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EDITORIAL

El sector público está empezando a poner en valor una serie de medidas, como la introducción de 
cláusulas sociales en los nuevos contratos para la adjudicación del servicio de transporte sanitario.

Estas disposiciones van encaminadas a proteger a los trabajadores y trabajadoras frente a los ac-
cidentes y riesgos laborales y a promover condiciones de conciliación de la vida personal, familiar 
y laboral, así como a garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Desde Anea queremos impulsar la integración de la igualdad de oportunidades, colaborando para 
el diagnóstico, diseño, implantación y seguimiento de un plan de igualdad para nuestras empresas 
asociadas.

Desde el convencimiento de que esta cuestión nos atañe a todos como un elemento básico en 
el desarrollo de nuestras capacidades, en el plan se incluyen medidas para reducir el absentismo 
laboral, mejorar la valoración de las empresas por parte de la plantilla, impulsar las posibilidades 
de promoción y formación, aumentar la productividad y la calidad del servicio prestado como con-
secuencia de la mejora del ambiente de trabajo y de la satisfacción y espíritu de pertenencia a la 
empresa y aprovechar las ventajas vinculadas a la diversidad y la retención del talento. 

A través de este compromiso, garantizamos la igualdad de oportunidades entre mujeres y hom-
bres, mejorando el posicionamiento para el cumplimiento de los pliegos, de acuerdo a la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Las cláusulas sociales  
en los nuevos concursos
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Entrevista

“Debemos dejar 
de pensar en 
transporte sanitario 
para hablar de 
asistencia sanitaria 
extrahospitalaria”

¿Cómo se vive el paso del trabajo a pie de ca-
lle al de gestión desde una oficina?

En mi caso compaginé durante muchos años dife-

rentes puestos de gestión con un trabajo asisten-

cial en una ambulancia de soporte vital avanzado. 

Para mí no ha sido un cambio brusco.

El suyo, ¿ha sido un salto buscado o encon-
trado?

Desde que pisé mi primera ambulancia a los 14 años 

en la Cruz Roja tuve claro que me quería dedicar a 

ello. Después de 30 años y de haber pasado por 

muchos trabajos dentro del sector sanitario, ha sido 

volver a los orígenes. 

¿Su conocimiento de las emergencias mé-
dicas “a pie de obra” favorece las tareas de 
gestión? ¿Cómo?

Sí, ayuda. Siempre sale el debate sobre si es me-

jor que el director sepa del negocio o sepa de 

dirección. Lo ideal es compaginar ambos cono-

cimientos. Saber qué necesitan y cómo piensan 

los operativos es clave para dirigirlos con eficacia. 

Aun así, cada vez confío menos en las direcciones 

unipersonales y más en los equipos directivos que 

contengan en su interior todo el conocimiento y 

perfiles necesarios.

ENTREVISTA a: 
Antoni Encinas
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Entrevista

¿Cuál es el principal reto con el que se ha en-
contrado al acceder al cargo?

Formar un equipo sólido con el que afrontar la 

transformación de la empresa. La renovación tec-

nológica y la conceptual.

Cuando accedió al cargo de gerente de SEM 
de Cataluña aseguró que su intención era la 
renovación tecnológica. ¿Por dónde hay que 
empezar esa renovación? ¿Qué tecnologías 
es urgente incorporar?

Hay tres grandes campos donde incorporar tec-

nología. El primero es en la prestación del servicio. 

Hay que dotar a las unidades operativas de más 

capacidad de diagnóstico: ecografía, sistemas de 

comunicación para apoyo especializado remoto, 

bioquímica seca y fibroscopia, entre otros.

El segundo es la gestión de la información. Apoyo 

informático para la toma de decisiones con algorit-

mos, tablas de cálculo, medicación activa y acce-

so al historial clínico desde la ambulancia. También 

aquí tenemos que desarrollar programas en las 

centrales de coordinación sanitaria para explotar el 

alud de datos (generando diagnósticos de siste-

ma), realizar una mejor gestión de la flota y aportar 

inteligencia operativa a nuestras unidades.

Y, por último, la tercera parte es la infraestructura 

de empresa. Avanzamos hacia un nuevo paradig-

ma de la medicina. Donde antes las personas acu-

dían al médico en busca de remedio, pronto serán 

los dispositivos médicos los que nos alertarán de 

problemas anticipadamente. El internet de las co-

sas (IoT) ha llegado para quedarse y un sistema de 

emergencias deberá integrar DEA, alarmas de DAI, 

dispositivos de teleasistencia y monitores de ritmo 

o glucemia implantados con el objetivo de determi-

nar precozmente situaciones de riesgo.

Desde su experiencia, ¿cómo hay que moder-
nizar el transporte sanitario? 

Creo que hay que dejar de pensar en transporte 

sanitario y empezar a pensar en asistencia sanitaria 

extrahospitalaria. Hay que dotarse de la capacidad 

de resolver más demandas, especialmente las uni-

dades SVA, pero también usar el SVB como un so-

porte para la telemedicina y evitar derivarlo todo a 

los centros sanitarios. Evitar traslados innecesarios 

a hospitales sería beneficioso tanto para usuarios 

como para el sistema, disminuiría costes y tiempos 

de espera en las urgencias. Para conseguir ese 

objetivo es necesario cambiar más la filosofía que 

los medios.

El transporte sanitario es un servicio impres-
cindible y de un valor reconocido, lo que no 
evita las quejas de los usuarios, principal-
mente por el tiempo de demora desde que se 
solicita la ambulancia hasta que llega. ¿Cómo 
puede mejorarse este punto?

La realidad nos demuestra que el transporte sanita-

rio urgente se usa para suplir otras necesidades no 

cubiertas del sistema sanitario. Eso implica proble-

mas de dimensionamiento, pero también de men-

Antoni Encinas (Sant Feliú de Llobre-

gat, Barcelona, 1974) asumió la geren-

cia del Sistema de Emergencias Médicas 

(SEM) de Cataluña en octubre de 2018. 

Médico de familia, acumula una experiencia de más de 30 años en el sector sanitario, 

muchos de ellos en una ambulancia de soporte vital avanzado. Su reto en el puesto: la 

renovación tecnológica y conceptual del SEM de Cataluña.
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Entrevista

La pasión de Antoni Encinas por el mundo de las ambu-

lancias y las emergencias viene de antiguo. De hecho, tra-

bajando en el sector es cuando decidió hacerse médico. 

“Yo era técnico sanitario en las ambulancias de la Cruz Roja 

cuando se empezaron a medicalizar algunas a finales de los 

ochenta y principios de los noventa –recuerda–. Estudié Medicina 

para ser uno de ellos”.

Tantos años subido en una ambulancia dan para muchos momentos es-

peciales. “Como mis amigos no sanitarios pueden atestiguar, tengo anécdotas para aburrir”. Y entre 

tantas, una entrañable: “Tuvimos un aviso de un recién nacido que no respiraba en una pequeña po-

blación a unos 25 minutos de nuestra base, en el límite de nuestra isócrona. El técnico de transporte 

sanitario de esa noche acababa de ser abuelo. Nunca le vi tan concentrado ni correr tanto. Perdí la 

cuenta de cuántas veces despegó la ambulancia del suelo. Llegamos al domicilio y vimos a un bebé 

de pocos días ya cianótico. Desobstruimos la vía aérea y ventilamos. Tomó color. Era una niña. Una 

vez al año sus padres vienen con ella solo para saludar. Julia tiene ahora 7 años”.

Encinas apunta en tono de broma que uno de los mayores inconvenientes que tienen que superar 

los trabajadores de una ambulancia es la incomodidad. “El ingeniero que instale sillas cómodas en 

la parte de atrás de una ambulancia merecerá un monumento –comenta divertido–. Bromas aparte, 

en medio rural o en ciudades medianas el tráfico no representa el mismo problema que en la gran 

ciudad”, destaca.

A pesar del interés en su nueva etapa profesional, no tiene ninguna duda al responder a la pregunta: 

¿en algún momento siente que le falta la adrenalina de la urgencia, del sonido de la sirena de la am-

bulancia? “Todos los días”.

saje. La respuesta en minutos debe garantizarse 

para las enfermedades tiempo-dependientes. Hay 

que monitorizar los tiempos de respuesta, desagre-

gando lo verdaderamente urgente de lo demorable. 

Hay que comprender que cuando se espera una 

ambulancia los minutos parecen horas, por lo que 

debemos ser conscientes del estado emocional que 

implica una situación de emergencia.

¿Qué objetivos se ha fijado para el periodo de 
su gerencia? ¿El más urgente? ¿Su preferido?

Lo más urgente es redefinir la doctrina operativa 

en incidentes de múltiples víctimas. Una de las 

funciones más importantes que nos encomiendan 

nuestros ciudadanos es la respuesta sanitaria ante 

lo inimaginable. Barcelona y Madrid ya han sido 

testigos de salvajes ataques y no hay que descar-

tar que tarde o temprano pueda haber más. Dotar-

nos de medios logísticos, infraestructuras y formar 

personal llevará tiempo. Por eso es imprescindible 

abordar la parte teórica sin demoras.

Mi objetivo preferido es transformar un servicio 

pensado para la emergencia en otro que, sin de-

jar de ser excelente en ella, también considere la 

atención de la cronicidad parte indispensable de 

sus obligaciones.

¿Cree que las emergencias médicas deberían 
aprenderse durante los periodos de forma-
ción de los profesionales de la salud (de mé-
dicos, técnicos, etc.)?

Sí. Todo profesional sanitario debería tener nocio-

nes de emergencias y soporte vital de un nivel 

superior a la población general. Aprovecho para 

reclamar no solo la especialidad de medicina de 

urgencias, sino también para valorar la creación 

de una especialidad en enfermería.

En el contexto extrahospitalario también creo que 

todos los cuerpos o profesionales deberían for-

marse periódicamente en emergencias. Con ello 

me refiero desde policías locales a nacionales, 

pasando por seguridad privada, agentes rurales 

o bomberos y equipos de rescate, entre muchos 

otros. 

a 

os 

cina 
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A finales de mayo tuvo lugar en Helsinki una nueva votación de la última revisión del borrador de la norma UNE 

EN-1789 “Vehículos de transporte sanitario y sus equipos. Ambulancias de carretera”, elaborada por el Co-

mité Europeo de Normalización (CEN TC-239) y cuya publicación está prevista para agosto de 2020.

Para ello, un comité de expertos de cada país miembro (en el que Anea encabeza la delegación española) verifica 

que toda la información acordada en las pasadas reuniones está correctamente recogida (en caso de necesidad 

existen forma y plazo para alegaciones).

La normativa, de obligado cumplimiento en España, especifica los requisitos para el diseño, ensayos, prestacio-

nes y equipos de las ambulancias de carretera utilizadas para el transporte sanitario. 

Entre otras medidas, en el encuentro de Helsinki se ha ratificado la transitoriedad de 18 meses entre las versiones 

desde su aprobación. La UNE-EN 1789:2007+A2:2015 es la que se encuentra en vigor.

El mayor peso de los cambios respecto a la versión anterior tiene relación con 

la parte puramente técnica y de ensayo, cuyo interés real atañe al carrocero 

(por ejemplo, incluir un dispositivo de aviso acústico de marcha atrás en 

las ambulancias, igualar los niveles de temperatura de color para la ilu-

minación interior del habitáculo del paciente, cumplir con la ISO3795 

en cuanto a la velocidad de propagación de los materiales en su 

comportamiento contra el fuego, etc.).

En relación con las variaciones en los requisitos de equipamien-

to sanitario que debe incluir una ambulancia, cabe destacar 

pequeños cambios de una versión a otra y que se detallan a 

continuación:

Normativa

UNE EN-1789
Últimas novedades de la norma europea

Equipos de ventilación/respiración

  El ventilador con acoplamiento boca-máscara con 

entrada de oxígeno Ventimax cambia de obligatorio 

a opcional en las ambulancias A1 y A2. 

  Se añade una mascarilla Demand Valve opcional 

para las ambulancias B y C.

Equipos para diagnóstico

  El tensiómetro eléctrico será obligatorio en las am-

bulancias B y C.

  El oxímetro pasa a ser opcional en las ambulancias 

A1 y A2, en las que antes no era necesario.

Equipos para la gestión de cuestiones  
en las que peligra la vida

  El estimulador cardíaco externo será opcional en 

las ambulancias de tipo C.

  Será obligatorio incluir en las ambulancias tipo C un 

dispositivo específico o integrado en otro aparato 

que permita realizar cardioversión.

  La máscara CPAP se añade como elemento obli-

gatorio en las ambulancias de tipo C.

UNE es el organismo de normalización en 

España. Como tal, representa a nuestro país 

en los organismos internacionales ISO/IEC  

y en los europeos CEN/CENELEC. Asimismo, 

es el organismo nacional de normalización 

de ETSI. 



El sector del transporte sanitario 
apuesta por la alta tecnología
Los ciudadanos tendemos a creer, equivocada-
mente, que las competencias orientadas a la aten-
ción del paciente incorporan poca tecnología 
y menos innovación. Sin embargo, los profesionales 
que trabajamos en este sector y los pacientes que 
viajan, a diario, en ambulancia sabemos que esta idea 
de anquilosamiento y conservadurismo es errónea.

La mayoría de las empresas que se dedican al trans-
porte sanitario han incorporado herramientas, software 
y dispositivos de última generación
y equipo de coordinación:

•  Estamos acostumbrados a observar que cada am-
bulancia anexione una tableta o, en su defecto, 
un teléfono móvil. Estos dispositivos ofrecen los 
recursos necesarios para prestar cualquier servicio 

merece.

•  Es difícil imaginar a un profesional de este sector sin 
un móvil durante su jornada de trabajo. Esta herra-
mienta le mantiene en contacto permanente con el 
equipo que le envía las indicaciones necesarias duran-
te la prestación del servicio.

Algunas empresas optarán por disponer de una table-
ta, otras de un móvil y varias, de los dos dispositivos 
simultáneamente. Ambos aparatos presentan la mis-

embargo, podríamos preguntarnos: ¿es mejor utilizar 
una tableta o un móvil?

La decisión de disponer en nuestra empresa de uno 
u otro dispositivo va a depender de los factores que 
cada equipo directivo valore, según sus necesidades. 
En el sector del transporte sanitario existen diversos 

decisión:

> Algunas operadoras 
de telefonía regalan 
el terminal al contratar 
una línea.

> El móvil permite 
mayor movilidad a 
la dotación, ya que 
puede comunicarse 
con el centro de coor-
dinación en cualquier 
instante y lugar.

> Hacer el checklist del vehículo es más cómodo con 
un móvil.

> La pantalla de una tableta es considerablemente 
mayor que la del móvil, lo que posibilita trabajar más 
cómodamente, aunque en el mercado podemos en-
contrar teléfonos con pantallas cada vez mayores (el 
tamaño ideal sería 5,5 pulgadas o superior).

> Si nos decidimos por la tableta, esta pertenecerá 
a la ambulancia, independientemente de quien la 
conduzca. Esta situación puede ser favorable para 

vehículo en el momento del registro del usuario.

> Existe una inclinación, por parte de los fabricantes, 
de producir tabletas sin tarjeta SIM, lo que impide el 
acceso a internet. En cambio, al trabajar con el móvil 
se utiliza una única SIM. Este factor reduce el coste 
de mantenimiento con el operador de telefonía. Así, se 
observa cierta propensión, por parte de las empresas 
tecnológicas, a que desaparezca la tableta en favor 
del móvil.

Lo que deseo subrayar como elemento más destaca-
ble en este artículo es que las empresas de ambulan-
cias, con las que me comunico asiduamente, se han 
adaptado a los cambios que promueve la ciencia. 
El equipo humano de cada compañía avanza a la 
velocidad que impulsa la tecnología. Las empresas in-
corporan la innovación en su actividad diaria y siempre 
con el objetivo, fundamental, de aportar valor a la vida 
de sus pacientes.

Carles Fontseré Boleda.
General Manager de Original Soft
carles@original-soft.com



Original Soft, SL
Carrer Itàlia 1, 2-1

935406748
web@original-soft.com
www.original-soft.com

¿Necesita registrar el 
Inicio y Final de turno 
del personal?

GamCPR

Mediante un lector de huella digital conectado a un portátil, la aplicación GamCPR 
puede registrar el horario de entrada y salida del personal. 

Cuando G
personalizada de éste: vehículo asignado, tipo de jornada y horario. Además, se 
presentan mensajes enviados, desde el departamento de Recursos Humanos.

La actividad del “lector de huella” se integra con el cuadrante del Gam y permite 
generar comparativas, entre el horario teórico y el horario real.

Gam. La solución Segura e Innovadora para el sector del Transporte 
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E l 12 de mayo de 2019 entró en vigor la obli-

gación para las empresas de implantar un 

sistema de control y registro de la jornada. 

Esta medida era una de las aprobadas en el Real 

Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas 

urgentes de protección social y de lucha contra 

la precariedad laboral en la jornada de trabajo, 

y que, desde luego, ha supuesto un antes y un 

después en el control de la jornada de los traba-

jadores.

En relación con esta obligatoriedad del registro de 

jornada, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

ha dictado sentencia en el asunto C-55/2018 en la 

que se declara que los Estados miembros deben 

velar por los derechos de los trabajadores en rela-

ción con la duración máxima de tiempo de trabajo 

semanal, al descanso diario y semanal y a la no rea-

lización de horas extraordinarias. Este control, que 

el TJUE deja a disposición de los Estados miem-

bros, efectivamente puede realizarse, como deter-

mina el RD-ley 8/2019, a través de un registro de 

jornada que sea objetivo, fiable, accesible y que 
no pueda ser manipulado.

La sentencia del TJUE parte de los siguientes dere-

chos básicos reconocidos en la directiva 2003/88/

CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de 

noviembre de 2003, relativa a determinados aspec-

tos de la ordenación del tiempo de trabajo, y que 

son derechos de carácter mínimo, y que, por tanto, 

pueden mejorarse por la normativa interna de cada 

Estado miembro. Dichos derechos básicos son los 

siguientes:

1. Todos los trabajadores tienen derecho a una limi-

tación máxima del tiempo de trabajo y a periodos 

de descanso diario y semanal.

2. Si quiere garantizarse este derecho, las disposicio-

nes de esta directiva no pueden ser objeto de in-

terpretación restrictiva en perjuicio de los derechos 

que la misma concede a los trabajadores.

3. Los Estados miembros tienen la obligación de 

adoptar las medidas necesarias para que todos 

los trabajadores disfruten de un periodo mínimo de 

once horas de descanso entre jornadas (12 horas 

para España) y, por cada periodo de siete días, un 

periodo mínimo de descanso ininterrumpido de 24 

horas (día y medio en el caso de España).

4. Asimismo, existe un tope de 48 horas respecto de 

la duración del trabajo semanal (en España, este 

tope es de 40 horas).

Teniendo claros estos puntos básicos, la sentencia 

razona que es cierto que la directiva no determina 

criterios concretos con arreglo a los cuales los Esta-

dos miembros deban garantizar la aplicación de es-

tos derechos, por lo que, ante esta ausencia, deben 

ser dichos Estados quienes los desarrollen de forma 

interna con las “medidas necesarias” a tal efecto. Y 

es que, tal y como reconoce la sentencia, “el objeti-

Sentencia del 
Tribunal de Justicia 
de la Unión 
Europea sobre el 
registro de jornada

Laboral

EJASO ETL GLOBAL. 

Estudio Jurídico
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vo esencial que persigue la Directiva 2003/88, que 

consiste en garantizar una protección eficaz de las 

condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores 

y una mejor protección de su seguridad y de su sa-

lud”, solo puede alcanzarse si los Estados miem-
bros velan porque el efecto útil de estos derechos 
quede completamente asegurado.

De esta manera resulta necesario que los Estados 

miembros definan una serie de criterios y normas 

internas que, en modo alguno, puedan vaciar de 

contenido los derechos consagrados en la directiva, 

máxime cuando “el trabajador debe ser considerado 

la parte débil de la relación laboral”.

A raíz de esta consideración, el TJUE entiende que 

es necesario un sistema que permita computar la jor-

nada laboral diaria realizada por cada trabajador para 

garantizar el respeto efectivo de la duración máxima 

del tiempo de trabajo semanal y de los periodos mí-

nimos de descanso diario y semanal, porque sin este 

sistema no es posible determinar objetivamente 
y de manera fiable el número de horas de trabajo 

efectuadas por el trabajador, ni su distribución en el 

tiempo, como tampoco el número de horas realiza-

das por encima de su jornada ordinaria de trabajo a 

los efectos de que puedan considerarse como horas 

extraordinarias.

Así, el TJUE deja como único sistema de determi-
nación de la jornada su registro, pero sin especi-
ficar de manera concreta cómo debe realizarse, 
sin dar credibilidad a otros elementos probatorios, 

utilizados habitualmente en el orden social, como las 

testificales, la presentación de correos electrónicos, 

la consulta de teléfonos móviles o de ordenadores e 

incluso las propias actas de la Inspección de Trabajo.

Por tanto, esta sentencia impone a los Estados miem-

bros la obligación de “adoptar todas las medidas ne-

cesarias para asegurarse de que se respeten los pe-

ríodos mínimos de descanso semanal y para impedir 

que se sobrepase la duración máxima del tiempo de 

trabajo semanal, con el fin de dar plena efectividad a la 

Directiva 2003/88,” ya que una normativa nacional que 

no establezca la obligación de utilizar un instrumento 

que permita determinar objetivamente y de manera fia-

ble el número de horas de trabajo diario y semanal no 

puede asegurar el efecto útil de los derechos recogi-

dos en la directiva, en la media en que priva tanto a los 

empresarios como a los trabajadores de la disponibi-

lidad de comprobar si se respetan dichos derechos.

Asimismo, corresponde a los Estados miembros de-

finir los criterios concretos de aplicación de tal siste-

ma, especialmente la forma que este debe revestir, 

teniendo en cuenta, en su caso, las peculiaridades 

propias de cada sector de actividad e incluso las es-

pecificidades de determinadas empresas, sin perjui-

cio de establecer excepciones cuando a causa de las 

características especiales de la actividad realizada:

1. La jornada de trabajo no tenga una duración medi-

da o establecida previamente.

2. La jornada de trabajo pueda ser determinada por 

los propios trabajadores.

En conclusión, para garantizar el efecto útil de los 

derechos recogidos en la directiva, los Estados miem-

bros deben imponer a los empresarios la obligación 
de implantar un sistema objetivo, fiable y accesi-
ble que permita computar la jornada laboral diaria rea-

lizada por cada trabajador. El Estado debe ser el que 

vele por el cumplimiento de dichas obligaciones.

Laboral



de la tecnología CPI de Bergadana

La tecnología CPI (Compact Plus Integrate) es una de las apuestas tec-
-

experiencia.

-

-

Una mejora totalmente respetuosa con las distintas directivas de homolo-

-
-

conformado. 

Principales ventajas de la tecnología CPI:

 
como para el personal sanitario.

 

3.

 
de cada cliente.



Mobiliario y revestimiento se fusionan 
para crear un espacio único y funcional

 Transforma 21 S.L. Calle Bonavista s/n. 08680 Gironella | 938 250 900 | bergadana@bergadana.com

www.bergadana.com

omnia

AMBULANCIA TIPO B Y C
UNE-EN 1789:2007 + A2:2014
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Pasado y presente

Generaciones unidas por una pasión común

Antonio Osuna
Director general de Transportes Sanitarios Sur de Córdoba

A ntonio Osuna Moreno comenzó a trabajar en el 

sector del transporte sanitario con la apertura 

del Hospital Infanta Margarita, en Cabra (Cór-

doba). “En ese momento vi una oportunidad de nego-

cio. Adquirí una ambulancia y empecé mi andadura en 

el sector”, recuerda Antonio. Entonces (primeros años 

de los ochenta), su trabajo consistía en estar las 24 ho-

ras de los 365 días del año dedicado a la ambulancia. 

“Vivía prácticamente dentro de ella”, asegura. El sacri-

ficio y el esfuerzo por su parte hicieron que la empresa 

que arrancó como un proyecto sea hoy Anea, la fede-

ración que todos conocemos.

El director general de Transportes 

Sanitarios Sur de Córdoba, Antonio 

Osuna Moreno, habla de los inicios 

de Anea, una historia de la que él es 

protagonista. 
“Había que demostrar a la Adminis-
tración que este colectivo trabaja-
ba para mejorar este servicio, que 
creíamos esencial para la sanidad”

“Hay un gran esfuerzo 
económico para mejorar el 
sector tanto profesional como 
tecnológico”

El director general de Transportes Sanitarios Sur de Cór-

doba indica que los activos de la etapa inicial eran de 

1000 a 1500 ambulancias, y la misma cifra de personal. 

Para conseguir que Anea fuera una realidad hubo que 

configurar el sector: “Desde formar al personal hasta 

unificar los criterios de un sector que no estaba recono-

cido como tal. Había que demostrar a la Administración 

que este colectivo trabajaba para mejorar este servicio 

[de transporte sanitario], que creíamos esencial para la 

sanidad”, explica.

En cuanto a la comunicación externa de la federación, 

el director general de Transportes Sanitarios Sur de 

Córdoba comenta que se enviaban comunicados de 

prensa y se contactaba con las empresas para informar 

sobre las líneas de trabajo, pero “lo más difícil era con-

seguir las tarjetas para los vehículos”.

La gestión pública/privada del sector es una constante 

que se ha mantenido a lo largo del tiempo. “Con nues-

tro vehículo realizábamos el servicio y la Administración 

nos pagaba por el mismo. El servicio siempre fue públi-

co y siempre fue prestado por empresas externas a la 

Administración. El servicio que hoy tenemos se consi-

gue con el trabajo continuo entre Administración y em-

presas. Hay un gran esfuerzo económico para mejorar 

el sector desde el punto de vista tanto profesional como 

tecnológico”, finaliza Antonio Osuna.

Las ganas de constituirse en una asociación surgieron 

de la necesidad que, entonces, tenían unos ambulan-
cieros (tal y como los define Antonio Osuna) de aso-

ciarse para compartir experiencias y empezar a unificar 

criterios sobre el transporte sanitario.

En sus inicios, la participación de empresas privadas en 

el sector fueron las responsables de dar forma a Anea. 

“La primera asociación era muy pequeña. La formaban 

el Dr. José María Ruiz como promotor, Vicente Martínez, 

Vicente Lázaro, Agustín Gómez y Manuel Gutiérrez, a 

los que me incorporé en 1981”, rememora Osuna. 
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Pasado y presente

Generaciones unidas por una pasión común

Domingo Lama Guzmán
Gerente de Transportes Sanitarios Sur de Córdoba

Lama es gerente de Transportes Sanitarios Sur de Cór-

doba, puesto que compagina con la asistencia a reu-

niones de Anea y de Ademasur, en Andalucía. “La orga-

nización es muy práctica, ya que todos los días trabajan 

conjuntamente un Comité Ejecutivo, la secretaría y la 

gerencia”. Explica que diferentes grupos de trabajo son 

los que desarrollan los proyectos y facilitan los informes. 

“Este Comité informa a una Junta Directiva, compuesta 

por vocalías de todas las asociaciones agrupadas, que 

aprueba los diferentes asuntos y transmite la informa-

ción a los asociados”, detalla Lama. 

público-privado”. “Estas empresas, en colabora-

ción con las Administraciones, son las que han 

conseguido que dispongamos de un transporte 

sanitario tan vanguardista y profesional como el 

que tenemos, que es referente europeo”, concluye.

Hoy, para ser conductor de ambulancias, es necesaria 

la titulación del ciclo formativo de grado medio en Téc-

nico de Emergencias Sanitarias. “Lo que nos ha traído 

hasta este punto –insiste el representante de Anea– es 

el afán por profesionalizar al personal de este sector por 

parte de las empresas, contando con las Administracio-

nes para incluir a nuestro sector dentro de la formación 

profesional sanitaria”. 

Sin embargo, también hay sombras en este recorrido, 

entre los que Lama destaca la falta de conocimiento por 

parte del ciudadano del gran esfuerzo económico que 

hacen las empresas para mejorar la atención.

Domingo Lama explica que las empresas están crea-

das para obtener beneficio, pero reclama que “hay que 

valorar a estas personas, que crean riqueza y puestos 

de trabajo y prestan un servicio esencial, público y de 

calidad”. “Cuando hablo de empresas –enfatiza– inclu-

yo a todos y cada uno de los trabajadores; ellos son la 

empresa y son Anea”.

Domingo Lama Guzmán forma parte 

del grupo de trabajo de Negociación 

Colectiva y de Contratación Públi-

co-Privado de Anea. Representa al 

momento actual que atraviesa la 

Federación Nacional de Empresa-

rios de Ambulancias.

“Es importante que el ciudadano sea 
consciente del esfuerzo económico 
que supone para las empresas 
que esto funcione y tengamos este 
servicio” 

“El transporte sanitario, desde 
sus comienzos, siempre ha 
sido público-privado”

En cuanto a la participación actual de empresas pri-

vadas, el 98% de ellas se encuentran asociadas a la 

federación. Actualmente, Anea integra a 12 739 am-

bulancias y 25 400 trabajadores. “Estas cifras se han 

conseguido gracias a que se ha seguido una política 

adecuada –destaca–. Se ha intentado integrar a to-

das las empresas del sector, dejando atrás diferencias 

y trabajando por profesionalizar y humanizar más esta 

actividad, siendo partícipes y parte activa de la implan-

tación de innovaciones tecnológicas para el transporte 

sanitario”, describe. 

Sobre la gestión público/privada que caracteriza 

a la federación, el gerente de Transportes Sanita-

rios Sur de Córdoba insiste en que “el transporte 

sanitario, desde sus comienzos, siempre ha sido  
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La Asociación Regional de Empresarios de Ambulancias de 

Castilla y León (Aleca) ostenta la representación, defensa y 

coordinación –por los medios legales adecuados ante los 

organismos públicos, privados y particulares– de sus asociados 

e intereses en todo lo que se relacione con los fines estatutarios 

de la asociación.

Fundada en el año 1981, Aleca ostenta la única representación 

del sector en Castilla y León. A lo largo de estos años, hemos 

trabajado para conseguir una asociación fuerte, moderna y con 

alta relevancia en el sector de la comunidad. Cuenta con unas 12 

empresas asociadas.

Miembro de la Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias 

(Anea), aporta sus opiniones, experiencia y conocimiento.

Nuestro objetivo es seguir en la misma dirección: formación y mejora continua, 

regulación del sector y la defensa de nuestros asociados.

La representación de la asociación está compuesta por el presidente, Carlos Magdaleno Fernández, y la secre-

taria, María Ascensión Martín Asenjo.

Aleca tiene en la población de Zaratán (Valladolid) su sede social, donde, además de las reuniones de la Junta 

Directiva, aprovecha para celebrar asambleas, cursos formativos y reuniones del convenio colectivo regional con 

los representantes sindicales.

Aleca
Representante del sector en Castilla y León

ALECA



Monitorización
Monitorización de los parámetros vitales (ECG, SpO2, 
NIBP, EtCO2 y respiración) en la ambulancia, con 
transmisión continua automática al hospital. Segura 
para el paciente y fácil de utilizar. Los niveles de 
alarma pueden configurarse y se actualizan dinámi-
camente.

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

Funciones
 Historia clínica del lugar del accidente para la 

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

 Registro de las ambulancias en el hospital para 
tener una visión general de todos los incidentes 
activos.

 Basándose en el estado del paciente, se proponen 
medidas médicas y procesos de asistencia con-
forme a las directrices vigentes.

 Implementación de sistemas de apoyo a la toma 
de decisiones, p. ej., ATLS: ABCDE, NEWS/MEWS. 

 Módulo de fármacos que propone la posología 
sobre la base de la edad y el peso, y advierte en 
caso de dosis incorrecta.

 Navegador con consultas en el registro: historia 
clínica, directrices relativas a fármacos, guías, etc. 

 Acceso con tarjetas inteligentes. 
 Cámara.
 Estaciones de trabajo clínicas en urgencias,  

PCI-lab, unidad de accidentes cerebrovasculares, 
etc., con total transparencia y diagnóstico. 

 Función de mensajes entre el hospital y la ambu-
lancia, todas las comunicaciones y las modificacio-
nes se registran con la hora, pueden prescribirse 
medicamentos y procedimientos.

La oferta de Ortivus se desarrolla continuamente a fin de, por un lado, poder cumplir nuevas directrices, 
cadenas de asistencia y métodos de trabajo, y, por otro lado, poder satisfacer las necesidades de los 

clientes de integrar e implementar funciones nuevas.

www.ortivus.com | sales@ortivus.com | 

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



¿POR QUÉ HABLAR DEL SEGURO?
Si bien son muchos los contratos aseguradores que pueden suscribirse a nivel empresarial en las organizaciones de 
transporte sanitario, nos centraremos en las pólizas de circulación, que son las realmente obligatorias a nivel legal. Re-

Extendiéndonos un poco más, es importante saber que podemos catalogar los seguros en dos grupos: obligatorios y 
voluntarios.

Normalmente, los obligatorios, en las empresas que cuentan con vehículos a motor, son la póliza de seguro para que 
el vehículo pueda circular (recordemos que la exigencia mínima es que tengan su Responsabilidad Civil Obligatoria y su 
Responsabilidad Civil Voluntaria), si bien hay varios convenios (a nivel provincial, autonómico o estatal) que también 
obligan a la suscripción de una póliza de accidentes (conocida comúnmente como accidentes de convenio).

Los seguros voluntarios suelen ser los que dotan de una mayor tranquilidad a la empresa, y pueden ser: de responsa-

personal, etc.

EL SEGURO DE CIRCULACIÓN, UN GRAN RETO
Entrando en detalle en el sector del transporte sanitario, la situación a nivel asegurador se complica. Esto no es un mal 
que atañe solamente a este sector, sino que ataca a todo el servicio público. Mercancías o viajeros son dos de los tres 

las compañías entrar en el citado sector.

-
presas aseguradoras. Este no es el dato más importante, pero sí puede ser determinante para que una compañía entre 
a asegurar el riesgo o no.

ESTADO ACTUAL Y FUTURO DEL SEGURO DE CIRCULACIÓN PARA LAS AMBULANCIAS
A día de hoy, la suscripción de un seguro de circulación para una ambulancia es bastante compleja. En un sector donde 

empresa).

Así pues, la situación es compleja y no va a mejor.

-
sación de Seguros  –por cierto, un organismo único en el mundo–, donde le darán 
cobertura, pero solo a RCO y RCVO a unas primas disparatadas.

CONCLUSIÓN
Aunque, a priori,

porque ninguna compañía aseguradora le dé cobertura.

Por ello es importante contar con un corredor especialista que, no solo por su tamaño, sino por su especialización, pueda 

suscripción adecuada sin lagunas legales que puedan ser un perjuicio para el asegruado.

Además, desde Romero & Simón S. A. corredores de seguros
vida de las pólizas pueda ir corrigiéndose la siniestralidad mediante informes, acciones de formación y un sistema tecno-
lógico donde el asegruado tenga un control mayor de la situación aseguradora de su empresa.



CORREDORES DE SEGUROS



Las grandes ciudades lo demandan
Tu economía también

Especialistas en vehículos sanitarios

www.evarm.com
Carrer Doctor Josep Castells, 34 A
08830 SANT BOI DE LLOBREGAT (Barcelona)

Tel. 932 809 972 / 626 330 145
info@evarm.com / fvazquez@evarm.com

Buscamos la mejor opción para tus necesidades

Transformaciones a híbrido-gas
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Cualquier empresa o persona debe tener un sitio en las 

redes sociales o en los medios. Hoy en día es casi im-

posible pensar que algo o alguien exista si no tiene una 

cuenta en Instagram, Facebook o Twitter. Las redes 

sociales se han convertido en la rutina diaria de mu-

chas personas, y es que, probablemente, lo primero 

que hagan al despertarse sea mirar estas plataformas 

para informarse de aquello que más les interesa. Los 

algoritmos funcionan así: dependiendo de las cosas 

a las que se les da “me gusta” o que se rechazan, se 

crea una red propia de intereses para que una persona 

no se pierda ni el más mínimo detalle.

Nuestra federación no se queda atrás. Estamos en to-

das las redes sociales para difundir y personalizar la in-

formación que surge desde Anea. Compartir nuestros 

datos o acontecimientos con nuestro público es uno 

de los objetivos más importantes. Los trabajadores del 

transporte sanitario necesitan mantenerse informados 

sobre las novedades y el funcionamiento de todos los 

que formamos parte de esta gran familia. Pero no solo 

estamos en la red; los medios de comunicación re-

cogen nuestras notas de prensa para poder informar 

también por esta vía, con lo que conseguimos que 

nuestra federación llegue a un público más amplio, 

pues con las redes y los boletines llegamos a una se-

lección de usuarios.

En marzo redactamos varias notas de prensa para 

conseguir difusión en los medios de comunicación, 

proseguimos con la gestión de las redes sociales y 

emitimos dos boletines. 

Medios de comunicación como ideal.es publi-

caron una noticia de la federación en la que se 

informaba de que el Consorcio de Transporte 

Sanitario mantiene una apuesta real por la segu-

ridad en sus traslados:

En Twitter se hicieron 41 tuits (10 más que el 

mes anterior), con 55 000 impresiones, 2713 vi-

sitas a nuestro perfil y 312 menciones; además, 

sumamos 67 nuevos seguidores. 

en los
medios

soooososooosooooooooooosoosoooooooss

redes

Resumen de Twitter @ANEFederacion.



26

redes

Nuestra página de Facebook tuvo 505 visitas, 91 nuevos “me gusta” y 6163 personas alcanzadas. El comunica-
do de prensa a través del boletín se abrió 67 veces, lo que supone un 53,6%. En total, se clicó 225 veces. 

Durante el mes de abril lanzamos varios boletines: sobre el acuerdo entre Anea y la correduría Romero&Simón, 

para presentar la plataforma digital ConnectedLife, sobre la presentación de la nueva Sprinter, de Mercedes-Benz 

Vans, y para anunciar los plazos de preinscripción del Curso Superior en Gestión de Transporte Sanitario. Utiliza-

mos esta vía para llegar a un sector de público más específico y logramos que más de la mitad de los destinata-

rios (el 54%) abriese el comunicado. 

También en abril lanzamos 33 tuits, con cerca de 27 000 impresiones de media al mes en las publicaciones, 1777 

visitas al perfil, 159 menciones y 50 nuevos seguidores. Uno de los tuits que tuvo más repercusión fue el siguiente: 

La mención principal en Twitter de este mes tuvo 318 interacciones y el tuit principal, 2341 impresiones. Las 

menciones se crean cuando otros usuarios nos etiquetan en sus publicaciones.

En cuanto a Facebook, se consiguió una audiencia en la que el 82% son hombres y el 18%, mujeres. Además, 

hubo 341 visitas a la página, 21 nuevos “me gusta”, 5887 personas alcanzadas (número de personas a las que 

se les ha mostrado cualquier publicación de la página) y 1488 interacciones. 

Tuit con más repercusión de la cuenta de Anea.

Público de la cuenta de Facebook de Anea.

Resumen del último mes del Twitter de Anea.

Por último, en mayo se consiguieron 26 000 impresiones y 1300 visitas al perfil, nos mencionaron 103 veces y 

conseguimos 46 seguidores más. Durante este mismo mes, se registraron 275 visitas a la página de Facebook, 

16 nuevos likes y 1666 personas alcanzadas, con 819 interacciones. Además, se han enviado tres boletines: uno 

de Bergadana (que se abrió 82 veces), otro sobre Evarm, que se abrió un total de 135 veces, y, para finalizar, se 

envió de nuevo información sobre el Curso Superior en Gestión de Transporte Sanitario, que tiene un total de 105 

clics. 

Desde la federación agradece-

mos a todos esos usuarios que 

siguen con nosotros la actuali-

dad sobre las noticias del sector 

del transporte sanitario. La activi-

dad va en aumento y aspiramos 

a ser cada vez más.

¡Nos vemos en la red!



I



Un diseño fascinante, características de seguridad de un altísimo nivel, máxima eficiencia en el coste operativo, y un paquete 
de conectividad que ofrece los servicios de Mercedes PRO aseguran un salto de calidad en la gestión de la flota. Ahora también 
disponible con tracción delantera, permitiendo mayor carga útil, un borde de carga más bajo y el máximo alcance a la hora de 
diseñar y utilizar carrocerías hechas a medida.

Sprinter Furgón. Seguridad e inteligencia  
al servicio de la versatilidad.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


