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E d i t o r i a l

Este año 2017 se avecina cargado de cambios, de 
incertidumbres y periodos de espera. Muchos concur-
sos de transporte sanitario se licitan este año y todos 
nos preparamos. Nos ponemos alerta ante lo desco-
nocido. Los empresarios ajustan su estrategia y sus 
cuentas. La Administración focaliza su atención en 
cómo se presta el servicio y en cómo podría mejo-
rarse. Los trabajadores se movilizan para mejorar sus 
condiciones de trabajo a través de sus convenios co-
lectivos. Los que cuentan con el certificado de profe-
sionalidad confían en su subrogación si cambia la em-
presa adjudicataria y los que no están habilitados se 
preocupan porque la nueva empresa no podría con-
tratarles, según la legislación vigente, y buscan vías al-
ternativas para lograrlo, como estudiar la FP de TES o 
solicitar a la Administración de su comunidad que abra 
planes alternativos de habilitación a los que acogerse, 
como ha hecho ya Cataluña.

¿Cómo nos enfrentamos a los cambios? De dos 
maneras contrapuestas, con miedo o con confianza 
en lo que nos deparará el futuro. ¿Y cuál gana en cada 
uno de nosotros? La opción que más se alimenta.

Enfrentarse a lo desconocido es una prueba difí-
cil. Somos animales de costumbres y nuestra zona 
de confort se nos antoja mejor que lo que esté por 
llegar.  El miedo es poderoso; nuestra mente divaga 
y son necesarios grandes esfuerzos para sujetar esos 
pensamientos que se cruzan continuamente, ajenos a 
nuestros intentos de controlarlos. 

Para alimentar la confianza, nada como practicar 
la ley del desapego, una de las 7 leyes espirituales del 
éxito, según el maestro Deepak Chopra, cuya obra ha 
batido récords de ventas con millones de lectores en 
todo el mundo. Puede uno creer en ellas o no, pero 
vale la pena conocerlas.

La esencia de la ley del desapego asegura que “si 
aceptamos la idea de que el Universo es abundante 

y que cada uno de nosotros somos 
una expresión del Universo, pode-
mos abandonar el deseo de ma-
nejar las circunstancias y forzar 
soluciones para manifestar nues-
tros deseos. La ley del desapego 
nos enseña a enfocarnos en lo que 
deseamos, dar los pasos necesarios 
para alcanzar nuestros 
sueños y luego, liberar-
los de cualquier apego 
a los resultados. El 
apego es necesidad de 
control, obsesión por un 
determinado resultado.

En el mundo físico hay 
fronteras como el tiempo y 
el espacio, pero en el mundo 
espiritual no hay límites. Las 
oportunidades son ilimita-
das, y no funciona nuestro 
tiempo; lo que existe es la 
potencialidad pura, que se 
activa a través de creencias, 
pensamientos e intenciones.

Libere cualquier pensamien-
to limitante, vaya directamente a 
la fuente de su sabiduría interior y 
declare su intención. Desprénda-
se de las expectativas de un resul-
tado y permita que las cosas y las 
personas sean como son. Acepte la 
incertidumbre, observe las oportunida-
des que surgen y permanezca abierto a 
ellas. Confíe en que cuando se libera de la 
necesidad de arreglar su vida, el Universo le 
brinda abundancia. Si aún se resiste al cambio, 
recuerde, sin cambios, no hay mariposa.

Sin cambios no hay 
mariposa
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GAZA Emergencias, 
20 años en plena madurez

Entrevista a Juan García Moro

Juan García Moro lleva en la cartera el carnet del 
primer título que se sacó, el de socorrista de la Cruz 
Roja. Está gastadísimo por el paso del tiempo, pero a 
él le trae buenos recuerdos y allí sigue. Hay quien lleva 
la foto de sus hijos o de sus nietos, Juan, su carnet de 
primeros auxilios.

Con un socio, montó la sucursal de Bergadana en 
Andalucía, Bergasur. Luego, se estableció por su cuen-
ta y empezaron los clientes a pedirle que les hiciera 
ambulancias, entonces eran empresas pequeñas, no 
como ahora. También es accionista en Ambulancias 
Córdoba desde 1983. La empresa que fundó, Gaza 
Emergencias cumplirá 20 años el próximo 1 de mayo, 
y aunque él dice que piensa en jubilarse… se hace di-
fícil de creer. Dos horas y media hora de conversación 
hacen suponer que no es así de ninguna manera. No 
puede estar sin actividad, cuando no está en la em-
presa o de viaje, cultiva el huerto o arregla lo que sea.

❚  En mayo se cumplirá el 20 aniversario de 
Gaza Emergencias. ¿Cómo lo vive?

Bien, no es fácil, pero bien. Con ganas y cansa-
do, por la dificultad del mercado, que lleva aparejadas 
operaciones grandes localizadas en tiempos concre-
tos. Hay mucha competencia que obliga a sujetar los 
precios… sueldos cada vez más altos y producto cada 
vez más barato. En España se pagan 25.000 € por un 
SVB mientras que en Francia son 50.000 €, se queja 
sin rodeos.

❚  Entonces, ¿por qué no vendemos en Europa?
Bueno, realmente, sí tenemos cada vez más pre-

sencia en el mercado europeo, aunque hasta ahora 
podíamos definirlo como una presencia residual, deri-
vada de la dilación en el tiempo por parte del sector en 

España en sumarnos a las normativas europeas. Esta 
situación cambió afortunadamente con la publicación 
del Real Decreto 836/2012, que incorporó a la legis-
lación española la Norma Europea en vehículos de 
emergencias; pero debe tener en cuenta que nuestros 
vecinos la llevan aplicando desde el 2007.

❚  ¿Cuanto cuesta homologar una carrocería?
Entre 120.000 y 150.000 €.

❚  ¿Si hubiera un laboratorio en España que pu-
diera homologar según los requisitos de la UNE 
1789 como TÜV o UTAC les beneficiaría a los fabri-
cantes de segunda fase?

Todo lo que sea ampliar la oferta de organismos 
certificadores acreditados por ENAC para la homolo-
gación de la producción en segunda fase, sería bien 
recibido. La competencia siempre puede conducir a 
la disminución de unos costes, que en la actualidad 
suponen un gran esfuerzo para el fabricante; aunque 
debo decir que nosostros estamos muy satisfechos 
con el trabajo realizado de nuestras homologaciones 
por entidades acreditadas españolas.

Salvador con su socio Juan García.
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❚  ¿Que objetivos se ha marcado para este año? 
En 2016 hemos duplicado la producción, más per-

sonal, más instalaciones… Tenemos 16.000 m2 de 
naves y 35.000 m2 exposición y depósito aduanero. 
Y transformamos unas 60 ambulancias al mes. Para 
2017, nos propusimos fabricar 80 vehículos al mes, 
porque este año está repleto de concursos. ¡Y ya va-
mos por los 90 vehículos!

❚  ¿Todos para el territorio nacional?
No, no, destinamos gran parte de la producción 

a la internacionalización. En Marruecos estamos pre-
sentes desde 2005 a través de Toyota e Iturri. En 
Francia transformamos vehículos para bomberos. En 
Sudamérica, tenemos una delegación en Perú, des-
de 2012. En Colombia tenemos otra delegación en 
Pereira y también estamos presentes en Ecuador. En 
Centroamérica, vendemos desde 2014 en Nicaragua 
y El Salvador. Y este año estamos trabajando intensa-

mente en Brasil, Argentina y muy especial-
mente en Panamá. 

❚  ¿Qué hace diferente a Gaza? 
¿Cuales son las ventajas de trabajar 
con Gaza?

Las claves son hacer las cosas bien, 
mantenerse al día de las homologacio-
nes y  mejorar el producto día a día. Y 
respetar siempre la normativa y los pe-
sos máximos autorizados. Gracias a eso, 
somos por tercer año consecutivo Van 
partner de Mercedes-Benz. Primero nos 
centramos en la ingeniería y después en 
el diseño industrial.

Nuestra prioridad es la seguridad y la 
innovación técnologica. Eso al final se traduce en la 
ausencia de problemas para nuestros clientes. La in-
vestigación y la formación de amplios equipos de in-
geniería nos dio la posibilidad de que el cumplimiento 
de la nueva normativa europea fuese prioridad absolu-
ta en nuestra compañía, y el conseguirlo, en muchos 
casos los primeros en España, se ha convertido en 
distintivo de identidad de nuestra marca.
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Añadimos a nuestros equipos en Córdoba, un 
gabinete de diseño de Castellón y otro de Zaragoza. 
Ahora estamos trabajando con un material plástico, el 
ABS, porque su peso es más liviano, aguanta grandes 
impactos, no se hincha con el agua, y cuenta con cer-
tificación antibacteriana. Además es que en los con-
cursos, sale así “vehículo transformado en ABS…” 

Cuando incluimos un producto en una ambulancia, 
tenemos que tener confiranza en él, porque nosotros 
damos garantía. ¿Qué hago si se me estropea una 
pieza en Perú? En Gaza tenemos equipos de servicio 
post-venta que se desplazan hasta la empresa donde 
está ese vehículo y pueden dar una solución in situ, 
son coches taller para reparar ambulancias.

❚  ¿Fabrican todo aquí o se fabrica también en 
Sudamérica?

Fabricamos aquí los kits en ABS y los enviamos en 
containers al país que corresponda. Y allí se montan. 

Hay que tener en cuenta que fabricamos 25 modelos 
de kits, uno para cada modelo de vehículo. Algunos 
sólo se utilizan fuera, por ejemplo la Toyota pick up, en 
Centroamérica, Sudamérica o África. Es mucho más 
efectivo enviarlo por transporte marítimo y montarlo in 
situ. Tenga en cuenta que hay paises en Sudamérica 
donde el salario medio es de 150 € al mes, 200 € con 
Seguridad Social.

❚  ¿Cuántos empleados tiene Gaza Emergen-
cias? ¿Qué importancia tiene esto para la co-
marca

Nuestra industria, aunque en nuestro caso hemos 
robotizado muchos de nuestros procesos, sigue em-
pleando una parte importante de mano de obra. En 
estos momentos, en nuestra planta en Córdoba, da-
mos empleo directo a 62 personas, a esto habría que 
sumar las subcontratas y los empleos indirectos.

Afortunadamente, desde la administración autonó-
mica y local se valora y aprecia nuestro trabajo. Siem-



8_

pre nos hemos encontrado apoyados y hemos notado 
la cercanía de la Administración y los servicios públicos 
de emergencias. Bien es verdad que los apoyos no 
han podido ser económicos, dada la situación por la 
que atrevesaba nuestro país, era perfectamente lógi-
co que hubiesen otras prioridades o necesidades que 
cubrir económicamente. Pero siempre hemos podido 
contar con el ánimo de las instituciones. De hecho, las 
ambulancias fábricadas en España tienen reconoci-
mento internacional y en eso también han participado 
las distintas administraciones del estado y los servicios 
de emergencias.

❚  ¿Gaza colabora con alguna ONG concreta? 
¿Hace donaciones?

Nuestra presencia internacional nos ha hecho en-
contrarnos con realidades muy duras. Al final acabas 
poniendo cara y nombres a las penurias, que cuan-
do sólo tienes acceso a ellas a través de los medios 
de comunicación, no consigues empatizar del todo. 
De modo que hemos realizado donaciones a comu-

nidades que realmente necesitaban nuestra ayuda, 
Gambia, Nicaragua, Salvador o Perú, han sido los pai-
ses de destino. Poderlo hacer es algo que te satisfa-
ce enormemente. En la actualidad colaboramos con 
la Fundación Nacional de Transporte Sanitario, hace 
tiempo que vamos siguendo su trabajo y siempre nos 
ha parecido interesante.

❚  ¿Qué le parecen los congresos como herra-
mienta comercial? ¿Acude habitualmente?

Sí solemos acudir a congresos internacionales. He-
mos estado cuatro años en Tecnosalud, la feria más 
grande de Perú. En Italia hemos visto que hay mer-
cado, pero poco dinero. Y allí una ambulancia tipo C 
cuesta 80.000 €. El proximo año iremos a Alemana, 
a la Reet-mobil, con el proyecto FULDA. A nivel na-
cional, son interesantes los congresos que organiza 
ANEA, porque podemos exponer el producto y tener 
reunidos a los empresarios.

❚  Por último, ¿cómo ve el futuro del sector de 
los fabricantes de 2.ª fase?

El futuro es muy prometedor. Yo lo veo como una 
oportundiad enorme para el cambio y el crecimiento. 
Si bien es verdad que los productores de segunda fase 
que no hayan hechos los cambios necesarios para ho-
mologarse en la nueva normativa, lo tienen muy difí-
cil, probablemente eso va a marcar la diferencia. Eso, 
más una apuesta total y absoluta por la calidad y la 
flexibilidad. La economía de escala nos obliga a ser 
competitivos en precio; se producen picos de trabajo 
donde hay que contratar 200 trabajadores, pero lue-
go ¿qué haces? Eso nos exige un esfuerzo extra a 
las empresas para adaptar la estructura. Inversión en 
investigación, normativa, crecimiento orgánico y servi-
cio postventa. Quien haya hecho los deberes, tiene el 
futuro asegurado.
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ACVEA 
    celebra su3030

Anive rsar i o

La Asociación Valenciana de Empresarios de Ambulancias, ACVEA, alcanza su 30 aniversario y quie-
re celebrarlo con unas jornadas que tendrán su punto álgido en la cena de gala que tendrá lugar en el 
magnífico hotel balneario Las Arenas de Valencia, el próximo 25 de abril. Al término de la cena se hará 
entrega de reconocimientos a las empresas de la Comunidad Valenciana.

2 5  y  2 6  d e  a b r i l  d e  2 0 1 7

Hotel Balneario Las Arenas - Valencia
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El día 26 seguirá una jornada técnica, dedicada a 
tres temas fundamentales. El primero de ellos es el 
Estudio sectorial y económico del transporte sanita-
rio en España, a cargo de Antonio Montero, profesor 
de la Universidad Rey Juan Carlos y de Luis Carua-
na de Caruana&Asociados; el segundo, La relación 
público- privada en los servicios de emergencias sa-
nitarias, a cargo de Luis Olavarría, director gerente 
de la Empresa Pública de emergencias sanita-
rias EPES-061 Andalucía; de Antonio Trigo, 
coordinador de Atención a las Urgencias 
y Emergencias Médicas de Asturias y de 
Pere Herrera de Pablo, coordinador de Ur-
gencias de la Comunidad Valenciana.

Por último, cerrará la jornada una mesa 
de diálogo abierto que debatirá las inquie-
tudes empresariales de futuro respecto a la 

La jornada dará comienzo el 25 de abril por la tar-
de, con la conferencia sobre El papel del transporte 
sanitario en los programas de trasplante, a cargo de 
Juan Bautista Galán, jefe de servicio de Coordinación 
de Trasplantes del hospital La Fe de Valencia.

evolución del sector. A su término, se procederá a 
clausurar el acto.

Tras el último congreso nacional celebrado en 
Portugal el año pasado, ACVEA toma el relevo de 
los encuentros autonómicos, para conmemorar su 
30 aniversario. Con una asistencia prevista de unos 
200 empresarios del transporte sanitario de todo el 

territorio nacional, los congresos son la herra-
mienta perfecta para servir de foro de encuen-

tro. Durante unos días, los empresarios 
asistentes se reúnen con expertos vincula-
dos al sector para escuchar sus puntos de 

vista y con otros empresarios. Es la ocasión 
para compartir ideas, hacer preguntas y cues-
tionarse las ideas de otros, de pasar tiempo 
de ocio juntos con las familias y de encontrar 

alianzas.

La Asociación Valenciana de Empresarios de 
Ambulancias está compuesta por nueve grandes 
empresas, que generan unos 1.500 empleos di-
rectos de profesionales del transporte sanitario. 
Las empresas asociadas efectúan alrededor de 
1.220.000 servicios anuales de toda índole, me-
diante una flota de aproximadamente 600 vehí-
culos y facturan 59 millones de euros anuales 
como servicios concertados a la Consellería de 
Sanitat Universal y Salut Pública de la Comuni-
dad Valenciana.
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Con el apoyo de Philips, ANEA ha puesto en mar-
cha el primer Observatorio del Transporte Sanitario 
para mejorar el transporte de pacientes y sus protoco-
los y actualizar El Libro Blanco del transporte sanitario. 

“En el ámbito del Observatorio se avanzará con un 
estudio sectorial, en conjunto con la Fundación Nacio-
nal del Transporte Sanitario, para tener una visión glo-
bal de las necesidades del servicio y definir un plan de 
acción con vista a optimizar costes y establecer proto-
colos más eficientes, en beneficio de los pacientes”, re-
sume Juan de Dios Pastor Cano, presidente de ANEA.

“Philips tiene un compromiso de mejorar la vida de 
las personas a través de la innovación en todos los 
ámbitos de la atención sanitaria. Este acuerdo es un 

paso más en nuestra labor de cooperación con los 
profesionales del transporte sanitario en la mejora de 
la calidad asistencial, poniendo a su disposición he-
rramientas facilitadoras que potencien el acceso a un 
soporte vital ecuánime y al alcance de todos”, reitera 
Miguel Angel Sanchez, Distributor Manager de Philips.

Cada año se producen en España más de 24.500 
paradas cardíacas extrahospitalarias, lo que equivale a 
una media de una parada cardiaca cada 20 minutos, 
ocasionando 4 veces más muertes que los acci-
dentes de tráfico. Ante lo alarmante de estas cifras, 
este convenio contempla también el equipamiento 
con 1.000 Desfibriladores Externos Semiautomáti-
cos (DESA) a la red de 275 empresas de transporte 
sanitario que prestan servicio en todo el país.

Philips y ANEA crean el primer 
Observatorio del Transporte 
Sanitario

Este acuerdo apoya la normativa que entra en vigor en junio de 
este año, y que obliga a que todas las ambulancias estén dotadas 
de equipos de soporte vital básico. 



_131La Desfibrilación temprana: romper barreras para salvar vidas editado por Narciso Perales Rodríguez de Viguri, José Luis Pérez Vela

La necesidad de dis-
poner de desfibrilación 
en las ambulancias de ur-
gencias y no sólo en las 
UVI-móviles es evidente, 
teniendo en cuenta que 
hasta el 20 % de las pa-
radas cardíacas extrahospitalarias que se produ-
cen en el IAM son presenciadas por el personal 
de las ambulancias, y del 9,7 % al 21,7 % de las 
muertes prehospitalarias por IAM se producen en el 
traslado al hospital. Este acuerdo firmado entre Philips 
y ANEA apoya además, la normativa que obliga a 
que las ambulancias estén dotadas de equipos 
de soporte vital básico.

En esta línea, el International Liaison Committee on 
Resuscitation (ILCOR), la European Resuscitation Council 
(ERC), y la American Heart Association (AHA) se suman 
a la recomendación de que toda ambulancia que tenga 
posibilidad de tratar una parada cardiaca debe disponer 
de quipo y de personal entrenado para desfibrilar1.

El desfibrilador, clave en la atención al paro 
cardíaco súbito

Es importante saber que, por cada minuto que trans-
curre en una parada cardiorrespiratoria, se reducen las 
probabilidades de supervivencia de la víctima en un 10 %, 

y es vital actuar antes de 
los cuatro minutos.

De acuerdo con el 
consenso sobre instala-
ción de desfibriladores 
en espacios públicos, 

elaborado por el Consejo Español de Resucitación 
Cardiopulmonar y la Fundación Gaspar Casal, la 
desfibrilación es la única intervención eficaz 
que existe para tratar el paro cardíaco. Un ac-
ceso rápido a la desfibrilación podría aumentar las 
probabilidades de supervivencia en 3 de cada 4 ca-
sos de paro cardíaco repentino. 

El compromiso de Philips con la cardioprotec-
ción en espacios públicos

Además de esta apuesta por la dotación de desfi-
briladores en ambulancias, Philips ha puesto en mar-
cha otras iniciativas que impulsan la cardioprotección 
en espacios públicos a través de numerosos acuerdos 
con entidades públicas y privadas. Como ejemplo, de 
la mano del atleta Chema Martínez, el pasado mes de 
junio, se inició una petición en la plataforma change.
org para impulsar una normativa de ámbito nacional 
que promueva y mejore la cardioprotección en lugares 
públicos de gran afluencia de todo el territorio español. 
Casi 4000 personas han firmado ya esta petición.

Además, Philips dotará  
a 1.000 ambulancias  

de equipos de desfibrilación 
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Extremadura firma su primer 
convenio colectivo de 
transporte sanitario

Extremadura cuenta desde el 3 de febrero con un 
nuevo convenio colectivo del transporte sanitario, que 
regirá las relaciones laborales para los 1.068 trabaja-
dores del sector con que cuenta el Consorcio Extre-
meño de Transporte Sanitario. Entre lo más destacado 
del acuerdo, que tiene una vigencia de dos años, está 
el incremento salarial del 6,10 % en 2017. Se da así un 
primer paso en la equiparación de la remuneración de 
las categorías profesionales del sector, que se estima 
que son un 20 % inferiores a las de otras Comunida-
des Autónomas.

Este nuevo acuerdo, muy específico, se ha redac-
tado a medida de Extremadura, ya que recoge las 
especificidades de la comunidad, con distancias muy 
largas que incluyen por ejemplo, el transporte de mé-
dicos y DUE de atención domiciliaria a enfermos, en 
horarios de atención continuada, y la regulación de las 
guardias tanto presenciales como no presenciales por 
medios de los pluses correspondientes, no contem-
plados en el Convenio Estatal.

Además, se plantea una nueva regulación de la jor-
nada y los horarios, de forma que pueda conciliarse 
la vida laboral y familiar. De esta forma, se terminan 
los excesos en la aplicación de 
la jornada laboral y se regulan 
los descansos, de modo que 
sean consecutivos y que uno 
de ellos sea en domingo, ade-
más de estableer pluses como 
el de guardia. Este nuevo con-
venio da prioridad a los turnos 
fijos, mientras que los rotato-
rios están adscritos preferen-
temente a la voluntariedad de 
los trabajadores. Igualmente, 
el convenio recoge otros as-
pectos destacados como la in-
tención de desarrollar un plan 
de igualdad.

Esta nueva organización entrará en vigor con la 
puesta en marcha del nuevo contrato de transporte 
sanitario extremeño, que se sacará a concurso en bre-
ve. Gracias a la ordenación de los turnos, se podrán 
crear unos 160 nuevos puestos de trabajo para técni-
cos en emergencias sanitarias, según destaca la ge-
rente de la empresa, Eulalia Fontán, quien ha mostra-
do su satisfacción por el acuerdo alcanzado tras seis 
meses de negociaciones.

A la par, Eulalia Fontán ha hecho un llamamiento a 
la Junta de Extremadura para que incremente la cuan-
tía por la que saldrá el nuevo concurso de transporte 
sanitario, para poder cumplir con el convenio pactado 
y dar un buen servicio. En este sentido, solicita que el 
importe se eleve hasta los 39,5 millones de euros, ci-
fra que estima necesaria para prestar correctamente el 
servicio. Esto supone que si el concurso sale en casi 35 
millones de euros anuales, como está previsto en el bo-
rrador, tendría en origen un déficit de unos 4,5 millones.

El Consorcio Extremeño de Transporte Sanitario, 
compuesto por siete empresas, y con sede en Mérida, 
es el responsable del servicio de transporte sanitario 
urgente y programado de la Comunidad extremeña.
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Nueva normativa para 
la renovación de las 
autorizaciones de transporte 
sanitario Deberá hacerse por vía telemática con Fomento

A partir del 1 de enero de 2017, la gestión de las au-
torizaciones de transporte sanitario deberá tramitarse 
obligatoriamente por vía telemática, según dispone el 
artículo 56 de la Ley de Ordenación de los Transportes 
Terrestres (LOTT). Al objeto de que los empresarios del 
sector reciban toda la información práctica al respecto 
y ofrecerles la posibilidad de aclarar cualquier cuestión 
relativa a las autorizaciones, ANEA organizó el 24 de 
febrero una conferencia con la subdirectora adjunta de 
Gestión, Análisis e Innovación del Transporte Terrestre 
del Ministerio de Fomento, Lourdes Chocano Higueras.

Esta jornada, gratuita para asociados de ANEA, se 
celebró en el Auditorium del Banco Sabadell de Madrid, 
y contó con la asistencia de unos 40 empresarios de 
transporte sanitario de distintas comunidades autóno-
mas. El acto comenzó con la inauguración a cargo del 
presidente de ANEA, Juan de Dios Pastor Cano y de 
la directora de Especialistas de la Territorial Centro del 
Banco Sabadell, Rosario Fernández Álvarez. A conti-
nuación, se realizó una presentación dirigida al sector 
del transporte sanitario, y tras una pausa, dio comienzo 
la conferencia de Lourdes Chocano.

A lo largo de casi dos horas, la subdirectora de 
Gestión detalló los pasos a seguir en la tramitación, 
mediante dos vías, a través de la sede electrónica del 
Ministerio de Fomento, o a través de otros registros 

electrónicos como los de las Comunidades Autóno-
mas. Chocano defendió la primera opción, directamen-
te con Fomento, porque simplifica la cumplimentación 
y solicita todos los datos requeridos, reduce los errores 
y agiliza la tramitación, entre las ventajas más desta-
cadas. Pueden acceder directamente a la página en la 
dirección http://sede.fomento.gob.es/gestint

Allí, los empresarios o sus representantes, pueden 
gestionar nuevas licencias comunitarias y renovación 
de las mismas o altas de nuevas copias de licencias, 
entre otras opciones. Al tramitar así su expediente, Fo-
mento podrá revisar las solicitudes, hacer consultas a 
otros registros, solicitar al interesado la subsanación de 
algún error, si lo hubiera, y le notificará electrónicamen-
te, por e-mail o SMS, la resolución del mismo. Al térmi-
no de su intervención, Lourdes Chocano respondió a 
las dudas planteadas por los asistentes.
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Alegaciones al proyecto de 
Castilla La Mancha para 
impedir que se utilicen taxis 
para transportar pacientes

ANEA presenta un escrito de alegaciones contra el proyecto de 
decreto anunciado en diciembre de 2016 y reivindica el papel de 
las ambulancias

Durante el periodo de información pública del pro-
yecto de decreto que regula los servicios de transporte 
público de personas en vehículos de turismo, ANEA ha 
presentado un escrito de alegaciones ante la Conseje-
ría de Fomento de Castilla La Mancha exponiendo las 
razones por las cuales la intención de esa Administra-
ción de habilitar taxis para el transporte de pacientes 
no es legalmente posible. 

En concreto, a finales de diciembre, ANEA ha so-
licitado que se modifique la redacción del artículo 37, 
donde dice “Los servicios 
de traslado de personas 
enfermas, lesionadas o 
de edad avanzada a cen-
tros sanitarios, asistencia-
les o residenciales podrán 
efectuarse a través de ve-
hículos que presten el ser-
vicio de taxi, siempre que 
dichas personas no requi-
rieran de cuidados espe-
ciales que haya de prestar 
personal cualificado o de 
la necesidad de utilizar 
un vehículo dotado de un 
equipamiento específico”. 
Y propone eliminar los tér-
minos “enfermas, lesiona-
das o de edad avanzada” 
de dicho artículo. 

De esta manera, de conformidad con la propues-
ta presentada, el artículo quedaría así: “Los servicios 
de traslado de personas a centros sanitarios, asisten-
ciales o residenciales podrán efectuarse a través de 
vehículos que presten el servicio de taxi, siempre que 
dichas personas no requirieran de cuidados especia-
les que haya de prestar personal cualificado o de la 
necesidad de utilizar un vehículo dotado de un equipa-
miento específico.

Tal y como está redactado en este proyecto, 
se vulnera tanto la normativa nacional (art. 19 de la 
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Ley 16/2003, 
Real Decreto 
1277/2003, Real Decreto 
836/2012, artículos 133, 134 y 135 del ROTT y Or-
den Ministerial PRE/1435/2013) como la autonómica, 
en particular el art. 1 de Decreto 70/2009 de Castilla 
La Mancha, que establece que el desplazamiento de 
personas enfermas debe ser en un “vehículo espe-
cialmente acondicionado a tal fin, denominado ambu-
lancia” y artículo 37 de la Ley 14/2005 de ordenación 
del transporte de personas por carretera en Castilla 
La Mancha, en relación con personas “enfermas” así 
como personas “que por su edad, condición física o 
mental” lo requieran.

Este escrito de alegaciones se presenta tras el 
anuncio el 17 de noviembre del gobierno de Castilla La 

mancha sobre su 
intención del Con-

sejo de Gobierno de su comunidad de habilitar taxis 
para el transporte sanitario. ANEA envió a los medios 
una enérgica nota de prensa, que fue recogida espe-
cialmente en CLM, reivindicando el valor del transporte 
sanitario. creemos que esta normativa, de llevarse a 
efecto, supondría un gran paso atrás en la atención 
sanitaria a determinados pacientes. 

En nuestra opinión, una ambulancia es el único 
vehículo adecuado 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 estric-
tos protocolos de limpieza y desinfección 
tras los traslados de pacientes.

–  Los pacientes de diálisis 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, botiquín, cuñas y botellas para orinar, 
bolsas especiales para desechos, etc.

Además, a partir de 2017, todas las ambulan-
cias incorporarán 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 ambulan-
cias, se utilicen taxis sin ningún requerimiento especí-
fico para trasladar enfermos.

Fotografias de Daniel Lobo
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Numerosos medios han recogido el acuer-
do que ANEA firmó con Philips, cuyo eco ha 
llegado hasta el prestigioso World News ne-
twork, (http://wn.com) incluido en la lista For-
bes de 2000 como “Best of the web”. En los 
medios nacionales, publicaron la creación del 
Observatorio conjunto dedicado al Transpor-
te Sanitario, el informativo de Noticias Cuatro, 
que también extendió la noticia a su portal en 
Iberoamérica, el diario El Economista, y en el 
ámbito especializado, la revista digital Servi-
cios de Emergencias y el portal web Innova-
ción para el médico.

ANEA en los medios
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ANEA 
en los 
medios

El otro foco de atención de los medios ha 
estado en Extremadura. La firma del primer 
convenio colectivo autonómico del sector por 
parte del Consorcio Extremeño de Transporte 
Sanitario, que afecta a más de 1.000 trabaja-
dores, se ha recogido en la televisión autonó-
mica y en Canal Extremadura TV, en los diarios 
autonómicos Hoy, El Periódico de Extremadu-
ra y El diario, y en Redacción Médica, entre 
otros.
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http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Anea-Philips-Observatorio-Transporte-Sanitario_0_2327325258.html

https://article.wn.com/view/2017/02/20/ANEA_en_colaboracion_con_Philips_crean_el_primer_Observatori/

http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/8167444/02/17/Anea-y-Philips-crean-el-Observatorio-del-Transporte-Sanitario-para-mejorar-el-traslado-de-pacientes.html

http://www.immedicohospitalario.es/noticia/10606/llega-el-i-observatorio-del-transporte-sanitario-para-la-mejora-de-la-asistencia-y-sus-protocolos

http://serviciosemergencia.es/noticia/290/nace-el-primer-observatorio-del-transporte-sanitario-

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/primer-convenio-transporte-sanitario-extremadura-contempla-160-nuevos-contratos_994919.html

https://www.redaccionmedica.com/autonomias/extremadura/el-transporte-sanitario-estrena-su-primer-convenio-en-extremadura-8562

http://www.hoy.es/extremadura/201605/26/consorcio-extremeno-transporte-sanitario-20160526190807.html

http://serviciosemergencia.es/noticia/311/prorrogados-los-contratos-de-transporte-sanitario-en-castilla-la-mancha

http://www.canalextremadura.es/portada/actualidad/el-consorcio-extremeno-de-transporte-sanitario-teme-que-una-empresa-de-fuera

http://www.canalextremadura.es/embed/portada/actualidad/el-consorcio-extremeno-de-transporte-sanitario-teme-que-una-empresa-de-fuera

http://www.montilladigital.com/2016/12/la-agrupacion-de-proteccion-civil.html

http://www.laopiniondecabra.com/ampliar.php?sec=actualidad&sub=noticias&art=5807

La provincia de Córdoba también ha cen-
trado la atención de los medios. El Diario de 
Córdoba recogió en enero sus páginas un 
reportaje sobre la ampliación de flota en la 
empresa Ambulancias Córdoba; en las mis-
mas fechas, el periódico digital La Opinión de 
Cabra publicaba la noticia de que la empresa 
Transportes Sanitarios de Sur de Córdoba, 
donaba una furgoneta (antes ambulancia) 
al Ayuntamiento de Cabra y el diario Monti-
lla digital publicaba otra en la que la misma 
empresa donaba una UVI móvil destinada a 
Protección Civil al Ayuntamiento de Montilla.

Ambulancias abre este número con la en-
trevista al propietario de GAZA Emergencias, 
Juan García, que también se ubica en La Ca-
rolina, Córdoba. En ella habla del impacto de 
su industria en la provincia y vemos que los 
vehículos que transforma en ambulancias no 
acaban su vida en las empresas, sino que la 
alargan unos años más dando respuesta a 
necesidades sociales.

Enlaces a las noticias:
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Cataluña inicia la regulación 
de los conductores de 
ambulancia sin acreditación

Se estima que existen entre 600 y 1.000 técnicos
trabajando sin título de TES

El RD 836/2012 que reguló las características 
técnicas, el equipamiento sanitario y formación de 
la dotación del personal del transporte sanitario, fijó 
la necesidad de estar en posesión del título de FP 
de Técnico en Emergencias Sanitarias (TES) para 
acceder a la categoría de técnico e incorporarse a 
la plantilla de una empresa. Para el personal ya en 
activo, estableció que los conductores deben con-
tar, como mínimo, con el certificado de profesionali-
dad de transporte sanitario para las ambulancias de 
clases A1 y A2 y si se requiere, un ayudante con la 
misma cualificación; y para las ambulancias de clase 
B y C, con un conductor que esté en posesión del 
título de TES.

Los conductores que estuvieran en posesión 
del carnet BTP y contaran con una experiencia de 
3 años, podían habilitarse como técnicos de trans-
porte no urgente. Para transporte urgente, eran ne-
cesarios más de cinco años de experiencia. Muchos 
trabajadores pudieron acreditar su experiencia labo-
ral y su formación que les llevó a obtener su certifi-
cado de profesionalidad. Pero, con estos requisitos, 
quedaron sin obtener esa habilitación muchos téc-
nicos con categoría de ayudante, por ejemplo, cuyo 
número oscila “entre 600 y 1.000” según estima la 
asociación catalana ACEA. Sin embargo, a partir del 

1 de enero de 2016, ya no se requiere el BTP para 
conducir una ambulancia, basta un carnet B2 y esto 
abre la puerta a la futura habilitación.

La cuestión se plantea porque estos técnicos que 
están ahora mismo trabajando, no pueden ser removi-
dos de su puesto, según el Real Decreto, pero si sus 
empresas cesan en la actividad, no pueden incorpo-
rarse a otras, porque la nueva empresa incurriría en la 
ilegalidad si lo hiciera. Por tanto, la Generalitat busca 
con este proceso regularizar y formalizar la situación 
de estos trabajadores y permitirles acreditar su capa-
citación profesional. Este proceso de acreditación se 
haría a través de un tribunal que les validaría si cum-
plen todos los requisitos fijados para obtener la certifi-
cación o, por el contrario, les exigiría la realización de 
cursos complementarios.

Este proceso se enmarca en el primer Plan de 
Acreditación y Cualificación Profesional de la Genera-
litat de Cataluña, que fue anunciado en enero por la 
consejera de Enseñanza, Meritxell Ruiz. En el plan se 
incluirán cerca de 8.000 plazas en distintos ámbitos, 
entre ellas 4.000 para dependencia y 1.000 para Sa-
nidad. El grueso de estas últimas, irán destinadas a 
conductores y técnicos de ambulancias que necesiten 
acreditar sus competencias.
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