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EDITORIAL

Es la primera vez que me corresponde escribir es-
tas líneas como presidente de Anea y lo primero que 
quiero es saludar a todos los lectores y manifestarles 
la ilusión y el entusiasmo con los asumo la respon-
sabilidad de afrontar grandes retos en el sector.

Nunca ANEA había representado a tantos empre-
sarios como en el momento actual. Tenemos una 
asociación empresarial muy potente, con empre-
sarios con muchas ganas de trabajar por un sector 
que atraviesa por una etapa complicada que nos 
obliga a enfrentarnos a unas dificultades muy im-
portantes.

La financiación deficitaria de los contratos para 
los requerimientos humanos y técnicos solicita-
dos o la amenaza del intrusismo sectorial, son 
algunas de las adversidades que debemos 
afrontar y que nos obliga a ponernos a trabajar 
urgentemente.

Somos un país con un transporte sanitario de entre los mejores del mundo, y tenemos que seguir 
mejorando todavía más con la implicación de todos. La colaboración público/privada ha funcionado 
de forma sobresaliente a lo largo de muchos años y así lo tendremos que seguir haciendo en el futuro.

El compromiso de ANEA, de sus órganos directivos y de sus asociados es total. Tenemos mucho 
trabajo e ilusión para hacerlo.

ES NUESTRO COMPROMISO.

ILUSIÓN Y COMPROMISO
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■   ¿Cuál es el estado de salud del sector del trans-
porte sanitario en España?
Como sector somos uno de los mejor estructurados 
de toda Europa, si no el mejor. Tenemos grandes 
empresarios, empresas potentes y el resultado de 
un gran esfuerzo en modernización. Nuestras flotas 
son modernas, con una antigüedad media muy cor-
ta, con sistemas de localización y coordinación muy 
vanguardistas, profesionales perfectamente forma-
dos y entrenados, además de comprometidos con 
el servicio, etc. 

■   ¿Cuáles son los principales retos a los que se 
enfrenta al asumir la presidencia de ANEA?
Estamos en un momento crítico en el sector ya que 
tenemos amenazas que ponen en peligro el trabajo 
realizado hasta ahora. Hay tres problemas muy gra-
ves para el sector:

El primero es la financiación de los concursos pú-
blicos, que es en casi todos los casos insuficiente 
y requiere una actualización, donde se contemplen 
y actualicen los gastos en recursos humanos con 

Carlos Magdaleno (Mayorga, Vallado-
lid, 1963), presidente y director general 
de Ambuibérica, preside la Federación 
de Empresarios de Ambulancias (ANEA) 
desde el pasado 12 julio. Apasionado 
del transporte sanitario, Magdaleno 
conoce a la perfección las fortalezas y 
debilidades del sector, así se ha traza-
do una meticulosa hoja de ruta con la 
que aspira a mantener e incrementar el 
papel de las empresas de ANEA en el 
sistema de salud español pero también 
trabajando por la internacionalización.

Entrevista

ENTREVISTA a: Carlos Magdaleno
“En ANEA estamos cogiendo un nuevo impulso 
con mucha ilusión y compromiso de trabajo”
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Entrevista

los convenios firmados en las diferentes regiones, 
así como los nuevos requerimientos técnicos que 
se solicitan en los nuevos pliegos de características 
técnicas de los contratos. Es imprescindible tener 
los mejores recursos, pero también hay que dotar 
económicamente estos requerimientos. Tenemos 
que lograr entre todos un precio justo para los dife-
rentes tipos de vehículos, dotaciones y tiempos de 
activación.

El segundo problema es la amenaza de algunos 
gobiernos autonómicos de asumir el servicio como 
propio. El transporte sanitario salvo pocas excepcio-
nes, siempre ha estado gestionado por empresas 
privadas mediante adjudicación de contratos con 
la Administración. Este modelo es el más eficiente 
económicamente para la propia Administración (el 
ejemplo de que es así es reciente, en la comunidad 
Balear el gasto en transporte sanitario urgente prác-
ticamente se ha duplicado al gestionarlo desde una 
sociedad pública). 

A este respecto me pregunto: ¿si de esta forma es 
más caro y con el modelo de toda la vida hemos 
conseguido tener un servicio de los mejores del 
mundo, porque cambiarlo?

Tenemos que ser capaces de mostrar estos argu-
mentos a todas las partes: usuarios, administracio-
nes, trabajadores, sindicatos, asociaciones científi-
cas, etc.

El tercer obstáculo es la competencia desleal de 
otros sectores para realizar nuestro trabajo. El trans-
porte sanitario dice la ley que hay que realizarlo en 
ambulancia, utilizando según sus características un 
tipo de ambulancia diferente: las asistenciales para 
cuando se necesita asistencia en ruta; las conven-
cionales para trasladar enfermos de forma individual 
a recibir tratamientos o consultas, y las de transporte 
colectivo para trasladar varios pacientes a recibir los 
diferentes tratamientos. Así de claro, ¿donde están 
aquí los taxis? El taxi es un servicio de transporte 
público discrecional. Respetemos todos nuestros 
sectores. Ni el taxi tiene que llevar personas a reci-
bir tratamientos sanitarios diarios, ni las ambulancias 
tienen que llevar pasajeros a la estación o al aero-
puerto.

Por todo, el reto, no solo de la presidencia sino de 
toda la asociación, es trabajar para conseguir solu-
cionar esos problemas. Para lograrlo, en ANEA esta-
mos cogiendo un nuevo impulso con mucha ilusión 
y compromiso de trabajo.

■   ¿Cuáles son las fortalezas del sector en este 
momento? ¿Está suficientemente preparado 
para afrontar los cambios que se avecinan?
Como decía antes, tenemos un sector de transporte 
sanitario de los más fuertes de Europa. ANEA repre-
senta la práctica totalidad del sector y contamos con 
un comité ejecutivo y una junta directiva con muchí-
sima experiencia y ganas de trabajar. Esa es nuestra 

fortaleza. Creo sinceramente que estamos prepara-
dos, como así ha sido siempre, para acometer todos 
los cambios necesarios para adaptarnos a los nue-
vos retos que la sociedad nos imponga.

■   ¿Qué papel/compromiso espera de los asocia-
dos para afrontar la situación generada por los 
cambios políticos?
La alternancia política es normal en democracia y yo 
diría que también es necesaria. Esté quien esté go-
bernado, seguro que su objetivo es buscar lo mejor 
para los ciudadanos y usuarios del servicio. Ahí es 
donde siempre vamos a estar de acuerdo. Somos 
profesionales y capaces de ofrecer el servicio que 
nos demanden nuestros clientes.

■   ¿Cree que el papel de ANEA está reconocido 
por los propios trabajadores del sector?
Tenemos que trabajar mucho este aspecto. Las em-
presas, los trabajadores, los sindicatos, todos, he-
mos conseguido tener un sector tan profesional y 
competitivo. Es injusto pensar que esto hubiera sido 
posible si hubiera faltado alguno de estos actores.

Creo que nos falta diálogo entre todos para entender 
esto bien. Vamos a intensar establecer ese diálogo.

■   ¿Qué respuesta le da a los TES sobre sus rei-
vindicaciones del reconocimiento de su cate-
goría laboral?
Es legítima su reivindicación y además hemos sido 
parte activa en el camino necesario para llegar hasta 
ahí. Estoy seguro que vamos a conseguir un acuer-
do satisfactorio para todos, fruto de ese diálogo que 
decía anteriormente. Vamos a convocar a sindicatos, 
asociaciones profesionales y científicas, para aunar 
esfuerzos, tanto en ese aspecto como en otros.

■   ¿Cree que en el futuro el transporte sanitario se 
sumará a la tendencia de medios alternativos, 
tipo patinetes o Uber?
Es difícil concebir el hecho de trasladar al paciente 
en otro formato que no sea como el actual. Aho-
ra bien, la llegada de los primeros equipos médicos 
hasta el lugar de la asistencia, sí que puede evolucio-
nar hacia medios más rápidos: motos que sorteen 
las congestiones de tráfico, drones para que lleven 
equipos asistenciales (RCP) al lugar del siniestro, etc. 

■   ¿Cuál es su deseo para el sector?
Que todo el mundo reconociera el formato actual 
como el mejor que hay en el mundo, donde la co-
laboración entre empresas, Administración y sus 
trabajadores hace que tengamos el mejor servicio 
que se puede tener, y que todo el mundo creyera en 
esto. Todos deberíamos esforzarnos por seguir ofre-
ciendo la calidad actual. Las cosas que funcionan 
muy bien no hay que cambiarlas.
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Trayectoria vital
Carlos Magdaleno trabaja en transporte sanitario 
desde hace 35 años, un recorrido en el que ha 
pasado por todas las categorías. “Comencé con 
una ambulancia como autónomo y hasta ahora”, 
recuerda.

Su pasión por las ambulancias nació a los 18 años 
a partir de hacerse voluntario de la Cruz Roja. En-
tonces, convenció a su padre (que tenía un taller, 
dos taxis y una grúa) para comprar una ambulan-
cia, que poco después serían 3, luego 5 hasta el 
año 2001 cuando se creó el Grupo Ambuibérica. 
Posteriormente, evolucionó a HTG Group, que 
cuenta con más de 8.000 trabajadores. Los dos 
hijos del presidente de ANEA han seguido sus pa-
sos y trabajan en la compañía. “A ellos también les 
puede el entusiasmo por el transporte sanitario”, 
asegura un orgulloso Carlos Magdaleno. 

El transporte es su pasión y, como no podía ser de 
otra manera, la Formula 1 es, junto con el fútbol su 
deporte favorito. Sin embargo, su jardín es donde 
encuentra la tranquilidad que necesita para “liberar 
la cabeza de tensiones y problemas”, revela.

Han pasado casi cuatro décadas desde que el jo-
ven Magdaleno inició al volante de una ambulancia 
su trayectoria laboral, y de aquellos años añora el 
conocer a sus compañeros. “Antes éramos como 

una gran familia y ahora, desgraciadamente, eso 
ha cambiado. Este es el aspecto que más echo de 
menos de la evolución de mi trayectoria”.

A sus 56 años, contempla la jubilación en un futu-
ro relativamente lejano, pero sostiene que “lo más 
viable sería adaptar la edad a los nuevos retos. La 
experiencia hay que ponerla al servicio de la em-
presa, pero no hace falta ser el primero en llegar 
a la empresa ni el último en marcharse. Para ello 
hay mucha gente joven. Pero, desde luego, sí creo 
que es importante dar a la empresa lo que hemos 
aprendido a lo largo de los años”. La teoría es bo-
nita, pero “todavía no he conseguido llevarla a la 
práctica, aunque estoy en ello”, admite.

¿Qué habría sido si no se hubiese dedicado al 
mundo de la ambulancia? “Lo más probable es 
que fuera electricista del automóvil, que es donde 
comencé mi vida laboral. Lo que es seguro es que 
sería algo relacionado con el mundo del motor”, 
concluye el presidente de ANEA.

Un joven Carlos Magdaleno (segundo empezando por la izquierda) en los co-
mienzos de su andadura profesional.
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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 

Juan de Dios Pastor presentó su dimisión como presi-
dente de ANEA en la junta extraordinaria celebrada el 
pasado 12 de julio. Pastor, que ostentó la presidencia de 
la Federación Nacional de Empresarios de Ambulancia 
durante dos años, explicó que la decisión obedecía a la 
necesidad de crear una nueva ejecutiva para afrontar las 
amenazas que se ciernen sobre el sector.

En su última intervención como presidente de ANEA; 
Juan de Dios Pastor aseguró que el cambio de Gobierno 
no afectaría a la reivindicación de adoptar el color azul en 
los rotativos del transporte sanitario para igualarlos con 
otros servicios de emergencias. El expresidente hizo el 
anuncio después de reunirse con el nuevo Director Ge-
neral de Tráfico y el subsecretario de Estado del Ministe-
rio del Interior. De hecho, la modificación del color de los 
rotativos se publicó en el BOE el pasado 31 de julio.

Carlos Magdaleno, director general de Ambuibérica, 
presentó su candidatura a la presidencia de ANEA. Tras 
subrayar que el sector se encuentra en un “momento de 
dificultades tremendas”, defendió que “tenemos que re-
accionar a tiempo, ya que está en peligro nuestra conti-
nuidad como sector”. Con este objetivo, se decidió por 
postularse para capitanear ANEA, y para ello “necesito 
un gran respaldo”, solicitó a ante la junta.

Magdaleno reunió en un documento de tres hojas los 
compromisos -“de obligado cumplimiento”- de su candi-
datura para cuatro años. “Nuestro objetivo es ser trans-
parente desde el principio”, insistió. Para el nuevo equipo 

de gobierno, en el Juan de Dios Pastor será vicepresi-
dente, eligió representantes de todas España. 

Magdaleno insistió en que el sector se juega su continui-
dad en estos momentos de cambios políticos y apeló a 
la unidad y transparencia porque “”no es un problema de 
competencias ya que nos enfrentamos con problemas 
que nos atañen a todos”.

Tras finalizar la lectura del documento que recoge la hoja 
de ruta, los asistentes votaron a mano alzada la propues-
ta. Carlos Magdaleno salió elegido nuevo presidente por 
mayoría absoluta.

Relevo en la 
presidencia de
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Detrás de toda intervención urgente hay una historia 
humana, aunque aquellas en las que están involucra-
dos menores o embarazadas resultan más impac-
tantes, con el agravante de que no siempre existe un 
protocolo concreto para actuar en esas situaciones y, 
mucho menos, formación específica.

Por ejemplo, ¿qué hacer en caso de que la víctima sea 
una embarazada? Unos minutos bastan para perder, o 
no, a la madre y/o al bebé. Consciente del problema, 
el obstetra Óscar Martínez, del Hospital Puerta de Hie-
rro e instructor de simulación clínica, ha desarrollado 
un programa de resucitación cardiaca para gestantes 
y de entrenamiento en cesárea perimortem. “En Espa-
ña, los equipos de urgencias incluyen médicos, enfer-
meros y técnicos que tienen la posibilidad de aplicar 
técnicas quirúrgicas resucitativas y, si es preciso, prac-
ticar una cesárea perimorten”, explica “Realizar esta 
intervención en los cuatro primeros minutos de parada 
cardiorrespiratoria, mejora los resultados de supervi-
vencia del niño y también de la madre, que mejora el 
consumo de oxígeno después de eliminar el peso fi-
siológico del bebé con lo que se reduce la compresión 
del útero gestante sobre los vasos sanguíneos abdo-
minales”, añade.

Por esta razón, un equipo liderado por este ginecó-
logo, junto con otros profesionales del Summa 112, 
ha creado, utilizando tecnología de la simulación, un 
programa de entrenamiento extrahospitalario para mé-
dicos orientado a atender la emergencia de una em-
barazada en parada cardiorrespiratoria. “Hemos cons-

CUATRO 
MINUTOS

Practicar una cesárea a una em-
barazada accidentada que se en-
cuentra en parada cardiorrespiratoria permite salvar la vida 
del bebé y aumenta las posibilidades de supervivencia de 
la madre. La condición: hay que actuar en los 4 primeros mi-
nutos. El doctor Óscar Martínez enseña cómo actuar en esta 
situación extrema.

para cambiar el 
final de la historia
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truido un escenario clínico simulado, que consiste en 
una ambulancia a tamaño real, dotado con una camilla 
y una maniquí gestante para poder aprender a actuar 
en parada cardiaca y entrenar cesáreas con simulado-
res quirúrgicos”.

Además, se ha creado un programa de rehabilitación 
neonatal con simuladores de bebés de 26 semanas y 
a término para que los alumnos pongan en práctica 
sus conocimientos y un programa de gestión de cri-
sis (adaptado ex profeso a la emergencia obstétrica 
de la parada cardiaca). El conjunto de simulador, ins-
tructores y programa de soporte vital en gestantes se 
ha materializado en un programa general acreditado 
que, según indica Martínez, “ha sido admitido como 
un programa oficial del Plan Nacional de la Sociedad 

Hace 5 meses que el curso de formación se puso en 
marcha y ya va por la cuarta edición. Hasta ahora, lo 
han completado 54 profesionales, que incluyen mé-
dicos, enfermeros y técnicos. El programa tiene una 
duración de 12 horas y examen teórico-práctico al fi-
nal del mismo. Lo resultados son, según Martínez, vi-
sibles: “Hay una enorme diferencia de cómo entran los 
alumnos al curso y cómo salen de él”.

El ginecólogo admite que una parada cardiorrespira-
toria de una gestante de más de 20 semanas es muy 
infrecuente, lo que no implica que los profesionales de 
emergencias no sepan cómo actuar. “El personal de 
emergencias tiene que estar formado para cualquier 
situación porque esa es su valía y su misión” y com-
para ese conocimiento con el de los pilotos, que “se 

forman cada seis meses en even-
tos de vuelo que seguramente no 
vean en sus vidas”. 

El obstetra cifra la incidencia de 
parada cardiorrespiratoria de ges-
tantes en una de cada 30.000, 
aunque es más frecuente en unos 
países que en otros. Así, en Esta-
dos Unidos hay más paradas car-
diacas porque hay más violencia 
y más tóxicos, mientras que en 
España el problema es el aumento 
de la edad materna –“la media es 
de 35 años, y a más edad, más 
patología médica que puede lle-
var a desenlaces con parada”-, 
que hacer prever un aumento del 
problema en los próximos años. 
“Si los profesionales tienen más y 
mejor entrenamiento y conciencia 
de estas técnicas quirúrgicas, y 
se hacen de manera más reglada, 
será de gran ayuda en el futuro”, 
concluye.

Española de Medicina Intensiva y Unidades 
Coronarias (Semicyuc) para RCP de las ges-
tantes”.

Óscar Martínez insiste en las peculiaridades 
que tiene la RCP de las embarazadas, ya 
que “si sobrepasa la semana 20 de gesta-
ción, existen cambios fisiológicos que hay 
que conocer, además de que el masaje car-
diaco es ineficaz si no lo efectúan dos resu-
citadores puesto que uno debe lateralizar el 
útero hacia la izquierda”.

En el extremo de que haya que realizar la ce-
sárea, la supervivencia del bebé es del 95% 
cuando se practica en los primeros 5 minu-
tos de la parada, y “también aumentan las 
posibilidades de que la madre salga de la pa-
rada y que reciba mayor aporte de oxígeno”, 
describe el especialista. 
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Fundada en el año 2012, actualmente ostenta la única 
representación del sector en Andalucía. A lo largo de 
estos años, hemos trabajado para conseguir una Aso-
ciación fuerte, moderna y con alta relevancia en el sec-
tor andaluz. Con unas 25 empresas asociadas, casi 
2.000 empleados y un parque global aproximado de 
1.100 ambulancias, ADEMASUR se consolida como 
una de las mayores asociaciones del sector español.

Miembro de la ejecutiva en la Federación Nacional de 
Empresarios de Ambulancias,-ANEA-, ADEMASUR 
participa activamente en todas las reuniones y comi-
siones de trabajo, aportando su experiencia y cono-
cimientos.

Nuestro objetivo es seguir en la misma dirección: for-
mación y mejora continua, regulación del sector y la 
defensa de nuestros asociados.

La junta directiva está compuesta por el presidente, 
Antonio Luis Salinas Núñez; el gerente, José Miguel 
Durán; el vicepresidente, Manuel Rodríguez Pérez; el 
tesorero, Emilio Rivera Pichardo; la secretaria general, 
María Concepción Osuna Osuna; la secretaria técnica, 
Marina del Pino Báez, y un vocal por Almería Francis-
co Quevedo Milán; Cádiz, Francisco Núñez Romero; 
Córdoba, Manuel Rodríguez Pérez; Granada, Cipriano 
Torres Nogales; Huelva, Emilio Torres Pichardo, y Má-
laga, Juan A. Téllez López.

A la plantilla de la Asociación pertenecen dos personas 
que desempeñan las funciones de gerencia y secreta-
ría general técnica.

ADEMASUR tiene en propiedad en la ciudad de Ante-
quera su sede social, donde además de las reuniones 

de su junta directiva, aprovecha sus instalaciones para 
celebrar asambleas, cursos formativos a directivos y 
cuadros intermedios, reuniones de trabajo, negocia-
ción de productos con los proveedores y reuniones 
del convenio colectivo regional con los representantes 
sindicales, en otros actos.

La Asociación Empresarial Andaluza del Transporte Sa-
nitario, en anagrama ADEMASUR, ostenta la represen-
tación, defensa y coordinación por los medios legales 
adecuados ante los organismos públicos, privados y 

particulares, de sus asociados e intereses en cuanto se 
relacione con los fines estatutarios de la asociación.

representante del sector en

Andalucía



FIATPROFESSIONAL.ES

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

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.

BAJO UMBRAL DE CARGA 
CON UNA AMPLIA ZONA 
DE CARGA.

PROFESIONALES COMO TÚ

AF_LEO_FIAT_PROFESSIONAL_DUCATO_AMBULANCIAS_210X280+3_M_ES.indd   1 18/5/18   11:55
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La sentencia del Tribunal Supremo 587/2018, de 5 
de junio, dictada en unificación de doctrina, en don-
de la cuestión en controversia es qué ocurre cuando 
un convenio colectivo pierde su vigencia y no hay 
pacto colectivo que contemple una solución al res-
pecto.

En concreto, si se aplica la previsión contenida en 
el artículo 86.3 del ET según la cual “transcurrido 
un año desde la denuncia del convenio sin que se 
haya acordado un nuevo convenio o dictado un lau-
do arbitral, aquél perderá, salvo pacto en contrario, 
vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio co-
lectivo de ámbito superior que fuera de aplicación” 
o, por el contrario, continúa rigiendo el convenio an-
terior. 

El TS concluye que la regulación del régimen de 
ultraactividad legal implica, como establece el artí-
culo 86.3 del ET, que transcurrido un año desde la 
denuncia del convenio “se aplicará, si lo hubiere, el 
convenio colectivo de ámbito superior que fuera de 
aplicación”.

El Supremo aclara que “En el presente supuesto ni 
hay duda sobre la existencia de convenio de ámbito 
superior, ni de que el existente resulta aplicable, por 
lo tanto, se impone el cumplimiento de la norma le-
gal en su plenitud, sin que resulte procedente la apli-
cación de técnicas extrañas al precepto y a la propia 
configuración del sistema de fuentes del Derecho 
del Trabajo dispuestas excepcionalmente por esta 
Sala en un supuesto específico en que se produjo 
un vacío normativo absoluto y la única alternativa 
posible era la desregulación cuyas consecuencias 
resultan especialmente extrañas en el ámbito de las 
relaciones laborales”.

¿Qué sucede cuando un 
CONVENIO COLECTIVO 
pierde su vigencia y no hay 
pacto colectivo que contemple 
una solución?

Jordi Garcia Viña
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, PRL
MUTUAS Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO
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Comienzo de la edición 2018  
del curso superior en GESTIÓN  
DE TRANSPORTE SANITARIO

Con la experiencia que nos avala en nuestros 14 años 
profundizando en el desarrollo de planes formativos 
que se adecúen a las verdaderas necesidades del 
Sector, siendo esta actividad un punto cardinal en 
nuestro compromiso con él, el pasado 29 de junio se 
celebró en las instalaciones del ISEP San Pablo CEU, 
la presentación oficial de una nueva edición de nuestro 
CURSO SUPERIOR EN GESTIÓN DEL TRANSPOR-
TE SANITARIO, correspondiente a su convocatoria de 
2018. La presentación corrió a cargo de Chity Orte-
ga, Directora del ISEP CEU; Yolanda Herreros, Coor-
dinadora General del Curso Superior; y Carlos Sierra, 
como parte del profesorado del Curso Superior y res-
ponsable de la plataforma virtual del mismo.

Este curso está dirigido a directivos y mandos interme-
dios del sector del transporte sanitario, y su objetivo 
fundamental es dotar a los gestores de las empresas 
del Sector de la capacidad, conocimientos, habilida-

des y competencias necesarias, para poder llevar a 
cabo la gestión integral y eficiente de una empresa de 
transporte sanitario.

Este título se exige en la Orden 1435/2013 de 23 de 
Julio, por el que se rige el Reglamento de la ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia 
de transporte sanitario por carretera, y todas las em-
presas del Sector deben estar en posesión obligatoria-
mente del mismo para poder operar.

De este modo, gracias al acuerdo de colaboración 
suscrito entre la Fundación Nacional del Transporte 
Sanitario y la Fundación Universitaria San Pablo CEU, 
los alumnos del CURSO SUPERIOR EN GESTIÓN 
DEL TRANSPORTE SANITARIO, podrán obtener la ti-
tulación oficial a través Instituto Superior de Estudios 
Profesionales (ISEP) San Pablo CEU, que será el en-
cargado de impartir la formación académica en esta 
edición.

Fundación

Jordi Garcia Viña
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, PRL
MUTUAS Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Yolanda Herreros (Izqda. Coordinadora CEU del Curso Superior), Carlos Sierra (Centro. Profesor del Curso Superior y responsable de la Plataforma Virtual), Chity 
Ortega (Dcha. Directora del ISEP CEU).

Desde la FUNDACIÓN NACIONAL DEL TRANSPORTE SANITARIO estamos siempre en bús-
queda activa de colaboraciones con otras fundaciones y entidades, que nos permitan potenciar 
nuestros objetivos fundacionales de educación, cooperación y desarrollo dentro del mundo del 
transporte sanitario.
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Fundación

La FNTS colabora con la 
FUNDACIÓN ATRESMEDIA 
en su proyecto “IHHI” sobre 
humanización en hospitales infantiles

El pasado 14 de junio de 2018 se celebró en el Ilustre 
Colegio de Médicos de Madrid, la presentación del 
Índice de Humanización de Hospitales Infanti-
les (IHHI), a cargo de María García-Onieva, secre-
taria general de la Asociación Española de Pediatría; 
Belén padilla, vicepresidenta del Ilustre Colegio de 
Médicos de Madrid; Fernando Chacón, decano del 
Colegio Oficial de Psicólogos; Javier Cobas, subdi-
rector gerente del Hospital Universitario La Paz; Ra-
fael Jesús López, vicesecretario general del Consejo 
General de Enfermería de España y Carmen Bieger, 
directora de la Fundación ATRESMEDIA.

Al acto acudieron numerosas personalidades del 
ámbito sanitario y representantes de las diferentes 
entidades que han participado en la puesta en mar-
cha de esta herramienta, entre las cuales se encuen-
tra la FUNDACIÓN NACIONAL DEL TRANSPORTE 
SANITARIO, quien se encargó de definir las variables 
fundamentales para medir la humanización dentro 
del ámbito del transporte sanitario relacionado con el 
traslado de población infantil.

El Índice de Humanización de Hospitales Infantiles 
(IHHI), se presentó como una innovadora herramien-
ta de gestión que ha sido diseñada con el consenso 
de la comunidad sanitaria, dado que ha contado con 
la participación y aprobación de más de cincuenta 
entidades de distintas áreas involucradas. Con ello 

se pretende establecer de forma fiable un estándar 
para medir el nivel de humanización de los hospitales 
infantiles y poder dibujar una hoja de ruta para su 
impulso y mejora.

Así, la implantación del IHHI permitirá a los hospita-
les medir todos los factores que tienen impacto en 
la humanización, como: la comunicación, formación, 
técnicas de intervención, información, decoración y 
ambientación, atención psicológica, tiempos de es-
pera, entretenimiento, accesibilidad, traslados, vo-
luntariado… etc.  Y de este modo, alcanzar el objeti-
vo final de conseguir que la estancia de los niños en 
cualquier hospital sea más agradable, más amable y, 
sobre todo, mucho más humana.
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El proyecto Tropicsafe enseña 
cómo transportar enfermos  
con infecciones  
tropicales

El servicio de transporte sanitario es una tarea es-
pecialmente peligrosa cuando el paciente sufre una 
enfermedad contagiosa. Para estas situaciones, los 
profesionales sanitarios admiten que existen caren-
cias en las capacitaciones actuales y, concretamen-
te, el personal de transporte sanitario declara que 
cuenta con protocolos de acción si bien no existen 
unas pautas claras ni formación innovadora disponi-
ble para equipos de protección. Estas lagunas que-
daron al descubierto durante el brote de Ébola de 
2014, que demostró una falta de capacitación efec-
tiva en la UE y ausencia de un protocolo homogéneo 
de actuación para el manejo de personas con pato-
logías.

Para corregir esas lagunas se ha creado el proyecto 
Tropicsafe, integrado por las organizaciones euro-
peas Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine, 
de Alemania; Federación Nacional de Ambulancias 
(ANEA), de España; SGS Tecnos, de España; Murray 
Amblance Service LTD, de Irlanda, y Biedriba Euro-
fortis, de Letonia.

“Tropicsafe es un proyecto formativo que surgió de 
una colaboración previa entre ANEA y SGS para 
Transambulancias, otro proyecto europeo de forma-
ción enmarcado en el programa Leonardo. A partir 
de aquí, se estableció una colaboración entre ambas 
organizaciones gracias a la cual se detectó el desco-
nocimiento que existe en el sector del transporte sa-
nitario sobre las medidas de seguridad que hay que 
adoptar para transportar a personas con enfermeda-
des tropicales”, explica Alejandro Lafarga Martínez, 
director de Innovación y Proyectos de SGS Tecnos, 
una multinacional especializada en seguridad laboral.

A partir de ese punto, SGS y ANEA buscaron socios; 
el primero contactó con Eurofortis, -una organización 
lituana dedicada a las tecnologías en la formación- y 
ANEA con Murray -una empresa de ambulancias-. 

Después, entre los dos lograron el respaldo del Insti-
tuto de Medicina Tropical de Alemania, que fue elegi-
do para liderar el proyecto.

“El programa formativo consiste en una plataforma on-
line que incluye una serie de videos demostrativos en 
los que se explican qué tipo de medidas de seguridad 
son las más importantes y cómo hay que homogenei-
zar a la hora de tratar con afectados por enfermeda-
des tropicales”, detalla Lafarga, a la vez que reitera que 
“este servicio va dirigido a todo el personal de trans-
porte sanitario y a otros profesionales que tengan que 
relacionarse con este tipo de pacientes”.

El curso consta de un número módulos que estarán 
disponibles en papel y en digital y, según el directivo 
de SGS Tecnos, “será una plataforma abierta y gra-
tuita. Nuestro propósito es difundir el contenido del 
curso entre los profesionales del sector para que lo 
puedan utilizar de manera abierta en sus institucio-
nes”. Los contenidos se ofrecerán en los idiomas de 
los países que integran el consorcio (español, ale-
mán, inglés y letón).

Todo está preparado para que el proyecto Tropicsafe 
comience su andadura a finales de 2018 concluya 
en 2020. Aún así, “antes de estar online, se reali-
zarán unas pruebas piloto y cada uno de los socios 
presentará en público el proyecto y sus innovaciones 
para que pueda ser evaluado por los profesionales”.

Los socios del consorcio europeo estiman que Tro-
picsafe formará a 500 profesionales –que incluyen a 
todos los que trabajan en una ambulancia-, de toda 
Europa.

Por ahora, la formación estará limitada a enfermeda-
des tropicales, aunque “esto no quita que una vez 
que iniciemos el proyecto, se traslade a otras pato-
logías infecciosas si los especialistas consideran que 
se puede adaptar”, concluye Alejandro Lafarga.

Las organizaciones españolas SGS 
Tecnos y ANEA han impulsado Tropic-
safe, un proyecto europeo de forma-
ción para el transporte de afectados 
por enfermedades tropicales
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LA FORMACIÓN HOMOLOGADA 
es un salvavidas en la parada 
cardiaca

El Consejo Español de Reanimación Cardiopulmonar (CERCP) es un organismo agluti-
nador de sociedades y organizaciones que atienden la parada cardiaca, y hacen de 
la formación homologada un elemento fundamental para acercar el conocimiento de 
la RCP a toda la población, a los profesionales y aumentar las cifras de supervivencia 
de quienes sufren una parada cardiaca.

La parada cardiaca (PCR) es la principal causa de 
muerte prematura en España y en los países de nues-
tro entorno. El pronóstico puede cambiar favorable-
mente si en el menor tiempo posible comienzan las 
maniobras básicas de resucitación hasta la llegada de 
los equipos de emergencia. Para que el procedimien-
to sea eficaz es preciso seguir unas pautas definidas, 
reguladas y homogéneas, una estrategia cuya eficacia 
debe ser valorada. Estos principios fueron el punto de 
partida del Consejo Europeo de Resucitación (ERC) y 
posteriormente del Consejo Español de Reanimación 
Cardiopulmonar (CERCP), que se constituyó en 1999.

Ervigio Corral, jefe de departamento de capacitación 
y calidad asistencial de SAMUR y responsable del 
comité científico del CERCP, destaca que entre los 
objetivos del Consejo está el de “constituirse en una 
entidad científica de referencia que aglutine a todos 
los profesionales que quieran realizar investigación, 
registros relacionados con la parada cardiaca”. Este 
propósito está logrado como demuestra el hecho que 
pertenecen al CERP las diferentes sociedades científi-
cas médicas que tratan de forma más directa la para-

da cardiaca (Sociedad Española de Cardiología (SEC); 
Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y 
Unidades Coronarias (Semicyuc); Sociedad Españo-
la de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes), 
Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria 
(Semergen), de anestesia, de pediatría, servicios de 
emergencia, etc). En total, esta organización cuenta 
con 23 miembros y más de 30.000 asociados.

La formación es otro de los pilares fundamentales del 
Consejo Español de Reanimación y por ello cuenta con 
“unas entidades formativas para es extender la forma-
ción en resucitación cardiopulmonar (RCP) tanto a los 
profesionales como a la población”, indica Corral, por-
que “es un hecho reconocido que cuanta más pobla-
ción sabe RCP mejores resultados se consiguen a largo 
plazo en personas que han sufrido una parada cardia-
ca, sobre todo desde el punto de vista neurológico”.

Lo esencial para poder revertir una parada cardiaca es 
la cadena de la supervivencia en la que la formación es 
uno de los primeros eslabones. En este sentido, “Es-
paña tiene un perfil medio, ya que no llega a los niveles 
de formación de los países escandinavos pero tampo-
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co es de los que menos tienen” apunta el responsable 
de calidad asistencias del SAMUR. El nivel de cono-
cimiento “también depende de las autonomías y de 
las ciudades”, pero el CERP rechaza esa autonomía 
y se erige como elemento centralizador, “una entidad 
que realice unas recomendaciones para que la RCP se 
haga de forma homogénea y con calidad”.

Para garantizar una formación de calidad, el CERP 
promueve cursos homologados siguiendo las directri-
ces del Consejo Europeo de Resucitación, para que 
“todos los que reciben formación, ya sea como profe-
sionales o en un nivel más bajo, lo hagan de forma ho-
mologada y siguiendo unas guías y unas recomenda-
ciones aceptadas internacionalmente y con evidencia 
científica”, insiste el responsable del comité científico 
del CERP, unas indicaciones que se refieren tanto a las 
compresiones cardiacas como a los medicamentos 
y otras actuaciones necesarias en la asistencia a una 
parada cardiaca.

Corral subraya la calidad de la formación ofrecida por 
el Consejo español porque “adopta como suyas las 
recomendaciones del Consejo Europeo, de manera 
que todos nuestros diplomas de formación son tam-
bién diplomas del ERC (están avalados por la entidad 
europea).

En el último registro español, se cifraba en un 20% las 
personas que sobreviven sin secuelas después de una 
parada. Esto varía con las comunidades y en función 
de la dotación de medios, de los procedimientos es-
tablecidos y de la educación de los ciudadanos. “El 
reto del Consejo Español es, como recogen los estatu-
tos, aumentar la supervivencia en la parada cardiaca.”, 
concluye Ervigio del Corral.

Formación actualizada
La celebración de jornadas formativas está recogida 
en los estatutos del CERCP, y obedeciendo a esta di-
rectriz, los días 19 y 20 de octubre se va a celebrar en 
Málaga el 2 Congreso Nacional del Consejo Español 
de RCP, cuyo comité científico preside el doctor Er-
vigio del Corral. “Las novedades de este año es que 
se pueden presentar trabajos científicos y habrá más 
ponentes extranjeros (Australia, Japón, Chile, diferen-
tes países de Europa, etc). El nivel de las ponencias 
científicas es muy alto”.

Los organizadores esperan una alta asistencia, de unos 
600 congresistas, y para conseguirlo han apostado por 
“un congreso low cost, accesible a todos los profesio-
nales para que puedan asistir el mayor número”.

Ervigio del Corral insiste en el alto nivel científico de los 
contenidos y su carácter novedoso. “Es un congre-
so absolutamente relacionado con la parada cardiaca 
tanto desde el punto de vista extrahospitalario, como 
primera respuesta al evento, y hospitalario”, concluye.



LOST SIMETRY SE REINVENTA PARA TRANSFORMAR EL 
SECTOR DE LA EMERGENCIA EXTRAHOSPITALARIA  
La empresa LOST SIMETRY ha llegado al sector 
con la firme intención de quedarse y transfor-
mar la emergencia extrahospitalaria a través de 
la innovación y la seguridad en la fabricación de 
los vehículos y la colaboración entre todos los 
actores implicados. 

Después de más de 15 años lide-
rando una evolución tecnológica 
dentro de la fabricación de vehí-
culos especiales en los últimos 
años Lost Simetry ha entrado 
con fuerza en el mercado nacio-
nal e internacional de transfor-
mación de ambulancias.  “Hemos 
llegado para quedarnos pero 
nuestra intención no es sólo 
asentarnos en este sector sino 
liderar un cambio profundo en la 

emergencia extrahospitalaria 
apoyándonos en valores como la 
innovación, la seguridad y la co-
laboración entre los actores im-
plicados.” 

El transporte sanitario y la aten-
ción extrahospitalaria están evo-
lucionando hacia un futuro don-
de la seguridad y la funcionali-
dad marcarán los pasos que de-
be dar el sector. Y en este camino 

se encuentra el desarrollo de 
las diferentes normativas im-
pulsadas por entidades públi-
cas y privadas del sector: re-
forzar la seguridad de los vehí-
culos donde trabajan los pro-
fesionales médicos e incre-
mentar la funcionalidad de 
estos vehículos con el fin de 
facilitar sus tareas y garantizar 
la mejor atención a los pacien-
tes. Desde Lost Simetry seña-
lan que el único camino hacia 
este futuro es apostar por la 
innovación en todas las fases 
de la producción e integrar en 
este proceso a todos los actores 
implicados, desde los profesiona-
les sanitarios,  las entidades 
públicas y privadas hasta los pro-
pios trabajadores.  

“Hemos optimizado nuestros 
procesos productivos, implantan-
do importantes innovaciones 
encaminadas, entre otros aspec-
tos, a rebajar el peso de los ma-
teriales de nuestras transforma-
ciones, mejorar la refrigeración y 
conservación de los medicamen-
tos o a facilitar el acceso del per-

sonal sanitario a sus 
herramientas de tra-
bajo.” Desde Lost 
Simetry destacan la 
necesidad de colabo-
rar con todos los ac-
tores para identificar 
las necesidades y 
problemáticas del 
sector y así imple-
mentar las soluciones 
más eficientes im-
plantando mejoras 

tecnológicas o innovaciones en 
los procesos. 

“Pero como hemos señalado, no 
hemos venido tan sólo a quedar-
nos, si no a liderar una transfor-
mación profunda en el sector de 
las ambulancias. Y para ello no 
pretendemos conformarnos sino 

que vamos a intensifi-
car estos procesos de innovación 
y colaboración en la búsqueda de 
una mayor seguridad y funciona-
lidad en nuestros vehículos, 
apostando por el desarrollo de 
materiales más ligeros, elemen-
tos que incrementen la funciona-
lidad de nuestros vehículos o la 
incorporación definitiva del IoT 
(internet de las cosas) en la asis-
tencia prehospitalaria.” 

“ La seguridad y la 
funcionalidad 
marcarán los pa-
sos del sector en 
el futuro” 

“ “Hemos implantado 
innovaciones para 
rebajar el peso de 
nuestras transfor-
maciones 
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diencia e intensa actividad en las redes sociales, pero 
también en la satisfacción de los profesionales de las 
ambulancias que “comprueban que su trabajo está 
reflejado tal y como es, siempre con el más absoluto 
respeto”, destaca Pérez de Albéniz.

No interferir en la labor de los profesionales ha sido una 
máxima en todos los programas. “No hacemos ningu-
na pregunta mientras trabajan; somos espectadores 
privilegiados de las acciones de los sanitarios, y lo que 
ven los espectadores es tan real que tienen la sensa-
ción de estar en el lugar de la atención”. Pero, según 
el directivo de la productora, “tan importante como el 
respeto a los sanitarios es la consideración hacia la 

Policía, bombero o con-
ductor de ambulancias son 
algunas de las profesiones 
más atrayentes para los 
niños, tal vez porque impli-
can acción, riesgo y servi-
cio a los demás. Y aunque 
la mayoría desarrollará su 
vida laboral en otros cam-
pos, muchos mantendrán 
la curiosidad por aquellos 
trabajos. Tal vez aquí se en-
cuentre la clave de la buena 
acogida que tienen los pro-
gramas factual, como Co-
mandancias (con los agen-
tes de la Guardia Civil como 
protagonistas), Policías en 
Acción o FAS misión en…, 
todos salidos de la produc-
tora Secuoya. 

Ambulancias en el corazón de la ciudad ha sido el éxito 
factual de este verano. “Hasta ahora, nunca se había 
dado la circunstancia fundamental de que el prota-
gonista único fueran los profesionales que están en 
la ambulancia, y también es la primera vez en la que 
se graba dentro de la ambulancia con este realismo”, 
relata Alfredo Pérez de Albéniz, director de factual de 
Secuoya Contenidos. 

Unas pequeñas cámaras colocadas en el interior del 
vehículo muestran al espectador lo que sucede. “No 
distorsionamos nada porque no estamos físicamente 
dentro de la ambulancia, que desarrolla su actividad 
normalmente”. Ese ‘voyeurismo’ atrapa al espectador, 
cuyo interés se traduce en unos buenos datos de au-

Durante ocho semanas, el programa ‘Ambulancias en el corazón de la ciudad’, emiti-
do por la Sexta, ha mostrado el día a día de los profesionales del transporte sanita-
rio. ¿La realidad supera la ficción?

EMPATÍA Y ADRENALINA,  
así engancha el trabajo en 
una ambulancia
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persona que está sufriendo el accidente. Nuestro ob-
jetivo está en la mirada del profesional y en su forma de 
actuar más que en la lesión”. 

Los periodistas acompañan a la ambulancia en un 
coche del equipo médico auxiliar y graban al llegar al 
punto del accidente. A su vez, los sanitarios van pro-
vistos de unas cámaras y gafas de grabación para que 
el espectador pueda vivir en primera persona las ac-
tuaciones de los profesionales.

Peculiaridades de la profesión
Alfredo Pérez advierte de que más allá de lo que el públi-
co ve en la pantalla, “lo que nos enseñan los programas 
factual es que hasta que no conoces bien esta clase de 
trabajos no se valoran totalmente”. Insiste en las pecu-
liaridades a las que se enfrentan los profesionales de 
las ambulancias: “Sus interlocutores son personas que 
están asustadas, enfadadas, ebrias, etc…Trabajar en 
esas condiciones, y actuar psicológica y médicamen-
te, requiere una gran capacidad, oficio y una vocación 
increíble. Eso es lo que más hemos admirado. La capa-
cidad de empatía que tienen con la persona que tienen 
enfrente y la profesionalidad absoluta”.

La contraprestación a esas condiciones adversas es, 
según han constatado los periodistas y técnicos que 
han hecho el programa, la gran 
complicidad que mantienen los 
tres profesionales que van en la 
ambulancia, fruto de permane-
cer juntos muchas horas y en 
momentos de tensión absoluta. 
“Son como una pequeña familia. 
Incluso algunos reconocen que 
han cambiado a un trabajo más 
tranquilo pero echan de menos la 
ambulancia porque la adrenalina 
les engancha”.

A lo largo de los  ocho programas 
se ha mostrado el trabajo con 
diferentes tipos de ambulancias 
(de primeros auxilios, soporte vital 

básico y avanzado) y en distintos escenarios (El Rocío, 
World Pride, San Fermín, calles de cualquier ciudad…), 
recogiendo situaciones extremas como “el nacimiento 
de un bebé en el interior de una ambulancia –que ha 
sido una de las sensaciones más bonitas- o asistir en 
directo al fallecimiento de una persona”. Más allá de 
la intervención sanitaria, los ambulancieros desempe-
ñan una labor de psicología como se comprueba en 
casos como “toxicómanos o punkis agresivos que no 
obedecen a la policía pero acatan con docilidad las 
indicaciones de los sanitarios”.

Otra peculiaridad de esta profesión es la forma de con-
ducir en una gran ciudad, “como en un vídeojuego”, 
califica Pérez Albéniz, que aconseja a los conductores 
“mirar por el retrovisor y facilitar el paso a la ambulan-
cia”. Un aviso a los motoristas: “No circular al  rebufo 
de la ambulancia, se crea un riesgo añadido que no 
tiene ningún sentido”.

El representante de Secuoya resalta “la profesionali-
dad de los trabajadores de ambulancias, que están 
todos los días en la calle y con turnos difíciles”. La 
experiencia ha sido tan positiva para los periodistas y 
técnicos audiovisuales que “nos hemos quedado con 
ganas de más”. Esa es la adrenalina del trabajo en la 
ambulancia.



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 dinámi-
camente.

Historia clínica con apoyo a la toma  
de decisiones
Las decisiones clínicas basadas en las directrices vi-
gentes 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 inter-
faz fácil de usar, el personal de la ambulancia puede 
aprovechar el conjunto de las capacidades clínicas y 
documentar de forma segura el tratamiento en Mobi-
Med. Toda la información necesaria se transmite au-
tomáticamente al entregar al paciente en el hospital 
y puede integrarse con la historia clínica del centro.

Funciones
 Historia clínica del lugar del accidente para la 

gestión de la atención prehospitalaria en caso  
de incidentes de mayor o menor envergadura.

 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 con-
forme 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 ambu-
lancia, todas las comunicaciones y las modificacio-
nes se registran con la hora, pueden prescribirse 
medicamentos y procedimientos.

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 solución informática del futuro para los  servicios de  ambulancias, 
con monitorización y apoyo a la toma de  decisiones clínicas.



26

redes

ANEA gana visibilidad en las redes socia-
les y Twitter se convierte en la más se-
guida por los trabajadores del sector para 
mantenerse informados de las noticias 
relacionadas con el sector.

Las redes sociales son el canal de co-
municación más influyente de la actua-
lidad. No hay suceso relevante que no 
aparezca de forma inmediata en alguna 
red social y el impacto de la noticia se 
mide en número de interacciones entre 
los seguidores de la cuenta.

ANEA está viviendo en ‘sus propias re-
des’ esta realidad, especialmente en 
Twitter de forma que el anuncio de un 
hecho importante para el sector se tra-
duce en un aumento de seguidores y un 
reguero de comentarios. Los días más 
activos fueron los últimos del mes de ju-
lio, coincidiendo con el anuncio de la inmediata 
publicación en el BOE del decreto por el que las 
luces de los rotativos de los vehículos de urgen-
cias y emergencias pasan a ser de color azul. Se 
trata de una reivindicación clásica del sector, y 
ANEA ha sido la impulsora del cambio en estos 
últimos años. 

El mensaje del 26 de julio que anun-
ciaba del inminente cambio fue se-
guido por más de 15.000 twitteros. 
La cuenta @ANEAFederación se lle-
nó de mensajes, una intensa activi-
dad que se prolongó hasta el día 31 
coincidiendo con la publicación del 
ansiado decreto en el BOE. La noti-
cia también fue reproducida por los 
medios de comunicación conven-
cionales (prensa, radio y televisión)

Otras noticias, como es la obligato-
riedad de llevar el escudo identifi-
cador de calidad de las empresas 
también han sido acogidas con in-
terés. 

ANEA agradece el interés de los 444 seguido-
res en twitter y aspiramos a ser cada vez más, y 
para ello se compromete a seguir utilizando las 
redes sociales para contar e informar de todo 
lo que nos interesa como sector.

¡Nos seguimos en la red!

en los
medios



Manuales para

Técnicos en Emergencias Sanitarias

formacion.grupoaran.com

Cartel promocion TES.indd   1 4/10/18   16:37



Nueva Sprinter. 100% para ti.

Nueva Sprinter 211 CDI Furgón Compacto

al mes en 36 cuotas139,99 €*

Entrada:
Cuota Final:
TIN:
TAE:

5.968,05 €
11.003,56 €**

4,70 %
5,88 % 

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 30/09/2018, solicitudes aprobadas hasta el 15/10/2018 y contratos 
activados hasta el 30/11/2018. 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.

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