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E d i t o r i a l

En noviembre se cumplirán 10 años del congreso 
que supuso el inicio del despegue de ANEA. Aquel 
primer encuentro de Urgencia y Transporte Sanitario 
celebrado en Santander en 2006, nos hizo creer que 
había otra forma de trabajar con la Administración 
sanitaria y que la colaboración mutua era posible. El 
congreso, fruto del Grupo de Trabajo de Transpor-
te Sanitario auspiciado por el Ministerio de Sanidad, 
fue la puerta de entrada a una relación fluida y de 
cooperación que ha hecho posible que ANEA haya 
participado de manera activa en la actualización de 
la normativa que regula el sector en todos los ámbi-
tos, en todos sin excepción, con los Ministerios de 
Educación, Sanidad, Empleo, Industria, Interior (con 
la DGT) y Fomento.

Con otro congreso, esta vez en Portugal, abri-
mos este número de la revista. Este primer Encuentro 
Europeo de Transporte Sanitario, celebrado en junio 
en Aveiro, ha mantenido la puerta abierta a la visión 
de ANEA de llevar la voz del transporte sanitario a 
las instituciones europeas. A través de un estudia-
do programa con ponentes de varias nacionalidades, 
los empresarios hemos podido compartir la visión del 
sector desde otros países, su grado de implicación 
dentro del sistema sanitario y su visión de futuro. Y 
si algo hemos podido comprobar, es que el sistema 
español, que en origen fue similar al de Francia o Por-
tugal, ha experimentado una trayectoria meteórica en 
los últimos diez años y sirve de inspiración en nues-
tros países vecinos, no sólo para los empresarios, 
sino también para la Administración, cuyos asistentes 
toman buena nota de las experiencias de éxito. Prue-
ba de ello es que, tras largos años de peticiones por 
parte de la Liga Portuguesa de Ambulancias, el pre-

sidente del Instituto de Emergências Médicas portu-
gués, se comprometió en público a crear ese Grupo 
de Trabajo de Transporte Sanitario, al que deseamos 
la mayor fortuna.

También el presidente de la Fédération Nationa-
le des Transporteurs Sanitaires francesa aseguró la 
continuidad del encuentro europeo, comprometién-
dose a que se celebrará en algún lugar en Francia, 
sin precisar fechas. El camino del asociacionismo es 
largo, lento a veces, pero todos sabemos que es el 
mejor camino. El secreto del éxito es la unión del sec-
tor, es ilusionar, creer y comprometerse; en definitiva, 
es el trabajo serio. 

Congresos 
que abren puertas
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Celebrado en Aveiro (Portugal), 
  del 1 al 3 de junio de 2016

El Primer Encuentro Europeo  
de Transporte 
Sanitario,

Organizar un congreso en otro país, en varios idio-
mas, con ponentes y colaboradores de toda Europa, 
ha sido un desafío terminado en éxito, tanto por el 
volumen de asistentes como por el de expositores. 
Más de 150 congresistas y 24 expositores de dife-
rentes países de la Unión Europea se congregaron en 
Aveiro (Portugal) en el Primer Encuentro Europeo de 
Transporte Sanitario los días 1, 2 y 3 de junio. Tanto 
es así que el presidente de la Fédération Nationale des 
Transporteurs Sanitaires (FNTS), Thierry Schifano, 
aseguró en la clausura que la próxima edición se cele-
brará en Francia.

Consolidada ya la cita del sector con los seis con-
gresos celebrados en nuestro país, ANEA decidió dar 
un paso más, extender su ámbito de influencia más 
allá de nuestras fronteras y estrechar lazos con los paí-

ses vecinos. Así, de la mano de nuestros homólogos, 
la Liga Portuguesa de Ambulancias (LPA), y con la co-
laboración de la asociación mayoritaria del sector en 
Francia, FNTS, celebramos el primer encuentro orga-
nizado más allá de nuestras fronteras. Ha sido también 
la primera vez que el sector del transporte sanitario de 
Portugal, organizaba un congreso de estas caracterís-
ticas y como resultado de ello, ha logrado el compro-
miso por parte de la Administración sanitaria, el Insti-
tuto portugués de Emergencia Médica (INEM) de crear 
un grupo de trabajo conjunto con los empresarios para 
debatir posibles soluciones a los problemas del trans-
porte sanitario en Portugal. 

todo un éxito
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Más allá de las conferencias, el ambiente de con-
fraternización y los intereses comunes hicieron que se 
desarrollaran vínculos y relaciones que todos los parti-
cipantes consideran muy fructíferas. Además, los múl-
tiples atractivos turísticos de Aveiro, conocida como 
“la Venecia de Portugal” completaron la semana.

Inauguración

Un cocktail de bienvenida al que asistió el vicepresi-
dente del Ayuntamiento de Aveiro, Jorge Mengo Ra-
tola, dio paso a la conferencia inaugural del presidente 
del INEM, Luís Meira, quien defendió la importancia 
del sector de la emergencia en la sociedad y destacó 
el honor que supone para su país que este primer con-
greso europeo se celebre en Portugal. Además, estu-
vieron presentes en la mesa inaugural, el vicepresiden-
te de ANEA, Enrique Blanco, el presidente de LPA, 
Martinho Cruel y el presidente de la FNTS francesa, 
Thierry Schifano. Al finalizar el acto, Enrique Blanco 
entregó al presidente del INEM, una pluma artesanal 
como obsequio de parte de ANEA. A continuación, las 
autoridades visitaron la exposición comercial.

La parte técnica del congreso comenzó el 2 de ju-
nio con la mesa redonda sobre normalización euro-
pea, donde los ponentes analizaron la norma UNE-EN 
1789 que regula las ambulancias de carretera. Mo-
derado por el presidente del comité que revisa esta 
norma europea, Per Andersen agradeció a Portugal 
su gran contribución en el desarrollo de la EN 1789. 
Recordó que hace 30 años estaba todo por hacer; las 
camillas se destrozaban en un accidente, la gente mo-
ría, la cabina para el paciente no era la más adecuada, 
sin capacidad eléctrica aparte… En estos años hemos 
mejorado muchísimo y remarcó que la aplicación de 
la EN 1789 en los países supone la garantía de que 
las ambulancias cumplen con los standards de calidad 
exigidos, que son en su mayoría responsabilidad del 
fabricante, como señaló Montserrat Velez, de TÚV. 

Julio Rodrigo, de INTA, hizo un repaso del arti-
culado de la UNE y mostró unos vídeos de cómo se 
realizan los crash test de anclaje de asientos y el ensa-
yo 10G en ambulancias reales. Para Delfina Cunha, 
de Futurvida, en base a su experiencia en el comité 
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239 que revisa la UNE 
1789, “estas reuniones 
nos permiten asumir 
opiniones diversas por-
que éste es un universo 
complejo. Por dentro, la 
ambulancia tiene limita-
ciones y eso nos obliga 
a tener conciencia técni-
ca y a buscar soluciones 
compartidas”. Pedro 
Lavinha, del Instituto de 
Emergencias, INEM, hizo 
una cronología de la nor-
ma en Portugal y recordó que Lisboa será la próxima 
ciudad sede de la reunión semestral del comité 239 
que revisa la EN 1789 en octubre.

En su conferencia sobre la capacitación de los 
profesionales del transporte sanitario, el director 
del 061 Galicia, Antonio Iglesias presentó la Central 
de Entrenamiento y Simulación Médica, CESIM, dise-
ñada para capacitar a los técnicos en las competen-
cias más importantes mediante videojuegos y videos 
que muestran por ejemplo, el proceso y los síntomas 
de un shock anafiláctico en la vida real. Este sistema 
supone un cambio, que fomenta la diversión en el 
aprendizaje, acerca a los más jóvenes a su cultura y 
estimula la competición entre los técnicos como vía de 
superación personal.

A continuación, el profesor de la Universidad de 
Aveiro, Augusto Coelho explicó cómo el diseño con-
tribuye a hacer el trabajo más cómodo en un entorno 

como la ambulancia, habitual para los técnicos pero 
hostil para el paciente. Así, con el planteamiento de 
que “la razón pura no existe. Pensamos con nuestras 
emociones y con nuestro cuerpo”, el proyecto ARBox 
de diseño de ambulancias consigue una mejor ergo-
nomía, más higiene en el habitáculo y emociones más 
positivas por parte del paciente. Pero lo más impor-
tante “es que ha supuesto un cambio de actitud en los 
fabricantes de las ambulancias” resumió Coelho.

En la segunda parte de la mañana, dedicada la 
movilidad europea de trabajadores, la jefa de Pro-
gramas Internacionales del Ministerio de Empleo, M.ª 
José Arias, presentó el proyecto EURES (cuya par-
te española, EURES Spain, recibió el premio al mejor 
uso de las redes sociales) para cualquiera interesado 
en conocer sus opciones y equivalencias laborales en 
otros países de la Unión Europea. Arias señaló “la sa-
lud junto a las ingenierías como los 2 grandes sec-
tores que se mueven en Europa”. También animó a 

los técnicos a que conozcan el Suplemento 
Europass de su título, porque se reconoce 
en todos los países, aunque el transporte 
sanitario es una profesión no regulada en 
Europa.

El vicepresidente de la Fédération Na-
tionale des Transporteurs Sanitaires, Jean 
Luc Belaval, explicó el sistema francés de 
enseñanza oficial de los técnicos de ambu-
lancias, que consta de 630 horas, 450 de 
teoría y prácticas y 175 horas de prácticas 
de las competencias adquiridas, que se 
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completan con 5 se-
manas de prácticas 
reales, las 3 últimas 
en hospitales. En to-
tal, unas 18 semanas 
al final de las cuales, 
los técnicos obtienen 
un diploma. Los téc-
nicos tienen un día 
de reciclaje al año, 
lo que en su opinión, 
“es muy poco”.

Por su parte, 
Artur Batuca, del 
INEM, expuso cómo 
funciona el sistema 
portugués de cuali-
ficación profesional 
que comienza con 50 
horas para la forma-
ción de los Tripulan-
tes de Ambulancia de 
Transporte, TAT, que conducen ambulancias de tipo A, 
B o C, hasta las 210 horas (4 módulos) de los Tripulan-
tes de Ambulancia de Socorro, TAS, que van en am-
bulancias tipo B (solos o con otro técnico). Las de tipo 
C llevan médico, enfermero y TAT. Esta certificación 
tiene una validez de 5 años y después los técnicos 
tienen que hacer una recertificación con un mínimo de 
25 h. de formación, cuyo contenido y método lo marca 
el INEM. En los últimos 15 años, el INEM ha impartido 
formación a 6.784 TAS y ha reciclado a 7.827 TAS; 
también ha certificado a 60.808 TAT y ha reciclado a 
23.962 TAT.

Víctor Torrealba relató su experiencia como téc-
nico español en el Reino Unido para concluir que no 
existe ninguna equivalencia entre profesiones con Es-
paña. “Mi titulación de FP de Técnico en Emergencias 
Sanitarias de 2.000 h. allí no valía nada. Ahora, allí soy 
Paramedic por la universidad, pero en Madrid no exis-
te esa figura. Tampoco hay médicos o enfermeros en 
la calle (salvo en helicópteros) sólo en los hospitales”. 

Ya por la tarde, se abordó el Reglamento de 
Transporte de pacientes no urgentes en Portu-

gal. El asesor le-
gal de LPA, Bruno 
Mota, reivindicó que 
hay que actualizar 
la normativa porque 
contempla que los 
operadores públicos 
u ONG, como Bom-
beros o Cruz Roja, 
puedan competir con 
los operadores priva-
dos, lo cual perjudica 
gravemente a las em-
presas, sujetas a otro 
régimen de fiscalidad 
y también sujetas a la 
fiscalización por parte 
del INEM.

El responsable de 
transporte sanitario 
del INEM, Nelson 
Costa, se mostró de 

acuerdo en actualizar la legislación vigente y reconoció 
que no se había dispuesto un periodo transitorio de 
aplicación, pero se defendió de las críticas diciendo 
que “se trata de un proceso de auditoría, no de fis-
calización, porque se sabe de antemano qué se va a 
pedir”. Respecto a la discriminación de la Ley, Costa 
defendió que “el INEM es técnico. Somos técnicos y 
si tiene que ver con política o economía, no es com-
petencia nuestra. No podemos obligar a los políticos a 
hacer leyes”. Como alternativa, ofreció a LPA trabajar 
conjuntamente en buscar soluciones, a través de un 
grupo de trabajo, cuestión que el presidente de LPA, 
Martinho Cruel, coincidió en señalar que “el proble-
ma es la Ley y espero que el INEM y nosotros haga-
mos juntos ese camino”.

Cena de gala

Por la tarde, los congresistas visitaron Caves 
Aliança y su Underground Museum, en Sangalhos. 
Este atípico museo alberga colecciones de arte africa-
no, cristales y piedras semipreciosas de considerable 
tamaño y una espléndida colección de cerámica ar-
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tística de Rafael Bordalo Pinheiro, una de las figuras 
más importantes de la cultura portuguesa del siglo XIX. 
Acto seguido, se celebró la cena de gala con anima-
ción musical.

Jornada 3 junio

La jornada del día 3 co-
menzó con la mesa redonda 
de Colaboración trans-
fronteriza, en la que Pedro 
Lavinha del INEM y Juan 
Chaves, director del 061 
de Huelva, presentaron el 
proyecto Geritrans Aplus de 
colaboración en emergen-
cias entre Andalucía y las 
regiones portuguesas de Alentejo y Algarve, con 
financiación FEDER. Se hicieron análisis previos de 
riesgos (como el riesgo petroquímico de Huelva), 
un mapa de recursos técnicos y humanos y un 
manual de semántica en riesgos para que todo el 
mundo entienda los términos en las dos lenguas 
utilizadas. A posteriori, la dinámica de colabora-
ción ha hecho posible la creación de distintos do-
cumentos y la realización de un simulacro en Faro, 
organizado por el INEM.

Por su parte, el presidente de FNTS, Thierry 
Schifano lamentó que no exista colaboración 
transfronteriza con España en emergencias y 
transporte de pacientes, porque la regulación no 
es igual que en nuestro país, y que ésta se limite 
a la cooperación entre Midi-Pirinees y el Valle de 
Arán en materia de catástrofes naturales. Recor-
dó que Francia está en alerta por atentados te-
rroristas y agradeció la colaboración del resto de 
países europeos en esta materia.

La calidad sí debe importar

En España y Portugal el precio ha sido fundamen-
tal a la hora de conseguir un concurso público de 
transporte sanitario porque la legislación lo permite. 
Sin embargo, el asesor legal de ANEA, José Puen-
te, en su conferencia sobre ¿calidad o precio en 
los concursos públicos? explicó que existe una 
directiva europea, la 2014/24/UE sobre contratación 
pública, que se dirige a los Estados (no a los ciuda-
danos) y les dice cuales son los criterios que tienen 

que aplicar. Pues bien, 
esta directiva indica que 
los criterios de calidad 
deben primar sobre la 
cuestión económica, y 
es algo que los Estados 
están obligados a tras-
poner. Esta directiva 24 
se enmarca dentro de la 
estrategia Europa 2020, 
para un crecimiento in-
teligente, sostenible e 
integrador.
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El último coloquio del congreso se centró en el fu-
turo del sector. Thierry Schifano piensa que “el sis-
tema francés de ambulancias mediante compra de li-
cencias (como los taxis) nos ha protegido de que sean 
objeto de deseo por parte de las grandes empresas, 
pero eso va a cambiar; nuestro sistema ha llegado al 
final. Estamos en un punto de giro. El Estado quiere 
ahorrar sin analizar el conjunto del sector y se abre un 
periodo de incertidumbre, donde nosotros queremos 
colaborar la optimización del servicio, no sólo reivin-
dicar”.

El secretario general de ANEA, Ángel Panice-
res, resumió las grandes cifras del sector español (en 
2014): un sector joven, de unos 40 años, con 497 em-
presas de transporte sanitario registradas, 10.915 am-
bulancias, que facturan unos 1.130 millones de euros. 
En cuanto a su visión de futuro, Paniceres apuntó su 
creencia de que “el capital riesgo tiene a salir del mer-
cado español y buscar otros mercados” y además, las 
empresas tendrán que seguir haciendo esfuerzos para 
reducir sus presupuestos.

El presidente de LPA, Martinho Cruel se mostró 
esperanzado ante el camino que les queda junto al 
INEM para cambiar una legislación del sector “que no 
entendemos” y muy satisfecho con la oportunidad de 
conocer las experiencias de otros países.

Clausura

En la clausura del encuentro, las autoridades pre-
sentes en la mesa destacaron el alto nivel de colabo-
ración entre las organizaciones participantes y coin-
cidieron en señalar lo productivo del congreso y su 
intención de darle continuidad. Así, Thierry Schifano 
recogió el guante y se comprometió a que la segunda 
edición se celebre en Francia. Además, manifestó su 
deseo de “pasar del juego individual al colectivo, por-
que sólo así ganaremos la etapa y plantaremos alto el 
estandarte del transporte sanitario”:

En su intervención en la clausura, el secretario ge-
neral de ANEA, Ángel Paniceres, destacó que “se 
cumplen 10 años desde el primer congreso que ANEA 
organizó, en Santander. Y ese encuentro, junto a la 
Administración, nos hizo creer que había otra forma 
de trabajar con ellos, que la colaboración era posible, 
y a día de hoy, esa colaboración se demuestra en la 
implicación de ANEA en la actualización de la norma-
tiva que regula el sector en todos los ámbitos, con los 
Ministerios de Educación Sanidad, Empleo, Industria, 
Interior (con DGT) y Fomento”.

El representante de Irlanda, James Murray agra-
deció los 2 días tan productivos de congreso y la oca-
sión de encontrarse con gente tan estupenda, y expre-
só su deseo de buscar la manera de seguir adelante 
y avanzar en nuestros objetivos, porque “necesitamos 
un lobby de ambulancias que traslade nuestras voces 
allí al centro de Europa” recalcó.

Pedro Lavinha, del INEM destacó que se “ha ha-
blado mucho de aspectos cualitativos y es un placer 
que el sector se preocupe por la calidad”. Disfrutó de 
compartir conocimientos ya probados en otros países 
y se mostró convencido de que este grupo de trabajo 
con LPA será productivo para modificar en lo posible 
aspectos legales que les afectan.

Por último, el presidente de LPA, Martinho Cruel 
agradeció a todos los presentes su colaboración en el 
buen desarrollo del congreso, destacó que “son más 
las cosas que nos unen que las que nos separan” y 
mostró el apoyo de la LPA a la FNTS en la preparación 
de la segunda edición de este encuentro.
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Con un emotivo discurso de despedida, Bernar-
do Coslado puso fin a sus 14 años como presidente 
de ANEA, en la asamblea general celebrada el 16 de 
junio. Coslado puso en valor todo los logros conse-
guidos por el sector y entre estos destacó, una nor-
mativa estatal que regula el transporte sanitario que 
queremos hacer, la profesionalización del sector con 
una formación profesional para nuestros trabajadores 
y la proyección internacional que nos da pertenecer 
al comité europeo de normalización 239 que revisa la 
UNE 1789. 

En su opinión, parte de este éxito se ha basado 
también en los seis congresos del sector celebrados 
hasta la fecha, la representación de ANEA en el co-
mité consultivo del Consejo Interterritorial del SNS y la 
vocalía en la Junta Directiva de CEOE desde hace dos 
años. El ya expresidente recordó que “antes sólo se 

nos vinculaba al transporte y ahora tenemos relación 
constante con el Ministerio de Sanidad, porque para 
la Administración y para la sociedad, somos parte de 
la Sanidad”. Por último, Bernardo Coslado reconoció 
el trabajo de su equipo que le ha acompañado estos 
años y terminó su intervención con el deseo de que 
“tenemos que vender la marca ANEA, su importancia 
económica y social.” ANEA quiso agradecer a Bernar-
do Coslado su dedicación durante estos 14 años y le 
hizo entrega de una pluma artesana como recuerdo a 
su trayectoria al término de la asamblea.

Ángel Paniceres Estrada dejó también su cargo 
de secretario general de ANEA porque según asegu-
ró “me comprometí con el presidente a que, cuando 
él se fuera, me iría yo también. Y ese día ha llegado”. 
Sin embargo, mantiene su vinculación con el sector 
como presidente de la Fundación del Transporte Sa-

Juan de Dios Pastor Cano, 
elegido nuevo presidente 
de ANEA

Bernardo Coslado deja el cargo tras 14 años 

La Fundación Nacional del Transporte Sanitario (FNTS) cuenta desde abril con Ángel Paniceres Estrada como 
Presidente para los próximos dos años de gestión. La elección de éste y demás cargos de la fundación se realizó 
durante la 65º reunión del Patronato, celebrada en Madrid el 6 de abril del presente año.

El Patronato queda conformado también por Antonio Osuna Moreno como Vicepresidente, Antonio Luis Sa-
linas Núñez como Secretario General; Nereo Joaquín Ruíz San Emeterio como Tesorero; y Bernardo Coslado 
García, Rafael Bejarano Medina, Manuel Quevedo González, Juan de Dios Pastor Cano, Francisco C. Joaquín 
Ruiz Calzada, Francisco Javier Rodríguez Mercadilla y Pedro María Martínez Fernández como vocales.

Ángel Paniceres Estrada, nuevo presidente de la FNTS
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nitario FNTS y su disposición 
a colaborar. Paniceres explicó 
con orgullo como “en la pre-
sentación del Libro Blanco de 
la Sanidad en CEOE, he po-
dido comprobar que federa-
ciones con más historia que 
la nuestra y con más afiliados, 
con más incidencia en la ge-
neración de empleo que noso-
tros, no han sido capaces de 
organizarse para hacer lo que 
hemos hecho nosotros, y alguno de sus representan-
tes me preguntaba cual era el secreto… El secreto 
es la unión del sector, es ilusionar, comprometerse, 
el trabajo serio; en definitiva, es el buen hacer y el 
conocimiento desde los inicios de la profesión” afirmó 
en su intervención.

En el apartado económico, el tesorero de ANEA, 
Juan de Dios Pastor, hizo un resumen de los ingre-
sos y gastos del ejercicio 2015, y señaló la solvencia y 
transparencia de la federación, que somete sus cuen-
tas a una auditoría externa. La asamblea de ANEA 
también aprobó el presupuesto previsto para el 2016 
por unanimidad y la redistribución de las cuotas de 
asociados, que se ajustan anualmente. Por último, el 
gerente, Javier Rodríguez, detalló algunas partidas de 
ingresos y gastos y explicó las líneas generales de los 
presupuestos del año en curso. 

Elegido presidente por unanimidad

Como único candidato, Juan de Dios Pastor Cano 
salió elegido nuevo presidente de ANEA por unanimi-
dad. En su discurso tras su elección, Pastor agradeció 
emocionado a Bernardo Coslado su labor al frente de 

ANEA y lo propuso como pre-
sidente de honor de la Federa-
ción.

Entre los nuevos retos de 
su mandato, Pastor propuso 
continuar la labor emprendida 
por ANEA, coordinar a los vo-
cales de la Junta Directiva en 
las distintas áreas de trabajo y 
potenciar la divulgación de las 
actividades de ANEA, además 

de luchar porque los presupuestos de los concursos 
del sector no vayan económicamente a la baja.

En la asamblea extraordinaria se renovó también 
la Junta Directiva de ANEA al completo. Esto supone 
todos los vocales, uno por cada comunidad autóno-
ma, elegidos por los miembros asociados de ANEA 
en representación de las empresas y asociaciones de 
su comunidad, y también la elección de tres vicepre-
sidentes, elegidos de entre los vocales. En las candi-
daturas se presentaron cuatro aspirantes a vicepresi-
dente y tras la votación, salieron elegidos José Ramón 
Álvarez González, Manuel Quevedo González y Anto-
nio Díaz Gómez. Quedó fuera el candidato Francisco 
Arjona Fernández.

Juan de Dios Pastor Cano



EL secretario general de ANEA, Ángel Paniceres 
Estrada, participó en el acto de presentación del Libro 
Blanco de la Sanidad y lo Sociosanitario que tuvo lu-
gar el 24 de mayo en la sede de CEOE en Madrid. En 
su intervención, Ángel Paniceres reivindicó el papel del 
transporte sanitario como una parte imprescindible de 
la Sanidad y desgranó las principales conclusiones del 
Libro, extraídas de más de 30 años de experiencia, en-
tre las que destacan que, gestionado por las empresas 
mediante concursos públicos, se ha obtenido uno de 
los mejores transportes sanitarios del mundo. 

El secretario general de ANEA también aprovechó 
la ocasión para concienciar a las Administraciones 
contratantes de la necesidad de ajustar el importe de 
los contratos al coste real que pagan las empresas y a 
determinar algún criterio asequible y fiable para fijar los 
volúmenes económicos de la contratación del trans-
porte sanitario.

También reclamó a las Administración que regulen 
adecuadamente los servicios preventivos de transpor-

te sanitario en eventos y espacios públicos y eviten la 
competencia desleal que se produce por parte de algu-
nas ONG. Finalmente, Ángel Paniceres hizo un llama-
miento a la despolitización de la Sanidad para evitar 
que sea rehén en manos partidistas o electorales. En 
la foto, Ángel Paniceres junto al presidente de la Comi-
sión de Sanidad, Carlos González Bosch.

El Libro Blanco de la Sanidad y lo Sociosani-
tario es un ambicioso informe en el que la CEOE ha 
querido destacar la importancia de empresas y secto-
res en España en los campos sanitario, sociosanitario 
y social. Con la aspiración de convertirse en un docu-
mento de referencia para el sector, analiza el presente 
y muestra las tendencias y retos que plantea el futuro, 
todo ello para obtener una visión de conjunto de la 
actividad de unos sectores empresariales comprome-
tidos con la sociedad, la salud, la calidad de vida y las 
condiciones sociales.14_

Ángel Paniceres en la 
presentación del Libro Blanco 
de la Sanidad en CEOE
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Empresarios de Ambulancias  
se gradúan en Gestión  
del Transporte Sanitario

Quince directivos y mandos inter-
medios del sector nacional del trans-
porte sanitario recibieron el 9 de junio 
los diplomas acreditativos de haber 
superado con éxito el XII Curso Su-
perior en Gestión de Transporte Sa-
nitario, Título Propio otorgado por la Universidad Rey 
Juan Carlos (URJC) y gestionado por la Fundación Na-
cional del Transporte Sanitario (FNTS) en coordinación 
con dicha entidad académica.

El curso, realizado bajo modalidad semipresencial y 
con una carga lectiva de 200 horas, da cumplimiento a 
los requerimientos recogidos en la Orden 1435/2013, 
que desarrolla el Reglamento de la ley de Ordenación 
de los Transportes Terrestres en materia de capacita-
ción exigida al personal de transporte sanitario por ca-
rretera. El mismo aborda, entre otras, materias sobre 
economía sanitaria, legislación, dirección estratégica, 
gestión contable y marketing sanitario.

El acto fue presidido por Ángel Paniceres Estrada, 
presidente de FNTS, Rocío Calero de la Paz, vicede-
cana de Comunicación, Prácticum y RAC de la URJC, 
y Lydia González, directora del curso.

Durante su intervención, Ángel Paniceres, destacó 
el mérito de los alumnos al superar el curso, teniendo 
en cuenta la dificultad que supone haberlo realizado 
paralelamente al ejercicio de sus actividades profe-
sionales. “Sin duda, ha sido un sacrificio para los casi 
200 alumnos que han  logrado esta titulación hasta la 
fecha, pero al mismo tiempo, un reto que tiene su im-
pacto inmediato en la profesionalización del sector del 
transporte sanitario”, concluyó Paniceres.
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Bergadana, una de las 
empresas carroceras 
más destacadas 
del sector,

Hace aproximadamente medio siglo que 
el sector sanitario cuenta con una gran alia-
da, la empresa carrocera Bergadana. La 
trayectoria de dicha compañía ejemplifica a 
la perfección los cambios que la industria 
del transporte sanitario ha experimentado 
en los últimos años.

Siempre resulta agradable comprobar que, gracias 
al esfuerzo, la dedicación y la pasión, se pueden derri-
bar aquellas barreras económicas, comerciales y tec-
nológicas que caracterizan cada período. Y Bergadana 
es uno de los principales exponentes de esta realidad, 
motivo por el cual estamos deseosos de acompañarla 
en la celebración de su cincuenta aniversario.

Si hacemos un poco de historia, veremos que, des-
de sus inicios, Bergadana siempre se ha esforzado por 
superase.

Años 60 y 70. Inicios 

Bergadana se fundó en 1967 
como empresa dedicada a la repara-
ción de carrocerías de automóviles, 
pero, pocos años después, gracias a 
sus buenos resultados, capacidades 
y valía, se sumergió en el carrozado 
de vehículos fúnebres, sanitarios y 
policiales.

En 1977, Bergadana transformó 
por primera vez una ambulancia so-
breelevada. Esta unidad, carrozada 

sobre un bastidor Seat, supuso un gran 
avance en términos de amplitud y movili-
dad. A partir de ese momento, el diseño de 
la célula sanitaria ganó mayor capacidad de 
maniobra y almacenamiento.

En el transcurso de dicho período, Ber-
gadana invirtió en infraestructura, trasladan-

do las instalaciones al complejo industrial de Gironella 
(Barcelona).

Años 80 y 90. Desarrollo

Durante estas dos décadas, su estrategia empre-
sarial basada en el concepto de calidad, junto con la 
profesionalidad de su equipo de trabajo, le permitió 
establecer acuerdos con destacados fabricantes de 
vehículos.

cumple 50 años

Primeros modelos de ambulancias transformados por Bergadana.
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Es precisamente en esta etapa cuando se empie-
zan a carrozar las primeras ambulancias sobre fur-
gones y se sistematiza la utilización del material Abs 
termoconformado. Gracia a ello, la célula sanitaria se 
convierte en un espacio más amplio y neutro, posibili-
tando la incorporación de una amplia gama de material 
y mecanismos para el uso sanitario.

Por otro lado, no podemos olvidar que en esta eta-
pa Bergadana se posiciona como pionera en el desa-
rrollo de ambulancias todoterreno (4x4) para el merca-
do internacional.

2000-2010. Revolución tecnológica

Durante la primera década del siglo XXI, la nueva 
era digital aportó grandes avances técnicos y tec-
nológicos que favorecieron enormemente el desarro-
llo del sector industrial. Bergadana tuvo la capacidad 
de empaparse de dichos conocimientos e incorpo-
rarlos rápidamente a sus líneas de producción. Esta 
decisión marcó un antes y un después en la historia 
de Bergadana, convirtiéndola en pocos años en una 
empresa altamente cualificada.

Su departamento de I+D+i  empezó a desarrollar 
diversas líneas de investigación que pronto ofrecieron 
unos resultados alentadores. Como consecuencia de 
ello, el diseño de los vehículos sanitarios evolucionó de 
modo espectacular, permitiendo un rigoroso control de 
la calidad del trabajo realizado. Todo ello acompañado 
de la apertura de nuevos mercados y de la puesta en 
marcha de las plantas de producción de Toluse-Muret 
(Francia), de Cal Bassacs (Gironella) y de Fuenlabrada 
(Madrid).

A partir del año 2010 Bergadana experimentó un 
salto cualitativo a nivel organizativo, tecnológico y pro-
ductivo que marcó el inicio de una nueva etapa empre-
sarial, nació Transforma 21, SL.

2010-2015. Consolidación

En este período, su departamento de I+D+i adop-
tó la tecnología CPI, una fusión entre las ventajas que 
ofrecen los distintos sistemas de forrados, mobiliario y 
aislamiento tradicionales, utilizando los materiales más 
avanzados.

En 2012 Bergadana firmó una serie de acuerdos 
con empresas pioneras en el sector que favorecieron 
el desarrollo y la implementación de una serie de me-
joras técnicas y tecnológicas.

Gracias a dichos convenios, Bergadana reafirmó 
su liderazgo en el mercado nacional. Un año más tar-
de, en 2013, se presentó la ambulancia Omnia, una 
unidad diseñada y fabricada por Bergadana que fue 
pionera en el cumplimiento de la normativa europea 
en el marco estatal. Dicho modelo, gracias a sus múl-
tiples configuraciones y personalizaciones, se conso-
lida como una ambulancia de Transporte Vital Básico 
adaptable a Transporte Vital Avanzado. 

  

2016-2018. Expansión

Actualmente, Bergadana está centrada en aplicar 
una estrategia de futuro que, a grandes rasgos, busca 
la internacionalización de la compañía, gracias al con-
cepto de mercado global.

Se están destinando muchos esfuerzos y recursos 
en desarrollar, fabricar y comercializar  propuestas in-
novadoras y creativas para las ambulancias del pre-
sente y del futuro. La realidad es que el sector está 
respondiendo a dicha propuesta comercial con gran 
interés y confianza.

Por otra parte, Bergadana está centrada en desa-
rrollar una nueva generación de ambulancias adelan-
tadas a su tiempo, cumpliendo todos los requisitos 
técnicos, estéticos y funcionales que depara el futuro. 

Esperamos poder seguir disfrutando de sus crea-
ciones e innovaciones, ya que estamos seguros de que 
Bergadana cumplirá muchos más años, con la máxima 
calidad. Asimismo, no albergamos ninguna duda de que 
su equipo de trabajo jugará un papel fundamental en el 
devenir de la empresa, ya que éste constituye la base 
sobre la cual se proyecta y define el futuro de la compa-
ñía. Para más información: www.bergadana.com
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IBERAVAL, una puerta abierta  
a la financiación de los 
empresarios de ambulancias

La Federación Nacional de Empresarios de Ambu-
lancias e IBERAVAL sellaban en abril un acuerdo en 
beneficio de los asociados de ANEA, que se presentó 
a los empresarios al término de la Asamblea general 
extraordinaria de ANEA celebrada el pasado 16 de ju-
nio. Esta alianza permitirá impulsar el asesoramiento a 
este colectivo y el análisis de proyectos empresariales, 
a partir de productos y servicios financieros en unas 
condiciones competitivas que ofrece esa sociedad de 
garantía.

Pero, ¿qué es Iberaval?

Iberaval es una entidad financiera. Concretamente 
una de las 20 sociedades de garantía (SGR) que ope-
ran en España con el objetivo de facilitar financiación 
a las pymes, inicialmente de Castilla y León (donde 
surgió hace 35 años), pero que en los últimos años 

ha ampliado su ámbito de acción al conjunto del terri-
torio. Es la sociedad más implicada con el ámbito del 
transporte, tras la absorción de Transaval hace apenas 
un año, y ya cuenta con 23.900 socios empresariales 
(o partícipes), siendo la que mayor base social tiene en 
toda España.

¿Qué ofrece?

Iberaval ofrece un abanico de soluciones flexibles, 
con las mejores condiciones del mercado, adaptadas 
a sus necesidades, focalizadas fundamentalmente en 
dos tipos de avales: financieros y técnicos.

El aval financiero es el que se presenta ante el ban-
co. Se divide, a su vez, en dos apartados: los dirigidos 
a inversión y los referidos a circulante. Los primeros, 
fundamentalmente préstamos y leasing, permiten fi-
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nanciar proyectos, siempre que sean viables, por im-
portes de hasta 600.000 euros, con un plazo máximo 
de devolución de 15 años. Por su parte, los que apun-
tan a financiar necesidades de tesorería –en particular 
pólizas de préstamos y de crédito- en las empresas 
cuentan con plazos de amortización de hasta 12 años. 
Otras líneas de circulante son los de comercio exte-
rior, líneas de descuento, confirming y factoring con 
recurso.

El aval técnico (y técnico internacional) se refiere a 
aquellos que han de registrarse ante las administra-
ciones públicas. Iberaval ofrece un completo catálo-
go de garantías para hacer frente a esas obligaciones 
existentes a la hora de acceder a un concurso públi-
co. Además, los avales internacionales permiten ga-
rantizar la licitación internacional, pagos anticipados, 
ejecuciones de obras en el extranjero o cualquier otra 
garantía ante terceros países.

Hay un tercer tipo de avales, el económico, que 
garantiza las obligaciones dinerarias de la pyme con 
sus acreedores por cualquier concepto derivado de su 
actividad empresarial.

¿Cómo me puede ayudar?

De múltiples maneras. En palabras del presidente 
de Iberaval, José Rolando Álvarez, también máximo 
responsable de la Confederación Española de Socie-
dades de Garantía (SGR-CESGAR), «las SGR son par-
te de la solución al problema y están preparadas para 
asumir más protagonismo y contribuir a normalizar el 
acceso al crédito a la pyme».

Una de las claves fundamentales de las socieda-
des de garantía se encuentra en su capacidad para 
asesorar y aportar información financiera, algo clave 
si tenemos en cuenta el II Informe «La financiación de 
las pymes en España», presentado recientemente por 
SGR-CESGAR, que apunta un alto porcentaje de py-
mes con carencias en su planificación empresarial y su 
cultura financiera.

Otros beneficios que aporta Iberaval son:
1.  Rapidez en la obtención de créditos o présta-

mos.
2.  Mejora de su capacidad de negociación con las 

entidades financieras.
3.  Abaratamiento de costes financieros de las em-

presas.
4.  Alargamiento de plazos de la financiación.
5.  Facilidades para el acceso a la licitación pública 

mediante fianzas técnicas.
6.  Apoyo ante la escasez de solvencia patrimonial 

frente al mercado de la financiación.

¿Cómo solicito un aval?

La pyme interesada puede acudir a una oficina de 
Iberaval (consultar en www.iberaval.es/delegaciones) y 
conocer la ubicación exacta de las mismas. Allí deberá 
aportar documentación sobre su situación financiera y 
patrimonial así como del proyecto y su plan de empre-
sa. Los técnicos de Iberaval analizan riesgos, viabilidad 
y capacidad de reembolso. Asimismo, asesoran al em-
presario para buscar la mejor fórmula de negocio. Si 
la calificación es positiva y el importe solicitado no su-
pera los 100.000 euros, tendrá un plazo de respuesta 
máximo de 5 días; si no, es analizado por empresarios, 
representantes de entidades financieras e instituciones 
(socios protectores), que conforman la Comisión Eje-
cutiva. En este caso, el plazo de resolución está en 
torno a los 15 días.

Las operaciones que se formalizan con el aval de 
Iberaval tienen un impacto directo en la banca –actual-
mente colabora con la inmensa mayoría de entidades 
del mapa financiero nacional- porque minimiza el ries-
go (importe prestado pendiente de devolución), ya que 
aporta garantía líquida a primer requerimiento.

Cada operación tiene un coste mínimo asumible 
para la empresa, que sirve para respaldar a otros soli-
citantes de aval y que facilitar acceder a unas garantías 
que, de otra manera sería complicado obtener.
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