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esulta curioso leer que el eucalipto crece en torno a un metro
al año. Curioso porque es uno de los árboles que más rápido
se desarrolla y aun así, si fijáramos nuestros ojos en su tronco, no lo veríamos aumentar. Como crece el eucalipto cambian las estaciones, surgen las arrugas en la piel, se desgastan
las rocas, migran las aves. Y todo ello ocurre en silencio, sin
que nos demos cuenta.
De la misma manera, con fluidez, discreción y constancia,
ejercen su labor los técnicos de ambulancias. Personas dedicadas a preservar la seguridad en ciudades y pueblos: en permanente estado de alerta, preparadas para responder cuando surge la necesidad. El sector de la emergencia en nuestro
país es ese entramado silencioso pero firme que prospera
y cumple en términos de diligencia y calidad mientras la normalidad sigue imperando en nuestras vidas.
Pasada la temporada estival, llegados el otoño y la rutina,
esta normalidad se hace, si cabe, más cotidiana. Y en este
contexto la necesidad de que los mecanismos sigan funcionando de forma autónoma, sin que nada se detenga, es aún
mayor. ANEA es la garantía de que, tal y como el eucalipto
crece imparable, los engranajes de un sector vivo encajan.
Y así, todo fluye.

J U A N D E D I O S PA S T O R C A N O ,
P R E S I D E N T E D E L A F E D E R AC I Ó N N AC I O N A L
DE EMPRESARIOS DE AMBULANCIAS (ANEA)
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E N P O R TA D A

Han pasado tres meses desde el atentado de Barcelona. Un
señalado día en el que una de las ciudades más bonitas de España
apagó parte de su luz. El odio terrorista no consiguió silenciar
la voz y, menos aún, la fuerza de cientos de ciudadanos que
ofrecieron su ayuda desinteresada, logrando permanecer unidos
ante los momentos de barbarie.

E

l pasado 17 de agosto la mítica Rambla de Barcelona,
siempre llena de bullicio y trasiego, se quedó en silencio. Un silencio incómodo y quedo, solo quebrado por
las muestras del horror sembrado por el grupo terrorista que atentó contra los turistas y viandantes que, de
forma sosegada y tranquila, recorrían la emblemática
calle del centro.
Barcelona fue testigo del odio del terrorismo 16 personas perdieron la vida y más de un centenar resultaron
heridas. Solo unas horas después, ese mismo odio
volvía a cobrarse una vida, esta vez a 116 km al sur de la
Ciudad Condal, en Cambrils. El municipio tarraconés
se veía obligado a presenciar un nuevo ataque a golpe
de cuchillo.
Ese 17 de agosto el transporte sanitario de Cataluña vivió
su jornada más dura. Técnicos de Transporte Sanitario,
enfermeros y médicos sufrieron el impacto de una situación
a la que no se habían enfrentado con anterioridad. “Hemos
llevado al hospital a una niña de 14 años, alemana, con
una fractura importante” —declaraba un conductor a El
Confidencial—. Ha habido que hacer siete salidas”. Horas y
horas de esfuerzo, de suma tensión y sufrimiento.

Todos los servicios actuaron con diligencia y profesionalidad, apoyados por los ciudadanos que, de forma voluntaria y altruista, mostraron su mejor versión. Durante los
momentos más críticos, marcados por la incertidumbre y
el pánico, decenas de ciudadanos se ofrecieron a ayudar
con sus conocimientos médicos, donando agua o ayudando a las víctimas a preservar la calma.

En el mes de abril se
realizó un simulacro
de atentado
terrorista en un
centro comercial que
fue un éxito en todos
los aspectos

Foto : a m b u l a n ci a de l a Gen e ral i t at de Cat al unya.
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Foto : p a s e o de Las R ambl as, B arcel on a.

El pasado 17 de agosto Barcelona se enfrentó a una de
sus jornadas más duras. ¿Cómo se vivió desde el sector
de la emergencia?

Los técnicos realizan de manera continuada jornadas prácticas y simulacros y, por ello, están preparados para todo tipo
de casos. Justamente este año 2017, organizado por SEM, se
desarrolló un simulacro de atentado terrorista en un centro
comercial, siendo un éxito en todos los aspectos. En general
estuvo muy bien coordinado y todos los grupos dieron todo de
sí. No obstante, cuando se debe actuar en un caso real siempre
se cometen errores que, como no puede ser otro modo, sirven
para aprender de ellos.

¿Cómo se traduce esto en términos de personas? ¿Cuántas personas participaron en los desplazamientos?

Nuestra empresa desplazó a la zona 37 técnicos distribuidos en unidades de soporte vital básico y unidades de
transporte secundario.
¿Contasteis con suficientes efectivos u os visteis sobrepasados en algún momento?

Desde nuestro punto de vista, todo estuvo muy bien
controlado y coordinado por el SEM. Se utilizaron
correctamente los medios disponibles y se gestionaron
de modo efectivo todos los que iban llegando al lugar
de los hechos.

¿Cómo os organizasteis para cumplir con la demanda?

Nuestra empresa cubre la totalidad del servicio de soporte
vital básico de la ciudad. Estas unidades están coordinadas
por el CECOS del SEM, ellos mismos organizaron las unidades según la necesidad. Según los casos, el SOTCAP del SEM
fue pidiendo a nuestra central de coordinación unidades de
transporte secundario para cubrir la demanda de los heridos
¿Habíais hecho simulacros previos ante la posibilidad de
sufrir un atentado terrorista?

En el mes de abril, organizado por el departamento de formación de SEM, se llevó a cabo un simulacro de atentado terrorista en un centro comercial de la ciudad. A este simulacro
se incorporaron todos los cuerpos conjuntamente (MMEE,
Guardia urbana, bomberos, protección civil) y resultó ser todo
un éxito.
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¿De qué manera afecta psicológicamente a los trabajadores de las ambulancias el lidiar con una tragedia de
esta magnitud?

Digamos que ese es un problema del “día después”. Varios
trabajadores/as necesitaron apoyo psicológico debido a la
magnitud del servicio. Hemos de decir que estamos muy
agradecidos al departamento de psicólogos del SEM que en
seguida se puso en contacto con nosotros para ofrecernos su
ayuda y asistencia.
¿Crees que este hecho ha marcado un antes y un después?

Decir lo contrario es negar una realidad. En cualquier
momento puede volver a ocurrir y el hecho de seguir
formándose es esencial para los técnicos. Entendemos
que es imprescindible estar aún más preparado.

Servytronix, S.L.
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“

Vanessa Montfort
periodista, empresaria y escritora

BIO
Vanessa Montfort nació en Barcelona, pero
reside en Madrid desde su infancia. Novelista y
dramaturga de profesión, inició su carrera literaria durante sus años universitarios.
Cuenta con una docena de obras teatrales: Flashback, La Cortesía de los ciegos y Tierra de
Tiza. También ha escrito cuatro novelas, tres de
ellas premiadas: El Ingrediente secreto, Mitología de Nueva York y La leyenda de la isla sin
voz; las dos últimas galardonas con los premios
Ateneo de Sevilla 2010 y XI Premio Internacional de Novela Histórica “Ciudad de Zaragoza”
2015 respectivamente.

10

#58

D E S AY U N A M O S C O N . . .

Vanessa Montfort, periodista, empresaria y escritora, ha logrado convertir su pasión literaria en
una profesión. La literatura ha sido una compañera, un juguete y, sobre todo, ha sido la guía
esencial que ha configurado su particular modo de entender el mundo. En su obra La leyenda
de la isla sin voz, una novela ambientada en el siglo XIX, da vida a una enfermera con una gran
pasión humanista que dedica su vida a labores sociales..

Foto : Va n e ss a M on fort posa con el n ú m ero #57 de Ambulancias.

¿Qué fue lo que te impulsó a convertirte en escritora y conseguir ser un
referente en la literatura?

Fue mi forma de digerir el mundo.
Cuando de pequeña no entendía algo,
lo escribía y le daba la forma que necesitaba para entenderlo. La literatura
era mi manera de analizar y combatir
aquello que no me gustaba. Siempre he
escrito de forma realista aunque permitiéndome adentrarme en la fantasía.
Y es que no puedo evitar hablar de lo
que me rodea, es parte de mi ADN. Soy
periodista, empresaria y escritora. Soy
la única escritora profesional de mi
familia pero no la única que escribe, ya
que en mi casa siempre se ha cultivado el gusto por el arte en todas sus
vertientes. Puedo decir que la literatura
siempre ha formado parte de mi vida;
fue un juguete, una forma de entender
el mundo que terminó convirtiéndose
en mi profesión.
En el ámbito literario eres especialista en diversas facetas pero en tu
fuero interno… ¿hay favorita?

Escribo teatro, novela, cuentos cortos,
cine…Definitivamente me defino como

escritora ya que creo que podría escribir
hasta los prospectos de los antibióticos.
Soy muy inquieta. Me gusta contar
historias y creo que el mayor reto es
encontrar el camino y la forma adecuada de exponer lo que uno escribe. Por
ejemplo, “Sirena Negra” empezó siendo
un relato y terminó definiéndose como
una de las obras de teatro más representadas. Esta pieza también ha pasado
por el cine y, en un futuro próximo, se
aproximará al mundo del comic.
¿Qué fue lo que te impulsó a escribir
una novela ambientada en 1842 en
la que interviene una joven y comprometida enfermera en busca del
tesoro de BlackWell?

El objetivo era explicar el siglo XXI en
plena crisis del 2007 y, por ello, decidí
rebuscar en el origen de todo –en los
principios del liberalismo y el capitalismo-, en el primer trastazo que se dio
Wall Street. En 1837 Charles Dickens, con apenas 27 años, comienza
desde Nueva York un intenso viaje por
EE.UU para promocionar sus libros.
En este tránsito consigue permiso para
visitar la isla de Roosevelt. Un lugar

lleno de edificios de beneficencia y
donde uno podía encontrarse con los
pobres más pobres, los locos más locos,
las enfermedades más infecciosas o los
presos más peligrosos. Era el “basurero humano de Nueva York”. Charles
Dickens, interesado por los derechos
de los más desfavorecidos, es invitado
a la isla a través de una carta –en principio anónima- y es allí donde conoce
a la heroína romántica de esta historia
de amistad. Mujer que, siguiendo la
novela, inspirará su famosa novela
Cuento de Navidad
¿Cómo te documentaste para reflejar
en tu libro La leyenda de la isla sin
voz, el mundo que envuelve a la enfermería y los pacientes?

No hay mucha documentación sobre la
isla de Blackwell, actualmente nombrada Roosevelt Island. Es algo sumergido
en la propia historia de Nueva York;
una ciudad que siempre ha tenido como
estandarte los derechos sociales y que
parece no tener demasiado interés en
remover un periodo tan oscuro como
las primeras migraciones del siglo XIX.
Recordemos, por ejemplo, la película
11

Foto : Va n e ss a M on fort du ran te l a se si ón de fotos.

Gans of New York y la durísima escena
en la que la policía captura al personaje
caracterizado por Leonardo DCaprio
para llevarlo al reformatorio de Blackwell Island.
En la biblioteca de Nueva York uno
puede rebuscar en los documentos
sobre esta época. Por otra parte, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de Charles Dickens, se organizó en
Nueva York una exposición importantísima en la que podían verse todas las
cartas que el escritor enviaba a la mujer
que cuidaba a sus hijos. En esa correspondencia Dickens relataba todo lo que
se iba encontrando en sus viajes y ello

ha sido una fuente de especial importancia. Del mismo modo, también he
consultado grabados de ambulancias,
carros, instrumental médico, condiciones de los hospitales, utensilios…
Gracias a esta documentación me llegué
a dar cuenta de cómo han avanzado las
cosas. La investigación me ha dejado un
buen sabor de boca aunque reconozco
que es duro conocer las condiciones de
los hospitales de aquella época.
El sector de la emergencia funciona
de forma silenciosa. Sabemos que,
sin que nadie se percate, todo fluye.
¿Cómo le darías voz a este sector a

través de tu lápiz y papel?

Creo que me metería en una ambulancia con los médicos que asisten a las
personas y también con los que tienen
emergencias sanitarias. Me empaparía
de todo lo que pasa en un hospital y
contaría todas las historias humanas
que hay detrás; cuando te encuentras
con un rostro que te entiende en el
primer momento piensas que todo va
a ir bien. Me sumergiría en el trabajo
diario de todos estos profesionales y su
gran fuerza psicológica, siempre necesaria para trabajar en un sector tan duro
como es el de las emergencias.
Tras toda la información recabada
para el desarrollo de tu libro ¿hay alguna cuestión que te haya marcado
o llamada la atención en el ámbito
de las emergencias sanitarias?

Foto : Va n e ss a M on fort du ran te el de sayu n o.

12

Tiene que ver con la vocación de los
médicos y enfermeras. En el siglo
XIX pensar en los derechos de los
enfermos era algo nuevo y puntero.
He trabajado mucho esta ambientación y la manera de vivir dentro
de un hospital en aquel periodo.
El personaje de la enfermera es un
ejemplo de persona con una gran
vocación sanitaria aunque también
hay otros personajes de la novela que
son todo lo contrario. He intentado
mostrar ambos mundos. Por otro
lado, me sigue preocupando el tema
de las enfermedades mentales. Me
sorprende que no haya más atención
a este tipo de padecimientos ya que
la enfermedad mental sigue sin ser
prioritaria en la salud pública.

#58

TRIBUNA

La financiación, clave en el
“nuevo” entorno empresarial
Según datos del Banco Central Europeo (BCE),
el coste de la financiación de las empresas en
España ha bajado a un nuevo mínimo histórico. Ello ha abierto un escenario propicio para el
desarrollo y crecimiento de las pymes españolas además de la posibilidad de activar nuevas
operaciones de fusión o integración. Por ello,
si alguna empresa está estudiando este tipo de
operaciones corporativas, sin duda, este puede
ser uno de los mejores momentos.
Pero aun así, el entorno beneficioso generado
por las propias políticas del BCE y la mejora
de la calidad crediticia y de los activos que se
ponen como garantía, no es la panacea. Habrá
que estar pendientes a la futura evolución de la
política del BCE de Mario Draghi, que podría comenzar a retirar los estímulos a lo largo de 2018,
produciendo una paulatina subida de tipos con
el siguiente impacto en la financiación y precio
de determinados activos financieros.
Junto al ámbito de la financiación hay otro aspecto importante: la propia evolución de la
economía española. Todos los datos hasta el
momento invitan al optimismo y, salvo cambios
no previstos, nos encaminamos a un nuevo ciclo
de expansión económica.

BIO
Juan Galán es especialista en asesoramiento a
corporaciones y fondos de capital riesgo, así
como en financiación estructurada y reestructuraciones de grandes corporaciones e
instituciones. Es licenciado en Administración
y Dirección de Empresas por el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) y
Master en Financiación Estructurada y Capital
Riesgo por el Instituto de Empresa (IE).

De hecho, España lidera el crecimiento de las
economías europeas y se estima que cierre
este año con un incremento del 3% del PIB y
del 2,8% para 2018 con el fuerte empuje tanto
de las exportaciones como sobre todo del
consumo interno. A ello hay que unir la progresiva reducción de las tasas de paro.
Las empresas con una mayor solidez financiera, volumen y plan estratégico serán sin duda
las que puedan aprovechar mejor el momento.
Para ello, es fundamental contar con un debido asesoramiento financiero que les permita
navegar con éxito en este nuevo entorno,
teniendo todas las herramientas y elementos
de juicio para tomar la decisión adecuada en
el momento preciso. No hay que olvidar que
en una operación corporativa inciden muchos
otros aspectos, en algunos casos complejos,
donde la experiencia, conocimiento del equipo
de asesores y dotes de persuasión o negociación es clave.
J U A N G A L Á N VA N A C L O C H A
S O C I O D I R E C T O R D E VA C I E R O
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Triple jornada con alma
internacional en el corazón
de Asturias
Oviedo acogió una jornada en la que los responsables de los servicios de
emergencia belgas explicaron el papel desempeñado en los atentados
sufridos en el mes de marzo de 2016.

E

l pasado 4 de noviembre en Oviedo se celebró un evento a
cerca de la seguridad, el rescate y la atención sanitaria. El
encuentro, organizado por la Fundación de Transporte Sanitario de Asturias, tenía como objetivo conocer de primera
mano el papel que tomaron los responsables de los cuerpos
de policía, bomberos y los servicios de atención sanitaria
de Bruselas en los pasados atentados sufridos en la capital
belga el pasado año.

Foto : a s i ste n te s a la jorn ada.

Foto : p o n e n c i a d u ran te l a jorn ada.
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La presentación fue inaugurada por Guillermo Martínez,
Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana.
Durante la jornada se analizaron las estrategias diseñadas
y empleadas por los servicios de emergencia durante los
atentados de Bruselas. El simposio se estructuró en tres ponencias teóricas y una acción formativa, llevadas a cabo por
profesionales del sector que estuvieron presentes durante
los fatídicos atentados. Como Tanguy du Bus de Warnaffe,
jefe del servicio de Bomberos de Bruselas, quien centró su
ponencia en cómo gestionar una central de emergencias y
rescate en situaciones extremas. La jornada continuó con la
conferencia del comisario de la Policía Federal belga, Didie
Ergo, quien mostró su punto de vista sobre la seguridad
de los heridos y del personal que actúan en zonas hostiles. Para cerrar esta jornada de conferencias, el profesor
y jefe del servicio de urgencias del Hospital Universitario
Saint-Pierre, Dr. Pierre Mols, basó su intervención en como
se organiza la gestión extrahospitalaria en un momento de
crisis, como se gestionó tras los atentados de Bruselas.

El Dr. Pierre Mols
basó su
intervención sobre
la organización
extrahospitalaria
en un momento de
crisis.
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Desde las 16.30 h. la jornada corrió a cargo del responsable de Paramedical Intervention Team del Servicio de
Urgencias del Hospital Universitario Saint-Pierre de
Bruselas, el enfermero Victor Tejeda. Durante más de una
hora explicó las últimas tendencias en el Área de Atención
Sanitaria en las catástrofes a nivel internacional.
La jornada fue clausurada por Francisco del Busto y Carlos Peniceres Estrada, Consejero de Sanidad del Gobierno del Principado y Consejero Delegado de IEDUCAE,
respectivamente.
Por último, destacar la presencia del Coronel Vicente
Bravo Corchete, Delegado de Defensa en Asturias, Pilar
Alonso Alonso, Directora General de Interior, Eugenio
García Rodríguez, Gerente del SEPA, Antonio Trigo

Foto: entrevista a Victor Tej eda.

González, Jefe de la Unidad de Atención a las Urgencias
y Emergencias extrahospitalarias, Ricardo Fernández
Rodríguez, Concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo; Esteban Aparicio Bausili, Concejal
Delegado de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Gijón y el Presidente de SEMES
Asturias, José Manuel Piedra Recio.

Foto : Ta n g u y du B u s de Warn affe y
L u i s A l b e r to M amé s.

Junto a ellos participó una amplia representación de
mandos, jefes y responsables de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Principado, junto a los responsables de sus
servicios sanitarios y de atención de emergencias.

Foto : c l a u s u ra de l a jorn ada.
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El historial clínico,
más accesible que nunca
Gracias a MobiMed Smart de la
empresa sueca Ortivus AB, el
personal de las ambulancias del sur

De esta manera, el personal sanitario de los 600 hospitales
de la región puede hacer un seguimiento del estado médico
de los pacientes que están en camino y prestar apoyo al
personal de la ambulancia en su trabajo. Este instrumento

de Inglaterra tiene acceso al historial
clínico del paciente en el mismo
lugar del accidente.

C

on solo pulsar un botón en una tableta digital, el personal de las ambulancias del sur de Inglaterra obtiene la
información necesaria acerca del paciente en el mismo
lugar del accidente. Puede tratarse, por ejemplo, de la
historia clínica, de la lista de fármacos que toma el paciente o de alergias graves que sufre, factores que pueden
ser vitales a la hora de tratarlo. “Es una mejora extraordinaria para el personal de las ambulancias. Antes trabajábamos a ciegas”, declara Georgie Cole, perteneciente
al servicio de ambulancias South Central Ambulance
Service de Inglaterra.

Foto : Or t i v u s .
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“En Ortivus nos sentimos muy
orgullosos de la colaboración
con los clientes y de lo que hemos
conseguido en este proyecto”
permite tomar decisiones mejor fundamentadas respecto a
qué clínica transportar al paciente, así como preparar mejor
el tratamiento.
O R T I V U S , C A PA C I D A D Y E X P E R I E N C I A

El proyecto Southern Ambulance Programme es el mayor
de su tipo en Europa y se ha seguido con expectación por
otras organizaciones de ambulancias pertenecientes al
NHS de Inglaterra (el Servicio Nacional de Salud). Esta
entrega demuestra la capacidad de Ortivus y constituye
un hito en los esfuerzos de nuestros clientes por conseguir
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una asistencia de emergencias totalmente digitalizada.
MobiMed Smart es la historia clínica electrónica de Ortivus
para los servicios de ambulancias y la solución líder del
mercado en este ámbito. El proyecto comenzó en enero de
2014 y Ortivus se ha encargado del desarrollo, la instalación
del hardware, el funcionamiento del sistema, el servicio
y la asistencia técnica a un total de 1.164 ambulancias. El
proyecto entra ahora en una fase operativa en la que Ortivus
seguirá siendo responsable del desarrollo, el funcionamiento, el servicio y la asistencia técnica del sistema por encargo
de estos fideicomisos.
Desde su puesta en servicio el sistema ha estado en funcionamiento 365 días al año, sin incidencias 24 horas al día.
Los tiempos de espera en las clínicas de urgencias de la
región son largos y, gracias a MobiMed Smart, cuando no es
posible tratar a los pacientes en el lugar del accidente, se les
puede transportar al centro de asistencia adecuado o a las
clínicas de urgencias con tiempo más breve en ese momento.

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

explica Francis Gillen, Executive Director IM&T & Senior
Responsible Officer del South Western Ambulance Service
Foundation Trust.
“La solución se basa en la plataforma de telemedicina móvil
de Ortivus e incluye varios componentes innovadores, por
ejemplo, el personal de la ambulancia puede obtener automáticamente un resumen de la historia clínica del paciente
que, en una situación de emergencia, puede ser determinante para aplicar el tratamiento adecuado a los pacientes que
no están conscientes o que no son accesibles. Ahora estamos
deseando difundir nuestra experiencia en este proyecto a
otros clientes de Suecia, España y del resto del mundo”,
comenta Staffan Eriksson, presidente de Ortivus.

“Hemos concluido el despliegue de la historia clínica electrónica de Ortivus en las regiones de South Western y
South Central Ambulance y el personal ha participado con
total dedicación durante el proyecto para garantizar que la
solución ofreciese todos los beneficios que esperábamos”,

“El personal ha participado
durante todo el proyecto para
garantizar que la solución
ofreciese todos los beneficios”

Foto: Or tivus.

Foto : O r t i v u s .
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NEWS
O L E A DA D E I N C E N D I O S E N E L N O R T E D E E S PA Ñ A
El pasado mes de octubre se produjo una ola de incendios en el norte de España y Portugal, que afectó las zonas de Galicia, Asturias, Castilla y León y el norte de Portugal. Más
de 200 incendios han devastado bosques y zonas urbanas de las ciudades. Más de 4.000
bomberos se han visto implicados en las labores de rescate en dichos fuegos. Este año
se puede catalogar como el más devastador en estos últimos años. Además de los incendios producidos por causa del hombre, también ha intercedido la escasez de lluvia y las
altas temperaturas.
Tan solo en los incendios producidos en Galicia y Asturias la UME (Unidad Militar de Emergencias) ha desplegado más de 900 militares para combatir la gran cantidad de fuegos
generados de forma seguida, con la ayuda de bombas de agua, helicópteros y aviones,
entre otros medios.
En las ciudades de Galicia, Asturias y Castilla y León que se han visto afectadas se han
reforzado los servicios de ambulancias.

Foto : h e l i cóptero de rescate.

ESCUCHANDO A
NUESTRO CORAZÓN
El pasado 29 de septiembre se celebró el Día Mundial
del Corazón, cuyo objetivo es concienciar a la población
acerca de las enfermedades cardiovasculares, que son
las más mortíferas del mundo. Cada año se producen
en España un total de 30.000 paros cardiacos: el 75%
en hogares. En este caso, los servicios de emergencia
juegan un papel fundamental. Realizan una RCP en un
primer momento e intentando restablecer así la función
respiratoria del paciente, así como devolver las palpitaciones cardiacas a su ritmo natural. Durante la semana
del 29 de septiembre se llevaron a cabo actividades en
varios hospitales españoles para hacer hincapié sobre la
prevención de enfermedades cardiacas.
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Foto: detalle corazón.
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NEWS

R E N O VA C I Ó N E N L A S A M B U L A N C I A S D E L A C A P I TA L
El pasado mes de septiembre, la Comunidad de Madrid aprobó un nuevo contrato cuyo fin es la renovación de la flota de ambulancias de forma completa así como la adaptación del transporte no urgente por un período de
cuatro años, prorrogables. Para este servicio
se ha adjudicado una
cuantía de 108.511.284€.
Los nuevos vehículos
dispondrán de una conexión eléctrica, sistemas de seguridad para
el trasladado de niños
en edad de lactancia y
pediátrica, instalación
fija de suministro de
oxígeno, las ambulancias colectivas, las mismas están adaptadas al
Foto: ambu l ancia Madr id.
traslado de pacientes
con silla de ruedas.
.

AMBULANCIAS CON HISTORIA

Foto : At resm edi a.

La famosa serie Tiempos
de Guerra, dirigida por
Eduardo Chapero, está
ambientada en 1921 y
basada en las historias de
las enfermeras y señoras
de la alta sociedad que
habían sido enviadas a la
comunidad de Melilla para
atender a los soldados
heridos en la Guerra con
Marruecos en el año 1921.
En su estreno contó con
2.721.000 espectadores.
En el siglo XX tan solo se
disponía de tres o cuatro
ambulancias en todo Melilla. Carecían de material
médico. Conseguir estos
medios de transporte de
enfermos para la serie ha
sido quizás lo más complicado, ya que se requerían modelos muy concretos. Pero por otro lado
cobran un gran protagonismo debido a la trama
de la serie.
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Por una formación continua y
cualificada para nuestros empleados
El sector está en plena renovación digital y la Fundación no iba a
ser menos. Este verano ha lanzado una nueva página web, área de
consulta fundamental para todos los asociados.

L

a subvención destinada a la formación del personal del
Transporte Sanitario, cedida por el Gobierno de España, facilita y pone a disposición de los profesionales del
transporte sanitario cursos especializados para que dicho
colectivo, que cuenta con escasa formación reglada pero sí
con una gran experiencia profesional, pueda obtener una
mejor calidad laboral.

Estas ayudas, otorgadas por la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Transportes y Vivienda, en el marco del
“Programa de apoyo a instituciones y entidades sin fines
de lucro relacionadas con el transporte por carretera”, se
conceden para el fomento de la formación de profesionales, promoviendo que se realicen cursos especializados
sobre la materia.

La Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias,
en anagrama ANEA, ha sido beneficiaria de una subvención, por un importe total de 80.305,00€, para la formación de los trabajadores y trabajadoras del Transporte
Sanitario, por parte del Gobierno de España-Ministerio de
Fomento, con cargo al Plan de Ayudas vigente.

La Normativa que regula el Transporte Sanitario en
España, (REAL DECRETO 836/2012), especifica el
personal y la formación necesaria que deben tener los
conductores y ayudantes de Ambulancias. Concretamente para las funciones de conductor y ayudante de
las Unidades Asistencias (ambulancias de Soporte Vital

Foto : p e r s o n a s en form aci ón .
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F O R M AC I Ó N

EL PLAN BENEFICIARIO DE LA
SUBVENCIÓN COMPRENDE LAS
S I G U I E N T E S A C C I O N E S F O R M AT I VA S :
CURSOS

ACC I Ó N

N º H O RAS /C U R S O

N º A LU M N O S /C U R S O

1

Prevención de riesgos
laborales en el manejo de
enfermos y accidentados

30

15

6

Evacuación y traslado de
accidentados en carretera

30

15

2

Seguridad, baldamiento y
rescate de accidentados
en carretera

30

15

5

Perfeccionamiento de la
conducción en el transporte sanitario

16

15

4

Mantenimiento de la dotación sanitaria

30

15

Avanzado y Soporte Vital Básico),
en el año 2007 el Mº de Educación
publicó los contenidos del título de
Técnico en Emergencias Sanitarias,
dentro de los estudios de grado
medio de Formación Profesional.
No obstante en dicha normativa se
habilita a todo el personal en
plantilla que acredite un determinado número de años (disposición
transitoria segunda) realizando
funciones de conductor en los
diferentes tipos de ambulancias de
dotación en las empresas.
Es fundamentalmente para este
colectivo, que con gran experiencia
pero sin una formación ocupacional o reglada, a quien va dirigido
las acciones formativas que se han
subvencionado.
Desde la Federación Nacional de
Empresarios de Ambulancias
(ANEA), se ha apostado por la
formación continua de nuestros
trabajadores en esta cualificación
y el Plan de Formación de Técnico
en Transporte Sanitario, que se
oferta, tiene como objetivo que el
conductor actualice su formación
de forma adecuada para realizar
su trabajo.

Foto: detalle libros.
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HOMENAJE AL ASOCIADO

Toda una vida dedicada al
transporte sanitario
Un hombre que ha dejado un legado
repleto de valores humanos y que
ha sido, sobre todo, un referente
empresarial.

E

l empresario Emiliano Alonso ha fallecido el pasado mes
de noviembre tras décadas dedicado al sector de la ambulancia. Un hombre que ha dejado un legado repleto de
valores humanos y que ha sido, sobre todo, un referente
empresarial.
Emiliano Alonso fundó su empresa el 1 de enero de 1978
y, casi cuarenta años después, Ambulancias Alonso continúa siendo parte esencial del mundo de la ambulancia
en nuestro país. El empresario ha sido una pieza imprescindible para el desarrollo del transporte sanitario actual
y su trayectoria ha tenido una relación muy especial con
ANEA, quizá porque ambas organizaciones se constituyeron en el mismo año.
El objetivo que perseguía Emiliano Alonso al unirse a
ANEA era luchar por los derechos y valores del mundo
de la ambulancia. Su idea era reunir a todas las empresas vinculadas al sector a fin de unificar objetivos y
adquirir una presencia más activa en la esfera pública.
En definitiva, su meta era encontrar una voz colectiva
que trabajara por la mejora de todos los aspectos del
transporte sanitario.
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Foto: Ambulancias Alonso.

“Lo primero es el
enfermo y luego está
el negocio”

El mayor logro de Emiliano Alonso, ya desde sus primeros años en la compañía, fue desarrollar y reorganizar la
idea de “técnico de transporte sanitario”. Más allá de sus
labores en la gestión de Ambulancias Alonso, el empresario siempre se esforzó en definir el papel del técnico,
sus labores y protocolos. Todo un reto que, aún con 82
años, le invitaba a seguir a la cabeza de una empresa
que, con tan sólo 15 vehículos, continúa siendo toda una
institución.

ante todo, se caracteriza por su humanidad y compromiso. El espíritu luchador de Emiliano Alonso hizo que,
pese a verse en algunas situaciones difíciles, continuara
al pie del negocio. Así, tal y como su propio hijo afirma,
pese a haber tenido oportunidades para abandonar, el
empresario continuó con su particular lucha. No cabe
duda, la vida de Emiliano Alonso ha estado plenamente
vinculada el sector de la emergencia sanitaria.

“Lo primero es el enfermo y luego está el negocio”. Estas
bellas palabras de Emiliano Alonso definen los valores
de una persona humilde y luchadora. Su legado queda
reflejado en la evolución de Ambulancias Alonso. Como
decimos, una empresa que ha sabido redefinirse de
acuerdo a los tiempos y las necesidades del sector y que,

Desde ANEA queremos agradecer todo su esfuerzo,
pasión y dedicación por el sector del transporte sanitario. Personas tan implicadas como Emiliano Alonso
son las que muestran la cara humana de este colectivo.
Lamentamos su pérdida y nos unimos a la familia en el
recuerdo y cariño a Emiliano Alonso.
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Estrenamos página web,
¿aún no la conoces?
ANEA se renueva, también en el plano digital. Por ello, este pasado
mes de octubre ha lanzado una flamante página web más visual,
usable y multidispositivo.

A

NEA atraviesa una nueva
etapa. Una etapa marcada por el aperturismo y la
modernización, tanto de
puertas para adentro como
de puertas hacia fuera, hacia
el mundo. Somos una compañía transparente, integrada, adaptada a los nuevos
tiempos y a sus consecuentes
retos. Porque nos gusta crecer y hacerlo con prudencia
y seguridad, asentándonos
sobre pilares firmes, este año
2017 hemos dado un giro
de 180 grados a nuestra comunicación, haciéndola más
dinámica y bidireccional.
En esta nueva estrategia
comunicativa se enmarcan
diferentes herramientas:
desde los canales sociales,
Facebook y Twitter, que se
actualizan diariamente con
contenido de interés para el
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Foto: Home de www.anea.es

sector, hasta la flamante página web que hace solo unas semanas lanzamos de la mano
de nuestra agencia de comunicación Amor Propio Branding.

+VISUAL

+USABLE

RESPONSIVE

La tendencia actual evidencia
que cada vez más los usuarios
digitales eligen la imagen sobre
el texto. Vídeos y fotos triunfan
en la red. Por ello, la nueva web
de ANEA se estructura sobre
grandes imágenes que favorecen la lectura de mensajes
breves y estratégicos.

Apostar por menús de navegación sencillos, con pocas
categorías y un número de niveles de profundidad limitado
facilita el acceso a la información por parte de los usuarios. La funcionalidad, antes
una asignatura pendiente, es
esencial en este nuevo portal.

¿Acostumbras a navegar desde un PC? ¿O prefieres
hacerlo desde la tablet?
¿Aprovechas tus trayectos en
movilidad y utilizas el teléfono
móvil? Sea como fuere, esta
nueva web de ANEA, diseñada en responsive, se adapta a
todas las resoluciones.

#58

CO M U N I C AC I Ó N

¿ C ó m o e s w w w. a n e a . e s ?

Nos debemos a nuestros usuarios,
a los miembros de la federación y
a los potenciales nuevos asociados.
Por eso ubicamos, en primer término
todos los datos de contacto.

El nuevo
menú, más
simplificado
y sintético,
permite que
el usuario
encuentre
fácilmente lo
que busca sin
perderse en
un extenso
abanico de
secciones y
subsecciones.

Contamos con un carrusel principal donde van rotando
mensajes que consideramos estratégicos: nuestra
profesionalidad y diligencia, el valor que otorgamos a la
tecnología, la importancia de las personas que forman
nuestros equipos, así como la unión que nos hace más
fuertes en el sector de la emergencia.

Asimismo, presentamos de
forma visual el acceso a
nuestros canales sociales.
¡Síguenos en Facebook!

¡También
en Twitter!

En un ejercicio
por destacar
contenido
especialmente
relevante
hemos
seleccionado
cuatro bloques
principales
que facilitan
el acceso a
secciones
como nuestra
Fundación
FNTS o al
repositorio de
revistas.

Nuestros colaboradores
tienen un espacio
destacado en esta web.
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F U N DA C I Ó N

FNTS, más cercana y accesible
El sector está en plena renovación digital y la Fundación no iba a
ser menos. Este verano ha lanzado una nueva página web, área de
consulta fundamental para todos los asociados.

M

ostrarnos tal y como somos. Poner en valor nuestras principales actividades. Brindar el acceso a nuestro pasado
reciente. Reunir publicaciones, editoriales y financieras.
Facilitar el contacto. Estos son solo algunos de los objetivos
que la Fundación Nacional del Transporte Sanitario para la
educación, cooperación y desarrollo pretende cumplir con
un nuevo portal corporativo. Www.fnts.es es una web viva,
que facilita el contacto directo con un usuario cada vez más
activo y exigente. Por ello, la nueva web reúne todos los
requisitos que se demandan en el nuevo ecosistema digital.
E X P E R I E N C I A D E U S U A R I O , L A P R I O R I DA D

Abogar por la usabilidad, en términos de accesibilidad, es una tendencia en alza dentro del desarrollo de

Foto : n ave g a ci ón e n di sposi t i vo m óvi l .
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webs y aplicaciones. Los usuarios cada vez solicitan
una mayor agilidad en la búsqueda de informaciones.
Lo habitual es eliminar barreras y trabas en el acceso
a dicha información. El nuevo site de FNTS encaja al
100% en estos parámetros, estructurándose en menos secciones y prescindiendo de niveles innecesarios
de profundidad.
UN PLUS DE DISEÑO

Ser corporativa sin renunciar a la modernidad. Con
esta idea en mente se desarrolló el diseño de una herramienta limpia y adaptada, además, a todos los dispositivos. Un valor más en un espacio digital coherente en
fondo y forma. ¡No olvides visitarlo!

Alcanzamos producción mensual
de 90 ambulancias.
Aumento de la
producción en
sus
instalaciones
de más de
50.000 M2.

Producción
constante mensual
de 90 ambulancias.
certificadas UNE
EN
1789:2007+A2:2015

Nuestra nueva
tecnología nos
renueva como
VanPartner de
Mercedes-Benz, por
tercer año
consecutivo.

www.gazaemergencias.com

Mantén toda tu flota a la vista.
Conectividad y solución de flotas Mercedes PRO connect. Mantener una flota de vehículos en
buenas condiciones no es tarea fácil, por eso te ofrecemos la gestión de vehículos Mercedes PRO,
una forma fiable y eficiente de monitorear y administrar tu flota. La planificación y el análisis del uso
del vehículo durante la jornada de trabajo pueden aumentar la eficiencia y productividad de la flota,
minimizando el tiempo de inactividad de los vehículos. Más información en pro.mercedes-benz.com

