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EDITORIAL
Dirigir es mejorar
En nuestra reciente historia sectorial, la corriente asociativa ha jugado un papel fundamental en el
desarrollo lógico experimentado por la empresa al detectarse y florecer las carencias en su modelo individualista, ensanchando y enriqueciendo sus posibilidades dentro del modelo de integración. Así, hemos
dejado atrás el modelo de dirigir es dividir, fomentando y potenciando desde la acción asociativa el
lema dirigir es integrar, con la introducción del concepto japonés kaizen (“cambio a mejor” o “mejora
continua”), damos un salto cualitativo hasta implementar el método dirigir es mejorar.
Venimos de vivir una transformación de las empresas de transporte sanitario que han asimilado y ampliado, sin anularlo, los planteamientos productivos tradicionales con los avances tecnológicos en un
perfecto engranaje de nuestra actividad entre la Sanidad y el Transporte.
La figura del director tradicional, como fuente de decisiones y sujeto último de responsabilidades, ha
cedido el paso a una nueva manera de concebir el directivo como gestor de conocimientos y motivador
de grupos especializados.
La preocupación en este cuadragésimo aniversario que ANEA celebra se centra más en el futuro y no
en el pasado.
La pregunta, cuya respuesta todos queremos conocer, es cómo tienden a configurarse nuestras empresas en el siglo XXI. Lo que nos interesa saber es cómo vamos a responder a los retos venideros, esto es
lo que aquí y ahora verdaderamente preocupa.
Hemos pasado de la moda de ‘Just in Time’ y ‘Mejora continua’, a ‘Procesos’ e ‘ISO 9000’, ‘ISO 14000’;
entendiendo moda como concepto de abrir camino a una nueva imagen de la empresa.
A cuarenta años de distancia desde la constitución de ANEA, es posible considerar la nueva concepción
empresarial ligada siempre a la corriente asociativa, apuntalada por la evolución del Sector tras el paso
de cuatro verbos clave, conceptualizados individualmente y de forma consecutiva, uno por cada década
construida sobre los cimientos de ANEA: individualizar, integrar, mejorar, reinventar.
Para este futuro que comenzamos a construir ya, queremos añadir un nuevo elemento que consideramos
de máxima importancia en nuestro Sector, la ética y el papel que juega en nuestras empresas, acentuando su personalidad como ente social y cívico. De hecho, los directivos empresariales asocian a sus
propios estilos de actuación y a sus estructuras organizativas la realidad filtrada del entorno que le aporta
la acción asociativa. A esta visión se suma entonces otro verbo, el de aprender, y su dirección convierte
la tarea no sólo en más compleja, por el natural crecimiento externo de las empresas, sino más rica de
matices, por el crecimiento desde dentro de la acción asociativa.
Creamos así un flujo de influencias cuya lógica nos lleva a una estructura globalizada e inclusiva. Compensamos la estructura administrativa del Estado, desarrollando mecanismos que nos permiten interactuar de forma eficaz y efectiva con ella.
Quiero acabar con una cita anónima: “No se queden ahí en el andén esperando un tren que traiga el
futuro, porque ya ha pasado. Lo encontrarán caminando al lado de presentes y pasados”, sólo hace falta
un nexo, y ese nexo se llama ANEA.
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Entrevista

ENTREVISTA a:
Rafael Matesanz

Impulsor de la Organización Nacional de Transplantes
El modelo español de trasplantes es un referente mundial, tanto que países como Australia, Canadá, Francia,
Italia, Austria o Reino Unido han recibido asesoramiento
español en la materia. El resultado es que, desde hace
más de 25 años, España permanece como líder mundial
indiscutible en donación y trasplante de órganos.
El éxito del modelo corresponde en buena medida a Rafael Matesanz, un nefrólogo que en 1989 creó la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y de la que fue
director durante 28 años. Simultáneamente, fue director
general del Instituto Nacional de la Salud (Insalud) entre
los años 1996 y 2000. Ahora, ya jubilado, es asesor de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) para la estrategia mundial sobre trasplantes.
El transporte sanitario es un eslabón de la cadena que
va desde la donación y extracción de un órgano hasta
el trasplante en un nuevo cuerpo, y como tal, tiene su
hueco en la historia de la ONT.

“El transporte
sanitario
ha sido
consustancial
al desarrollo
de la ONT”
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Entrevista
■ ¿Qué papel ha tenido el transporte sanitario
en el desarrollo y el éxito de la ONT?
El transporte sanitario, tanto aéreo como terrestre ha sido consustancial al desarrollo de la ONT,
pues es con esta organización cuando pasan a
ser habituales los intercambios de órganos, que
al principio, y limitados al riñón, se hacían sobre
todo en el mismo hospital o la misma ciudad donde se producía la donación.
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se extrae localmente y luego viaja sin acompañamiento al hospital trasplantador, o puede ser necesario analizar alguna muestra de sangre o biopsia, que también viajan sin acompañante. En otras
ocasiones es necesario trasladar urgentemente a
alguno de los enfermos receptores que están esperando en su domicilio.
En resumen, en una donación multiorgánica pueden estar involucrados numerosos servicios de
transporte, que obviamente no son específicos
para los trasplantes, sino para el transporte sanitario en general en el caso de los terrestres o ni
siquiera eso en el caso de los aéreos.

En aquellos años las necesidades de transporte
eran muy limitadas y se centraban en muestras
analíticas y unos pocos riñones. Recuerdo que
cuando trabajaba en el Hospital Ramón y Cajal,
quienes íbamos al aeropuerto a recoger riñones
intercambiados con otros hospitales (españoles
o extranjeros) éramos los propios médicos con
nuestro coche, cosa que hice bastantes veces.

■ En el caso del transporte terrestre, ¿qué dotación/requisitos debe reunir la ambulancia
para atender el trasplante?

Con la aparición de la ONT, la necesidad de un
transporte efectivo y profesionalizado se hace patente día a día y todo se estandariza.

Los requisitos generales de transporte sanitario
de personas y de productos sanitarios. No hay
ningún requisito específico.

■ En todo el proceso del trasplante (extracción
y transporte de órganos y de equipos médicos) cuál es la función del transporte sanitario?

■ En cuanto al personal técnico (conductores y
ayudantes) qué formación debe tener? ¿necesita una cualificación concreta para participar en los trasplantes?

Comienza con el traslado de los equipos extractores desde los hospitales trasplantadores hasta
donde se produce la donación, bien por vía aérea
o por carretera, dependiendo de la distancia y del
órgano. Continua con la vuelta a sus hospitales de
origen con el órgano extraído. A veces el órgano

Tampoco. Son los mismos que para cualquier
otro transporte sanitario, aunque siempre con el
condicionante de que, cuando se transporta un
órgano, cualquier fallo o retraso puede significar
la vida de una persona. Sí es muy importante que,
en ausencia del equipo médico, la persona que

Entrevista
transporte el órgano sea plenamente consciente
de a quién y cómo lo tiene que entregar y en qué
condiciones. Nada se puede dejar a la rutina en
este tema.
■ ¿Ha cambiado el transporte sanitario de los
trasplantes a lo largo de estos casi 40 años
de vida de la ONT?
El uso del helicóptero es un poco leyenda urbana
porque prácticamente no se utiliza por no poder
volar de noche y por su peligrosidad en ámbitos
urbanos. Aunque en los inicios pudieron utilizarse
helicópteros del ejército, y quedar sus imágenes
aterrizando en el hospital en la memoria colectiva,
hoy han pasado al olvido.
Prácticamente solo intervienen para trasladar pacientes politraumatizados, que pueden llegar a
ser donantes, pero en el trasplante no tienen lugar. Han sido sustituidos totalmente por el transporte terrestre -desde luego mucho más moderno

que lo que fue en su día- o en su caso el aerotaxi
o los vuelos regulares para las grandes distancias.
Es destacable en los últimos años, aunque para
casos muy concretos de trasplante cruzado de riñón entre algunas ciudades, el uso de trenes AVE
gracias a un convenio especial con RENFE.
■ ¿Qué requisitos (materiales y humanos) debe
reunir una ambulancia para ser adecuada al
trasplante?
Como decía antes, nada distinto de los generales
del transporte sanitario. Es mucho más delicado
trasladar enfermos graves.
■ ¿La ONT tiene ambulancias propias?
No, no tendría ningún sentido. Son todas las contratadas para el servicio regular de las sanidades
de las distintas comunidades.

Un poco de “anecdotario”
hospitalaria al serle requerido en los controles de seguridad y tener que hacer gestiones
para solucionarlo…Es el día a día.
■ Cuantas veces ha subido usted en ambulancia? (como jefe y/o como paciente)
¿Y ha conducido alguna vez una ambulancia? ¿Como fue la experiencia?
No he conducido nunca una ambulancia,
pero sí me han transportado como enfermo
al hospital tras un accidente, curiosamente
después de haber chocado otra ambulancia
contra mi coche. Más curiosamente todavía,
cuando me ocurrió era director general del
antiguo INSALUD y por tanto también responsable del transporte sanitario.
■ ¿Recuerda alguna anécdota con ambulancia en ‘acto de transporte de órganos’?
Recuerdo sobre todo extravíos de ambulancias con neveras de órganos en los alrededores de los aeropuertos y el avión esperando
debido a controles, equivocaciones en las
puertas u otras causas, pero al final todo acababa solucionándose. En el caso de transporte de equipos [humanos], problemas por
no llevar los cirujanos el DNI en su vestimenta

■ ¿Cómo eran las ambulancias de hace
40 años?
Yo recuerdo las que había cuando era estudiante o recién acabada la carrera, en los
años setenta. Eran prácticamente coches
grandes con una camilla, una bombona de
oxígeno y poco más. Cualquier parecido con
los actuales transportes sanitarios es pura
coincidencia
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se prepara para afrontar
un futuro de cambios
ANEA celebró su Asamblea General el pasado día 21 de
junio, una cita que contó con la participación de todos
los asociados y que fue seguida con gran interés, una
expectación lógica dada la importancia del momento actual, en el que se están gestando cambios normativos
(nacionales y comunitarios) que tendrán consecuencias
importantes en el sector. Además, dentro de nuestras
fronteras, “el paso de gestión privada a pública del transporte sanitario que está sucediendo en algunas comunidades autónomas, la revisión de las condiciones de
los contratos privados de transporte sanitario o diseñar
estrategias para hacer frente a la competencia desleal
que plantea el sector del taxi exigirá tomar decisiones
de mucho calado”, subrayó al final de la Asamblea Juan
de Dios Pastor, presidente de ANEA.
Para afrontar los retos “es preciso contar con un sector
unido, porque cuanto más grandes y unidos estemos,
más fuerza tendremos”, resaltó Pastor. “Los miembros
del comité ejecutivo entendemos que hemos cumplido
los objetivos marcados a principio de la legislatura”, añadió, aún así, “proponemos la convocatoria de elecciones
de las que salga una nueva junta de gobierno que afronte
los nuevos y complicados retos que vienen, y para lo que
necesitará el apoyo de todos los socios”.

En sus palabras de apertura de la Asamblea, el presidente destacó los cambios que se están introduciendo
en el sector cuyo resultado “será visible a medio plazo y
que generan valor para nuestras empresas y refuerzan
la marca ANEA”. Una de las transformaciones más importantes es la del cambio de modelo, donde se está
pasando de un modelo individualista a una corriente
asociativa, integradora, en la que el directivo asume
el papel de “gestor de conocimientos y motivador de
grupos especializados”. Esta evolución que marcará la
forma de actuar en el futuro es un interés prioritario en
el 40 aniversario de la Federación. “Lo que nos interesa
saber es cómo vamos a responder a los retos venideros; esto es lo que aquí y ahora verdaderamente preocupa”, resaltó Pastor. Pero si hay una meta clara en ese
horizonte es la de “acentuar la personalidad de las empresas del sector sanitario como ente social y cívico”.
Antonio Luis Salinas, secretario general de ANEA, expuso el informe de actividad correspondiente al ejercicio 2017. Antes de entrar a desglosar cada punto,
advirtió que alguna de las actuaciones no se ha visto
durante este año pero “la mejoría de los beneficios de
estas acciones se verán bien avanzado 2018 o incluso
ya comenzado 2019”.

Tu diseño, tu estilo…
Al servicio de la empresa desde 1979.

Si buscas ropa de calidad a buen precio y la quieres
personalizar, consulta con Claudio, tu asesor.
698 080 206 – claudioferandia@cofinex.com
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Salinas enumeró los cambios legales, especialmente
los que aglutina “el Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias para adaptarlas
a la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y
los que introducidos en la Unión Europea y que afectan a varias áreas importantes”.
Una norma que se modifica se refiere a la homologación de vehículos sanitarios, establecidas conforme
a la Directiva del Parlamento Europeo y que daba un
plazo de 5 años para su adaptación, plazo que venció
en junio de 2017. “ANEA ha defendido una moratoria que abarque hasta la vida útil del vehículo sanitario
(10 años) en función de la fecha de matriculación de
cada vehículo. Además, al no tener suficiente oferta
entre los fabricantes, defendemos que las empresas
puedan realizar la transformación de vehículos en ambulancias”, apuntó Salinas.
Acerca del Real Decreto 1032/2007 que regula la cualificación inicial y continua de los conductores y se refiere al Certificado de Aptitud Profesional (CAP), ANEA
defiende que los conductores de ambulancias están
exentos ya que cuentan con el Certificado de Profesionalidad de Transporte Sanitario o el título de Formación Profesional de Técnico en Emergencias Sanitarias
(RD 836/2012).

Legislación y amenazas
El secretario general también habló de la Ley de Contratos del Sector Privado sobre la que ANEA ha presentado un total de quince propuestas, que incluyen
aspectos relativos a la delimitación entre el contrato de
concesión de servicios y el contrato de servicios; contratación pública de los servicios sanitarios y sociales
dirigidos a personas; prórroga de contratos; requisitos
de solvencia y presupuestos de licitación, entre otras.
El intrusismo del taxi en el transporte sanitario programado se ha vuelto a colar en la lista de amenazas
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Asistentes a la Asamblea.

al sector, ya que este tipo de servicios ocupa más
80% del trabajo que desempeñan las empresas de
ANEA.
La participación de la Federación en actos con otros
asociados (por ejemplo, en los actos conmemorativos del 30 aniversario de la Asociación Valenciana,
ACVEA), las actividades de formación desarrolladas
con las ayudas concedidas por el Ministerio de Fomento (planes de formación de técnico en transporte
sanitario, cursos de prevención de riesgos laborales
o de perfeccionamiento de la conducción); la negociación del Convenio Colectivo Estatal de transporte
sanitario, y los acuerdos de colaboración con algunas
empresas (Renault, Fiat, Mercedes Benz, Philips, etc)
son otros de los temas de actividad presentados ante
la Asamblea.
Finalmente, Javier Rodríguez Mercadilla, gerente de
ANEA presentó las cuentas correspondientes a 2017
y describió los gastos previstos para 2018.
Juan de Dios Pastor puso fin a la reunión con el anuncio de la consulta para elegir la nueva junta de gobierno que cuente con bastante músculo para afrontar los
difíciles obstáculos que deberá vencer el sector en los
próximos años.

Los TÉCNICOS SANITARIOS
son los que
mejor hacen la

RCP

En 1983, un grupo de médicos intensivistas puso en
marcha el Plan de Resucitación Cardiopulmonar (RCP),
una iniciativa con la que aspiraban a formar a los profesionales de la salud y por extensión a toda la población en esta técnica que, aplicada correctamente y en
los primeros minutos de la parada cardiorrespiratoria,
salva vidas (en paradas cardiacas, se pasa de una supervivencia de 6% sin RCP al 20% con RCP). A lo largo de
todos estos años, más de cien mil personas han aprendido RCP con los cursos del Plan Nacional de RCP, una
experiencia que arroja datos relevantes, como el de que
“los técnicos sanitarios, cuando tienen un entrenamiento
perfecto, son los profesionales que mejor hacen la RCP”,
subraya Isabel Ceniceros, gerente del Plan Nacional de
RCP y responsable del Registro de Parada Cardiaca Extrahospitalaria del 061 de Baleares.
Aunque la Comisión Europea, en un artículo de 2011,
insta a todos los estados miembros a crear planes
de formación en RCP para toda la población y colocar desfibriladores (DEA) en lugares públicos, la propuesta no se ha llevado acabo y la mayoría de los
ciudadanos desconoce la técnica. Los técnicos sanitarios sí que deberían conocer el procedimiento, de
hecho, lo aprenden durante la formación profesional
pero, según Ceniceros, “muchos de ellos carecen
de certificación oficial al acabar los estudios, aunque la
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necesitan”. Por ello, “es preciso que reciban una formación reglada, tras la cual obtengan un certificado
oficial en soporte vital básico”.
Esta intensivista subraya la necesidad de que los técnicos sanitarios reciban un entrenamiento perfecto
y tengan ese certificado oficial porque “son los primeros que llegan en las situaciones de emergencia”,
y está demostrado que “estos profesionales, cuando
aprenden a hacer RCP de calidad, son los que mejor la
hacen”.
Sin embargo, saber hacer RCP de calidad no es sinónimo de que no vayan a existir contratiempos, por ejemplo,
por el lugar donde haya que prestar la atención, “si la
parada es un lugar público el acceso es más fácil que en
un domicilio, dice Ceniceros, o por el tipo de dotación.
“Las ambulancias de soporte vital básico son de dos personas y con dos personas no se puede hacer una RCP
prolongada bien hecha porque se necesitan más manos.
Para hacer una RCP buena, lo mínimo serían necesarias
3 personas, para que se intercambien y hagan dos minutos de RCP y 4 de descanso”, apunta la responsable del
programa en el 061 balear.

La necesidad de reciclarse
Como en tantas cosas, la formación es decisiva y por
eso Ceniceros advierte de que no valen los cursos rá-

“La formación
hecha de cualquier
manera no vale,
tiene que ser
reglada y con
profesionales
cualificados”
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pidos, “si queremos enseñar cosas efectivas, un cursito rápido no vale, ni con un muñeco para 14 personas.
Para hacer las cosas bien, como se les hace a los técnicos sanitarios, hay que utilizar un muñeco para cada
4 personas y con desfibriladores”. Traducido en términos prácticos, la intensivista habla de que “para que
un curso sea bueno tiene que durar, al menos, 6 horas,
con entrenamiento suficiente y compresiones torácicas durante un rato largo. Además, a los técnicos les
enseñamos más cosas (por ejemplo, cómo reanimar
a una embarazada) que a los ciudadanos normales”.
Otra recomendación para los técnicos en emergencias sanitarias es, según la gerente del Plan Nacional
de RCP, que “deberían hacer cursos de actualización
cada dos años, un reciclaje de unas 4 horas, para repasar los algoritmos, comprobar si algo ha cambiado
y repetir los controles de RCP de calidad”.

“Son los primeros
que llegan en las
situaciones de
emergencia”
Estas tres décadas del Plan Nacional de RCP han dejado muchas enseñanzas y una de las más importantes es que “la formación hecha de cualquier manera
no vale. La formación tiene que ser reglada y con profesionales cualificados. Instructores que se instruyen
en cómo enseñar, y no vale cualquiera para este fin”, y
los cursos oficiales son lo que imparten las sociedades
científicas del Consejo Español de Regulación de RCP,
que “es el único reconocido en el país y a su vez está
admitido por el European Resucitation Council”.
Según los datos que maneja Isabel Ceniceros, “En,
España, un registro nacional de 2014 reveló que solo
el 25-30% de las personas que estaban en parada recibían RCP, cuando llegaban ambulancias medicalizadas, y en la mayoría de los casos la hacían los TES,
lo que pone de manifiesto que, en emergencias sanitarias y en la medicina extrahospitalaria, los técnicos
sanitarios son el primer eslabón de la cadena”.

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.

Las claves
de la fuerza de
ACEA, acrónimo de Asociación Catalana de Empresarios
de Ambulancias, se constituyó el 19 de octubre de 1983
en Barcelona. Los fines sociales estaban regulados por
estatutos y eran, entre otros, “ la representación, defensa
y coordinación por los medios legales adecuados, ante
todos los organismos públicos y privados de los intereses morales, económicos y profesionales de las empresas incorporadas, en cuanto afecte y se relacione con el
transporte de personas en ambulancias y demás actividades estatutarias”, así como “ la adopción de cuantas
medidas se consideren oprtunas para la dignificación y
mayor prestigio de la profesión.”
El primer presidente de ACEA, Francisco Vicente, también lo fue de ANEA (y todavía está en activo). Desde
aquellos tiempos se ha recorrido un camino de profesionalización del sector, que junto con los cambios de
entorno, ha dado lugar a un proceso de concentración
empresarial. Actualmente el Presidente de ACEA, Sergi
Vicente, ostenta la representación de ACEA en ANEA
defendiendo los fines sociales para los que fue creada y
que siguen siendo, en esencia, los mismos: representar y
defender a los asociados y al sector en su conjunto.
La actividad de las empresas asociadas gira en torno a
dos ecosistemas diferenciados. Una actividad privada,
cualitativamente importante pero de pequeñas proporciones relativas, y la actividad pública, que es la verdadera razón de ser de nuestras empresas.
Debido al Servicio Público prestado por las empresas y a
las regulaciones de las entidades contratantes (CatSalut
y SEM), ACEA debe tener una buena interlocución. Estamos integrados en el SISCAT (Sistema Sanitario integral
de utilización pública de Catalunya), siendo parte de dicho sistema.
El órgano contratante de nuestra actividad es CatSalut,
en dependencia directa del Departament de Salut. Por
ello, participamos en la comisión de proveedores, que se
reúne mensualmente, para intercambiar información de
todos los proveedores del sistema sanitario representados (Patronales hospitalarias público-privadas (La Unió y
CSC), Patronal de entidades privadas (ACES), patronal
sociosanitaria (ACRA) y el Institut Català de la Salut (ICS).
El SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques) tiene delegada la gestión del TSU y del TSNU en Catalunya, realizando la coordinación y asignación de servicios del TSU.
Por este motivo el SEM puso en marcha en 2017 la plataforma PANDORA que registra la actividad y que posteriormente utiliza sus registros para la facturación de los
servicios y explotar la información generada.
Actualmente está vigente la adjudicación de la licitación
TS/14 que divide el territorio en lotes de actividad en los
que hay un único adjudicatario que realiza las dos actividades, TSU yTSNU. Las empresas adjudicatarias de
cada lote disponen de bases territorializadas que permiten atender la actividad de forma eficiente utilizando
los siguientes recursos: unidad de Soporte Vital Básico
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(SVB) (ambulancias dotadas de un equipo asistencial formado por dos Técnicos de Emergencias Sanitarias (TES);
unidad de Soporte Vital Avanzado (SVA) (ambulancias
dotadas de un equipo asistencial cualificado formado por
un TES y un enfermero, aunque puntualmente también
puede incorporar un médico); vehículo de Intervención
Rápida (VIR) (con dotación de unidad de SVA y equipación equipo asistencial formado por un médico y un
TES), que pueden hacer asistencia pero no efectuar ningún tipo de transporte; ambulancia tipo A1 (de transporte
programado para el traslado individual de enfermos que
no requieren asistencia médica en ruta), y ambulancias
tipo A2, para transporte colectivo de usuarios.
En 2017 se registraron en Catalunya 3.410.728 traslados. Esta actividad genera unos 5.000 puestos de trabajo directos. Como regula el decreto 836/12, los trabajadores o bien acreditan el TES o los que cumplieron los
requisitos se acogieron a la habilitación mayoritariamente. Por lo tanto hablamos de un sector profesionalizado y
en continua formación.
En cualquier caso cabe resaltar que en el proceso de
habilitación, que está cerrado desde hace tiempo, se
“olvidaron” de los técnicos sin carnet de conducir BTP,
dejando a trabajadores con mucha experiencia sin posibilidad de habilitación. Esto se agravó cuando se eliminó
el carnet BTP y tenemos un colectivo de técnicos que no
disponen de habilitación pero que ahora podrían cumplir
los requisitos para obtenerla.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Actualmente es de aplicación el 4º convenio colectivo autonómico de Catalunya, del cual ACEA es la
patronal firmante, junto con la representación social
compuesta por CCOO, UGT y USOC. Lógicamente,
ACEA realiza la función de seguimiento del convenio
autonómico vigente, a través de reuniones paritarias
y representando los intereses de las empresas asociadas en las instituciones. En estos momentos se
está negociando el 5º convenio colectivo. A través de
la participación en ANEA intentamos aportar, aunque
no sólo en este aspecto, la definición de los objetivos de la negociación colectiva estatal. Siendo éste
un marco de referencia, sobre todo en las materias
reservadas al convenio estatal, creemos primordial
establecer un marco sectorial homogéneo en los aspectos esenciales, de ahí subyace nuestro interés.
Además de la negociación colectiva, entendemos
ANEA como el máximo defensor de nuestros intereses como sector, frente a los cambios normativos
y a las Instituciones que los promueven, procurando
una voz unificada y estableciendo una interlocución
potente. Se trata de poner voz al sector, y que ésta
sea escuchada, participando en los foros donde se
toman las decisiones que nos puedan afectar.

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

Enfermedad por
virus ÉBOLA

una realidad emergente
F. Martín Rodríguez
Servicio de Emergencias de Castilla y León SACYL, Unidad Móvil de
Emergencias de Valladolid I. Centro de Simulación Clínica Avanzada.
Departamento de Medicina, Dermatología y Toxicología. Facultad de
Medicina. Universidad de Valladolid. España

El Amerithrax (ataques con carbunco en el año 2001 en
EE. UU) arrojó un saldo de 22 infectados y 5 bajas, pero
supuso un cambio de mentalidad a nivel internacional,
haciéndose visible la amenaza que supone el riesgo
biológico para la población civil. Más recientemente, el
síndrome respiratorio agudo severo (SARS) o la gripe A
sobrepasaron claramente la capacidad de respuesta de
los sistemas de salud convencionales y la Organización
Mundial de la Salud (OMS) tuvo que implicarse directamente en la coordinación y resolución de estas crisis, que
originaron pérdidas (humanas y económicas) y un gasto
sanitario hasta ahora nunca visto.

Procedimientos estandarizados
Una crisis por riesgo biológico requiere una respuesta eficaz y oportuna en tiempo y forma, en la que el sistema de
emergencias se base en una organización estructurada y
estandarizada, con procedimientos funcionales y operativos conocidos por todos los integrantes del sistema. La
coherencia de los procedimientos estandarizados garantiza la funcionalidad y operatividad de la respuesta, y una
gestión tácticamente apropiada.
La detección precoz del riesgo posibilita la adopción de
medidas de salud pública al tiempo que guía la estrategia
que se deberá seguir. En el momento en el que se tenga
sospecha o constancia de riesgo biológico, las acciones
de los poderes públicos deben ir encaminadas a controlar y estabilizar la situación, primando la contención de la
zona para evitar nuevas contaminaciones. Además, conocer cuanto antes si el suceso es accidental o un acto
terrorista determina la respuesta y la gestión.

Incidente con riesgo biológico (bacterias, virus o toxinas)
se define como aquella amenaza con capacidad de producir un número masivo de víctimas y/o afectados debido a la exposición a este tipo de agentes, bien de forma
fortuita o intencionada.
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En función de los recursos presentes en la escena e
inmediatamente disponibles, del plan de emergencias
planificado, y siempre con las medidas de seguridad y
autoseguridad máximas, es preciso implementar un plan
de acción en donde los equipos de protección individual
sean la columna vertebral que dicte la norma de intervención para lograr así el objetivo primario: evitar la propagación de la amenaza biológica.

Lecciones aprendidas

La epidemia por virus Ébola de 2014 supuso un verdadero tsunami para los sistemas de salud (locales e internacionales) y elevó a un primer plano los incidentes con
riesgo biológico. En ese momento los sistemas sanitarios
debieron enfrentarse a una enfermedad relativamente
nueva (al menos poco estudiada), con gran poder de diseminación, contagiosidad y letalidad, y que precisaba
de unos equipos de protección individual relativamente
complejos. Pero la preparación de los profesionales era
deficiente, la información insuficiente y la respuesta inicial
no fue la más adecuada.

El 8 de mayo de 2018 se comenzaron a notificar en la
República Democrática del Congo nuevos casos de fallecidos e infectados por virus Ébola. ¿Habremos aprendido de crisis anteriores?¿Se generará de nuevo la alarma
que se creó con el brote de 2014? ¿Seremos capaces
de comprender que con los equipos de protección adecuados y un escrupuloso lavado de manos y superficies
con hipoclorito sódico (lejía) se pudo atajar la epidemia
anterior?. Y lo más importante:¿Tendrán nuestros dirigentes altura de miras para entender que hoy es el Ébola,
mañana el Marburgo y pasado el ántrax (carbunco)?

A diferencia de otro tipo de sucesos que causan víctimas
en masa (explosiones, atentados, etc.), las amenazas de
origen biológico son invisibles en los momentos iniciales
y el riesgo no siempre es obvio. Pueden originarse en animales, en el agua, de persona a persona, etc, y lo que un
día es una epidemia en África o Asia, en 24 horas puede
llegar a cualquier aeropuerto del mundo.

Los Poderes Públicos deben velar por la seguridad de
sus ciudadanos, y no actuar a impulsos; es preciso un
plan estratégico de formación, entrenamiento y dotación
en materia de riesgo biológico. La OMS vaticina que para
2050 la principal causa de mortalidad serán las infecciones, y aunque no se pueden poner puertas al campo,
sí podemos comenzar a tomar conciencia del problema.

Fundación

Inicio de actividades de la campaña
“1 vida, 1 corazón, 2 manos”

La campaña promovida por la Fundación Nacional
del Transporte Sanitario (FNTS) con la colaboración
de Philips y Obra Social La Caixa, ha iniciado su
andadura en Almería, donde ha organizado sus primeras actividades de la mano de la empresa local de
transporte sanitario Ambulancias Quevedo.
Esta iniciativa tiene como objetivo, además de la formación teórico-práctica, la habilitación de centros
y espacios cardio-protegidos con la donación de un
desfibrilador externo semiautomático (DESA).
Los tres primeros centros de la provincia que se han
unido al desarrollo de dicha iniciativa de la Fundación,
han sido: Instituto Municipal de Deportes (IMD) de
El Ejido; Escuela de Arte, de Almería, y el Instituto de Enseñanza Secundaria (I.E.S.) Fuente Nueva, de El Ejido.

diferencia para el enfermo entre vivir o morir. De ahí
que contemos con desfibriladores en aquellas instalaciones que acogen los eventos deportivos más importantes y que reúnen a un gran número de participantes y asistentes, y estamos formando continuamente
al personal en aspectos básicos de atención sanitaria
y primeros auxilios”.
En esta línea, el Ayuntamiento de El Ejido ha querido
ser el primero en sumarse a esta campaña en la que
se da prioridad a la formación en técnicas básicas de
reanimación cardiopulmonar, especialmente entre el
personal de los centros adscritos y la juventud, para
mejorar la asistencia en caso de emergencia ya que,
según Martín, “somos conscientes de que actuar con
rapidez ayuda a salvar vidas”.

El acto de inauguración del primer taller teórico-práctico –en el IMD de El Ejido- contó con la asistencia de la
concejala de deportes de la localidad, Dña. María José
Martín; el gerente de la empresa Ambulancias Quevedo, D. Manuel Quevedo, y en representación de la
Fundación Nacional de Transporte Sanitario, D. Javier
Rodríguez Mercadilla.
D. Manuel Quevedo mostró a la responsable municipal
una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (UVI móvil),
el mismo vehículo de última generación que se utilizó
posteriormente para realizar las prácticas de la actividad formativa prevista, y que cuenta con la particularidad de tener una camilla eléctrica que llega a soportar
el peso de un enfermo de hasta 318 kilos, además de
ofrecer la opción de poder transportar incubadoras.
La edil de deportes recordó que “una intervención inmediata ante un caso de parada cardíaca marca la
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La importancia del
coaching para la mejora
de la eficiencia en las empresas
de transporte sanitario

Las organizaciones y empresas actuales están adoptando cada vez más sistemas de organización y gestión, donde las relaciones interpersonales, el trabajo en
equipo y la cooperación intergrupal son fundamentales
para lograr un desarrollo exitoso que redunde en la calidad y la efectividad.

zar para el sector un seminario teórico-práctico, y
de carácter gratuito, sobre La mejora de la eficiencia
en las empresas de Transporte Sanitario a través del
Coaching. Este seminario, que tuvo lugar a finales
de abril en Madrid, fue coaching empresarial VECO
Valores.

En un entorno en el que cada vez existe una mayor
necesidad de prestar atención al desarrollo de competencias profesionales, las empresas necesitan incorporar el análisis de los factores emocionales para
proponer estrategias de intervención que incidan tanto en los niveles de competitividad como en la salud
bio-psico-social de sus usuarios y/o empleados.

El objetivo de esta jornada fue dar a conocer las posibilidades de mejora de la eficiencia en las empresas del Sector a través de herramientas y dinámicas
prácticas, basadas en disciplinas como el coaching
de equipos, la inteligencia emocional o la importancia
de la mediación. De este modo, los asistentes pudieron conocer también los beneficios de aplicar dichas
técnicas, como son la mejora de la comunicación, la
generación de confianza entre los miembros de un
equipo o una mayor facilidad a la hora de resolver
conflictos, entre otras. Todas estas estrategias contribuyen a mejorar el clima de satisfacción personal y
laboral de los implicados, y se traduce finalmente en
un aumento de la productividad y la eficiencia para
la empresa.

Como en cualquier otro ámbito, las empresas del sector del Transporte Sanitario no son ajenas a dicha necesidad, al contrario, se esfuerzan más si cabe en su
búsqueda de la excelencia en calidad, tanto hacia
su personal como hacia sus usuarios.
Consciente de ello, la Fundación Nacional del Transporte Sanitario (FNTS) consideró interesante organi-
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El futuro de los servicios
de ambulancia en EUROPA
y la responsabilidad de las empresas de transporte sanitario

Eduardo Montero Viñuales
Director de Desarrollo y Comunicación, FalckVL Transporte Sanitario
Miembro del Grupo de Trabajo Nacional CTN 111/SC 9WG1

Los servicios de emergencias médicas y transporte sanitario en Europa se encuentran en una fase de
consolidación de sus modelos, que mayoritariamente
empezaron a organizarse y regularse durante los pasados 30 años1. En este contexto europeo coexisten
esencialmente dos modelos de respuesta a las emergencias médicas en los diferentes países, denominados según su ámbito geográfico de origen y área de
influencia2, el modelo franco-germano, caracterizado
principalmente por la presencia de médicos en roles
asistenciales, y el modelo anglo-americano, basado en
el empleo de personal paramédico. Por el momento
no se han detectado grandes ventajas ni inconvenientes entre ambos modelos3, aunque sí se ha demostrado que cada uno de ellos puede ser más efectivo ante
determinadas situaciones de emergencia y tipología
de paciente4.
Respecto a nuestro país, con modelo franco-alemán
y gran presencia de médicos en todo el sistema, la
puesta en marcha en España del RD 836 de /2012,
de 25 de mayo, constituyó un hito esencial en la consolidación de nuestro modelo de sistema de emergencias y transporte sanitario, validando prácticas,
demandas y tendencias reivindicadas durante años,
como la profesionalización de los Técnicos y Técnicas en Emergencias Sanitarias.

Emergency Medical Services Systems in the European Union, Data
Book. WHO Regional Office for Europe, 2008.
2
Dick, W. Anglo-American vs. Franco-German Emergency Medical Services System. Prehospital and Disaster Medicine. (2003) 18(1), 29-37.
3
A, Haner. P, Örninge. A, Khorram-Manesh. The role of physician-staffed ambulances: the outcome of a pilot study. Journal of
Acute Disease (2015)63-67
4
Fischer, M. Kamp, J. Garcia-Castrillo Riesgo L. Robertson-Steel, I.
Overton, J. Ziemann, A. Krafft, T; EED Group. Comparing emergency medical service systems--a project of the European Emergency
Data (EED) Project. Resuscitation. 2011 Mar;82(3):285-93
1

Independientemente del modelo, existe una constante en Europa para la prestación del servicio de
emergencias médicas y transporte sanitario: el empleo de empresas y organizaciones privadas, siendo
la externalización un modelo de gestión bastante
extendido en toda la UE en países con sistemas de
emergencias y transporte sanitario muy consolidados (Alemania, Reino Unido, España, Dinamarca,
Suecia, Austria) encontrándose muchos otros en
transición hacia este tipo de modelo (Italia, Holanda, Bélgica). En prácticamente todos los casos esta
externalización supone el contrato de todo el servicio, principalmente vehículos y personal asistencial
(médicos, enfermeros, paramédicos, técnicos) así
como la organización del servicio, la gestión de las
llamadas y la coordinación de los recursos en algunos países.
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En este contexto de evolución y consolidación de
los sistemas de emergencias y servicios de ambulancias en toda Europa, las empresas de transporte
sanitario hemos sido testigos y partícipes, contribuyendo activamente al desarrollo de normativas
sectoriales y estándares de calidad que han ordenado, regulado y construido el sector, realizando
un importante esfuerzo en innovación y desarrollo y
transfiriendo conocimiento y experiencia a las instituciones públicas que nos contratan, ayudando de
forma activa a la mejora, evolución y consolidación
de los servicios. En el caso de España, sin embargo, la participación se ha restringido en la mayoría
de casos a la de ser un mero proveedor, sin influencia ni participación en el diseño y evolución de estos
sistemas, limitándonos a proveer de aquellos materiales, equipamientos y servicios que se nos han
requerido por parte de las administraciones públicas
y otros clientes.

Transferencia de conocimiento
Respecto a esta forma de provisión de servicios, lo
que nos enseña el sector a nivel Europeo es que
la externalización no es una mera transferencia de
parte del riesgo de la prestación del servicio y una
forma cómoda y barata de gestionar servicios5, va
más allá, y debe contemplarse como una forma
excelente para las entidades públicas de interactuar
y beneficiarse del conocimiento de empresas con
experiencias de servicio extensivas y, en muchos
casos, internacionales con diferentes clientes, que
permiten enriquecer el servicio público, incrementar
la innovación y el desarrollo y mejorar la prestación
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del servicio mediante la transferencia de conocimiento.
En España, los retos que afrontará el sector en un
futuro próximo, relacionados con la demografía y
diversos factores sociales (envejecimiento, éxodo
rural, falta de profesionales), la coyuntura sociopolítica (presupuestos, cambios de gobiernos) y con el
desarrollo tecnológico (nuevas tecnologías y equipamientos, requerimientos de seguridad y ergonomía,
nuevos materiales) van a requerir acciones conjuntas entre nuestras empresas y nuestros clientes,
titulares del servicio. Por ello debemos buscar mejores formas de comunicarnos y asesorar, haciendo
propuestas de valor con impacto en la salud de los
pacientes, en la seguridad del servicio, en la calidad asistencial, en la seguridad del paciente, en la
eficacia y la eficiencia, en la mejora continuada del
servicio y en la evolución y mejora tecnológica.
Algunos países están afrontado ya los retos del futuro del transporte sanitario6,7, es importante que
nosotros hagamos lo propio y participemos en
el diseño del futuro de nuestro sistema, aportando
toda nuestra experiencia y solvencia técnica como
entidades expertas que atendemos y trasladamos a
millones de personas anualmente.

J.R. Clark. Robert S.H. B. R. Staats. Learning from Customers:
Individual and Organizational Effects in Outsourced Radiological
Services. Working Paper 11-057. Harvard Business School, 2013.
6
NHS Ambulance Services. National Audit Office, 2017.
7
Accélérer la Modernisation de la Régulation Médicale pour Répondre aux Défis de Santé. SAMU Urgences de France, 2018.
5

Congreso

VALLADOLID,
foco de interés en
Urgencias
y Transporte Sanitario
Los días 1,2 y 3 de Octubre tendrá lugar el V Encuentro de Urgencias y Transporte Sanitario, una cita en la
que estarán representados todos los agentes del sector,
desde los servicios de emergencias sanitarias a los empresarios de ambulancias, además de miembros de organizaciones sindicales y delegados de Administraciones
sanitarias de diferentes comunidades.
La organización del encuentro, que cuenta con el apoyo
de Sanidad de Castilla y León (Sacyl), corre a cargo del
Servicio de Emergencias de Castilla y León (Emergencias), la Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias (ANEA) y la Asociación de Empresarios de Ambulancias de Castilla y León (ALECA). Mercedes Benz,
Rodríguez López Auto, Renault y Servytronix son los patrocinadores oficiales de la reunión.
El hotel AC Palacio de Santa Ana, un establecimiento
de 5 estrellas que ocupa el antiguo Monasterio de los
Jerónimos, del siglo XVIII, ubicado en Arroyo de la Encomienda, una localidad cercana a la capital, acogerá
las sesiones del programa científico. La conferencia
inaugural será impartida por Jesús Abia González, gerente de Emergencias Sanitarias de CyL. Por la tarde,
el foco de interés estará en la mesa redonda Respuesta de los Servicios de Emergencias ante los atentados
del ISIS (Niza, París y Barcelona), que conducirá Joan
Sala i Sanjaume, gerente del Sistema d’Emergències
Mèdiques (Barcelona), y en la que relatarán su experiencia algunos de los profesionales que participaron
en esos ataques terroristas contra la población civil. Es
una sesión de enorme interés debido a que, prácticamente, ningún país escapa de la amenaza del Estado
Islámico, por lo que los aciertos, pero sobre todo los
fallos cometidos en los atentados de París (con cinturones explosivos y armas), Niza y Barcelona (con atropellos indiscriminados de transeúntes) sirven de banco
de pruebas para futuras actuaciones en este sentido.
La segunda jornada (martes 2 de octubre) arrancará con
una mesa redonda sobre la Nueva ley de contratos de los
servicios públicos, que moderará José Puente Orench,
asesor jurídico de ANEA, y en la que participarán Francisco Casado Galán, de la Federación de Servicios Públicos de UGT (Madrid), y Luis Miguel Carroquino Bazán,

director del Área económico administrativa del Servicio
Aragonés de Salud.
Tras una pausa, José Javier García del Águila, director del
Área Asistencial de la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias (EPES) de Andalucía, retomará la sesión para
hablar del Uso de escalas de estratificación de riesgo en
el transporte sanitario. Cerrará la sesión la conferencia
de María José Fernández Campos, directora médico de
Transportes del Summa 112 (Madrid).
La última jornada afrontará el debate El transporte sanitario Público & Concertado, que conducirá Jesús Abia, y
en el que participarán Antonio Trigo, jefe de la Unidad de
Coordinación del Programa Marco de Atención a Urgencias y Emergencias sanitarias de Asturias; Julián Pérez
Gil, gerente del Servicio Cántabro de Salud; Francisco
Celdrán Gil, director gerente del 061 de Murcia, y Manuel del Castillo, director gerente del Hospital San Joan
de Deu, Barcelona.
La conferencia de clausura será impartida por el doctor
Francisco Martín Rodríguez, del Centro de Simulación
Clínica Avanzada, del Departamento de Medicina, Dermatología y Toxicología de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Valladolid.

Programa social
El congreso también cuenta con un atractivo programa
social, en el que se han programado visitas de carácter
cultural por Valladolid, al Museo Provincial del Vino y al
Castillo de Peñafiel, cuna de la Ribera del Duero, entre
otras actividades.
La restauración es otro atractivo añadido de esta reunión,
por lo que cada comida se ha escogido cuidadosamente, mezclando tradición y modernidad, pero siempre bajo
el denominador común de ser obra de los mejores establecimientos y restauradores de la capital castellano
leonesa.
Todas las inscripciones para el V Encuentro de Urgencias
y Transporte Sanitario se realizarán a través de la página
web creada para esta ocasión, y en la que se irá ofreciendo información puntual (http://encuentrourgencias2018.
grupoaran.com) de interés para los congresistas.

21

V encuentro

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

Organiza

1, 2 y 3 d e oc t ubre 20 18
Hotel AC Palacio de Santa Ana
VALL ADOL ID
Patrocinadores oficiales

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

LA JUSTICIA EUROPEA se pronuncia sobre
las indemnizaciones por extinción de contrato temporal
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de dictar sentencia en respuesta a dos de las cuestiones prejudiciales planteadas en materia de contratos temporales
-asunto Grupo Norte Facility (C-574/16), relativo a la extinción de contrato de relevo, y asunto Montero Mateos
(C-677/16), sobre un trabajador interino- que corrigen la
doctrina de la sentencia de 14 de septiembre 2016 (C596/14), asunto de Diego Porras.
La argumentación de ambas sentencias es similar y se
resume en las siguientes tesis:
El Acuerdo Marco sobre trabajo de duración determinada, de 18 de marzo de 1999, tiene como objetivo
“mejorar la calidad del trabajo de duración determinada
estableciendo condiciones mínimas que garanticen la
aplicación del principio de no discriminación”. Se trata de
un principio de Derecho Social de la Unión que no puede ser interpretado de manera restrictiva, especialmente respecto a los trabajadores con contrato de duración
determinada con la finalidad de impedir que una relación
laboral de esta naturaleza sea utilizada por un empleador
para privar a dichos trabajadores de derechos reconocidos a los trabajadores con contrato de duración indefinida. Sin embargo, recuerdan que es posible que existan
condiciones diferentes, incluso menos favorables, si hay
razones objetivas.
Después de determinar que la indemnización concedida
a un trabajador por razón de la finalización del contrato de trabajo está incluida en el concepto “condiciones
de trabajo” del Acuerdo Marco, declaran que el principio
de no discriminación es una expresión que exige que no
se traten de manera diferente situaciones comparables
y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado.
De esta manera, aseguran, para apreciar si las personas ejercen un trabajo idéntico o similar, en el sentido del
Acuerdo Marco, debe comprobarse si habida cuenta de
un conjunto de factores, como la naturaleza del trabajo,
los requisitos de formación y las condiciones laborales,
puede considerarse que estas personas se encuentran
en una situación comparable.
En consecuencia, según estas sentencias, es preciso
comprobar si existe una razón objetiva que justifique que
la finalización de un contrato de interinidad no dé lugar al
abono de indemnización al trabajador temporal, mientras
que un fijo tiene derecho a una indemnización cuando se
le despide por una de las causas previstas en el artículo
52 del Estatuto de los Trabajadores.
Sobre este concepto, las dos sentencias recuerdan que
no permite justificar una diferencia de trato entre trabajadores con contrato de duración determinada y traba-

jadores fijos por el hecho de que aquella esté prevista
por una norma general o abstracta (ley o un convenio
colectivo).
Este concepto, continúan, requiere que la desigualdad
de trato esté justificada por la existencia de elementos
precisos y concretos, que caracterizan la condición de
trabajo, en el contexto específico en que se enmarca y
con arreglo a criterios objetivos y transparentes, a fin de
verificar si dicha desigualdad responde a una necesidad
auténtica, si permite alcanzar el objetivo perseguido y si
resulta indispensable al efecto. Tales elementos pueden
tener su origen en la especial naturaleza de las tareas
para cuya realización se establecen los contratos de duración determinada y en las características inherentes a
las mismas.
Después de analizar la diferencia entre la regulación de
la extinción de los contratos temporales reguladas en la
letra c) del art. 49.1 del Estatuto de los Trabajadores y la
extinción por causas objetivas del art. 52, entienden que
“el Derecho español no opera ninguna diferencia de trato
entre trabajadores con contrato temporal y trabajadores
fijos comparables, ya que el artículo 53, apartado 1, letra
b), del Estatuto de los Trabajadores establece el abono
de una indemnización legal equivalente a veinte días de
salario por año de servicio en favor del trabajador, con
independencia de la duración determinada o indefinida
de su contrato”.
Por todo, concluyen que, en relación al contrato de
interinidad, el Acuerdo Marco debe interpretarse en el
sentido de que “no se opone a una normativa nacional
que no prevé el abono de indemnización a los trabajadores con contratos de duración determinada celebrados para cubrir temporalmente un puesto de trabajo
durante el proceso de selección o promoción para la
cobertura definitiva del mencionado puesto mientras
que se concede indemnización a los trabajadores fijos con motivo de la extinción de su contrato por una
causa objetiva”.
En relación al contrato de relevo, no existe oposición a
que la indemnización abonada sea inferior a la indemnización concedida a los trabajadores indefinidos.
En conclusión, ambas sentencias, y parece razonable
que el resto de decisiones del TJUE en resolución de las
cuestiones prejudiciales planteadas sigan la misma doctrina, han determinado que no son discriminatorias las
diferencias en materia de extinción de los contratos temporales en España, por lo que estas decisiones desvirtúan las opiniones de diversos tribunales en nuestro país
que estaban concediendo indemnizaciones de 20 días
de salario por año de servicio en caso de extinciones de
contratos de duración determinada.
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La comunicación con sus afiliados y con el resto de
profesionales del transporte sanitario es un interés
prioritario para ANEA. Prueba de ello es la intensa actividad que despliega en prensa y en redes sociales en
general, y el envío de newsletter entre sus asociados,
en particular.
En las últimas semanas, la aparición de ANEA en los
medios de comunicación ha sido intensa, unas veces
porque desde la patronal hemos denunciado situaciones que nos parecen perjudiciales para nuestros asociados y otras por los ataques vandálicos cometidos
contra numerosos vehículos en distintas comunidades,
y que en algunos casos han puesto en peligro la integridad de los trabajadores. En el primer caso, ANEA
ha difundido las irregularidades derivadas de hacer pública la gestión del transporte sanitario (desde el 1 de
abril, la empresa pública Gestió Sanitaria i Assitencial
de les Illes Balears (Gesaib) es la responsable del servicio), una noticia que ha tenido gran repercusión en los
medios (prensa escrita, radios y televisiones locales).
Lamentablemente, ANEA también ha sido noticia por
la destrucción intencionada de ambulancias. El ataque
más grave ocurrió en la madrugada del 13 de mayo
en Arrigorraga (Vizcaya), en el que 35 ambulancias resultaron calcinadas; al día siguiente, otros 6 vehículos
fueron incendiados y una semana más tarde, otras
11 ambulancias quedaron inoperativas después de
sufrir destrozos en las ruedas y cristales. UGT se ha
unido a ANEA para condenar estos actos vandálicos.
ANEA despliega una actividad importante en Twitter, la
red social a través de la cual, además de hacerse eco
y difundir noticias relevantes del sector, informa sobre
cuestiones relevantes, como son las negociaciones laborales y al tiempo pulsa la opinión de los trabajadores
que vierten sus opiniones a través de tuits.
Las newsletter son otra forma de comunicación, aunque restringida para los asociados, a través de las que
ANEA emite hechos relevantes, como son sentencias
judiciales que afectan al sector o cambios legales (política de privacidad, vida laboral de las empresas o cambio a color azul de las luces de los rotativos)
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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 la Nueva SPRINTER 211 CDI Furgón
Compacto. PVP 20.237,52 € (Transporte, preentrega e impuesto matriculación no incluidos), válido
para ofertas realizadas hasta el 30/06/2018, solicitudes aprobadas hasta el 15/07/2018 y contratos
activados hasta el 31/08/2018. 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.

