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EDITORIAL

Estamos presentes
en Europa
En ANEA tenemos el fuerte compromiso de avanzar cada día en la mejora del sector del transporte
sanitario, para lo que contamos con una gran presencia consolidada a nivel nacional, fruto del
trabajo constante y del esfuerzo incansable de todos nuestros asociados.
Desde la federación trabajamos muy activamente para convertirnos en un referente mundial de
máxima calidad. Por ello, queremos destacar nuestra presencia en Europa a través de nuestra
participación en diferentes proyectos.
Por un lado, colaboramos como socios en el proyecto TROPICSAFE, cuyo objetivo es desarrollar
un protocolo estandarizado de capacitación a nivel europeo, enfocado a los profesionales del
transporte sanitario, con pautas normalizadas para una transferencia adecuada y segura de pacientes con enfermedades tropicales y/o infecciosas. Para ello, ANEA se encarga de la realización del
programa formativo, así como de la elaboración de los contenidos audiovisuales y de la difusión
del proyecto en España.
Por otro lado, patrocinamos el Spainskills 2019, organizado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Se trata de la celebración de competiciones bienales de destrezas en las que
los estudiantes de Formación Profesional compiten para representar a España en los campeonatos
europeo y mundial. Participamos como asociación líder en atención sanitaria con dos evaluadores,
además de brindar la oportunidad al público asistente de visitar una ambulancia para conocer la
profesión de primera mano, fomentando así la calidad, la innovación y el intercambio cultural entre
competidores y expertos de todo el mundo.
Tenemos el convencimiento de que nuestra participación en estos proyectos nos ayudará a mejorar los servicios que prestan nuestras empresas para garantizar la mejor atención posible.
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Entrevista

ENTREVISTA a:

Andrés Orejón
“Dar el mejor servicio público es el objetivo
mutuo de trabajar con el sector del transporte
sanitario. Sabemos que ninguno de los dos
podemos fallar”

Presidente de Mercedes-Benz Vans España, habla de la larga
relación entre la marca y el sector del transporte sanitario,
una fructífera colaboración que beneficia a ambas partes.
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Entrevista
■ ¿Qué interés estratégico tiene el transporte
sanitario para Mercedes?
El objetivo de Mercedes-Benz Vans es fabricar las
furgonetas más avanzadas tecnológicamente, que
ofrezcan la máxima seguridad, el mejor confort y
la mayor eficiencia posible para atender las necesidades del profesional del transporte. Todos estos
factores son los que nos permiten ser uno de los
vehículos preferidos por el sector sanitario, alcanzando en 2018 una cuota de mercado del 43%.
■ ¿Desde cuándo existe la relación entre Mercedes y el transporte sanitario?
Debemos remontarnos a la década de los treinta
del siglo pasado para situar el inicio de esa relación.
En esa década es cuando empezaron a hacerse las
primeras transformaciones de ambulancia en vehículos Mercedes-Benz. Desde entonces son múltiples las versiones de ambulancias que han tomado
como base una furgoneta o un turismo Mercedes.
■ ¿Qué valor aporta a Mercedes el transporte
sanitario?
Cuando en un sector tan importante como es el
transporte sanitario, cuyo objetivo es salvar vidas,
se utilizan furgonetas Mercedes-Benz, refleja la confianza depositada en nuestros productos para llevar
a cabo esta tarea, y eso genera en el público un reconocimiento de la calidad hacia nuestros vehículos
mejor que cualquier campaña de publicidad, además de la satisfacción que supone para nosotros.
■ ¿Cómo calificaría las relaciones entre Mercedes y el transporte sanitario? ¿Son buenas o
necesitan mejorar?
Mantenemos unas muy buenas relaciones con el
sector y el objetivo mutuo es trabajar juntos para
poder dar el mejor servicio posible. Sabemos que
ninguno de los dos podemos fallar.
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■ ¿Qué ha aprendido Mercedes de su colaboración con el transporte sanitario? ¿Esas “lecciones” le han servido para otros sectores/
relaciones?
Ofrecer todo el soporte técnico posible a los carroceros especialistas en transporte sanitario es la
clave para el desarrollo de los mejores productos, y
ese intercambio de información en ambas direcciones nos ha servido de ejemplo con carroceros de
otros sectores.
■ En estos momentos, las principales novedades de los vehículos vienen de su conectividad. ¿Qué aporta Mercedes a las ambulancias
en este sentido?
Mercedes PRO es el nuevo sistema de conectividad disponible de serie en nuestra furgoneta Sprinter que permite en todo momento saber la localización del vehículo, así como distintos parámetros,
lo que facilita su control y el de la flota, y a la vez
la reducción de costes. Si tenemos en cuenta las
peculiaridades del transporte sanitario, conocer en
todo momento dónde se encuentra la ambulancia
o adelantarnos a las necesidades de mantenimiento que pueda requerir ahorra mucho tiempo, y el
tiempo es un factor muy importante en este sector.
■ Y viceversa. ¿Las necesidades del transporte
sanitario han inspirado alguna dotación/equipamiento a Mercedes?
Cuando en Mercedes-Benz Vans se desarrolla una
furgoneta se tienen en cuenta muchas de las necesidades que los profesionales del transporte puedan tener. La nueva Sprinter es un claro ejemplo.
Lejos de simplificar la oferta disponible, cuenta con
1700 variantes posibles, lo que da una idea de la
importancia que damos para responder a los distintos usos que pueda tener.

Entrevista

Personal
■ ¿En alguna ocasión ha subido a una
ambulancia (como acompañante o
como enfermo)? ¿Cómo fue la experiencia?
Me rompí una clavícula en una carrera de
mountain bike y tuve que ser evacuado
en ambulancia. Lo primero en lo que me
fijé es que era una Mercedes, y aunque
eso no me aliviara el dolor, me arrancó
una sonrisa.
■ ¿Qué anécdota guarda relacionada
con las ambulancias?
Siempre que tenía que comprar algún cochecito de juguete me llamaba la atención
que las ambulancias fueran Mercedes.
Con el tiempo he entendido por qué.
■ Si tuviese que diseñar una ambulancia, ¿cómo sería?
Hace 15 años tuve la oportunidad de
participar en el desarrollo de un carrozado para el mercado español sobre una
Sprinter chasis cabina y me di cuenta de
la cantidad de detalles que hay que tener
en cuenta desde el punto de vista de las
necesidades del transporte sanitario y
la importancia de que las características
técnicas del vehículo se adecuen a estas.
Con una buena base sobre la que trabajar
siempre es más fácil.

Trayectoria profesional
Andrés Orejón se incorporó a la plantilla de Mercedes-Benz España en 1996, concretamente al Departamento Técnico de la Dirección de Ventas de Vehículos Industriales. En enero de 2001 fue nombrado jefe del Departamento de Producto de Furgonetas, hasta octubre de 2003, cuando ascendió
a director de Marketing de Vehículos Industriales.
En enero de 2008 se trasladó a Stuttgart para hacerse cargo de la dirección de Marketing a nivel
mundial de la división de furgonetas. En febrero de 2011 regresó a España como director de Logística
de Recambios y en 2013 fue nombrado director general de Furgonetas.
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Encuentro en Málaga

II

Congreso Internacional
de Prevención y Emergencias

Málaga, epicentro de la prevención y la emergencia
Expertos en prevención y emergencia de 10 países se
reunieron en Málaga en el II Congreso Internacional
de Prevención y Emergencias (CIPE 19).

E

xpertos en prevención y emergencia de 10 países se reunieron en Málaga en el II Congreso Internacional de Prevención y Emergencias (CIPE 19), organizado por la Asociación
Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB), la
Fundación Mapfre y la Diputación de Málaga, para
intercambiar experiencias y estrategias encaminadas
a atender y proteger a la población de los efectos de
las catástrofes. El transporte sanitario es una pieza
necesaria en el puzle de las emergencias.
Las catástrofes tienen en común que son imprevistas,
y de esta característica depende, en buena medida,
su capacidad destructiva. Para contrarrestar ese poder devastador se necesita formación, planificación y
coordinación, según dejaron de manifiesto los participantes en el II Congreso Internacional de Prevención

y Emergencias, celebrado del 13 al 15 de marzo en
Málaga.
Insistió en la formación el coronel Martín Cucalón,
presidente de la Organización de Bomberos Americanos (OBA), que fue el encargado de pronunciar la
ponencia inaugural del congreso, en la que destacó
que una prioridad de la OBA es “integrar, capacitar y
estandarizar la formación”. “Con este fin, impartimos
cursos a instructores especializados que, después,
los impartirán a otros profesionales”.
Laurent Alfonso, coordinador de Relaciones Internacionales de la Dirección General de Seguridad Civil y
Gestión de Crisis (DGSCGC) de Francia, habló de la
importancia de la coordinación y, como muestra,
la que existe entre bomberos y ambulancias, que
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Encuentro en Málaga
daciones del otoño pasado en diversas localidades
de Málaga y Mallorca, en las que confluyeron diferentes factores: muchos litros de agua caída en muy
poco tiempo, dificultad geográfica y uso indebido del
terreno (construcción de viviendas en cauces y torrenteras), que es uno de los errores más comunes,
con consecuencias catastróficas.
La población es otra variable que influye en las consecuencias de la catástrofe por su papel relevante a la
hora de facilitar (o complicar) la ayuda y el rescate. José
Manuel Borrego, oficial del Consorcio Provincial de
Bomberos de Málaga, aseguró que la gran cantidad
de avisos recibidos (muchos de ellos injustificados) dificultó su gestión, por lo que insistió en que “hace falta
educación ciudadana para no colapsar la estructura de
los servicios de emergencias”.
APRENDER DE LA TRAGEDIA

Coronel Martín Cucalón.

comparten tareas en las intervenciones de los servicios de emergencia franceses, lo que explica el elevado número de actuaciones que llevan a cabo.
Alfonso explicó la estructura “jerárquica” de la organización de la emergencia, que va en sentido descendente, de mayor a menor, desde el ámbito europeo
y nacional hasta el local –“en cada provincia hay una
representación del Estado”, dijo-, con el fin último de
“proteger a la población y responder de manera eficaz a la emergencia, procurando acelerar el regreso
a la normalidad después de la crisis, que es la fase
más larga”, subrayó.
José Marco Tulio España, gerente de la Asociación
Nacional de Bomberos Municipales Departamentales
de Guatemala (Asonbomd), expuso cómo se llevaron
a cabo las labores de rescate después de la erupción
del volcán de Fuego (en junio de 2018), a consecuencia de la cual tuvieron que ser atendidas más de un
millón y medio de personas y que ocasionó importantes daños en diferentes infraestructuras (carreteras,
puentes, escuelas, viviendas, etc.) del país.
Más de medio año después de la catástrofe del volcán guatemalteco, los gestores de la emergencia
han hecho balance de su actuación y, como enumeró Tulio España, se han extraído unas lecciones que
“afectan al ordenamiento territorial, a la coordinación
institucional, la necesidad de monitorizar y evaluar las
amenazas y estar preparados para la respuesta”, y
que han de llevarse a la práctica para evitar desastres
como el de junio de 2018.
Estos argumentos se repitieron a lo largo del congreso y se aplicaron a otras catástrofes, como las inun-
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Pero si hay una emergencia que reúne todas las exigencias anteriores y que está en la memoria reciente
de la población y de los equipos de rescate de diferentes países del mundo es el rescate del niño de Totalán (Málaga) que cayó a un pozo de 28 centímetros
de diámetro y más de 100 metros de profundidad.
El bombero que coordinó el operativo, Julián Moreno Ruiz, advirtió de que “lo que sucedió en Totalán
puede pasar en cualquier parte”. El operativo desplegado en los 13 días que duró el rescate “es comparable al de una gran catástrofe”, afirmó. Participaron
300 personas (de diferentes cualificaciones profesionales) en las diferentes fases del rescate, en las que
se fue aprendiendo sobre la marcha porque no había
experiencia previa. “Los equipos de rescate nos reuníamos para hacer una tormenta de ideas, prever qué
problemas podían surgir y cómo solventarlos”, relató.
El rescate concluyó al sacar el cuerpo sin vida del pequeño, pero dejó unas enseñanzas que ayudarán en
otros rescates futuros: “Es importante elaborar protocolos de coordinación con otros cuerpos, hay que
tener en cuenta la opinión de todos, crear una unidad
de intervención rápida para operaciones complejas
y establecer un plan de actuación para siniestros”,
describió Moreno. En ese dispositivo, cada uno de los
actores que intervienen en la atención al rescate y la
emergencia tiene que conocer su papel.
Diversas ponencias apuntaron a los diferentes modelos de atención sanitaria a las víctimas, del español,
con unos servicios de emergencia profesionalizados
y en el que la atención médica la prestan médicos
y personal sanitario, al de otras ciudades, como Quito, donde son los paramédicos de las ambulancias
los que prestan los primeros cuidados a las víctimas
y después las trasladan a los hospitales.
Todas las acciones descritas “tienen el objetivo
de salvar vidas, y una vida salvada merece todo
el esfuerzo”, subrayó Carlos Novillo, presidente
de la APTB.

Emergencias
el arte de saber priorizar
médicas
Reconocer la gravedad
de las víctimas de una
emergencia y saber qué
tipo de asistencia médica
precisan son los pilares de
la intervención médica en
los rescates, y el transporte
sanitario es fundamental
para prestar la ayuda con
la rapidez y seguridad que
exige la situación.

L

a atención sanitaria urgente, las 24 horas del
día, en centros médicos o donde el enfermo lo
necesite está contemplada en la ley de cohesión
y calidad del Sistema Nacional de Salud. Para prestar
la atención, la cartera de servicios contempla desde la
atención telefónica hasta la derivación al nivel asistencial
adecuado y la participación de los servicios preventivos,
y el transporte sanitario es un eslabón fundamental de
esa cadena, como reconoció Cristina Carriedo, directora médico de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y
Transporte Sanitario del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha durante su ponencia en el Congreso Internacional de Prevención y Emergencias de Málaga.

La doctora expuso la actividad del Servicio 112 de CLM,
que durante 2018 superó las 234 000 intervenciones.
Los rescates se produjeron por patologías traumáticas
en accidentes de tráfico, colapso de estructuras (derrumbes) y a consecuencia de fenómenos naturales,
aunque otros rescates fueron de personas con graves
problemas médicos y movilidad reducida o que se encontraban en zonas de acceso complicado.
Para optimizar la atención, la estrategia más eficaz es
clasificar las emergencias en códigos que dependen
del tiempo (parada cardiorrespiratoria, politraumatizado, síndrome coronario agudo, ictus, sepsis, incidente con múltiples víctimas y donación en asistolia). “Son
procesos en los que el retraso diagnóstico o terapéutico
influye negativamente en la evolución y el pronóstico de
la enfermedad”, subrayó Carriedo.

entre los que sobresalen los dispositivos de aislamiento
de la vía aérea (mascarillas y tubos laríngeos). También
son necesarios los dispositivos de ventilación mecánica
(invasiva y no invasiva), sistemas de perfusión, cardiocompresión mecánica o terapia y dispositivos hemostáticos, entre otros.
Estos recursos y las actuaciones dependen de infraestructuras que funcionan ininterrumpidamente las
24 horas del día (bases autosuficientes, recursos móviles propios y helisuperficies) y del centro coordinador de
urgencias (que incluye la coordinación médica, la coordinación de recursos aéreos y terrestres y la coordinación intrahospitalaria y extrahospitalaria).
El pronóstico del paciente está ligado a la rapidez de la
atención y al centro hospitalario al que es remitido. Esto
es particularmente importante en accidentados con
traumatismos importantes, cuya probabilidad de sobrevivir es menor si son trasladados a un hospital local en
lugar de a un centro de trauma directamente.
En definitiva, las posibilidades de sobrevivir a una emergencia médica dependen fuertemente de la coordinación y rapidez de la asistencia sanitaria.

La doctora expuso los instrumentos que son imprescindibles en la atención a la emergencia –y que, por tanto,
deben figurar en el equipamiento de una ambulancia–
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“ACVEA, desde
1988 mejorando
el transporte
sanitario de
la Comunidad
Valenciana”
Antonio Catalán, presidente de la ACVEA.

E

El transporte sanitario en la Comunidad Valenciana lleva el sello de ACVEA, la Asociación
de la Comunidad Valenciana de Empresarios de Ambulancias, con asociados en la provincias Castellón, Valencia y Alicante que suma
una trayectoria de más de 30 años prestando servicio al sector de la sanidad pública en el levante
español.
Constituida en 1988 está integrada actualmente
por 9 empresas, en su mayoría, concertadas con
la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
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de la Generalitat Valenciana para la prestación del
servicio de transporte sanitario urgente y no urgente
con ambulancias del Tipo A1, A2, B y C. Empresas
que suman en estos momentos más de 1.500 trabajadores y que trabajan de forma colaborativa
con el principal objetivo de ofrecer un servicio de
calidad y un sistema de mejora continua.
“Nuestra máxima preocupación es la de poder garantizar en todo momento la adecuada atención de sus
pacientes y usuarios, por lo que tratamos siempre de
trabajar unidos para que el transporte sanitario de la

Comunidad Valenciana sea de máxima calidad“, explica Antonio Catalán, en calidad de presidente.

sanitario, en su caso, creándose así el vehículo de
Servicio Vital Básico (SVB).

ACVEA cuenta actualmente con una flota de cerca
de 700 vehículos que en el último año han prestado
casi dos millones de desplazamientos por las
provincias de Castellón, Valencia y Alicante, entre urgencias, altas hospitalarias, consultas externas
y rehabilitaciones, entre otro tipo de intervenciones.
Dentro de las mismas, los servicios de emergencias
representaron el 38% del total y los programados
el 62%.

Cada una de las provincias tiene a disposición,
además, vehículos AMV y VIR para la atención de
las posibles catástrofes o accidentes de múltiples
víctimas, y para cubrir así el desplazamiento de
forma rápida y eficaz al lugar del siniestro del coordinador o directivo del SES que deba atender la
organización de los medios en cualquier situación.

“Buscamos ser un referente en el ámbito nacional
modernizando y mejorando la prestación de nuestros
servicios en estrecha colaboración con la Conselleria
y apostando por la constante actualización de los
medios técnicos y por la formación continua del
personal de nuestros asociados en sus conocimientos
sanitarios y atención al paciente” añade Antonio
Catalán.
Igualmente, si algo caracteriza a esta asociación, es
que mediante acuerdos empresariales e inversiones
ha conseguido que sus empresas tengan unas dimensiones mínimas que permitan disponer de los
medios suficientes para cumplir eficazmente con su
objeto social y disponer de la solvencia suficiente
para su desarrollo.
En cuanto a la innovación en la flota se han invertido muchos esfuerzos. Un ejemplo de ello es la
transformación de los vehículos del Tipo Turismo
en furgones ambulancia más amplios, cómodos y
de techo elevado. Siendo muy significativa también
la colaboración en la modernización del vehículo
Tipo AU y creándose las unidades SAMU. En esta
línea, y con el objetivo de cubrir la necesidad de la
atención urgente solicitada por parte de los CICU
(Centros de Información y Coordinación de Urgencias), se puso en marcha como experiencia piloto
y comprobación de su eficacia, la disposición de
unos vehículos del Tipo TI, hoy Tipo B. Todos ellos
están equipados para la atención de servicios urgentes con la posibilidad de incorporarles personal

“Nuestra máxima preocupación
es poder garantizar en todo
momento la adecuada atención
de los pacientes y usuarios,
por lo que tratamos siempre
de trabajar unidos para que
el transporte sanitario de la
Comunidad Valenciana sea
de máxima calidad”

También se ha invertido en la adaptación de la formación. Todo el personal cuenta con la titulación
de Técnico en Emergencias Sanitarias (TES). Esto
se realiza obligatoriamente, ya que es un requisito
imprescindible para trabajar en todas las comunidades autónomas.
Asimismo, se ha mejorado el transporte colectivo,
para poder atender la demanda creciente de traslados de pacientes sin necesidad de atención médica. De este modo, se está ofreciendo el transporte
máximo de 9 personas incluyendo al conductor y al
camillero, mediante furgones de mayor dimensión
y equipados para este fin.

ACCIÓN SOCIAL CORPORATIVA
ACVEA también busca implicarse con la sociedad más allá de su compromiso con el transporte
sanitario de calidad y del cuidado del paciente. En este sentido, se suele colaborar en la cobertura
preventiva de multitud de actos culturales y deportivos. Además, debido a un convenio de colaboración con la Conselleria de Educación, Formación y Ocupación, se ha propiciado que alumnos de
Formación Profesional de Técnico de Emergencias Sanitarias (TES) realicen sus correspondientes
prácticas en las diferentes empresas de la asociación. Así como el desarrollo del proceso de cualificación
profesional de los Técnicos de Transporte Sanitario (TTS).
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Novedades en
para el

materia laboral

sector empresarial

Agustín Benavent. Abogado. EJASO Estudio Jurídico

Este mes se ha publicado un real decreto que introduce modificaciones orientadas a la igualdad
efectiva de hombres y mujeres en materia de empleo y ocupación. Es una norma extensa, que
contempla obligaciones empresariales, las medidas para la conciliación de la vida laboral y personal,
los permisos de paternidad y las sanciones por incumplimiento de la ley.

E

l 7 de marzo de 2019 se publicó en el BOE el Real
Decreto-ley de 6/2019, de 1 marzo, de medidas
urgentes para la garantía de la igualdad de trato y
de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo
y la ocupación.
Este Real Decreto-ley introduce importantes modificaciones en el ámbito de la ley para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres en el Estatuto de los Trabajadores,
en el Estatuto del Empleado Público, en el Estatuto del
Trabajador Autónomo y en la Ley General de Seguridad
Social, así como en la Ley de Infracciones y Sanciones
en el Orden Social.
Si bien, a continuación, veremos las cuestiones que
afectán más al ámbito del sector empresarial privado.
Obligaciones empresariales
La Ley Orgánica 3/20017, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y de hombres exigía a todas las empresas, con independencia de su tamaño,
adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. Estas medidas, en el caso de las empresas de más de 250 personas trabajadoras, se traducían en la obligación de
elaborar y aplicar un plan de igualdad. Ahora, con el
RD-ley, se modifica el umbral, y todas las empresas con
una plantilla de 50 o más trabajadores deberán implementar en sus organizaciones un plan de igualdad. En
concreto:

❙ Las empresas de más de 150 y menos de 250 personas trabajadoras contarán con un periodo de un año
para la aprobación de un plan de igualdad (hasta el
8 de marzo de 2020).

❙ L as empresas de más de 100 y menos de 150 personas trabajadoras disponen de un plazo de dos años
para la aprobación de planes de igualdad (hasta el
8 de marzo de 2021).

❙ L as empresas de más de 50 y menos de 100 personas trabajadoras tendrán un plazo de tres años
para acordar planes de igualdad (hasta el 8 de marzo de 2022).

Otro punto que cobra mayor importancia es la negociación colectiva, que debe acordar en el seno de la
Comisión Negociadora del Plan de Igualdad un contenido mínimo indisponible mediante la elaboración de
un diagnóstico que abarque las siguientes materias:
selección y contratación; clasificación profesional; formación; promoción profesional; condiciones de trabajo
(incluida la auditoría salarial entre hombres y mujeres);
ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, infrarrepresentación femenina,
retribuciones y prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Para la elaboración de este diagnóstico la
empresa deberá proporcionar a la Comisión todos los
datos e información necesarios.
Se crea un Registro de Planes de Igualdad como
parte de los registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo que dependerá de la Dirección General
de Trabajo del Ministerio de trabajo, Migraciones y Seguridad Social y de la autoridades laborales de las comunidades autónomas, en el que las empresas estarán
obligadas a inscribir sus planes dentro de los mismos
plazos precitados.
Con posterioridad se desarrollará por el Gobierno,
mediante reglamento en el plazo de los seis meses,
el contenido de los planes, las materias, las auditorías
salariales que se les van a realizar a las empresas, los
sistemas de seguimiento y evaluación de los planes de
igualdad, así como la manera y método para registrar los
planes de igualdad.
En cuanto a las modificaciones que operan respecto de
lo regulado en el Estatuto de los Trabajadores, son diversas.
La nulidad por discriminación salarial por razón de
sexo dará derecho a una retribución correspondiente
al trabajo de igual o de igual valor. Esto deja abierto el
debate de cómo se determinará la equivalencia de las
actividades respecto de las que se entienda la discriminación.
En los contratos formativos, como causas de interrupción para el cómputo de su duración de estos contratos, se introduce la situación de la violencia de género
y se sustituye la anterior de maternidad y paternidad por
nacimiento para dar cabida al resto de modelos.
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En los contratos a tiempo parcial debe “garantizarse en todo caso la ausencia de discriminación, tanto
directa como indirecta, entre mujeres y hombres”, por
lo que no cabe ni la discriminación para el empleo ni
una vez obtenido este en cuanto a las formas de contratación.
En el período de prueba, se producen varias modificaciones: la situación de violencia de género y el nacimiento suspenderán la duración, si bien debe mediar
para ello acuerdo con la empresa a estos efectos.
Del mismo modo, cabe destacar en el período de
prueba la introducción del blindaje de los contratos
durante el embarazo o maternidad frente a la
resolución unilateral del empresario, blindaje ya
previsto en los artículos 53.4 y 55.5 del ET ante el
despido por causas objetivas y el despido disciplinario, respectivamente.
En cuanto a la nulidad de los despidos por causas
objetivas o disciplinarios en supuestos de embarazo, lactancia, suspensión del contrato por cuidado
de menor o enfermedades causadas por embarazo,
parto o lactancia natural, se mantienen estas, si bien
se amplía la protección de 9 a 12 meses, contados desde el nacimiento, la adopción, la guarda
con fines de adopción o el acogimiento, el período
al que se extiende la nulidad de la decisión extintiva
que afecta a trabajadores que se hubieran integrado
al trabajo al finalizar la suspensión del contrato por
nacimiento, adopción, acogimiento o guarda con fines de adopción.
En cuanto a la clasificación profesional, se alude a
la necesidad de definir los grupos profesionales conforme a criterios o sistemas basados en un análisis correlacional entre sesgos de género, puestos
de trabajo, criterios de encuadramiento y retribuciones para garantizar la ausencia de discriminación, tanto directa como indirecta, entre mujeres y hombres.
Otra novedad es la introducción de un registro con
los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales
de su plantilla, desagregados por sexo y distribuidos
por grupos profesionales, categorías profesionales o
puestos de trabajo iguales o de igual valor.
A este registro podrán acceder los trabajadores
a través de su representación legal en la empresa. Por ello se amplía en el artículo 64 del ET
la información a facilitar al comité de empresa al incluir la relativa al registro salarial; asimismo, en su
competencia de vigilancia del respeto y aplicación
del principio de igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres, se alude especialmente a
la materia salarial.
Cuando en una empresa con al menos 50 trabajadores el promedio de las retribuciones de los trabajadores de un sexo sea superior a la del otro, en un 25% o
más, el empresario deberá incluir en el registro salarial
una justificación de que dicha diferencia responde a
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motivos no relacionados con el sexo de las personas
trabajadoras.
Para el cálculo de indemnizaciones cuando la persona trabajadora se encuentre en reducción de jornada por nacimiento, cuidado de menor o violencia de
género, se establece que el salario a tener en cuenta,
a efectos del cálculo de las indemnizaciones previstas
en el ET, será el que hubiera correspondido a la persona trabajadora sin considerar la reducción de jornada
efectuada, siempre y cuando no hubiera transcurrido
el plazo máximo legalmente establecido para dicha
reducción.
La conciliación de la vida personal y laboral:
suspensión del contrato
Se modifica la redacción del permiso por lactancia de
tal forma que en el artículo 37, apartados 4 y 5, se
introduce la mención de “personas trabajadoras” con
derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo en la
ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia,
para hacer efectivo su derecho a la conciliación
de la vida familiar y laboral. Dichas adaptaciones
deberán ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y
con las necesidades organizativas o productivas de la
empresa. En la negociación colectiva se pactarán los
términos de su ejercicio.
En el caso de que tengan hijos o hijas, las personas
trabajadoras tienen derecho a efectuar dicha solicitud
hasta que los hijos o hijas cumplan doce años.
La persona trabajadora tendrá derecho a solicitar
el regreso a su jornada o modalidad contractual
anterior una vez concluido el periodo acordado o
cuando el cambio de las circunstancias así lo justifique, aun cuando no hubiese transcurrido el periodo
previsto.
Corresponde a la persona trabajadora la concreción
horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso por cuidado del lactante y de la reducción de jornada por cuidado directo de un menor
de 12 años; siendo importante que deba llevarse a
cabo dentro de su jornada ordinaria.
En los casos de familias numerosas con categoría especial, en la excedencia por cuidado de un hijo, el
periodo de reserva del puesto de trabajo queda ampliado de 12 a 18 meses cuando esa persona ejerza
este derecho con la misma duración y régimen que el
otro progenitor.
La reducción de jornada en media hora para el
cuidado de lactante hasta que este cumpla nueve meses se configura como un derecho individual
de las personas trabajadoras, sin que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor, adoptante, guardador o acogedor.

Laboral
Cuando ambos progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores ejerzan este derecho con la misma duración y régimen (ejercicio corresponsable), el
periodo de disfrute podrá extenderse hasta que
el lactante cumpla doce meses, con reducción
proporcional del salario a partir del cumplimiento de
los nueve meses. Se crea una prestación para el
ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, que percibe uno solo de los progenitores desde el
décimo al decimosegundo mes.
Se amplían los permisos por nacimiento y cuidado del
menor para equiparar progresivamente a ambos progenitores.
En caso de nacimiento, que comprende el parto y
el cuidado del menor de 12 meses, se suspenderá
el contrato de la madre biológica durante 16 semanas, de las cuales 6 serán ininterrumpidas y obligatorias inmediatamente posteriores al parto. Respecto al
cuidado del menor, la suspensión del contrato puede
ampliarse hasta los 12 meses del menor.
En cuanto al antiguo permiso de paternidad:
para el progenitor distinto a la madre biológica
se prevé la ampliación a 16 semanas de permiso.
Si bien, se establece en el Real Decreto-ley un régimen transitorio en la disposición adicional transitoria
decimotercera respecto de su aplicación, así como en
la disposición final segunda en cuanto a su entrada
en vigor.
La aplicación gradual será:

❙ Desde el 1 de abril de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2019, hasta las 8 semanas, de las cuales
2 deben disfrutarse inmediatamente después del
parto de forma ininterrumpida.

❙ En el año 2020, se disfrutará de un permiso de 12 semanas, de las cuales 4 deben ser disfrutadas inmediatamente después del parto de forma ininterrumpida.

❙ En el año 2021, se disfrutará de un permiso de hasta 16 semanas, de las cuales 6 deben disfrutarse
inmediatamente después del parto de forma ininterrumpida.
Transcurrido el periodo obligatorio ininterrumpido de
disfrute del permiso por cuidado de menor para cada
uno de los progenitores, inmediatamente después al
parto, la suspensión del tiempo restante del contrato de cada uno de los progenitores podrá distribuirse
voluntariamente en períodos semanales a disfrutar de
forma acumulada o interrumpida y ejercitarse desde
la finalización de la suspensión obligatoria posterior
al parto hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses. No obstante, la madre biológica podrá anticipar
su ejercicio hasta cuatro semanas antes del parto. El
disfrute de cada período semanal o, en su caso,
de la acumulación de dichos períodos, deberá comunicarse a la empresa con una antelación mínima de quince días.

En cuanto a los supuestos de adopción, de guarda con fines de adopción y de acogimiento, la
suspensión a partir del 1 de enero de 2021 tendrá
una duración de 16 semanas para cada adoptante,
guardador o acogedor. Seis semanas deberán disfrutarse a jornada completa de forma obligatoria e ininterrumpida inmediatamente después de la resolución
judicial por la que se constituye la adopción o bien
de la decisión administrativa de guarda con fines de
adopción o de acogimiento.
Las diez semanas restantes se podrán disfrutar en
períodos semanales, de forma acumulada o interrumpida, dentro de los doce meses siguientes a la
resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda
con fines de adopción o de acogimiento. En ningún
caso un mismo menor dará derecho a varios periodos de suspensión en la misma persona trabajadora.
El disfrute de cada período semanal o, en su caso,
de la acumulación de dichos períodos, deberá comunicarse a la empresa con una antelación mínima de quince días. La suspensión de estas diez
semanas se podrá ejercitar en régimen de jornada
completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre la
empresa y la persona trabajadora afectada, en los
términos que reglamentariamente se determinen.
Este derecho es individual de la persona trabajadora
sin que pueda transferirse su ejercicio al otro adoptante, guardador con fines de adopción o acogedor.
Del mismo modo, en este caso también se prevé una
aplicación gradual, por lo que para 2019, además de
las 6 semanas de disfrute obligatorio, se tendrán otras
12 semanas de disfrute voluntario, de las cuales hasta
un máximo de 10 lo serán por uno de los adoptantes
y las otras 2 quedarán a disposición del otro adoptante. A partir del 1 de enero de 2020, además de
las 6 semanas de disfrute obligatorio, habrá otras 16
semanas de disfrute voluntario, de las cuales hasta un
máximo de 10 se disfrutarán por uno de los adoptantes y las otras 6 estarán a disposición del otro adoptante.
Se otorga a uno de los progenitores dos semanas
adicionales de suspensión en los casos de discapacidad del hijo o hija o nacimiento, adopción o parto
múltiple por cada hijo/a distinta del primero.
Por último, el Real Decreto-ley 6/2019 de 1 de marzo modifica también la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En concreto, califica como
infracción grave laboral no solo el incumplimiento en
materia de planes de igualdad –como se contemplaba hasta ahora–, sino también el incumplimiento
en la adopción de medidas de igualdad, lo que conlleva una sanción económica por importe de 626 a
6250 euros.
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LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE MADRID

se unen para conocer el coste económico del transporte sanitario
La Universidad Autónoma de Madrid, a través de su fundación (FUAM), y la Federación
Nacional de Empresarios de Ambulancias (ANEA) han firmado un convenio con el objetivo
de desarrollar un proyecto para calcular el coste de la prestación del servicio público de
transporte sanitario por carretera.

De izquierda a derecha: Miguel Angoitia Grijalba, investigación principal del proyecto; Fidel Rodríguez Batalla, director general de la FUAM, y Carlos Magdaleno, presidente de ANEA.

D

eterminar con rigor el coste de la prestación de
transporte sanitario por carretera es primordial
para que los ciudadanos reciban un servicio de
calidad y para que las empresas del sector y las Administraciones públicas lleven a cabo la provisión del servicio
con la máxima eficiencia y adecuada planificación.
“Cuando hablamos de ambulancias, esto es, del transporte sanitario por carretera, nos estamos refiriendo a
uno de los elementos clave en el conjunto de la prestación de servicios sanitarios a los ciudadanos. La correcta estimación del coste de prestación de este servicio,
efectuada con criterios objetivos e imparciales, mejorará
la planificación a medio y largo plazo y contribuirá a mejorar la provisión de este servicio“, subrayó Miguel Angoitia Grijalba, investigador principal del proyecto y profesor
del departamento de Economía y Hacienda Pública de
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).
El convenio se firmó el 20 de marzo en el Campus de
Cantoblanco por parte de Carlos Magdaleno, presidente

de ANEA; Fidel Rodríguez Batalla, director general de la
Fundación de la UAM, y Miguel Angoitia Grijalba, responsable de la investigación principal del proyecto.

De izquierda a derecha: Miguel Angoitia, investigador principal
del proyecto y profesor de la facultad de CC.EE. y Empresariales
de la UAM; Yolanda Bueno, profesora de la facultad de CC.EE. y
Empresariales de la UAM; Fidel Rodríguez Batalla, director general de
la Fundación de la UAM; Paloma Tobes, profesora de la facultad de
CC.EE. y Empresariales de la UAM; Carlos Magdaleno, presidente
de ANEA; Martha Saboyá, profesora de la facultad de CC.EE. y
Empresariales de la UAM, y Francisco Javier Rodríguez, gerente de
ANEA.
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Ambulancias
de

CINE

L

as ambulancias son vehículos destinados al
transporte de personas enfermas o heridas
hacia, desde o entre lugares donde se les podrá atender. La palabra es comúnmente asociada
con vehículos preparados para emergencias que
proporcionan cuidados urgentes a enfermos o heridos. Es de vital importancia que existan este tipo
de traslados, pues facilitan y agilizan que la persona que lo necesita llegue a tiempo y pueda salvar su vida.
En España son habituales las series de televisión o
películas en las que el drama sanitario y su resolución son básicos para el desarrollo del argumento.
De modo que, si hacemos un repaso a las series
con más influencia de nuestro país, siempre aparece algún personaje que ha sufrido alguna enfermedad o accidente y al que, por normal general,
le salvarán la vida los médicos. Esto solo será posible con la intervención inmediata de una ambulancia que traslade a la víctima hasta el hospital
más cercano.

Algunas de las series de televisión en las que las
ambulancias han tenido protagonismo en su argumento son Médico de familia, Hospital Central o
Urgencias. En todas se ha visto representado el
traslado a un hospital de personas en peligro vital.
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Hospital Central empezó a emitirse en el 2000 y finalizó doce años más tarde. La inmediatez de las ambulancias para trasladar a enfermos hasta el Hospital
Central de Madrid era de vital importancia para que,
al final, alguno de los profesionales, como el Dr. Vilches, pudiera intervenir y salvar la vida al paciente.
En la serie era importante el trabajo en equipo para
que los resultados fueran positivos: así reflejó la realidad el director. Además, uno de los ambulancieros
de la serie, Diego (Ángel Rouco), también lo era en
la vida real: al terminar de grabar sus secuencias, se
marchaba a cubrir el turno que le correspondía en el
Samur. Rouco era el encargado de explicarle a sus
compañeros de Hospital Central cómo había que
actuar en los diferentes casos. Sin embargo, como
contó para el diario La Información, muchas veces el
director quería sangre cuando quizá ese problema no
generaba esos niveles de exageración. En definitiva,
durante doce años se mostró en televisión la importancia que tiene la intervención de las ambulancias
para salvar vidas.
Otra de las series de televisión de mayor audiencia
fue Urgencias, una apuesta televisiva en la que el
Servicio de Urgencias del Cook Country Hospital
de Chicago era el marco en el que se movía un grupo de médicos y enfermeras que debía lidiar con
sus problemas personales y, a la vez, sabía que la

Actores de la serie de televisión Urgencias.

diferencia entre la vida y la muerte de los pacientes dependía de las decisiones que se tomaban
en fracciones de segundos. En esta serie, como
en Hospital Central, los pacientes llegaban gracias
a las ambulancias que entraban por el Servicio de
Urgencias. Urgencias fue uno de los grandes éxitos de la televisión americana de los 90 que tambén llegó a España. Parte de su atractivo residía en
el reparto, un grupo de actores encabezados por
los conocidos George Clooney, Anthony Edwards

o Noah Wyle. Sus cinco años en antena dieron
para quince temporadas.
En definitiva, no cabe ninguna duda de que el servicio que ofrecen las ambulancias en nuestras vidas diarias es de vital importancia. Por eso, cuando se trata de salvar una vida, tanto en la vida real
como en la ficción, es necesaria la intervención de
las ambulancias para que esto sea posible. Las
ambulancias son de cine porque no hay un final
más bonito que seguir viviendo.

Ambulancieros de la serie Hospital Central. Fórmula TV.
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Normativa

ASOCIACION
ESPAÑOLA DE
NORMALIZACIÓN
Nueva norma UNE 179002. Servicios sanitarios.

Sistemas de gestión de la calidad para empresas de transporte sanitario

LA UNE ha desarrollado una nueva
directriz de aplicación al sector de las
empresas de transporte sanitario y que
complementa a la legislación vigente
aplicable al sector. También incluye
requisitos para los profesionales.
La Asociación Española de Normalización (UNE) ha publicado la nueva norma UNE 179002:2018. Servicios
sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad para empresas de transporte sanitario.
La nueva versión de esta norma responde a la actualización de los requisitos de la ISO 9001, publicada en
2015. Además, actualiza los requisitos específicos para
los servicios prestados por las empresas de transporte sanitario con el fin de adecuarlos al servicio que se
presta actualmente. Las normas se revisan periódicamente para comprobar que responden con eficacia a
las necesidades de las organizaciones en un mercado
crecientemente cambiante.
De manera general, este documento es de aplicación
al sector de las empresas de transporte sanitario y
complementa a la legislación vigente aplicable al sector. Además, establece otros requisitos específicos del
sector, incluyendo requisitos para los profesionales, que
deben ser complementarios a este documento.
Los principales grupos destinatarios de estas recomendaciones son los responsables de las empresas de
transporte sanitario y todo el personal que está implicado en el desarrollo, implementación y evaluación de
un sistema de gestión de la calidad en estas empresas.
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Una norma para todos
Esta norma se aplica a todas las empresas de transporte sanitario con independencia de su estructura,
organización, propietario, tamaño, tipo de servicios
proporcionados, localización o enfoques localmente
utilizados. Aunque al utilizar y adoptar estas recomendaciones es necesario que cada organización
considere su naturaleza, cultura, complejidad, legislación, reglamentación, etc., y, además, especificar
sus propios requisitos y utilizar la información local
complementaria.
La UNE 179002 se ha elaborado en el Grupo de Trabajo 4 del Comité Técnico de Normalización (CTN)
179, Calidad y seguridad en los centros de asistencia
sanitaria, en el seno de la UNE, presidido por ANEA
que impulsó el desarrollo de esta norma y su reciente
revisión.
Las normas técnicas son unos documentos de
aplicación voluntaria que contienen el conocimiento y consenso de primeros expertos sobre la mejor
forma de abordar cuestiones importantes para las
organizaciones y la sociedad en general. Las normas están al alcance de todos.
La Asociación Española de Normalización, es la
entidad responsable del desarrollo de las normas
técnicas en España y el representante nacional ante
los organismos internacionales y europeos de normalización.
Las normas técnicas se elaboran con la participación de todas las partes implicadas en cada caso y
son fruto del consenso.

Ambulancias
TECNOLOGÍA
con

■ Las ambulancias con esta
tecnología podrán recibir apoyo
especializado a distancia mientras
atienden al paciente
■ Este avance tecnológico reducirá
el tiempo de actuación en
emergencias médicas

L

a Generalitat de Cataluña presentó en el Mobile World Congress un prototipo de ambulancia
que permitirá que el paciente llegue al hospital
mucho antes de entrar por la puerta de urgencias. La
tecnología de telefonía 5G dentro de las ambulancias
hará que los técnicos sanitarios puedan recibir apoyo
e información especializada y con vídeo de alta definición en tiempo real mientras atienden al paciente
dentro del vehículo en tiempo real.

a través de la red existente 4G –en estos casos habrá limitaciones- y también con infraestructura 5G
desplegada por Vodafone, operadora que participa
en el proyecto. Durante estas pruebas se estudiarán, según comentó Vergés, cuáles son los casos
en los que el trabajo con la ambulancia conectada
será más útil. La consellera se refirió a la ambulancia como un ejemplo de “tecnología aplicada a las
personas, donde realmente importa”.

En el Mobile World Congress, celebrado en Barcelona, se presentó el proyecto de este tipo de ambulancias. Durante la demostración tuvo lugar un
simulacro teatralizado de un hipotético caso clínico
de un paciente con neumotórax. La tecnología 5G
permitió la comunicación en remoto, con retraso mínimo y vídeo de alta definición entre los técnicos de
emergencias que atendían al paciente en el prototipo
de ambulancia y un médico especializado del SEM
situado en otro entorno.

“Vodafone ya tiene algunas estaciones base 5G
desplegadas en el área metropolitana de Barcelona
y se podrán utilizar en trayectos, al principio, bastante cerrados”, detalló Sergi Figuerola, director
ejecutivo del centro de investigación i2CAT. Otra de
las ventajas que ofrece esta tecnología avanzada
es que permite crear subredes destinadas a “servicios críticos”. En el caso de la ambulancia, siempre
habrá una parte de la red móvil disponible para el
servicio, por lo que se evitarán sobrecargas de red
como ocurre actualmente con la 4G. Según Figuerola, quedará garantizado, por ejemplo, que en una
manifestación con miles de asistentes la conexión
de la ambulancia continúe funcionando perfectamente gracias a esta capacidad de reserva.

Además, “el 5G ofrece una velocidad de conexión sin
cortes y el paciente llega al hospital con su historial reciente actualizado. Esto salvará muchas vidas”, valoró
la consellera de Salud, Alba Vergés, durante la presentación. Cuatro cámaras en el interior de la ambulancia
transmiten vídeo en alta definición en tiempo real.
La Generalitat y el SEM tienen previsto probar la
tecnología en ambulancias reales durante este año

En el Mobile World Congress se incluyeron numerosas novedades en el ámbito de la salud y la
medicina, con el 5G como gran protagonista.
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Las redes sociales se han convertido en el medio de
comunicación con más influencia de todos los tiempos. Un diario o un medio digital ya no garantizan que
un mensaje llegue al mayor número posible de personas; ahora es mucho más importante tener una cuenta
de Twitter o de Facebook. De modo que, hoy, las redes sociales son uno de los canales más importantes
de difusión.
ANEA se hace visible a través de las redes sociales,
sobre todo de Twitter. Desde la federación se envían
numerosos tuits con infinidad de respuestas. La gran
mayoría de ellas llegan incluso a las 1000 impresiones,
lo cual significa el número de veces que el tuit ha aparecido en la pantalla de un usuario. Twitter se convierte
en la red social más seguida por los trabajadores del
sector para mantenerse informados de las noticias relacionadas con su actividad profesional.
Haciendo una estimación de la media de impresiones
de todos los tuits, obtenemos una cifra realmente ele-

Género
83 %

17 %

Hombre
Mujer

vada: son casi 20 000 veces el número de veces
totales que se han visto las publicaciones. En tan
solo 28 días conseguimos cerca de 2000 visitas
a nuestro perfil, 81 menciones en tuits de otros
usuarios y 50 seguidores más.
Para ANEA, esta es la red social a través de la
cual, además de hacerse eco y difundir noticias
relevantes, informar sobre cuestiones importantes como negociaciones laborales o modificaciones de leyes que afectan al sector. Al mismo
tiempo, se generan opiniones de sus seguidores,
lo cual no solo confirma que se leen, sino que,
además, existe respuesta.
Durante estos meses se ha subido casi un tuit
diario con el fin de darle más actividad a la cuenta. El día más representativo fue el 18 de febrero,
en el que se habló sobre la aprobación de la reforma del ROTT, que contempla, entre otras medidas para el transporte sanitario, la exención del
CAP para todas las ambulancias de urgencias.
En particular, este tuit tuvo 3000 impresiones
y 203 interacciones, lo que revela que muchas
personas lo vieron y gran parte de ellas contestaron.
@ANEAFederacion supera los 600 seguidores,
lo que significa que se han aumentado 100 en los
últimos meses. Desde la federación agradecemos a esos 600 usuarios su seguimiento y aspiramos a ser cada vez más. Es por ello que su
actividad va en aumento para contar e informar
de todo lo que nos interesa como sector.
¡Nos vemos en la red!
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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

25

ANEA y Romero & Simón
firman un acuerdo institucional

L

a Federación Nacional de Ambulancias
(ANEA) y la correduría de seguros Romero
& Simón establecen un acuerdo para ofrecer
las mayores garantías a los profesionales del sector sanitario ante diferentes adversidades.
El pasado 1 de Abril se procedió a la firma del
acuerdo institucional entre ANEA y la correduría de
seguros Romero & Simón S. A.
Desde Romero & Simón S. A. declaran: “Creemos
que este acuerdo nace de manera natural al ser un
broker estrechamente relacionado con el sector del
transporte sanitario desde hace más de 30 años”.
En los 40 años de historia de la correduría de seguros, Romero & Simón S. A. “ha tenido un marcado
carácter de atención, trabajo y servicio por el mundo del transporte público y privado, acentuándose
claramente en el sector empresarial de las ambulancias”, añaden.
R&S no es una correduría al uso, ya que está a la
vanguardia tecnológica para ofrecer una atención
360 grados a todos sus clientes. Su principal fortaleza radica en su equipo humano, perfectamente
estructurado, formado y con una dilatada experiencia, lo que hace que “nuestros asegurados nos
tengan como staff más dentro de sus empresas,
mimetizándonos con las mismas y siendo parte importante en el área que nos ocupa”.
La correduría resalta: “Es importante indicar que
en R&S no dejamos de crecer, tanto a nivel humano, como geográfico”, de forma que “nuestra
cobertura es posible en todo el territorio nacional”.
Además, “nuestro ámbito de actuación es mayor,
dado que poseemos clientes en Portugal, Francia,
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el Reino Unido, Estados Unidos y algunos países
de Sudamérica, así como operaciones especiales
realizadas en China, Dubái y Abu Dabi”.
Todo ello es posible porque “nuestro objetivo final
es la tranquilidad del cliente”, subrayan fuentes de
la compañía. “Pensamos que antes de ni si quiera
hablar de una oferta económica debemos entender
cuáles son las necesidades de nuestros asegurados, compartir sus inquietudes y hacer un análisis
pormenorizado de los riesgos a que se enfrentan
para, más tarde, preparar un estudio en el cual
buscamos las mejores soluciones técnicas, de servicio y por supuesto de precio (con ahorros importantes en su partida de gasto del seguro)”.
El sector del transporte sanitario y el asegurador
están sufriendo profundos cambios, motivados no
solo por la nueva era tecnológica en la que el mundo está inmerso, sino “concretamente en nuestros
sectores, debidos a cambios legislativos, sectoriales y políticos”. Una unión de este calibre, “donde
un broker de confianza pueda calibrar y ser el termómetro para todas las empresas que pertenecen
a ANEA y hablar del sector asegurador con toda
la confianza de explicarla de manera objetiva y verazww hace que se fortalezca la razón del porqué
se crea esta sociedad y acuerdo y donde creemos
radica nuestro valor añadido”, concluyen desde
Romero & Simón S. A.

www.volkswagen-comerciales.es

Crafter
*
16.500 €
desde

Crafter, creado para mensajeros y transportistas.
Descubre el Crafter más equipado que nunca con nueva tracción delantera, nuevo interior,
nuevo App-Connect y mucho más. Si eres mensajero o transportista, empieza a disfrutarlo
ya desde 16.500 €*.
Crafter.
100% Para ti, 100% Volkswagen.
* Precio desde 16.500 € para Crafter 30 Furgón Batalla Media L3H2 2.0 TDI EU6 SCR FWD BMT 75 kW (102 CV). Descuento de marca
y concesionario y bonificación Volkswagen Financial Services incluidos. Estos precios no incluyen IVA, impuesto de matriculación, costes
de transporte ni gastos de pre-entrega ni matriculación (Consulte condiciones de I.M según CCAA). Capital mínimo de 15.000 €
y permanencia mínima en la financiación de 48 meses. Oferta para clientes profesionales destinados al sector del transporte o mensajería
(para otros sectores, consultar precio). Oferta válida hasta el 31/3/2019 financiando con Volkswagen Finance S.A. EFC. Incompatible
con otras ofertas financieras. Gama Crafter con motores EU6 consumo medio: 7,2 l/100km. Emisión de CO2: 187 g/km. La imagen
incluye equipamiento opcional con sobreprecio. Consulte condiciones en su concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales.
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