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EDITORIAL
Navegamos
entre mareas
Seguimos navegando entre mareas que hacen que nuestra travesía no sea lo tranquila que quisiéramos. Hay tantos temas sin resolver –en los que estamos trabajando– que no disponemos de mucho
tiempo para crear y diseñar un futuro novedoso que cumpla las expectativas de todos. Así pues,
tendremos que aprovechar más el tiempo, porque lo que no vamos a hacer es renunciar a nuestras
responsabilidades más importantes, como capitanear el futuro de los que pertenecemos a este sector.
Hemos trabajado mucho para definir lo que es el transporte sanitario, para regularlo y formarlo; por
ello, ahora no vamos a quedarnos con las manos cruzadas ante la competencia desleal que nos llega de otros sectores no sanitarios. Algunos clientes han decidido contratar parte de nuestro trabajo
DE TRANSPORTE SANITARIO –que está perfectamente definido– con vehículos de servicio público que
no son para este fin. Sin embargo, está claro que los traslados para tratamientos sanitarios –periódicos
o no– se tienen que realizar en cualquiera de las modalidades de transporte sanitario, dependiendo de
las características del paciente. Lo dice la Ley.
Por otro lado, algunos de nuestros propios trabajadores solicitan de forma insistente que el servicio que
prestamos a las Administraciones públicas mediante concursos públicos “se revierta para la Administración”. En principio, no se puede revertir algo que nunca ha sido público y que siempre se ha gestionado
a través de la colaboración público/privada, con unos resultados de calidad excelentes gracias al buen
hacer de las empresas y de sus trabajadores.
Pero cuidado: hay voces por ahí diciendo que si el trabajo lo hicieran directamente las Administraciones
todos los trabajadores pasarían a ser funcionarios. Nada más falso e interesado. Con la firma de la
cláusula de subrogación de los convenios colectivos, todos los trabajadores son subrogados de una a
otra empresa cuando cambia la adjudicación (en estos momentos la mayoría de los trabajadores tiene
mucha antigüedad y experiencia, cosa que celebramos).
Para ser funcionario hay que aprobar una oposición; para trabajar con la Administración hay que aprobar un examen de acceso. Es lo que se llama reversión del servicio, que es más complicado de lo
que parece y, sobre todo, genera mucha más inseguridad a los trabajadores que en el formato actual.
Cuando se gestiona el servicio mediante una empresa pública no se genera ningún tipo de certidumbre
a los trabajadores, sino que aparecen figuras tan insólitas como la del indefinido no fijo (cuyo futuro es
incierto).
También podría darse el caso de que trabajadores subrogados en ese formato se tuvieran que examinar
para optar a plazas en las que ya eran fijos, con el agravante de no tener la formación académica exigida
para acceder a ese puesto, a pesar de que lleven toda su vida profesional desempeñando esa labor.
Dejo ahí la reflexión desde la certeza de que el modelo actual de colaboración público/privada es el
bueno y con el trabajo de todos podemos mejorarlo.
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Entrevista

ENTREVISTA a:

Ana Gema Ortega
“Conseguir la fiabilidad y la economía de uso
que exigen las ambulancias supone un reto
para RENAULT”

Renault tiene una
amplia experiencia en
el transporte sanitario,
puesto que algunos
de sus modelos se
encuentran entre los
primeros vehículos
que se utilizaron como
ambulancias. Ana Gema
Ortega, directora de
ventas de Flota de
Renault España,
explica el interés de
las ambulancias en la
actividad de Renault
y revela algunas de
las estrategias que
sigue la compañía
para desarrollar nuevos
vehículos verdes, con un
mínimo impacto
medioambiental.
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Entrevista

■ ¿Desde cuándo existe la colaboración entre Renault y las ambulancias?
Antes incluso de la presencia de todos los que hoy
trabajamos en Renault España Comercial.
■ ¿Con qué modelos comenzó?
Tenemos referencias de adaptaciones de Renault 12
como vehículo de asistencia sanitaria. Además, recientemente se ha celebrado un acto en el que se
ha reconstruido un Renault 18 Ranchera, que fue el
primer vehículo medicalizado de intervención rápida
de emergencia de Cruz Roja en Madrid.
■ ¿Qué importancia tienen las ambulancias en Renault? ¿Son de interés estratégico por la visibilidad de las ambulancias?
Siempre han supuesto un importante aspecto en el
entorno de las adaptaciones de vehículos Renault.
Además de dar visibilidad a la marca, siempre ha
supuesto un reto conseguir la fiabilidad y la economía de uso que exige la utilización de un producto que debe estar dispuesto siempre para atender
emergencias.
Para Renault es muy importante la presencia en
este sector y apostamos firmemente por ello dentro
de nuestro programa Renault Pro+, con stocks a
disposición de los clientes de forma permanente y
una red de concesionarios preparada para atender
todo tipo de adaptaciones, incluidas, por supuesto,
las ambulancias.
■ ¿Las exigencias técnicas de las ambulancias
sirven de inspiración para introducir ciertos elementos de seguridad y equipamiento para otros
vehículos industriales?
En la constante evolución de mejora en estos aspectos, Renault, como fabricante del vehículo de base,
colabora y atiende las necesidades de los adaptadores y mutuamente se implementan soluciones.
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En todo momento Renault trata de dotar a los vehículos que se destinan a esta actividad de las últimas
tecnologías en materia de seguridad vial y respeto al
medioambiente.
■ Los empresarios de ambulancias lamentan que
no existen alternativas ‘ecológicas’ (híbridos y
eléctricos) a los actuales vehículos de gasoil y
gasolina. ¿Renault está trabajando en el desarrollo de vehículos industriales ‘verdes’? ¿Qué
dificultades entraña?
Como en el resto de la gama, Renault está constantemente explorando nuevas alternativas para reducir el impacto medioambiental de todos los vehículos, también de los destinados a esta utilización,
con el fin de adaptar toda la gama a las normativas
europeas.
Es notoria y pionera la apuesta de Renault por
los vehículos eléctricos: fue el primer fabricante
en disponer de una gama completa 100% eléctrica, completada en 2018 con el lanzamiento de
Master ZE.
En el momento actual, los principales retos coinciden con el resto de vehículos, entre los que se encuentran, por ejemplo, contar con infraestructuras
para recarga y tecnologías que permitan una mayor
capacidad de carga para las baterías.
■ Para la fabricación de motores y otros componentes se han creado plataformas y alianzas
con otras compañías. ¿Esto también afecta a los
vehículos para ambulancias?
Efectivamente, existen sinergias con otros fabricantes
en el desarrollo de productos y se aprovechan para
mejorar en las ventajas y novedades que aporta cada
una, así como para reducir costes, con los beneficios
que supone para un cliente final, incluyendo, por supuesto, a productos que finalmente son adaptados
como ambulancias.

Entrevista
■ Ahora, hablando de Renault en general:
¿cómo está abordando la compañía el cambio a vehículos menos contaminantes?
Renault ha apostado siempre por los vehículos
con menos consumo y, por tanto, menores emisiones. Ya empezamos con el Renault R, revolucionando el mercado automovilístico. El verdadero
salto lo dimos con el lanzamiento de la gama eléctrica en el año 2011 con 4 modelos, tanto en turismos como en comerciales: Twizy, Zoe, Fluence
y Kangoo eléctrico.
La apuesta por el eléctrico nos ha permitido ser
los líderes absolutos en este sector en 2018, ya
que vendemos uno de cada tres vehículos de este
tipo. La apuesta eléctrica de Renault se ha completado este año con el lanzamiento del nuevo
Renault Master eléctrico. Renault tiene una clara
apuesta por la reducción de las emisiones.
■ ¿Cuántos modelos de vehículos híbridos y
eléctricos tiene Renault? ¿Cuenta con capacidad de producción suficiente para cubrir las demandas del mercado y competir

con otras compañías que se han posicionado
como ‘líderes’ de este tipo de vehículos?
En la actualidad disponemos de 4 vehículos eléctricos Renault. Asimismo, Renault Clio se ofrece en
motorización híbrida GLP y dispone, por tanto, de la
etiqueta ECO. Al mismo tiempo, toda la gama Dacia
–la otra marca del grupo Renault– propone una motorización híbrida GLP disponible en toda su gama,
tanto en turismos como en comerciales.
Renault es la marca líder en vehículo eléctrico y seguirá siendo una apuesta estratégica del grupo. Al
mismo tiempo, a partir de 2020 ofreceremos hibridación eléctrica en nuestra gama Renault que abarcará
todas las necesidades del mercado.
■ ¿Cómo está afrontando la compañía los cambios que se imponen para reducir las emisiones de CO2?
Como actores del mercado, estamos integrando estos cambios en la construcción estratégica de nuestras marcas. Somos un grupo responsable. Somos
conscientes de que entre todos debemos ir construyendo paso a paso un mundo menos contaminado.

Un trozo de la historia
de Cruz Roja Española
Renault 18 GTD, sustituto del Renault 12 y antecesor del Renault 21, era un coche robusto y fiable, de
alta gama y que se adaptaba perfectamente a las
necesidades que exigían las labores de intervención
rápida de Cruz Roja y del servicio en carretera. Como
unidad de intervención, fue siempre atendido por
personal voluntario de la organización (un conductor,
un asistente sanitario, un ATS o DUE y un médico) y

tuvo un papel destacado en tragedias como el incendio que devastó los dos edificios de Almacenes Arias
de Madrid y en las prestaciones de auxilio en caso de
accidentes de tráfico.
Esta berlina marcó un hito en la trayectoria de Cruz
Roja Española, ya que hasta entonces no existía
ningún vehículo médico adaptado para las intervenciones de emergencia.
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Encuentro en Valladolid

40 Aniversario
La profesionalidad del sector, un arma
estratégica para afrontar el futuro
El sector del transporte sanitario en España goza de una calidad reconocida, y ello ha sido gracias al
compromiso y colaboración de empresarios y Administraciones Públicas. Para mantener su fortaleza,
tiene que saber reconocer los retos del futuro, como son los cambios sociales y tecnológicos, y adaptar los recursos materiales y humanos. Esta realidad marcó los contenidos de la sesión de apertura del
V Encuentro de Urgencias y Transporte Sanitario.

M

ás de un centenar de especialistas se congregaron del 1 al 3 de octubre en Valladolid
para asistir al V Encuentro de Urgencias y
Transporte Sanitario, una cita que combinó los contenidos especializados con un programa social que
giró en torno a la cultura y gastronomía de la capital
castellanoleonesa.
La reunión coincidió con el 40 aniversario de ANEA,
una fecha especial para la organización y que resaltó su presidente, Carlos Magdaleno, en sus palabras
durante la sesión inaugural: “El nuestro es un sector joven, que ha nacido de la capacidad y colaboración de todos los empresarios y del compromiso
y la implicación de todas las Administraciones”. En
este punto, tras recordar que buena parte del transporte sanitario se hace a través de contratos con la

Administración, calificó de ‘exquisita’ la colaboración
pública y privada, de la que el principal beneficiado
es el usuario.
El presidente de Anea admitió las amenazas a las
que se enfrenta el sector, entre las que sobresale la
de hacer pública la gestión del transporte sanitario,
una fórmula que no mejora la calidad del servicio y en
mucho casos lo encarece. Por ello, manifestó el compromiso de las empresas de Anea con las diferentes
Administraciones para prestar el servicio de transporte sanitario “bajo su vigilancia, puesto que son los
compradores del servicio”.
En el acto de inauguración intervino Jesús Julio Carnero, presidente de la Diputación de Valladolid, que
resaltó las peculiaridades de la comunidad de Casti-
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lla y León, caracterizada por una población envejecida, dispersa y muy atomizada. “La provincia cuenta
con 225 municipios, de los que el 76% tiene menos
de 500 habitantes”, apuntó. En estas condiciones,
“ustedes desempeñan dos funciones fundamentales
en el mundo rural: por una parte, prestan un servicio
sanitario –que, junto con la educación y los servicios
sociales, representan los servicios públicos esenciales–, y, por otra, ejercen una labor de transporte, por
la que pasan necesariamente las relaciones mundo
rural y mundo urbano”, afirmó.
Alfonso Montero, director general de Asistencia Sanitaria de Castilla y León, también se refirió a la dispersión geográfica, no solo de la población, también de
los centros sanitarios: 14 hospitales, 247 centros de
salud y 3652 consultorios rurales. “Con estos datos,
no es difícil entender la importancia que tiene contar
con un potente servicio de transporte sanitario, tanto
programado como urgente, que acerque a los ciuda-

danos a los diferentes niveles de asistencia sanitaria”,
describió. “El transporte es la correa de transmisión
para garantizar el acceso a una salud de calidad a
todos los ciudadanos”, añadió.
Montero destacó cómo han ido mejorando las relaciones entre las Administraciones y el transporte sanitario, hasta llegar al momento actual, en el que el
trabajo conjunto favorece el desarrollo y la innovación
de los servicios clínicos en beneficio de los pacientes.
“Compartimos programas informáticos para conocer
la situación del paciente, trabajamos juntos para reducir los tiempos de desplazamientos de personas
que acuden a radioterapia e incluso individualizamos
el transporte”.
De cara al futuro, el director de Asistencia Sanitaria
anunció la reordenación de la Atención Primaria o
la puesta en marcha de la telepresencia, conectando unidades medicalizadas de emergencias con los
centros asistenciales.

Del pasado al futuro
Jesús Abia González, gerente de Emergencias Sanitarias de Castilla y León, dictó la conferencia
inaugural, en la que describió la historia del transporte sanitario, ligada durante siglos a los conflictos
bélicos. La llegada del automóvil es otro momento clave en la vida del sector, con una fecha concreta,
1909, en Nueva York, cuando un fabricante de carruajes y coches fúnebres hizo la primera producción
en masa de ambulancias basadas en el automóvil.
A comienzos de la década de 1970 el diseño de las ambulancias cambió y se acercó al de las ambulancias de uso civil, e incorpora un equipo médico, señales luminosas y acústicas y una camilla.
A mediados del siglo xx surgieron dos modelos de emergencias médicas: el franco-germano, con la
presencia de médicos, y el angloamericano, con paramédicos. “En España se impuso el modelo franco-alemán, y con la presencia de médicos y técnicos profesionales en emergencias, se ha constituido
la consolidación de nuestro sistema de emergencias y transporte sanitario”, subrayó Abia.
En cuanto al modelo de gestión, el gerente de Emergencias de Castilla y León comentó que “la asunción por empresas privadas del servicio de emergencias médicas y transporte sanitario es un modelo
externalizado y muy consolidado en países como Alemania, el Reino Unido, España, Dinamarca,
Suecia o Austria”, y reconoció públicamente el papel de los empresarios de ambulancias españolas
“en la consolidación de las emergencias y del servicio de transporte, en los que habéis sido partícipes
en su desarrollo y calidad, ordenando y regulando el sector. El esfuerzo innovador está sirviendo para
transmitir vuestro conocimiento y experiencia a las instituciones públicas, que os contratan, con lo que
ayudáis a la consolidación de tan importante servicio”.
Abia invitó a los empresarios a seguir participando en la construcción de un sistema sanitario fuerte,
capaz de superar los retos relacionados con el envejecimiento de la población, los presupuestos públicos, las nuevas tecnologías o los cambios políticos. “Entre todos debemos encontrar propuestas
para mejorar la salud de los ciudadanos, con calidad asistencial, seguridad de los pacientes, siendo
eficientes y mejorando tecnológicamente nuestro servicio de emergencias médicas”, enfatizó.
En las emergencias del siglo xxi, la rapidez en la asistencia es uno de los actuales de la atención sanitaria extrahospitalaria. “Lo correcto en el campo de las emergencias sanitarias es llegar lo antes posible
al lugar de la urgencia y practicar in situ la asistencia y después realizar con garantías el traslado al
hospital”, y para ello, se necesitan “buenos accesos, vehículos modernos dotados con los materiales
capaces de resolver la situación y personal médico, de enfermería y técnicos suficientes bien entrenados y preparados”.
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Lecciones para
después de una

TRAGEDIA

E

l terrorismo islámico ha causado mucho dolor humano, pero también ha dejado lecciones imborrables
sobre cómo deben actuar los servicios de emergencias sanitarias en ese tipo de situaciones para asistir a
las víctimas y proteger al mismo tiempo a los equipos de emergencias. Dos profesionales que atendieron
a las víctimas de los ataques del 11S en Nueva York y el de La Rambla de Barcelona el 17A de 2017 expusieron
su experiencia en Valladolid.
Han pasado 17 años desde que las torres gemelas se desmoronasen después de que dos aviones se estrellaran
contra ellas, y las imágenes de los atentados todavía siguen estremeciendo. Los que vivieron la tragedia en primera
persona se preguntan cómo lograron sobrevivir, una duda más que razonable, ya que a los 2973 muertos directos el
11 de septiembre de 2001 se suma el incesante goteo de bomberos y policías fallecidos a consecuencia de cánceres
provocados por la inhalación del polvo cargado de partículas que se produjo durante el derrumbe de los edificios.
George W. Contreras, del Colegio Médico de Nueva York y subdirector del Centro de Medicina de Desastres, es
uno de los bomberos de los servicios de emergencias que actuaron el 11S, y compartió su experiencia con los
asistentes al V Encuentro de Urgencias y Transporte Sanitario en una emocionante intervención en la que recordó
a sus compañeros fallecidos durante las tareas de salvamento. “Muchas personas murieron porque no sabíamos
cómo proceder”, admitió.
El Servicio de Emergencias Médicas de Nueva York está compuesto en un 65% por bomberos. “En las ambulancias hay paramédicos (no van ni médicos ni enfermeras); son técnicos de emergencias con 200 horas de
formación (en RCP, transporte, inmovilización…) y que se reciclan cada 3 años”, y son los que prestaron el auxilio
ese día. El técnico afirmó que hubo fallos importantes que pusieron de manifiesto que “hay que mejorar la colaboración entre el sector privado y el público”.
Para Contreras, algunas de las lecciones aprendidas de los atentados son: la comunicación entre los diferentes niveles asistenciales (extrahospitalaria y hospitalaria) ha de ser fluida; es necesario establecer convenios entre organismos
públicos y privados; hacer simulacros; formación continuada y preparar planes de emergencia para el personal. “Hay
que coordinar antes de que suceda el desastre y no olvidar que también hay que planificar las consecuencias del
trauma (salud mental)”, y para que la ayuda a las víctimas sea eficaz, “la seguridad personal es prioritaria”, insistió.

Carrera mortal en La Rambla
España también ha sufrido el terror islamista. El 17 de
agosto de 2017, una furgoneta recorrió medio kilómetro en La Rambla de Barcelona arrollando todo lo
que se cruzaba en su camino. La carrera acabó con
15 fallecidos y 131 heridos. Judit Sánchez Castro,
directora asis- tencial del Sistema de Emergencias
Médicas (SEM) de Barcelona, aseguró que se habían
preparado antes del atentado: “Hicimos simulacros y
aprendimos mucho”.
La comunicación con la Guardia Urbana fue fluida y
los servicios de emergencias sabían con qué se iban
a encontrar. “Se dispusieron ambulancias especiales
con médicos y enfermeros, también unidades de soporte vital básico y se establecieron diferentes áreas
sanitarias”.
Los mossos protegieron al personal sanitario, impidiéndoles el acceso a las zonas en las que la seguridad no estaba garantizada. “Controlar hemorragias

fue una de nuestras actuaciones más frecuentes; de
hecho hemos incorporado torniquetes a las unidades
avanzadas y las idea es distribuirlas a otras unidades
y trabajar con la policía”, relató Sánchez.
A diferencia de Nueva York, Barcelona ya era consciente de que el terrorismo islámico podía golpear en
cualquier momento y había que prepararse. “Aun así
–asegura– es una situación en la que no sabemos
qué nos vamos a encontrar, por ello hay que dotar de
recursos para mejorar la seguridad”.
Las debilidades en Cataluña, que también las hubo,
fueron los fallos en las comunicaciones y ciertas lagunas en la formación. “Ahora estamos en el punto de
que tenemos que recoger toda la información para hacer nuevas mejoras”, dijo la experta. Con todo, la preparación y la previsión no evita el miedo: “No es una
situación normal. Se pasa mucho miedo”, admitió la
directora del SEM.
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Tiempo de cambios (legales)
en el TRANSPORTE SANITARIO
El transporte sanitario se prepara para adoptar los cambios legales que exigen las nuevas normas
nacionales y comunitarias, como son la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre (LOTT) y la Ley
de Contratos Públicos. Diferentes expertos explicaron los puntos más relevantes en el Encuentro de
Valladolid.
La Ley de Ordenación de Transporte Terrestre
(LOTT) introduce cambios importantes en el
transporte de mercancías y personas. En lo que
se refiere al transporte sanitario, “ha habido un
amplio consenso entre los ministerios de Fomento y Sanidad, y las modificaciones introducidas
obedecen a las quejas al Defensor del Pueblo,
y sin mermar la profesionalización del sector, se
ha considerado que es más adecuado una mayor
flexibilidad”, afirmó Ana Santiago, consejera técnica de la Subdirección General de Ordenación
y Normativa del Ministerio de Fomento, durante
su intervención en el V Encuentro de Urgencias y
Transporte Sanitario.
Entre las novedades más destacadas, Santiago
aludió a la relajación de las condiciones para obtener la autorización de transporte sanitario, de forma que se reduce el número mínimo de vehículos
de 8 a 5, y también disminuye el número de conductores –antes debía ser de, al menos, el 80%
del número de vehículos–. Además, cambia la exigencia de que el órgano que expide la certificación técnico-sanitaria sea el que esté en el lugar
de domiciliación de las autorizaciones y permite a
los vehículos mantener las mismas condiciones
que se le exigieron la primera vez que obtuvieron
la certificación técnico-sanitaria.

Ley de Contratos de Servicios Públicos
La nueva Ley de Contratos de los Servicios Públicos es otro de los cambios legales que se avecinan.

El abogado José Puente resaltó que la ley –que
viene de la trasposición de tres leyes comunitarias– entró en vigor en marzo de 2018, aunque
“falta su desarrollo reglamentario y que se ponga
en marcha”. En lo que afecta al sector de transporte sanitario, destacó la desaparición del contrato
de gestión de servicios públicos.
Noemí García, responsable del Departamento
de Asesoría de la Confederación Vallisoletana de
Empresarios, afirmó que “la ley tiene como eje
fundamental el afán por la transparencia en la función pública”. En su opinión, esta ley “supone un
antes y un después para la Administración y las
empresas”, y afecta especialmente a lo referente
a los trámites, de forma que “empuja a la digitalización a empresas y Administración Pública”.
García reiteró la obsesión por la transparencia de
la nueva norma, con la que “se pretende evitar las
adjudicaciones opacas y, sobre todo, la reducción
de los costes, que ascienden a 48.000 millones
de euros, según estima la Comisión Nacional del
Mercado de la Competencia”.
Las novedades fundamentales de la ley se refieren a la solvencia y a la adjudicación, y para ello
se valorarán criterios sociales (por ejemplo, inserción laboral de discapacitados, planes de igualdad, etc.), ambientales y laborales (estabilidad en
el empleo, incremento de trabajadores contratados, ausencia de conflictos sociales, etc.).
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Estrategias para el transporte
sanitario de pacientes especiales
Definir el riesgo del paciente es fundamental para optimizar la atención en transporte sanitario
y, para este fin, resultan de gran utilidad las escalas de estratificación del riesgo, aunque no todas
tienen la misma fiabilidad.

E

n Andalucía, la experiencia ha constatado
que la mejor escala es la News, centrada en
unos síntomas precoces de que el paciente
va a empeorar. “Es una escala muy fácil. Se basa
en: frecuencia respiratoria y cardiaca, presión
arterial sistólica, saturación de oxígeno, temperatura y nivel de conciencia”, explicó José Javier
García del Águila, director del Área Asistencial de
EPES (Andalucía), en su ponencia en el Encuentro
de Valladolid. “Con parámetros fisiológicos y de
forma sencilla se puede establecer el riesgo del
paciente a partir de una puntuación, donde
bajo riesgo se considera de 1 a 4 puntos y más
de 7 es crítico”.
El personal de la ambulancia informa al hospital del
estado del paciente, de forma que, cuando llega
al centro sanitario, el médico conoce los aspectos
más relevantes y puede acelerar el manejo del enfermo.

En Madrid, el problema es sortear los obstáculos
que plantea el tráfico de una comunidad densamente poblada. María José Fernández, directora
médico de Transportes del Summa 112, describió
las dificultades y los protocolos que existen para
la atención a pacientes especiales, como son los
afectados por ictus (“el código ictus en Madrid
tiene una resultados buenísimos”, subrayó), los
psiquiátricos, los afectados por esclerosis lateral
amiotrófica (ELA), los obesos mórbidos o los que
necesitan circulación extracorpórea.
El encuentro concluyó con la intervención del
ginecólogo Óscar Martínez y la matrona Amelia
Sanz, del Hospital Puerta de Hierro, de Madrid,
que presentaron cómo hay que realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) extrahospitalaria en gestantes para salvar las vidas del
niño y de la madre.

Felices
Fiestas
y próspero 2019
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TRADICIÓN
y VALORES con vistas al futuro
La Asociación de Empresarios del Transporte de Asturias (Asetra)
celebrá en 2017 el 40 aniversario de su constitución

C

uatro décadas contemplan ya la actividad de
miles de empresarios asturianos que han dedicado su vida al transporte y han apostado por
la solidaridad y la unión sectorial, integrándose en esta
patronal, una de las más longevas del Principado de
Asturias.
Asetra participa y colabora con numerosos organismos e
instituciones, entre las cuales se encuentra la Federación
Nacional de Empresarios de Ambulancias (ANEA).
Incardinada en la estructura de Asetra y perteneciente a
la misma desde hace décadas, se encuentra Transinsa.

necesaria para el desempeño y mejora de sus funciones
como técnico en emergencias sanitarias.
Inaugurado en noviembre de 2017, con un ciclo de
conferencias programadas dentro del 10.º Aniversario
de Transinsa IEDUCAE – Instituto de las Emergencias
se constituye en Asturias con vocación de convertirse
en un referente nacional en materia de formación e investigación en torno a las emergencias, las urgencias,
la atención de catástrofes y el transporte sanitario de
urgencia, emergencia y asistencia extrahospitalaria.
El objetivo es diseñar una oferta formativa de calidad
y diferencial sobre la base de la implementación de
las nuevas tecnologías disponibles en el mercado en
materia de recursos didácticos y apoyo a la docencia. Una oferta formativa dirigida a todos los gremios,
profesiones y entes relacionados con la atención de
emergencias, urgencias, catástrofes y el transporte
sanitario de urgencia, emergencia y asistencia extrahospitalaria.
Asimismo, en el año 2017 se constituye la Fundación
del Transporte Sanitario de Asturias. Su objetivo es velar por la excelencia del transporte sanitario y la profesión de técnico en Emergencias Sanitarias. Desde sus
inicios viene desarrollando numerosas actividades en
colaboración con el sector de la educación y la sanidad, así como participando en numerosas actividades
sociales sin ánimo de lucro.

Transinsa (Ambulancias de Asturias) nace como una entidad aglutinadora de las tradicionales empresas del sector del transporte sanitario en Asturias que ha querido
mantener los valores compartidos de todas esas empresas y adaptarlos al futuro de este sector tan dinámico.
Nuestro esfuerzo diario de planificación en busca de la
máxima calidad en el servicio está absolutamente ligada
al desarrollo de las nuevas tecnologías y proyectos como
los sistemas de localización de flota, la gestión de servicios a través de dispositivos electrónicos o el desarrollo
de una nueva página web dan buena muestra del compromiso de Transinsa con todo este abanico de nuevas
herramientas de desarrollo tecnológico.
Uno de los pilares fundamentales en los que está basado el desarrollo de Transinsa es la formación. Nuestros
técnicos reciben formación continua en AHA, atención
al paciente/usuario, conducción eficiente, montaje PSA
(Puesto Sanitario Avanzado) e intervención en accidentes con múltiples víctimas, así como toda la formación
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A la derecha, el consejero delegado de Transinsa, Carlos Paniceres, y en el
centro, la directora general, María Fernández, acompañados del Dr. Sergio
Gallego en la inauguración del curso académico 2018-2019.

PEUGEOT BOXER

¿TE ATREVES CON EL MÁS FUERTE?

Gama Peugeot Boxer: Consumo mixto (L/100 km) desde 6,8 hasta 8,9. Emisiones de CO2 (g/km) desde 180 hasta 236.

Vuelta a casa por

Navidad

Pacientes de la fundación DFA haciendo ejercicios.

Anea y la fundación DFA ultiman un
convenio para desplazar a personas con
discapacidad a sus hogares por Navidad.
Las ambulancias de Anea se encargarán
del traslado
16

Fundación
La fundación DFA y Anea han llegado a un acuerdo
para desplazar a personas con discapacidad física
residentes en Aragón hasta sus hogares estas Navidades unos días con sus familiares. Esta iniciativa
se ha creado con el objetivo de repetirla en otras
fechas señaladas, como Semana Santa, verano o
las fiestas del Pilar.
Anea, una organización que aglutina a las empresas
y profesionales del sector de la emergencia de las
distintas provincias de España, lleva 40 años velando
por la calidad en la atención de los pacientes. Por
otra parte, la fundación DFA es la entidad más veterana y representativa de personas con discapacidad
en Aragón. Su objetivo principal es servir de instrumento para que las personas con discapacidad física
logren su plena integración social. Se trata de una
organización sin ánimo de lucro, aconfesional e independiente. Ambas se han unido por primera vez para
impulsar una iniciativa solidaria con personas discapacitadas de la Fundación.
Para DFA, la negociación y el acuerdo con Anea
fueron fáciles y exitosos: “Cuando se juntan la voluntad, las ganas, la sensibilidad hacia este colectivo y los medios materiales no cabe duda de que es
muy fácil poner en marcha iniciativas nuevas”. En la
misma línea se manifiestan desde Anea: “Estamos
muy contentos de poder colaborar con entidades
como la fundación DFA y hacer posible este traslado tan especial”.
Las empresas asociadas a Anea de Aragón son
las responsables del traslado de todos los servicios no urgentes en esta comunidad y están especialmente preparadas tanto en vehículos como
en profesionales para llevar de forma satisfactoria
este acuerdo.

“Es muy complicado
desplazar a personas
que necesitan tantos
vehículos adaptados
para moverse; no todo el
mundo se ofrece a que
esto sea posible y tanto
para nosotros como para
los familiares ha sido una
alegría”

“Cuando se juntan la
voluntad, las ganas, la
sensibilidad hacia este
colectivo y los medios
materiales no cabe duda
de que es muy fácil poner
en marcha iniciativas
nuevas”

Ambas organizaciones detectaron la necesidad de
que personas que viven todo el año en la fundación
DFA pudieran pasar unos días con sus familiares
en fechas tan importantes en el calendario como
la Navidad. “Es muy complicado desplazar a personas que necesitan tantos vehículos adaptados
para moverse; no todo el mundo se ofrece a que
esto sea posible, y tanto para nosotros como para
los familiares ha sido una alegría”, confiesan desde
la fundación DFA.
La fundación DFA cuenta con un servicio de transporte adaptado, pero es colectivo y no individualizado. Este permite a personas mayores y con
discapacidad acudir diariamente a sus centros de
referencia. Además, se hacen diversas actividades
(rastrillos, festivales, coros, concurso de postales
y, por supuesto, encuentros entre las familias). El
convenio firmado por ambas entidades ofrece los
medios adecuados para que el traslado individual
de pacientes sea posible.
Además, destacan desde DFA que “las familias
puedan reunirse especialmente en estas fiestas
con tantas connotaciones afectivas es muy importante, así que con esta iniciativa se les ha dado
una gran alegría y esperan con mucha ilusión que
lleguen esos días”. “La idea principal es que esta
iniciativa se pueda hacer en otras fechas vacacionales”, añaden.
El objetivo principal de la Navidad es siempre pasar el mayor tiempo con la familia, reunirse para
intercambiar historias y ponerse al día. Anea y la
Fundación DFA han hecho que esto sea posible
para personas que sin los medios adecuados no
podrían hacerlo.
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Objetivo:
aumentar la
supervivencia
de la parada cardiaca
La parada cardiaca es la primera causa de muerte
prematura en España y se cobra unas 30.000 vidas
al año. La RCP, realizada a tiempo y correctamente,
es el salvavidas de muchas personas que sufren una
parada. Toda la ciencia de la RCP se analizó en el
2.º Congreso Nacional del Consejo Español de RCP.

M

ás de 700 sanitarios relacionados con la atención a la parada cardiaca acudieron a Málaga, el pasado mes de octubre, para asistir al
2.º Congreso Nacional del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar (Cercp). Bajo el lema Aumentar la supervivencia de la parada cardiaca es posible,
médicos, enfermeros y técnicos sanitarios, entre otros
profesionales, tomaron durante dos días (19 y 20 de
octubre) el Palacio de Ferias y Congresos de la ciudad
andaluza para seguir atentamente las mesas redondas, conferencias y comunicaciones orales en las que
se analizaba la práctica de la RCP desde todos los ángulos posibles, pero con un único fin: salvar más vidas.
La cita científica arrancó con la mesa redonda Nuevos procedimientos aplicados a los eslabones de la
cadena de supervivencia. Lionel Lamhaut, jefe de la
UCI, Anestesia y Equipo ECMO del SAMU 75 de París,
abrió el turno de intervenciones con una conferencia
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en la que habló del empleo de las apps en respondedores; seguidamente, Ángel Gil, coordinador de
RCP del Plan Nacional de la Sociedad Española de
Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias
(Semicyuc), se centró en los programas de expansión de la desfibrilación semiautomática, y Ramón de
Elías, jefe de guardia de SAMUR-Protección Civil, de
Madrid, cerró la mesa inaugural con una exposición
sobre el uso de la analítica sanguínea en la RCP prehospitalaria.
Durante el acto inaugural, el Cerp entregó diferentes
premios, que recayeron en la empresa de eventos deportivos Mapoma, por su esfuerzo en la promoción de
la salud; en la Fundación Mapfre, por la difusión de
las técnicas de soporte vital básico a la población, y
en el Ayuntamiento de Málaga, por sus iniciativas en
la protección de la salud. El premio al mejor trabajo
científico con mayor proyección realizado por un autor
español en el ámbito de la PCR recayó en la cardióloga
Inés Ponz de Antonio, del Hospital Universitario 12 de
Octubre, de Madrid.
La inauguración finalizó con la proyección de un vídeo
en el que el actor malagueño Antonio Banderas anunció su adhesión al objetivo de salvar vidas, facilitando
los principales consejos básicos para actuar ante una
parada cardiaca.

El presidente del Consejo Español de
Resucitación Cardiopulmonar (Cercp),
Ignacio Fernández, inauguró el segundo
Congreso Nacional del Cercp, junto a la
delegada de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales, Ana Isabel González, el alcalde
de Málaga, Francisco de la Torre, y a la
subdirectora general de Calidad y Cohesión
del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social, Paloma Casado.

El profesor británico Gavin Perkins, presidente del Grupo de Trabajo de SVB+DEA, del Consejo Europeo de
Resucitación (ERC) y editor de la revista Resucitation,
una de las más prestigiosas en la materia a nivel internacional, pronunció la conferencia inaugural en la que
revisó el pasado, presente y, sobre todo, el futuro de la
investigación en RCP. La investigación fue el objetivo de
diferentes mesas redondas del congreso, como la dedicada a la reanimación pediátrica o la monográfica sobre
los estudios publicados sobre el manejo de la RCP, y
en la que intervinieron especialistas de Chile, el Reino
Unido y Japón, moderados por el danés Freddy Lippert.

han sufrido una parada cardiaca. Ahora bien, la formación ha de ser de calidad y homologada (el Cerp sigue
las directrices del Consejo Europeo de Resucitación),
siguiendo unas guías y recomendaciones aceptadas
internacionalmente y con evidencia científica.

La formación es un pilar fundamental de la RCP y a ella
se dedicaron mesas redondas y talleres de trabajo. Se
debatió si la RCP en las escuelas es eficiente, la formación masiva al ciudadano y el empleo de nuevas técnicas (apps, plataformas, etc.), y, por encima de todo,
prevalece la opinión de que la formación es necesaria,
puesto que, como resaltan los expertos en RCP, cuanto más población conoce estas maniobras mejores resultados se consiguen a largo plazo en personas que

La variedad de aspectos científicos que se presentaron en Málaga y la alta asistencia vienen justificadas
por la trascendencia que tiene la parada cardiaca, que
es la principal causa de muerte prematura en España
y en los países de nuestro entorno. El pronóstico de la
persona en parada cambia radicalmente dependiendo
del tiempo que transcurre hasta que se inician las maniobras básicas de resucitación hasta la llegada de los
equipos de emergencia.

El broche a la cita lo puso la mesa sobre novedades
que pudieran cambiar el rumbo del manejo de la RCP,
como es el estudio de parámetros predictores de la
viabilidad neurológica de la RCP, la utilidad de la hipotermia o las innovaciones que recogerán las nuevas
guías que se publicarán en 2020.
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Lo que hay que hacer en
para que ningún
susto nos deje

invierno
helados

Las condiciones meteorológicas del invierno hacen necesario reforzar
la vigilancia sobre el estado de los elementos de seguridad del
vehículo y también de las vías por las que vamos a circular.
Trabajar en las carreteras durante los
meses de invierno exige un plus de
concentración y vigilancia para evitar
accidentes y otras sorpresas desagradables. Por grande que sea el dominio
del vehículo por parte del conductor,
el exceso de confianza no es un buen
compañero de viaje y sí lo es prestar
atención a ciertos consejos que llegan
desde organismos públicos, como la
Dirección General de Tráfico (DGT), u
organizaciones y empresas privadas relacionadas con el mundo del automóvil.
La DGT ha publicado un número especial de invierno de su revista en el
que ofrece información detallada sobre
cómo extremar la seguridad en invierno. Recuerda que lo primero es revisar
los niveles de aceite y del líquido del
limpiaparabrisas, el estado de las escobillas, la presión y el dibujo (al menos,
1,6 milímetros de profundidad) de los
neumáticos, la altura de los faros, la calidad del refrigerante y el estado de la
batería. “Un automóvil bien mantenido
es capaz de enfrentarse a la peor situación con garantías”, asegura el artículo.
Llevar cadenas es otra de las recomendaciones más repetidas, y no solo es
llevarlas, sino saber colocarlas. Las tradicionales son difíciles de poner, y por
ello Tráfico aconseja llevar las de tela,
de sencilla instalación, pero advierte de
que no hay que confiarse de las cadenas de tela excesivamente baratas o
vendidas por no profesionales. Sin embargo, hay tramos de carreteras en los
que está prohibido rodar con cadenas
si hay nivel de circulación rojo (concretamente, en la AP-67 [León-Asturias] y
la A-66 [Palencia-Cantabria]), aunque la
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DGT ofrece información puntual de esta
circunstancia a través de los paneles.
Una vez inspeccionados los elementos de seguridad del vehículo, hay
que programar el desplazamiento, anticipándose a los obstáculos que pueden surgir en la carretera. Para este
fin, una conexión a internet es indispensable, ya que permitirá obtener información en la web de la DGT (http://
infocar.dgt.es/etraffic) o de alguna de
las aplicaciones para teléfono móvil
diseñadas por el Race o Michelín, por
ejemplo.
El portal de Tráfico informa en tiempo real
de todas las incidencias. E-traficc es un
mapa que se puede ampliar, alejar, etc., y
que marca todas las incidencias de cualquier punto de la red de carreteras recogidas por cámaras de tráfico, estaciones
meteorológicas, informes de la Guardia
Civil y de Protección Civil.
Desde el móvil la aplicación de seguridad víal de RACE ayuda a planificar el
viaje y ofrece consejos (cómo cambiar
una rueda, colocar las cadenas) e información útil. Michelin Navigation avisa
del tiempo, de las obras y atascos durante la ruta por España y Europa.
Además de todas las propuestas anteriores, hay que recordar que siempre se
puede conseguir información puntual y
gratuita sobre cualquier incidencia en
la carretera a través de la cuenta de
Twitter de la DGT: @informacionDGT y
s@DGTes, y, desde luego, hay que contar con la vigilancia humana que proporcionan los agentes de la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil.

FIATPROFESSIONAL.ES

FIAT DUCATO
LA MEJOR SOLUCIÓN PARA EL TRANSPORTE SANITARIO.
Si estás buscando la mejor solución para el transporte sanitario, Fiat Ducato -el vehículo
referente en el sector de las ambulancias- tiene la capacidad de transformarse según
sean tus necesidades de transporte.

MOTORES INDUSTRIALES
DE 2.3L DE HASTA
180CV.

VOLUMEN DE HASTA
17M3 Y 2,1 TONELADAS
DE CARGA ÚTIL.

Gama Ducato: Consumo mixto de 5,9 a 8,6 (l/100km). Emisiones de CO2 de 157 a 234 (g/km).

BAJO UMBRAL DE CARGA
CON UNA AMPLIA ZONA
DE CARGA.

PROFESIONALES COMO TÚ
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Laboral

Las licencias retribuidas

¿En días naturales o en
días laborables?
Agustín Benavent. Abogado. EJASO Estudio Jurídico

El máximo Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) deberá resolver si las licencias retribuidas
establecidas en España por la ley laboral y/o por los convenios colectivos deberán comenzar o no siempre en
día laborable para el/la trabajador/a y si deben disfrutarse íntegramente o no en días laborables.

L

a Sección Primera de la Audiencia Nacional ha
planteado ante el Tribunal Europeo la cuestión de
qué sucede cuando hay “permisos retribuidos que
comportan el derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración” y que coinciden con otros periodos
de descanso, como el semanal o las vacaciones anuales.
Aunque la cuestión se plantea en referencia al convenio
de una gran empresa de supermercados de alimentación, su transcendencia para el conjunto de las empresas españolas es indudable, teniendo en cuenta que la
Audiencia Nacional ya plantea en su consulta que el problema surge por la falta de claridad al respecto de la Ley
española del Estatuto de los Trabajadores.
No hay ninguna duda de que determinadas licencias retribuidas –se hayan establecido por la legislación laboral
o por el convenio– por la causa que determina su disfrute
serán solicitadas y disfrutadas por el/la trabajador/a en
día laborable.
Otras –piénsese, por ejemplo, en la de matrimonio, el nacimiento de hijo/a, el fallecimiento de parientes, etc.– son
aquellas en las que el hecho causante podría coincidir en
día o días en los que el/la trabajador/a no preste servicios
(por descanso semanal o vacaciones, por ejemplo).
Sobre esta cuestión ha tenido oportunidad de pronunciarse en varias ocasiones tanto el Tribunal Supremo
como el órgano ahora consultante, la Audiencia Nacional.
Hay que aclarar que sobre este tema no existe en estos
momentos jurisprudencia social, en el sentido estricto del
término, que obligue a todos los órganos judiciales en
sus resoluciones.
El Tribunal Supremo, en la muy aireada sentencia de 13
de febrero de 2018 (convenio “Contact Center”), interpretando el texto del Estatuto de los Trabajadores resolvió
que “si el día en que se produce el hecho que justifica
el permiso no es laborable es claro que no se inicia el
permiso por matrimonio, nacimiento de hijo o fallecimiento de familiar hasta el primer día laborable que le siga...
Por ello, el día inicial debe coincidir con un día laborable:
el primero que siga al feriado en el que se produjo el hecho causante”.
La amplia difusión por medios de comunicación y por las
organizaciones sindicales pudo dar lugar a que se interpretase en el ámbito empresarial que dicha conclusión
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judicial era vinculante en todos los ámbitos y muchas
peticiones de los trabajadores/as se ajustaron a dicho
criterio desde aquella fecha.
Pero lo cierto es que menos de dos meses después el
mismo Tribunal Supremo, en sentencia de 5 de abril de
2018 (Banco Sabadell), entraba a resolver similar tema
distinguiendo entre permisos “largos” y permisos “cortos” en los siguientes términos:
“La Sala considera que la distinción legal y convencional entre días naturales y días, reconocidos para los
permisos largos y cortos respectivamente, tiene gran
relevancia jurídica y revela, a nuestro juicio, que el legislador y los negociadores del convenio han querido
dar distinto tratamiento a ambos tipos de permisos.
Es así, porque la mención a los días naturales comporta necesariamente que su cómputo incluya días
laborables y días no laborables, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 5.2 del Código Civil, al igual
que sucede con las vacaciones anuales, en las que
también se reconocen 30 días naturales en el art. 41
del convenio.
Por el contrario, consideramos que la mención a días,
prevista para los permisos de corta duración, debe interpretarse necesariamente como días laborables, ya que,
si la intención de legislador o de los negociadores del
convenio hubiera sido equiparar ambos permisos, habría
utilizado también el adjetivo de días naturales”.
La aplicación de dicha doctrina en un caso posterior
(Convenio Colectivo Grandes Almacenes) ha dado lugar
a que la Audiencia Nacional en sentencia de 28 de junio
de 2018 (recurrida ya ante el TS) haya dicho, por ejemplo,
en materia de matrimonio lo contrario que la primera sentencia del Tribunal Supremo: se disfruta en días naturales
y comienza en día natural desde el hecho causante y no
en el primer día hábil.
En conclusión, habrá que esperar a que el TJUE resuelva
sobre la cuestión prejudicial planteada por la Audiencia
Nacional.
Y, entre tanto, seguir las nuevas iniciativas parlamentarias
planteadas para el aumento de las licencias retribuidas
previstas en el Estatuto de los Trabajadores en materias
como la asistencia médica del trabajador o de sus familiares en horas coincidentes con la jornada laboral.
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Formación para salvar

dos
vidas
en cuatro

minutos

C

uando una embarazada sufre una parada
cardiorrespiratoria, dos vidas están en peligro, y si las maniobras de resucitación no
consiguen revertir la situación, hay que actuar con
rapidez: la cesárea es la última oportunidad para
salvar a la madre y a su bebé o, al menos, a uno
de ellos. Es un procedimiento que con aprendizaje
puede realizar personal sanitario no obstetra.
La parada cardiorrespiratoria (PCR) es una situación
muy urgente de la que depende la vida de una persona y se define como “la detención brusca e inesperada de la respiración y circulación espontánea”
presente en un individuo, hecho que puede producirse a cualquier edad y por diferentes causas. Dentro de la gravedad en sí que entraña, el paro cardiorrespiratorio durante el embarazo se asume como
una tragedia y supone un reto para el médico que
lo atiende y que pone a prueba sus conocimientos
y aptitudes debido a que dos vidas dependen de la
inmediatez, organización y habilidad del equipo de
reanimación.
La cesárea perimortem es un procedimiento de
emergencia, de fácil técnica quirúrgica y de corta
duración, que puede practicar el personal médico
no obstetra con un entrenamiento adecuado. Es
una actuación in extremis en embarazadas de más
de 20 semanas de gestación y su fin es mejorar la
perfusión materna para hacer más efectiva la reanimación, por lo que en muchas ocasiones se convierte en una medida salvadora para la madre y su
hijo o para alguno de los dos.
Las nuevas guías de RCP en la gestante y la evidencia más reciente coinciden en el papel crucial de la
cesárea perimortem en los primeros 4 o 5 minutos.
Esta técnica quirúrgica mejora la supervivencia de
la gestante que no se recupera de la RCP a pesar
de las maniobras de reanimación. Por lo tanto, los
expertos en medicina de emergencias consideran
conveniente la creación de un programa de entrenamiento en el que se enseñen todos estos cambios
que han ido aplicando las guías, y que sea específico para el medio de urgencias hospitalarias sin
obstetra o para urgencias extrahospitalarias.
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Con este propósito, hace dos años el equipo multiprofesional de simulación obstétrica del Hospital
Universitario Puerta de Hierro, de Madrid, y personal voluntario del SUMMA 112 de Madrid crearon
un grupo de trabajo para diseñar, implantar y evaluar un programa de formación para profesionales
no obstetras en la reanimación cardiopulmonar en la
gestante. Este programa pretende formar a los profesionales en todos los aspectos de la reanimación
cardiopulmonar en la gestante, incluido el entrenamiento práctico de los facultativos en la técnica de
la cesárea.
Para facilitar el aprendizaje, el equipo utiliza la simulación clínica y para este programa ha diseñado una serie de escenarios clínicos simulados y de
maniquíes para conseguir el máximo realismo. La
enseñanza práctica se complementa con el Manual
de soporte vital en gestante, un texto redactado por
33 autores, que incluyen médicos de diferentes especialidades, enfermeras, matronas y técnicos de
emergencias sanitarias y que tiene como objetivos:
difundir el conocimiento relativo a los aspectos más
relevantes de la parada cardiorrespiratoria en la gestante, exponer los aspectos técnicos y no técnicos
de la reanimación cardiopulmonar en gestante y
neonato y explicar los algoritmos terapéuticos en la
asistencia a la gestante en parada.

La solución informática del futuro para los servicios de ambulancias,
con monitorización y apoyo a la toma de decisiones clínicas.
Monitorización
Monitorización de los parámetros vitales (ECG, SpO2,
NIBP, EtCO2 y respiración) en la ambulancia, con
transmisión continua automática al hospital. Segura
para el paciente y fácil de utilizar. Los niveles de
alarma pueden configurarse y se actualizan dinámicamente.

Historia clínica con apoyo a la toma
de decisiones
Las decisiones clínicas basadas en las directrices vigentes pueden tomarse ya en la ambulancia. El apoyo
a la toma de decisiones garantiza que el paciente sea
transportado directamente del lugar del accidente al
centro de asistencia adecuado. Mediante una interfaz fácil de usar, el personal de la ambulancia puede
aprovechar el conjunto de las capacidades clínicas y
documentar de forma segura el tratamiento en MobiMed. Toda la información necesaria se transmite automáticamente al entregar al paciente en el hospital
y puede integrarse con la historia clínica del centro.

Funciones

~ Registro de las ambulancias en el hospital para
tener una visión general de todos los incidentes
activos.
~ Basándose en el estado del paciente, se proponen
medidas médicas y procesos de asistencia conforme a las directrices vigentes.
~ Implementación de sistemas de apoyo a la toma
de decisiones, p. ej., ATLS: ABCDE, NEWS/MEWS.
~ Módulo de fármacos que propone la posología
sobre la base de la edad y el peso, y advierte en
caso de dosis incorrecta.
~ Navegador con consultas en el registro: historia
clínica, directrices relativas a fármacos, guías, etc.
~ Acceso con tarjetas inteligentes.
~ Cámara.
~ Estaciones de trabajo clínicas en urgencias,
PCI-lab, unidad de accidentes cerebrovasculares,
etc., con total transparencia y diagnóstico.
~ Función de mensajes entre el hospital y la ambulancia, todas las comunicaciones y las modificaciones se registran con la hora, pueden prescribirse
medicamentos y procedimientos.

~ Historia clínica del lugar del accidente para la
gestión de la atención prehospitalaria en caso
de incidentes de mayor o menor envergadura.

La oferta de Ortivus se desarrolla continuamente a fin de, por un lado, poder cumplir nuevas directrices,
cadenas de asistencia y métodos de trabajo, y, por otro lado, poder satisfacer las necesidades de los
clientes de integrar e implementar funciones nuevas.
www.ortivus.com | sales@ortivus.com | +34 609 125 815

redes

medios

en los

Anea se hace visible a través de los medios de comunicación. Facebook, Instragram, boletines y las notas de prensa que se envían desde la federación
son los canales por los que noticias y
eventos importantes se muestran a la
sociedad, de forma que se ha convertido en uno de los canales de difusión
más importantes.
Twitter es la red social más seguida por
los trabajadores del sector para mantenerse informados de las noticias relacionadas con su profesión.
Para Anea es el canal a través del cual,
además de hacerse eco y difundir noticias, informa sobre cuestiones importantes, como negociaciones laborales, y, al
mismo tiempo, genera opiniones en sus
seguidores a través de los tuits. Se utiliza
como una manera de comprender, conocer y empatizar con su público.
Anea cuenta con 500 seguidores en
twitter y en las últimas semanas ha
estado tuiteando cuatro veces por
semana. El tuit con más repercusión fue el del día
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4 de diciembre, que hablaba sobre la
participación de la federación como
miembro del Comité de Transportes del Ministerio de Fomento. Este
mensaje consiguió 459 impresiones
y 50 interacciones. Además, el perfil
de twitter, @AneaFederacion, tiene
de media unas 700 visitas al perfil,
así como 9254 impresiones de cada
mensaje que se lanza.
El proyecto Tropicsafe ha sido detonante y protagonista de los mensajes publicados, puesto que se
trata de una iniciativa de la federación para formar a profesionales del
sector de ambulancias en la asistencia de afectados por enfermedades tropicales.
Anea agradece el interés a los 500
seguidores en Twitter y aspiramos a
ser cada vez más. Es por ello que su
actividad va en aumento para contar
e informar de todo lo que nos interesa como sector.
¡Nos seguimos en la red!

redes

Además, se han hecho diversos boletines. Se
han enviado a una base de datos que abarca
a un público específico del sector de las ambulancias. En estas se explican acontecimientos
y datos relevantes que mantienen informado al
público de Anea de una manera más directa y
personalizada.
En octubre se redactó una sobre el acuerdo financiero que firmaron Anea y Abanca para que
las empresas asociadas a la federación obtengan financiación más ventajosa y en mejores
condiciones que las que ofrece el mercado financiero actual. En el mes de septiembre se enviaron otros dos boletines. En uno de ellos se
informó acerca de la admisión por parte de la
Administración de Justicia de Baleares del recurso de Anea contra IB-Salut por la prestación del
servicio de transporte sanitario.

V encuentro

de urgencias
y transporte
s a n i t a r i o

Este tipo de vía de comunicación también se
ha utilizado para recordar o invitar a las personas del sector a congresos y citas importantes,
como el V Encuentro de Urgencias y Trasporte Sanitario, la reunión más importante para los
trabajadores del sector, en el que se debatieron
dudas e inquietudes y aspectos legislativos y
científicos.
Desde Anea se han redactado numerosas notas
de prensa para informar a los medios de comunicación. Se han escrito varias sobre el proyecto
TropicSafe, el más importante hasta el momento
para la fundación.
El 3 de octubre se difunde otra nota de prensa
informando de los cambios introducidos en la
normativa de las ambulancias para adaptarla a
la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre y
al reglamento de la Unión Europea.
Todas estas acciones reflejan el deseo de Anea
de comunicar e informar a todos los implicados
en el sector (trabajadores, empresarios y autoridades) sobre los acontecimientos más relevantes que afectan al transporte sanitario.

1, 2 y 3 de o ctubre 20 18
Hotel AC Palacio de Santa Ana
VA LL A D OL ID
Organiza

Todavía estás a tiempo de inscribirte en la cita más
importante del sector

Anuncio ANEA-para revista.indd 1

29/6/18 13:20

Sólo faltan tres semanas para que cominece el V Encuentro de Urgencias
de Transporte Sanitario, la reunión más importante para los que trabajamos
en este sector.
Muchos compañeros ya se han inscrito, pero queremos que lo hagan más,
ya que se trata de un encuentro de enorme interés por los contenidos que se
van a presentar y por la excelente oportunidad que brinda para intercambiar
dudas e inquietudes sobre los problemas que más nos preocupan.

Newsletter sobre el V encuentro de Urgencias y Transporte Sanitario.
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Nueva Sprinter. 100% para ti.
Referente en calidad y fiabilidad. Su movilidad 4.0 y nueva tracción
delantera, te asegurará más eficiencia en la conducción. Garantiza tu
rumbo al éxito, con la furgoneta más vanguardista de Mercedes-Benz.
Descubre toda la gama en: www.mercedes-benz.es/furgonetas
* Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial
Services España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30- 28108 Madrid, para una Nueva Sprinter 211 CDI Furgón
Compacto. PVP 20.237,52 € (Transporte, preentrega e impuesto matriculación no incluidos), válido
para ofertas realizadas hasta el 31/12/2018, solicitudes aprobadas hasta el 15/01/2019 y contratos
activados hasta el 28/02/2019. Teniendo el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho
de desistimiento. Permanencia mínima de la financiación de 24 meses. Importe a financiar 14.269,47 €.
Por 139,99 € al mes en 36 cuotas y una cuota final de 11.003,56 € **, entrada 5.968,05 €, TIN 4,70%,
comisión de apertura 356,74 € (2,50%). TAE 5,88%. Importe total adeudado 16.399,94 €. Precio total a
plazos 22.367,98 €. Ejemplo calculado para 25.000 kms/año. (Todos los importes reflejados no incluyen
IVA). **Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se
cumplan las condiciones del contrato), ó adquirirlo pagando la última cuota.
El modelo de la imagen puede que no se corresponda con el vehículo ofertado.

Nueva Sprinter 211 CDI Furgón Compacto
Entrada:

5.968,05 €

Cuota Final:

11.003,56 €**

TIN:

4,70 %

TAE:

5,88 %

139,99 €*

al mes en 36 cuotas

Consumo de combustible (l/100km): mixto: 7,9-7,8; emisiones de C02 (diésel): 208-205 g/km.

