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Carta del Presidente

Como presidente de la Federación Nacional de 
Empresarios de Ambulancias, me llena de orgullo y 
satisfacción ver cumplido el 10º aniversario de nues-
tra revista. En mi primer mandato hice una apuesta 
clara por mejorar la comunicación interna y externa de 
ANEA y la revista ha cumplido con creces su objetivo. 
Sus páginas son un espacio de encuentro donde se 
refleja la actualidad del sector y tienen cabida todas 
las ideas y propuestas del transporte sanitario. A nivel 
interno, ha facilitado la cohesión entre las asociaciones 
que componen esta federación y a nivel externo, la re-
vista ha abierto la puerta al conocimiento de nuestra 
actividad y nuestras empresas a los responsables y 
gestores públicos relacionados con la Sanidad. 

Al final de mi cuarto mandato —son ya 14 años 
como presidente— otros muchos objetivos se han lo-
grado, pero el principal, en mi opinión, es la unificación 
del sector, que nos ha dado la fortaleza suficiente para 
representar en todo el Estado al transporte sanitario y 
para participar en los órganos de decisión de la Admi-
nistración central y es el origen del resto de los éxitos 
del sector de esta última década. Por citar solo algu-
nos: la profesionalización del técnico, con una ense-
ñanza oficial reglada para todo el territorio nacional, 
Técnico en Emergencias Sanitarias (TES) dentro del 
marco de la Formación Profesional; la actualización de 
la normativa que regula las características de las am-
bulancias, su equipamiento sanitario y la dotación de 
personal, el RD 836/2012 y la Orden Ministerial que 
da acceso a las empresas al mercado del transporte 
sanitario, la OM PRE 1435/2013; y la creación de una 
norma UNE 179.002, Sistemas de gestión de la cali-
dad para empresas de transporte sanitario, específica 
para el transporte sanitario.

A día de hoy, el transporte sanitario tiene un status 
reconocido, en nuestra sociedad y en la Administra-
ción, gracias al trabajo incansable y al esfuerzo de me-
jora de todos cuantos estamos implicados en prestar 
un servicio excelente. Y este es un éxito colectivo, que 
nos pertenece a todos. ANEA siempre ha trabajado 
con las asociaciones que la componen en esta visión 
de excelencia y mejora continua como parte esencial 
de la cadena asistencial sanitaria. Y esto hace que el 
modelo español de transporte sanitario comience a 
estudiarse por parte de la Administración como la me-
jor alternativa al existente en los países vecinos. 

Como empresario y como presidente de ANEA me 
siento muy orgulloso de mi sector, que ha vivido una 
gran transformación y ha sabido adaptarse a las nece-
sidades de una sociedad cada vez más exigente, in-
corporando todos los medios a su alcance para seguir 
dando a los ciudadanos un servicio de calidad dentro 
de la Sanidad pública, uno de los pilares del Estado de 
Bienestar.

La unificación, origen  
del resto de los  
éxitos del  
sector

Bernardo Coslado
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E d i t o r i a l

Cuando hacemos las cosas 
de corazón, acaban resultando 
inspiradoras para los demás. 
Al iniciar un proyecto, inclui-
mos en él nuestros anhelos,  
motivación, esperanzas y un 
destino. Fijamos metas a corto 
plazo o tan largas como el ho-
rizonte. Con dedicación y com-
promiso vamos paso a paso, casi 
siempre más despacio de lo que nos 
gustaría, para avanzar hacia la meta, y 
en el camino, a la vez que modelamos nues-
tro proyecto, nos vamos transformando nosotros mis-
mos.

En el último trimestre de 2005, diseñamos una polí-
tica de comunicación que tenía la revista Ambulancias 
como principal estandarte y que vería la luz en enero 
de 2006. Muchas cosas han cambiado desde enton-
ces, en la revista y en la propia ANEA. Y aquí estamos, 
diez años después, celebrándolo. 

Esta revista, avanzadilla de otros soportes que lle-
garon después, alcanza ya los 52 números, que re-
cogen la historia de esta federación y del transporte 
sanitario en la última década. Para una publicación 
sectorial, diez años de vida es una prueba contunden-
te de la voluntad con la que se concibió, de la fortaleza 
del sector, que genera numerosas actividades dignas 
de mención y de la valía profesional de todos los que 
la hacen posible. A lo largo de esta década, han sido 
muchos los amigos y colaboradores que nos han ofre-
cido el fruto de su trabajo desinteresadamente y es 
justo agradecérselo. 

Editamos 3.500 ejemplares que se distribuyen por 
correo gratuitamente, a todas las empresas de ambu-
lancias del país, asociadas a ANEA o no, a los hospi-
tales (gerentes, directores médicos, jefes de urgencias 
y de enfermería), a los responsables políticos, a los di-
rectores de gestión de las Administraciones públicas, 
central y autonómicas de Sanidad, a institutos que im-

parten la especialidad de FP de Emer-
gencias Sanitarias y por supuesto, a 
proveedores y profesionales vincu-
lados al sector. 

Diez años se han cumplido 
también de la creación del Grupo 

de Trabajo de Transporte Sanitario 
que, auspiciado por el Ministerio de 

Sanidad, propició la celebración del 
primer encuentro de Urgencia y Trans-

porte Sanitario en Santander en 2006, del 
que se han celebrado ya cuatro ediciones y que 

tantas alegrías ha proporcionado al sector. 

Emprendimos también la aventura de la Asocia-
ción Europea de Ambulancias y a nuestro empeño se 
sumaron desde su inicio la Fédération Nationale des 
Transporteurs Sanitaires (FNTS) francesa y con pos-
terioridad la Liga Portuguesa de Ambulancias (LPA). 
La progresión experimentada por ANEA en estos úl-
timos años, ha hecho que el resto de asociaciones 
se fijen en nuestro modelo y comiencen a emprender 
acciones que reivindican su papel dentro de la cadena 
asistencial. 

Tras la incorporación de Portugal, la LPA —crea-
da en 2011— se inspiró en la trayectoria de ANEA en 
estos años y de ahí surgió la idea de la celebración 
conjunta de un congreso que se materializa el mes 
de junio en Aveiro, una hermosa ciudad del centro de 
Portugal. A este congreso, que cuenta con la colabo-
ración del Instituto Nacional de Emergência Médica de 
Portugal (INEM) y del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, se sumaron nuestros colegas 
franceses e irlandeses para diseñar un programa don-
de se abordan cuestiones que afectan al transporte 
sanitario y la emergencia y sobre todo, se debatirá del 
futuro del sector.

Inauguramos una nueva etapa y contamos con to-
dos ustedes para seguir por lo menos, otros 10 años 
más. Ahora empieza lo mejor.

10
años

Cumplimos 10 años
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Una década
EXTRAORDINARIA

A grandes rasgos, el transporte sanitario era, hace 
diez años, un sector muy atomizado, a caballo entre 
el transporte y y la sanidad, con empresas jóvenes y 
pequeñas, y escasamente regulado. La transforma-
ción que ha experimentado el sector en esta década 
puede calificarse de extraordinaria, con enormes sal-
tos cualitativos en cuanto a legislación de su actividad, 
profesionalización de los técnicos, calidad en las em-
presas y en el servicio prestado, proyección nacional 
e internacional e imagen mostrada hacia la sociedad 
y la Administración. Todo ello ha contribuido a situar a 
ANEA como un referente dentro del sector y al trans-
porte sanitario como una parte indiscutible de la sani-
dad española.

Mejorar la comunicación era una de las líneas es-
tratégicas que ANEA se propuso en 2006 y planteó, 
como medio para lograrlo, la edición de la revista Am-
bulancias. A nivel interno, la revista es una herramienta 
ágil y eficaz que facilita la cohesión entre las empresas 
y asociaciones que componen esta Federación. A ni-
vel de comunicación externa, la revista ha abierto la 
puerta en muchas ocasiones al conocimiento de nues-
tra actividad y nuestras empresas a los responsables, 
gestores y empleados públicos relacionados con los 
servicios de transporte sanitario, instituciones y orga-
nismos públicos (112, 061, hospitales, inspecciones, 
servicios de salud, etc.) y a 
nivel empresarial, a em-
presas de  ámbitos tan 
diversos como las tele-
comunicaciones, el equi-
pamiento médico y sani-
tario y a lobbys decisivos 
en el ámbito de la Sanidad.

 
Este primer numero re-

coge los inicios de muchos 
elementos que han contribui-
do a cohesionar el sector: la 
primera edición de las Jorna-
das de convivencia del trans-
porte sanitario en Andalucía, ce-

lebradas en septiembre de 2005; el primer curso de 
gestión de empresas de transporte sanitario y un aná-
lisis pormenorizado de cuanto cuesta, de verdad, una 
ambulancia. También avanzamos lo que después sería 
uno de los puntos clave en el Real Decreto 1.030/2006 
que se aprobaría posteriormente. Y es que «la Comu-
nidad autónoma de residencia de un paciente es la 
que debe hacerse cargo de su transporte sanitario 
cuando esté desplazado», según nos adelantó en la 
entrevista el entonces director general de Cohesión del 
Sistema Nacional de Salud, solventando así una cues-
tión objeto de controversia en el sector.

Editamos 3.500 ejemplares de cada número que 
sabemos a dónde van, pero no dónde terminan su 
viaje. Un instituto de Ceuta nos solicitó que les en-
viásemos la revista al principio, porque para ellos era 
material de primera a la hora de impartir las clases de 
TES. Ahora se envía a todos los IES. ¡Quién mejor que 
nosotros, para mantener al día a profesores y alumnos 
de las novedades del sector! Se han interesado por 
nuestra revista en Italia, en Inglaterra, en Portugal... No 
en vano, la revista es una de las secciones más visita-
das en la web de ANEA.

A veces nos faltan páginas para contar todo lo 
que hacemos. También se suman nuevos anuncian-

tes que quieren participar en un medio que 
les da resultados y sobre todo, desde el 
inicio tuvimos claro que era necesario 
abrir la revista a otras opiniones, firmas 
que aportan su punto de vista de ex-
pertos en su sector. A lo largo de esta 
década, han sido muchos los cola-
boradores que nos han ofrecido su 
trabajo. Sería demasiado extenso 
recorrer año a año lo destacado 
de esta década, así que les pe-

dimos a algunos colaboradores 
y amigos que nos dieran su vi-

sión de los principales cam-
bios experimentados por el 
sector y este es el resultado.
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El Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, 
estableció hace diez años, el contenido de la Cartera 
de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud. 
Una de las prestaciones incluidas en ella era el trans-
porte sanitario, e incluye tanto el transporte asistido 
como el no asistido.

Esta formulación sitúa al transporte sanitario de for-
ma clara en el lugar que le corresponde, como primer 
eslabón de la cadena asistencial, esto es, como el pri-
mer tratamiento sanitario que puede recibir un usuario 
del Sistema Nacional de Salud, con una importancia 
clave en un país extenso como el nuestro, en el que 
las distancias al hospital de referencia son en algunas 
ocasiones muy elevadas.

Del estudio de los presupuestos de los Servicios de 
Salud de las Comunidades Autónomas se ha estimado 
que el gasto en transporte sanitario alcanza en nuestro 
país el 1,3% del total de los fondos presupuestados 
para sanidad.

En nuestro país, la prestación del servicio de trans-
porte sanitario es llevada a cabo, de forma muy mayo-
ritaria, por empresas dedicadas a esta actividad. Esta 
colaboración entre administraciones y empresas debe 
ser entendida como beneficiosa para todos y, muy es-
pecialmente, para los usuarios finales, por cuanto deja 
la prestación del servicio en manos de organizaciones 
especializadas, con una alta experiencia en el sector, 
adecuadamente supervisadas por las administracio-
nes que son, ante los ciudadanos, responsables de 
este servicio.

Pero la  importancia fundamental que tiene el trans-
porte sanitario dentro de la cadena asistencial sanitaria 
tiene como sustrato principal el magnífico nivel que ha 
alcanzado el sector 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 exce-
lencia en la prestación a través de la formación conti-
nua y la exigencia constante de calidad en el servicio.

Acertada política
de comunicación de ANEA

Ángel Luis Guirao García
Dirección General de Cartera de Servicios del SNS y Farmacia
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad[ ]
España ha construido un sistema sanitario amplia-

mente descentralizado que ha aproximado la gestión 
de la asistencia sanitaria al ciudadano a través de los 
Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas. Al 
Ministerio de Sanidad compete la coordinación gene-
ral sanitaria y la legislación básica en materia sanitaria.

Y siempre, en estas tareas de coordinación y legis-
lativa, hemos tenido una estrecha y productiva cola-
boración con ANEA, encaminada al objetivo de dotar 
al sector del transporte sanitario de la mayor calidad y 
seguridad jurídica en las que sustentar su desarrollo y 
expansión. Así lo hemos hecho como fundadores del 
Grupo de Trabajo de Transporte Sanitario del Comi-
té Consultivo del CISNS, cuyo balance de actividad 
en su funcionamiento 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. Además, hemos 
tenido la suerte y el privilegio de ser invitados y parti-
cipar activamente en multitud de eventos formativos e 
institucionales organizados por ANEA.

Todo ello porque tenemos la firme convicción de 
que un transporte sanitario reglamentado y coordina-
do por los Ministerios de Sanidad y Fomento, ordena-
do y gestionado por los Servicios de Salud y prestado 
por empresas modernas, con dotación presupuestaria 
suficiente, una formación unificada y cualificada de los 
técnicos y una gestión eficiente de los recursos, repre-
senta una garantía de calidad para el ciudadano y para 
toda la sociedad.

Y en este proceso de vertebración y modernización 
del sector del transporte sanitario en España, ha juga-
do un papel decisivo, a mi juicio, la acertada política 
de comunicación de ANEA de la que la revista AMBU-
LANCIAS es un claro exponente. Que la revista cumpla 
10 años es una magnífica noticia para todos.



8_

Mis comienzos en relación con el 
mundo del transporte sanitario están 
directamente vinculados a las nego-
ciaciones del convenio colectivo esta-
tal en 1997. Por aquel entonces sólo 
existía el convenio  estatal y un grupo de asociaciones 
regionales que se había desgajado de ANEA y forma-
do SANITRANS, pugnaban por sentarse en la mesa de 
negociación del convenio colectivo estatal. 

Las negociaciones del convenio colectivo de aque-
llos primeros años tuvieron un fuerte impacto para mí 
en lo personal. Hubo muchos meses en los que tenía-
mos una reunión semanal con los representantes de 
la parte social en hoteles, despachos de abogados, 
sedes de los sindicatos, etc. sin que en esas reuniones 
se avanzara realmente mucho. Era un proceso muy 
lento. Pero luego llegaron las convocatorias de huelga 
en las que la situación se tensaba, para posteriormente 
volver a retomar las negociaciones. La principal nove-
dad que aportó el convenio colectivo por entonces fue 
la regulación de la subrogación de los trabajadores en 
el caso de cambio en el adjudicatario de los contratos 
con la Administración. Además de contribuir de forma 
decisiva para forjar amistades, aquellas negociacio-
nes me enseñaron mucho sobre estrategia. Para mí 
era sorprendente que negociáramos durante meses e 
incluso años, para luego cerrar un convenio en el mes 
de septiembre con validez hasta diciembre, y en enero 
o febrero se volvía a reabrir la mesa de negociación.

Poco tiempo después comenzarían a generalizarse 
convenios colectivos para otros ámbitos regionales. La 
provincia de Cádiz fue de las pioneras en contar con un 
convenio colectivo de ámbito geográfico inferior al es-
tatal. Luego durante la primera década del siglo XXI se 
irían negociando y firmando convenios autonómicos.

En 1998 tuvo lugar la aprobación del Real Decreto 
619/1998 por el que se regularon las características téc-
nicas, el equipamiento sanitario y la dotación de perso-
nal de los vehículos de transporte sanitario por carretera, 

Real Decreto que muchos recordamos 
por el límite de 8 años a la antigüedad 
de las ambulancias. Había algunas 
comunidades autónomas que ya te-
nían una regulación técnica sobre las 

características exigidas a las ambulancias (País Vasco, 
Cataluña, Valencia, Madrid, Navarra, Asturias, Galicia 
en el mismo año etc.), pero no cabe ninguna duda que 
este Real Decreto supuso un antes y  un después en 
cuanto a las exigencias de los vehículos.  En paralelo se 
aprobó la Orden de 3 de septiembre de 1998 por la que 
se desarrolla la regulación de transportes en materia de 
transporte sanitario por carretera y se detallaba las con-
diciones para poder tener autorizaciones de transporte 
sanitario. Ambas normas contribuyeron de forma decisi-
va a la modernización del sector. Una de las característi-
cas del sector ha sido siempre la de la dualidad entre su 
naturaleza de transporte y su naturaleza sanitaria. Estas 
normas son buena prueba de ello; fueron tramitadas por 
el Ministerio de la Presidencia, procediendo de propues-
tas conjuntas del Ministerio de Fomento y del Ministerio 
de Sanidad y Consumo. Aunque a mi juicio, creo que el 
peso del transporte primaba sobre el sanitario.

El Real Decreto 619/1998 y la Orden de 1998 es-
tuvieron vigentes hasta 2012 y 2013 en que fueron 
sustituidos por el Real Decreto 836/2012 y la Orden 
PRE/1435/2013 respectivamente, normas en las que 
ANEA fue consultada por las Administraciones com-
petentes y a las que la Federación contribuyó en la 
medida de sus posibilidades. No me cabe ninguna 
duda que dichas normas continúan con el esfuerzo de 
modernización y profesionalización del sector.

En paralelo ha habido normas sanitarias que han 
abordado también el transporte sanitario. Podría des-
tacar la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y 
calidad del Sistema Nacional de Salud cuyo artículo 19 
define el transporte sanitario, así como el Real Decre-
to 1030/2006 que establece contenido de la cartera de 
servicios comunes de las prestaciones sanitarias y en su 
Anexo VIII regula la prestación de transporte sanitario.

20 Años

TRANSPORTE SANITARIO
de cambios legales

en el

José Puente Orens
Asesor jurídico de ANEA[ ]
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A finales de la década de 1990, una cuestión recu-
rrente era la negociación con UNESPA de los precios 
que sus empresas afiliadas pagarían por los servicios 
que las empresas de ambulancias prestaran en el mar-
co de asistencias urgentes y accidentes. Las restric-
ciones del Derecho de la Competencia llevaron a que 
dichas negociaciones no se pudieran hacer a través 
de la federación.

Otra de las polémicas existentes en el sector a fi-
nales de los 90, y que todavía sigue vigente, era la 
relación con las organizaciones sin ánimo de lucro 
como Cruz Roja y DYA y la posibilidad por parte de las 
mismas de prestar servicios de transporte sanitario en 
competencia con empresas privadas. La Orden Minis-
terial dejó claro que sólo podrían hacer transporte pri-
vado complementario, pero abriendo la puerta a que 
distintos supuestos puedan considerarse dentro de 
los mismos. Hubo resoluciones de órganos de defen-
sa de la competencia que consideraron que dichas or-
ganizaciones no podían prestar servicios de transporte 
público sanitario. Todavía sigue esta situación abierta y 
ANEA actualmente ha interpuesto un recurso frente a 
un Real Decreto que flexibiliza los requisitos formativos 
para los conductores voluntarios de dichas organiza-
ciones, por considerar que en el caso que se autorice 
a dichas organizaciones a prestar servicios, debe ser 
en un marco de igualdad con el de las empresas.

En 2001 la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dic-
tó una sentencia por la cual consideró que el tránsito 
de ambulancias por autopistas de peaje estaba sujeto 
al pago de los mismos. Esto provocó un cambio en la 
interpretación hasta entonces aceptada de que con-

A día de hoy una de las cuestiones más trascedentes tiene que ver con la contratación administrativa. Las 
Administraciones siguen dudando entre si la contratación de los servicios de transporte sanitario tiene que ser a 
través de un contrato de servicios o un contrato de gestión de servicios públicos (forma contractual no prevista en 
la normativa comunitaria), siendo así que en función del tipo que se elija, las consecuencias jurídicas son distintas. 

Por otro lado, la Unión Europea ha aprobado en los últimos años una serie de Directivas relativas a la con-
tratación pública que introducen novedades muy significativas en la regulación de los contratos administrativos. 
Entre dichas Directivas podemos destacar la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero, sobre contratación pública 
por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, y que debería haber sido transpuesta en España antes del 18 de 
abril de 2016. Esta Directiva de Contratos supone un cambio muy importante en la regulación de la contratación 
administrativa. En particular regula los criterios de valoración de las ofertas potenciando la calidad sobre el precio. 
La Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en una recomendación publicada el 8 de abril de 2016 ha 
afirmado que dicha Directiva tiene ya aplicación directa.

forme a la Ley de Carreteras y Caminos de 1988 no 
era obligatorio dicho pago. Hubo una avalancha de re-
clamaciones por parte de empresas de autopistas y la 
mayoría de los tribunales civiles aceptaron la posición 
de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, aunque hubo 
algunos que no. Desde ANEA se luchó para conseguir 
cambiar esto, llegando a obtener dos sentencias de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
premo en 2006 y 2008 que dijeron que la interpretación 
correcta era que las ambulancias no tenían que pagar. 
Esto favoreció que las partes aceptaran negociar y lle-
gar a acuerdos. La aprobación en septiembre de 2015 
de la nueva Ley 37/2015 de Carreteras vuelve a poner 
sobre la mesa la exención legal al pago de los peajes, 
ley que deberá ser interpretada, pero que a juicio del 
que suscribe deja más clara su vigencia.

Otras cuestiones que han tenido su importancia 
en los últimos años es el tratamiento fiscal del trans-
porte sanitario y en particular el régimen del IVA en la 
adquisición de ambulancias que tienen sistemas para 
minusválidos, así como el impacto del gasóleo profe-
sional o del céntimo sanitario.

No puedo terminar sin citar los avances normati-
vos relativos a la formación, aspectos en los cuales 
ANEA siempre ha estado muy activa. El Real Decreto 
1397/2007 estableció el título de Técnico en Emergen-
cias Sanitarias y el Real Decreto 710/2011 el certifica-
do de profesionalidad de transporte sanitario. La per-
cepción que yo tengo de ANEA es la de una federación 
siempre involucrada en la defensa de la formación y la 
cualificación de los trabajados y dicha normativa no 
son sino pasos en la correcta dirección.

Y en el futuro…
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Comun icac iones : 
de la radio a la TABLET

Todo aquel que haya trabajado en el sector del 
transporte sanitario desde hace años, reconocerá los 
primeros aparatos que sirvieron para que el equipo de 
profesionales que viajaba en la ambulancia, se comu-
nicara con la Central, a través del sistema PMR (redes 
de radiocomunicaciones privadas).

Esta radio portátil, que fue tan útil y vistosa en 
aquellos años 70, tenía una cobertura bastante reduci-
da en los desplazamientos y no transmitía ningún dato, 
excepto la voz.

La evolución natural del sistema de comunicación 
PMR, llevo a la aparición del sistema TETRA (Terrestrial 
Trunked Radio), iniciándose, así, el camino a la modu-
lación digital, que permitiría tanto llamadas individua-
les, como llamada de grupos cerrados de usuarios. 
Se empezaron a emitir, también, datos, pero con tra-
mas muy cortas.  Se trata de un sistema caro, con 
repetidores distribuidos por todo el territorio nacional. 
La ventaja principal de TETRA es que, con seguridad, 
incluso hoy en día, es el único sistema que permanece 
activo en situaciones de catástrofes naturales. 

Al cabo de unos años, aparecía otro tipo de dispo-
sitivo, al que denominamos, en aquel momento, “Mó-
vil”, que utilizando tecnología GSM (Global System for 
Mobile Communications), podía alcanzar una cober-
tura extremadamente mejorada, pero seguía transmi-
tiendo únicamente nuestra voz.  

La limitación del sistema de comunicaciones GSM, 
obligó a desarrollar el GPRS (Global Packet Radio Sys-
tem), con el que se conseguía una mayor velocidad y 
la transmisión y carga de datos por internet, aunque 
de manera lenta.

Durante esta etapa, se tendía a instalar, en nuestras 
ambulancias, terminales que combinaban las tecnologías 
anteriormente citadas y que permanecían fijas en la par-
te frontal de la ambulancia, acompañando al conductor 
y ayudándole a realizar tareas básicas, como: la trans-
misión de servicios con datos elementales, introducción 
del consumo de fuel, registro de inicio y final de turno. 
La pantalla era simple y la transmisión de datos bastante 
lenta. Además, el código fuente del terminal estaba pro-
tegido y no era posible desarrollar nuevas prestaciones.

Carles Fontseré Boleda
Gerente de Original Soft S. L.[ ]

Hoy en día, la tecnología 4G, utilizada en Smar-
tphones y Tablets, con sistema operativo Android, ha 
favorecido la creación de “apps” orientadas al sector 
de las ambulancias (Ej. digitalización de la firma, in-
corporación de cámara fotográfica, lector de huellas, 
dispositivo NFC,  registro de modelo de conducción 
para ahorrar en frenos y/o gasolina, etc.). Dichas apps 
se pueden adquirir en google play y se instalan en la 
Tablet para poder realizar tareas directamente desde la 
ambulancia, así como: inicio y final de paradas, gastos 
de la dotación, checklist, petición de material, men-
sajería personalizada, agenda telefónica, solicitud de 
documentación -días personales, adelanto de nómina, 
sustituciones, etc. Uno de los beneficios de esta nueva 
generación de dispositivos, es que no necesitan ser 
instalados en el vehículo. Teniendo el GPS incorpora-
do, la Tablet se puede parametrizar para que se pre-
sente a la ambulancia en un mapa cartográfico, que se 
refresca continuamente y nos muestra la posición de la 
ambulancia en cada momento. De la misma manera, 
el navegador instalado, dirige a la dotación al origen 
y/o al destino marcado en el servicio.

Tener una Tablet en nuestro vehículo, nos ofrece 
la garantía de que nunca tendremos un dispositivo 
desfasado, ya que cualquier marca del mercado crea 
modelos en constante renovación, a precios para todo 
tipo de bolsillo y con una adquisición tan fácil como ir 
a la tienda, comprarla y configurarla.

Queda demostrado que la innovación en nuestro 
sector no tiene fin, nuestros conductores pueden re-
cibir servicios en su reloj, los vehículos incorporarán 
las Tablet desde fábrica, la dotación podrá utilizar la 
realidad virtual como universidad para el tratamiento 
de una situación de emergencia…

Es nuestra obligación seguir conectados a la gene-
ración de dispositivos y tecnología, que nos aportará 
más eficiencia y eficacia en el día a día de nuestras 
dotaciones y que se verá reflejado en un mejor servicio 
al paciente.
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El congreso de Transporte 
Sanitario se traslada a Portugal
Esta primera edición incorpora la participación
de expertos de diversos países europeos

Consolidada ya la cita del sector en los Encuentros 
de Urgencia y Transporte Sanitario en nuestro país, 
ANEA ha decidido dar un paso más y extender su ám-
bito de influencia más allá de nuestras fronteras. Así, 
de la mano de nuestros homólogos, la Liga Portugue-
sa de Ambulancias, organizamos el primer Encuentro 
Europeo de Transporte Sanitario, en Aveiro (Portugal), 
del 1 al 3 de junio de 2016.

El congreso cuenta además, con la colaboración 
del Instituto Nacional de Emergência Médica de Por-
tugal (INEM), del Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad y de la francesa Fédération Nationale 
des Transporteurs Sanitaires (FNTS). 

Gran parte de la normativa que afecta a nuestro 
país se decide en la Unión Europea y esta visión centra 
los temas de debate del congreso: la norma UNE-EN 
1789, la nueva directiva europea de contratos del Es-
tado, la movilidad de los trabajadores en Europa y la 
colaboración transfronteriza. Además, los empresarios 
analizaremos los retos y oportunidades a los que se 
enfrentará el sector en el futuro en un coloquio abierto 
a todos que sin duda avanzará las líneas maestras de 
los próximos años.

Más que nunca, nos reuniremos empresarios de 
Francia, Irlanda, España y Portugal, con gestores de 
la Administración pública y responsables del transpor-
te sanitario, proveedores y profesionales de la emer-
gencia en un foro de debate enriquecedor 
donde el sector luche por los objetivos que 
comparte en todos los países. Reserven 
los días 1, 2 y 3 de junio en su agenda 
para acudir al primer Encuentro Europeo 
de Transporte Sanitario que se celebra en 
Aveiro.

La localidad portuguesa es quizá una 
de las ciudades más genuinas del país 

En la web 
www.encontroeuropeutransportedoentes.com

vecino y aún permanece como una perla escondida. 
Situada al oeste, entre Oporto y Lisboa, Aveiro es in-
ternacionalmente conocida como “la Venecia de Por-
tugal” por su múltiples canales y sus típicos barcos, los 
“moliceiros” semejantes a las góndolas venecianas, 
pero atesora muchos más rincones dignos de visitar. 
Junto a Aveiro se encuentra también la fábrica de ce-
rámica Vista Alegre, una de las mejores de Europa, fa-
mosa por sus porcelanas, que tiene su propio museo.

Puede encontrar más información sobre el congre-
so y reservar su plaza y la de su acompañante y el 
alojamiento entre la selección de hoteles efectuada. 
Eso le asegura el transporte desde su hotel hasta Expo 
Aveiro, sede del encuentro, en un shuttle bus que cir-
culará continuamente durante las horas de conferen-
cias y exposición. 
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Cinco grupos concentran 
el 40 % del mercado 
de transporte sanitario

El volumen de negocio del sector de transporte 
sanitario aumentó un 5 % en 2015, hasta situarse en 
1.260 millones de euros, según datos del Observato-
rio Sectorial DBK de INFORMA D&B (filial de CESCE). 
A pesar de ser un sector con una demanda siempre 
creciente, el incremento del negocio se vio limitado por 
las restricciones en el gasto destinado a servicios sa-
nitarios públicos, lo que se traduce en una presión a la 
baja sobre los precios. Según sus previsiones, el valor 
del mercado mantendrá una favorable evolución a lo 
largo del periodo 2016-2017 y estima una variación de 
alrededor del 5 % el primer año y del 4 % el segundo. 

El sector ha mostrado en los últimos años una ten-
dencia de creciente concentración, derivada del cese 
de actividad de algunas empresas de pequeño tama-
ño y de la realización de diversas operaciones de com-
pra y fusión. Aún así, en opinión de DBK, “el sector se 
caracteriza por una notable fragmentación y la mayor 
parte de las empresas se limita a un ámbito local o 
regional, aunque en los últimos años se ha acentuado 
el proceso de concentración de la oferta”. 

En 2015 se encontraban autorizadas para la pres-
tación del servicio de transporte sanitario terrestre, 
437 empresas, cifra un 25 % inferior a la registrada 
ocho años atrás y casi 12.000 vehículos de diferen-
tes tipos de ambulancias. El 88% de estas compañías 
realizaban servicio público y solamente 51 empresas 
se orientaban al ámbito privado. 

El servicio terrestre supuso el 88 % de la factu-
ración del transporte sanitario y el 12 % restante 
corresponde al segmento de transporte sanitario 
aéreo, que se realiza casi en su totalidad en he-
licóptero. Estas son empresas que compaginan 
su actividad con otros servicios complementarios 
como el salvamento, la extinción de incendios, la 
vigilancia aduanera, el transporte de viajeros o la 
filmación aérea.

Así, los cinco principales operadores reunieron en 
2014 una cuota de mercado del 38,5 %, que sigue en 
aumento, mientras que los diez primeros alcanzan una 
participación del 48 % del negocio.





La reunión se celebró en Madrid el 16 y 17 de marzo

Más de 50 representantes de 14 paí-
ses de la Unión Europea que componen 
el comité europeo CEN/TC 239/WG1, 
dedicado a las ambulancias y su equipa-
miento, las camillas y los equipos de ma-
nejo de pacientes, se reunieron los días 
16 y 17 de marzo en Madrid para debatir 
sobre las propuestas de modificación de 
la tercera versión de la UNE-EN 1789.

Abrió la reunión el Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad, que 
a través de su representante, Ángel Luis 
Guirao, dio la bienvenida a los asistentes 
y alabó la “probada experiencia” de las 
empresas españolas respecto a la norma 
UNE-EN 1789, a la par que agradeció “la 
estrecha y productiva colaboración con 
ANEA”. 

El presidente de ANEA, Bernardo 
Coslado, destacó que la Federación 
participa en este comité “con ilusión y 
deseos de colaborar y aportar nuestro 
conocimiento para lograr la excelencia 
en el servicio”.

Por su parte, el presidente del comité, 
Per Kristian Andersen, destacó el eleva-
do número de asistentes y “lo enriquece-
dor que es tener tantos países presentes 
en Madrid en esta reunión”.

Desde primera hora estuvieron ex-
puestas en el exterior de la reunión va-
rias ambulancias de los 5 tipos (A1, A2, 
B, C y VIR) que los delegados europeos, 
incluido el presidente del comité, Per 

Andersen, examinaron con detalle y con 
agrado. La delegación alemana comentó 
que en su país hay un vehículo muy pa-
recido al VIR expuesto.

Propuestas de la delegación 
española

ANEA, como representante nacional 
en el comité europeo CEN/TC239/WG1, 
decidió crear el pasado año un grupo de 
trabajo con sus propios expertos para 
evaluar los aspectos técnicos de la nor-
ma, en el que se ha incluido a los carro-
ceros españoles, para ofrecerles un foro 
donde canalizar sus inquietudes.

Esta mesa nacional de trabajo acor-
dó el otoño pasado, tras la reunión ce-
lebrada en Reino Unido, trabajar en las 
tablas de equipamiento para simplificar-
las, especialmente en las ambulancias 
no asistenciales, con la vista puesta en 
evitar sobrecostes o reducir gastos su-
perfluos. Además, el grupo de trabajo se 
reunió previamente a la cita de Madrid, 
para acordar la estrategia de la delega-
ción española, que planteó un total de 
10 propuestas de modificación a la EN 
1789.

Tras dos días de intenso trabajo, en 
los que se debatieron 46 propuestas, la 
delegación española pudo sacar ade-
lante que el contenido de las listas de 
equipamiento se debe adaptar a cada 
normativa nacional. Se abre así un in-

Más de 50 representantes 
de 14 países debatieron 
sobre la UNE-EN 1789 
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teresante debate sobre la interpretación de la norma 
UNE, ya que, “cuando exista conflicto entre la norma-
tiva nacional sobre equipamiento […] se debe aplicar 
la reglamentación nacional” (art. 6.5 Lista del equipo). 
Es decir, que las leyes españolas que regulan las com-
petencias de los técnicos sobre que aparatos pueden 
manejar y cuales no, prevalecen sobre los requisitos 
que marca la UNE.

Además, la propuesta relacionada con la redac-
ción de los tableros espinales quedará redactada así 
en su tercera versión: “dispositivos de extricación o 
tableros espinales cortos con capacidad de inmovi-
lización”. 

La delegación española planteó también un cam-
bio completo respecto a las comunicaciones (tabla 19) 
donde se exigen radios, que consideramos desactua-
lizados. Aunque se rechazó, el presidente del comité 
reconoció que es pronto para modificarlos, pero está 
claro que en el futuro volverá a tratarse este tema y 
tendrá que adaptarse a la realidad y a las tecnologías 
disponibles.

En la parte lúdica, los asistentes disfrutaron de una 
cena en un restaurante con espectáculo flamenco del 
que salieron encantados. La reunión finalizó con la 
convocatoria para la próxima cita del comité, que será 
en Lisboa los días 11 y 12 de octubre de 2016.
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En Europa coexisten tantos modelos de sistemas 
de emergencias médicas (y por extensión de trans-
porte sanitario) como países  e incluso demarcaciones 
territoriales, como es el caso de España  con impor-
tantes diferencias en cuanto a equipamientos, proce-
dimientos de trabajo y configuración de los vehículos 
entre comunidades autónomas. 

Estas diferencias técnicas dan un gran sentido a 
todos los procesos de normalización y estandariza-
ción existentes en el entorno europeo, y en el caso del 
transporte sanitario terrestre en España principalmente 
el RD 836 de /2012, de 25 de mayo, por el que se 
establecen las características técnicas, el equipamien-
to sanitario y la dotación de personal de los vehículos 
de transporte sanitario por carretera, que sirvió para 
trasponer la normativa europea sobre ambulancias de 
carretera (vehículos y sus equipos), la famosa, con-
trovertida y comentada en el sector norma UNE-EN 
1789:2007+A2.

Es precisamente esta normativa, en su versión de 
2014 y actualmente en revisión,  la que tiene mayor 
impacto en todo el sector del transporte sanitario eu-
ropeo, ya que determina tanto los tipos de ambulan-
cias existentes, como su equipamiento y caracterís-
ticas técnicas (dimensiones, prestaciones, seguridad, 
ergonomía) y permite la competitividad trasnacional, 
así como un entendimiento y consenso a la hora de 
transformar vehículos, equiparlos y ponerlos en ser-
vicio, pero implica engranar 
y ajustar sus requerimientos 
a los diferentes modelos de 
prestación de servicios coexis-
tentes en los diferentes países 
y regiones.

GRUPO DE EXPERTOS 
INTERNACIONAL

Esta norma está confeccio-
nada y se mantiene actualiza-
da gracias al trabajo de un grupo de expertos euro-
peos (en España es un comité de trabajo de ANEA) 
que plasman e incorporan de forma continuada los 

avances y necesidades detec-
tados en diferentes sectores 
de interés, confluyendo en el 
grupo de trabajo tanto exper-
tos de empresas de transporte 
sanitario, como de empresas 
transformadoras de vehículos, 
fabricantes de equipamiento, 
representantes gubernativos o 
profesionales independientes. 
Por todo ello, precisamente la 

dificultad del trabajo de este grupo es que la coexis-
tencia de diversos modelos de servicio en Europa y las 
necesidades de los diferentes grupos de interés que 

28 Formas 
de ver una ambulancia

Eduardo Montero Viñuales
Director de Desarrollo y Comunicación, Falck-
VL Transporte Sanitario

Miembro del Grupo de Trabajo Nacional CTN 
111/SC 9WG1[ ]

Nuestro compromiso 
es trabajar para que 

el modelo de servicios 
español se tenga en 

cuenta y tenga impacto en 
la normativa europea
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los conforman, hace que cada país o grupo de países 
con interesas similares procuren que la norma refleje o 
se adapte de la mejor forma posible a su modelo de 
servicio, a sus necesidades y a la evolución del sector 
en su entorno.

Esta tensión de intereses, que puede parecer una 
debilidad, es realmente una de sus fortalezas y rique-
zas, porque hace que las propuestas de cada país se 
debatan y defiendan de forma intensa, apasionada y 
con mucha aportación técnica, ayudando a adquirir 
una ingente cantidad de conocimiento técnico multi-
sectorial y a conocer cada vez mejor el mercado euro-
peo, los intereses de cada parte, los modelos y nece-
sidades de cada país y las tendencias de futuro.

En este sentido, durante la pasada reunión del gru-
po de expertos celebrada en Madrid se debatieron 
sustanciales propuestas de cambio que afectan am-
pliamente al mercado español y que pudimos debatir, 
argumentar y rebatir en beneficio de nuestro sector. En 
total se trataron 46 propuestas de inclusión, exclusión 
o modificación de diferentes elementos presentes en la 
normativa, entre los que cabe destacar los siguientes 
por su potencial impacto en nuestro sector nacional:

–  Se propone el cambio de clasificación de las am-
bulancias (A1, A2, B y C), solicitando que todas 
pasen a ser ambulancias asistenciales, de tal 
forma que las de tipo A1 y A2 (ahora no asisten-
ciales) realicen “tratamiento básico”, las de tipo 
B realicen “tratamiento avanzado” y las de tipo 
C realicen “cuidados intensivos”. Se debatió in-
tensamente este punto y  de momento ha sido 
unánimemente rechazado.

–  La inclusión de una cláusula de higiene, que indi-
que de forma orientativa que el compartimiento 
asistencial debe ser construido de tal forma que 
se facilite la higiene y desinfección.

–  Diferentes propuestas sobre señales acústicas 
y luminosas, como por ejemplo su visibilidad a 
360º y la incorporación de luz de trabajo trasera 
y luz lateral de trabajo.

–  La incorporación de señales acústicas de mar-
cha atrás y cámara de marcha atrás en las am-
bulancias asistenciales.

–  Revisión de las dimensiones del compartimento 
asistencial y el espacio disponible para la camilla, 
especialmente la distancia entre los asientos de 
cabecera de camilla y la camilla.

–  Considerar el exceso de peso añadido al colocar 
una incubadora y el personal necesario para su 
manejo en una ambulancia, tenerlo en cuenta al 
determinar la masa de reserva.

–  Determinación de que el test dinámico es la for-
ma de ensayo para la homologación de vehí-
culos, tanto de forma total en nuevos vehículos 
como parcial para nuevos componentes.

En estas sesiones de trabajo la principal propuesta 
del grupo español de expertos ha sido flexibilizar los re-
querimientos sobre equipos (apartado 6.5 Lista del equi-
po) para adaptarlos a los modelos de servicio y a las 
competencias de los diferentes colectivos profesionales 
que prestan servicio, esencialmente en lo que respecta 
a las ambulancias no asistenciales y a las de tipo B. El 
grupo de trabajo internacional acordó que el contenido 
de estas listas, tal como recoge el apartado 6.5 (Lista de 
equipo) se debe adaptar a cada normativa nacional. Por 
ello ahora debemos trabajar para que nuestras Autorida-
des Sanitarias acepten formalizar un listado de equipos, 
basado en el existente en la EN 1789 pero adaptado a 
nuestra realidad, necesidades, competencias y mode-
los de servicio y se incorpore al RD 836, con el fin de 
homogeneizar los requerimientos en cada comunidad 
y especialmente adaptarlo a los perfiles profesionales y 
competenciales que determina dicho Decreto y a la pra-
xis profesional en cada caso.

En conclusión, nos jugamos mucho en cada reu-
nión, todos hemos experimentado el impacto que su-
pone para nuestras empresas la aplicación en 2014 
de la EN 1789 y por ello debemos contribuir de forma 
profesional y activa en su discusión y consenso. Nues-
tro compromiso como grupo de expertos es trabajar de 
forma intensa para que el modelo de servicios español 
se tenga en cuenta y tenga impacto en la normativa eu-
ropea, permitiéndonos mejorar en la prestación de los 
servicios, ser más competitivos en el mercado, aportar 
más valor a la cadena asistencial en la que encaja el 
transporte sanitario y a su vez garantizar la mayor segu-
ridad y ergonomía para los trabajadores y los pacientes.
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España cuenta con unos 8.000 kilómetros de costa 
en los que tenemos cerca de 600 playas con bandera 
azul. A esta cifra le debemos sumar el resto de espa-
cios naturales habilitados para el baño y piscinas. Por 
nuestras características como país, recibimos cerca 
de 65 millones de turistas extranjeros al año, que junto 
al turismo nacional, hace imprescindible una estrategia 
básica de intervención ante una emergencia en el me-
dio acuático.

En todo el territorio nacional se estiman más de 
400 ahogamientos anuales a los que hay que sumar 
los rescates e incidencias sin resultado de óbito. Des-
de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y 
Emergencias (SEMES), a través de su plataforma de 
divulgación científica UbicuaSEMES, queremos apo-
yar la divulgación de la Cadena de supervivencia ante 
el ahogamiento como estrategia básica de interven-
ción ante una emergencia en el medio acuático.

Para ello SEMES cuenta con el permiso de D. 
Szpilman para la traducción al castellano y divulgación 
de su trabajo, publicado originalmente en el artículo 
“Creating a drowning chain of survival” de la revista Re-
suscitation (DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.resuscita-
tion.2014.05.034). Se puede consultar el manuscrito 
del citado artículo en la web del propio Dr. Szpilman.

NOVEDADES

El término “cadena de supervivencia” ha proporcio-
nado una metáfora útil para los elementos del siste-
ma de atención cardíaca de emergencia para un paro 

Cadena de supervivencia 
ante e l  ahogamiento

Fernando López Mesa
Sociedad Española de Medicina  
de Urgencias y Emergencias (SEMES)[ ]

cardíaco repentino. Sin embargo, las intervenciones y 
el manejo del paciente ahogado implica principios y 
acciones que son específicos para estas situaciones. 
El resultado es una cadena de supervivencia ante el 
ahogamiento única y universal compuesta por cinco 
eslabones que guían los pasos de salvamento impor-
tantes para legos y socorristas profesionales. Esto 
puede mejorar significativamente las posibilidades de 
la prevención, la supervivencia y la recuperación de los 
ahogados.

La Federación Internacional de Salvamento y So-
corrismo (International Life Saving Federation) reco-
mienda que la Cadena de Supervivencia ante el Aho-
gamiento se utilice como orientación general a todos 
los involucrados en la prevención o la adopción de 
medidas en un incidente de ahogamiento.

PREVENCIÓN CON NIÑOS

No habrá gritos, ni chapoteo en el agua. Sólo silen-
cio. Ese es el sonido de un niño que se ahoga. Muchas 
personas creen que cuando un niño tiene problemas 
en el agua oirán algún ruido, alguna llamada, pero no 
es así. Simplemente caerán al fondo en silencio. En 
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muchos casos, los padres 
están cerca. Pero en un mo-
mento, sus vidas se alterarán 
para siempre.

Las piscinas son el es-
cenario más frecuente. El mar 
impone respeto y extremamos la 
vigilancia, pero en la piscina, y más si 
es familiar, se relaja la atención. Y es que 
3 minutos sin vigilancia suponen mucho tiempo para 
los niños. Por edades, en los lactantes, el escenario 
más habitual son las bañeras y entre los 1 y 4 años, el 
lugar por excelencia son las piscinas. Los adolescen-
tes, sin embargo, se ahogan más en ríos, lagos y ca-
nales, motivado a veces por realizar deportes y juegos 
náuticos de riesgo, mortalidad que aumenta especial-

Los pasos de la nueva cadena son:

1.  PREVENIR EL AHOGAMIENTO.
 Dentro y fuera del agua.

2.  RECONOCER LA EMERGENCIAS. 
 Pedir ayuda.

3.  PROPORCIONAR FLOTACIÓN.  
Para prevenir la inmersión.

4.  SACAR DEL AGUA.  
Solo si sabes cómo hacerlo.

5.  ASISTENCIA SANITARIA.  
Solicitar si es necesario.

mente, si estas prácticas se 
vinculan con el uso de drogas 
o alcohol, como en las fiestas.

La prevención es la mejor 
herramienta frente al ahoga-

miento. No dejar nunca solos 
a los bebés en la bañera porque 

sólo unos centímetros de agua pue-
den ser fatales. Enseñar a nadar a los ni-

ños y advertirlos de los riesgos es importante. Lo me-
jor es ponerles chalecos salvavidas cuando practiquen 
deportes acuáticos, ya que se pueden agotar nadan-
do si caen al agua. Para los adolescentes es muy útil 
que ellos mismos conozcan cómo realizar reanimación 
cardiopulmonar básica y cómo activar a los servicios 
de urgencia.
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XX aniversario 
de l  061 GAL IC IA

La Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Ga-
licia- 061 celebró su XX aniversario el pasado 3 de 
marzo con un emotivo acto que reunió al que fuera 
entonces consejero gallego de Sanidad (1991-1996), 
José Manuel Romay Becaría, actual presidente del 
Consejo de Estado, al presidente del Colegio Oficial de 
Médicos de Coruña y ex director general de Atención 
Primaria de la Consellería de Sanidad, Luciano Vidán 
Martínez, al actual consejero de Sanidad, Jesús Váz-
quez Almuiña y al director del 061 Galicia, José Anto-
nio Iglesias Vázquez.

SIMULACRO

Una nutrida representación de empresarios del 
transporte sanitario en Galicia acudió al acto conme-

morativo, que comenzó con un simulacro de actua-
ción de todos los intervinientes en una emergencia 
de tráfico con excarcelación que duró unos 50 mi-
nutos.

Se recreó el accidente de tres vehículos e in-
mediatamente se puso en marcha el dispositivo de 
emergencia que contó con la participación de varias 
ambulancias y bomberos y la instalación de un hos-
pital de campaña. En este simulacro participaron un 
total de 40 personas, entre profesionales y volunta-
rios. 

Romay Becaría aseguró que “el 061 fue una de las 
mejores cosas que hice como consejero de Sanidad, 
porque es la inicitiva más apreciada por los ciudada-
nos”. Junto a Luciano Vidán, recordaron los orígenes 
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del 061 en Galicia y la apuesta por las personas que 
lo llevaron adelante, a quienes entregaron un obsequio 
conmemorativo al final del evento. 

El director del 061, José Antonio Iglesias, hizo un 
repaso por estos 20 años transcurridos, destacan-
do lo más importante de cada año. Además, explicó 
que en 2015 atendieron 1,3 millones de llamadas y 
ofreció datos de la encuesta realizada entre los usua-
rios del servicio, que le otorgan al 061 un 98,9 % de 
satisfacción respecto al servicio y una nota media 
de 9,1. 

Por último, el consejero de Sanidad agradeció y 
felicitó a todos los que hicieron posible el 061 y a 
todos los trabajadores, y repasó las grandes cifras 
que marcan el servicio. Según explicó, “a lo largo 
de estos veinte años se recibieron en el 061, casi 
18.300.000 llamadas y se atendieron a casi 7 millo-
nes de personas. Como ejemplo de la magnitud de 
la labor de esta institución, Jesús Vázquez Almuiña, 

Fotos cortesía de:

Manuel Alende Maceira
Responsable de Transporte
Dirección Asistencial
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061

destacó que, “en 2015, se registraron un promedio 
de más de 3.400 llamadas al día, y se atendieron 
más de 1.000 pacientes, también al día. Eso son 
muchas vidas salvadas, muchas secuelas graves 
evitadas y muchas familias gallegas agradecidas con 
vuestro trabajo”, le dijo el consejero a los profesiona-
les del 061.
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