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Servir a la profesión y a los empresarios de 
transporte sanitario fue el objetivo que marcó el 
nacimiento de esta revista Ambulancias que llega 
a su número 50 en esta edición. Se proyectó con 
mucha ilusión y pronto fue acogida con cariño por 
parte de los profesionales vinculados al sector y de 
los proveedores, y número a número, nos hemos 
ganado vuestra confianza. 

Para una revista impresa, en la era de la tecnología, 
llegar a este número 50 marca todo un éxito y los 
encargados de lograrlo en cada edición son el equipo 
humano que desde el principio se vinculó a la revista 
—y se ha mantenido sin bajas— y que con el apoyo 
de la Junta Directiva de ANEA, ha logrado hacer 
viable este proyecto.

La revista nos ha abierto la puerta de los despachos 
de los gerentes y responsables del transporte 
sanitario autonómicos, de los altos directivos de 
la Administración central de Fomento, Sanidad, 
Industria, Empleo, Educación, Interior, DGT, etc. y 
además, ha potenciado el conocimiento del sector 
en muchos ámbitos de la sociedad, empezando por 

los servicios de urgencias hospitalarios hasta llegar 
a los institutos donde se imparten los estudios de 
técnico en emergencias sanitarias.

En estos casi 10 años de existencia hemos intentado 
ir con los tiempos, mostrando la actualidad del 
sector y detallando tecnología y protocolos que han 
modernizado el transporte sanitario. A través de las 
entrevistas hemos dado la palabra a responsables 
de los servicios de urgencia, a presidentes de 
CEOE, etc. En cada número hemos contado un 
resumen de las actividades, muchísimas, en las que 
ANEA trabaja y hemos recorrido las asociaciones 
autonómicas y algunas empresas que la componen. 
También hemos mostrado los eventos en los que 
ANEA ha participado de una forma u otra. Siempre 
con respeto y evitando entrar en polémicas o herir 
sensibilidades. 

El repaso a sus páginas es un recorrido por la 
historia del transporte sanitario de la última década. 
Poder llegar a los 100 números es nuestro próximo 
reto, que afrontaremos con mayor ilusión si cabe 
que estos primeros 50.

¡50 números ya!
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Participar en el Consejo Interterritorial del Siste-
ma Nacional de Salud (SNS), en la bancada de 
CEOE, ha supuesto para ANEA impulsar la re-
visión de la legislación vinculada al transporte 
sanitario, y participar en su elaboración, un ver-
dadero salto cualitativo.  Agradecemos mucho 
esta vía de participación que CEOE ofrece a sus 
organizaciones miembro, que ha sido ha sido tre-
mendamente útil para el sector. ¿Qué otras opor-
tunidades de colaboración se pueden plantear?

Son muchas y variadas. La asistencia a nuestros 
Consejos y Comisiones (de hecho, formáis parte 
y colaboráis activamente en la Comisión de Sani-
dad, Asuntos Sociales e Igualdad de CEOE); ins-

cribirse para participar de los debates y aportar 
propuesas en materia de economía, mercado de 
trabajo, cuestiones sociales, industriales, de me-
dio ambiente, etc. Todo ello se incluye luego en 
nuestros numerosos informes y  publicaciones. 
También pueden colaborar los representantes de 
ANEA participando en reuniones de CEOE con la 
Administración y los sindicatos, mandándonos 
sus propuestas y sus medidas, no sólo las rela-
tivas a su sector sino otras más generales, remi-
tiéndonos información de su actividad pública, 
datos y cifras del sector y en los desplazamientos 
internacionales que organiza CEOE con frecuencia 
para abrir nuevos mercados o consolidar los ya 
existentes. 

Juan Rosell , Presidente de CEOE

“ANEA debe trasladar a CEOE la realidad 
de su sector y poner en valor el peso de 
su actividad económica-empresarial y 
su importante labor social”
Isabel Comps



En suma, desde CEOE brindamos un apoyo y una in-
terlocución constante, permanente, fluida entre la or-
ganización cúpula que es la Confederación y vuestra 
Asociación en todas aquellas cuestiones que estiméis 
oportunas, necesarias y adecuadas. 
José Mª Cuevas, uno de sus antecesores, reinvin-
dicó el cambio positivo que había experimentado 
la imagen del empresario como el logro más im-
portante de CEOE durante su mandato. ¿Cómo ha 

afectado la crisis a la percepción del empresariado? 
¿Ve diferencias entre autónomos, pymes y grandes 
empresas?

Cuando asumí la Presidencia de CEOE, cité como 
objetivos irrenunciables modernizar, potenciar y 
simplificar nuestra organización. Para ello, han sido 
necesarios cambios y apostar por una total trans-
parencia que han hecho posibles la aprobación de 
un Código Ético y de Buen Gobierno y la publica-
ción en la web de nuestras cuentas y presupuestos. 
Con todo ello, hemos ofrecido a la sociedad y a la 
opinión pública una nueva imagen más acorde con 
los nuevos tiempos, de institución transparente y de 
evaluación constante. Y la sociedad lo ha valorado 
postivamente y lo ha extrapolado a las empresas, 
tanto en el caso de autónomos, como pymes y gran-
des empresas. 

Al mismo tiempo, la sociedad valora cada vez más 
los grandes esfuerzos que hemos realizado los em-
presarios durante la crisis al frente de nuestra acti-
vidad –los que no han tenido que cerrar, que estos, 
desgraciadamente, han sido muchos-, luchando 
día a día y buscando nuevos mercados. La socie-
dad percibe, cada vez con más nitidez, el papel del 
empresario en esta recuperación. Pero sin caer en 
la autocomplacencia, desde CEOE seguimos enal-
teciendo la figura del empresario, desde la cuna a 
la tumba. Y sobre todo, insistiendo en que hay que 
centrarse en el periodo educacional. 

ANEA empezó como una asociación de 8 empre-
sarios de una naciente actividad, el traslado en 
ambulancias, y ahora se ha transformado en una 
federación en la que cada vez hay más empresas 
grandes y menos pequeñas. El interés del asocia-
cionismo está claro para las pequeñas, pero ¿y 
para las grandes? Ud. ha manifestado en ocasio-
nes su interés en conseguir una mayor colabora-
ción con las grandes empresas dentro de CEOE. 
¿Qué les ofrece su organización? ¿Que valor les 
aporta?

En CEOE ofrecemos a las empresas asociadas un 
conjunto de beneficios por medio de diversas pla-
taformas y foros donde pueden hacer oír su voz. 
Ser socio de esta Confederación permite conocer y 
participar de forma activa en el desarrollo de líneas 
de trabajo, propuestas y actuaciones empresariales 
adoptadas por nuestra organización. El objetivo es 







presentar los correspondientes planteamientos re-
feridos a los problemas que afectan a la economía y 
al tejido empresarial. Cómo le decía antes, nuestras 
asociadas pueden participar en los grupos de trabajo 
y comisiones de CEOE, constituidos para elaborar do-
cumentos y posicionamientos orientados a la toma 
de decisiones, y en reuniones, debates, jornadas o 
viajes empresariales, entre otros ámbitos. 

Además de la participación en los diferentes órga-
nos consultivos, los departamentos de CEOE están 
al servicio de sus asociados para ayudar en aquellas 
cuestiones que necesiten de nuestra experiencia y re-
presentatividad como interlocutor directo con las or-
ganizaciones sindicales, gubernamentales e institucio-
nales. Ofrecemos asesoramiento y acompañamiento 
a las empresas en su proceso de internacionalización 
y la posibilidad de acceder a una red de contactos em-
presariales para aportar e intercambiar experiencias, 
conocimiento y colaboración empresarial.

Este año, ANEA se ha incorporado a la Junta Direc-
tiva de CEOE, ¿qué pueden aportar las asociacio-
nes sectoriales a la dirección de su organización? 
¿Que expectativas tiene respecto a nuestra fede-
ración?

Los órganos de Gobierno de CEOE estás formados 
tanto por asociaciones sectoriales, como por territo-
riales y empresas, por lo que la representación em-
presarial está equilibrada. La opinión de los sectores 
es muy importante y está recogida en todos los docu-
mentos y posiciones que emanan de las comisiones 
y consejos de la organización y que finalmente son 
debatidos y aprobados por los órganos de gobierno.

AENA, como única organización empresarial miem-
bro de CEOE representativa del sector del transporte 
sanitario a nivel nacional, debe trasladar a la organi-
zación la realidad de su sector, poniendo en valor el 
peso de su actividad económica- empresarial y su im-
portante labor social, así como sus problemas y posi-
bles soluciones, colaborando con los demás sectores 
para alcanzar posiciones de consenso.

El empleo ha sufrido muchísimo con esta crisis. 
Sin soluciones mágicas, ¿qué directrices debería-
mos seguir como país para crear empleo y que no 
esté tan vinculado a los ciclos económicos de subi-
da y bajada? ¿Que cambios estructurales considera 
fundamentales?

Ha habido reformas importantes, que se puede decir 
que han sido más y mejores que las que han llevado 
a cabo los países de nuestro entorno, y que han ayu-
dado, en gran medida, a que entremos en la senda 
de la recuperación y estemos creciendo a un ritmo 
anual alrededor del 3%. Pero aún quedan reformas. 
La de las administraciones públicas, que la agilicen y 
se convenza de que es mejor legislar bien que legislar 
mucho y de forma compleja y difícil de entender. Son 
necesarias también las reformas de la educación, la 
de energía y la de justicia. Y, además, una apuesta 
más decidida por I+D+i, y todas aquellas reformas 
que redundan en beneficio de la competitividad y 
productividad de las empresas y, por ende, de la eco-
nomía y el progreso del país y seguir con el  compro-
miso de la consolidación fiscal. 

Parece que ya se ha producido la moderación sala-
rial; CEOE ha pactado un 1% de subida salarial para 
2015. Ahora, ¿cómo podemos continuar aumen-
tando la productividad de las empresas? 

En primer lugar, España debe revisar su modelo pro-
ductivo de cara a los próximos año y ha de hacerlo 
cuanto antes. El modelo actual está agotado y es preci-
so modernizarse e innovarse para que aumente la pro-
ductividad. Hemos de apostar decididamente y sin más 
demoras por la I+D+i como punto de apoyo sobre el que 
debe pivotar el futuro de nuestro sistema productivo y 
continuar con las restantes reformas estructurales.

En el enunciado de la pregunta se habla de la mo-
deración salarial; pues bien, la contención de los 
costes laborales y la moderación salarial, son esen-
ciales para evitar pérdidas de empleo y facilitar la 
recuperación del mismo. De ahí, la importancia de la 
firma del III Acuerdo para el Empleo y la Negociación 
Colectiva, AENC, al que llegamos CEOE, CEPYME, 
UGT y CCOO, continuidad, en gran parte, del II 
AENC para los años 2012, 2013 y 2014 y que tanto 
ha hecho para que la moderación salarial colaborase 
de forma decisiva en esta recuperación económica 
en la que estamos. 

En todo caso, no es que se haya pactado una subida 
salarial para 2015 del 1%. Lo que se ha firmado es 
un máximo de ese 1%, y cada sector o empresa, en 
función de su situación pactará los incrementos que 
más se adecuen a sus circunstancias, teniendo esa 
referencia, con el fin de garantizar la competitividad 
de las empresas y el mantenimiento del empleo. 



Las empresas de transporte sanitario obtienen el 
90% de sus ingresos de los concursos adjudicados 
por las Administraciones autonómicas, que cada 
vez priman más los criterios económicos (y no los 
técnicos) a la hora de adjudicarlos. ¿Nos estamos 
perdiendo en el mercantilismo o son ajustes necesa-
rios? ¿Cómo podríamos hacer que se valore nuestro 
saber hacer?

Ya lo estáis haciendo al formar parte de nuestras Comi-
siones y Grupos de Trabajo, donde, unido a otros sec-
tores que comparten esta realidad, se está constante-
mente defendiendo y poniendo en valor la necesidad 
de la colaboración público privada, no sólo en el ámbito 
sanitario, sino en todos los demás. La colaboración pú-
blico privada es uno de los temas inmersos en el ADN 
de las organizaciones empresariales. También es im-
portante la vía de la participación institucional, como 
lo es en vuestro caso, con vuestra participación en el 
Comité Consultivo del SNS. Además, CEOE permite, a 
través de su red de organizaciones sectoriales y terri-
toriales, unirse y colaborar juntas en el territorio donde 
sea preciso actuar de una manera más concreta.

¿La reforma laboral ha tenido los resultados espera-
dos? ¿Comparte la opinión circulante de que los tri-
bunales se han encargado de reducirla a la mínima?

La Reforma Laboral ha servido para acercarnos 
más a los países de nuestro entorno en materia 
de mercado de trabajo y para aumentar la compe-
titividad de la economía española. Pero, es verdad 
que los tribunales, en ocasiones, están reducien-
do sus efectos. 

CEOE está elaborando un Libro Blanco sobre 
la Sanidad, en el que ANEA aporta datos de 
su sector. Y a finales de año habrá elecciones 
generales, ¿que propuestas hará la CEOE, en el 
ámbito sanitario, en campaña electoral y al nue-
vo Gobierno resultante?

Tanto el Libro Blanco como el documento de pro-
puestas de cara a las próximas elecciones genera-
les están actualmente  en proceso de elaboración, 
por lo que no debemos adelantar conclusiones to-
davía, pero sí es cierto que los presentaremos al 
nuevo gobierno y a las administraciones una vez 
estén finalizados. Especialmente el Libro Blanco 
quiere poner en valor la actividad de empresas, 
sectores y organizaciones en el ámbito sanitario 
y sociosanitario, tratando de apartar esta cues-
tión de los debates políticos interesados. Ambas 
propuestas serán revisadas y aprobadas por los 
órganos de gobierno de la organización.
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La necesidad de titulación que impuso el RD 
836/2012 para trabajar en una ambulancia como 
técnico conductor o ayudante, dio comienzo a una 
carrera por obtener alguno de los dos certificados 
de profesionalidad existentes en el sector —Trans-
porte sanitario y Atención a múltiples víctimas y 
catástrofes— o para contar con el título de FP de 
Técnico en Emergencias Sanitarias (TES), do-
cumentos que han conseguido homogeneizar la 
profesión en todo el país. 

A pesar del espíritu proteccionista de la ley, que 
impide que ningún trabajador pueda ser despla-
zado de su puesto por no contar con los requisitos 
formativos exigidos, los profesionales técnicos 
que trabajan en ambulancias llevan varios años 
haciendo esfuerzos porque sus conocimientos 
específicos y sus habilidades se vean reconocidos 
con un certificado de profesionalidad o buscan 
vías para obtener el título de grado medio de TES, 
como presentarse a las pruebas libres.

Con la actual legislación sobre transporte 
sanitario, podemos catalogar hasta cinco 
niveles de técnicos, atendiendo a su formación:

•Técnicos con titulación de Formación 
Profesional de grado medio en Emergencias 
Sanitarias. 
•Técnicos con el Certificado Profesional de 
Transporte Sanitario y/o con el Certificado 
Profesional de Atención a múltiples víctimas 
y catástrofes. 
•Técnicos Habilitados por las Consejerías 
de Sanidad de las diferentes Comunidades 
Autónomas en base a su experiencia 
profesional. 
•Técnicos que no cumplen con ninguno de los 
requisitos anteriores, pero tienen experiencia 
laboral y trabajan actualmente.
•Técnicos de los transportes oficiales de las 
fuerzas armadas y la guardia civil exentos de 
cumplir con esta legislación.

Mejorar el nivel de formación de los técnicos 
La FNTS organiza estos cursos a partir de octubre
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Partiendo de esa disparidad y conscientes de la im-
portancia del capital humano en la atención sanita-
ria, la Fundación Nacional del Transporte Sanitario 
(FNTS) ha organizado cursos para que indepen-
dientemente de su situación actual, todos los técni-
cos puedan mejorar su nivel de formación. 

Con el certificado de Técnico en 
Transporte Sanitario

Para aquellos que ya tienen el certificado de Técnico 
en Transporte Sanitario, y superaron alguna de las 3 
etapas formativas que dan acceso al grado medio, 
ESO, Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) 
con dos asignaturas suspensas como máximo o 
Formación Profesional I (FP1), la FNTS organiza 
un curso dirigido a la obtención del titulo de TES, 
en modalidad mixta, con clases presenciales y a 
distancia, adaptado al calendario escolar y que dará 
comienzo en octubre de este año.

Se convalidarán las siguientes asignaturas: Mante-
nimiento mecánico preventivo del vehículo, Dotación 
sanitaria, Atención sanitaria inicial en situaciones de 
emergencias, Apoyo psicológico en situaciones de 
emergencia y Evacuación y traslado de pacientes.

Módulos que se tendrán que cursar:

• Anatomofisiología y patologías básicas. 
(4 horas/semana)
• Tele emergencias. (3 horas/semana)
• Formación y orientación laboral. (3 horas/semana)
• Planes de emergencia y dispositivos de riesgos 
previsibles. (2 horas/semana)
• Atención sanitaria especial en situaciones 
de emergencia. (9 horas/semana)
• Logística sanitaria en emergencias. 
(7 horas/semana)
• Empresa e iniciativa emprendedora. 
(3 horas/semana)
• Inglés técnico para grado medio. (2 horas/semana)
• Formación en centros de trabajo. (370 horas), que 
se convalidarán a los trabajadores.

Con los dos certificados

Los trabajadores que ya estén en posesión de los 
dos certificados: de Técnico en Transporte Sanitario 

y Atención a múltiples víctimas y catástrofes, y su-
peraron BUP (con dos asignaturas suspensas como 
máximo), ESO o FPI, también pueden conseguir el 
título de TES. El curso será a distancia y con exáme-
nes presenciales en la empresa, tendrá una duración 
de 1 año adaptado al curso escolar, y dará comienzo 
en octubre. 

Se le convalidarán los 9 módulos siguientes:
 
• Mantenimiento mecánico preventivo del vehículo. 
• Dotación sanitaria. 
•Atención sanitaria inicial en situaciones de emer-
gencias. 
•Apoyo psicológico en situaciones de emergencia.
•Tele emergencias. 
•Planes de emergencia y dispositivos de riesgos 
previsibles. 
•Atención sanitaria especial en situaciones de 
emergencia. 
•Evacuación y traslado de pacientes. 
•Logística sanitaria en emergencias.

Módulos que se tendrán que cursar:

•Anatomofisiología y patologías básicas. 
(4 horas/semana)
• Formación y orientación laboral. (3 horas/semana)
• Empresa e iniciativa emprendedora.
(3 horas/semana)
• Inglés técnico para grado medio. (2 horas/semana)
• Formación en centros de trabajo. (370 horas), que 
se convalidarán a los trabajadores.

Volver al Instituto

Para aquellos dispuestos a volver a las aulas y cursar 
allí el grado medio, la FNTS prepara para la prueba 
de acceso a todos los trabajadores del sector, con 
formación a distancia, de 6 meses de duración y un 
examen presencial. O también existe la opción de 
cursar el grado medio sin contar con certificados 
específicos ni titulación de acceso al grado medio de 
FP, para lo que serán necesarios dos años de curso 
escolar más el tiempo que requiera la preparación 
de la prueba de acceso.

Para más información y preinscripciones: FNTS. Tel. 
915 598 853 o secretaria@fnts.es
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El proyecto Tele_Emergencias de Perú llega a su 
momento más importante: la aplicación de la 
plataforma informática GITS, sistema con el que 
el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú ges-
tionará telemáticamente el servicio de atención 
de urgencias y emergencias, el transporte  sani-
tario y la central de coordinación pre-hospitalaria.

Para el desarrollo de esta acción de Cooperación, 
la FNTS, conocedora de las necesidades de Perú 
gracias a la colaboración activa que mantiene con 
el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú des-
de 2012,  seleccionó el sistema GITS de la em-
presa extremeña AMCOEX, como la solución in-
novadora más adecuada para mejorar el servicio 
de atención de emergencias y urgencias de Perú.

Dispone de seguimiento GPS y comunicación 
embarcada de la flota de vehículos en tiempo 
real, que permite conocer al momento donde se 
sitúan los vehículos, así como gestionar el estado 
de los servicios on-line, para optimizar los recur-
sos y conseguir un mejor tiempo de respuesta 
tanto en servicios programados como en urgen-
cias.

Durante los primeros meses del proyecto, 
la FNTS ha liderado el estudio, análisis y 
adaptación del Sistema Integral del Transporte 
Sanitario GITS al contexto peruano. Para ello, 
se identificaron qué pautas se requerían para 
la adaptación de la plataforma informática al 
marco organizativo sanitario de Perú, a partir 
de las conclusiones obtenidas en el estudio 
preliminar del sistema sanitario y gestión del 
transporte sanitario urgente de Perú.

Tele_Emergencias de Perú comienza a  
aplicar la gestión telemática a las  
urgencias y emergencias sanitarias 

En su fase más importante





Con la colaboración de:Socio local:

Durante los próximos meses, el equipo técnico 
de AMCOEX, el personal de FNTS y la empresa 
SGS TECNOS cuentan con la colaboración de 
un equipo local altamente cualificado. En esta 
primera fase, de aplicación del sistema GITS 
que comenzó en julio de este año, se están 
instalando los terminales de transmisión de 
datos y localización GPS en 10 ambulancias que 
prestan servicio en los distritos más pobres de 
Lima, así como el software GITS en 10 equipos 
informáticos del Cuerpo General de Bomberos 
de Perú. Durante la instalación, se monitoriza 
que la aplicación sea conforme a las pautas 
establecidas en base al estudio preliminar 
desarrollado, así como la legislación, normas y 
requisitos del Sistema Sanitario de Perú.

Posteriormente en una segunda fase, se testeará 
el funcionamiento de estos 10 equipos para la de-
tección y corrección de deficiencias y mejoras an-
tes de proceder a la aplicación de los componen-
tes de la solución GITS en otras 30 ambulancias.

La FNTS tiene un compromiso para promover 
la igualdad de género. Aunque en este proyecto 
la lucha contra la discriminación y la igualdad de 
oportunidades no es el objetivo principal, sí está 
presente en todas las fases.  Es por ello que se 
tendrán en cuenta varios indicadores de género 
y datos desagregados por sexo y edad, que per-
mitan medir el impacto de las mujeres  en este 
contexto y del proyecto en la disminución de la 
brecha de género, a corto y medio plazo. 

Con la financiación de:

Esta publicación ha sido realizada con el apoyo finan-
ciero de la Agencia Española de Cooperación y Desa-
rrollo (AECID) con cargo a la Acción de Innovación:
 
Acciones de Cooperación para el Desarrollo 2014 
(2014/ACDE/004647)
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Entendemos como Seguridad Clínica la reducción 
del riesgo de daño innecesario asociado a la aten-
ción sanitaria hasta un mínimo aceptable, teniendo 
en cuenta los conocimientos del momento basados 
en la mejor evidencia científica existente, los recur-
sos disponibles y el contexto en el que se presta la 
atención. Todo ello siguiendo el principio enunciado 
por Hipócrates, primum non nocere, “lo primero no 
hacer daño” y siempre teniendo en cuenta que errar 
es humano.

Son fines constitucionales de la Sociedad Españo-
la de Medicina de Urgencias y Emergencias (SE-
MES) la formación, difusión e investigación de los 
aspectos vinculados con  urgencias y emergencias. 
Entre nuestras múltiples actividades, merece una 
mención especial la Seguridad del Paciente desde 
el punto de vista multidisciplinar. Cada interviniente 
en el proceso  asistencial  asume, con los límites de 
su categoría profesional, los aspectos sobre seguri-
dad vinculados a su actividad.

SEMES colabora con el Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad (MSSSI) que impulsa y 
promueve la Estrategia de Seguridad del Paciente 

del Sistema Nacional de Salud (SNS), desarrollada 
desde el año 2005 en colaboración con las Comu-
nidades Autónomas, que integra las aportaciones 
de los profesionales sanitarios y de los pacientes 
a través de sus organizaciones. Los objetivos de la 
estrategia inicialmente se orientaron a promover y 
mejorar la cultura de la seguridad en las organiza-
ciones sanitarias; incorporar la gestión del riesgo 
sanitario; formar a los profesionales y a los pacien-
tes en aspectos básicos de seguridad del paciente; 
implementar prácticas seguras e implicar a pacien-
tes y ciudadanos.

Con respecto al transporte sanitario, cada día tienen 
lugar en nuestro país miles de traslados de pacien-
tes más o menos graves. Son servicios programa-
dos, urgentes o emergentes, pero en todos ellos 
hay que tener en cuenta una serie de pautas para 
que resulten seguros. El último anuario estadístico 
de accidentes publicado por la Dirección General 
de Tráfico muestra 107 accidentes de ambulancias 
con víctimas en nuestro país. Debemos seguir pro-
mocionando medidas preventivas que minimicen o 
radiquen errores evitables con respecto a nuestros 
pacientes sanitarios.

La publicación de nuevas normas de calidad vin-
culadas al transporte sanitario, y el contar con 
mejores materiales aportados por constructores 
y carroceros de ambulancias ayudan al fin desea-
do. Nuestros Técnicos en Emergencias Sanitarias 
(TES), tras sus 2 años de formación demostrando 

Seguridad del paciente en Transporte Sanitario
TES. Fernando López Mesa.
Vpte. 4º SEMES

Dr. Pablo Busca Ostolaza.
Vpte. 1º SEMES

TES. Javier Abella Lorenzo.
Subsecretaría técnica y de RRPP Técnicos SEMES.





las competencias descritas en su currículo formati-
vo, reciben un título oficial sanitario.  Este aumento 
de la capacitación del personal técnico-sanitario ha 
sido fundamental para mejorar la seguridad en el 
transporte sanitario.

“TES, la seguridad del paciente 
está en tus manos”.

El TES desempeña un papel esencial en  la comu-
nicación extrahospitalaria con el paciente, en la 
primera asistencia sanitaria, durante el proceso de 
inmovilización-movilización, en la colaboración con 
equipos médicos y durante el traslado al centro hos-
pitalario óptimo. El TES se convierte de esta forma, 
en pieza fundamental de la urgencia y emergen-
cia sanitaria extrahospitalaria. Y por supuesto, es 
la pieza clave durante el transporte no urgente de 
nuestros pacientes.

Desde la sección de técnicos de SEMES deseamos 
divulgar entre los técnicos unos consejos, a modo 
de recordatorio, para el desempeño de nuestro tra-
bajo sin contratiempos.  El formato elegido ha sido 
el poster por su impacto visual.

Técnico en Emergencias Sanitarias, recuerda: 

-Informa al paciente sobre la duración y característi-
cas de su traslado. 
-Adapta la temperatura de la cabina asistencial a las 
necesidades del paciente.
-Abrocha los cinturones de seguridad al paciente.
-Fija el material de la cabina asistencial para evitar 
desplazamientos o caídas.
-Sé diligente en la atención sanitaria anotando todo 
en el informe de asistencia.
-Evita en la conducción las aceleraciones y desacele-
raciones bruscas. 
-Utiliza con moderación las señales acústicas, pue-
den generar ansiedad al paciente.

Estas medidas y consejos que son efectivos durante 
la fase de intervención, siempre se deben potenciar 
con medidas preventivas. Invertir en políticas de 
seguridad para el paciente ahorra costes finales al 
sistema. 

Dentro de las líneas estratégicas en seguridad del pa-
ciente desarrolladas por las empresas debe primar la 

cultura de la seguridad, la formación y las prácticas se-
guras. Cobra importancia realizar y mantener los ejem-
plares de control y registro de revisiones mecánicas y 
sanitarias de la ambulancia. En estas revisiones diarias 
que se deben realizar antes de comenzar el turno de 
trabajo, debemos comprobar la sujeción de todo el ma-
terial de la cabina asistencial, ya que tanto sea por uso, 
como por la acción del movimiento de la ambulancia, 
pueden ceder y no mantener los elementos de forma 
segura en su estancia, saliendo proyectados en caso de 
frenazo brusco o accidente hacia el personal y paciente. 

Durante nuestros traslados sanitarios deberemos 
primar la sensación de confianza y seguridad en 
nuestro sistema y personal. Debemos hacer una 
identificación inequívoca del paciente en cuanto po-
damos. En la medida posible, el paciente o su fami-
liar aportarán los informes clínicos que puedan ser 
relevantes para su atención. 

El lavado de manos ha sido resaltado por el propio 
Ministerio de Sanidad y recordado cada año como 
vital. Debemos mantener la cabina asistencial lim-
pia y desinfectada, con una temperatura adecuada, 
cuidando que los elementos de ventilación funcio-
nen de una forma óptima. El sistema de seguridad 
imprescindible es el cinturón de seguridad, tanto en 
el asiento, como en la camilla. No debemos tampoco 
descuidar los sistemas de sujeción y retención tanto 
de las camillas, como de las sillas de ruedas en el 
caso del transporte sanitario programado. 

La conducción durante el traslado será lo más suave 
y prudente posible, evitando aceleraciones y desace-
leraciones  bruscas. Se elegirá la ruta más adecuada 
para el traslado del paciente al centro sanitario y se 
hará  un uso moderado de las  señales acústicas, ya 
que en gran medida este instrumento para solicitar 
prioridad de paso pone al paciente más nervioso du-
rante el traslado, lo cual en algunos casos dificultará 
la labor asistencial y el paciente asociará el traslado 
como algo traumático.

Con estos carteles, la Sección de Técnicos de SEMES 
quiere recordar la importancia de que los técnicos y 
empresas de transporte sanitario se impliquen en el 
proceso multidisciplinar de seguridad del paciente, 
y deseamos que se implanten en lugares de trabajo 
y docentes que imparten formación reglada para el 
Técnico en Emergencias Sanitarias.
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El sector del transporte de pacientes en Portugal pre-
senta algunas diferencias comparativas con el resto 
de Europa. Veamos que legislación portugesa no 
está adoptada y encuadrada dentro de la normativa 
europea.

En Portugal, las empresas del sector, con la debida 
licencia y sujetos a las mismas normas, deberían be-
neficiarse del acceso a las actividades económicas 
en igualdad de condiciones con las demás entidades 
sin restricciones o exclusiones, en comparación com 
otros operadores que prestan el mismo servicio. 

Otro de los problemas existentes es la exclusión de 
todas las empresas de las plataformas del Sistema 
de Gestión de Transporte de Pacientes (SGTD), del 
Servicio Nacional de Salud. Esta no inclusión de la 
mayoría de las entidades privadas en el SGTD, com-
promete los principios de igualdad y de no discrimi-
nación. Las empresas privadas que operan en Por-
tugal en este sector están excluidas de proporcionar 
atención sanitaria prehospitalaria, y aunque tengan 
los recursos esenciales exigidos, y puedan dar una 
respuesta inmediata en función de su proximidad, 
nunca se les solicita.

En Portugal, a diferencia de otros países, como Es-
paña, las licitaciones públicas son apenas de 1 año. 
Esto significa que las empresas no invierten en equi-
pos y medios, porque el año siguiente no saben qué 
esperar o si podrán ser capaces de ganarse la vida, lo 
que conduce a una situación complicada y de riesgo. 
Lo ideal sería que los concursos de transporte de pa-
cientes se efectuasen con plazos de 4 o 5 años. Así, a 
modo de ejemplo, se facilitaría el proceso de compra 
de ambulancias y nuevos equipos.

El Reglamento de Transporte de pacientes, aproba-
do por el Decreto 260/2014, de 15 de diciembre de 
2014, ha traído cambios en la legislación portugue-
sa. En general, el Decreto evidencia un esfuerzo de 
sistematización legislativa y contiene aspectos posi-
tivos, en particular en lo que se refiere a la adopción 
de normas establecidas en la norma europea y en las 
exigencias formuladas en materia de instalaciones. 
Pero en cambio, esta legislación no establece una 
clara separación entre el transporte de pacientes en 
un escenario de emergencia (accidentes/catástrofes) 
y el transporte de los pacientes en un escenario nor-
mal (transporte de particulares e interhospitalario).

Por tanto, en Portugal, hay una clara violación del 
principio de libre acceso a las actividades económicas 
y comerciales y una protección a entidades subven-
cionadas por dinero público.

La Liga Portuguesa de Ambulancias, ante la realidad 
del sector, considera que esta Ley lleva al cierre a de-
cenas de empresas y que los primeros efectos ya se 
están sintiendo, con hospitales que cancelan contra-
tos para el transporte interhospitalario de pacientes.

La Liga Portuguesa de Ambulancias (LPA)fue cons-
tituida en diciembre de 2011 con el fin de estudiar y 
defender los intereses comunes de sus asociados. 
Su actividad está dirigida a desarrollar el equilibrio 
económico, social y financiero de la población. Sus 
principales objetivos son la búsqueda, promoción y 
protección de los intereses globales y comunes de 
sus asociados, cooperando activamente con entida-
des públicas y privadas, para el desarrollo técnico y 
económico.
Información LPA:http://lpa-ambulancias.pt

El sector de transporte de  
pacientes en Portugal
Liga Portuguesa de Ambulancias (LPA)
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El pasado 13 de mayo de 2015, el Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea (TJUE) se ha pronunciado 
sobre este asunto de los Expedientes de Regulación 
de Empleo (ERE)  o despidos, a raíz de una cuestión 
prejudicial planteada por un Juzgado de lo Social de 
Barcelona. Concretamente, la sentencia determina 
si una empresa está obligada a presentar un ERE o 
puede realizar despidos individuales, en función de 
los umbrales numéricos determinados por la nor-
mativa. Esto es, el número de afectados en relación 
al número de trabajadores de alta. El debate está 
en si se debe tomar como referencia la empresa en 
su conjunto, como indica la legislación española, o 
bien se debe tomar como referencia el centro de 
trabajo en el que presten sus servicios los trabaja-
dores afectados, inclinándose el Tribunal por esta 
última solución.
 
De entrada, ello supondrá que, dado que el número 
de trabajadores ocupados del centro, siempre va a 

ser inferior al de la empresa en su conjunto, se re-
duce sustancialmente la probabilidad de que no se 
superen los porcentajes establecidos en el art. 51 
del Estatuto de los Trabajadores (10 %), lo que su-
pone que habrá que acudir más veces al expediente 
de despido colectivo (ERE) que a su vez requiere un 
mayor grado de información a los representantes 
legales de los trabajadores y mayor carga docu-
mental y económica a facilitarles.

El razonamiento que sigue la Sentencia que cita-
mos, básicamente podría resumirse del siguiente 
modo:

• La petición de decisión prejudicial versa sobre la 
interpretación de las disposiciones de la Directiva 
98/59 del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a 
la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros que se refieren a los despidos colectivos 
o ERE.

L. Javier Cabrejas.
Asesor Jurídico-Laboral de ANEA

Fig.22 Lanza torpedos español de 1537

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea sobre despidos y ERE, nuevo torpedo 
a la regulación española en la materia



•El considerando 
2º de esa Directi-

va establece literalmente 
que, interesa reforzar la protec-

ción de los trabajadores en caso de 
despidos colectivos.

•El artículo 1 de la referida directiva, establece los 
umbrales numéricos para determinar si acudimos a 
un ERE (Despido Colectivo), con una exigencia de in-
formación muchísimo mas abundante a favor de los 
trabajadores, o a un Despido Individual, en función 
del número de afectados y del número de ocupados 
en el “centro de trabajo” (término literal utilizado por 
la Directiva).

•El art. 5 de la Directiva establece que “La presen-
te Directiva no afectará a la facultad de los Estados 
miembros de aplicar o introducir disposiciones lega-
les….. más favorables para los trabajadores….”

•En uso de esa facultad, el Estado español introduce 
en el art. 51 del ET, una redacción de los umbrales 
numéricos para diferenciar si acudimos a un Despi-
do colectivo o individual, pero sustituye la referencia 
que la Directiva hace al “centro de trabajo”, por la 
referencia a la “empresa”.

La cuestión prejudicial sometida al TJUE no es otra 
que la de determinar si la sustitución en la legislación 
española de la referencia al centro de trabajo por la 
referencia a la empresa, se puede considerar acorde 
con la Directiva 98/59, o en definitiva, si cumple con 
el objetivo de reforzar la protección de los trabaja-
dores en caso de despidos colectivos, mediante la 
introducción de una disposición legal más favorable 
para ellos (Considerando 2 y Art. 5 de la Directiva).
 
La respuesta es clara: mediante esa sustitución, en 
este caso ha sucedido que dado el número de tra-
bajadores ocupados en la empresa en su conjun-
to (184, de los que 164 prestaban servicios en un 
centro y 20 en el otro centro), no se hizo necesario 
acudir a la vía del despido colectivo por no superar 
porcentualmente los umbrales del 10 %, y por tanto, 
se redujo la información que la empresa debía dar 
a los representantes, mientras que si la referencia 
(como prevé la Directiva) hubiese sido el número de 
ocupados en el centro en el que el demandante pres-

taba sus servicios (20 trabajadores), hubiera tenido 
la empresa que acudir al ERE, de lo que se desprende 
que la modificación del legislador español no contri-
buyó a reforzar la protección de los trabajadores, que 
a la postre es el fin último de la Directiva.

Sea por una razón u otra, es innegable que la regu-
lación española sobre el despido colectivo elaborada 
en los últimos tiempos, es literalmente una bomba 
de relojería, pues al sorprendente 50 % de asuntos 
que los tribunales han terminado por declarar nulos 
por defectos de forma, en aquellos ERE que se han 
sometido a su consideración (ahí están los asuntos 
Coca-Cola, Canal Nou, Telemadrid, etc., con conse-
cuencias trágicas para las empresas al declarar la 
nulidad de los despidos y la readmisión de los tra-
bajadores) se une también las alegres e irreflexivas 
modificaciones y disfunciones introducidas por el le-
gislador español en el momento de adaptar nuestro 
ordenamiento jurídico a las Directivas Europeas.

Sea por una razón 
u otra, es innegable 
que la regulación 
española sobre el 
despido colectivo 
elaborada en los últimos 
tiempos, es literalmente 
una bomba de relojería



Fomentar la seguridad en carretera y mejorar el 
confort de los pacientes en los traslados son los 
principales objetivos de la puesta en marcha de un 
sistema de conducción eficiente implantado en las 
ambulancias del Principado de Asturias. Transinsa 
es la primera empresa del país en contar con esta 
herramienta, un dispositivo de transmisión de da-
tos, combinado con GPS, entre el centro coordina-
dor y las ambulancias que permite mejorar la cali-
dad de los viajes y ahorrar combustible.

El sistema permite saber cómo conduce cada uno, 
no sólo a la empresa, sino al propio conductor, ya 
que el dispositivo se pone en verde si considera que 
el vehículo se lleva de manera eficiente, en naranja 
si la conducción es regular y en rojo si la conducción 
no es correcta, por ejemplo, por exceso de veloci-
dad o uso brusco de la ambulancia. De esta ma-
nera, se puede gestionar el perfil de conducción de 
cada trabajador mediante la creación de tablas de 
clasificación por puntos, ya que facilita el análisis 
comparativo y las medidas correctoras. En base a 
estos resultados, el siguiente paso, es evaluar de 
manera individual las necesidades de formación de 
cada uno.

Además, este sistema de software a demanda, in-
forma sobre otros parámetros como la geoposición 
del vehículo en tiempo real, el control de manteni-
mientos, el itinerario seguido o el tiempo emplea-
do en recorrerlo e incluye tareas administrativas, 
como seguros, multas, horario fuera de turno, etc. 
Por último, permite a la empresa reducir los costes, 
conocer las emisiones de CO2 de sus vehículos y fo-
mentar la seguridad. 

Las ambulancias asturianas apuestan  
por la conducción eficiente

Transinsa incorpora un dispositivo de transmisión  
de datos que mejora la calidad de los viajes



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

Descubra la amplia amplia oferta de productos y servicios 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

fnts

Condiciones financieras para asociados de ANEA incluidas en el acuerdo de colaboración           



Acaban de publicarse en septiembre las nuevas ver-
siones de la normas mundiales ISO 9001 e ISO 14001. 
Se trata de los dos documentos normativos más em-
pleados en el mundo; sólo en España, más de 50.000 
organizaciones han certificado la aplicación de una o 
ambas normas. Son respectivamente, el medio inter-
nacionalmente aceptado para demostrar compromi-
so con la calidad y el  medio ambiente. 

El principal objetivo de la revisión es facilitar la inte-
gración de cada norma en los demás Sistemas de 
Gestión, una corriente cada vez más demandada en 
las empresas, y que éstos sean más accesibles para 
todo tipo de organizaciones, especialmente del sector 
servicios. Así, comparten la denominada estructura 
de alto nivel, común a todas las normas de gestión. 

ISO 9001

Los cambios más significativos de la ISO 9001 resi-
den en la aplicación de un lenguaje más simple y claro 
y en una mejora en la gestión de la cadena de pro-
veedores. Igualmente, ofrece una clara orientación a 
resultados; a demostrar que el sistema de gestión de 
la calidad es eficaz. Las normas técnicas, en general, 
tienen un beneficio directo en la cuenta de resultados 
de las empresas, pudiendo suponer hasta el 5% de 
los ingresos por ventas en las organizaciones que las 
aplican, según un estudio de ISO. Para el conjunto de 
la economía española, suponen el 1% del PIB. 

Además, incluye el concepto del riesgo; no sólo limi-
tado al efecto negativo de la incertidumbre, sino tam-

bién para aprovechar los escenarios que pueden favo-
recer la consecución de resultados (oportunidades). 

ISO 14001

La nueva versión de la ISO 14001 incorpora nuevos 
requisitos, como una mayor protección del medio 
ambiente, mediante la incorporación de prácticas 
para la prevención de la contaminación y el uso sos-
tenible de los recursos; la consideración de la varia-
ble ambiental como un elemento estratégico en la 
gestión empresarial; el refuerzo del papel de la alta 
dirección en el liderazgo del sistema de gestión; en-
foque al ciclo de vida completo; y una comunicación 
más efectiva en la que la información sea transpa-
rente, veraz, fiable y comprensible.

Las ventajas de un certificado de Gestión Ambiental 
son numerosas, aunque pueden resumirse en tres: 
transmite compromiso de forma directa y creíble; se 
obtienen beneficios económicos por la optimización 
del consumo de energía y otros recursos y por la 
optimización de los procesos; y reduce riesgos 
legales. 

CAVALA y AENOR apoyarán a todas las organiza-
ciones certificadas que lo soliciten en el proceso de 
actualización. Para ello, se evaluará el grado de cum-
plimiento de los nuevos requisitos y se elaborará un 
plan de transición.Además, AENOR organiza cursos 
presenciales, de 1día de duración, y on-line sobre las 
actualizacionesde ambas normas en distintas ciuda-
des españolas,para este otoño.

Las nuevas ISO 9001 e ISO 14001, publicadas



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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