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EDITORIAL

En los últimos meses estamos asistiendo con estupor a un recrudecimiento de las agresiones al 
personal sanitario. ¿Qué está pasando? ¿Están volviéndose más agresivos los pacientes? ¿Son 
cada vez más frecuentes las agresiones o está aumentando el número de denuncias y, por ello, 
se hacen públicas en los medios de comunicación?

Desde ANEA condenamos enérgicamente estas conductas violentas, sean del tipo que sean, y 
ofrecemos todo nuestro apoyo y solidaridad a las víctimas. Exigimos respeto, cooperación entre 
las Administraciones y la sensibilización de la sociedad ante este comportamiento intolerable al 
que hay que poner fi n de forma tajante. Hacemos un llamamiento a todos los agentes intervinientes 
para que tomen las medidas necesarias para proteger a los profesionales y, con ellos, al conjunto 
del sistema sanitario. Basta de lesiones, amenazas, coacciones, maltrato, injurias o vejaciones.

Los números son escalofriantes. Según el Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización 
Médica Colegial (OMC), en 2018 se produjeron 490 agresiones a médicos (3919 en 8 años). En 
cuanto al resto del personal sanitario, según un estudio realizado por la Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios (CSIF), 8 de cada 10 trabajadores sanitarios han sufrido algún tipo de agre-
sión física o verbal en los últimos 5 años. En el sondeo han participado 5127 trabajadores de todas 
las categorías; la mayoría, personal de enfermería (28,58%), TCAE (22,36%) y médicos (20,32%); el 
resto (28,74%) es personal administrativo, técnicos de emergencias y de gestión y servicios.

La situación es también alarmante en lo relativo a las denuncias, ya que, según CSIF, un 49,6% de 
los profesionales encuestados para el estudio (de marzo a mayo de este año) reconoce que nunca 
ha llegado a formalizarla. Los datos del estudio refl ejan, asimismo, que un 69% de los profesionales 
admite que desconoce el funcionamiento de un protocolo de agresiones en su centro de trabajo y 
un 75,5% nunca ha recibido ningún tipo de formación sobre el manejo de situaciones confl ictivas.

Por eso, desde la Federación queremos brindar a los profesionales del ámbito del transporte sani-
tario una serie de herramientas, a través de una acción formativa, que los ayuden a enfrentarse a 
este tipo de situaciones. El objetivo es fomentar la seguridad del personal que se encuentra reali-
zando su labor mediante un protocolo de actuaciones encaminadas al aprendizaje de actuaciones 
ante un caso de violencia laboral y qué hacer tras la agresión.

Por último, ante la entidad del problema, el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado 
de Seguridad, puso en marcha en 2017 la fi gura del interlocutor policial nacional sanitario, una res-
puesta policial, integral y transversal para esta lacra, con la que se adoptan medidas que refuerzan 
una actuación coordinada en un marco de actuación más amplio. Asimismo, ha desarrollado la 
aplicación gratuita AlertCops, que permite enviar una alerta de seguridad geolocalizada a la Policía 
y a la Guardia Civil ante una situación de confl icto. La aplicación está disponible para Android e iOS.

Para más información del curso Cómo Actuar Ante la Violencia Laboral en el Ámbito Sanitario, 
organizado por ANEA, pueden contactar con la siguiente dirección de e-mail: info@anea.es

#StopAgresiones



S u m a r i o
Entrevista a Conchi Osuna Osuna ........................................ 5

Entrevista a M.ª del Pilar Fernández Fernández ..................... 6

Entrevista a M.ª Yolanda Álvarez Carro.................................. 7

  La Audiencia Nacional se pronuncia sobre la compensación
y la absorción de la subida del salario mínimo interprofesional 
de 2019 ................................................................................ 10

ASETRA. Aociación de Empresarios del Transporte
 y Aparcamientos de Asturias ................................................ 14

Novedades del proyecto TROPICSAFE para el transporte 
 sanitario y la atención de pacientes con enfermedades 
 tropicales y/o infecciosas ...................................................... 15

  I Congreso Nacional de Coordinación e Intervención 
en Accidentes de Tráfi co ...................................................... 18

Responsabilidad civil. ¿Qué debemos saber? ....................... 20

ANEA en los medios ............................................................. 24

Número 65. Publicación trimestral

Distribución gratuita. Depósito legal: Z-3506-2005

Edita: FEDERACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE AMBULANCIAS, ANEA C/ Veneras, 9 - 3.º Dcha. - 28013 Madrid.
Tel.: +34 915 547190 Fax: 915 539 759, e-mail. comunicacion@anea.es
Se imprimen 1.301 ejemplares dirigidos a profesionales del sector, empresas de transporte sanitario, hospitales, clínicas, servicios de urgencia
y cargos públicos de sanidad. La empresa editora no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores en artículos firmados.

REALIZACIÓN EDITORIAL: Áran Ediciones C/ Castelló, 128 - 28006 Madrid - Teléf.: 91 782 00 30 - Fax: 91 561 57 87 - e-mail: edita@grupoaran.com

PROTECCIÓN DE DATOS:
Como consecuencia de la aplicación, a partir del 25 de mayo de 2018, del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, FEDERACIÓN NACIONAL DE 
EMPRESARIOS DE AMBULANCIAS (ANEA) ha modifi cado sus Políticas de Privacidad, las cuales rigen el tratamiento de sus datos de carácter personal.
El Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, aplicable en todos los países de la Unión Europea, busca reforzar su intimidad y privacidad, así como aumentar 
la información que va a tener sobre cómo se están utilizando sus datos personales.
Por ello le pedimos que, por favor, lea detenidamente la información básica sobre Protección de Datos que encontrará a continuación. Si desea mayor información al respecto, 
siga los links que encontrará en cada uno de los apartados informativos o acuda a nuestra Política de Privacidad. (https://www.anea.es/privacidad/)



5

Entrevista

■ ¿Cómo y cuándo empezó a trabajar en el 
sector del transporte sanitario?

Desde pequeña mi vida ha estado ligada al sector 
de las ambulancias de la mano de mi padre, Anto-
nio Osuna, pero fue en 1992 cuando me incorporé 
a la nómina de la empresa.

■ En un sector predominantemente masculi-
no, ¿qué obstáculos tuvo que superar para 
entrar en el transporte sanitario?

En aquella época sí es verdad que era un sector 
muy masculinizado, pero ya se veía la incorporación 
de la mujer al sector, tanto en el área de dirección 
como en la de conductor de ambulancias. Debo 
reconocer que a mí, personalmente, se me facilitó 
la incorporación por parte de las personas que diri-
gían el sector y a los que conocía desde mi infancia.

■ ¿Por qué cree que siguen existiendo diferen-
cias entre hombres y mujeres para acceder 
a una profesión como la suya?

Creo que, como en todos los sectores, las per-
sonas son un poco reacias a los cambios, y aun-
que cada vez somos más las mujeres que apos-
tamos por esta bonita profesión, es verdad que 
es bastante inferior la demanda de empleo en el 
transporte sanitario de mujeres que de hombres, 
aunque si analizamos las distintas áreas de las em-
presas, encontramos que en las de administración 
y coordinación suele ser más elevado el número 
de mujeres que el de los hombres.

■ ¿En qué consiste su trabajo dentro del sector?

Mi labor diaria es la dirección de mi empresa, coor-
dinando todas sus áreas, dentro del sector asocia-
tivo, como secretaria general de ADEMASUR en 
Andalucía, y actualmente soy la gerente de la UTE 
del transporte sanitario de la provincia de Córdo-
ba, en la que soy la que realiza directamente las 
gestiones con la Administración.

■ En su opinión, ¿qué barreras existen todavía 
para que se cumpla una igualdad real entre 
hombres y mujeres? ¿Tendrá que pasar mu-
cho tiempo?

La barrera más importante de todas es que tenemos 
que ser nosotras mismas las que apostemos por 
este sector y que el usuario de este servicio llegue a 
ser consciente de que cualquier mujer es capaz de 
desempeñar esta profesión de igual manera que lo 
hace un hombre, ya que desde las empresas con 
los planes de igualdad están facilitando dicha incor-
poración en igualdad de condiciones. Creo que a 
muy corto plazo será un sector muy igualitario.

■ En su opinión, ¿cree que en un futuro próxi-
mo ANEA estará presidida por una mujer?

Creo que sí. Apuesto por ello.
■ ¿Le gustaría ostentar la presidencia de ANEA?

En mi vida profesional no descarto nada.

“Tenemos que ser 
nosotras mismas las 
que apostemos por 
este sector y que el 
usuario de este servicio 
llegue a ser consciente 
de que cualquier 
mujer es capaz de 
desempeñar esta 
profesión de igual 
manera que lo hace 
un hombre”

ENTREVISTA a: 
Conchi Osuna Osuna
Directora de Transportes Sanitarios Sur de Córdoba
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Entrevista

■ ¿Cómo y cuándo empezó a trabajar en el 
sector del transporte sanitario?

Mi llegada a Transinsa tuvo lugar en 2018. Ante-
riormente ejercí como médica de atención primaria 
y fui inspectora del Insalud entre 1992 y 2007; pos-
teriormente, coordinadora de Gestión Asistencia 
del SESPA de 2007 a 2011, además de directora 
general de Asistencia Sanitaria de la Consejería de 
Sanidad con el Gobierno de Foro. 

■ En un sector predominantemente masculi-
no, ¿qué obstáculos tuvo que superar para 
entrar en el transporte sanitario?

Los obstáculos propios de una profesión compli-
cada y de un sector sujeto a sucesivos cambios.

■ En la sociedad se oyen muchas voces recla-
mando más mujeres en puestos directivos. 
En esta línea, ¿defi ende mayor cuota feme-
nina en la Junta de ANEA y en la dirección de 
empresas de ambulancias?

Creo que ese momento llegará como consecuen-
cia de la progresiva incorporación de la mujer a 
este sector.

■ ¿Confía en que en un futuro próximo ANEA
esté presidida por una mujer?

Seguramente que, con el transcurso del tiempo, 
ese momento llegará.

■ ¿Le gustaría optar a la presidencia de ANEA?

Aunque sería un auténtico honor y responsabili-
dad, en el momento actual me parece prematuro, 
dado que llevo poco bagaje de experiencia.

ENTREVISTA a: 
M.ª del Pilar Fernández Fernández
Secretaria General de ANEA

“Para entrar en el 
transporte sanitario 
tuve que superar los 
obstáculos propios 
de una profesión 
complicada y sujeta 
a sucesivos cambios”
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Entrevista

■ ¿Cómo y cuándo empezó a trabajar en el sec-
tor del transporte sanitario?

Empecé en el sector en noviembre de 1986 con la 
compra de la empresa que se dedicaba al trans-
porte en aquella época y que había sido adjudica-
taria del transporte del Hospital de Costa, en Burela 
(Lugo), inaugurado en esas fechas. En el año 2001 
nos constituimos como S.L. y desde ese momento 
seguimos trabajando siempre con contratos de la 
Administración Pública.

■ En un sector predominantemente masculino, 
¿qué obstáculos tuvo que superar para entrar 
en el transporte sanitario?

Efectivamente, por aquella época solo trabajaban 
hombres, era raro el día en que alguien no dijera la 
frase “una mujer al volante”. Con el tiempo se de-
mostró que las mujeres éramos tan válidas como 
ellos y hoy en día el porcentaje de mujeres que tra-
bajan en el sector es muy elevado. 

■ ¿Por qué cree que siguen existiendo diferen-
cias entre hombres y mujeres para acceder a 
una profesión como la suya?

Realmente no creo que existan grandes diferen-
cias. Se nos achacaba que no teníamos fuerza para 
hacerlo. En el tema de la conducción, parecía que 
solo los hombres podían hacerlo, sobre todo en los 
turnos nocturnos o en los largos trayectos. Hoy en 
día eso está superado. La fuerza, que también la 
tenemos, la cambiamos por “maña”, como dice el 
refrán. Somos igual de profesionales que ellos, y 
en otros aspectos, como pueden ser los factores 

psicológicos, tanto en los nuestros como en los de 
los pacientes o sus familiares, creo que vamos in-
cluso un paso por delante.
¿En qué consiste su trabajo en ANEA?

Pertenecemos a ANEA casi desde el principio de la 
creación de nuestra empresa.

■ En su opinión, ¿qué barreras existen todavía 
para que se cumpla una igualdad real entre 
hombres y mujeres? ¿Tendrá que pasar mu-
cho tiempo?

Como ya he dicho antes, no creo que existan de-
masiadas barreras ni demasiadas diferencias en 
cuestión de formación y profesionalidad, aunque sí 
es verdad que en los hombres se da por hecho su 
valía y las mujeres todavía tenemos que demostrarla 
día a día.

■ En su opinión, ¿cree que en un futuro próximo 
ANEA estará presidida por una mujer?

Sería estupendo que una mujer presidiera una aso-
ciación como esta o cualquier otra. No entiendo 
por qué se tiene que cuestionar si hombre o mujer 
siempre y cuando el/la que ocupe el puesto lo haga 
con muchísimo conocimiento, dedicación y respeto 
hacia el sector.

■ ¿Le gustaría optar a la presidencia de ANEA?

No, para nada. Me parece un puesto de muchísima 
responsabilidad y la persona que lo ocupe debe de 
hacerlo con toda su dedicación y entrega. Soy la 
gerente de mi empresa desde hace casi 33 años, 
creo que conozco bastante bien el sector y lo in-
tento hacer lo mejor que puedo, pero para ser pre-
sidente de una asociación a nivel nacional como 
ANEA creo que se necesita algo más, es un puesto 
de muchísima responsabilidad.

ENTREVISTA a: 
M.ª Yolanda Álvarez Carro
Gerente de Ambulancias Burela S.L.

“Con el tiempo se demostró que 
las mujeres éramos tan válidas 
como ellos y hoy en día el 
porcentaje de mujeres que trabajan 
en el sector es muy elevado”



Un trabajo vocacional con relevo gene-
racional

Francisco Cerón López es el dueño y fundador de 
Servytronix. El proyecto, que llevaba ya tiempo via-
jando por su cabeza, comenzó a ser real en 1984, 
cuando este emprendedor empresario observó un 
vacío en las reparaciones y calibraciones de ciertos 
equipos de electromedicina para alargar su vida útil. 
Paralelamente a su trabajo habitual dedicaba el resto 
de sus horas a formarse y a experimentar en el mun-
do de los equipos de electromedicina. En el año 2008 
decidió renunciar a su trabajo estable, a pesar de los 
consejos familiares y de los tiempos que se avecina-
ban, y a dedicar el cien por cien de su tiempo al pro-
yecto que en aquella época y en la actualidad forma 
parte de su vida: calibrar, verifi car y reparar equipos 
de electromedicina. 

Ahora, a punto de cumplir 63 años, vive el pro-
yecto como si fuera el primer día: con una alta impli-
cación, ilusión y seguridad, transmitiendo a su relevo 
generacional la experiencia y los conocimientos ne-
cesarios para que Servytronix perdure en el tiempo 
con su fi losofía: cercanía, compromiso y rapidez.

Calibrar, verifi car y mantener es prevenir
El gran objetivo de Servytronix es llevar a cabo 

un adecuado mantenimiento de los equipos de elec-
tromedicina para que perduren en el tiempo. Para 
ello, durante el año se llevan a cabo calibraciones en 
las que se detectan anomalías que pueden ser co-
rregidas a tiempo y que, además, aseguran su buen 
funcionamiento, sin olvidar la gran importancia que 
estos equipos tienen para la salud de las personas. 

Trece delegaciones propias entre Espa-
ña y Portugal

En la actualidad, Servytronix tiene su sede central 
en Valencia y diversas delegaciones propias reparti-
das por el territorio español y el portugués, con próxi-
mas aperturas en Granada, Mérida y Valladolid. 

Esta gran red de delegaciones permite tener 
una gran cercanía con sus clientes y facilita un ser-
vicio con mayor efi cacia, tanto en las calibraciones 
como en las reparaciones, intentado, en gran parte 
de las ocasiones, no desplazar los equipos de las 
instalaciones de los clientes, aportando un servicio 
in situ.

La reciente apertura de Portugal ha permitido a 
Servytronix salir del territorio nacional y descubrir un 
nuevo mercado con una gran proyección. 

Transporte sanitario, prevención, audio-
metría, laboratorio y rehabilitación

El inicio de Servytronix empezó con las reparacio-
nes y las calibraciones de los equipos electromédi-
cos del transporte sanitario, y fue ampliando diversas 
líneas de negocio para alcanzar diversos sectores 
médicos. 

Medios humanos, cualifi cación y siste-
mas de calidad 

A día de hoy, Servytronix tiene una plantilla de 42 
trabajadores entre equipo técnico, administrativo, 
contable y de calidad; todos ellos con formación cua-
lifi cada impartida por fabricantes reconocidos en el 
sector. Asimismo, cuenta con la acreditación de ISO 
9001, ISO 13485 e ISO 14001.

Calibrar, 
verifi car 
y mantener 
es prevenir
Cercanía, compromiso y rapidez 
caracterizan a Servytronix, empresa 
valenciana fundada en el año 1984
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La Audiencia Nacional se pronuncia 
sobre la compensación y la 
absorción de la subida del salario 
mínimo interprofesional de 2019

Sonia García Besnard
Letrada. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
Estudio Jurídico Ejaso

Laboral

E l 26 de diciembre de 2017 el Gobierno y los 
agentes sociales alcanzaban un acuerdo para 
la mejora del salario mínimo interprofesional 

(SMI) por el que se incrementaba el de 2018 en un 
4% (Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre) 
y se preveían subidas del 5% para 2019 y del 10% 
para el año 2020, siempre que el crecimiento del 
PIB fuese superior al 2,5% y se creasen 450 000 
nuevos puestos de trabajo.

El cambio de Gobierno, en línea con la propuesta de 
rentas que había hecho el PSOE en la oposición, de-
terminó la aprobación del Real Decreto 1462/2018, 
de 21 de diciembre, que fi jó el nuevo salario mínimo 
interprofesional de 2019 en 900 euros mensuales 
(12 600 euros en cómputo anual).

El cambio de posición se ha justifi cado en la me-
jora de las condiciones generales de la economía 
española, en el objetivo de prevenir la pobreza en el 
trabajo garantizando una remuneración equitativa y 
sufi ciente y en el fomento de un crecimiento salarial 
general más dinámico.

Hasta ese momento, el salario mínimo interprofesio-
nal, establecido en el artículo 27 de la Ley del Esta-
tuto de los Trabajadores, atendiendo a su importe, 
afectaba escasamente a los trabajadores y trabaja-
doras empleados por cuenta ajena, en la medida en 
que los salarios bases se situaban en general por 
encima de dicho valor. En este caso, la importantísi-
ma subida fi jada para 2019 (22,30% sobre los valo-
res del año anterior) sí ha afectado en esta ocasión 
a muchos convenios de diferentes sectores.

El problema interpretativo de la aplicación del SMI 
se ha producido en aquellos convenios colectivos 
cuyo salario por unidad de tiempo (salario base) era 
inferior a dicha cuantía pero que, en cómputo anual, 
por aplicación del resto de su estructura salarial, es-
tablecía retribuciones superiores a dicha cifra.

La literalidad del artículo 3 del Real Decreto 
1462/2018, de 21 de diciembre, que ha fi jado el SMI 
para 2019 podía dar lugar a diferentes interpretacio-
nes en relación a la compensación y a la absorción 
de complementos salariales cuando el salario base 
es inferior al SMI, pero sumando todos los concep-
tos salariales (incluidos los variables) se supera, y, 
por ello, las organizaciones sindicales reclaman que 
el salario base se ajuste al SMI.

A este problema viene a responder la sentencia 
71/2019, de 24 de mayo, de la Audiencia Nacional, 
cuyo fallo venimos a comentar. 

La Audiencia Nacional la desestima en base a los 
siguientes razonamientos:

❚  Primero. Tal interpretación (que haya que ajustar 
el salario base al SMI) chocaría frontalmente con 
la fi nalidad del salario mínimo, tal como viene re-
fl ejada en el Real Decreto Ley 3/2004, de 5 de 
junio, que consiste en ser garantía salarial mínima 
de los trabajadores por cuenta ajena, quienes tie-
nen derecho a percibir en cómputo anual, por to-
dos los conceptos, la cantidad fi jada. Si se inter-
pretase que el salario base debe ajustarse al SMI, 
esta fi nalidad quedaría desbordada radicalmente. 
Convertir el SMI en salario base mínimo modifi ca-
ría radicalmente su naturaleza jurídica.
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❚  Segundo. Volaría el papel de la negociación co-
lectiva, que es el espacio natural para la fi jación de 
los salarios, como ha resaltado el Tribunal Cons-
titucional en sentencia 31/1984, de 7 de marzo, 
vaciando de contenido el artículo 37, apartado 1, 
de la Constitución española en relación con los 
artículos 82 y siguientes del Estatuto de los Traba-
jadores, puesto que sería el Gobierno el que deci-
diría el importe de los salarios bases al margen de 
los convenios colectivos, lo que también desbor-
daría el artículo 35.1 de la Carta Magna.

❚  Tercero. Liquidaría el mandato del artículo 27.1 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores relativo 
al SMI, en el que se establece que la revisión del 
salario mínimo no afectará a la estructura ni a la 
cuantía de los salarios cuando tales salarios en su 
conjunto y en su cómputo anual fuesen superiores.

❚  Cuarto. Discriminaría a los trabajadores cuyos con-
venios o contratos hubiesen utilizado en ese mo-
mento el SMI como referencia, puesto que el salario 
base que se les aplicaría sería menor que el de los 
trabajadores que no hubiesen utilizado la referencia 
(de conformidad con lo dicho en la Disposición Fi-
nal Única del Real Decreto) y supondría que el efec-
to igualitario básico quedaría vacío de contenido.

❚  Quinto. Y, por último, impediría también alcanzar 
el objetivo, perseguido por el Comité de Derechos 
Humanos –que se cita expresamente en la Expo-
sición de Motivos de la norma–, para que el SMI 
alcance el 60% del salario medio, ya que aplicar 
el SMI como salario base mínimo supondría un 
incremento objetivo de los salarios medios.

Dos últimas consideraciones jurídicas sobre lo dicho 
en la sentencia en relación a este importante tema 
de la forma de aplicar el nuevo SMI:

❚  Primero. Aunque no resuelve el tema expresamen-
te por ser pacífi co entre las partes, a los efectos 
de interpretar qué conceptos se entienden como 
“salario”, no habrá que estar al nomen iuris, sino 
a la verdadera naturaleza del concepto estable-
cido en el convenio. En tal sentido, tanto el plus 
vestuario como el plus transporte serían extrasa-
lariales y, por tanto, no compensables, cuestión 
que las partes se han preocupado de aclarar en el 
sentido de que sí son salarios, pese a su nombre 
(por todas, léase la STS 16.04.2010). 

❚  Segundo. Muy importante. Aunque la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional comparte que la 
prima de producción establecida en el convenio 
es un concepto cuya naturaleza es la propia de un 
complemento de calidad o de cantidad relacionado 
con el trabajo realizado, no resulta aplicable para 
evaluar la posibilidad de compensación o absor-
ción de la revisión del SMI, la regla del artículo 26.3 
del Estatuto de los Trabajadores que requiere ho-
mogeneidad entre las retribuciones a compensar.

La Audiencia Nacional ha opinado que el artículo 27.1 
del Estatuto de los Trabajadores permite compensar 
todos los salarios en su conjunto y cómputo anual, 
sin realizar distinción alguna entre ellos, con base a la 
naturaleza homogénea o heterogénea de alguno de 
sus complementos, y establece, para este supuesto, 
una regla distinta en la materia a la general del artí-
culo 26.3, y solo sería posible aplicar tal regla si el 
convenio colectivo lo hubiese previsto expresamente.



EVARM
La nueva tecnología, que obtiene DISTINTIVO ECO DGT y que supera en fiabilidad y ahorro a todas las otras tecnologías
EVARM es una empresa de ingeniería integradora de sistemas, que ha desarrollado y validado una
solución rentable y fiable para que los vehículos Diesel funcionen con GNC o GLP y obtengan el
distintivo ECO DGT. Aporta ventaja de ahorros, reducción de emisiones y el Distintivo ECO DGT. El
día a día de estos vehiculos demuestra que se han superado todos los inconvenientes de la
anterior tecnología Bi-Fuel (Gasolina pasados a Gas) y que dejó mal sabor de boca en diferentes
sectores.

Fco Javier Ribas, CEO de EVARM, es MBA por la Universidad Pontificia de Comillas, y aportar más
de 30 años de experiencia en empresas como Mercedes Benz, nos explica más detalles sobre la
compañía y la solución. La calidad lo es todo en EVARM, así como el liderazgo en innovación.

Con más de 300 furgonetas adaptadas a gas, obteniendo el distintivo ECO DGT, de las cuales más
del 15% en Ambulancias/vehículos del sector sanitario, EVARM tiene una experiencia y trayectoria
contrastada tanto en la operativa diaria como en el área de post-venta.

Renault Master ECO DGT adaptada por EVARM

Nuevo permiso de circulación del vehículo

La tecnología de EVARM es la más avanzada porqué es fruto del desarrollo intensivo en cooperación con
clientes durante años, y permite que un diesel se revalorice, usando gas y obteniendo un nuevo Permiso de
Circulación (donde indica que es de gas) así como el Distintivo ECO DGT en los vehículos Diesel Euro 6. Esto es
una ventaja en concursos, licitaciones y ante cualquier necesidad de una empresa que necesite vehículos
ecológicos sin necesidad de renunciar a prestaciones, en un plazo muy corto de tiempo y a un coste muy
pequeño.

El Servicio que ofrece EVARM, es un llaves en mano que le permite disponer al
cliente en pocos días el vehículo que desea, ECO DGT, rentable y fiable.

En la adaptación, homologada ante el Ministerio de Industria, es consecuencia del
uso de los mejores materiales y equipos, todos ellos certificados de acuerdo a los
Reglamentos R110 (GNC) y R67 (GLP).

Los vehículos pasan estrictos controles de calidad, como la comprobación de par y
potencia en banco de pruebas propio de EVARM. Los vehículos, con éste tecnología,
tienen el mismo par y la misma potencia que trabajando solo en Diesel. La
durabilidad es la misma que el Diesel, gracias a las bajas temperaturas de trabajo con
éste tecnología, una gran diferencia en relación a la tecnología Bi-Fuel (Gasolina –
GLP) que se usaba en el pasado.

Aspectos importantes que preocupan a nuestros clientes son la fiabilidad,
durabilidad y la potencia. Por ello, EVARM realiza “trajes a medida” para cada
cliente.

EVARM

Gran aceptación por los conductores y servicios técnicos de los clientes

Los conductores acogen positivamente ésta tecnología, ya que al ser una adaptación que les aporta
más autonomía, deben parar menos veces a repostar. Cuando repostan Diesel pueden repostar a
su vez GLP o GNC.

A diferencia de los vehículos 100% gas, los vehículos Dual no ven afectada su tara, disponen de
mayor autonomía (30% a 40%) y son ECO DGT gracias a sus menores emisiones. La operativa, con
un notable menor consumo, permite estirar la necesidad de repostajes. En el eventual caso en el
que se quedaran sin gas de forma temporal, el vehículo podrá circular usando sólo diesel

Por otro lado, puesto que son vehículos con un sistema de gas no intrusivo, el mantenimiento es
muy económico y sencillo. EVARM cuenta con 60 puntos de mantenimiento y servicio, así como
forma al equipo del cliente, si éste dispone de personal de mantenimiento.

Comprobación de calidad de la potencia y par del vehículo
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Nacimiento y desarrollo de la asociación

La Asociación de Empresarios del Transporte y 
Aparcamientos de Asturias (ASETRA) es una 
entidad sin ánimo de lucro que se constituyó en 

1977 y que inicialmente se encargaba de la divulga-
ción de las novedades que se producían en el sector. 

Con el paso del tiempo, y gracias a la actividad 
desplegada desde la propia asociación, ASETRA
se convierte en un cualifi cado representante de los 
empresarios del sector ante las distintas Adminis-
traciones Públicas, tanto a nivel autonómico como 
nacional, hasta llegar a formar parte de distintos 
órganos consultivos, como el Comité Nacional de 
Transporte por Carretera (CNTC) del Ministerio de 
Fomento, el Consejo de Transporte Terrestre del 
Principado de Asturias, FADE (en el ámbito regio-
nal), etc. También somos miembros de CONE-
TRANS y de la CETM.

En el año 1988 se crea el Departamento de For-
mación en la entidad al comprender que las expectati-
vas de cambio en el sector pasan inevitablemente por 
elevar el nivel de formación. Es en ese año cuando la 
asociación inicia sus relaciones con entidades y orga-
nismos como el INEM, FSE, el Ministerio de Fomento, 
FORCEM o la Cámara de Comercio Industria y Nave-
gación de Oviedo, entre otros. 

En enero de 1998 nace el Departamento Fiscal 
que, desde entonces y hasta la actualidad, se encar-
ga de todas las tramitaciones fi scales (tanto de per-
sonas físicas como jurídicas), y en enero del año 2000 
se crea el Departamento Laboral, que se ocupa de la 
información y de la gestión de cualquier tema social 
que se suscite.

Ambos departamentos integran el Departamento 
Jurídico, cuya creación se remonta al nacimiento de 
ASETRA. Inicialmente se realizaban funciones de ase-
soramiento general en materia de transporte y de ges-
tión de sanciones administrativas; en la actualidad, 
desde este departamento se ofrece una gestión y un 
asesoramiento integral de las empresas que solicitan 
este servicio.

ASETRA agrupa al 60% de los empresarios de 
transporte de la comunidad autónoma asturiana (más 
de 600 empresas), que se distribuyen según las si-
guientes actividades: mercancías, viajeros, operado-
res del transporte, transporte sanitario, funerarias y 
garajes y aparcamientos.

Nuestros objetivos son los siguientes: 
1.  Representar, gestionar y defender –además de 

proporcionar– los intereses profesionales de las 
empresas asociadas y los generales de la activi-
dad en el ámbito de su actuación, tanto en sus 
relaciones con la Administración Pública como con 
las organizaciones de empresas y trabajadores y 
terceros en general.

2.  Señalar a la Administración y a las empresas aso-
ciadas, con los oportunos estudios y prospecciones 
previos, las situaciones coyunturales o permanentes 
que afecten a la economía del sector.

3.  Potenciar y ampliar el ámbito de relaciones de 
ASETRA con las distintas Administraciones Públi-
cas, supervisando y negociando aquella normativa 
que tenga interés para nuestro sector. 

4.  Potenciar la imagen de la Asociación y del sector 
del transporte a través de los medios que se esti-
men más oportunos. 

5.  Negociar condiciones especiales de carácter ven-
tajoso para los miembros de la Asociación ante la 
Administración y con todo tipo de empresas y or-
ganizaciones. 

6.  Emitir informes, evaluar consultas, realizar estu-
dios, promover actividades y, en general, colabo-
rar con cualquier organismo, entidad, asociación y 
Administración en benefi cio de nuestros asociados 
y del sector.

7.  Organización de cursos a medida de cada empresa.
8.  Celebración de jornadas técnicas, seminarios y 

cursos relacionados con las actividades del sector, 
con especial incidencia en la evolución y adapta-
ción de nuestras empresas a la demanda del mer-
cado y en la aplicación de las nuevas tecnologías a 
nuestra actividad diaria.

ASETRA

ASETRA
Asociación de Empresarios 
del Transporte y Aparcamientos de Asturias

Ovidio de la Roza, presidente de la CETM.
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A finales de mayo de 2019 tuvo lugar en Riga (Letonia) 
la segunda reunión transnacional con nuestros so-
cios del proyecto TROPICSAFE.

El motivo de la cita fue hacer el seguimiento de los avan-
ces en el proyecto, según los objetivos marcados en el ca-
lendario establecido, tras la primera reunión celebrada en 
Hamburgo en diciembre del año pasado.

El primer punto tratado fue la recopilación y la exposi-
ción de los datos reflejados en las encuestas realizadas al 
panel de expertos elegidos al efecto. El propósito era facili-
tar una visión global del panorama actual sobre los protoco-
los establecidos en el transporte sanitario de personas con 
enfermedades contagiosas en sus correspondientes países.

Se constató que en los países objetos de la consulta 
existen varios protocolos para controlar las enfermedades 
tropicales sin un criterio homogéneo. Se puso de relieve que 
la creación del área Schengen y la supresión de las fronteras 
internas en la UE hacen necesarias políticas y procedimien-
tos comunes para enfrentarse a cualquier posible brote de 
virus a través de acciones transnacionales.

La segunda cuestión versó sobre la preparación del pro-
grama formativo, teniendo en cuenta las opiniones manifes-
tadas por los expertos y sus propuestas para la elaboración 
del programa de capacitación.

En principio, se estima que la formación esté compues-
ta por entre 6 y 12 módulos, divididos según el campo de 
experiencia. Algunos de los temas generales que van a in-
cluirse son:

❚  Normativa en los países y su situación actual.
❚  Información general sobre enfermedades tropicales.
❚  Asesoramiento sobre la situación del paciente. Traba-

jos previos para su cuidado.
❚  Comunicación con el paciente, familiares, población, etc.
❚  Procedimientos de seguridad y listas de verificación.
❚  Equipos de protección. Preparación del material.

❚  Procedimientos sanitarios. Posibles incidentes durante 
el transporte.

❚  Procedimientos en el tratamiento de residuos biológi-
cos. Desinfección de los equipos.

Una vez establecido el contenido de la acción formativa, 
es hora de abordar la preproducción de los contenidos mul-
timedia y la plataforma e-learning.

Herramientas audiovisuales y digitales

En este punto, ANEA es la encargada de supervisar la 
creación de los materiales audiovisuales que van a apoyar 
y reforzar los contenidos formativos. La fecha prevista para 
su conclusión y carga en la plataforma será a principios  
de 2020.

En cuanto a la difusión del proyecto, se ha construido 
una página web con toda la información que está publicada 
y disponible para su consulta en www.tropicsafe.com, así 
como un perfil de Twitter (@tropicsafe); en este sentido, para 
la difusión de la información en redes sociales se ha creado 
el hashtag #erasmusTropicsafe.

La tercera reunión transnacional tendrá lugar los días 28 
y 29 de enero de 2020 en Galway (Irlanda).

TROPICSAFE tiene por objetivo desarrollar un protocolo 
de capacitación estandarizado a nivel europeo, enfocado en 
los profesionales de la salud, con pautas normalizadas para 
una atención y transferencia adecuadas y seguras de pa-
cientes con enfermedades tropicales y/o infecciosas.

Esta capacitación se transmitirá a través de contenidos 
audiovisuales que mostrarán el protocolo de medidas de se-
guridad en el transporte de pacientes, desinfección y uso 
de equipos de protección para verificar la asimilación de los 
contenidos por parte de los alumnos.

El objetivo final es obtener el apoyo de las autoridades 
sanitarias nacionales e instituciones europeas para aumentar 
su impacto y establecer criterios comunes dentro de la UE.

Novedades del proyecto TROPICSAFE para el 
transporte sanitario y la atención de pacientes 
con enfermedades tropicales y/o infecciosas

TROPICSAFE

Miembros del consorcio Dr. Jurijs Perevoščikovs, jefe de  
departamento en SPKC
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Las claves de la nueva 
normativa WLTP

El pasado 1 de septiembre entro en vigor la 
nueva WLTP (Worldwide Harmonized Light Ve-
hicles Test Procedure o Procedimiento Mun-
dial Armonizado para Ensayos de Vehículos 
Ligeros), un nuevo sistema de medición de 
emisiones y de consumo en el ámbito europeo 
que afecta directamente a todas aquellas am-
bulancias carrozadas sobre motores ligeros 
(con masa de referencia inferior a 2840 kg).

Este nuevo protocolo pretende obtener valores 
más reales del consumo de combustible y del 
nivel de CO2 que emiten este tipo de vehículos. 

El objetivo es conseguir que a partir de 2021 
todas las ambulancias que partan de un vehí-
culo N1 con motor ligero emitan un máximo de 
147 g/km. 

¿Cómo afecta esta normativa 
a las reformas para ambulancias?

Desde Bergadana, junto a nuestro departamento tecnológico, llevamos varios meses trabajando en la manera de 
afrontar esta nueva reforma, una de cuyas claves para su cumplimiento pasa por la tecnología CPI, desarrollada por 
Bergadana hace ya casi una década. 

La tecnología CPI (Compact Plus Integrate) consiste en un sistema de fusión a través del termoconformado del 
mobiliario y revestimiento con paneles de ABS acrílico, un material muy ligero y a la vez resistente que cumple satis-

factoriamente con la normativa UNE-EN1789:2007+A2:2014.

Es importante destacar que una ambulancia transformada me-
diante tecnología CPI puede llegar a pesar hasta un 10% me-

nos que una ambulancia transformada mediante otros 
materiales convencionales. 

Esta reducción de peso es una de las claves para 
seguir transformando ambulancias dentro del 

grupo de vehículos N1 con motor ligero.
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El número de víctimas de accidentes de tráfico 
registra una tendencia descendente desde la 
última década del Siglo XX hasta 2018 (último 

registro nacional de la Dirección General de Tráfi-
co), de forma que se ha pasado de 7.188 muertos y  
52. 418 heridos graves en 1989 a 1.180 fallecidos  
y 4.515 heridos en 2018. La caída es, en términos 
absolutos, sobresaliente.

Para avanzar en este sentido, la Asociación Pro-
fesional de Técnicos de Bomberos (APTB) y la Fe-
deración Nacional de Empresarios de Ambulancias 
(ANEA) organizan el I Congreso Nacional de Coor-
dinación e Intervención en Accidentes de Tráfico, en 
colaboración con el Ministerio de Sanidad, la Direc-
ción General de Tráfico (DGT) y la Asociación Profe-
sional de Rescate en Accidentes de Tráfico (APRAT).

El evento tendrá lugar del 20 al 22 de noviembre 
de 2019, en el Centro Municipal La Esfera de Alco-
bendas (Madrid), y contará con la participación de 
ponentes y especialistas de los cuerpos y fuerzas 
de emergencias y seguridad que se ven implicados 
directamente en todo el proceso de asistencia en 
un accidente de tráfico: Guardia Civil, Policía local, 
Bomberos, médicos, transporte sanitario, limpieza 
y adecuación de vías públicas. También tendrán un 
papel destacado las víctimas, con la participación de 
entidades y asociaciones que se dedican tanto a la 
prevención como al apoyo –físico y psicológico– a las 
víctimas de accidentes y a sus familiares.

Programa
Está previsto que el director general de Tráfico, 

Pere Navarro, pronuncie la conferencia inaugural, 
que marcará el arranque de los contenidos de la reu-
nión. A lo largo de tres días, en seis mesas redondas 
se debatirá sobre la seguridad de los intervinientes, 

sobre el papel de las nuevas tecnologías en los acci-
dentes, de normativa y legislación, de los protocolos 
de actuación en situaciones especiales, de las víc-
timas de accidentes de tráfico y de la coordinación 
e intervención de los diferentes cuerpos implicados, 
entre otros asuntos. Paralelamente, se desarrollarán 
talleres prácticos –como el que mostrará una excar-
celación en un rescate nocturno– y exposiciones co-
merciales.

Además de la mejoría del estado de las carreteras 
y de la puesta en marcha de protocolos de actuación 
conjunta, la incorporación de nuevas tecnologías a las 
operaciones de rescate es fundamental para agilizar 
las actuaciones de los profesionales. Así, la llamada 
de emergencia (eCall) y otras técnicas de la comuni-
cación permiten la sistematización de las interven-
ciones. En este sentido, Francisco Javier Rodríguez, 
gerente de la Federación Nacional de Empresarios  
de Ambulancias (ANEA), destaca que “los vehículos de  
transporte sanitario incorporan continuamente inno-
vaciones tecnológicas que facilitan las condiciones 
de trabajo de los profesionales y revierten en una 
atención más eficaz a las víctimas”. 

En esta línea, Rodríguez añade que “existe una 
directiva europea exhaustiva sobre la implantación de 
sistemas de seguridad de los vehículos, pero tam-
bién las propias empresas investigan para desarrollar 
tecnologías y planes orientados al rescate”. 

Los organizadores subrayan el interés del evento 
puesto que “es la primera vez en España que todos 
los actores implicados en un accidente de tráfico, 
víctimas, rescatadores, sanitarios, Guardia Civil, em-
presarios y representantes políticos, se reúnen en un 
congreso para analizar lo que nos ha permitido llegar 
al momento actual y, lo más importante, intercambiar 
información para construir un futuro ideal sin víctimas 
de accidentes de tráfico”.

I Congreso Nacional de Coordinación  
e Intervención en Accidentes de Tráfico

Bomberos, sanitarios, Guardia Civil, policías locales y 
miembros de Protección Civil se reunirán en Alcoben-
das (Madrid) del 20 al 22 de noviembre para analizar 
estrategias en las labores de rescate y asistencia.

Congreso
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- El 84% de las pólizas de Responsabilidad 
Civil suscritas para empresas están 
incompletas o con deficiencias de cobertura 
graves.

- Solicita tu estudio y 
asesoramiento sobre el citado 
riesgo (gratis para los socios de 
ANEA). 

Ante un contingencia grave,    
nos podemos encontrar con        

la no cobertura del siniestro,     
por no tener la R. Civil 
correspondiente:

- R. Civil General
- R. Civil Patronal
- D&O
- R. Medioambiental

Solicita tu presupuesto 

gratuito.

(¡¡¡Socios de ANEA 40% 

DE DESCUENTO!!!)

Obviamente todos tenemos clara la obliga-
toriedad legal aseguradora que existe para 
que un vehículo circule. La responsabilidad 

civil obligatoria y la responsabilidad civil voluntaria son 
las dos coberturas mínimas que debemos tener sus-
critas con la compañía o, en caso de imposibilidad 
aseguradora, con el consorcio de compensación de 
seguros. Pero donde empieza a complicarse la cosa 
es en la responsabilidad civil general de la empresa.

Importante:

Lo primero de todo es elegir bien la compañía. 
A día de hoy existen múltiples compañías que so-
bre el papel ponen todo lo que queremos leer, pero, 
ojo: ¿son compañías aseguradoras? ¿Están esta-
blecidas en España? ¿Cuál es su contrato de rea-
seguro? Y así hasta un largo etcétera. Los siniestros 
que amparan estos contratos suelen ser de cuantías 
importantes y no trabajar con una compañía de pri-
mer nivel puede pasar una factura muy cara, por lo 
que la elección de una compañía debe estar basada 
siempre en los criterios anteriormente mencionados 
para no encontrarnos con sorpresas.

Segundo: hasta las propias compañías reco-
miendan trabajar con un bróker especializado –y 
no es porque seamos mediadores–. El mediador es 
quien de primera mano conoce las necesidades del 
asegurado y le prepara la mejor opción aseguradora 
junto a la compañía y, aunque existe una vincula-
ción contractual, el mediador siempre se debe a su 
asegurado. Trabajar directamente con una compa-
ñía pueda ocasionar multitud de incidencias, pues al 
fi nal le falta su extensión natural, que son los media-
dores, sin los que no se puede llegar al cliente con 
la misma efectividad.

Lo tercero es dedicarle el tiempo que precise 
a tu asesor de seguros. Las RC generales y profe-
sionales suelen ser, por estadística, las pólizas más 
incompletas y defi cientes del mercado, pues ha lle-
gado un punto en el que se “colocan” este tipo de 
seguros, en vez de buscar la cobertura real. Para 
muestra: la problemática tan enorme que está ha-
biendo con la cobertura patronal y las indemnizacio-
nes, algunas de ellas millonarias, que están pagan-
do las empresas por una mala gestión aseguradora.

Responsabilidad civil, 
¿qué debemos saber?
Desde Romero & Simón S.A. son muchas las consultas 
que nos llegan respecto a este asunto y queremos 
arrojar un poco más de luz para todos nuestros socios
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¿Qué tiene que saber de neumáticos un 
profesional del transporte sanitario?

La importancia de mantener los neumáticos en 
buen estado es incuestionable para cualquier con-
ductor…; en teoría, porque en la práctica los datos 

hablan por sí solos: uno de cada cinco conductores (el 
20%) circula con los neumáticos en mal estado, apunta 
un estudio desarrollado por el Centro de Desarrollo en 
Innovación (CDI), y esto implica “un alto riesgo para el 
propio conductor y para otros vehículos”, advierten des-
de la Comisión Nacional de Fabricantes de Neumáticos. 

Los puntos de interés de los neumáticos son la pre-
sión, el dibujo y el paralelo. “Una presión excesiva redu-
ce la superfi cie de contacto con el asfalto, menor agarre, 
mayores distancias de frenado y un desgaste anómalo del 
neumático”, explican en la organización. “Una profundidad 
del dibujo inferior a 1,6 mm inhabilita por ley a transitar por 
carretera, además de que tiene menos agarre en superfi cie 
y obliga a una mayor distancia de frenado, y un paralelo in-
correcto acelera el desgaste de los neumáticos, las frena-
das son menos efectivas y la suspensión se ve afectada”, 
destaca la Comisión de Fabricantes de Neumáticos, que 
está formada por Bridgestone Hispania, Continental Tires 
España, Goodyear Dunlop Tyres España, Michelin Espa-
ña Portugal y Pirelli Neumáticos, y se encuentra integrada 
dentro del Consorcio Nacional de Industriales del Caucho.

La Comisión tiene entre sus objetivos el estudio de 
temas legales o administrativos, la divulgación de las cua-
lidades de los neumáticos en benefi cio a la seguridad vial, 
de las actividades medioambientales o de la seguridad 
y de la salud en relación a la fabricación de neumáticos. 
Para ello, hace especial hincapié en la necesidad de que 
tanto conductores como profesionales del sector conoz-
can ciertos elementos de seguridad que pueden ser uti-
lizados para su propio benefi cio, y que en muchos casos 
desconocen, como es el caso de la Etiqueta Europea del 
Neumático (obligatoria por ley y que da indicaciones sobre 
consumo y prestaciones).

Solo para ambulancias

Los profesionales del transporte sanitario han de ser 
particularmente meticulosos en el mantenimiento de los 
neumáticos, pero ¿tienen exigencias diferentes al resto de 
conductores? José Luis Rodríguez, director del Consorcio 
Nacional de Industriales del Caucho, despeja las incógnitas: 
■ ¿Qué requisitos deben cumplir los neumáti-

cos de los vehículos de transporte sanitario?
Al igual que con cualquier otro neumático que ven-
damos, debemos cumplir con lo indicado en la fi cha 
técnica del vehículo en cuanto a medidas, índice de 
carga e índice de velocidad.

■ ¿El tipo de neumático y su mantenimiento son igua-
les para una ambulancia de servicios generales 
que para una de servicio vital básico o avanzado? 
El mantenimiento para cualquier neumático es el 
mismo, sin importar el tipo de vehículo en el que 
vaya montado; esto es: revisiones periódicas de la 
presión, comprobación de la profundidad de dibujo 
y revisión visual por si existiesen daños como cor-
tes, arrancamientos, deformaciones, etc.

■ ¿Los profesionales del transporte sanitario 
prestan la atención debida a los neumáticos? 
¿Exigen a sus neumáticos las indicaciones de 
la Comisión de Fabricantes de Neumáticos?
Desde nuestra experiencia poco podemos decir, 
pero sobre lo que conocemos y nos llega, sí que 
los profesionales de este sector prestan bastante 
atención a los neumáticos.

■ Los conductores y empresarios de ambulancias, 
¿tienen un conocimiento adecuado de la impor-
tancia y del tipo de neumáticos que deben utilizar? 
Sobre este punto, la respuesta es negativa, ya que 
en algún caso hemos visto neumáticos más orien-
tados a autopista montados en ambulancias que se 
mueven exclusivamente dentro de pequeños nú-
cleos urbanos, con lo que el rendimiento fi nal del 
neumático se ve afectado negativamente.

■ ¿Qué peculiaridades tiene el sector del trans-
porte sanitario? 
Generalmente, las ambulancias, al ser transformadas 
y transportar estructuras y equipos adicionales pe-
sados, deben llevar neumáticos con mayor índice de 
carga y más robustos. Además, cuando las ambu-
lancias se tienen que mover por pequeños núcleos 
urbanos, irremediablemente, al callejear, se suben y 
rozan bordillos afi lados, por lo que se hace aún más 
importante la elección correcta del neumático.

■ ¿Qué recomendaciones concretas tiene para 
el transporte sanitario?
Hay que insistir en que, como para cualquier vehícu-
lo, es fundamental la elección del neumático correcto 
para la aplicación y trayectos que se van a realizar, 
así como un mantenimiento y revisión periódicos de 
presiones y del estado general del neumático.

José Luis Rodríguez
Director del Consorcio Nacional 

de Industrias del Caucho





redes

La comunicación forma parte de la vida diaria de las 
personas y de las empresas. En la actualidad es prác-
ticamente imposible preguntar por algo y no buscarlo 
en internet. ANEA sigue estando e informando en el 
mundo de las redes sociales porque hoy en día es don-
de puede captarse el mayor número de seguidores. El 
objetivo principal de difundir información a través de 
las plataformas es crear una red extensa de usuarios 
para intercambiar datos que interesen a todos. 

Esta vía de comunicación se ha convertido en el me-
dio con más infl uencia de todos los tiempos y, actual-
mente, las redes sociales son uno de los canales más 
importantes de difusión. Desde nuestra Federación 
seguimos haciéndonos visibles a través de las redes, 
sobre todo de Twitter. Gracias a los algoritmos se crea 
una red propia de intereses para que nadie se pierda ni 
el más mínimo detalle de aquello que “le gusta”.

En ANEA compartimos nuestros datos o aconteci-
mientos más relevantes con nuestro público. Los tra-
bajadores del transporte sanitario necesitan conocer 
las novedades y el funcionamiento de todos los que 
formamos parte de esta gran familia. Pero no solo es-
tamos en la red, también enviamos boletines informati-
vos, con lo que conseguimos que nuestra Federación 
llegue a un público más amplio.

Acciones durante el mes de junio 

En el mes de junio se realizaron diversas acciones de 
comunicación. Además de la actividad en las redes 
sociales (Facebook y Twitter), hemos enviado cuatro 
boletines informativos a nuestras bases de datos: uno 
sobre Original Soft y la tecnología en el transporte sa-
nitario, otro sobre ReTTmobil 2019, el tercero sobre 
los planes de igualdad y el último sobre el Curso Su-
perior en Gestión de Transporte Sanitario. 

Nuestra comunicación en redes sociales se difunde a 
través de Twitter y Facebook. En la plataforma de Twit-
ter se publicaron 30 tuits que tuvieron cerca de 25.000 
impresiones, los usuarios visitaron nuestro perfi l alre-
dedor de 831 veces, con 46 menciones, y se consi-
guieron 33 seguidores más. 

Entre los 30 tuits que se hicieron en el mes de junio, los 
tres más destacados fueron los siguientes: 

Tuits importantes del mes de junio 

Durante ese mes, los tuits con más repercusión 
contaron con cerca de 4000 impresiones y 529 
interacciones. Cuando hablamos de interaccio-
nes, nos referimos al número total de veces que 
un usuario ha hecho clic en cualquier parte del 
tuit, retuits (veces que otros usuarios lo compar-
ten), repuestas, seguimiento y “me gusta”. Ade-
más, la mención principal del mes tuvo 339 (las 
menciones se crean cuando otros usuarios nos 
etiquetan en sus publicaciones). 

En la plataforma Facebook, el resumen general 
de la actividad de nuestra página recoge 515 
visitas al perfi l, 158 nuevos “me gusta”, 32.268 
personas alcanzadas (número de usuarios a los 
que se les ha mostrado cualquier publicación de 
la página), 9.491 interacciones y 160 nuevos se-
guidores.

Resumen de Facebook del mes de junio 

La publicación de mayor alcance del mes llegó a 
un total de 30.309 personas, tuvo 6.773 interac-
ciones –de las que 632 fueron reacciones–, 198 
“me gusta”, 218 comentarios, 6.141 clics en la 
publicación y se compartió 161 veces. 

en los
medios
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Publicación de Face-
book 

En cuanto a las boleti-
nes, el de Original Soft 
lo leyeron 115 recep-
tores, lo que supone 
un 22,5% de ratio; el 
de ReTTmobil 2019, 
un 31%; el de los pla-
nes de igualdad, un 
23,4% y, por último, el 
del Curso Superior en 
Gestión de Transporte 
Sanitario, un 27%.

Acciones durante el 
mes de julio 

En el mes de julio tam-
bién se hicieron tres 
boletines y se ges-
tionaron las redes sociales. En ese mes publicamos 
29 tuits, que tuvieron cerca de 22.000 impresiones. 
Los usuarios visitaron nuestro perfi l 692 veces y nos 
mencionaron 58 veces, consiguiendo, asimismo, 42 
seguidores más. En cuanto a los tuits más relevantes, 
el que mayor repercusión obtuvo consiguió 1.815 im-
presiones y 199 interacciones, lo que signifi ca un 11% 
del número total de veces que un usuario ha hecho clic 
en cualquier parte de tuit. 

Resumen de Facebook en julio 

En los datos demográfi cos de Facebook sobre las per-
sonas a las que les gusta nuestra página, el 19% co-
rresponde a mujeres de entre 35 y 44 años, mientras 
que el 81% son hombres del mismo rango de edad. En 
los últimos 28 días de ese mes, registramos 253 visitas 
a la página, 27 nuevos “me gusta”, 3.696 personas al-
canzadas, 2.000 interacciones y 25 nuevos seguidores. 

Los boletines de este mes llegaron a 127 receptores, 
lo que hace que nuestra repercusión e información lle-
guen a diferentes perfi les.

Acciones durante el mes de agosto 

En agosto se siguieron las mismas directrices 
que en los meses anteriores. Se gestionaron las 
redes sociales y, en esta ocasión, se enviaron tres 
boletines. 

Este es el mes en el que menos interacción he-
mos tenido con nuestros usuarios de Twitter. Los 
datos que se han registrado son los normales en 
un mes en el que la gran mayoría de las perso-
nas está de vacaciones. Aun así, se publicaron 
26 tuits que tuvieron 18.000 impresiones y 16 
menciones. Este fue el tuit con más repercusión: 

Facebook en el mes de agosto 

Sin embargo, en Facebook obtuvimos los mejores 
resultados del mes de agosto. Tuvimos 170 visitas 
a la página, 23 nuevos “me gusta”, 6.417 perso-
nas alcanzadas, 1.693 interacciones y 25 nuevos 
seguidores, hasta alcanzar los 1.419. De modo 
que aquí, a pesar de ser un mes complicado para 
la información y las redes sociales, conseguimos 
tener más o menos la misma repercusión. 

Los boletines llegaron y tuvieron la misma reper-
cusión que todos los que enviamos en otros me-
ses: 123 receptores leen la información que remi-
timos. Además, se informó sobre el I Congreso 
Nacional de Coordinación e Intervención en Acci-
dentes de Tráfi co, que se celebrará los próximos 
20, 21 y 22 de noviembre. 

Nuestra federación cada día cuenta con más se-
guidores y usuarios que quieren saber y opinar 
sobre nosotros. La respuesta y la comunicación 
son partes vitales de cualquier empresa, por lo 
que queremos agradecer a todos esos usuarios 
su interés. Cada día aspiramos a ser más en la 
comunidad de las redes sociales. Es por ello que 
su actividad va en aumento para contar e infor-
mar de todo lo que nos interesa como sector. 

¡Nos vemos en la red!

redes



Planificación y seguimiento 
automático de rutas: 
elemento crucial para el éxito 
de su negocio.

La planificación de rutas es una tarea indispensable 
para que una empresa de transporte sanitario alcance 
sus objetivos. Con una buena planificación se gana
en agilidad y capacidad de gestionar servicios, se mejora 
la atención de los pacientes y se reducen gastos.

En las empresas de ambulancias es necesario actuar 
con una planificación de rutas que determine el servicio 
del día siguiente. Igualmente, frente a situaciones 
imprevistas, se debe contar con un plan de acción que 
nos permita reaccionar a tiempo, para prestar una 
atención de calidad a los clientes.

En la actualidad, existen, en el mercado, diferentes 
softwares inteligentes que permiten automatizar
el proceso de planificación de rutas y mejoran el 
rendimiento de la flota de recursos disponible. Este tipo 
de aplicativo optimiza la distribución de coches y medios, 
basándose en una de las líneas más prometedoras de la 
inteligencia artificial: los algoritmos genéticos.

Cuando decidimos implantar un software de planificación 
de rutas, en una empresa de transporte sanitario, la 
propuesta de rutas obtenida, automáticamente, debe ser
aceptada por el centro de control (en caso contrario, 
se puede modificar). Posteriormente, se envía a los 
terminales designados por el proceso (tabletas o
móviles). 
El itinerario aprobado se visualizará en todos los 
vehículos, por el personal en activo de ese turno. 
De esta manera, se podrán localizar, en el mapa, 
los puntos de recogida, entrega o visita, a partir de 
direcciones postales o geo coordenadas. Con este tipo 
de sistemas se facilita que los coordinadores de tráfico 
reaccionen de manera inteligente, rápida y eficaz a los 
flujos de trabajo dinámicos. 

Dentro del algoritmo de inteligencia artificial que utilizan 
estas soluciones informáticas, se integran todo tipo 

de elementos, que son decisivos en la industria o en su 
empresa, obteniendo una representación gráfica de las 
rutas calculadas:

> Múltiples franjas horarias asociadas al cliente 
o servicio.
> Tiempos de espera, carga y descarga.
> Vehículos preferentes, no disponibles o limitaciones 
de turno.
> Compartimentación de vehículos y control 
de incompatibilidades entre movilidades.
> Requerimientos técnicos del vehículo para cada 
servicio.
> Objetivos de optimización: costes, kilómetros, tiempos, 
retrasos.
> Requisitos de los pacientes.

Con un buen “cálculo informático” se optimiza el uso 
de la capacidad de la flota, se minimizan los recorridos 
en vacío, se disminuyen los traslados, se maximiza el 
número de pacientes en el vehículo y se acorta el tiempo 
del paciente en la ambulancia. Todo esto se consigue 
habiéndose reducido, considerablemente, el trabajo 
manual en el proceso de programación, sin depender 
de una persona en concreto.

El tratamiento de datos, a posteriori, es crucial para 
analizar posibles aspectos que representen una mejora 
en rendimiento o que permitan conseguir un ahorro
económico. Muchos softwares del mercado ofrecen la 
posibilidad de elaborar informes y estadísticas de 
la planificación. También, suelen permitir ejecutar 
simulaciones y análisis de diferentes escenarios 
(adquisición de vehículos, reorganización de zonas, etc.).

Utilizar un sistema informático para planificación y 
seguimiento de rutas, reduce el tiempo dedicado a la 
tarea, el kilometraje, el combustible, ayuda a disminuir 
las emisiones de carbono y optimiza el funcionamiento 
del equipo.

Todos estos matices ayudarán a rentabilizar su negocio y 
aportar valor a sus pacientes.

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