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Animábamos al empresariado en el número 
anterior de la revista a participar en el 
Encuentro de Empresarios de Ambulancias 
de Alicante, y a los proveedores del sector a 
mostrar sus novedades, para que utilizaran la 
plataforma que suponen los congresos para 
inventar, comunicar y lanzar sus proyectos. 
¡Y así ha sido! Los asociados acudieron 
en buen número y el encuentro tuvo como 
expositor, entre otros, el invento de un bombero 
alicantino, los tableros espinales de rescate 
Jota, sobre los que ampliamos información a lo 
largo de estas páginas.

Sirvió también el encuentro, celebrado entre 
el 6 y 7 de mayo, para que los empresarios 
pudiéramos tratar varios puntos candentes del 
sector en la actualidad, como la subrogación 
en los convenios colectivos o la disyuntiva 
entre calidad o precio en los concursos. Y de 
este fructífero debate, cuando se fomenta la 
participación, surgieron ideas y propuestas de 
los asociados para que ANEA siga trabajando 
muchos años, porque los grandes retos nunca 
fueron fáciles, ni rápidos de conseguir. 

En otro orden de cosas, la asamblea general 
anual de ANEA aprobó un nuevo sistema 
de cuotas para que el sostenimiento de la 
Federación sea lo más equitativo posible, 
en beneficio de todos. Como federación del 
transporte sanitario, ANEA, quiere ser ese lugar 
común que aporte a las empresas servicios y 
análisis, por ejemplo, a los que las compañías, 
individualmente, no pueden acceder. 

En este sentido, ANEA, vocal en la Junta 
Directiva de CEOE, participará en la edición 
del Libro Blanco sobre la Sanidad que la 

organización patronal está elaborando, en su 
apartado de transporte sanitario. Volveremos a 
contar con un estudio serio dedicado al sector, 
un documento de referencia que actualice y 
reúna la información más fiable vinculada al 
transporte sanitario a nivel nacional. 

En 2006 se presentó el Libro 
Blanco del Transporte Sanitario, 
un estudio elaborado por 
la Fundación Nacional del 
Transporte Sanitario y la 
Universidad Rey Juan 
Carlos, que radiografió el 
sector en ese momento 
y aportó por primera 
vez una estimación 
económica de lo que 
suponía el transporte 
sanitario dentro de 
la sanidad española 
y lo comparaba 
por comunidades 
autónomas.

Hoy, casi una década 
después, vale la pena 
revisar esos datos y ver 
la evolución del sector 
en muchos aspectos, 
no sólo en el económico. 
Para ello, ANEA creará una 
comisión que se encargue 
de centralizar la información 
de todas las asociaciones que 
componen la Federación para 
participar en ese Libro Blanco de la 
Sanidad. Hay trabajo para rato, pero mucha 
ilusión. 

Inventos y Libro Blanco. 
El transporte sanitario más vivo que nunca
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La modificación de los estatutos de ANEA y el 
Reglamento de régimen interior relativo a las 
cuotas, marcaron la asamblea general anual de la 
Federación, en la que se hizo repaso al 2014, un año 
lastrado en lo económico por la difícil situación del 
país y marcado en lo normativo, por la entrada en 
vigor del Real Decreto 836/2012 —que establece las 
características técnicas, el equipamiento sanitario y 
la dotación de personal de las ambulancias— y el 
agravio comparativo que supone el RD 22/2014, 
que modifica el real decreto anterior y exime a los 
conductores de ambulancias voluntarios de las 
ONG de titulación. 

El asunto de la revisión de las cuotas de asociados 
era una demanda surgida en la asamblea anterior, 
así que se constituyó un grupo de trabajo formado 
por los siete vocales de la Junta Directiva que se 
ofrecieron a participar: Asturias, Galicia, Comunidad 
valenciana, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha 
y Cataluña. Tras un largo camino para lograr el 
consenso, al final se presentó una propuesta que, 
grosso modo, establece el pago de un 20% fijo a 
repartir entre los asociados de cada comunidad 
autónoma y un 80% variable en función del censo 
de vehículos, propuesta que finalmente se aprobó. 

Como novedad, se anunció también que habrá un 
vocal electo por cada comunidad autónoma en la 
Junta Directiva de ANEA.

El presidente, Bernardo Coslado, destacó la 
incorporación de ANEA como vocal en la Junta 
Directiva de CEOE, y el éxito de convocatoria del 
IV Encuentro Nacional de Urgencia y Transporte 
Sanitario de Córdoba, que reunió a los servicios de 
urgencia de las 17 comunidades autónomas y que 
clausuró la secretaria general de Sanidad, Pilar 
Farjas.

Aprobado el nuevo sistema de cuotas 

   Asamblea general de ANEA 



Aludió también en su intervención el presidente 
a las negociaciones con los sindicatos en la Mesa 
estatal del convenio colectivo, que calificó como 
“estancadas”, y “aunque existe diálogo, estamos 
lejos de llegar a un acuerdo” precisó.

En el plano más personal, Bernardo Coslado tuvo 
un momento emotivo para recordar la figura del 
Dr. José Mª García Ruiz, acérrimo defensor del 
asociacionismo y que fue presidente de ANEA en 
dos ocasiones, fallecido el año pasado.

El secretario general, Ángel Paniceres, definió el 
2014 como un año de continuidad de las líneas 
estratégicas de los últimos años y a continuación 
hizo un repaso a las actividades de ANEA del ejer-
cicio anterior. 

Detalló el secretario general en su intervención, 
las dificultades derivadas de la entrada en vigor 
del RD 836/2012, que resumió en la imposibili-
dad de contratar médicos o enfermeros mediante 
contrato mercantil; la dificultad de habilitar a al-
gunos ayudantes camilleros al carecer de BTP; y 
el retraso de algunas comunidades autónomas en 
la habilitación del personal. Igualmente, mencionó 
las dificultades de algunas empresas en pasar la 
certificación técnico sanitaria derivada de la OM 
PRE1435/2013, porque dictamina que deben rea-
lizarse donde su titular tenga el domicilio fiscal. 
Ángel Paniceres cerró su intervención animando 
a los presentes a seguir trabajando y confiando 
en ANEA.

Por su parte, el tesorero de ANEA, Juan de Dios 
Pastor hizo un repaso de las cuentas económicas 
del ejercicio, y avanzó el presupuesto 2015, ambos 
aprobados por unanimidad. Por último, el presi-
dente de la asociación andaluza, ADEMA, Antonio 
Díaz, salió elegido vicepresidente de ANEA, para 
cubrir la vacante existente.

El presidente volvió a tomar la palabra para infor-
mar a los asistentes que la CEOE va a elaborar 
un Libro Blanco sobre la Sanidad (y otro sobre 
Educación) y la intención de ANEA de participar 
en él aportando los datos relativos al transpor-
te sanitario. Para ello, solicitó la creación de una 
Comisión que se encargue de centralizar la cola-
boración de todas las asociaciones miembro de la 
Federación. Como es habitual, la jornada se cerró 
con el habitual almuerzo conjunto.
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El Encuentro de Empresarios 
de Ambulancias, en clave interna

En clave interna se organizó este encuentro de em-
presarios de ambulancias en Alicante, por y para 
los empresarios. Unas jornadas condensadas en 
dos días, aspecto que valoraron muy positivamen-
te alguno de los asistentes, y en las que destacó el 
animado debate sobre la situación del sector, con 
temas como la subrogación en los convenios colec-
tivos y la disyuntiva calidad o precio en los contratos 
con la Administración.

Taller de Snaid

El programa técnico comenzó el miércoles 6 de 
mayo con un taller de utilización del Snaid, un dis-
positivo de inmovilización y rescate propuesto para 
ser incluido en la norma UNE-EN 1789, a cargo de 
Javier Gil Vizuete, quien destacó la facilidad de su 
aplicación y las ventajas que tiene, entre las que 
destaca que el Snaid permite garantizar la vía aérea 
sin quitar la inmovilización cervical.

Equipamiento de los servicios de emergencia. 
UNE-EN 1789 + A1:2015

A continuación, se explicó a los asistentes el com-
plejo sistema de revisión de las normas UNE, en 
concreto la UNE-EN 1789, y su actualización en 

2015. La exposición corrió a cargo de Cristina Her-
nán Hernán, técnico de normalización de AENOR, 
María Alaez Usón, directora técnica de la Federa-
ción de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) 
y Antonio Álvarez, gerente de Master Tecnic. Todos 
coincidieron en destacar la importancia de la par-
ticipación de los expertos españoles en la elabora-
ción y actualización de las normas europeas, porque 
priman sobre las nacionales. En esta línea, Hernán, 
Insistió en que “estamos obligados a adaptar las 
normas europeas y además, si contraviniera una 
norma nacional, la europea derogaría la española”. 

La técnico de AENOR resaltó como principal utili-
dad de las normas el que permiten utilizar un len-
guaje común, y como ejemplo de la no existencia de 
normas puso los enchufes de los distintos países de 
Europa, cuestión que nos obliga a viajar con adap-
tadores.

Por su parte, Aláez, destacó el papel de FENIN como 
representante del 80% de las empresas de tecno-
logía sanitaria, y su papel como secretaría técnica 
del subcomité 9 (SC9). Este SC9 tiene un grupo de 
trabajo específico, al que invitó a los presentes a su-
marse, dirigiéndose a FENIN. El comité espejo en 
Europa del SC9 es el CEN/TC239.

Celebrado en Alicante el 6 y 7 de mayo



María Aláez explicó que “las directivas europeas 
recogen requisitos esenciales que son de obligado 
cumplimiento. Sólo los productos que cumplen los 
requisitos esenciales de las directivas pueden co-
mercializarse o ponerse en servicio. Cuando pasan 
ese control de calidad, se publica en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad Europea; es lo que se llama el 
“marcado C” característico. Además, destacó que 
“si se legisla sobre una norma, se convierte en obli-
gatoria, como es el caso del RD 836/2012. 

El gerente de Master Tecnic, comentó su experien-
cia como experto puntual en una de las reuniones 
del comité técnico, del que destacó su minuciosidad, 
“ya que se discuten todas y cada una de las proposi-
ciones técnicas, y se votan, avaladas por 18 países. 
Si no hay consenso, se desestiman”. Animó también 
a los empresarios del transporte sanitario a partici-
par, a través de ANEA, y junto a AENOR, para evitar 
con nuestro voto, que puedan imponernos cosas”. 
En el turno de preguntas, el presidente de ANEA 
planteó “si cuando hay que aprobar una norma se 
hace, cueste lo que cueste” a lo que la técnico de 
AENOR respondió negativamente, ya que “sí se 
mira el coste de implementar la norma y la justifica-
ción de la inversión tiene que venir bien respaldada”.

Directora del Servicio de Emergencias 
Sanitarias (SES) de la Comunidad Valenciana 

La directora del SES de Comunidad Valenciana, 
Mercedes Carrasco González, intervino a continua-
ción para hacer un repaso de la legislación autonó-
mica relativa al transporte sanitario, que comenzó 
en 1984 en la Comunidad Valenciana y explicar la 
organización del SES, que trata a 5 millones de per-
sonas. Y recordó a los asistentes que el primer Sa-
mur de España fue el de Vinaroz, en Castellón.

Carrasco apeló a la colaboración con los empresa-
rios a la hora de redistribuir los recursos asisten-
ciales, “hacerlo juntos provoca sinergias que traen 
mejoras”, dijo; reivindicó el valor del transporte sani-
tario, “porque un SVB lleva un DESA, elementos de 
inmovilización, etc.” y ensalzó el valor de la comu-
nicación entre los integrantes de la cadena asisten-
cial, “porque no somos enemigos. No podemos ser 
directores verticales, ese mundo se ha acabado. Es 
fundamental la coordinación con los miembros del 
equipo” subrayó.



Elogios para el sector en la inauguración

Como representante del Ayuntamiento de Alicante, el 
concejal de Sanidad y Medio Ambiente, Luis Barcala 
Sierra, dio la bienvenida a los asistentes en la inaugu-
ración del encuentro. El concejal adelantó a los asis-
tentes la apuesta que hace el Ayuntamiento por me-
jorar las rutas de las ambulancias, ya que trabajan en 
un proyecto para completar corredores seguros en la 
ciudad que ahorren tiempo de transporte.

A continuación, a directora del SES de Comunidad Va-
lenciana, Mercedes Carrasco González, en representa-
ción de la Consellería de Sanidad valenciana, manifes-
tó la satisfacción de la Consellería con el empresariado 
de su comunidad.

El presidente de ANEA, Bernardo Coslado García, 
agradeció el apoyo que las Administraciones públicas 
han dado a estos congresos desde su inicio en 2006 
y valoró especialmente la colaboración de todas las or-
ganizaciones participantes, públicas y  privadas. En su 
intervención, el presidente lanzó una pregunta como 
tema de debate: realmente ¿todo el esfuerzo que las 
empresas de transporte sanitario venimos realizando 
estos últimos años, está en sintonía con lo que de-
mandan los agentes contratantes? porque la sensa-
ción que nos queda es que al final, es sólo una cues-
tión económica.

En su discurso inaugural, el asesor de la Dirección ge-
neral de Cartera Básica de Servicios del SNS, Ángel 
Guirao, recogió el guante del presidente de ANEA y 
tuvo palabras de elogio para el sector, al que recono-
ció una “importancia fundamental dentro de la cadena 
asistencial sanitaria, que tiene como sustrato principal 
el magnífico nivel que ha alcanzado el transporte sani-
tario en nuestro país, que ha sido objeto de un ejemplar 
proceso de cambio, constituyendo en la actualidad un 
sector unificado, organizado, moderno y caracterizado 
por una búsqueda continua de la excelencia en la pres-
tación, a través de la formación continua y la exigencia 
constante de calidad en el servicio”.

Respecto a ANEA, Ángel Guirao destacó “la estrecha y 
productiva colaboración con el Ministerio de Sanidad, 
encaminada al objetivo de dotar al transporte sanita-
rio de la mayor calidad y seguridad jurídica en las que 
sustentar su desarrollo y expansión. Así lo hemos he-
cho como fundadores del Grupo de Trabajo de Trans-
porte Sanitario del Comité Consultivo del CISNS, cuyo 
balance de actividad ha sido muy positivo, siendo su 
principal activo el haberse constituido en un órgano 
de referencia en el que abordar propuestas de mejora 
para el sector, con el valor añadido de ser iniciativas 
conjuntas de los distintos actores que participan en la 
prestación del transporte sanitario”.

La jornada del día 6 se cerró con la cena de gala en el 
restaurante Torre de Reixes, que congregó a casi un 
centenar de personas, que disfrutaron de la rica gas-
tronomía local, en un ambiente distendido.

Fructífero debate sobre el sector

La mesa redonda integrada por empresarios completó 
el aforo de la sala. Era la ocasión para mostrar opinio-
nes, compartir ideas y hacer preguntas, en un debate 
fructífero del que salieron varias vías de actuación y 
áreas de mejora del sector.

Moderado por el secretario general de ANEA, Ángel 
Paniceres, ocho empresarios participaron en el deba-
te: José Antonio César Sola y Juan Antonio Pacheco 
Azcárate, de Ambulancias Baztán Bidasoa, de Nava-
rra; Sergio Blanco, de Ambulancias Domingo y de la 
asociación catalana ACEA; Enrique Blanco Manzano, 
presidente de la asociación gallega FEGAM; Francisco 
Quevedo, de Ambulancias Quevedo, por Andalucía; 
Ramón Huerta Guillén, de Ambulancias Conquenses, 
por Castilla La Mancha; Maximiliano Alonso, por la 
asociación madrileña AMETRA, y Antonio Díaz Gó-
mez, presidente de la asociación andaluza ADEMA.
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Convenio colectivo, subrogación ¿sí o no?

La primera pregunta, a bocajarro: convenio colecti-
vo, subrogación ¿sí o no? José Antonio César defen-
dió que “la subrogación tiene que ser total, porque 
los trabajadores no tienen que pagar las consecuen-
cias de un cambio de empresa, y las empresas no 
tendrían que competir por el tema salarial, ni entrar 
pensando que pueden rebajar las condiciones de los 
trabajadores”. 

Para Sergio Blanco “subrogación sí, pero con reglas 
de juego claras”. Recalcó que “la subrogación es un 
tema capital, porque es el mayor coste” y solicitó 
que todo esté lo más regulado posible, “porque ire-
mos menos al juzgado”.

Para Enrique Blanco “cuando se incluyó la subroga-
ción en los convenios colectivos, el mayor benefi-
ciario era la Administración, porque se garantizaba 
el empleo y el servicio. Es positivo porque cuando 
llegas a una plaza nueva, ya tienes los trabajado-
res, pero actualmente, la subrogación depende de 
la voluntad del empresario saliente y del entrante. 

Si hay costes sin pagar, el nuevo, o los asume o va 
a los tribunales. El trabajador sale bien parado, pero 
los empresarios no, y desde luego, el entrante no 
debería pagar las deudas del saliente”.

Ramón Huertas defendió que “no se deje en manos 
del juez si la subrogación tiene que seguir adelante 
o no. Los trabajadores son parte capital de la iden-
tidad de la empresa —argumentó— y si nos limi-
tamos a ser meros gestores, y tras la adjudicación 
sólo varía la Dirección, nos ninguneamos. Debe que-
dar abierta la posibilidad de que la empresa ceden-
te decida si subrogar a todos, a algunos o a nadie, 
porque los trabajadores son parte de la identidad 
de la empresa. Igual tengo otra empresa y me los 
puedo llevar allí. Y la empresa que entra no puede 
aceptar las deudas de la saliente en ningún caso”. 
“Solamente las empresas que han sufrido la subro-
gación saben lo que es” concluyó.

Maximiliano Alonso, estuvo de acuerdo con las opi-
niones anteriores e “hizo suyas las palabras de sus 
compañeros”. Por último, Antonio Díaz añadió que 
“la subrogación significa seguridad para los traba-
jadores pero también para las empresas que, si pier-
den el concurso, no tienen que asumir unos costes 
insoportables de indemnización”.

El moderador afinó aún más para preguntarles ¿que 
grado de responsabilidad tenemos los empresarios 
en las sentencias sobre subrogación? Manuel Que-
vedo trasladó a ANEA la potestad “porque está ne-
gociando el convenio y el art. 9 referente a la subro-
gación hay que amarrarlo muy bien. El trabajador 
tiene derecho a ser subrogado, pero la empresa en-
trante no tiene la culpa y habría que hacérselo ver a 
los sindicatos”. Ángel Paniceres le recordó que son 
“los convenios, en plural, y que también hay conve-
nios regionales”.

Ramón Huertas señaló que “al final, el personal se 
identifica como funcionario, porque saben que, aun-
que cambie el empresario, ellos sí seguirán. Y los 
que cambian en la rueda son los empresarios”. 
José Antonio César ironizó con que “el sentimenta-
lismo dura lo justo, hasta firmar el siguiente contra-
to”. En su opinión, “los salarios serán, poco a poco, 
intocables, a base de sentencias; los proveedores 
son básicamente, los mismos y los costes, pareci-
dos. Tú pretendes que seamos inmortales, pero no 
es así”. 
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“Lo que sí puede contemplarse es una sucesión de 
empresas, como alternativa a la subrogación, como 
ocurre en el transporte urbano, donde se valora lo que 
vale la flota, las naves, etc. Hay que darle a ANEA ideas 
para trabajar, por ejemplo, ésta de la sucesión de em-
presas, o un concurso de mínimos, con tarifas que no 
se puedan bajar, etc.

¿Cómo ha afectado la titulación 
de TES en el sector?

Ángel Paniceres planteó la siguiente pregunta. La for-
mación ha cambiado la percepción de la sociedad sobre 
el sector. ¿Cómo nos afecta ésto? Porque salen a la ca-
lle chicos de 18 o 19 años, con el título y sin experiencia 
en conducción… Sin duda, la formación ha dignificado 
el sector, y eso reporta credibilidad, que le ha venido 
bien. También es verdad que esa formación no sólo se 
ha hecho con los trabajadores, sino también con el em-
presariado, por ejemplo, mediante el curso superior de 
Gestión del Transporte Sanitario, que aporta un plus de 
calidad al sector, de cara a la Administración.

Enrique Blanco recordó que “la formación era una obli-
gación de las empresas” y que “quizá sea posible ven-
derlo a la Administración como que es algo más que 
hay que pagar”.

José Antonio César mencionó uno de los temores del 
sector, al decir que “por supuesto, formación sí, pero 
cuando se llegue a que todos estén titulados, se nece-
sitará más dinero”.

Relación con la Administración: calidad o precio

El último tema de debate fue la relación con la Adminis-
tración: calidad o precio. Intervino el gerente del grupo 
ASV y anfitrión del encuentro, Manuel Santacruz, para 
decir que “a la Administración le importa poco la cali-
dad a menos que haya algún problema gordo.”

Antonio Díaz dijo que “no conoce ningún concurso que 
contemple los temas de calidad o de formación”. Y 
Sergio Blanco añadió que “si das calidad pero la cuen-
ta de explotación baja un 17%, ¿qué pasa? Busquemos 
reglas iguales para todos.”

Entre el público, un empresario de Ambulancias Bar-
bate recordó que “somos gestores de servicios públi-
cos y la Administración nos utiliza para gestionar. Eso 
condiciona y es normal que la Administración exija sus 
condiciones”.

Ángel Paniceres recalcó que “el sector ha conseguido 
ser partner de la Administración, que ANEA tiene rela-
ción con  todos los ministerios. Y eso sólo se puede ha-
cer desde la Federación Nacional”. Pero también animó 
a la participación. “Ojalá pudiéramos aportar, porque 
ANEA somos todos, que representamos a esas 17 re-
públicas independientes… Necesitamos que las cosas 
fluyan desde abajo, desde vosotros, los asociados”.

Para concluir, Manuel Santacruz hizo el resumen del 
debate y planteó dos propuestas. Defendió que “sólo 
se pueda hacer subrogación si la empresa cesante está 
al corriente de pagos. La formación es importante y un 
beneficio para la empresa, pero es un bien que se lleva 
el trabajador. Él utiliza su tiempo, pero es un tiempo re-
munerado. Así que en el momento que deje la empre-
sa, puede plantearse que se “devuelva” ese bien, por 
ejemplo, que se reduzca un porcentaje o similar, cuan-
do se va de la empresa”. Solicitó también que “desde 
ANEA se haga un cálculo de costes de cada vehículo”.

Sistemas de gestión del transporte 
no urgente en la Comunidad Valenciana

El gerente de Ambulancias CSA, Juan de Dios Pastor, 
explicó a los asistentes, junto con representantes de 
la empresa Tom Tom, el sistema de comunicaciones 
que utiliza su central en Castellón. Este sistema, deno-
minado plataforma Xilos, integra toda la información 
necesaria para la gestión del servicio de ambulancias y 
se interconecta con otras plataformas y con la pági-
na web de la empresa CSA. 
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Reglamento General de Circulación

Con la vista puesta en las novedades, se programó la 
última conferencia, pero en las fechas del encuentro, 
6 y 7 de mayo, aún estaba pendiente de aprobación 
el nuevo Reglamento General de Circulación, cuyas 
modificaciones explicó el subdirector de Normativa 
de la DGT, Javier Villalba Carrasquilla. 

Villalba destacó que “ésta es la reforma más im-
portante del Reglamento, ya que afecta a más del 
30% de su contenido y recoge 13 retos de seguridad 
vial, de aquí al 2020. España es el quinto país de la 
Unión Europea en seguridad vial. Cada vez es más 
importante el tratamiento a que se da a los heridos, 
no sólo contabilizar los muertos. Y en este contexto, 
la DGT quiere una movilidad cada vez más segura y 
sostenible.” 

En este sentido, explicó que la norma se articula 
sobre 3 ejes: la seguridad, el entorno urbano (y las 
bicicletas, que son el aspecto fundamental de esta 
modificación parcial) y la velocidad. Sobre esta últi-
ma, se ha unificado la velocidad en función del es-
tado de las carreteras, y en general, se reduce, ya 
que va desde 100 km/h. en la “carretera multicarril” 
hasta los 50 km/h. si la calzada no tiene marcas de 
arcén o en el centro. El Reglamento sí que incorpora 
la regulación de los vehículos prioritarios, de acuer-
do con lo indicado en la Disposición adicional prime-
ra de la Ley 6/2004, de 7 de abril.

Clausura

Ya en el acto de clausura, el presidente de ANEA 
presentó al resto de integrantes de la mesa, el ge-
rente de la UTE Ambulevante y del grupo ASV, Ma-
nuel Santacruz, y al Director general de Asistencia 
Sanitaria de la Consellería de Sanidad valenciana, 
Manuel Yarza, y agradeció a todos los asistentes su 
activa participación en el encuentro, como foro de 
ideas de mejora del sector.

El Director general de Asistencia Sanitaria tuvo pa-
labras de elogio para el transporte sanitario, “que ha 
devenido en empresas altamente profesionalizadas, 
con personal muy cualificado que da un servicio de 
calidad a todos los ciudadanos. Es un sector repre-
sentante de la colaboración público-privada, que 
por sus características es más eficiente cuando lo 
desarrollan las empresas” destacó. Manuel Yarza 
también mencionó la buena relación entre la UTE 
Ambulevante y la Administración e instó a seguir 
creando empresas y a adaptar las existentes hacién-
dolas más innovadoras, ya que el tejido empresarial 
es uno de los activos más importantes que tene-
mos” concluyó.

Como en anteriores encuentros, contamos con la 
inestimable colaboración de los carroceros y provee-
dores del transporte sanitario, que un año tras otro 
renuevan su confianza en ANEA, y consideran sus 
congresos como una de las mejores plataformas co-
merciales existentes para presentar sus productos 
en nuestro país. 





La empresa Master Tecnic Asistencia SL ha puesto 
en marcha la nueva fábrica del innovador dispositivo 
de inmovilización cervical y liberación de accidenta-
dos Snaid, que recientemente ha sido incorporado 
en la directiva europea que regula el equipamiento 
de los vehículos sanitarios.

La factoría se encuentra ya a pleno rendimiento y 
tiene una capacidad de producción de entre 30.000 
a 35.000 unidades año. Master Tecnic Asistencia fa-
brica y comercializa el dispositivo para toda Europa, 
con lo que la estimación de unidades a fabricar as-
ciende a 200.000.

Se trata de un dispositivo desarrollado íntegramente 
en España. Este proyecto ha supuesto una inversión 
de 1,6 millones de euros en 2014 y una creación de 
empleo inicial de ocho personas para la fabricación 
de Snaid.

Se estima que hasta 150.000 ambulancias de la 
Unión Europea podrían incorporar este innovador 
dispositivo, que ha quedado recogido en la norma 
UNE-EN 1789:2007. Además del rescate y trans-
porte sanitario, la versatilidad de Snaid permite que 
pueda ser utilizado en otros ámbitos como la extin-
ción de incendios y salvamento, entornos laborales 
de alto riesgo, centros de formación en emergencias 
o extracción en pozos y minas.

La nueva fábrica de Snaid, a pleno rendimiento



Snaid es un producto sanitario clase 1, reconocido por 
la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios. Está fabricado en una innovadora combi-
nación de materiales viscoelástico que se adapta a la 
morfología de la persona accidentada con suavidad, 
asegurando una perfecta inmovilización cervical sin 
obstruir la vía aérea.
 
En entornos de difícil acceso, actúa como dispositivo 
de inmovilización y de extracción segura del acciden-
tado. Reduce sensiblemente la incidencia y gravedad 
de las secuelas medulares, puesto que asegura una 
perfecta inmovilización del lesionado.  El resultado es 
un sistema mucho más rápido y seguro que cualquie-
ra de las técnicas que se aplican hasta el momento.

Master Tecnic Asistencia SL, empresa del sector so-
ciosanitario, cuenta con veinte años de experiencia. 

El nuevo dispositivo Snaid supone la ampliación de 
su actividad  hacia la fabricación y comercialización 
de esta nueva solución de rescate patentada a nivel 
mundial, tras cuatro años de desarrollo e I+D+i.

La UME confía en Snaid para 
la intervención en catástrofes

La Unidad Militar de Emergencias (UME) del 
Ministerio de Defensa ha confiado en Snaid para 
la intervención en catástrofes y ha hecho el pe-
dido de una primera partida de dispositivos de 
rescate a Master Tecnic Asistencia SL tras un 
proceso de valoración y validación.

La UME es una fuerza militar conjunta de carác-
ter permanente dentro de las Fuerzas Armadas, 
que tiene como finalidad intervenir de forma 
rápida en cualquier lugar del territorio nacional 
español en casos de catástrofe, grave riesgo u 
otras necesidades públicas. Los militares que 
forman la UME disponen de una preparación 
específica en atención sanitaria de emergencia, 
entre otras cuestiones.

Dentro del Ejército, el dispositivo Snaid ha sido 
evaluado también por la Brigada de Infantería 
Mecanizada “Guzmán el Bueno” X, con base 
en Cerro Muriano (Córdoba), con el objetivo de 
determinar si responde a las necesidades del 
Ejército de Tierra, pues en estos momentos no 
existe ningún dispositivo específico que pueda 
ser utilizado en los vehículos militares, por la 
limitada accesibilidad y el confinamiento que 
presentan.

Además, están testeando las posibilidades del 
dispositivo Snaid en situaciones de emergen-
cia la Academia General del Aire de Murcia, así 
como el Batallón de Helicópteros de Ataque 
(Bhela-I) y de la Base Militar de Almagro (Ciu-
dad Real). El pasado 7 de junio, Snaid y Master 
Tecnic Asistencia SL colaboraron en la carrera 
solidaria Corre con Todas tus Fuerzas, organiza-
da por la Fundación de las Fuerzas Armadas y de 
la Guardia Civil.

Snaid acude al congreso SEMES 2015 

Snaid ha estado presente en el 27 Congreso 
Nacional de la Sociedad Española de Medicina 
de Urgencias y Emergencias (SEMES). Durante 
el congreso, que ha tenido lugar del 10 al 12 de 
junio en Zaragoza, profesionales de urgencias y 
emergencias de toda España, han podido ver, 
tocar y probar el dispositivo Snaid, que viene a 
mejorar la atención a los pacientes.
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José Javier Tárraga entró en el programa del En-
cuentro de empresarios de transporte sanitario 
como un espontáneo. Ya tenía un stand donde ex-
poner sus tableros espinales de rescate, pero se hizo 
un hueco en el taller de utilización del Snaid, otro 
dispositivo de inmovilización y rescate de creación 
española. Vio la oportunidad y la aprovechó. Igual 
que cuando imaginó su tablero. En los minutos dis-
ponibles, explicó la facilidad de su uso y las ventajas 
de su diseño, entre las que destaca la reducción de 
tiempo que se emplea en rescatar a víctimas de ac-
cidentes de tráfico. 

Uno de los mayores inconvenientes en los rescates 
tras un accidente de tráfico, es que para acceder a la 
víctima suele ser necesaria la excarcelación, que al 
usar herramientas cortantes, provoca que sea nece-
saria la protección de la zona tras su uso. Otro pro-
blema añadido es que la excarcelación lleva mucho 
tiempo, “por lo que cuando empecé a diseñarlas 
pensé en reducir, en medida de lo posible, el tiempo 
de rescate” explica Tárraga, el diseñador de los ta-
bleros espinales.

En cualquier rescate, el objetivo es mover lo menos 
posible a la víctima, normalmente politraumatizada, 
o que requiere inmovilización del eje cuello-espalda, 

a fin de evitar posibles lesiones medulares durante 
la extracción del habitáculo en el que se encuentre, 
sea cual sea, un edificio, un coche, un tren, etc. En 
las nuevas técnicas de rescate, se prima el inmovili-
zar y estabilizar a la víctima en el lugar del accidente 
y posteriormente evacuarlo hasta el centro hospi-
talario útil. 

Tablero espinal Jota, un invento español

Presentado en el Encuentro de empresarios de transporte sanitario en Alicante  
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Para realizarlo, ya existen en el mercado varias tablas 
de rescate. El problema técnico que resuelven estas 
tablas de madera, es que se adaptan óptimamente 
a la curvatura de la espalda de la víctima, mejorando 
su inmovilización y estabilización. Estas tablas están 
ligeramente curvadas en los lados y forman una su-
perficie levemente cóncava, que presenta una serie 
de hendiduras donde se introducen las cinchas de 
sujeción o las propias manos de los rescatadores, 
sin riesgo de pillarse los dedos. 

Existen además, tableros cortos que pueden utili-
zarse combinados para estabilizar una víctima, lo 
que forma un conjunto ideal para el rescate rápido y 
efectivo en situaciones de emergencia. Esto reduce 
también el tiempo de intervención y extracción del 
paciente, lo que en momentos críticos puede ser vi-
tal, de cara a incrementar sus posibilidades de vida 
o a reducir sus posibles lesiones.

Cómo se utiliza

Tanto en vehículos sobre las cuatro ruedas, como 
en vuelcos parciales o totales, las tablas permiten 
recoger a la víctima de la misma forma. En el caso 
de vehículos en posición normal, las tablas se com-
binan para recoger a la víctima en su asiento sin que 
perciba ningún tipo de molestia. En vehículos vol-
cados, la curvatura permite que, una vez la víctima 
esté sobre la tabla, se pueda colocar en decúbito su-
pino con mayor facilidad.
En primer lugar, tras la colocación del inmovilizador 
cervical, se utiliza la tabla corta, más ancha, que se 
introduce de forma perpendicular a la dirección del 
vehículo entre la espalda de la víctima y el respaldo 
del asiento ejerciendo la fuerza inicial contra éste. 

A continuación se colocan las cinchas de sujeción 
a nivel de las axilas y del abdomen. El uso de las 
cinchas de esta forma tiene la ventaja de que si se 
trata con mujeres embarazadas  se puede colocar la 
cincha inferior por debajo del vientre, cosa que otros 
dispositivos no permiten.

En este punto se decide qué tipo de rescate efectuar 
en función de la situación de la periferia del vehículo 
y del estado de sus puertas, siendo las posibilidades 
0, 25, 60 o 90 grados.

En el caso de ser un rescate de 90 grados, se intro-
duce levemente la tabla larga sobre el asiento en el 
que se encuentra la víctima, bajo ella, mientras se le 
realiza un giro para colocarla sentada sobre la tabla 
larga. Mientras se produce este giro es importante 
ayudar a la víctima para evitar un giro de cadera in-
deseado. Finalmente se acuesta al paciente sobre la 
tabla larga y se extrae. Este tipo de rescate se realiza 
en situaciones de emergencia cuando el estado de la 
víctima o del vehículo se ven comprometidos.

En el caso de los rescates de 0, 25 o 60 grados se 
sujeta la tabla corta, que hará de respaldo,  mien-
tras el respaldo del asiento del vehículo se reclina o, 
si hiciese falta, se corta. En caso de que esto fuese 
necesario, la propia tabla protegería a la víctima de 
las herramientas cortantes que utilicen los rescata-
dores. A continuación se apoya la tabla corta sobre 
el respaldo del vehículo y se deja caer la tabla cor-
ta sobre la larga, hasta que la víctima se encuentra 
acostada sobre ésta. Finalmente se desliza la tabla 
corta sobre la larga, que hace de guía, hasta que la 
víctima está acostada totalmente en la tabla larga, 
momento en el que se puede extraer a la víctima. 
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En ambas maniobras, si fuese necesario, es posi-
ble colocar cualquier inmovilizador tetracameral del 
mercado sobre la tabla corta.

En el caso de víctimas en decúbito supino, basta con 
tres rescatadores para colocar a la víctima sobre la 
tabla (larga o corta), siendo uno de ellos el encarga-
do de realizar el control cervical. La tabla se coloca 
en uno de los lados de la víctima, que será levantada 
desde el costado contrario, como es habitual.

El inventor

José Javier Tárraga es bombero profesional en el Ayun-
tamiento de Alicante desde 1989. Fue miembro de Bom-
beros Sin Fronteras durante 10 años. Su especialidad es 
desescombro y rescate. Trabajó como voluntario, con un 
grupo de compañeros, en el desastre del chapapote en 
Galicia. Además, es instructor en excarcelación, colabora 
con varios grupos de rescate y es formador en Trauma 
en la Universidad CEU de Elche. 

Granada acogerá las VI jornadas de convivencia 
del transporte sanitario en Andalucía

La ciudad de la Alhambra acogerá la sexta 
edición de las jornadas de convivencia del 
transporte sanitario de Andalucía, previstas 
para el 7, 8 y 9 de octubre, que volverán a 
reunir a empresarios del sector de todas las 
comunidades autónomas y a sus familias, 
con proveedores y gestores de la Adminis-
tración andaluza.

Con un programa que combina la par-
te profesional y la parte lúdica de forma 
equilibrada, las jornadas organizadas por 
la asociación andaluza ADEMA, repasan la 
actualidad del sector, con la nueva Ley de 
Tráfico y Seguridad Vial y un tema inédito: 
la responsabilidad penal del empresario de 
transporte sanitario, a cargo del decano de 
la Facultad de Derecho de Granada y cate-
drático de derecho penal.





Por tercer año consecutivo, ANEA participó en el 
Campeonato Nacional de Formación Profesional 
para estudiantes, denominado Spainskills, que se 
celebró durante los días 6 y 7 de mayo en Madrid. 
Desde la primera edición, en 2011, ANEA ha coordi-
nado, como experto, la ejecución de las demostra-
ciones de Emergencias Sanitarias y CASER la ela-
boración de las pruebas que competían en el skill de 
cuidados sociosanitarios. Un total de 15 alumnos 
más 3 profesores participaron en esta edición de 
Spainskills 2015.

Para los simulacros y talleres, ANEA contó con la 
colaboración de la empresa de ambulancias Vitalia, 
que aportó vehículos, personal y el equipamiento 
necesario, y con los alumnos de la escuela madrile-
ña Grupo Aula y de un instituto de Extremadura. A 
lo largo de los dos días que duró la competición, se 
hicieron varios talleres con la colaboración del pú-
blico asistente y de los expositores.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte or-
ganiza y promueve competiciones de destrezas 
(skills, en inglés) cuyo principal objetivo es poten-
ciar la Formación Profesional como una alternativa 
valiosa para el futuro de los estudiantes, así como 
contribuir a la difusión de las posibilidades labora-
les que permite esta área educativa precisamente 
en un momento en el que cobra especial relevancia 
la especialización -tanto en profesiones tradiciona-
les como nuevas disciplinas- para que los jóvenes 

puedan abrirse camino en el actual entorno laboral, 
adecuando los estudios a la realidad actual del mer-
cado y las demandas del sector empresarial.  

Los candidatos, todos ellos jóvenes de entre 16 y 
22 años, competirán en representación de cada 
una de las 17 Comunidades Autónomas, así como 
de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, de-
mostrando sus capacidades, que serán evaluadas 
por un jurado específico de cada especialidad bajo 
la coordinación de un Comité Técnico presidido por 
la Subdirección General de Orientación y Formación 
Profesional del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte.  

Más de 200 participantes en 
32 especialidades profesionales 

Las 32 especialidades en competición se articulan 
en torno a seis grandes bloques como son Trans-
porte y Logística, Tecnología de la Construcción e 
Instalaciones, Tecnología de la Fabricación, Tecno-
logía de la Información y de la Comunicación, Artes 
Creativas y Moda, y Servicios Sociales y Personales.   

Los ganadores de esta edición podrán ir a la com-
petición mundial, WorldSkills International, que se 
celebrará en São Paulo, Brasil, del 12 al 15 de agosto 
de 2015, así como a la competición europea, EuroS-
kills, que se llevará a cabo en Gotemburgo, Suecia, 
del 1 al 3 de diciembre de 2016.

ANEA participa en el Campeonato  
Nacional de FP, Spainskills
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Bajo el lema “25 años cuidando de ti” Transpor-
tes Sanitarios Sur de Córdoba celebró su vigésimo 
quinto aniversario el 20 de junio en Cabra (Córdo-
ba), la ciudad donde está ubicada. El acto reunió a 
250 asistentes entre personal de la propia empresa, 
representantes públicos, sindicales, de la Adminis-
tración, asociaciones y una amplia representación 
de empresarios del transporte sanitario.

La presentación del acto corrió a cargo del respon-
sable de Recursos Humanos de la empresa, Do-
mingo Lama Guzmán, quien hizo una presentación 
cargada de emociones y felicitaciones, basada en 
agradecimientos a los fundadores de la empresa, 
al personal y su familia, administraciones, com-
pañeros del sector, representantes sindicales y a 
su Director General, Antonio Osuna, por confiar y 
facilitar la labor que mejor sabemos hacer que es 
“atender a las personas cuando sufren con la en-
fermedad y socorrer cuando su vida corre peligro, 
gracias por dejarnos ser este eslabón tan necesario 
para la Sanidad de la Provincia”. 

La mesa estuvo formada por el Presidente del 
Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán Sánchez, 

el Alcalde de la ciudad de Cabra, Fernando Priego 
Chacón, la Delegada de Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, Rafaela Crespín Rubio, el 
Director General de Gestión Económica del S.A.S. 
Horacio Pijúan González, el Presidente de la Aso-
ciación de Empresas de Ambulancias en Andalucía 
– ADEMA, Antonio Díaz Gómez y el Director Gene-
ral de Transportes Sanitarios Sur de Córdoba, An-
tonio Osuna Moreno.

Destacó sobre todo, el ambiente familiar, el alto 
grado de compromiso con la Administración y con 
los enfermos y la coincidencia de todos en destacar 
la figura de Antonio Osuna como uno de los propul-
sores del Transporte Sanitario, siendo referente en 
el sector y estando presente en todas las asociacio-
nes que se han creado.

El Alcalde de Cabra, Fernando Priego expresó “el 
orgullo de tener esta empresa en su ciudad, mode-
lo en compromiso con sus trabajadores y con tan 
alto grado de calidad en el servicio que presta”, y 
resaltó “su compromiso de colaboración con cual-
quier estamento que se lo solicita de ahí su valioso 
compromiso social”.

XXV aniversario de Transportes  
Sanitarios Sur de Córdoba



LA MEJOR DAILY DE SIEMPRE HA LLEGADO, 
TODA NUEVA.

NUEVA            . FUERTE POR NATURALEZA.

La mejor por agilidad y confort: nuevas suspensiones, nuevos interiores, 
nueva posición de conducción más ergonómica y plano de carga rebajado.

La mejor por rendimiento y rentabilidad: nuevos motores de hasta 205 CV
(la más potente de su categoría) y reducciones de consumo de hasta el 14% en emisiones urbanas.

La mejor por equipamiento: airbag, ESP9, cierre centralizado y primer cambio de aceite motor y filtro gratis.

La mejor por capacidad de carga: hasta 4,7 T.
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El Director General de Gestión Económica del SAS, 
Horacio Pijúan, hizo un repaso de cómo desde sus 
inicios laborales conoce a esta empresa y a su Di-
rector, como se negociaba en aquellos años 90 y 
como esta empresa siempre estuvo comprometida 
con la Administración en mejorar la asistencia en 
el Transporte Sanitario. Destaca además que “este 
tipo de empresas deben de cuidarse, ya que son 
referentes a seguir por su compromiso con sus tra-
bajadores, con la Administración  y con el propio 
servicio”.

En la clausura del acto, el Presidente del Parlamen-
to andaluz, Juan Pablo Durán, manifestó “su ale-
gría al encontrase con una empresa tan humana y 
comprometida con algo tan delicado como es la sa-
lud” y les alentó “a seguir otros 25 años prestando 
este gran servicio que cada día hacen”.

La Delegada de Gobierno en Córdoba, Rafaela Cres-
pín, dio la enhorabuena a Transportes Sanitarios 
Sur de Córdoba por la labor realizada en estos 25 
años, y trasladó “su alegría de tener empresas con 
estos valores tan humanos en la provincia de Cór-
doba”.

Por su parte, el Presidente de ADEMA, Antonio 
Díaz, felicitó a la empresa y destacó “su importan-
cia en el sector y cómo su director siempre fue re-
ferente y parte activa de todos los cambios que ha 
tenido el sector”.

En su intervención, la Directora de Área de Admi-
nistración de la empresa, María Crescencia Osuna 
Osuna, hizo un recorrido por la historia de la em-
presa refiriéndose a cómo se trabaja en aquellos 
años, de que medios disponían y a lo que hoy en 
día se ha conseguido en cuanto a infraestructura, 
medios, vehículos, equipamientos, profesionalidad, 

etc. y destacó que hoy en día disponemos de una 
titulación para nuestros profesionales, un avance 
digno de destacar.
 
Intervienen distintas personas de Transportes Sa-
nitarios Sur de Córdoba, felicitando a su empresa, 
comentando su recorrido por ésta, con vivencias y  
anécdotas. Entre ellas, destacan las palabras del 
personal “no trabajo en Transportes Sanitarios Sur 
de Córdoba; yo soy Transportes Sanitarios Sur de 
Córdoba” demostrando así su arraigo y su implica-
ción máxima con su empresa.
Intervino el Gerente de ANEA, Javier Rodríguez 
Mercadilla, con unas emotivas palabras, sobre esta 
empresa como referente del sector y a su Director 
y gran amigo, Antonio Osuna, como impulsor del  
transporte sanitario a nivel autonómico y nacional. 
Por último, intervino Antonio Luis Salinas Núñez, 
del Consorcio Sanitario de Granada, que felicitó a la 
empresa por su 25 aniversario y a su Director, por 
su carácter humano.

A continuación se hizo entrega a los Socios Funda-
dores de Transportes Sanitarios Sur de Córdoba del 
trofeo conmemorativo por el “XXV Aniversario”, 
entregados por Antonio Osuna a  Antonio Alcaide, 
Antonio Reyes, Pilar Molina, Rafael Algaba, Sebas-
tián Comino, Cristóbal Arjona, Francisco Muñoz, 
Mariano Gómez, María Crescencia Osuna y María 
Concepción Osuna. Seguidamente se entregó una 
placa de reconocimiento a todo el personal que ha 
obtenido el título de “Técnico en Emergencias Sa-
nitarias”. Una vez finalizado el acto se celebró un 
almuerzo de convivencia para todos los asistentes 
en un ambiente ameno y familiar en el Hotel MS 
Fuente las Piedras de Cabra (Córdoba). 



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  
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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