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❚  Ud. ha sido presidente de SEMES Madrid y 
conoce bien los entresijos de la organización, ¿qué 
le llevó a presentar su candidatura?

Nos llevó a presentarla, por una parte, continuar la la-
bor desarrollada en los últimos años por la Junta liderada 
por Tomás Toranzo en el sentido de reivindicar la adecua-
da formación de los profesionales que trabajan en estos 
importantes servicios para la población; la cualificación 
de Técnico en Emergencias Sanitarias, en el caso de los 
técnicos; y la especialidad de Medicina y de Enfermería 
de Urgencias y Emergencias en el caso de Médicos y En-
fermería. Por otro, la promoción y el desarrollo de múlti-
ples y variadas iniciativas en todo el Estado en lo referen-
te a las Urgencias y Emergencias, tanto desde el punto 
de vista profesional como divulgativo a la población.

❚  Desde junio de 2013 es presidente de SEMES. 
¿Qué objetivos se marcó al inicio de su mandato y 
cuales ha conseguido en estos 3 años?

Agrupando propuestas y actuaciones, el bloque de 
planteamientos que tienen que ver con acercar SEMES 
a los socios y a los potenciales socios, el desarrollo de 
una potentísima política de comunicación y el liderazgo 
indiscutible en el mundo de las Urgencias y las Emer-
gencias, se ha logrado o reforzado, sin lugar a dudas.

Nos es casi imposible estar en todas las activida-
des que se plantean, porque han crecido exponen-
cialmente los grupos de trabajo y las personas que 
los integran. Y en definitiva, percibimos una atracción 
creciente hacia SEMES y un protagonismo real en 
todo aquello que planteamos por y para los socios. 
La prueba de esto, y su resultado, es el crecimiento 
importante en el número de socios. Otra tarea que nos 
hace sentirnos muy satisfechos es la vocación autén-

JUAN GONZÁLEZ ARMENGOL: 
“Mientras el cuerpo militar podrá disfrutar de 
profesionales específicamente formados en 

Emergencias, los 50 millones de usuarios de la 
Medicina Civil siguen privados de este derecho”

El presidente de SEMES reivindica la creación ya de la especialidad  
de Medicina de Urgencias y Emergencias (MUE)

tica que ejercemos con la divulgación de hábitos salu-
dables, campañas solidarias y todo lo relacionado con 
la salud pública.

❚  En su candidatura estaba Pablo Busca Os-
tolaza, que es ahora director gerente del SUMMA 
de Madrid. El dr. Busca inauguró unas jornadas 
que ANEA organizó en noviembre en Madrid y se 
mostró muy amable con el sector. ¿Qué opinión le 
merece a Ud. el transporte sanitario dentro de las 
Urgencias y Emergencias?

Es una prestación sanitaria fundamental en nuestra 
especialidad, en lo referente a las ambulancias asis-
tenciales. A pesar de la regulación actual, volvemos a 
reclamar la exigencia de la presencia del médico de ur-
gencias en las ambulancias que proporcionan soporte 
vital avanzado.

Juan González Armengol
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❚  El cuerpo militar incorporó a principios de 
2016 la especialidad de Medicina de Urgencias y 
Emergencias. ¿Cómo lo valora? ¿Puede ser un pri-
mer paso para conseguir lo mismo en el ámbito 
civil?

Efectivamente, el Ministerio de Defensa y el Gobier-
no aprobaron la especialidad de MUE en la Sanidad 
Militar en enero de 2016. Es algo que valoramos muy 
positivamente, nos alegramos y lo sentimos como algo 
propio, porque estamos muy unidos a nuestros cole-
gas de los tres ejércitos, no pocos de los cuales son 
socios nuestros. Y lo que supone es que se crea una 
situación anómala, al saltarse el ordenamiento jurídico. 
No es posible que existan diferencias de programas 
formativos en una misma disciplina médica en España. 

Hacemos una llamada a la sensatez y al abandono 
de la vía del nepotismo y de la incertidumbre jurídica, 
en el contexto de la demanda de regeneración demo-
crática que reclama la sociedad española. Mientras 

que la Medicina Militar (y sus usuarios) podrán disfrutar 
en breve, justamente y gracias al Ministerio de Defen-
sa, de profesionales específicamente formados para 
desempeñar su labor, la Medicina Civil (y sus usuarios, 
casi 50 millones de españoles) siguen privados de este 
derecho. La especialidad de MUE debe existir integral-
mente en España, reconozcámoslo ya de una vez, a 
todos los efectos y sin distinciones.

No quiero dejar pasar esta oportunidad para anun-
ciar que en la actualidad SEMES está desarrollando 
el Programa de Competencias de la Especialidad de 
MUE, junto a la Organización Médica Colegial, que es-
tará lista en breve, y será la base del trabajo a desarro-
llar por la futura Comisión Nacional de la Especialidad 
y de los Programas de Certificación y Recertificación, 
que serán de obligado cumplimiento por Directiva Eu-
ropea, aunque deberán implementarse de forma lógi-
ca, progresiva y no punitiva.

❚  SEMES Aragón organiza la primera Jornada 
sanitaria cívico-militar de simulación en ambiente 
hostil, el 12 de diciembre. ¿Hasta que punto son 
necesarios los simulacros? ¿Qué aporta éste, en 
colaboración con el Ejército?

Los simulacros forman parte, en el abordaje de 
grandes catástrofes o incidentes de múltiples víctimas 
(IMV), de la rutina, entrenamiento y preparación en 
nuestra especialidad para que, llegada la necesidad 
de tener que actuar, se haga de la forma más automa-
tizada y armónica posible. Por otro lado, forma parte 
de la interrelación y coordinación con otras entidades 
como policía, bomberos, protección civil o las propias 
fuerzas armadas, como en este caso, que van a inte-
ractuar junto a la parte sanitaria. La práctica real de la 
Medicina va más allá de conocer, es preciso dominar 
aquellas situaciones a las que por nuestro trabajo nos 
debemos enfrentar. Y para eso hay que ejercer y acu-
mular experiencia, y en su defecto entrenar. Esto es 
algo que algunos médicos de salón no llegan a enten-
der aún.
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❚  ¿Cuántos profesionales trabajan en la espe-
cialidad de Urgencias en nuestro país? 

En lo referente a médicos estamos hablando de 
una horquilla posible de 10.000 a 12.000 profesiona-
les. Vamos conociendo poco a poco registros a través 
de estudios que se empiezan a publicar, pero aún es 
dífícil hacer el cálculo en España. En cualquier caso 
es el segundo grupo médico más numeroso tras los 
médicos de familia. En lo referente a Enfermería y TES 
muchísimos más.

❚  Ahora mismo a la Emergencia se la 
considera un “Area de Capacitación Es-
pecífica” (ACE) no es así?

Eso es. El RD 639/2014 incluye a la MUE 
como área de capacitación, en nuestra opi-
nión de forma ilegal. Han creado una vía al-
ternativa de formación no validada ni medi-
da, y sin referencias internacionales, como 
es el ACE, que convive en nuestro propio 
país con una formación reglada, dentro del 
ordenamiento jurídico español y europeo, 
la especialidad de MUE. Esto es incompa-
tible, además de con el sentido común, con 
derechos fundamentales de pacientes y de 
profesionales, recogidos en la Constitución 
Española. 

❚  Creo que SEMES ha puesto una demanda 
ante el Tribunal Supremo contra este RD 639/2014, 
donde se define la Urgencia como ACE.

Efectivamente, tras mandato unánime de la Asam-
blea soberana de socios de SEMES, hicimos efectiva 
una demanda en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
contra la totalidad y/o varios preceptos contenidos en 
este Real Decreto. No es posible que existan diferen-

cias de programas formativos en una misma discipli-
na médica en España. No es viable jurídicamente, al 
margen de ser inexplicable. Actualmente, estamos a la 
espera de conocer el fallo.

❚  SEMES lleva décadas luchando por la espe-
cialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, 
¿por qué es tan importante que Urgencias sea una 
especialidad?
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Efectivamente, SEMES reclama esto desde 
su constitución en el año 1987, y así lo recogen 
sus estatutos. Hay muchas razones para ello, pero de 
forma resumida y principalmente, es un derecho y una 
garantía de la calidad y seguridad de esta prestación 
médica que deben tener los pacientes que son atendi-
dos en estos Servicios; así lo reclaman todos los De-
fensores del Pueblo y el Consejo Económico y Social, 
en sus informes de 2015. 

Desde el punto de vista profesional, la MUE es espe-
cialidad en 20 países de la Unión Europea, en la práctica 
totalidad de los países de la OCDE y en más de 100 
países en el mundo. La formación de un profesional en 
los tiempos que corren y en un mundo globalizado debe 
servirle para trabajar en este país y fuera de España, y 
fuera de España, la Emergencia es una especialidad.

La MUE es una especialidad médica por su de-
manda social, y porque tiene un cuerpo doctrinal y un 
programa internacional de formación, como pasa con 
las demás especialidades médicas. Desde el punto de 
vista del propio Sistema Sanitario, es la opción más 
eficiente en términos económicos, como sostiene el 
Board de la Sección de Medicina de Urgencias de la 
UEMS. Y desde el punto de vista jurídico, la Medicina 
de Urgencias y su período de formación está recogida 
como especialidad en el Ordenamiento Jurídico Espa-
ñol desde el 2008 y en el Ordenamiento Jurídico Euro-
peo, al que nos debemos, desde el año 2005.

❚  ¿A qué cree que obedece ese retraso en la 
puesta en marcha de la especialidad de Urgen-

cias? Tantos años de reivindicación, con gobier-
nos de distinto signo político… con la experiencia 
de que en Europa sí existe la especialidad desde 
hace años. ¿Qué se opone?

La palabra es desidia por parte de la Administra-
ción, que debería ser quien tome esta iniciativa en be-
neficio de la sociedad española a la que sirve, y así 
lo exige nuestro ordenamiento jurídico al que está su-
peditada. Y es un ejemplo de cómo se ha podido, en 
España y dentro de la Administración, defender inte-
reses meramente corporativos, al margen del interés 
general. Algo que esperamos no vuelva a ocurrir.

❚  La Sanidad española tiene mucho prestigio 
en el resto del mundo. ¿También las Urgencias?

Pues sí, de hecho y curiosamente, hay un desarro-
llo en esta especialidad mayor en España que en paí-
ses donde ya está aprobada la especialidad. Y, desde 
el punto de vista científico, la revista Emergencias, que 
edita SEMES, es la tercera de impacto en su especia-
lidad en el mundo.

❚  ¿Qué aporta como novedad el congreso de 
SEMES de 2017?

En la actualidad se está elaborando el programa que 
se va a desarrollar en SEMES 2017, en Alicante. Lo que 
puedo asegurar, es que va a ser aún mayor la propuesta 
de talleres, cursos y actividades prácticas, todas ellas 
acreditadas y lideradas por verdaderos expertos, así 
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como los tracks y mesas sobre temas prevalentes de 
todos los ámbitos de nuestra especialidad, y del área de 
conocimiento de técnicos y enfermería. Lo realmente im-
portante en cualquier actividad de SEMES son los par-
ticipantes, en este caso, los congresistas, los ponentes 
y profesores. Todo debe estar y está al servicio de ellos. 
Esa es la clave del éxito de los últimos años. Esto y que 
los Congresos de SEMES son muy divertidos, algo que 
no es incompatible con la profesionalidad.

❚  En ocasiones y más en fiestas como Navidad, 
se ve en los medios las Urgencias de los hospitales 
colapsados. ¿Es sólo temporal? ¿Es producto de 
los medios que le dan visibilidad?

Los medios de comunicación se limitan a publicar 
o contar lo que ocurre, lo que ven o lo que les cuen-
tan. Es su función social. Es algo muy conocido que los 
Servicios de Urgencias Hospitalarios se colapsan por la 
permanencia en los mismos de pacientes que, una vez 
valorados y decidido su ingreso, permanenecen allí en 
espera de camas de hospitalización. Un grupo impor-
tante de pacientes en este trance pertenecen a grupos 
vulnerables, con frecuencia ancianos. Hay dos factores 
principales que inestabilizan y son causa desencadenan-
te de demanda de atención: el frío en Invierno y el calor 
en verano. Por eso solicitamos y así están entendiéndo-
lo muchas comunidades autónomas (Cataluña, Castilla 
y León, Andalucía, Murcia…) que es imprescindible la 
jerarquización de los estos sevicios, como los demás, 
y que sus planteamientos sean escuchados al mismo 
nivel administrativo que el resto. De este modo quedarán 
al margen las bienintencionadas, o no, interpretaciones 
de funcionamiento de los mismos. Y en determinados 
contextos o épocas del año, pactar qué es socialmente 
aceptable, en lo referente a los tiempos de permanencia 
de los pacientes en estos servicios, en contraposición a 
que hay que dar respuesta a estrategias de importante 
arraigo social también, como las listas de espera qui-
rúrgica. A lo mejor así es posible que se deje de utilizar 

como arma política arrojadiza algo que tiene causas y 
soluciones o respuestas técnicas y sociales. Y así nadie 
estará tentado de ocultar la realidad, o buscando culpa-
bles como parapeto.

❚  ¿Que papel tienen los técnicos de emergen-
cias sanitarias dentro de SEMES? y ¿cómo les ve 
la profesión médica?

Es evidente que un área de crecimiento claro en la 
Sociedad en los últimos años la constituye la sección de 
TES. El impulso que ha dado Fernando López Mesa, su 
vocal nacional y todo el equipo de vocales autonómicos 
y grupos de trabajo sectoriales a este nivel sencillamente 
es admirable y espectacular. Su implicación además va 
más allá y lideran, junto a enfermería, programas como 
SOS Respira, o la formación de CPR11, que realizamos 
junto a la Fundación Mapfre. Por lo que respecta a nues-
tra profesión, tenemos claro que es una profesión sani-
taria, con un horizonte en el tiempo que es la formación 
equivalente al paramédico.

❚  ¿Cual sería su análisis de la situación de las 
Urgencias en este momento? ¿Cómo ve el futuro?

Es un momento de esperanza y de curva ascenden-
te. Lógicamente, el futuro lo veo con mucho optimismo.

Imágenes artículo cedidas por SEMES.
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Transinsa, tres días de fiesta 
para celebrar diez años  
como empresa

La empresa que lleva a cabo el transporte sanitario 
en Asturias, Transinsa cumple 10 años como empresa 
y lo quiso celebrar con los trabajadores y sus familias. 
Para las familias, las que más sufren los horarios in-
tempestivos y las fiestas que no se pueden guardar, 
hubo “food trucks”, espicha, exposición de fotos y di-
bujos y buena música, a cargo de la banda de Joaquín 
Sabina. Para los más de 120 pequeños, castillos hin-
chables y pintacaras. Todo para dar color a una fiesta, 
que se celebró desde el 24 al 26 de noviembre, en las 
instalaciones de Transinsa en Oviedo.

El consejero delegado de la empresa, Carlos Pa-
niceres, destacó al inicio de estas jornadas que se 
tratan, fundamentalmente, de “un reconocimiento a 
quienes día a día hacen posible todo esto, nuestros 
trabajadores”. Paniceres añadió que “sin el perso-
nal, Transinsa no sería nada. Las mejores tecnolo-
gías y equipamientos que forman parte del capital de 
la compañía, son eclipsadas por la gran calidad del 
componente humano. Somos como una gran familia”. 
Y es que, aunque este es el décimo aniversario como 
Transinsa, los orígenes de la empresa se remontan a 
cuando las 8 empresas existentes en el Principado de-
cidieron unirse en una UTE que, a pesar de las dificul-
tades, siguió adelante y se acabó transformando en la 
que hoy conocemos como Transinsa.

Los actos del X aniversario se iniciaron el día 24 
con un emotivo homenaje a sus fundadores y a quien 
firmó el primer concurso de adjudicación, Francisco 
Ortega, entonces director del Insalud. También se pre-
sentó la obra mural del control de coordinación titulada 
El sueño de los árboles, de Fernando Fueyo. 

El 25 la jornada se dedicó a las ponencias en un acto 
que inauguró el gerente del Sespa, en las que intervinie-
ron el presidente de SAMU, Luis Carlos Álvarez Leiva y el 
magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Cé-
sar Tolosa. Ya por la noche, se celebró el concierto con 
la banda de Joaquín Sabina en exclusiva para Transinsa.



Planes para el futuro

De cara a la próxima década, 
Transinsa tiene grandes proyectos, 
que pasan por crear una escuela 
para formar técnicos en Emergen-

cias Sanitarias, socorristas en las playas y guardias de 
seguridad, por un lado, y una fundación, por otro. Así 
lo explicó el consejero delegado de Transinsa, Carlos 
Paniceres durante el inicio de las jornadas para con-
memorar el décimo aniversario de la compañía.
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El acto central del aniversario fue un homenaje que 
presidió el consejero de Sanidad Francisco del Busto 
el sábado 26. Consistió en la entrega de los recono-
cimientos de “dedicación y trayectoria profesional” a 8 
miembros de la plantilla, uno por cada área sanitaria y 
en un homenaje a los trabajadores de 
Transinsa que se han jubilado a lo largo 
de este año. El encuentro, al que asis-
tieron alrededor de 450 personas, sirvió 
para reconocer su labor en la empresa. 
El acto finalizó con una espicha con la 
que se puso fin a tres días repletos de 
actividades. Este décimo aniversario 
sirvió también para presentar el nuevo 
logotipo de Transinsa, como preludio 
de una nueva etapa.
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Novedades en vehículos     
   industriales 
       para 2017

Los fabricantes de automóviles presentaron 
sus novedades para ambulancias en las jornadas 
que ANEA organizó los días 16 y 17 de noviem-
bre en Madrid, a las que acudieron más de 50 
empresarios de transporte sanitario de todas las 
comunidades autónomas. 

Inauguró el programa el presi-
dente de ANEA, Juan de Dios Pas-
tor Cano, que destacó el interés 
del sector por los motores Euro 6, 
menos contaminantes. A continua-
ción, presentó al director gerente 
del SUMMA 112, Dr. Pablo Busca 
Ostolaza y recordó a los asistentes 
que este organismo había recibido 
el premio al mejor servicio de Ur-
gencias del Estado. El director del 
SUMMA 112 hizo un repaso de las 
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Detallar las numerosas mejoras que in-
corporan los vehículos sería demasiado 
extenso pero en resumen, los vehículos in-
dustriales están al nivel de los turismos en 
medidas de seguridad activa y pasiva y en 
hacer que la vida a bordo sea más cómoda 
en todos los sentidos.

cifras de la comunidad de Madrid y destacó que su re-
lación con los empresarios de AMETRA es excelente. 
“Tenemos una flota de más de 600 vehículos y sin sus 
ambulancias, poco podríamos hacer”, “somos mutua-
mente necesarios” señaló.
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El transporte sanitario  
en el Foro de oportunidades

Para promocionar la FP sanitaria en Castellón

A la jornada, enfocada a docentes y alumnos de FP, asistió también la vicepresidenta del Colegio de Enferme-
ría de la Comunidad Valenciana. En ella se trataron las distintas modalidades de formación en la FP, las opciones 
de la rama sanitaria y las posibilidades laborales al término de la formación. El título de Técnico en Emergencias 
Sanitarias es una formación de grado medio, de 2.000 horas de duración cuyo referente europeo es CINE-3.

Ambulancias CSA tiene experiencia en colaborar con los institutos de la comunidad, ya que realiza la forma-
ción del uso del desfibrilador semi-automático en los institutos. Con anterioridad, la Asociación de la Comunidad 
Valenciana de Empresarios de Ambulancias (ACVEA) ha regalado una ambulancia a cada uno de los tres institutos 
que imparten la rama sanitaria existentes en la comunidad, uno por provincia.

ANEA participó en el Foro de oportunida-
des que la Consellería de Educación valencia-
na organiza cada año en una de las provincias 
de la comunidad, el pasado 30 de noviembre. 
En esta ocasión, el foro se celebró en Caste-
llón, sobre la Formación Profesional de la rama 
sanitaria, y Juan de Dios Pastor, presidente de 
ANEA, participó en esta jornada para explicar la 
experiencia de su empresa, Ambulancias CSA, 
con los alumnos que han realizado las prácticas 
obligatorias de 380 horas del título de TES allí. 
Del total de 199 alumnos que desde 2011 han 
realizado prácticas en CSA, se han incorporado 
a la plantilla 48, lo que supone un 24%. Respec-
to a la Formación Dual, desde mayo de 2015, 
han participado 5 alumnos.
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Finalizado el proyecto  
de cooperación  
Tele_Emergencias Perú

El proyecto de cooperación Tele_Emergen-
cias de Perú ha concluido con éxito el 9 de di-
ciembre, en un acto en el que el Brigadier Mayor, 
Manuel Vera Romaní, director general de Opera-
ciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 
Perú, clausuró el proyecto con la presentación 
de resultados alcanzados.

Tras un periodo inicial de 18 meses que se 
amplió a 24 por cuestiones técnicas, la implan-
tación de la aplicación GITS de gestión de flotas 
de ambulancias, que gestiona la FNTS junto con 
el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de 
Perú (CGBVP) y la empresa española AMCOEX, 
se ha aplicado en las 23 bases que componen 
el entramado que gestiona las ambulancias de 
Lima, la capital peruana.

Además, en noviembre se repartieron 1.000 
pegatinas por las bases de bomberos benefi-
ciarias del proyecto, promocionando el número 
único de atención a las llamadas de emergencia 
116.
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El 6 de diciembre, el 
Cuerpo General de Bom-
beros Voluntarios de Perú, 
en colaboración con la FNTS 
y AMCOEX, desarrolló en su 
sede, su segundo y último se-
minario formativo para capacitar a 
todos los supervisores en el uso del 
nuevo software y en el manejo de las ta-
blets que llevan incorporadas las ambulancias. En 
el seminario se repartieron 20 terminales de las que se 
instalan en las ambulancias, se analizaron los cambios 

Esta publicación ha sido realizada con el apoyo �nanciero de la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo (AECID) con cargo a la Acción de Innovación: A
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introducidos respecto a la aplicación previa con la que 
se gestionaban las emergencias, se llevaron a cabo va-
rios casos prácticos y se resolvieron las dudas surgidas.

Este seminario, al que asistieron 22 bomberos de 
14 bases, fue impartido por el coordinador y respon-
sable de informática y comunicaciones de Bomberos, 
Eduardo Martín. En la presentación intervino también 
por parte de FNTS, Javier Rodríguez, que presentó la 
actividad y explicó el proyecto en su globalidad.
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ANEA ve con alarma que 
Castilla La Mancha contemple 
utilizar taxis para transportar 
pacientes

La Federación Nacional de Empresarios de Ambu-
lancias (ANEA) ve con alarma y estupor la noticia apa-
recida en varios medios de Castilla la Mancha el 18 de 
noviembre sobre la intención del Consejo de Gobierno 
de su comunidad de habilitar taxis para el transporte 
sanitario.

ANEA integra al 92,5% de las empresas de 
transporte sanitario del país, inclui-
da la Asociación Regional de 
Ambulancias de Castilla 
La Mancha (AREA) y desde 
hace 30 años hemos velado 
por la calidad en la atención a 
nuestros pacientes, por lo que 
creemos que esta normativa, 
de llevarse a efecto, supondría 
un gran paso atrás en la aten-
ción sanitaria a determinados 
pacientes.

Respetamos que el sector 
del taxi busque su cuota de 
mercado y como apunta el go-
bierno castellano-manchego, 
ésta puede ser el transporte 
social, por ejemplo, vícti-
mas de violencia machista, 
o cualquier otro colectivo don-
de el criterio no sea sanitario. 
Pero los pacientes de diálisis 
son enfermos renales, y como 
enfermos con necesidades 
especiales, tienen derecho a 
utilizar una ambulancia en sus 
traslados al hospital.

Una ambulancia es el único vehículo adecua-
do para el traslado de pacientes por varias razones:

–  Sus conductores son profesionales con titu-
lación oficial de FP de grado medio en Téc-
nico en Emergencias Sanitarias (TES) y con 

experiencia en atención a los pacientes.

–  Las ambulancias son vehículos 
sujetos a estrictos protocolos 
de limpieza y desinfección 
tras los traslados de pacientes.

–  Los pacientes de diáli-
sis son enfermos que tras 
el tratamiento, necesitan 
asistencia que sólo una 
ambulancia equipada y un 
técnico experto les puede 
proporcionar, por ejemplo, 
camilla para tumbarse si se 
marea, botella de oxígeno, bo-
tiquín, cuñas y botellas para 
orinar, bolsas especiales para 
desechos, etc.

Además, a partir de enero de 2017, 
todas las ambulancias incorpora-
rán un desfibrilador semiautomá-
tico (DESA) en su equipamiento. Es 
un contrasentido que mientras por 
un lado, se invierta en equipamiento 
y se incremente el nivel de exigencias 
a las ambulancias, se utilicen taxis sin 
ningún requerimiento específico para 
trasladar enfermos.
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Atendiendo 
a la vertiente le-

gal, resulta difícil de entender que 
se pueda dar seguridad jurídica a la utiliza-

ción de otros vehículos no sanitarios para el trasla-
do de enfermos, ya que de conformidad con el Reglamento de 

Ordenación de los Transportes Terrrestres (ROTT) y la Orden MInisterial 
PRE 1435/2013, “para la realización de transporte sanitario por carretera, ya sea 

público o privado complementario, será necesaria la previa obtención por las personas 
que pretendan llevarlo a cabo de la correspondiente autorización administrativa que habilite para 
su prestación”. Y esta autorización para transporte sanitario sólo es posible conforme al art. 5 y 
al art. 32 de la OM para vehículos de transporte sanitario que cuenten con una certificación téc-
nico-sanitaria y sean conformes con las exigencias del Real Decreto 836/2012 de 25 de mayo, 
que regula su equipamiento y dotación de personal. Por todo ello, no es posible autorizar a taxis, 
que no cumplen con este RD, para el transporte sanitario.
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Para ANEA, la comunicación es uno de los temas 
prioritarios en su agenda. Ampliar el conocimiento que 
la sociedad en general y el sector de la Sanidad tie-
nen del transporte sanitario y de ANEA en particular, 
es una de las líneas maestras marcadas para este pe-
riodo. Como sector, ANEA está presente en la revista 
de AENOR número 320, de noviembre de 2016, en la 
sección que se dedica a uno de sus asociados. En 

esta página, describimos la actividad de transpor-
te sanitario y resumimos la estrecha vinculación 

de ANEA con la sociedad de normalización. 
Puede descargarse la pagina en www.ae-

nor.es/revista/pdf/nov16/61nov16.pdf

ANEA en los medios

El transporte 
sanitario también 

está presente en las pá-
ginas del periódico Levante, que 

recogen las dificultades de los pacientes 
obesos para trasladarse en camilla y desde el 

que nos pidieron consejo técnico y opinión.

La nueva revista técnica Servicios de Emergencias, 
estrenó su primer número de la revista impresa, edita-
da también en noviembre, con la entrevista a Juan de 
Dios Pastor.
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Gama de vehículos profesionales Mercedes-Benz. No es cuestión de suerte, sino de dar lo 
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www.mercedes-benz.es

Una marca Daimler

Anea 210x297.indd   1 5/11/15   17:13


