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# 57         E D I TO R I A L

Existe una antigua fábula sobre un rey. Un rey con 30 hijos que, al sentir 
que su muerte estaba próxima, solicitó a todos ellos que le llevaran 
flechas. Les pidió que una a una las quebraran y ellos así lo hicieron. 
Después, les dijo que hicieran lo mismo pero con todas a la vez: no 
pudieron. Así, el rey subrayó antes de morir la fuerza de la unidad. Y 
evidenció que si permanecían juntos nadie les podría hacer mal.

Vivimos tiempos convulsos. Tiempos marcados por la incertidumbre, el 
recelo y la vulnerabilidad. Tiempos en los que, más que nunca, se hacen 
necesarias la unión y la solidaridad. Como las que el rey de la leyenda 
promulgaba. Hoy, la estructura y modus operandi de los servicios de 
emergencia demuestran responder a las tensiones sociales y cumplir con 
sus expectativas en términos de diligencia y confiabilidad. 

En ANEA nuestros técnicos recorren la ciudad para llegar antes de que sea 
demasiado tarde, nuestros operarios toman las constantes vitales del pa-
ciente; también representamos a quien empuja la camilla y cierra la puerta 
tras de sí. Somos la Federación de Empresarios de Ambulancias pero, ante 
todo, somos las personas que están en el momento y el lugar adecuados 
para evitar o minimizar el daño; para asistir, acompañar y confortar.

Los acontecimientos de los últimos meses contribuyen a subrayar este 
clima incierto y alarmante pero, al mismo tiempo, nos dejan un profun-
do y valioso aprendizaje. Ante la tragedia y frente a la barbarie, solo cabe 
unirse, respaldarse y sacar a relucir lo mejor de cada uno. 

Os invito a recorrer cada una de las páginas de esta nueva y flamante 
Ambulancias y a identificar en ellas la solidez y cohesión de una compa-
ñía capaz de representar, con palabras y hechos, el dicho que nació con 
las palabras del rey: “la unión hace la fuerza”.

J UA N  D E  D I O S  PA STO R  C A N O,  
PRES IDENTE  DE  LA  FEDERACIÓN NACIONAL  
DE  EMPRESAR IOS  DE  AMBULANCIAS  (ANEA)
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F e r n a n d o  F r a n c o
Charlamos con el cineasta  

sevillano ganador de un Goya 

a Mejor Dirección Novel por 

La herida.

Profesionales del sector de los servicios 

de emergencia han visitado la fábrica 

de Ford en Almussafes (Valencia) para 

conocer sus procesos de fabricación.

Conocemos los nuevos mode-

los de tablas espinales de  

Rescate Jota. Variedades  

adaptadas a los tiempos.
Realización: Amor Propio Branding 
(C/ Cabrales, 72 4º Oficina 8, 33201 Gijón). 
Equipo realización: Alejandra Nuño (dirección proyecto),  
Paloma Campomanes (coordinación, redacción y edición), 
Alejandro Torres (diseño y maquetación). 
Fotografías: Unsplash, Pexels y ANEA. 
Impresión y distribución: Jomagar.

C u m p l e a ñ o s  d e  F o r d

T e n d e n c i a  e n  
i n m o v i l i z a c i ó n
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El aniversario de ACVEA y la 

jornada que reunió al sector en 

Oviedo protagonizan nuestra 

sección de eventos.

Toda la actualidad del sector, en 

formato breve para que no te 

pierdas nada.

La Asociación de Empresas de 

Ambulancias de Andalucía es de 

las mayores del sector.

Contamos con Rafael Juristo Contreras, 

socio director de Contiac Sanitario, y 

Juan Galán Vanaclocha, socio director 

de Vaciero.

ANEA se renueva por dentro y 

por fuera. Una nueva era 

marcada por la apertura y la 

renovación

ANEA deposita su confianza en 

la consultora estratégica Amor 

Propio Branding.

P u e s t a  d e  l a r g o

A N E A ,  a l  d í a

B i e n v e n i d a ,  o p i n i ó n

A N E A ,  a l  d í a

Z O O M  a  A D E M A

U n a  a p u e s t a  p o r  
e l  ‘ b r a n d i n g ’

# 57         S U M A R I O
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El transporte sanitario celebra 
el cumpleaños de Ford

n 1976 el primer coche Ford salió de la línea de producción 
de la planta valenciana. Y permanece en casa. Se sorteó 
entre los trabajadores —fue el Rey emérito Juan Carlos 
quien acudió a la inauguración y le entregó al ganador las 
llaves el mano— y, después, pasó a formar parte del museo 
de la fábrica. 

Desde que ese primer modelo de Ford Fiesta color café 
hiciera girar sus ruedas, la fábrica de Almussafes ha cam-
biado considerablemente. La maquinaria se ha sofisticado, 
la digitalización ha entrado a formar parte del proceso y 
los medios de producción se han reorganizado. Sin embar-

40 años han pasado desde que la factoría de Ford en Almussafes (Valencia) 
abriera sus puertas. Cuatro décadas marcadas por la actitud pionera, la 
innovación tecnológica y la búsqueda continua de la calidad. Tres factores 
que hacen de este enclave un atractivo para los empresarios del transporte 
sanitario que visitaron las instalaciones a lo largo del mes de abril.

go, aunque la industria ha sabido modernizarse para adap-
tarse a los requerimientos de hoy, el clima que se respira 
en la factoría no dista mucho del que la impregnaba en 
1976: mimo, dedicación y pasión por el trabajo bien hecho.

Valores compartidos por el sector del transporte sanitario 
que, desde que la fábrica soplara sus 40 velas el pasado 
año, ha ido haciendo sucesivas visitas a las instalaciones 
con el  objetivo de conocer y probar de primera mano 
los modelos de la casa estadounidense. Las últimas se 
produjeron el pasado mes de abril y en ellas participó José 
Alberto Ramírez, responsable del sector de ambulancias 

Operarios en la fábrica de Almussafes.
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# 57         E N  P O R TA DA

de Ford a nivel nacional. “Esta es la más grande de las 67 
fábricas de la marca”, indicaba durante una exposición que 
guiaba a los visitantes a través del tiempo. Y no se equivo-
caba, pues las cifras de Almussafes hablan por sí solas. 2,7 
millones de m2 en los que se fabrican 2.000 vehículos en 
un día de pleno rendimiento. 

L A  C UA R TA  R E VO LU C I Ó N  I N D U ST R I A L  N O  E S  T E O R Í A

Los profesionales del sector del transporte sanitario pudie-
ron comprobar cómo en Almussafes conviven con natura-
lidad máquinas y humanos. Las primeras representan la 
fuerza motora capaz de asumir las tareas más pesadas. Ro-
bots de alta tecnología que colocan techos o capós reem-
plazando a varios hombres, los que antes eran necesarios 
para desempeñar con éxito una de estas funciones. Pero, 
como insisten desde la compañía, las personas son un 
valor fundamental y, por ello, no se ha destruido empleo. 
7.500 empleados integran hoy la plantilla de la fábrica. 

Este método de organización ejemplifica la famosa revolu-
ción 4.0 y se sustenta sobre el concepto de fábrica inte-
ligente que aboga por la integración fluida de tecnología 
punta, Internet y recursos humanos.

E F I C I E N C I A  CO N Q U I STA DA

Manuel González de Diego, jefe de ingenieros de la planta, 
explicó a los asistentes las bondades del nuevo motor Eco-
Blue, que cumple con los criterios de la directiva Euro6. 
Porque otro de los rasgos que definen a la fabricación de 
Ford en pleno 2017 es la búsqueda de la eficiencia. Los 
motores incorporan un depósito adicional de 21 litros para 
el AdBlue, un aditivo —mezcla de agua y urea— que com-
bustiona con el gasoil para reducir las emisiones de NOx y 
ahorrar en combustible. Además, la tecnología EcoBoost 
supone toda una revolución pues, gracias a un sistema de 

torbellino en espejo, reduce 
el consumo e incrementa el 
intervalo de revisiones hasta 
los 60.000 km. Es, de hecho, 
el proceso de combustión 
más eficaz producido hasta 
la fecha.

M E J O RA N D O  E L  S E RV I C I O 
D E  E M E R G E N C I A

Los nuevos vehículos indus-
triales de Ford se equiparan 
cada vez más a los turismos. 
¿Por qué? No solo tienden 
a incorporar sus caracterís-
ticas en motores, sino que 
además lo hacen en térmi-
nos de confort y tecnología 
aplicada. Así, por ejemplo, 
las furgonetas incluyen la 
caja de cambios automática 
con capacidad de aprendi-
zaje a lo largo de la vida del 
vehículo para hacer aún más 
eficiente la conducción. Este 
tipo de modelos permiten, 

L A  FÁ B R I C A  E N  C I F RA S

MILLONES DE M2

EMPLEADOS

MODELOS EXPORTADOS  
A LOS 5 CONTINENTES

MILLONES DE MOTORES PRODUCIDOS

RUEDAS INSTALADAS/SEMANA

MÁS DE

VEHÍCULOS/HORA FABRICADOS

MÁS DE

2,7

6

100

30.000

7.500

14

Los profesionales del sector 
del transporte sanitario 

comprobaron cómo 
conviven con naturalidad 

máquinas y humanos

Detalle del proceso de fabricación.
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del negocio y la aspiración de construir un mundo mejor. 
“Para nosotros, colaborar positivamente con la comunidad 
es un motivo de orgullo y una clave de nuestro éxito. Nues-
tra intención es jugar un papel todavía más importante y 
ayudar a solucionar muchos de los problemas a los que se 
enfrenta la sociedad”. En esta línea, Ford es un ejemplo con 
iniciativas como Ford Adapta —un programa de movilidad 
encaminado a normalizar la adquisición de vehículos por 
parte de personas con discapacidad—, Sunday Drive —una 
red de voluntarios que emplea vehículos de prueba para 
compartir tiempo con la tercera edad— o el macroproyecto 
24 horas Ford, un evento colaborativo que ya ha donado 
más de un millón de euros a proyectos solidarios.

además, limitar la marcha máxima: una característica 
especialmente útil en ambulancias que transportan mucha 
carga de peso y que exigen establecer variaciones momen-
táneas de velocidad. Otro plus a valorar en situaciones 
de emergencia es la suspensión neumática trasera que se 
ajusta automáticamente a la carga del vehículo. Además, 
sistemas de seguridad activa como la detección precoz de 
peatones en la vía son también de gran utilidad en este tipo 
de servicios. Todo ello, con la conciencia de que, en un mer-
cado altamente competitivo, rebajar los costes operativos 
de los vehículos industriales es indispensable para ampliar 
el negocio en empresas cuya actividad depende casi en 
exclusiva de la flota. 

R S C ,  PA R T E  D E L  A D N

Pero no hay negocio sin propósito. Ya lo decía Bill Ford, 
bisnieto de Henry Ford, fundador de la compañía: “Las 
empresas progresistas comprenden que los asuntos 
medioambientales y sociales son asuntos empresariales”. 
Una declaración de intenciones a favor de la Responsabi-
lidad Social Corporativa, uno de los pilares estratégicos de 
una empresa automovilística sostenida sobre tres pilares: la 
fabricación de productos de alta calidad, el fortalecimiento 

La detección precoz de peatones 
en la vía, propia de los vehículos 
industriales, es de gran utilidad 

en servicios de emergencia

E X P E R I E N C I A  D E  C O N D U C C I Ó N

Zoom a la cadena de montaje.

Prueba de vehículos.

Los visitantes tuvieron la oportunidad de pro-
bar los coches en la pista de pruebas situada 
al lado de la fábrica. Una pista que consta de 
dos circuitos —uno de velocidad, otro con-
vencional— que incluye tramos de distintos 
firmes para comprobar suspensiones, rectas 
y chicanes que son pura adrenalina. De la 
colección disponible para conducción triunfó 
por encima del resto el Mustang rojo desca-
potable, objeto de admiración por capacidad 
de aceleración y prestaciones.
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C I C L O S  F O R M A T I V O S  A  D I S T A N C I A

T É C N I C O  E N  E M E R G E N C I A S  S A N I T A R I A S

PRECIOS CURSO 2017-2018

1500 € / anuales; 150 € / mes

Más información en:
info@colegiovalledelmiro.es

91 865 80 70
http://www.colegiovalledelmiro.es

Comienzo el próximo mes de Octubre. Período de matriculación desde 1 de Junio a 20 de septiembre de 2017

Colegio Bilingüe Valle del Miro. C/Clara Campoamor, 2. 28342, Valdemoro (Madrid)
   www.colegiovalledelmiro.es   www.colegiovalledelmiro.es/fp   quierofp@colegiovalldelmiro.com

Teléfono: 91.865.80.73         Fax: 91.865.81.64
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Fernando Franco

“El sector 
de las 
emergencias 
me resulta 
apasionante”

BIO

DIRECTOR DE CINE

Fernando Franco nació en Sevilla y desde pequeño 

sintió debilidad por el cine. Trabajó durante años como 

montador para después dar el salto a la dirección.  

La herida le hizo ganador del Goya a Mejor director 

novel. En su primer filme indaga en el mundo del TLP 

a través de una técnico de ambulancias que encuentra 

en su profesión un refugio. Así, tuvo que sumergirse 

en el sector de la emergencia donde encontró no solo 

compromiso y dedicación sino también puro cine.

“
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# 57         D E SAY U N A M O S  CO N . . .

L

Dicen que el desayuno es la comida 
más importante del día. ¿Eres de 
los que se la salta, de los que se 
conforma con un café bebido o de 
los que adopta el estilo inglés?
Yo, como buen andaluz, tengo un apego 
especial al momento desayuno. Allí nos 
ponemos finos para empezar el día. Que si 
pan, que si pringá, que si un buen zumo… 
Aquí en Madrid, sin embargo, he tenido 
que habituarme a otro tipo de menú y ac-
tualmente suelo desayunar café, zumo y 
algo de fruta.

Por qué decidiste dar visibilidad al 
Trastorno Límite de Personalidad?

a herida es un drama intimista en clave casi do-
cumental cuya protagonista, Ana, interpretada 
por Marian Álvarez tiene un complejo mundo 
interior que le hace mostrarse agresiva con su 
familia, hacerse daño a sí misma y sufrir pro-
fundamente. Lo que no sabe es que padece 
TLP, Transtorno Límite de Personalidad, una 
psicopatología marcada por la inestabilidad 
emocional, el pensamiento polarizado, la im-
pulsividad y las relaciones personales caóticas. 
Ana, sin embargo, muestra su faceta más hu-
mana y caval durante su jornada laboral como 
técnico de ambulancias. Hablamos con Fer-
nando sobre su personaje protagonista y sobre 
el apasionante sector de la emergencia.

De Sevilla de toda la vida pero afincado en Madrid por eso de que brinda más 
oportunidades a un sector como el audiovisual, Fernando Franco se dio a conocer en 2014 
cuando recogió un Goya por su ópera prima La herida aunque un año antes había estado 
nominado por el montaje de la multipremiada Blancanieves. Porque Fernando es amante 
del cine en todas sus formas y, como tal, le gusta experimentar y jugar. Primero con la 
edición, ahora tras la cámara. 

Hace unos años, en 2008, se celebró en el 
museo Artium en Vitoria una exposición 
llamada Miradas al Límite. Así descubrí el 
trastorno TLP y me resultó fascinante por 
muchos motivos. En parte por una cues-
tión cultural. En España nos cuesta lidiar 
con los temas psicológicos.

Las personas con esta dolencia 
tienen un mundo interior complejo 
y responden a menudo con agresi-
vidad. A pesar de ello, son tremen-
damente humanas y comprometi-
das. ¿Es por esto que decidiste que 
Ana fuera técnico de ambulancias?
Este sector de la población es extremada-
mente solidario. El entregarse a los demás 
es una forma de paliar esa carencia afecti-
va y esa incapacidad de lidiar con las emo-
ciones. Por eso, sus trabajos son una fuen-
te de oxígeno que les hace sentir útiles. 

“Me gusta trabajar a 
los personales de forma 
integral, con todas las 

facetas de su vida”

Quizá Ana se hiciera daño a sí misma pero 
con sus pacientes es dulce y comprensiva.

¿Cómo te documentaste para refle-
jar con tanta veracidad el día a día 
del mundo de las emergencias?
Me apoyé en la gente de Ambuibérica que des-
de el principio me ayudó. De hecho, he conta-
do de nuevo con ellos para mi próxima pelícu-
la. El sector de las emergencias es apasionante 
y tremendamente cinematográfico. Al rodar 
La herida me di cuenta de todas las posibili-
dades que me brindaba la ambulancia desde 
el punto de vista de dinamismo y ritmo.

Hablando de tu próxima película, en 
Morir la enfermedad tiene también 
un peso importante en la historia. ¿A 
qué se debe ese interés por la salud?
Más que la salud me interesan los dilemas 
éticos y morales. En este caso estamos ante 
una pareja en la que uno de los miembros en-
ferma. Entonces, ¿cómo ser buen cuidador, 
como demostrar esa incondicionalidad man-
teniendo la propia independencia? ¿Dónde 
termina la vida de uno y empieza la de otro? 
Como en el caso de Ana, me gusta trabajar 
a los personales de forma integral, con todas 
las facetas de su vida. Es la manera en la que 
pongo en valor a las personas.

Fernando Franco en Pum Pum Café.

Alejandra Nuño entrevista a Fernando Franco.



12

# 57         P U B L I R R E P O R TA J E

E

Tendencia en inmovilización

n un accidente de tráfico. En un rescate marítimo. En 
un impacto. En cualquier tipo de emergencia en la que 
exista un riesgo para la médula espinal, las tablas espi-
nales son una herramienta fundamental que permite la 
inmovilización del paciente a través de la alineación del 
eje cuello-espalda-cadera. Inmovilizar correctamente a 
una persona politraumatizada no solo ayuda a estabili-
zar lesiones existentes sino también evitar las secunda-
rias que, de darse, podrían agravar su estado y posterior 
recuperación siendo, en algunos casos, invalidantes.

CON LOS NUEVOS TIEMPOS

Rescate Jota cuenta con años de experiencia en el diseño y 
fabricación de diferentes modelos de tablas espinales, todos 
ellos concebidos para responder a las nuevas técnicas de 
tratamiento de víctimas. Hoy, los servicios de emergencia 
cumplen con unos férreos criterios de inmovilización y 
estabilización tanto durante el rescate como en el proceso 
de evacuación de la víctima a un centro hospitalario.

LA CLAVE ESTÁ EN LA CURVA

Rompiendo con la tendencia tradicional del mercado, 
Rescate Jota crea una tabla curva con una incidencia en 
grados que no repercute en la espalda del accidentado. 
De esta manera, es perfecta para acceder a vehículos, 
calzadas, superficies colapsadas o de difícil acceso; y per-
mite la envoltura de la víctima sin realizar movimientos 
bruscos indeseados.

En una emergencia, mantener alineado el eje cuello-espalda-cadera 
es una prioridad. Rescate Jota, compañía experta en la elaboración 
de tablas espinales, cuenta con diferentes modelos adaptados a 
todas las situaciones.

Tablas espinales cortas 

Diseñadas especialmente para trabajar en 

accidentes de tráfico independientemente del 

tipo de vehículo. El diseño del cabezal permite 

adaptar rápidamente cualquier collarín e inmo-

vilizador tetracameral. Es, además, radiotrans-

parente; apta para TACs, resonancias y rayos X; 

y permite la flotabilidad en rescates acuáticos.

Tablas de línea militar 
Gracias a su ergonomía, permite envolver a la 

víctima en cualquier superficie. Es idónea para 

la extracción de accidentados de vehículos.

Tablas espinales largas 
Modelos adaptables para todo tipo de camillas 

de rescate vertical. Cuentan con una medida 

pediátrica para víctimas de menor estatura.

C O N O C E  L O S  N U E V O S  M O D E L O S
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que en Valencia atesora grandes cifras: más de 1.600 trabaja-
dores, una flota de 691 vehículos, 550 clientes, 2.875 traslados 
en el último año y más de 2.000 dispositivos preventivos. La 
conferencia inaugural estuvo seguida de una entrega de pre-
mios a profesionales y de una cena de gala.

M Á S  R E G U L AC I Ó N  PA RA  E L  S E C TO R

Si el martes estuvo marcado por la celebración, el miércoles se 
centró en la conversación y el debate. A las 9:30 de la mañana 
arrancaba la sesión con la primera mesa redonda en la que se 
abordaba el estudio sectorial económico del transporte sanita-

E

ACVEA celebra su 30  
aniversario con unas jornadas  
de participación y debate

l sector es hoy más estratégico que nunca”, aseguraba duran-
te su intervención Antonio Montero, doctor de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos de Madrid. Pero, a pesar de esta 
realidad y de la creación de sinergias con otros campos de 
actividad que facilitan la adaptación al cambio, existen to-
davía muchas cuestiones abiertas que merecen que el sector 
se detenga a reflexionar para tratar de darles respuesta. 
Con este fin, un centenar de empresarios y profesionales del 
transporte sanitario se dieron cita en Valencia para celebrar 
el 30 aniversario de la asociación de su comunidad, AC-
VEA —presidida por Antonio Catalán— y debatir sobre un 
presente y futuro en constante transformación. 

Dos jornadas —25 y 26 de abril— de celebración y mesa 
redonda en las que los asistentes pudieron intervenir y dar su 
punto de vista sobre cuestiones tan relevantes como la relación 
público-privada en los servicios de emergencias sanitarias o la 
existencia de estudios sectoriales de valor. Orgullo de pertenen-
cia, vocación de visibilidad y participación fueron las claves de 
una celebración que contó con la presencia de Marina Sánchez 
Costas —directora general de Formación Profesional de la 
Comunidad Valenciana— y de otras personalidades.

U N A  I N AU G U RAC I Ó N  D E  G A L A

La primera jornada suponía el punto de partida festivo del 
evento. Un día de encuentros y reconocimientos para un sector 

El hotel balneario La Arenas de Valencia acogió los días 25 y 26 de abril 
a 100 profesionales y empresarios del sector del transporte sanitario para 
tratar distintos temas de interés y poner sobre la mesa las preocupaciones 
de los diferentes actores implicados. 

“Para funcionar correctamente, 
la colaboración  

público-privada exige un  
contexto social amigable y de 

baja incertidumbre”
ANTONIO TRIGO GONZÁLEZ, RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN Y DE 

LA ATENCIÓN A LAS URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS
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público-privada exige un contexto social amigable y de baja 
incertidumbre. “Para que los procesos sean eficientes han de 
ser transparentes, tanto por parte de las empresas como de 
la administración”, cerraba. Pere Herrera de Pablo, Coordi-
nador de Urgencias de la Comunidad Valenciana, participó 
también en el debate aportando los datos de una comuni-
dad que, con una superficie de 23.255 km2 y un PIB que 
representa más del 10% del total nacional, tiene el doble de 
densidad que la población del resto del país. Con todo lo que 
ello implica.

La tercera y última mesa de diálogo abierto contribuyó, por 
su formato y dinámica, a enriquecer el discurso. En él se 
esbozaron las inquietudes empresariales a las que se enfren-
tará el sector en el futuro. 

A continuación, tomó la palabra el presidente de ANEA, 
Juan de Dios Catalán, para señalar que la federación se plan-
tea abrir las jornadas nacionales a técnicos y demás intervi-
nientes del sector con el fin de dar voz a todos los implicados 
y potenciar la difusión de la propia entidad: “No puede ser 
que a nivel nacional y de usuario se conozca más el Samur 
de Madrid que la Federación Nacional de Empresarios de 
Ambulancias que reúne prácticamente a todas las empresas 
de transporte sanitario”.

rio en España. Antonio Monte-
ro Navarro, de la Universidad 
Rey Juan Carlos de Madrid 
y primer ponente, ofreció un 
vistazo a los últimos 12 años de 
trayectoria del transporte sa-
nitario. “No hay ningún sector 
que 12 años después se parezca 
a lo que fue”, sentenciaba. Sin 
embargo, así como casi todos 
los otros campos han atravesa-
do dificultades en este tiempo, 
el sanitario ha seguido un rumbo independiente marcado por 
los criterios de actuación de las administraciones públicas que 
“siguen siendo el principal cliente de las empresas de trans-
porte sanitario”. Para él, la profunda y peculiar transformación 
que ha sufrido el escenario hace necesaria la generación de 
otro Libro Blanco o, al menos, de un análisis serio y profundo 
de la situación. “Si el campo del juego es distinto, las reglas 
también han de serlo”.

El despacho Luis Caruana & Asociados (Valencia) está inmer-
so en la elaboración de un análisis de las empresas que 
integran la asociación por petición de ACVEA. El objetivo del 
mismo es determinar y evaluar sus estructuras de costes, así 
como sus cuentas de resultados. Presentándolo, Luis Caruana, 
segundo ponente, explicó que “buscar una cierta homogenei-
zación en los datos nos permite determinar los costes reales 
en los que se incurre. También, fortalecer nuestras cifras”. Si 
bien este trabajo aún no está concluido, Caruana garantizó que 
aportará rigor económico, contable y financiero.

P Ú B L I CO  VS .  P R I VA D O

La segunda mesa redonda reunía a tres participantes para 
abordar un tema de interés general para el sector: la relación 
público-privada que se establece en los servicios de emergen-
cia sanitarios. Así, Luis Olavarría Govantes, director gerente 
de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias EPES-
091 (Andalucía), abrió la charla y dio paso a Antonio Trigo 
González, responsable de la Coordinación y de la Atención 
a las Urgencias y Emergencias Médicas del Principado de 
Asturias. “Juntas, la sanidad pública y la privada conforman 
uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo”, indicaba. 
Para él, el valor que aporta nuestro sistema sanitario al país 
es tal que redunda en un aumento del número de visitan-
tes. Eso sí, para funcionar correctamente, la colaboración 

L A  SA N I DA D  E N  
L A  CO M U N I DA D  

VA L E N C I A N A

TRABAJADORES

VEHÍCULOS

TRASLADOS EN EL ÚLTIMO AÑO

MÁS DE

UNA FLOTA DE

1.600

691

2.875

DISPOSITIVOS PREVENTIVOS

MÁS DE

2.000



16

L

El pasado mes de mayo se celebró en Oviedo el Congreso Internacional 
Prevención y Emergencias. Un evento en el que miembros de los principales 
servicios de emergencias nacionales e internacionales abordaron temas 
de actualidad como el terrorismo, los riesgos tecnológicos y naturales o la 
actuación de bomberos. Todo ello, en un clima de innovación y networking.

Triple jornada con alma 
internacional en el corazón  
de Asturias

El sector de las emergencias 
está, más que nunca, 
obligado a renovarse, 
compartir y debatir

os atentados de París, Londres o Berlín; la respuesta ante 
los ataques terroristas con agentes químicos; las emergen-
cias que entrañan riesgo radiológico y nuclear; la gestión 
de las emergencias en el ecosistema social y digital… 
Consciente de que el actual escenario global nos enfrenta 
a nuevos retos, el sector de las emergencias está, más que 
nunca, obligado a renovarse, compartir y debatir. En este 
contexto se enmarcó el Congreso Internacional Prevención 
y Emergencias, celebrado en el Palacio de Exposiciones y 
Congresos de Oviedo los pasados 17, 18 y 19 de mayo.

Equipo de bomberos durante las jornadas.
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de debate, con tres ponen-
tes cada una. La primera 
giró en torno a la relación 
entre emergencia y terroris-
mo. ¿Qué hemos aprendido 
tras los atentados de París? 
¿Cómo actúan las unida-
des especializadas? ¿Y qué 
hay del entrenamiento 
virtual para este tipo de 
actuaciones? El segundo 
bloque profundizó en las 
tendencias y necesidades de 
los equipos de intervención 
ante riesgos tecnológicos.

El día 18 se dedicó íntegra-
mente a los riesgos 
naturales: el terremoto 
de Ecuador, los incendios 
forestales de Chile o el caso 

de Portugal, cuarto país del mundo con mayor pérdida de 
masa forestal en el siglo XXI. 12 ponentes pusieron voz a 
una jornada que se cerró con una cena de gala y una intere-
sante sesión de networking.

El tercera y última día incluyó mesas de formación, preven-
ción e intervención. Así, se desgranaron diferentes modelos 
de gestión y actuación. 

Clausurado el evento, los profesionales, técnicos y 
especialistas procedentes de Argentina, Chile, Perú, 
Ecuador, Panamá, Francia, Italia, Portugal y España 
pudieron comprobar cómo el análisis, la formación y 
el intercambio de ideas y experiencias son las mejores 
armas contra la inestabilidad.

L A  OT RA  C A RA  D E  L A  E M E R G E N C I A

Durante el fin de semana la zona del Palacio 

de Congresos estuvo abierta al público y aco-

gió actividades dirigidas toda la familia. Entre 

ellas, un circuito de seguridad vial, talleres de 

RCP, exposición de vehículos de bomberos 

y una obra de teatro infantil. La evidencia de 

que las emergencias y en entretenimiento no 

están reñidas.

¿Cómo actúan las 
unidades especializadas? 

¿Y qué hay del 
entrenamiento virtual?

Organizado por la Asociación Profesional de Técnicos 
de Bomberos, el Ayuntamiento de Oviedo y Fundación 
Mapfre; patrocinado por Drager y Rosenbauer —com-
pañías especializadas en la extinción de incendios y 
la protección de bomberos—; con la colaboración de 
Iturri Group y Habock, y la participación de casi una 
treintena de empresas, el evento reunión a especia-
listas de Europa e Hispanoamérica y a autoridades 
locales y nacionales.

T R E S  J O R N A DA S  M U LT I D E B AT E

La primera jornada, que arrancó a las 9 de la mañana y se 
clausuró por la tarde, estuvo encaminada a debatir sobre 
los temas más ligados a la actualidad. Tras los discursos de 
apertura y la ponencia inauguran, se celebraron dos mesas 

Organizadores y personalidades posan para la foto oficial.

Exposición de vehículos de emergencia.
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Rafael Juristo Contreras
Socio director de Contiac Sanitario

Las empresas que operan en el ámbito sanitario se enfrentan en la actualidad a grandes retos y posibilidades. 
La normativa de contratación pública sanitaria ha vivido en los últimos años innumerables modificaciones que 
han dificultado su comprensión y aplicación, exigiendo, en mayor o menor medida, un esfuerzo a las empresas 
sanitarias para adaptarse a las cambiantes condiciones de la contratación pública y a las nuevas posibilidades que 
presenta, especialmente para aquellas empresas que tienen como principal cliente a las Administraciones Públicas.

Esta situación debería estabilizarse con la aprobación, por parte del nuevo Gobierno del proyecto de ley que debe 
trasponer las Directivas europeas en materia de contratación pública, y cuya aprobación se ha fijado como priorita-
ria en esta legislatura.

Las Directivas, aplicables desde abril de 2016 en virtud de su efecto directo, y la nueva ley que se apruebe, junto con 
las últimas modificaciones, suponen cambios importantes que las empresas del sector sanitario, en especial las que 
presentan servicios, deben tener en cuenta.

Estas nuevas normas están dirigidas a facilitar el acceso de las empresas, especialmente las pymes, a contratos 
públicos, con medidas para hace más sencilla y menos burocrática la posibilidad de licitar la presentación de 
las ofertas y la adjudicación de los contratos. Así, junto con la supresión de la obligación de la clasificación para 
los contratos de servicios, se están creando y promoviendo nuevas formas y procedimientos de contratación, 
fomentando la contratación social, medioambiental y ecológica, así como la innovación y la posibilidad de que las 
empresas tengan mayor iniciativa en la configuración del servicio a prestar para los organismos públicos.

La Asociación para la Innovación, la Compra Pública Innovadora y sus dos posibilidades (Compra Pública de Tecno-
logía Innovadora y la Compra Pública Precomercial), las Consultas Preliminares al Mercado, la División en Lotes y 
las Ofertas Integradoras son mecanismos y herramientas que las empresas deben empezar a conocer profunda-
mente y saber manejar para conseguir un mejor posicionamiento como licitadoras y más opciones de resultar 
adjudicatarias de contratos públicos sanitarios.

Las empresas licitadoras se enfrentan a nuevos retos en los que pasan 
de ser prestadoras de servicios a partners  y consultores de I+D+i de 
las Administraciones Públicas. Para ello, deben saber cómo afrontar 
estos nuevos desafíos y posibilidades, en primer lugar, reuniendo la 
capacidad y solvencia necesarias para acceder a contratos públicos y, 
en segundo lugar, adoptando iniciativas y soluciones proactivas que 
beneficien a los servicios públicos.

A todo ello se une Contratación Pública Electrónica, cuyo papel pri-
mordial en la tramitación y comunicaciones con las Administraciones 
Públicas Sanitarias es esencial para las empresas licitadoras, que de-
ben estar preparadas técnica y tecnológicamente para poder acceder 
a contratos públicos.
Se abre, por lo tanto, un amplio abanico de posibilidades para las 
empresas en la contratación pública sanitaria para las que se deben 
preparar y no pueden dejar desaprovechar en un mercado con, cada 
vez, más competencia.

Nuevas posibilidades en los 
servicios en la contratación 
pública sanitaria

B I O
Rafael Juristo Contreras es socio director de 

Contiac Abogados. Tiene más de 15 años 
de experiencia asesorando a empresas en 
contratación pública, en el ámbito sanita-
rio, de servicios y de infraestructuras. Ha 

trabajado en algunas de las mejores firmas 
jurídicas del país y es profesor de los cursos 

Gestión de Contratos del Sector Público, 
Gestión de UTES, y de otros monográfi-
cos de contratación pública en la Escuela 
de Formación Especializada Structuralia, 
en el programa Executive MBA del Sector 
de Ingeniería y Construcción de la EOI, e 
imparte cursos in company para empresas 
(OHL, Ferrovial, Isdefe, Drace…). Apasio-
nado de su trabajo y con una mentalidad 

creativa e innovadora, Rafael Juristo dirige 
al equipo de Contiac apostando por la cali-
dad, la dedicación, el cuidado por el detalle 
y la eficiencia, ayudando al desarrollo del 

negocio de cada cliente.
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Muchos empresarios han sido capaces de combinar factores para desarrollar un proyecto empresarial exitoso: su 
carácter emprendedor, su visión, su liderazgo, su dedicación, su esfuerzo, su pasión, su valentía… Gracias a ello, han 
originado compañías y grupos empresariales y, en algunos casos, importantes patrimonios que son la principal fuente 
de riqueza y de ingresos de su familia. A todos, por cuestión vital del paso del tiempo y edad, les toca afrontar el 
proceso sucesorio. En este aspecto no hay incertidumbre, no es una cuestión que pueda suceder o no. Sabemos que 
va a suceder. Sin embargo, no siempre se toma conciencia de ello, ni se le dedica el tiempo que precisa.

En este sentido, si cuidar la empresa es clave para que pueda ser en el futuro de los hijos, lo es aún más preparar 
a estos para que puedan ser buenos empresarios. No hay una receta que asegure el éxito, pero sí experiencia y 
casos que han demostrado que determinadas formas de actuar hacen que la probabilidad de éxito sea mayor.

En primer lugar, la educación y preparación de los hijos como base para su desarrollo posterior es fundamental, así 
como enfocar y preparar la sucesión al menos cinco años antes de la edad normal de retiro. Debería de existir un 
periodo de convivencia en la empresa, donde se preparan el/los sucesores con el apoyo del empresario, se comple-
ta el equipo clave si es necesario con no familiares, se puede rectificar algún planteamiento, etc. Aplicar la valentía 
que caracteriza al empresario en los negocios a este ámbito es necesario en este desarrollo, porque dejar que las 
cosas ocurran sin preparación ni control suele producir peores resultados. Asimismo, es recomendable una visión 
constructiva y buena comunicación, que proporciona seguridad y conocimiento, aumenta la eficiencia y asegura 
que el mensaje sea único.  

De esta manera, es fundamental plantear la sucesión en función del tamaño y modelo empresarial, además de  
analizar y considerar las capacidades, conocimientos, actitud y motivación del sucesor. En este sentido, organizar 
la sucesión con tiempo facilita que el empresario pueda tutelar el proceso, apoyar a los sucesores y corregir as-
pectos si se evidencia que no funcionan como se esperaba. Además, resultará clave saber irse y delegar a tiempo, 
dejando organizada la empresa y garantizando el éxito perdurable en el tiempo. 
La elección del líder es clave en cualquier proceso sucesorio, pero a la vez hay que pensar en la estructura y reparto 
de roles más adecuada para el negocio y la familia. 

La experiencia ha demostrado que es un proceso complejo que sin un externo independiente es difícil llevar a 
cabo  por la diversidad de materias que entran en juego: en una sucesión se plantean temas de negocio y es-
trategia empresarial, de comportamiento de las personas, jurídicos, fiscales, etc. Hay un abanico de aspectos que 
hay que analizar desde distintas ópticas que requieren un conocimiento técnico que no es el que requiere el día a 
día de las empresas. Se requiere un equipo experto en empresa familiar, no es sólo una cuestión jurídica o fiscal.
Del mismo modo, es vital para evitar perderse o quedarse a medias en el camino, contar con un experto que 
aporte claridad y agilidad al proceso gracias a la metodología y experiencia. También lo es para facilitar la me-
diación y asegurar que todos participan: al abordar temas en los que entran en juego intereses y circunstancias 
de un conjunto de personas, es fundamental contar con una figura independiente que actúe como mediador, ya 
que favorece el entendimiento y suaviza la tensión cuando es necesario. Una de las partes más gratas cuando 
se finaliza el plan de sucesión o un protocolo familiar es constatar el alivio que siente el empresario, que se 

ha quitado un peso de encima, y ha dado respuesta a un tema 
que sabía importante para la continuidad de la empresa. Por su 
parte, los descendientes se sienten más reconocidos al haberles 
tenido en cuenta en el proceso, mejor informados de cómo va 
a ser el futuro de las relaciones empresa-familia. También suelen 
quedar más motivados gracias al mejor conocimiento que tienen 
de lo que se espera de cada uno de ellos. 

Juan Galán Vanaclocha 
Socio Director de Vaciero, firma española de referencia 
en asesoramiento legal y financiero para empresas

Claves para afrontar con éxito 
la sucesión empresarial

# 57         T R I B U N A

B I O
Juan Galán es especialista en asesoramiento 
a corporaciones y fondos de capital riesgo, 

así como en financiación estructurada y 
reestructuraciones de grandes corpora-
ciones e instituciones. Es licenciado en 

Administración y Dirección de Empresas 
por el Colegio Universitario de Estudios 

Financieros (CUNEF) y Master en Finan-
ciación Estructurada y Capital Riesgo por el 

Instituto de Empresa (IE).
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NEWS

El pasado 3 de junio se produjo en la capital británica 
un atentado que se saldó con la muerte de ocho 
personas y con 48 heridos. Peter Rhodes, director de 
operaciones del London Ambulance Service —que 
pertenece al Servicio Nacional de Salud (NHS)—, 
informaba, a través de un comunicado, pasadas 
pocas horas desde que se produjera el atentado, de 
la importante labor que había realizado el servicio 
de emergencias londinense. “Podemos confirmar 
que hemos trasladado al menos a 20 personas a seis 
hospitales diferentes tras el incidente en el Puente 
de Londres” —afirmaba—. También hemos tratado a 
varios heridos en el lugar de los hechos con lesiones 
menores”. Desde ANEA felicitamos a nuestros colegas 
de Reino Unido por su encomiable trabajo.

Atresmedia prepara un ‘Ambulancias’, un ‘reality’ en 
clave documental que desvelará el día a día de las 
unidades de emergencia

EFICACIA ANTE LA TRAGEDIA

Buenas noticias para el sector en términos de visibilidad y reconocimiento. Atresmedia está prepa-

rando un nuevo docureality que pondrá el foco en la labor de los profesionales de las unidades de 

emergencia. Si Policías en acción reflejó el papel cotidiano que estos realizan, Ambulancias acom-

pañará a los técnicos en emergencias sanitarias, médicos y enfermeros —sin entorpecer su labor— 

para acceder a la otra cara, la menos visible, del día a día del sector con veracidad y cercanía. 

Te traemos las últimas noticias del sector en formato breve para que te 
empapes de la actualidad a golpe de vista. No pierdas detalle.

‘Ambulancias’ 
acompañará a los 

profesionales —
técnicos, médicos y 
enfermeros—en su 

actividad rutinaria

Detalle del puente de Londres.

Detalle de circulación.

A
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De las 17 nuevas 
ambulancias, 14 son de 

transporte colectivo y tres de 
soporte vital básico

17 nuevos vehículos, dotados con los últimos sistemas de 
confort, accesibilidad, cuidado del medioambiente y 
material específico, se sumaron a la flota de ambulancias 
asturiana el pasado mes de febrero. A la presentación de 
los vehículos, que se realizó frente al Hospital Univer-
sitario Central de Asturias, asistieron un centenera de 
técnicos de emergencias. 

De las 17 ambulancias, 14 son de transporte colectivo y 
tres, de soporte vital básico. Los primeros incorpo-
ran una nueva rotulación, rampa de acceso para sillas 
de ruedas que permite trasladas a tres personas, más 
espacio interior y material para la atención de pacientes 
urgentes. En el caso de las ambulancias de soporte vital 
básico, estas presentan un novedoso sistema de ilumina-
ción indirecta que contribuye a reducir el estrés médico, 
una mayor ergonomía de los elementos de trabajo, y una 
mayor resistencia y ligereza.

Sin ánimo de lucro, solidaria, humanitaria y cultural. Así es Mi vida en tus manos, una pro-

puesta impulsada por el Ayuntamiento de Águilas (Murcia) y el grupo ALPA —Ambulancias 

de Lorca y Costa Cálida Salud— que pretende reivindicar y concienciar. Se trata de un certa-

men nacional de cortometrajes que aborda problemáticas sanitarias, sociales y económicas. 

Su fin último es promover y difundir aquellas acciones y actitudes que, ante una situación en 

la que una vida humana peligre, resulten determinantes para salvarla. Profesionales del ámbi-

to de las emergencias y del mundo cinematográfico trabajan de la mano para impulsar este 

concurso que ha celebrado este año su segunda edición y que se ha cerrado recientemente 

con el siguiente palmarés en la categoría profesional:

'¡FOLLOW US!'

SÍGUENOS EN NUESTROS CANALES DE  

FACEBOOK Y TIWITTER PARA MANTENER-

TE AL DÍA DE TODA LA ACTUALIDAD DEL 

SECTOR. 

ASTURIAS MEJORA SU FLOTA

Primer premio: Huir de David Perea

Segundo premio: Aire de Amelia Hernández

Tercer premio: Valores de Dany Campos

'Mi vida en tus manos': cine para concienciar

Recogida de premios. Águilas (Murcia).



22

Roberta Petrino, la presidenta de la EUSEM, comunicó a la 
ministra de Sanidad la importancia de la formación de los 
profesionales afirmando que es necesario contar con un sis-
tema organizado de medicina de respuesta rápida ante situa-
ciones críticas. Para ello es fundamental que los estudiantes 
adquieran los conocimientos y habilidades necesarias ante 
desastres de múltiples víctimas y ataques terroristas.

En estos momentos todos los países de la Unión Europea 
excepto España, Austria, Alemania y Grecia, tienen la espe-
cialidad a través de un programa de formación de cinco años 
y todos ellos disfrutan del libre mercado de trabajo.

Para Petrino, es necesario un mayor reconocimiento a los 
profesionales que han decidido dedicar su vida al trabajo de 
la medicina de urgencias y motivar a la nueva generación, 
con una formación reglada, ajustada al currículo europeo 
actualmente en vigor en toda Europa.

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extre-
madura desarrolló el pasado 26 de mayo en 
Mérida un simulacro de accidente aéreo en el que 
participaron más de 200 efectivos y 35 elementos 
mecánicos. ¿El objetivo? En palabras de Francisco 
Javier Gaspar, secretario general de la Consejería 
de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio, “mantener en alerta y permanente 
estado de actividad a todas las entidades que par-
ticiparían en un hipotético accidente”. Él mismo 
subrayó la labor que los distintos efectivos de 
Protección Civil, Policía Nacional, Guardia Civil y 
ayuntamientos realizan así como la importancia 
de los distintos elementos mecánicos.

Por su parte, el director del Centro 112 de Extre-
madura, Juan Carlos González, explicó el sentido 
de la simulación. “Lo que hace el 112 ante un 
problema de estas características es llevar la 
coordinación de la emergencia junto al resto de 
servicios involucrados”. Así, se establece un puesto 
de mando avanzado donde están todos los res-
ponsables de la zona operativa y desde el mismo 
se toman todas las decisiones.

Por su parte, el jefe del Gabinete de Prensa de la 
Policía Nacional de Extremadura, Juan Manuel 
de la Cruz, resaltó que este tipo de simulacros “se 
realizan para engrasar no solo la rapidez con la 
que se resuelven los problemas sino también para 
mejorar la coordinación entre instituciones”.

REIVINDICANDO LA FORMACIÓN 
EN MEDICINA DE URGENCIAS

MÁS DE 200 PERSONAS 
PARTICIPARON EN MÉRIDA 
EN UN SIMULACRO DE 
ACCIDENTE AÉREO

La Fundación Nacional del Transporte Sanitario (FNTS) organiza un curso de RCP básica y manejo del 
DEA avalado por la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias (SEMI-
CYUC) de ocho horas de duración en un único día y formato presencial. 16 plazas por curso están disponi-
bles para los interesados. 

El objetivo de dicha formación es facultar a los alumnos para afrontar situaciones de emergencia con para-
da cardiorrespiratoria y resolverlas satisfactoriamente. También se dota a los alumnos de los conocimien-
tos y habilidades necesarios para manejar un desfibrilador automático (DEA) y de las técnicas específicas 
de SVB con protocolos de actuación. 

Formación para salvar vidas

Todos los países de la UE 
excepto España, Austria, 

Alemania y Grecia, ya tienen 
la especialidad

Se reivindica la importancia de la formación especializada.

# 57         N E WS
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ADEMA, una de las mayores 
asociaciones integradas en ANEA

La Asociación de Empresas de Ambulancias de Andalucía, (ADEMA), 
integrada por 25 empresas, se sitúa entre las mayores del sector, con casi 
3.000 empleados y una flota de 1.300 vehículos.

técnico de gestión especializada, compuesto por un 
gerente y una secretaria técnica.  

ADEMA mantiene una excelente relación con la Junta 
de Andalucía, cuyo consejero de Salud, Aquilino Alon-
so, agradeció el esfuerzo inversor de las empresas de 
ambulancias, tanto en medios técnicos como humanos. 
En este sentido, destacó que “han sabido evolucionar 
con los tiempos, agrupándose en empresas de mayor 
dimensión; están a la vanguardia de los medios sani-
tarios existentes, y con gran esfuerzo, han formado al 
personal hasta lograr la cualificación requerida en un 
tiempo record”. Por último, Alonso reconoció que “estas 
magníficas relaciones con todos en la Junta, no serían 
posibles sin un empresariado totalmente implicado en 
conseguir la mejor calidad asistencial”.

Las jornadas de convivencia 
que ADEMA organiza

cada dos años, cita 
ineludible del sector 

nacional

La Asociación de Empresas de Ambulancias de Andalucía 
(ADEMA) se constituyó en el año 2000 y ha trabajado 
por conseguir una organización fuerte, moderna y con 
alta relevancia en el sector nacional. Compuesta por 25 
empresas asociadas, con casi 3.000 empleados y una 
flota de ambulancias que ronda los 1.300 vehículos, 
ADEMA se consolida como una de las mayores asocia-
ciones entre las que componen ANEA. Andalucía es la 
comunidad española más poblada, con 8,4 millones de 
habitantes y la segunda más extensa, lo que explica su 
peso en el conjunto de España.

Mantener la cohesión entre sus asociados llevó a ADEMA 
a organizar cada dos años unas jornadas de convivencia 
en las que participan empresarios de todo el sector nacio-
nal y que combinan la parte técnica y la parte lúdica. En 
2017, la séptima edición de estas jornadas de convivencia 
se celebrará los días 4, 5 y 6 de octubre en Huelva. 

B U E N A S  R E L AC I O N E S

ADEMA tiene una organización bien estructurada, 
encabezada por su presidente, Antonio Luis Salinas 
Núñez, empresario en Granada, al que sigue Manuel 
Rodríguez Pérez como vicepresidente. La presidencia 
de honor la ocupa Antonio Osuna, histórico empresario 
de Córdoba y miembro fundador de ANEA. ADEMA es 
una de las pocas asociaciones que cuenta con un equipo 
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‘ Z O O M ’  A  A M O R  P R O P I O

Cinco años de recorrido avalan la experiencia 

de esta empresa asturiana con presencia nacio-

nal que forma parte de la Asociación Española 

de Empresas de Branding AEBrand. Su direc-

tora y fundadora, Alejandra Nuño, es además 

Responsable de Relaciones Externas de dicha 

asociación y miembro de la junta directiva de 

FEDA, (Federecación de Empresarias y Directi-

vas de Asturias).

Una apuesta por el ‘branding’
La importancia de la gestión de marca en un entorno hipersaturado y 
en constante transformación es hoy mayor que nunca, por ello, ANEA 
deposita su confianza en la consultora estratégica Amor Propio que, desde 
el mes de abril, gestiona su comunicación.

mensajes y excelencia en la ejecución. Son las claves de 
un trabajo de comunicación de marca apoyado, cada 
vez más, en la investigación y la analítica. Por eso Amor 
Propio no se posiciona como agencia de publicidad sino 
como consultora estratégica capaz de acompañar a sus 
clientes desde la concepción originaria de la marca has-
ta la medición de los resultados y el impacto.

De esta manera, ANEA deposita su confianza en Amor 
Propio para que un equipo multidisciplinar gestione 
todos sus activos de comunicación. Tanto los digitales —
web corporativa, redes sociales— como los que pertene-
cen al mundo offline —la propia revista o la memoria 
corporativa—. Damos la bienvenida a una nueva era 
en la que las sinergias entre canales serán clave para 
cumplir con los objetivos de visibilidad y difusión que, a 
nivel global, persigue la compañía.

Amor Propio no es 
una agencia de 

publicidad: es una 
consultora estratégica 

de ‘branding’

Su marca es la inversión más importante que puede hacer 
en su negocio”. Son palabras de Steve Forbes, editor de 
la publicación homónima fundada hace ya 100 años y 
convertida en lectura de cabecera para profesionales y 
empresarios de todo el mundo. Estas mismas palabras 
encabezan cada una de las comunicaciones de la compa-
ñía de branding Amor Propio. “Es toda una declaración 
de intenciones. Sabemos que la marca repercute en la 
imagen, y que esta, lo hace directamente en la cuenta de 
resultados”, asegura Alejandra Nuño, su directora.

U N  A L I A D O  E ST RAT É G I CO

Si la frase encerraba verdad en el momento en el que 
Forbes la pronunció, hoy es más cierta que nunca. En 
un panorama saturado de mensajes publicitarios, donde 
el ecosistema digital ha adquirido una envergadura 
inabarcable, y la convivencia de soportes dificulta cada 
vez más la capacidad de concentración del receptor, se 
hace necesario trabajar la comunicación de marca con 
eficiencia. Coherencia entre los assets, precisión en los 
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VENTAJAS DE LA TARJETA
SOLRED AMBULANCIA 
Una gran solución que siempre va contigo

Disfruta de grandes descuentos, gracias al acuerdo 
de colaboración de ANEA con Repsol, en nuestras 
Estaciones de Servicio de la RED PREFERENTE*:

• 10 cts.€/l en Diesel e+
• 12 cts.€/l en Diesel e+ 10
• 12 cts.€/l en Efitec 98
• 1,2 cts.€/l en Autogas

Infórmate y solicítala en el 913 387 210.

*Consulta las Estaciones de Servicio incluidas en la Red Preferente en Solred Directo, dentro de repsol.es

Adaptarnos a los tiempos que corren no es 
hoy una opción. Vivimos en un mundo volátil, 
convulso e hiperconectado. Los smartphones  
son prolongaciones de nuestras manos; 
nuestros perfiles sociales, espejo de lo que 
somos. Por eso ANEA, como compañía de 
vanguardia, adaptada al hoy, ha adopta-
do una serie de cambios que suponen una 
completa renovación en términos de imagen 
y comunicación.

El primero de esos cambios lo tienes en tus 
manos. Ambulancias renace con un nuevo 
diseño, más moderno, dinámico e inspira-
dor, y se articula sobre nuevas secciones. 
Columnas de opinión o tribunas donde 
personajes relevantes de este u otros secto-
res aportan su visión sobre asuntos ligados 
a la actualidad. Somos muchos y, por tanto, 
somos multiperspectiva. Por ello también he-
mos sumado la sección Desayunamos con…, 
un espacio de tinte cultural que nos permite 
abrirnos al mundo y dejar entrar en él a 
caras conocidas. Lazos habla de alianzas, 
de partnerships, de logros compartidos y de 
encuentros. En News encontramos la pura 
actualidad.

Además, nuestros canales sociales están más 
vivos que nunca. Desde Facebook y Twitter 
compartimos a diario contenido relevante 
para profesionales del sector de la emergen-
cia. Ventanas al mundo, siempre abiertas, 
siempre vivas.

Periódicamente, con frecuencia semanal, 
enviamos newsletters o boletines a todos los 
asociados que permiten que estos estén al 
tanto de todas las novedades que les afec-
tan: desde ofertas comerciales hasta presen-
taciones de interés.

Asimismo, estamos mejorando nuestra web 
para que muy pronto tenga contenido más 
visual y atractivo, y pueda consumirse en 
todos los dispositivos. 

En ANEA somos conscientes de que para 
darnos a conocer al mundo tenemos que 
ser parte activa de él. Bienvenidos a una 
nueva era.

U N A 
N U E V A 

E R A :  
de puertas 

hacia 
adentro y 

hacia afuera

C o m u n i c a c i ó n

# 57         CO M U N I C AC I Ó N
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VENTAJAS DE LA TARJETA
SOLRED AMBULANCIA 
Una gran solución que siempre va contigo

Disfruta de grandes descuentos, gracias al acuerdo 
de colaboración de ANEA con Repsol, en nuestras 
Estaciones de Servicio de la RED PREFERENTE*:

• 10 cts.€/l en Diesel e+
• 12 cts.€/l en Diesel e+ 10
• 12 cts.€/l en Efitec 98
• 1,2 cts.€/l en Autogas

Infórmate y solicítala en el 913 387 210.

*Consulta las Estaciones de Servicio incluidas en la Red Preferente en Solred Directo, dentro de repsol.es



Apuesta por tu negocio.
 Gama de vehículos profesionales Mercedes-Benz. No es cuestión de suerte, sino de dar lo 
máximo, de ser el mejor, de no parar ante ningún obstáculo. Lo sabes. Sólo así consigues que 
tu negocio siga adelante y crezca. Y por eso confías en las furgonetas Mercedes-Benz: por su 
fiabilidad, su bajo consumo y versatilidad, por su capacidad de carga, por su equipamiento, 
pero sobre todo, porque sabes que son el camino más seguro hacia el éxito.
www.mercedes-benz.es/furgonetas

Una marca Daimler


