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l 2018 es un año muy especial para nosotros, se cumplen 40 años
de la constitución de la organización empresarial del transporte
sanitario, nuestra querida ANEA.
Muchas cosas han pasado desde entonces, pero los valores que
sirvieron de cimientos para construir un lugar de encuentro, de
apoyo y de unidad al Sector del Transporte Sanitario, siguen firmes, fuertes y renovados a día de hoy.
Si echamos la vista atrás concluiremos, sin lugar a dudas, que el
transporte sanitario es muchísimo mejor que hace 40 años, alcanzando un grado de excelencia acorde al siglo XXI.
La labor que ANEA ha realizado día a día a lo largo de estas cuatro
décadas, ha contribuido directamente a la transformación del
transporte sanitario. El apoyo y el respaldo que las empresas de
transporte sanitario han recibido de ANEA, ha sido vital para conseguir dar un valor añadido al extraordinario servicio que prestan.
Si bien las organizaciones son imprescindibles, no lo son menos las
personas que las conforman, ya que cada una de ellas, en el cumplimiento de sus deberes, deja en la institución parte de sus valores
y de sus principios, generando un poso que asienta y da forma a los
pilares de la Asociación.
A lo largo del año conmemoraremos con diferentes actos el 40
Aniversario. Ahora es el momento de recordar a todas las personas
que han aportado su grano de arena a este éxito colectivo desde sus
distintas responsabilidades en ANEA, y felicitar a los que lo estáis
haciendo ahora. Juntos hemos contribuido a crear un transporte
sanitario y un futuro mejores.
J U A N D E D I O S PA S T O R C A N O ,
P R E S I D E N T E D E L A F E D E R AC I Ó N N AC I O N A L
DE EMPRESARIOS DE AMBULANCIAS (ANEA)
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AQUELLAS PRIMERAS
AMBULANCIAS
Hay una curiosidad que no pasa desapercibida en la
evolución de las ambulancias. Un hecho histórico
que sitúa en España uno de los principales hitos del
progreso de la asistencia sanitaria extra-hospitalaria.
Ocurrió durante el reinado de Isabel I y Fernando, los
Reyes Católicos, y consistía poco más que en instalar
“ambulantias” en los campos de batalla. Los monarcas
hicieron que el Reino de Castilla fuera el primer estado
en desarrollar el uso de ‘ambulancias’ en emergencias.
Tendrían que pasar muchos siglos más para que la
humanidad viera en marcha la primera ambulancia
motorizada, concretamente no se logró hasta 1899.
Se trataba de un vehículo muy pesado que avanzaba
apenas a unos 20 kilómetros por hora por las calles de
Chicago (EEUU). Estos vehículos de emergencia eran
eléctricos y solo contaban con dos caballos de potencia. Poco después, en Alemania, se presentó un tren
ambulancia para civiles para su uso en accidentes de
ferrocarril. Este tren estaría provisto de una sala de
operaciones móviles y ocho camillas.
Foto : a m b ula n ci a d e l a G e n eral i t at de C at al u nya

40 años en constante progreso.
Un recorrido por la evolución
del transporte sanitario.

H

oy en día es habitual escuchar el sonido de las sirenas
de las ambulancias en nuestras ciudades; es uno de
los sonidos cotidianos que nos envuelven, y parece que
siempre han estado ahí, de hecho, tienen una larga
historia.
El sector de las emergencias y, más concretamente, el
del transporte sanitario, ha experimentado una progresiva evolución durante las últimas cuatro décadas muy
vinculada a las mejoras diseñadas para garantizar una
mayor seguridad en el transporte, tanto para el paciente como para el personal que lo acompaña. Mejoras
técnicas que se han ido sucediendo, especialmente
durante los últimos años en los que también se ha
avanzado de manera significativa en el ámbito legislativo, en la formación y también en el reconocimiento de
los profesionales.
Sin duda, ANEA ha tenido y tiene un papel fundamental en el desarrollo del sector. Desde 1978 la Federación
Nacional de Empresarios de Ambulancias ha trabajado
para la calidad profesional en el sector de las emergen-
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La primera ambulancia movida por gasolina fue la
Ambulancia Palliser en 1905. Constaba de tan solo tres
ruedas, una en la parte delantera y dos en la trasera,
siendo diseñada especialmente para los campos de batalla. Fue en la Segunda Guerra Mundial, precisamente
debido a la urgencia por trasladar a los heridos, cuando
se comenzó a trabajar en mejores modelos para los
vehículos de emergencias sanitarias. Con el paso de los
años, el sistema fue evolucionando llegando a perfeccionarse en la Segunda Guerra Mundial, gracias, muy
especialmente, a la radio.
La historia y evolución del sector es extensa y, por desgracia, existe escasa bibliografía sobre la misma. Por
ello, es muy loable la iniciativa “Ambulancias en el

E N P O R TA DA

recuerdo”, iniciada por la Fundación Nacional del
Transporte Sanitario, mediante la cual se está realizando un gran trabajo en común para la recopilación
de información y material gráfico que logre reflejar la
evolución del sector del transporte sanitario, a través de
imágenes de la historia reciente.

E L S A LT O D E L O S Ú LT I M O S 1 2 A Ñ O S
El entorno del transporte sanitario ha cambiado de
forma drástica y es que, al igual que les ha sucedido a
otros sectores, el del transporte sanitario no ha sido
ajeno a las presiones ejercidas por las administraciones
debido a la crisis económica y con el fin de alcanzar una
gestión más eficiente de los recursos públicos. Y es que,
en la actualidad, las administraciones públicas son el
principal cliente de las empresas de transporte sanitario, motivando con sus exigencias la transformación en
el sector.
¿De qué manera? Mientras que hace años los requerimientos se centraban en el cumplimiento de las exigencias, la
colaboración entre las empresas del sector y la confianza,
ahora se requiere más concentración profesional y colaboración, poniendo un especial énfasis en la competencia que
impulsa a una mayor unión capaz de seguir fortaleciendo al
sector y a todas las empresas que hoy le dan vida.
Sin embargo, y pese a las dificultades que se han ido sucediendo en los últimos años, el transporte sanitario por
carretera ha sabido adaptarse a cada momento, saliendo
fortalecido y más unido de lo que estaba en 2005, cuando
la realidad dibujaba un sector fragmentado, con tendencia
a la concentración, y poco diversificado ya que la declaración de actividad principal de las empresas de transporte
sanitario por aquel entonces se situaba entre el transporte y
la sanidad. En la actualidad, y según el informe de Antonio
Montero Navarro, de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid, el sector ha pasado a ser más estratégico apostando por las sinergias con otros sectores de actividad.

“ ANEA ha tenido y tiene
un papel fundamental
en el desarrollo del sector
de las ambulancias “.
cias sanitarias y ha apostado por objetivos que fortalecen un progresivo crecimiento, modernizando el sector
y adatándolo a las necesidades de cada momento.
Cuatro décadas en las que se ha conseguido profesionalizar cada una de las áreas del sector de las emergencias
y elevar al mismo a niveles de excelencia en términos
de calidad del servicio. Una evolución que siempre ha
estado y estará ligada al desarrollo del transporte sanitario en España.

I má g en es ced id a s p o r el Mu s eo Dig ita l
”AMB ULAN CI AS E N E L RECUE RDO ” d e la
F u n d a c ió n N a c io n a l d el Tra n s p o r te S a n ita r io.
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Si el interés se fija además en el número de empresas
activas, mientras que en el Libro Blanco del 2005 se
hablaba de 285, los datos relativos a 2015 hablan de
133 compañías, menos de la mitad. Otra cifra relevante
es que en 2005 sólo cinco empresas tenían más de 100
empleados, mientras que la empresa media del sector
tenía una cifra de negocio inferior a 1,2 millones de
euros, 25 empleados y cinco vehículos. En cambio, en
2015 la empresa media ya superaba los 2,4 millones
de euros de cifra de negocios, entre 25 y 40 empleados
y una flota de ocho vehículos, habiendo 19 empresas
que tienen más de 100 empleados. Y más aún: el top 5
de las empresas del sector aglutinaba el 48,8% del volumen de negocio del sector, y nueve grandes empresas
facturan más de 10 millones de euros.
Un estudio llevado a cabo por DBK, la filial de Informa
D&B, que a su vez pertenece al Grupo CESCE, también pone de manifiesto que la facturación derivada
de la prestación de servicios de transporte sanitario
experimentó un aumento paulatino hasta alcanzar los
1.275 millones de euros en el año 2016. En este mismo
estudio se identifican 430 empresas autorizadas para la
prestación del servicio de transporte sanitario terrestre,
cifra que en los últimos nueve años se ha reducido en
un 30%. El 88% de ellas se dedican a la prestación de
servicio público, mientras que medio centenar se centran en el ámbito privado.

cias, se establece sus características, así como, la cantidad y cualificación del personal destinado al transporte
sanitario la situación económica del transporte sanitario en España, el que ha experimentado profundos
cambios desde la publicación del Libro Blanco en 2005.

Galicia y Andalucía aparecen como las comunidades
con un mayor número de empresas, seguidas por Cataluña y Canarias.

El Real Decreto de 17 de abril de 1998, estableció las
características técnicas, el equipamiento sanitario y
la dotación de personal de los vehículos de transporte
sanitario por carretera. La actualización del mismo,
realizada en el año 2012 como ya se indicó anteriormente, revisó su contenido adecuándolo a las necesidades reales. La experiencia adquirida en el sector a lo
largo de los años invita a clasificar las ambulancias por
diferentes categorías, dependiendo principalmente del
tipo de servicio para el que va a ser empleada.
De este modo, hoy en España la tipología de ambulancias se divide en dos categorías: no asistenciales y
asistenciales.

AVA N C E S E N L A L E G I S L A C I Ó N
En España disponemos de servicios de emergencias en
todas las comunidades autónomas. Históricamente, se
ha considerado que el trasporte sanitario parecía no
ser parte del sistema de salud. De hecho, su regulación
concreta es muy reciente y con más protagonismo en el
ámbito del control de los servicios de trasportes que en
el de sanidad.
En los últimos años, esto está cambiando ya que la
asistencia y transporte sanitario en España ha tenido
una importantísima evolución, principalmente vinculado a la asunción, por parte de los Servicios Autonómicos de Salud Públicos, de la responsabilidad de la
atención sanitaria urgente pre-hospitalaria.
El principal cambio surge en 2007, con la aparición del
título de Técnico de emergencias sanitarias, pero es en
julio del 2012, con la aprobación del Real Decreto que
establece las características técnicas, el equipamiento
sanitario y la dotación de personal de los vehículos de
transporte sanitario por carretera, cuando el sector
logra un avance significativo.
Sin duda, este Real Decreto del 2012, cuya última actualización se realizó hace apenas dos años, establece
una norma en la que se clasifican los tipos de ambulan-
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“ El transporte sanitario en
España ha tenido una
importantisima evolución“.

CAMBIOS EN LOS VEHÍCULOS
Uno de los parámetros que ha avanzado notablemente en
el sector del transporte sanitario por carretera, es la dotación y diversificación de los recursos asistenciales, así
como la clasificación lógica de vehículos por categorías.

a/ No asistenciales que a su vez se clasifican en ambulancias de Clase A1 o convencionales, y de Clase A2, o
de transporte colectivo.
b/ Asistenciales, categoría que comprende las ambulancias de Clase B y de Clase C.

EL DRONE AMBULANCIA, EL
FUTURO DE LAS EMERGENCIAS
Todos los años las ambulancias salvan la vida a
millones de personas. En todo el mundo, la tecnología
está siendo aplicada para adelantar mejoras que
podrían resultar inimaginables o fruto de la ciencia
ficción hace tan solo unas décadas. Si las ambulancias
han cambiado tanto en los últimos 40 años, ¿cómo
deberían ser de aquí a otros 40?.

Foto : E l Pa í s

Los últimos avances tecnológicos apuntan que el futuro
de las ambulancias está en el cielo, más concretamente,
en los drones. Un estudio ha probado que estos
elementos innovadores, hasta ahora solo pensados para
tomar imágenes aéreas, pueden portar desfibriladores y
actuar con rapidez reduciendo la tasa de fallecimiento
por paro cardíaco. Esta revolucionaria idea podría
ayudar a salvar muchas vidas en el futuro.
El principal objetivo de estas nuevas ambulancias
voladoras será ahorrar tiempo vital a la hora de socorrer
a las víctimas, tanto en la ciudad como en lugares
extraurbanos que se encuentran alejadas de los centros
médicos. De esta forma los heridos ya no tendrían que
esperar horas hasta ser atendidos o trasladados hasta
los centros de atención.
La inmediatez es vital en situaciones de extrema
urgencia. Sólo una de cada diez personas sobrevive
a un paro cardíaco fuera del hospital. Por ello, tener
cerca un desfibrilador para realizar compresiones en
el pecho mejora sus posibilidades, pero este choque
debe aplicarse rápidamente para reiniciar el corazón.
Las nuevas ambulancias que están empezando a
desarrollarse en Europa hacen posible esta inmediatez
al estar equipadas con desfibriladores.
Jacob Hollenberg, del Instituto Karolinska de Suecia, y
sus colegas se preguntaban si podrían utilizarse aviones
no tripulados para obtener un desfibrilador en la escena
de la emergencia más rápidamente que una ambulancia.
Por ello, unieron un desfibrilador a un dron estacionado
en una estación de bomberos en Norrtälje, una zona

rural cercana a Estocolmo, y lo enviaron a lugares
dentro de los 10 kilómetros donde habían ocurrido los
accidentes cardíacos en los últimos 8 años. El tiempo
medio desde el despacho del dron hasta su llegada a la
ubicación de emergencia fue de 5 minutos y 21 segundos.
Pero las investigaciones han ido aún mucho más allá.
Además de los desfibriladores, las ambulancias aéreas
inteligentes o ambulancias drones podrían realizar los
primeros diagnósticos del paciente e incluso realizar su
traslado a un centro médico.
En Estados Unidos, los pasos avanzan en esa dirección.
La empresa Argodesing ha diseñado un artefacto capaz
de trasladar al herido y de salvar vidas sin necesidad
de piloto. Su tamaño reducido permite, además, que la
ambulancia inteligente sea capaz de aterrizar allí donde
los helicópteros de emergencias no podrían hacerlo.
Este modelo se conduce a través de un GPS y el diseño
cuenta con una camilla equipada para trasladar heridos
contando, además, con el espacio necesario para portar
a un acompañante o médico. Y es que el modelo no
reemplaza al profesional sanitario, sino que fue diseñado
para facilitar la llegada de un herido a un centro
médico alejado del lugar del accidente. El corazón de la
ambulancia del futuro será su capacidad para enviar y
recibir datos para tomar decisiones, algo que se supone
aumentará en el futuro.
Las palabras innovación y futuro ya no representan lo que
unas décadas atrás querían decir. Hoy, son los conceptos
necesarios para que cualquier proyecto tenga relevancia
en el presente, sobre todo en el ámbito de la salud.
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Carmen Fúnez
Secretaria General de Mujeres en Igualdad

BIO
En un lugar de La Mancha del que sí quiere acordarse (Almodóvar del Campo) nació Carmen
Fúnez, Secretaria General de la Confederación
Nacional de Mujeres en Igualdad. Desde muy
joven, Carmen ha mostrado su compromiso por la
igualdad entre hombres y mujeres, primero desde
la organización juvenil Nuevas Generaciones y,
posteriormente como Senadora del PP. Su espíritu por erradicar la violencia de género y lograr
una igualdad real, es el mismo que desde hace 25
años impulsa la ONG que hoy dirige.
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D E S AY U N A M O S C O N . . .

“La mejora de la mujer en el ámbito sanitario se debe a la
excelente labor y compromiso de muchas profesionales”

D

esde 2003, más de 920 mujeres han
sido asesinadas en nuestro país. La
violencia de género es uno de los mayores problemas de nuestra sociedad,
y a ella se suman otros obstáculos que
ralentizan el avance hacia una igualdad real, como las desigualdades en
el ámbito laboral, salarial y social. El
sector del transporte de emergencias
sanitarias tiene una de las tasas más
bajas de brecha salarial en España..
Así lo ensalza Carmen Fúnez, Secretaria General de Mujeres en Igualdad,
una de las organizaciones más importantes en nuestro país en relación a la
lucha por la igualdad de género. Desde
hace 25 años esta ONG desarrolla proyectos vinculados a la defensa de los
derechos e intereses de las mujeres en
todos los ámbitos de la sociedad, y está
presente en los principales organismos
por la igualdad, como el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas,
el Observatorio Estatal de Violencia
sobre la Mujer, la European Union of
Women (EUW) y el Observatorio de
Igualdad de Radiotelevisión Española.
Cada vez son más las mujeres
que ocupan puestos de trabajo
tradicionalmente ejercidos por
el hombre.
¿Se puede hablar realmente de
igualdad real?
Por desgracia, aún no. La igualdad
legal está garantizada en la Constitución Española, pero la desigualdad
sigue latente y adopta diversas formas,
desde la brecha salarial al reparto
desigual de las tareas domésticas, las
barreras que tienen que superar las
mujeres para conciliar su desarrollo
profesional con el familiar y el personal, el sexismo y, por encima de todo,
la violencia machista.
El ámbito sanitario siempre ha
sido uno de los sectores profesionales con mayor presencia de
mujeres.
¿Pero ha mejorado el status
profesional de la mujer en el mismo?

Creemos que sí. La mejora de la situación de la mujer en el ámbito sanitario
se debe a la excelente labor y compromiso desmedido que tienen muchas
profesionales en el ámbito asistencial
y en el de la investigación. Pero aún
debemos seguir trabajando para que
haya un crecimiento proporcional de
las profesionales en puestos de gestión
y dirección.

“No podemos hablar
de igualdad si
todavía hay
algún hombre que
considera que es
superior a la mujer
e intenta ejercerlo
desde la violencia y
el miedo”
Realmente, podemos, presumir
que el de transporte de emergencias sanitarias es uno de los sectores con menor brecha salarial,
¿debería exportarse este modelo
a otros sectores profesionales?
Por supuesto. En España, de media, la
brecha salarial está en el 14,9% (16,3%
de media en la Unión Europea). Solo
eliminaremos la brecha salarial cuando
hombres y mujeres accedamos con las
mismas oportunidades y en las mismas
condiciones a la promoción laboral.
Igualdad desde la formación,
¿es el mejor camino?
Sin duda. Una mujer formada en cualquier ámbito alcanzará el mismo
empleo y calidad en la prestación de
un servicio que un hombre. A más formación más empleo y, por lo tanto, un

mayor número de posibilidades de que
la mujer se desarrolle en su totalidad.
Y también educación. La igualdad
se consigue desde la base, desde la educación en la infancia, sin estereotipos
que puedan lastrar a las niñas. De este
modo se derriban barreras que, hasta
hace poco, impedían a las mujeres
acceder a determinadas profesiones,
como la del manejo de ambulancias.
Su importancia es aún mayor en el
ámbito rural, donde hay más despoblación y falta de recursos.
Realmente, ¿en qué punto nos
encontramos en cuanto a la igualdad entre mujeres y hombres?
En un momento crucial porque es
mucho lo conseguido y es fundamental
no caer en la resignación para alcanzar
lo que aún nos queda. En este último
siglo hemos logrado derechos decisivos
para las mujeres, pero no son suficientes. Hagámonos una pregunta: ¿tenemos que renunciar mujeres y hombres
en España a las mismas cosas para
crecer profesional y personalmente?
La respuesta, desgraciadamente, es no.
Aún quedan muchos obstáculos por
superar, pero creemos que trabajando
de la mano lo lograremos.
¿Cuáles son las medidas más
inmediatas y eficaces que
pueden tomarse?
La primera de ellas es erradicar la
violencia machista. No podemos
hablar de igualdad si todavía hay algún
hombre que considera que es superior
a la mujer e intenta ejercerlo desde la
violencia y el miedo.
Y en segundo lugar es esencial que la
maternidad en España no sea un obstáculo, sino una oportunidad para toda
la sociedad.
Un gran paso ha sido ampliar a 4
semanas el permiso de paternidad e
incluir complementos en la pensión
contributiva de las mujeres que han
tenido dos o más hijos. Creemos que se
tienen que poner en marcha medidas
en las empresas que permitan conci11

liar realmente a mujeres y hombres
para que no solo seamos nosotras las
que solicitamos la baja para cuidar a
menores o familiares, diseñar planes
de promoción y mentoring para cerrar
la brecha salarial, despertar la vocación
de las niñas por las carreras científicas
para que no nos quedemos atrás en un
sector clave…
¿Se encuentran muchos obstáculos
las medidas para ser eficaces?
Todos los grandes cambios sociales
cuestan y este caso no es distinto.
Los cambios legislativos tienen que ir
acompañados de cambios de mentalidad, de ahí la importancia de la educación de la que antes hablábamos.
El avance es imparable porque cuando
se ponen en marcha estas medidas
nuestra sociedad es más justa y mejora
la calidad de vida de todos. Esta tarea
no solo compete a las administraciones; es imprescindible implicar a las
empresas y trabajar de forma conjunta.
Uno de los cambios sociológicos más
importantes registrados en España ha
sido el protagonizado por la mujer en
el sector público y privado.
¿Es el momento de apostar más
por la corresponsabilidad?
Es que no hay mejor medio que la
corresponsabilidad. Hace referencia a
la responsabilidad compartida de una
situación entre dos o más personas que
poseen los mismos deberes y derechos.
La primera fase está conseguida, más
mujeres en espacios reservados a los
hombres. Ahora toca que los hombres
se incorporen a los ámbitos exclusivos
de las mujeres.
Y si fuera poco...está la violencia
de género. ¿Dónde y cómo
desarrolla su acción Mujeres en
Igualdad en la erradicación de la
violencia de género?
Es nuestra prioridad. Mujeres en Igualdad abrió, en el año 1997, sus dos primeras Casas de Acogida, sumando otras
dos en 1999 y una última en 2004.En
la actualidad gestionamos tres centros
para mujeres víctimas de la violencia de
género y para sus hijos e hijas menores
de edad, donde además de alojamiento
reciben un tratamiento multidisciplinar. Este año 2018 se cumplen 21 años
de atención asistencial.
Todas las mujeres disponen de ayuda
psicológica y social, así como asesoramiento laboral y legal.
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Desde la creación de la primera casa,
en 1997, y hasta 2017, hemos atendido
a 1.129 mujeres y 1.380 menores, es
decir, a un total de 2.509 usuarios.
También llevamos a cabo campañas de
sensibilización y charlas formativas
por toda España.
¿Hay una verdadera conciencia
en la sociedad de la violencia
de género?
Cada vez más. El ejemplo más claro es
el Pacto de Estado contra la Violencia
de Género. Gracias a los medios de
comunicación, la ley integral y a las
campañas de los últimos años, hay una
mayor concienciación. Todos hemos
asumido que es una lacra que no nos
podemos permitir como sociedad. Es
un fracaso de todos. Desde 2003, más
de 920 mujeres han sido asesinadas.
¿Cómo actúan los jóvenes ante
la violencia machista?
Es nuestra gran preocupación. En
muchos casos se ha registrado un
retroceso y algunos jóvenes reproducen conductas machistas que creíamos
erradicadas. También les cuesta identificar situaciones de control y dominación, sobre todo a través de las nuevas
tecnologías y redes sociales. Este año
hemos emprendido un programa enfocado a los más jóvenes. Queda mucho
trabajo por hacer.

¿Sí se notan, en cambio, en el
número de denuncias por parte
de las víctimas?
Sí, las investigaciones de la fiscalía por
violencia de género entre menores se
han disparado un 25% en un año, con
casos incluso entre niños y niñas de
menos de 14 años.
¿Qué más se puede hacer para
ayudar a las mujeres que sufren
violencia machista a que den el
paso y denuncien?
Informarlas y apoyarlas desde el primer momento, mucho antes de que
interpongan la denuncia. Ahora cuentan con asistencia jurídica gratuita
porque es determinante a la hora de
denunciar.
Queremos recordar que la mujer no es
la única que puede denunciar. Sus
familiares, amigos, compañeros de
trabajo… Todos debemos ayudarlas, no
mirar hacia otro lado y juzgarlas.
¿Hacia dónde mira el futuro
Mujeres en Igualdad?
Ojalá podamos ser una asociación de
reconocimiento más que de denuncia
y reivindicación, porque la igualdad se
haya alcanzado en su totalidad y forme
parte de la vida de todos, de mujeres y
de hombres.
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Entrada en vigor de Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Público
1. INTRODUCCIÓN
El próximo día 9 de marzo de 2018 entra en vigor
con carácter genera la nueva Ley de Contratos
del Sector Público. Desde la entrada en vigor de
la Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas, supone esta la cuarta gran reforma
de la regulación sobre los contratos administrativos (realizadas en los años 2001, 2007, 2011 y
ahora en 2017) , siendo así que en cada una de
esas reformas hemos tenido una nueva ley regulada de esta materia.
La Ley 9/2017 fue aprobada el pasado 19 de octubre de 2017 por el Congreso de los Diputados
después de una notoria demora en la tramitación
de la mismas. La reforma ha venido impuesta por
la necesidad de trasponer al ordenamiento jurídico
español las nuevas Directivas comunitarias sobre
contratación pública. La fecha límite para ello fue
el día 18 de octubre de 2016. En el encuentro de
Aveiro ya hablamos sobre dichas Directivas y sobre
las innovaciones que impondrían a la regulación
española. El Gobierno de España preparó ya en
2015 un anteproyecto de Ley para efectuar dicha
transposición, pero la situación política y el hecho
de que el Gobierno estuviera en funciones entre diciembre de 2015 y el 30 de octubre de 2016 retrasó
la tramitación del mismo.
La Ley 9/2017 supone la transposición de dos de
las tres directivas comunitarias, señaladamente las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014. y consiste en un texto con 347 artículos, 53
Disposiciones Adicionales, 5 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición Derogatoria y 16 Disposiciones
finales. La Ley 9/2017 deroga de modo expreso, el
texto refundido de la ley de Contratos del Sector
Publico aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, si bien este Real Decreto Legislativo 3/2011
seguirá siendo de aplicación para todas las licitaciones tramitadas durante su vigencia.
La Ley 9/2017 es de aplicación con carácter general al Sector Público, si bien la misma diferencia
tres ámbitos subjetivos en línea con la tipología
establecida en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico
del Sector Público: sector público, administración
pública y poderes adjudicadores. La diferencia
entre ellos es el grado de obligatoriedad de las
normas sobre contratación pública. La Ley 9/2017
establece que sus prescripciones (o mejor dicho,
algunas de ellos) son también de aplicación a la
contratación por parte de entidades que gocen de
una financiación mayoritariamente pública, tal y
como los partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales y asociaciones profesionales,
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así como las fundaciones y asociaciones vinculadas
a cualquiera de ellos. Dos de los ejes que inspiran la
Ley 9/2017 son la transparencia en la contratación
pública y mejorar la relación calidad-precio.

2 . P R I N C I PA L E S N OV E DA D E S
Una de las principales novedades es que desaparece el contrato de gestión de servicios públicos y
surge la nueva figura del contrato de concesión de
servicios. La figura del contrato de gestión de servicios públicos era propia del ordenamiento jurídico
español, no existiendo en otros países, y muchos
de los contratos de transporte sanitario se han
licitado bajo el marco de dicha figura. No obstante,
a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea, resultaba evidente que los
contratos administrativos de transporte sanitario
debían ser licitados como contratos de servicios.
Como es sabido el criterio delimitador del contrato
de concesión de servicios respecto del contrato
de servicios, consistente en la asunción o no por
el empresario del riesgo operacional. En cualquier
caso, la entrada en vigor de la Ley 9/2017 implicará
por tanto que ya no quepa la licitación de contratos de transporte sanitario como contratos de
gestión de servicios.
La Ley mantiene la distinción entre los contratos
sujetos a regulación armonizada y aquellos que no
lo están, basada en la superación de ciertas cuantías económicas, o umbrales comunitarios.
Respecto de la delimitación de los diferentes tipos
de contratos, las principales novedades en este
ámbito se han introducido en la regulación del
contrato de concesión, en el contrato mixto y en el
contrato de colaboración público privada que se
suprime. La delimitación del contrato de concesión
de servicios con respecto del contrato de servicios
continuará siendo la asunción o no por el empresario del riesgo operacional.
La Ley incluye una nueva regulación del llamado
“medio propio” de la Administración, encomiendas de gestión o aplicación práctica de la técnica
anglosajona denominada “in house”, que pasa
ahora a llamarse “encargos a medios propios”. La
Ley sujeta no obstante la posibilidad de que la
Administración contrate con medios propios de la
Administración a una serie de requisitos, para evitar
que con ello se afecte a la competencia de cada
uno de los sectores.
Se generaliza el uso del recurso especial en materia
de contratación como mecanismo adecuado para
impugnar las principales decisiones en la licitación
y adjudicación de los contratos públicos.

En los procedimientos de adjudicación, además de
los existentes hasta ahora como el abierto, el negociado, el dialogo competitivo y el restringido, se
crean nuevos procedimientos con publicidad, señaladamente el abierto simplificad, la licitación con
negociación, y el de asociación para la innovación.
Por otro lado se regula en mayor detalle el procedimiento negociado.
Es difícil resumir aquí las novedades de la Ley, pero
para concluir podemos apuntar dos cuestiones
más. La Ley apuesta por la contratación electrónica, introduce el sistema de factura electrónica
y registro electrónico único para el conjunto de la
cadena de contratación pública. E incluye previsiones para luchar contra la morosidad, con medidas
como la obligación de las empresas que contraten
con la Administración de pagar a tiempo a sus
proveedores.

3. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Una de los novedades que a mi juicio implicará
mayores cambios en la práctica de las licitaciones
es la relativa a los criterios de adjudicación. Por
dicha razón, quisiera detenerme en ello.
La Ley sustituye la denominación de “Criterios de
valoración de ofertas” por “Criterios de adjudicación del contrato” y la de “oferta económicamente
más ventajosa” por la de “mejor relación calidad
precio”. Hasta ahora, en las licitaciones públicas,
el precio tenía una relevancia fundamental, siendo
así que se puede decir que era el factor decisivo,
primando las ofertas con el precio más bajo. Por el
contrario ahora se aboga porque la “adjudicación
de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor
relación calidad-precio”. De hecho, desaparece el
precio como criterio que debe siempre aparecer.
La Ley establece que la mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a “criterios
económicos y cualitativos”. Estos criterios deberán estar en todo caso vinculados al objeto del
contrato, ser formulados de manera objetiva (sin
posibilidades para interpretaciones subjetivas)
y deberán garantizar la posibilidad de que las

BIO
José Puente tiene una experiencia de más de
20 años en asesoramiento mercantil y en
derecho administrativo a empresas.
Es licenciado en Derecho y en Ciencias
Económicas y Empresariales por la
Universidad Pontifica Comillas. Ha sido
Profesor de Derecho Comunitario en ICADE
y Profesor de Derecho Civil en la Universidad
Autónoma de Madrid.
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ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia efectiva.
La Ley impone a los órganos de contratación diseñar los criterios de adjudicación incluyendo en los
mismos aspectos cualitativos, medioambientales,
sociales e innovadores vinculados al objeto del
contrato. Se determinan dos grandes clasificaciones de criterios:
a) Por su naturaleza, se distingue entre criterios
económicos y criterios cualitativos. Los económicos o criterios relacionados con los costes son
el precio o un planteamiento basado en la rentabilidad como por ejemplo el coste del ciclo de la
vida. Los cualitativos son la calidad (que incluye
valor técnico, características estéticas y funcionales, accesibilidad, diseño universal, características
sociales y características medioambientales), la
organización, cualificación y experiencia del personal adscrito al contrato y el servicio posventa. La
Ley exige que los criterios cualitativos supongan,
al menos, el 51 por ciento de la puntuación, en los
contratos de servicios del Anexo IV de la Ley entre
los que estarán normalmente los servicios de transporte sanitario.
b) Por la forma de valorarlos, se distingue entre
criterios valorables mediante cifras o porcentajes
y criterios cuya valoración depende de un juicio
de valor. Se da preponderancia de los criterios que
puedan valorarse mediante cifras o porcentajes
obtenidos a partir de la aplicación de las fórmulas
establecidas en los pliegos.
La Ley contiene unas Disposiciones Adicionales 47ª
a 49ª LCSP relativas a la contratación pública en
los servicios sanitarios, sociales y educativos dirigidos a las personas, que afectan a las licitaciones de
transporte sanitario. La LCSP establece especialidades en la contratación de estos servicios y presta
su atención en la utilización de criterios vinculados
a la mejor calidad de la prestación desde la perspectiva del ciudadano, tales como: la experiencia
del personal adscrito al contrato, la reinversión de
los beneficios obtenidos en la mejora de los servicios que presta o el establecimiento de mecanismos de participación de los usuarios.
La Ley establece que se podrán reservar en favor
de determinadas organizaciones el derecho a
participar en los procedimientos de licitación
de los contratos de servicios de carácter social,
cultural y de salud, siempre que dichas organizaciones cumplan con una serie de condiciones
y sin que la duración del contrato sea superior a
tres años. Y se permite que la legislación de las
Comunidades Autónomas articule instrumentos
no contractuales para la prestación de servicios
públicos de carácter social.
JOSÉ PUENTE
A B O G A D O E N G Ó M E Z-AC E B O
& POMBO ABOGADOS
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Industria 4.0:
Un nuevo paradigma hecho realidad
Ciencia, Ingeniería y Tecnología. Las interacciones entre estos vértices nos traen

Hoy en día ya estamos rodeados por la IA pero de
momento su presencia sigue siendo bastante
invisible debido a no poder interactuar con ella de
manera fluida. El procesamiento del lenguaje natural
y las interfaces colaborativas lo cambiarán todo y
deberían ser del todo eficiente antes del 2022. Esto
va a generar nuevos casos de uso y formas de colaborar incluso a corto y medio plazo. La IA se volverá
complementaria de nuestras vidas, a nivel personal
y profesional.

nuevas soluciones y oportunidades cada vez son más sorprendentes.

BOTS

La Industria 4.0 es un concepto híbrido que mezcla tres vértices de competencias:

BERENGER BRIQUEZ
H E A D O F B I G DATA &
D I G I TA L D E T M C S PA I N .
UNA EMPRESA
I N T E R N AC I O N A L D E
A LTA T E C N O L O G Í A

El tsunami tecnológico que tenemos por delante está
llegando y teniendo en cuenta que vivimos hoy en día
en un mundo dónde un smartphone tiene un millón
de veces más RAM que el AGC del módulo lunar
Apollo (4Kb vs 4Gb) podemos prepararnos para
presenciar milagros tecnológicos cuando hablamos
de Industria 4.0.
Hoy en dia estamos todos más o menos familiarizados
con algunos habilitadores tecnológicos de la industria
4.0 como el Big Data, el Cloud o el IoT solo para nombrar los rockstars digitales. Pero aquí no acaba la cosa
y lo que está por venir en los próximos años nos puede
sonar incluso a ciencia ficción a veces por el carácter
tan disruptivo y vanguardista de ciertos conceptos
como la realidad aumentada, la inteligencia artificial, el
blockchain y los bots por ejemplo.

B I G D A T A & A N A LY T I C S
Empecemos con un clásico y no vamos a volver a
presentar aquí el big data, solo recordaremos sus 4
fases : recogida de datos, almacenamiento, análisis y
visualización. Se estima que el 90% de la totalidad
de los datos generados por la humanidad han sido
generados durante los 2 últimos años. La industria
4.0 va a generar también volumenes ingentes de
datos con los cuales las empresas podrán monitorizar su actividad con todo lujo de detalles, colaborar
como nunca con sus clientes, proveedores, partners,
stakeholders, empleados, etc… y reinventar en buena
parte su modelo de negocio.
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El concepto de Digital Twin es un claro ejemplo del uso
del Big Data & Analytics aplicado a la Industria 4.0. Se
trata de crear una copia digital (twin, gemelo en inglés)
de un entorno físico como una planta de producción o
de un elemento físico como una maquina o una pieza
por ejemplo. Aplicando estas 4 fases del Big Data con
una plataforma I-IoT (Industrial IoT) recogemos datos
de sensores y otros dispositivos para almacenarlos y
procesarlos con el fin de virtualizar y monitorizar la
actividad del entorno o elemento. Nos abre también la
puerta de las simulaciones con modelos predictivos
y/o prescriptivos de una máquina.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)
Cuando hablamos de Inteligencia Artificial solo nos
referimos a las ANI (Artificial Narrow Intelligence),
capaces de evaluar una situación específica y de
tomar decisiones limitadas y racionales. Algunos
ejemplos son el ABS de los coches o los algoritmos
en el sector financiero. En el horizonte, en 2025
deberíamos ver las primeras AGI (Artificial General
Intelligence) capaces de razonar por sí mismas, incluso de tomar decisiones no racionales, abstractas
o creativas. En la Industria 4.0 las máquinas, sistemas, dispositivos, etc, serán capaces de aprender
por sí mismos y de compartir información para que
otras máquinas también lo aprenden. Al contrario
de los humanos, este aprendizaje se hará de manera
instantánea, universal y de manera casi perfecta, al
no tener pérdida de información fruto de una mala
comunicación o de intereses opuestos.

Hablamos ahora de ChatBots y CoBots, ambos
necesitan una IA potente y el procesamiento del
lenguaje natural vuelve a ser clave para su auge.
Los ChatBots ya existen y lo más probable es que
cada uno de nosotros haya estado en contacto con
uno de ellos sin darnos cuenta. Los servicios de
atención al cliente ya lo están usando y facilitan con
relativa eficiencia las comunicaciones recurrentes y
sencillas. En el futuro llegaremos a tener Asistentes
Personales para gestionar nuestro día a día, capaces de proponernos escenarios y alternativas para
facilitar nuestra toma de decisión.
Los CoBots ya existen en su forma más básica, pero
deberían llegar a ser del todo colaborativos en
torno al 2030, donde tendremos nuevos compañeros de trabajo capaces de ayudarnos plenamente
al tener movilidad, agilidad y razonamiento. Su
llegada está condicionada por la parte “hardware” y
la mecatrónica, por lo que tardarán un poco más en
llegar que sus homólogos digitales, los Asistentes
Personales. Los CoBots podrán ayudarnos a realizar
tareas físicas y serán incluso capaces de trabajar de
forma autónoma lo que supondrá seguramente una
nueva revolución industrial, una era 5.0 tal vez.

B LO C KC H A I N
Blockchain es un libro de transacciones de confianza, compartido y distribuido que registra todas las
transacciones que se han realizado en el pasado de
una manera inviolable, de tal manera que ninguna
de las partes de la red puede alterar la secuencia de
transacciones. Su objetivo principal es la Identidad
Digital segura y certificada y podría optimizar muchos procesos actuales como facturación, contabilidad, supply chain, financiación, etc.

RETOS DE LA INDUSTRIA 4.0
Existen muchos retos y varían según los sectores y
la madurez digital de cada empresa. De manera
general podemos contemplar tres grandes clases
de retos: tecnológicos, operativos y humanos.
Los primeros retos que suelen destacar a primera
vista suelen ser de carácter tecnológico y a menudo me encuentro con comentarios del estilo “todo
esto es muy bonito, pero cómo lo montamos”. La
interoperabilidad de los sistemas es crítica para poder pretender poner en marcha una solución digital
eficiente.

TRIBUNA

tanto poder empezar a tener un enfoque “data driven” relevante, es también, otro reto frecuente. Velar por la escalabilidad de la solución elegida suele
ser también una fuente de preocupación legítima.
Pero cabe destacar que no hay una panacea universal que puede aplicarse como solución ideal a
todos los casos de uso, es preciso analizar detenidamente cada proyecto con el fin de elegir las tecnologías, herramientas y modelos más adecuados
al proyecto. A nivel de redes solo comentar que la
llegada de la 5G y de la LiFi nos brindarán también
nuevos casos de uso a medio plazo y por lo tanto
nuevos retos también.
La Industria 4.0 supondrá para muchas empresas
una redefinición de su modelo de negocio para
poder seguir competitiva y aprovechar nuevas
oportunidades. Los retos humanos en este nuevo
paradigma son tan numerosos como críticos. Podemos destacar retos internos como la reticencia o
resistencia al cambio y la reconversión de la plantilla existente; y los principales retos externos radican
sin duda en la escasez de recursos altamente calificados y la falta de normalización de los títulos de
puesto buscados.
Para concluir, podríamos decir que se pueden hacer
muchas cosas, pero solo hay una cosa que no podemos hacer: no podemos quedarnos atrás El cambio es inevitable, por lo tanto, no se trata de decidir
si cambiar o no, se trata de decidir cómo subirse a
bordo de este barco que ya ha zarpado.
Una (r)evolución sin precedente está en marcha,
¿cuál será nuestro papel en ella? Desde TMC asesoramos empresas para conseguir este cambio con
éxito y para hacerlo realidad a nivel operativo.
No dudes en consultarnos sin compromiso para
saber más sobre Industria 4.0.

BIO
Berenger Briquez es Francés y lleva más de 15 años
en España.
Su carrera profesional está centrada en los datos,
ha empezado su trayectoria en Marketing Digital,
para luego consolidarse como experto en
Transformación Digital, y ahora se especializa en
Big Data, IoT y Industria 4.0 al liderar actualmente
la unidad tecnológica del grupo TMC.
Ha participado en más de 100 proyectos de
transformación digital en varios países y varios
sectores de actividad. Ha escrito varios artículos
y publicaciones de carácter tecnológico y es coautor del informe sobre IoT de la fundación COTEC.
Se considera a si mismo como un profesional
híbrido, un inquieto tecnológico, alguien
apasionado por los datos e ilusionado por lo que
nos reserva el futuro.

Poder garantizar la integridad de los datos y por lo
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A U M E N TA E N M Á S D E U N 1 0 % E N U N A Ñ O L A A C T I V I DA D
DEL TRASPORTE EN AMBULANCIA EN MELILLA.

NEWS

El transporte sanitario terrestre programado en 2017 en la comunidad
de Melilla aumentó en más de un 10% con respecto al ejercicio anterior, según la información facilitada Ambulancias Tenorio e hijos
S.L., la empresa adjudicataria del servicio, el pasado mes de febrero
a la Dirección Territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
(Ingesa).

REVISIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL COMITÉ
N AC I O N A L D E L T R A N S P O R T E P O R C A R R E T E R A
La Dirección General de Transporte Terrestre ha resuelto reconocer la representatividad de las
Asociaciones de Transportistas en la revisión de la composición del Comité Nacional del Transporte por Carretera correspondiente al cuatrienio 2018-2021, organismo del que ANEA forma parte
desde sus inicios, concretamente, dentro del Departamento de Viajeros en el marco de la sección
de Transporte Público Sanitario.

El informe destaca que desde octubre pasado el incremento de servicios diarios ha logrado pasar de 63 a 72. Aunque, en la actualidad, la
media es de 81 servicios al día.
El servicio prestado por la empresa asociada a ANEA, ha conseguido
una mejora general de los parámetros de actividad, lo permitió tanto
un aumento de los servicios, como una mejora de los tiempos de
reacción y, con ello, menor espera para el servicio. La nueva unidad,
conocida como ‘106’, realizó en el último trimestre de 2017 un total
1.201 servicios.

Tras las comprobaciones realizadas de los datos facilitados por las Asociaciones, y revisados de
conformidad con lo señalado en la Memoria “Verificación de los datos de Asociaciones de Transportistas, en relación a su representatividad en el Comité Nacional del Transporte por Carretera”,
se reconoce a ANEA como entidad que representa al 95,85% del sector, estando el otro 8,15%
representado por la asociación AETRANS.
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U N I D O S C O N T R A E L C Á N C E R I N FA N T I L

El Comité Nacional de Transporte por Carretera se creó en 1986, cuando el Ministerio de Fomento,
a través de la Ley 16/1987 y sus posteriores modificaciones, estableció el sistema de colaboración
entre la Administración y las empresas del sector del transporte por carretera.

El pasado 15 de febrero se celebró el Día Internacional del Cáncer Infantil,
cuyo objetivo es sensibilizar y concientizar sobre la importancia de los
desafíos a los que se enfrentan los niños y adolescentes y sus familias.

En 1993, el Ministerio de Fomento reguló la composición, acreditación de la representatividad y la
renovación del Comité. En aquel entonces, también se aprobó que la composición de cada una de
las secciones se revisaría con una periodicidad cuadrienalmente, y de la que hoy conocemos su
última composición vigente hasta el año 2021.

Cada año se diagnostican cerca de 1.400 nuevos casos de niños con cáncer en España de 0 a 18 años. A pesar de ser una enfermedad rara, el
cáncer infantil es la primera causa de muerte por enfermedad hasta los
14 años.
El tipo de cáncer más frecuente en los niños es la Leucemia (25%), seguido de los tumores del Sistema Nervioso Central (19,6%) y los linfomas
(13,6%), según el Registro Nacional de Tumores Infantiles.
Foto : Lo rem ip s u m
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E L G O B I E R N O N O M B R A U N N U E VO CO N S E J O
A S E S O R D E S A N I DA D
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha
nombrado a su nuevo Consejo Asesor de Sanidad completando el mismo y haciendo públicos los nombres de los
42 expertos del ámbito sanitario que acompañarán a su
presidente, Valentín Fuster.
Dolors Montserrat ha subrayado la importancia de la prevención, de la promoción de la salud y los hábitos saludables y de la atención de las necesidades socio-sanitarias
que se derivan de la enfermedad.

Do l o r s M o nt serrat
M i n i st ra d e S an i dad
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La función del Consejo Asesor de Sanidad consiste en
asesorar e informar a la persona titular del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre los aspectos
científicos, éticos, profesionales y sociales que puedan
tener incidencia en la formulación de la política sanitaria
y de cuantas cuestiones se relacionen con la misma. Para
efectuar esta función podrá trabajar tanto en plenario
como en comisiones y grupos de trabajo.

A N E A Y F I AT U N E N F U E R Z A S
ANEA ha suscrito un convenio con FIAT Chrysler Automóviles
con el objetivo de mejorar la competitividad y la capacitación
del sector. Representantes de FIAT Chrysler Automobiles
Spain, y el presidente de ANEA Juan de Dios Pastor Cano,
han rubricado dicho acuerdo mediante el cual los socios podrán adquirir nuevos vehículos de la marca Fiat Professional
en condiciones más ventajosas que las de mercado.
Los beneficios que consolida este acuerdo para los socios de
ANEA facilitan la adquisición de nuevos vehículos durante todo
el año 2018, con la posibilidad de prórroga de forma automática.
Las instituciones que sellaron este acuerdo son conscientes
de la importancia de apostar por la innovación y la renovación de los vehículos para garantizar las más óptimas condiciones laborales para los profesionales del sector.

Foto d el co nven io
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La señal V-1 de color azul para
vehículos prioritarios podría llegar
este año a España.

L

os vehículos prioritarios, como las ambulancias, podrían
llevar este año las luces de los rotativos de color azul, como
la Policía, y no amarillo auto como hasta ahora. Después
de décadas de la recomendación europea que aconsejaba
unificar el color de las señales de los servicios de emergencia, la medida está a punto de ser incorporada al Reglamento General de Vehículos.

P R E F E R E N C I A D E PA S O

El Congreso ha impulsado una proposición para homologar el color de las luces de todos los vehículos de emergencia y, según las previsiones, la medida podría aplicarse a
partir del próximo 1 de julio, abriéndose a partir de entonces un periodo de adaptación de 2 años de duración para
que los distintos servicios de emergencias puedan cambiar
las luces. Por el momento, las modificaciones propuestas
para el Reglamento General de Vehículos, recogido en la
Ley Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, continúan en fase de borrador.

Hasta ahora, el color azul en los rotativos en España se
conserva para uso único de la Policía, mientras que el
ámbar es utilizado por ambulancias, bomberos y otros
vehículos, como los camiones de la basura. Esta situación
incrementa las dificultades para el transporte prioritario
por carretera, ya que, pese a necesitar dar una pronta respuesta, los bomberos o ambulancias muchas veces no consiguen salir de los atascos con la celeridad que necesitan,
un hecho, incluso que incrementa el riesgo de accidentes.

El objetivo de la medida pretende contribuir a mejorar la
seguridad vial, ya que los usuarios de las vías públicas
podrán reconocer por el color azul de los dispositivos luminosos que se trata de un vehículo prioritario y que tiene
preferencia de paso.

N O R M AT I VA

Una reivindicación de más de
20 años de trabajo en el sector.
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Con la aplicación de est a modificación de
la ley, también se equipara la normativa
con la existente en la mayoría de los países
de Europa, especialmente los del entorno más cercano, donde llevan color azul
todos los vehículos prioritarios. Y es que,
fue durante la Segunda Guerra Mundial
cuando se implementó el uso del color
azul en las luces de los vehículos prioritarios para evitar que las ambulancias o
los camiones de bomberos fueran vistos
durante los bombardeos. Actualmente,
España es el único país de la Unión Europea ajeno aún al acuerdo establecido en la
Convención de Viena del año 1968.

Foto : e j e m p l o d e ambu l aci as con n u evas l u ce s az ules
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Las asociaciones y órganos de las Administraciones públicas relacionados con
los vehículos de servicios de emergencias
llevan 20 años pidiendo unificar el color
de los dispositivos luminosos de los vehículos prioritarios. Y es que, además de
adecuarse al resto de los países comunitarios, la medida proporciona el objetivo
pretendido de facilitar el acceso más
rápido al lugar del siniestro.

Foto : s iren a d e co lo r a zu l p a ra veh í c u los p r i ori t a ri os
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HOMENAJE AL ASOCIADO

El emprendedor que revolucionó
el modelo del transporte sanitario
en Asturias
Argentino Paniceres trabajó desde niño en varios empleos hasta 1978, cuando
compró la primera ambulancia. Su esposa fue la primera mujer en conducir
este vehículo, y sus hijos también se dedican hoy al transporte sanitario.

E

n su mirada de azul intenso, aún destaca el brillo de
aquel hombre aventurero que supo adelantarse a su
tiempo. Sin perder la sonrisa, sereno pero pendiente de
todo lo que sucede a su alrededor, Argentino Paniceres,
Gento, como le gusta que le llamen, recorre las instalaciones de Transinsa, la principal empresa de transporte
sanitario de Asturias y fruto del trabajo, la generosidad y
la vocación del fundador de Ambulancias Paniceres.
Entre cómplices miradas que comparte con su mujer,
Araceli Estrada, Gento repasa su historia y la del transporte sanitario de Asturias. “Llamaban a casa a cualquier
hora para realizar un traslado. Y nosotros acudíamos
en cuanto podíamos”, relata. Durante 20 años fueron
muchos los heridos y parturientas que vieron en el taxi
de Gento la atención que requerían. Hasta que un 6 de
diciembre de 1978, tras votar sí a la Constitución, decidió comenzar una nueva andadura.
El proyecto empresarial que comenzaba de la mano de
un emprendedor, superó numerosas dificultades. Hoy,
con unos 400 trabajadores en Transinsa, su fundador
recuerda los duros inicios superando un contencioso
contra la Administración y trabajando prácticamente sin
cobrar. Fue un tiempo de lucha por el reconocimiento de
un sector que comenzaba a perfilarse, un tiempo en el
que Gento avanzaba en su objetivo por la unificación de
las empresas.
“Nunca creí que lo que había creado iba a alcanzar la
altura de Transinsa, y siento la satisfacción de ver cómo
sigue creciendo”, confiesa mientras pasea entre la flota
de ambulancias donde descansan dos modelos dignos de
museo. Los recuerdos afloran también en la conversación de su mujer, Araceli, especialmente aquella noche
en la que nació Santiago durante un traslado. “Es como
un hijo adoptivo para mí”, recuerda mientras muestra el
último WhatsApp que le ha enviado aquel niño que en
octubre cumplirá 34 años.
Los ochenta fueron los años de mayor expansión para el
transporte sanitario y en los que Gento revolucionó el
sector con novedades como la puesta en marcha del
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La solución informática del futuro para los servicios de ambulancias,
con monitorización y apoyo a la toma de decisiones clínicas.
Foto: Argentino Paniceres

transporte sanitario colectivo, un modelo que luego fue
exportado a otras comunidades, o la llamada ‘rampa
Paniceres’ para facilitar la subida de camillas y las sillas
de ruedas a las ambulancias.
A nivel nacional, Paniceres también dio grandes pasos
como la constitución de ANEA, integrada en la CEOE
que instó a entonces ministro de Sanidad, Román Becaría, a conceder a Ambulancias Principado el premio a la
Mejor Empresa del Año.
Aún hoy, al descubrir un nuevo vehículo que llega a las
instalaciones de Transinsa, en los ojos de Gento surge
ese brillo de todo emprendedor cuando ve crecer su
sueño. Ahora, con más tiempo libre, disfruta de sus otras
pasiones como el Real Sporting de Gijón y el canto en el
Coro Sanmartino de Pola de Siero.
Actualmente en el consejo de administración de Transinsa se sientan los representantes de cinco familias pioneras en el transporte sanitario de Asturias, una segunda
generación que no existiría sin la historia que ellos han
protagonizado. Recientemente, uno de hitos que la
empresa ha realizado con éxito ha sido el traslado de los
pacientes del servicio de salud desde el antiguo Huca al
nuevo Hospital Central de Asturias, y han consolidado
un modelo de transporte sanitario señero en España, a
través del contrato único que garantiza una mayor efectividad de respuesta en momentos de atención masiva
de los servicios de emergencias, y en el que ya se miran
otras comunidades autónomas.

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
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CO M U N I C AC I Ó N

¿Como ves Anea?

M

Con motivo al 40 aniversario de ANEA, hemos actualizado nuestra
imagen corporativa con un logo que avala la trayectoria y los
valores de la Federación.

ires por donde mires y busques
por donde busques, la información visual no para de reclamar nuestra atención. Y es
que una imagen vale más que
mil palabras. Es por ello, que
desde ANEA hemos comenzado el año innovando nuestros
contenidos en redes incluyendo un nuevo elemento gráfico
en el que la imagen se impone
al texto, para acercar al público general pasos básicos de
actuación en situaciones concretas en las que se requiere
una primera intervención de
primeros auxilios.
Cómo realizar una RCP, los
pasos necesarios para llamar
a una ambulancia en caso de
accidente o qué hacer ante un
ataque epiléptico, son algunas
de las infografías que ya
hemos publicado, recibiendo
en ellas una respuesta muy
positiva no solo entre nuestros
asociados, sino también del
público general.
En estos últimos años, la infografía se ha ido imponiendo
entre las tendencias más

innovadoras de comunicación. Pero, ¿cuál es la clave para que empresas, organizaciones e
incluso la propia Administración Pública hayan apostado por esta nueva forma de comunicar? La respuesta no es otra que la facilidad de comprensión y el carácter divulgativo.
La infografía tiene la capacidad de decir, transmitir, comunicar o representar hechos a
través de una o varias imágenes combinándolas con texto, emoticonos y animaciones, a
fin de ayudar a comprender complejos procesos o gran cantidad de datos en un simple
vistazo. Y, sin duda, también es una forma de formar y de acercar la labor de los técnicos
en emergencias sanitarias y poner en valor su profesionalidad.

+ VISUAL
La nueva tendencia informativa da importancia a la
imagen que, combinándola
con texto, permite una fácil
comprensión de la información por parte de los lectores.
ANEA apuesta por dotar a su
contenido en redes sociales
de un carácter más atractivo,
interactivo y dinámico, que
invita a compartirlo en otros
muchos canales.
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+ D I V U L G AT I V O
Apostar por la formación en
el conocimiento básico de
técnicas de primeros auxilios
o cómo actuar el situaciones
de emergencia puede resultar
laborioso. Con las infografías
ANEA facilita visualizar grandes cantidades de información, siendo la mejor forma
de llegar a una gran cantidad
de público.

CERCANÍA
Visualizar lo que se desea
comunicar mediante atractiva
infografía acelera la comprensión y, con ello, se genera una
mayor empatía y fidelización del público con la labor
profesional realizada por los
TES. Acercar el trabajo de los
técnicos en emergencias sanitarias, ayuda a generar una
mayor sensibilidad y reconocimiento de la importancia de
nuestro trabajo.

Este año celebramos nuestro
40 Aniversario
Este 2018 cumplimos cuarenta años y lo hacemos
mirando hacia adelante. Porque si hay una edad
maravillosa, esa es la de los 40. ANEA cumple
cuatro décadas de trayectoria en la que hemos trabajado por la calidad del profesional en emergencias sanitarias, avanzando en el ámbito legislativo
y apostando por una continua formación, objetivos que continúan inspirándonos para seguir
creciendo, modernizar al sector y adaptándonos a
las necesidades de cada momento.

todos los ámbitos y elevarlo a niveles de excelencia en cuanto a la calidad del servicio prestado.
Un desarrollo que siempre ha estado ligado a la
evolución del transporte sanitario, que también ha
ido aumentando cualitativamente la calidad y el
valor en el sector. Todos los sueños alcanzados, los
nuevos retos planteados y nuestro afán de continua mejora, han sido piezas clave para alcanzar la
madurez en ANEA teniendo hoy una representatividad que ronda el 95% del transporte sanitario.

Ya han pasado 40 años de aquel 2 de octubre de
1978, cuando nueve empresarios de ambulancias
se reunieron en Zaragoza, dispuestos a trabajar
juntos para mejorar las condiciones de un sector
entonces incipiente, donde todo estaba por hacer.
Su esfuerzo, sus ilusiones y sus objetivos fueron
forjándose a lo largo de todo este tiempo pasando
de generación en generación, y entre todos, ANEA
ha conseguido avanzar como referente nacional
de un sector al que ha logrado profesionalizar en

Con motivo a nuestro 40 aniversario, hemos querido conmemporar la celebración con un logo
específico que avale la trayectoria y los valores
de la Federación Nacional de Empresarios de
Ambulancias, siendo esta imagen la primera de
otras muchas sorpresas más que a lo largo de este
año nos recordarán los inicios y la evolución de
ANEA y, junto a ello, de un sector en constante
evolución para velar por la calidad en la atención
de los pacientes.
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F U N DA C I Ó N

Formación para salvar corazones
La FNTS pone en marcha el proyecto 1 vida, 1 corazón, 2 manos para enseñar
a salvar vidas y destacar el valor del primer interviniente en la comunidad
educativa de España.

U

na intervención inmediata ante un caso de parada cardíaca
marca la diferencia para el afectado entre vivir o morir.
Pero, ¿hay un buen conocimiento y formación en primeros
auxilios y maniobras básicas de RCP?
El pasado mes de diciembre, la Fundación Nacional del
Transporte Sanitario, en colaboración con la Obra Social
La Caixa y Philips España, puso en marcha el proyecto ‘1
VIDA, 1 CORAZÓN, 2 MANOS’ para hacer llegar a todos
los alumnos, desde los ciclos educativos de Infantil hasta
Bachillerato, una formación básica en RCP adaptada y adecuada para cada edad, iniciándola a través de juegos para
formar a los más pequeños, e incluyendo información más
amplia y prácticas reales en los niveles superiores. Para ello,
además, se contará con la colaboración de una empresa de
ambulancias local de cada Comunidad Autónoma donde se
imparta, imprescindible para que todos los alumnos puedan
conocer de primera mano la labor profesional de los Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES) y el equipamiento de
los vehículos de transporte sanitario que se trasladarán a los
centros educativos para impartir los talleres.
La previsión inicial de la FNTS es hacer llegar la formación
desarrollada expresamente para el proyecto a más de 5.000
personas al año. Los primeros en sumarse a esta campaña
han sido tres centros en Almería, donde Ambulancias Manuel Quevedo será la empresa encargada de dar el soporte
técnico y humano a la formación.
Sin duda alguna, la prevención y la formación continua en
atención sanitaria son claves esenciales para salvar vidas,
más aún si se tiene en cuenta que la supervivencia de las
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víctimas disminuye un 10% por cada minuto sin asistencia.
Por ello, el principal propósito del proyecto es concienciar a
toda la comunidad educativa, en la que también se incluyen
a padres y educadores, e incluso a los responsables políticos,
de la vital importancia de la prevención a la hora de enfrentarnos a situaciones de emergencia, y más concretamente en
situaciones de parada cardíaca.

P R E F E R E N C I A D E PA S O
Poner en valor la profesionalidad y el nivel de excelencias de
los TES son otros de los objetivos que persigue el proyecto de la FNTS. Por ello, los talleres serán impartidos por
Técnicos en Emergencias Sanitarias formados y titulados en
técnicas de RCP por la Sociedad Española de Medicina de
Urgencias y Emergencias (SEMES), según los estándares y
procedimientos establecidos por la American Heart Association (AHA) y el European Resucitation Council (ERC).
Esta colaboración permitirá estrechar el vínculo entre el
futuro primer interviniente y la figura del TES como primera asistencia sanitaria que acudirá en caso de emergencia.
Por otro lado, gracias a los socios tecnológicos y financieros
involucrados en el proyecto, PHILIPS España y Obra Social
La Caixa, se hará posible la instalación de una unidad
de desfibrilación semiautomática DESA (dispositivo que
analiza y busca ritmos cardíacos desfibrilables, notifica al
rescatista si existe la necesidad de una desfibrilación y de ser
así, aplica una descarga) en cada uno de los centros donde
se desarrolle el proyecto ‘1 VIDA, 1 CORAZÓN, 2 MANOS’,
convirtiéndolos de este modo en Espacios Cardioprotegidos.

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

