenieros y diseñadores industriales dedi-
cados al desarrollo y mejora de nuevos productos.

En busca del la ambulancia ideal y con el objetivo de 
la sostenibilidad y la innovación, Auto Ribeiro ha ex-
tendido los límites de sus departamentos a centros 

tecnológicos del conocimiento, en particular la Univer-
sidad de Aveiro. Una asociación con esta reconocida 
institución supervisa el desarrollo de la ambulancia del 
futuro. Un proyecto apreciado por Auto Ribeiro don-
de los objetivos están centrados en el paciente y en 
el personal médico en áreas como seguridad, confort, 
materiales sostenibles e innovación, todo ello para 
ofrecer un producto diferenciador de los sistemas de 
emergencia médica actuales.

La seguridad tiene un papel fundamental en el desa-
rrollo de los nuevos productos, un área en la que Auto 
Ribeiro destaca por su apuesta continua y exhausti-
va de nuevos métodos y materiales de construcción. 
Todos los productos fabricados por la compañía son 
testados conforme a las más rigurosas normas mun-
diales. 

El recurso a los análisis computacionales y la validación 
física de proyectos es una exigencia del proceso de de-
sarrollo. Además, para llevar a cabo los más variados 
test, Auto Ribeiro escogió como laboratorio a UTAC 
para validar, certificar y homologar todos los productos 
en su fase final de pre-aprobación y comercialización. 
Quien escoja un producto Auto Ribeiro tiene la certeza 
de que es un producto diseñado y testado pensando 
en el propio producto y en el medio ambiente.
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Empresarios de 
Ambulancias
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Reflexionar sobre el presente y el futuro del sector 
es el eje principal sobre el que se va a articular el 
programa del encuentro de empresarios de ambu-
lancias que ANEA está organizando para esta pri-
mavera en Alicante. Los últimos años han sido tes-
tigos de muchos movimientos en el sector a todos 
los niveles, legislativo, económico, empresarial, etc. 
Como federación del transporte sanitario, ANEA, 
quiere ser ese lugar común que aporte a las empre-
sas servicios y análisis de situación, entre otros, a 
los que las compañías, individualmente, no pueden 
acceder.

Los congresos son la herramienta perfecta para 
servir de foro de encuentro. Durante unos días, se 
reúnen expertos vinculados al sector para poner en 
común y debatir con los empresarios asistentes. Es 
la ocasión para compartir ideas, hacer preguntas 
y cuestionarse las ideas de otros, de pasar tiempo 
juntos y encontrar alianzas. 

Hemos dedicado congresos al transporte sanitario 
urgente y al no urgente y estaba pendiente uno de-
dicado a los empresarios. Ya ha llegado. Los días 6 y 
7 de mayo nos reuniremos en Alicante para debatir 
todas las cuestiones de interés en el sector, en un 
espacio único, junto con proveedores, profesionales 
y directivos vinculados al transporte sanitario.

También 2015 es un año que vendrá con cambios 
normativos y queremos explicarlos en profundidad 
de primera mano, con los expertos responsables de 
su puesta en marcha. Uno de ellos es el nuevo Re-
glamento General de Circulación, que sustituirá el 
amarillo auto de los luminosos por el azul, homo-
logando las ambulancias españolas al resto de las 
europeas, entre otras novedades como los límites 
de velocidad. 

Otra norma que se actualiza este año es la UNE-
EN 1789, que incorpora un innovador dispositivo de 
inmovilización y extracción de heridos, de diseño es-
pañol, denominado Snaid, que abre nuestra revista 
en esta edición y que ya recogimos en primicia en el 
nº 36 de nuestra publicación, allá por noviembre de 
2011, y que presentó en el III encuentro nacional de 
Urgencia y Transporte Sanitario celebrado en Cas-
tellón.

Acompañan a ANEA en la organización del encuen-
tro, la Asociación de la Comunidad Valenciana de 
Empresarios de Ambulancias, ACVEA, teniendo 
como anfitriones al grupo ASV de Alicante. Como 
siempre, el programa se completa con un cuidado 
apartado social que la ciudad de Alicante nos brinda 
y otras novedades que iremos actualizando a medi-
da que se acerquen las fechas del encuentro.

Encuentro de empresarios de ambulancias

Alicante 2015



La sociedad de garantía recíproca Transaval se ha fu-
sionado con Iberaval SGR para cumplir con la Ley de 
Emprendedores de 2013, que exigía unos requerimien-
tos de capital y fondos propios con los que no contaba 
la entidad. Se trata de una fusión por absorción que 
pretende fortalecer y ampiar la financiación de los au-
tónomos y las pymes de los sectores del transporte 
(ambulancias, viajeros y mercancías), la pesca y la 
acuicultura. ANEA es miembro de Transaval desde su 
fundación. La empresa de transporte sanitario Ambu-
lancias Insulares S.A. fue uno de los socios fundadores 
de la SGR y durante los años posteriores compartieron 
presidente, ya que el Dr. José María García Ruiz, duran-
te su primera etapa como Presidente de ANEA asumió 
la Presidencia de Busaval S.G.R., transformándola en 
Transaval S.G.R. En su XXV aniversario, celebrado en 
2007, Transaval otorgó a ANEA el premio que lleva el 
nombre de la entidad, por su trabajo y dedicación en 
beneficio de la entidad, premio que recogió el entonces 
vicepresidente de ANEA, Antonio Pardo, y concedió 
otro galardón a José María García Ruiz.

El acuerdo fue ratificado en enero entre el presidente 
de Iberaval, José Alvarez Valbuena y el de Transaval, 
Ángel Martín Cabiedes, en Valladolid, sede de Iberaval. 
Tras meses de negociación, los dos consejos de admi-
nistración dieron luz verde a esta fusión, que permite 
a Iberaval controlar el negocio de Transaval. Transaval, 
que tiene seis de cada diez euros avalados actual-
mente en Madrid y Cataluña,  tiene más de mil socios 

partícipes que se sumarán a los 21.000 con que ce-
rró el ejercicio 2014, Iberaval. A lo largo de su historia, 
Transaval ha respaldado cerca de 5.000 proyectos de 
inversión y financiación, a partir de avales, a empren-
dedores, autónomos y pymes.

Este acuerdo conllevará un importante crecimiento de 
la sociedad de garantía recíproca resultante, que inte-
grará las capacidades de ambas sociedades y poten-
ciará su actividad en sectores clave como el del trans-
porte en el conjunto de la geografía nacional. De hecho, 
la fusión permite incrementar sus recursos propios, a 
partir de la incorporación de una cartera saneada de 
inversiones financieras, lo que robustece el liderazgo 
de Iberaval entre las SGR españolas. La operación in-
crementa también la amplia solvencia de Iberaval, que 
se situará por encima del 15% e igualmente, aumen-
tará el valor real de las participaciones de los actuales 
socios al sumar cerca de seis millones de euros al fon-
do de provisiones técnicas.

En el capítulo laboral, destacar también que la plantilla 
de Transaval se integra en Iberaval en el departamento 
comercial-producción con una nueva misión. El acuer-
do contempla igualmente la puesta en marcha de una 
delegación sectorial que abarcará los negocios especí-
ficos de transporte, pescal y acuicultura de Transaval, 
que operará de forma similar a las oficinas territoriales 
de Iberaval, presentes en as nueve capitales de Castilla 
y León, Logroño y Madrid.

Transaval se fusiona con Iberaval 
Su objetivo es fortalecer su solvencia y facilitar el apoyo a las pymes del transporte







Uno de los retos a los que diariamente se enfrentan 
los integrantes de los equipos de emergencias, es dar 
una asistencia rápida para aumentar la supervivencia 
de personas que se encuentran en situación de ries-
go vital. Las situaciones de riesgo vital, requieren de 
la pericia del conductor del vehículo de emergencia y 
de la solidaridad del resto de los usuarios de la vía, que 
permiten el paso seguro del vehículo de emergencia. 

La disminución de los tiempos de respuesta ayudará a 
que la vida de muchas personas en situación de riesgo 
vital pueda salvarse o que a posteriori, su recuperación 
sea más satisfactoria. Disminuir los tiempos de res-
puesta aumenta las probabilidades de supervivencia 
de una persona y aumenta la calidad de la asistencia 
sanitaria prestada.

Cuando escuchan la sirena de una ambulancia, muchos 
conductores, en una situación de retención en una vía 
de dos carriles para cada sentido, no tienen muy cla-
ro hacia donde debería apartarse y cuando lo hacen, 
buscan huecos sin un criterio definido. Esto conlleva 
a que el conductor de la ambulancia se vea obligado a 
zigzaguear entre los vehículos. 

Precisamente, para facilitar el paso de las ambulancias 
en autopistas se ha ideado la creación de un carril vir-
tual llamado corredor de emergencia. Los corredores 
de emergencia son carriles virtuales que se crean du-
rante un tiempo limitado, para ser utilizados sólo por 
ambulancias y otros vehículos de emergencias.

En países como Austria, Alemania, Eslovenia, Repú-
blica Checa o Suiza, este tipo de carriles es obligatorio 
en autopistas, y ahora el RACE pide que se creen en 
España también, o que se haga oficial su uso cuando 
hay un atasco en la circulación. La idea es que cada 
conductor sepa hacia dónde desplazarse cuando viene 
una ambulancia para conseguir que ésta pueda pasar 
con agilidad pese a los atascos de tráfico. 

La propuesta del corredor de emergencia consiste en 
dejar libre el centro de la calzada si esta es de dos ca-
rriles, y desplazarse los dos carriles de la derecha hacia 
la derecha, y el carril de la izquierda hacia la izquierda 
en calzadas de tres carriles.

En los primeros 60 minutos después de un sinies-
tro vial se producen el 75 % de los fallecimientos; 

Corredores de emergencia: 
un carril virtual para ambulancias
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es lo que se conoce como “la hora de oro”. Reducir 
en cuatro minutos el tiempo de llegada de la ambu-
lancia podría aumentar hasta en un 40 % las posi-
bilidades de vivir de esas víctimas.

Además, con este tipo de acciones se aumenta la se-
guridad tanto de los usuarios de la vía como de los 
propios servicios de emergencia. De esta forma se 
consigue homogenizar conductas y dar una respues-
ta más ordenada a una situación de emergencia.

Desde la Sección de Técnicos de SEMES, han dise-
ñado esta campaña divulgativa, preferentemente 
para la población en general, organizaciones de con-
ductores, peatones… en definitiva para los usuarios 
de la vía pública, con el fin de dar a conocer las pau-
tas necesarias para facilitar el paso de los vehículos 
de emergencia con seguridad.

Para ello, han editado dos posters divulgativos. La 
información de estos poster no es tan sólo para la 
población en general, sino también para el profesio-
nal del Servicio de Emergencias que diariamente se 
enfrenta a su tarea diaria. Desde SEMES aseguran 
que “como profesionales del servicio de emergen-
cias que somos, debemos mantener una conducta 
también respetuosa con el resto de usuarios de la 
vía, ya que de nuestras actuaciones también depen-
de la respuesta de los usuarios. 

En 2012, se produjeron 85 accidentes 
con una ambulancia implicada

A pesar de que el número de accidentes de ambulan-
cia es bajo para la cantidad de servicios diarios que se 
realizan, no dejan de ser un número importante y es un 
dato a rebajar. Según los datos que refleja la estadís-
tica de la DGT del año 2012, en España se produjeron 
85 accidentes en los que se encontraba implicada una 
ambulancia; de ellos 3 fueron con víctimas mortales. 
De esos 85 accidentes, 28 ocurrieron en vías interur-
banas y 57 en vías urbanas, lo que nos hace ver la ne-
cesidad de aumentar la información de conductas en 
este tipo de vía. 

La información y la formación de los profesionales y la 
aplicación de las medidas de seguridad disponibles en 
los vehículos de emergencia ayudarán a disminuir el nú-
mero de accidentes y las lesiones producidas en éstos.

Desde SEMES insisten en que “nuestro fin ante estos 
inconvenientes de tráfico es el de aportar pautas de 
actuación, que con maniobras simples y claras ayu-
darán a una mejor atención sanitaria y a disminuir las 

situaciones de estrés que se producen ante una situa-
ción de emergencia”. Además, hacen un llamamiento 
al colectivo de técnicos, para que actualicen su forma-
ción, y generen investigación y publicaciones, ya que a 
través de su experiencia, ayudarán a un mejor desarro-
llo personal y profesional”.

Esta información puede ser consultada y descarga-
da en: http://portalsemes.org/semesdivulgacion/doc/corre-
doremergencia.jpg

Vehículos prioritarios en el 
Reglamento General de Circulación

La sección 4ª del Reglamento General de 
Circulación regula la norma de los vehículos 
prioritarios, concretamente en sus Art. 67, 
68 y 69. De esto se desprende:

Artículo 67. Vehículos prioritarios. 1. Tendrán 
prioridad de paso sobre los demás vehícu-
los y otros usuarios de la vía los vehículos 
de servicios de urgencia, públicos o privados, 
cuando se hallen en servicio de tal carácter. 
Podrán circular por encima de los límites de 
velocidad y estarán exentos de cumplir otras 
normas o señales en los casos y con las con-
diciones que se determinan en esta sección 
(artículo 25 del texto articulado)….

Artículo 68. Facultades de los conductores 
de los vehículos prioritarios. 1. Los conduc-
tores de los vehículos prioritarios deberán 
observar los preceptos de este reglamento, 
si bien, a condición de haberse cerciorado 
de que no ponen en peligro a ningún usua-
rio de la vía, podrán dejar de cumplir bajo su 
exclusiva responsabilidad las normas de los 
títulos II, III y IV, salvo las órdenes y señales 
de los agentes, que son siempre de obligado 
cumplimiento…

Artículo 69. Comportamiento de los demás 
conductores respecto de los vehículos prio-
ritarios. Tan pronto perciban las señales es-
peciales que anuncien la proximidad de un 
vehículo prioritario, los demás conductores 
adoptarán las medidas adecuadas, según las 
circunstancias del momento y lugar, para fa-
cilitarles el paso, apartándose normalmente 
a su derecha o deteniéndose si fuera preciso.
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Ambulancias CSA ha donado a la región Amhara de 
Etiopía, a través de la asociación Mundi, una ambu-
lancia que será utilizada para el transporte sanitario 
en la región de Gondar. En la zona no existe este 
servicio, por lo que la propia Jefa Regional de Infan-
cia y Mujer, Ziman Asefa, que estuvo en España por 
unos días en reuniones de trabajo, ha querido ver 
personalmente el vehículo y agradecer en nombre 
de los beneficiarios de esta donación, el gran gesto 
de la empresa, y en especial de Juan de Dios Pastor 
por atender la petición de Mundi con rapidez y enor-
me generosidad.

Ziman Asefa ha explicado que este vehículo se uti-
lizará prioritariamente para transportar mujeres 
parturientas que necesitan cesáreas o con compli-
caciones. Muchas madres mueren en Etiopía por no 
llegar a tiempo al hospital, en partos sin asistencia 
adecuada. Esta ambulancia dará servicio a un área 
de 300.000 habitantes, y estamos seguros que re-
sultará de gran utilidad, permitiendo nacimientos en 
buenas condiciones y salvando vidas de madres con 
partos con complicaciones.

Desde Mundi, aseguran que “estos gestos permiten 
salvar vidas, reutilizando recursos que en el primer 
mundo dejan de ser útiles, pero que en otras reali-
dades son vitales”. 

La asociación se encarga de los costes de envío y 
de garantizar el buen fin de la donación, y solicitan 
colaboración porque “en este momento, tenemos 
capacidad y necesidad para el envío de dos nuevos 
vehículos para el mismo fin”.

Ambulancias CSA dona un vehículo a Etiopía 
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La reforma laboral que se contenía en la Ley 3/2012 modificó 
el artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores (E.T.) de modo 
que al año de finalizado y denunciado un convenio colectivo sin 
nuevo acuerdo, se aplica el convenio de ámbito superior, si lo 
hubiere, en lugar de prorrogarse indefinidamente la vigencia de 
las cláusulas normativas del convenio colectivo (ultra-actividad) 
como anteriormente. Y como diría Mayra, “hasta aquí puedo 
leer”. Así se pronunció el legislador en el año 2012, abriendo un 
horizonte de incertidumbre que terminaría (que no terminó, ni 
mucho menos) el 8 de julio de 2013, fecha a partir de la cual, 
perderían vigencia la mayoría de los convenios obsoletos y nos 
hallaríamos ante la oportunidad de crear una regulación con-
vencional nueva y más acorde con los tiempos que se estaban 
viviendo.

Mucho se debatió sobre la norma aplicable a partir de esa fatí-
dica fecha, sobre si se aplicaría el Estatuto de los Trabajadores 
solamente, o bien nos iríamos a un convenio de ámbito superior 
y, en este caso, si ese ámbito se había de entender en términos 
geográficos o funcionales, etc., y eso por no hablar de cómo 
quedaría la nómina de la gente a partir del fin de la vigencia del 
convenio en el que se sustentaban los conceptos que la inte-
graban.

Pues bien, en un comunicado de fecha 19/12/2014, la Sala de lo 
Social del Tribunal Supremo, acaba de multiplicar por dos los 
efectos de la reforma laboral en este aspecto que ya fijara la 
Sentencia de la Audiencia Nacional de 12/07/2013. Es decir, si 
la Audiencia Nacional prácticamente la dejó en nada, el Tribunal 
Supremo la ha dejado en nada de nada.

La Audiencia Nacional declaró en esa fecha que aquellos con-
venios que contuvieran pactos anteriores a la reforma, en virtud 
de los cuales las partes se hubieran comprometido a mantener 
la vigencia de las cláusulas normativas hasta la firma del nue-
vo convenio (98 %?), no se verían afectados por la reforma. El 
Tribunal Supremo acaba de decir que, en el resto de los conve-
nios, finalizada la ultra-actividad conforme dispone el art. 86.3 
del ET, tras la reforma laboral, los derechos reconocidos en los 
convenios desaparecidos, pasarán a integrarse en los contratos 
individuales de los trabajadores, como derechos adquiridos.

L. Javier Cabrejas.
Asesor Jurídico-Laboral de ANEA

El Supremo dice 
que finalizada la 
ultra-actividad 
según el art. 86.3  
del ET, tras la 
reforma laboral, 
los derechos 
reconocidos en 
los convenios 
desaparecidos, 
pasarán a integrarse 
en los contratos 
individuales de los 
trabajadores, como 
derechos adquiridos

Fin y principio de la ultra  
actividad de los convenios  
Sentencia del Tribunal Supremo



En el supuesto que ha resuelto ahora el Tribunal Supremo, la 
empresa entendió que al haber transcurrido un año de vigencia 
prorrogada o ultra-actividad , sin que se hubiera suscrito un 
nuevo convenio de empresa, dejaba de ser aplicable el ante-
rior y al no existir convenio de ámbito superior, comunicó a los 
trabajadores que a partir de entonces aplicaría el Estatuto de 
los Trabajadores. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares 
declaró no ajustada a derecho la conducta empresarial e, inter-
puesto recurso de casación por la empresa, ha sido desestima-
do por el Tribunal Supremo.

El Pleno de la Sala de lo Social del TS, por mayoría de sus inte-
grantes, ha establecido que las condiciones pactadas en el con-
trato de trabajo desde el momento mismo de su constitución, 
sea directamente o por remisión a lo establecido en el convenio 
colectivo de aplicación, tienen naturaleza jurídica contractual y por 

ello siguen siendo exigibles 
entre empresa y trabajador 
por el contrato de trabajo 
que les vincula, aunque haya 
expirado la vigencia del con-
venio colectivo de referencia, 
pudiendo en su caso ser 
modificadas si concurren 
circunstancias económicas, 
técnicas, organizativas o de 
producción según el art. 41 
del Estatuto de los Trabaja-
dores. Si alguno de los lec-
tores ha tenido la tentación 
de relajarse y pensar que esa 
solución parece obvia, pon-
go en su conocimiento que 
la decisión ha sido adoptada 
por ocho votos frente a seis, 
por lo que supongo que los 

seis Magistrados que se opusieron a esta solución tendrían tam-
bién una posición argumentada.  

Cada vez de manera más frecuente, uno tiene la sensación de que 
cuando el TS se enfrenta a resolver una cuestión crucial, nos ha-
llamos ante uno de esos partidos de futbol denominados derbys o 
uno de los habituales partidos del siglo, en los que, como dicen los 
entrenadores de los equipos, intervienen muchos factores ajenos 
al fútbol y puede suceder cualquier cosa. Vamos, que el resultado 
es totalmente impredecible. En mi opinión, ayudaría bastante que 
el legislador hiciera su labor con menos tibieza y mas valentía. 
Aunque sus objetivos fueran más modestos. Pero no se puede 
dejar a los sujetos destinatarios de las normas al albur de que dos 
años después, la balanza se decante de uno o de otro lado de una 
manera tan impredecible y ajustada.
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Y con una amplia oferta de otros productos y servicios que 
podrá conocer en nuestra amplia red de oficinas en 
España y Portugal especializada en Banca Negocio.
·Más de 2000 sucursales
·850 gestores de empresa
·Centros de empresa 
·190 especialistas en banca de empresas

Y si lo prefiere, puede disponer de su Banco con total 
accesibilidad a cualquier hora y en cualquier momento con:

www.bancopopular.es

902 19 88 19
La concesión de los riesgos estará sujeta. 
a los habituales análisis de riesgo de la entidad.
Condiciones válidas hasta el 30-06-2015 
Sujeto a la legislación fiscal vigente.
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Se ha producido una gran explosión en la industria 
petroquímica Daimiel Oil (ficticia), que la divide en 
tres zonas; la central se volatiliza y se genera un in-
menso cráter, que afecta a las otras dos y a parte de 
la localidad de Daimiel. Además, como consecuen-
cia del cambio de viento, se produce una situación 
con riesgo de afectación en una industrias gasística 
que se encuentra en las proximidades de la petro-
química. 

Como ya habrán adivinado, no es real. Es el esce-
nario del simulacro diseñado por la Unidad Militar 
de Emergencias (UME) este año, que se desarrolló 
entre el 9 y el 12 de marzo en Daimiel (Ciudad Real) 
y en el que participaron cerca de 4.000 efectivos de 
distintos organismos públicos y empresas privadas 

de emergencia, Ayuntamientos y vecinos, para en-
sayar la respuesta colectiva ante una catástrofe de 
carácter nacional. Los participantes trabajaron en la 
asistencia a los heridos, traslado de víctimas, acogi-
da de personas damnificadas en albergues, soporte 
emocional, logística, comunicación en emergencias, 
etc.

Este ejercicio Gamma Daimiel 2015 pretende se-
guir avanzando en el desarrollo de los mecanismos 
nacionales de respuesta, practicar las actuaciones 
iniciales en una catástrofe en el marco de una Co-
munidad Autónoma y ejercitar los mecanismos de 
coordinación contemplados en los planes estata-
les y autonómicos, practicando la resolución de la 
emergencia de forma conjunta. 

Con este simulacro, Gamma 2015 Daimiel, se ensaya la capacidad 

de respuesta colectiva ante una catástrofe de carácter nacional

El ejercicio se realizó en Daimiel (Ciudad Real), entre el 9 y el 12 de marzo

Alrededor de 4.000 personas participan 
en el simulacro de emergencias 
organizado por la UME
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ACEA y AENOR muestran la 
experiencia de la empresa STS 
con la aplicación de la UNE 179002

Trabajamos día a día  para mejorar nuestro servicio de comunicación,
por favor actualiza tu correo mail enviandonos la nueva cuenta a:
comunicacionanea@gmail.com
o escanea el codigo bidi

envíanos un



La particularidad del ejercicio consiste en el esca-
lado de la emergencia desde unos primeros mo-
mentos en que la dirección es asumida por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha (nivel 2) y la evolu-
ción de ésta, que derivará en una emergencia de carác-
ter tecnológico y medioambiental, momento en que se 
declara la Emergencia de Interés Nacional (nivel 3), que 
es cuando interviene la UME. Esto permitirá comprobar 
la validez del Plan Estatal de Riesgo Químico. A la vez, 
supondrá desplegar capacidades específicas como pue-
den ser los equipos en los que intervengan sustancias 
peligrosas, la descontaminación masiva, la búsqueda y 
rescate o el reconocimiento e identificación de sustancias 
contaminantes.

Objetivos

La UME es la unidad de primera intervención dentro 
de las Fuerzas Armadas que, actúa en situaciones de 
catástrofes para garantizar la seguridad y bienestar 
del ciudadano. Aunque en su vida diaria es una 
unidad más del Ministerio de Defensa, cuando se 
declara una emergencia de interés nacional, tiene 
una dependencia del Ministerio del Interior, por 
delegación expresa del Presidente del Gobierno.

Además de favorecer la interoperatividad de 
capacidades nacionales y autonómicas, otro de los 
objetivos del ejercicio es comprobar la capacidad del 
Estado Mayor de la UME en la dirección operativa 
de una emergencia de nivel 3.

En coherencia con la finalidad prevista para el 
ejercicio, durante el desarrollo se incidió en los 
principales aspectos relevantes, como son:
-estrategia de respuesta ante amenazas en riesgos 
tecnológicos.
-integración del personal experto de la 
Administración del Estado, de la comunidad 
autónoma, de empresas y personal especialista de 
defensa nuclear-biológico-químico (NBQ), de las 
Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado.
-interoperabilidad de capacidades nacionales 
y autonómicas, con la puesta en común de los 
distintos procedimientos de intervención.
-Gestión de los distintos grupos de intervención.



El II Curso de Gestión de Catástrofes

El simulacro pone el broche final al II Curso de 
Gestión de Catástrofes, que ha sido dirigido por la 
Unidad Militar de Emergencias (UME). 

El II Curso de Gestión de Catástrofes tiene el objetivo 
de impartir conocimientos y habilidades para la 
gestión de catástrofes, para lo cual se ha dividido en 
tres fases. Como colofón se desarrolla este ejercicio 
práctico, denominado operación “Daimiel 2015”.

El curso cuenta con 60 alumnos, pertenecientes a 
distintos países e instituciones, que se integrarán 
en las diversas células que componen la Dirección 
Operativa de una catástrofe en el Puesto de Mando 
desplegable. Además, visitarán los distintos 
escenarios donde se estén desarrollando los 
simulacros, para que conozcan los procedimientos 
de actuación, y la capacidad de los grupos de 
intervención y sus medios.

Inundaciones en Aragón

Ante el riesgo de desbordamiento del 
Ebro, el Gobierno de Aragón puso en 
marcha el 26 de febrero, el Plan Especial 
de Inundaciones (nivel 2). A continuación, 
solicitó la intervención de la UME para 
apoyar en las tareas de contención, achique 
y evacuación de las inundaciones del Ebro 
en las localidades zaragozanas de Novillas, 
Pradilla, Boquiñeni y Alcalá de Ebro. 

En la intervención inicial trabajaron 115 
militares, 42 vehículos, dos helicópteros 
y una embarcación, que centraron sus 
esfuerzos en la contención de la crecida 
del Ebro y en el achique de agua. El Ebro 
alcanzó más de 5 metros de altura en todo 
el tramo que va desde Zaragoza hasta el 
límite con Cataluña. Paulatinamente, se 
añadieron unidades de Madrid y Valencia, 
hasta llegar a los 455 militares desplegados, 
con 143 vehículos, 6 embarcaciones y 
dos helicópteros. Las inundaciones se 
mantuvieron a lo largo de una semana, 
y provocaron daños en más de 40.000 
hectáreas, sumando las afecciones de 
Navarra y Aragón. 
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Zaragoza es la ciudad elegida en 2015 por SEMES 
para celebrar la XXVII edición de su congreso nacional, 
que reúne a los profesionales sanitarios vinculados 
a la urgencia y emergencia de todas las categorías 
profesionales. Del 10 al 12 de junio, médicos, personal 
de enfermería, técnicos de emergencias sanitarias, 
directivos y profesionales del sector, se darán cita 
en el Palacio de congresos de la capital aragonesa 
para encontrar todas las novedades del sector en un 
espacio comercial único.

El programa científico del congreso de SEMES 
combina múltiples actividades formativas dirigidas a 
cada sección profesional o multidisciplinares, talleres 
eminentemente prácticos, tracks de emergencias 
y concursos dirigidos en exclusiva a los técnicos. 
Además, “todas las actividades que se desarrollan 
en el marco del congreso tienen reconocimiento a 
través de Créditos de Formación Continuada de las 
consejerías de Sanidad” según asegura SEMES en su 
programa.

Entre los concursos destaca el innovador concurso 
de aplicaciones móviles que la organización 
está desarrollando. Además los técnicos podrán 
demostrar su competencia en la RCP en el III 
Concurso Nacional de SEMES-RCP. Igualmente 
se premiará a los 2 mejores profesionales. Y por 
último, está el concurso de fotografía de urgencias 
y emergencias de SEMES. 

El vicepresidente 4º de SEMES, Fernando López 
Mesa destacó “el esfuerzo realizado para desarrollar 
un programa específico para técnicos y los animó 
a colaborar en el avance del sector desde su 
perspectiva y a que presenten sus comunicaciones 
al congreso, con categoría propia, con 2 premios 
establecidos para la mejor comunicación y el 
accésit”. 

Puede consultarse el desarrollo completo de 
actividades, comunicaciones y concursos en:  
www.semes2015.org  

Congreso SEMES 

URGENCIAS,
UN PILAR DE LA 

ASISTENCIA SANITARIA.

10 al 12 junio 2015

27 Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Medicina 

de Urgencias y Emergencias

SEMES
TECNOLOGÍA, 

COMUNICACIÓN  E 
INNOVACIÓN



que se actualiza periódicamente.

Desfi briladores 
Tecnologia Bifasica 360 Julios

• Monitor  color TFT 5,7”
• Ligero y compacto  (2,9kg)
• Paciente Adulto y Pediátrico
• Modalidad DEA con animaciones  3D
• Visualización  ECG
• Metrónomo con Feedback RCP 
• 2 Puertas USB
• Cable paciente  3 derivadas
• Tiempo de carga  < 7sec/360J
• Batería recargable / Batería desechable
• Opciones:
   - Marcapasos Externo
   - SpO2 M(MASIMO )

Desfi brilador Monitor 
Manual / DEA 

Reanibex
500

El único verdadero desfi brilador modular 
con tecnología “Plug&Play”

• Manual/DEA
• Marcapasos externo
• SpO2 (MASIMO)
• EtCO2 (ORIDION)
• NIBP (SUNTECH)
• PI
• Modulo de temperatura
• 12 derivadas con Interpretación
• Modulo Bluetooth (Transmisión de 
datos biométricos)

• Impresora de  50 mm o 106 mm
•  Monitor color con Modo Sol

Desfi brilador Monitor 
Multiparametro   

Reanibex
800Serie

Osatu s.coop
Tél: +34 943 170 220 / 266
Fax: +34 943 170 227
info@bexencardio.com
www.bexencardio.com
www.osatu.com

Para más información contactar con:

• Monitor color  TFT 5,7”
• Modalidad DEA con animaciones 3D
• Opciones:
   - Iconos o   visualización de ECG
   - Paso a modo Manual 
• Metrónomo con Feedback RCP
• 2 Puertos  USB
•  Batería recargable / Batería desechable
•  Modo “trainer” y  “Autotraning

Desfi brillator 
Manual / DEA 

Reanibex
300



*Servicio Extend Plus: ampliación de la garantía del fabricante en dos años adicionales (2+2) con igual cobertura en cuanto a las reparaciones de averías. Los parámetros máximos son de 48 meses y/o 
200.000 km, lo que antes se alcance. Sujeto a la realización de los mantenimientos en la Red de Talleres Mercedes-Benz.

Nueva Sprinter Combi.
Edición Ambulancia Colectiva.
Ahora, a todo el equipamiento de la nueva Sprinter Combi Edición Colectiva le añadimos un extra más: el Servicio 
Extend Plus 2+2*. O dicho de otra manera, dos años de garantía adicionales a los dos años de garantía de siempre. 
Una oferta aplicable a las 200 primeras unidades y que hace más irresistible conducir toda una Mercedes-Benz 
Sprinter Combi Edición Colectiva. www.mercedes-benz.es
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