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EDITORIAL

Comprometidos con la igualdad
Desde ANEA trabajamos para impulsar la igualdad de oportunidades a todos los niveles en el
ámbito del sector del transporte sanitario. Para ello, colaboramos para el diagnóstico, diseño, implantación y seguimiento de un plan de igualdad para nuestras empresas asociadas.
La gestión de la igualdad de oportunidades y su integración por parte de las compañías no solo
es un asunto social en todas las áreas de la vida, tanto la pública como la privada, sino que también tiene consecuencias en materia laboral. Tras la aprobación el pasado mes de marzo del Real
Decreto-ley 6/2019 de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, como novedad normativa destacamos la
obligatoriedad de contar con planes de igualdad en las empresas a partir de 50 trabajadores. En el
texto, además, se establecen una serie de sanciones y penas por incumplimiento cuyo contenido
es importante conocer.
El plan tiene por objeto integrar el principio de igualdad entre mujeres y hombres en la política estratégica de la compañía a través de su gestión diaria, aplicando la perspectiva de género en todas
sus áreas y actividades para alcanzar la participación equilibrada de ambos sexos.
Desde ANEA queremos destacar la importancia en la implicación de todos los agentes que operan
en el sector (dirección, mandos, plantilla, representación legal, etc.) como aspecto fundamental
para demostrar un sólido desempeño en la igualdad entre mujeres y hombres a través de la integración, de la gestión, del cumplimiento y de la vigilancia del plan.
El plan de igualdad es una herramienta para el control y la prevención de los riesgos de desigualdad y de sostenibilidad de la compañía, por lo que trabajar en el mantenimiento de este compromiso no solo contribuye al cumplimiento legal, sino que supone un elemento relevante en la calidad
empresarial al generar impactos sociales positivos en el ámbito de la responsabilidad social de la
empresa, lo que supone una ventaja vinculada a la mejora de la valoración por parte de la plantilla.
En la federación estamos fuertemente comprometidos con esta cuestión que nos atañe a todos,
como un elemento básico en el desarrollo pleno de todas las personas; un asunto que, además,
unido al acoso sexual y/o por razón de sexo, pasa a tener suma importancia en las áreas de recursos humanos y relaciones laborales de las compañías.
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Entrevista

ENTREVISTA a:

Adoración Rodríguez Moreno
Directora gerente de Ambulancias del Mediterráneo (Ambumed)

“Mi interés ha sido
posibilitar el acceso
a puestos de gestión
de la mujer, pero no
por razón de sexo,
sino de capacidad.
Es mi empeño más
destacado”
A comienzos de 1998 Ambumed inició su actividad con el objetivo de ofrecer alternativa a la demanda de transporte sanitario en Alicante.
Muestra de su crecimiento es la apuesta por la
calidad de servicio como elemento diferenciador y
la inversión en la infraestructura y capital humano,
ampliando el ámbito de cobertura a todo el territorio europeo.
■■ ¿Cuándo y cómo empezó a trabajar en el
sector del transporte sanitario?
Comencé mi andadura en este sector en el año
1998 junto a José Ramón Castillo, fundador de
Ambumed, en un proyecto que nos ilusionaba en
gran medida y que, con el paso del tiempo, ha ido
adaptándose y creciendo.
■■ ¿Cómo es su día a día? ¿En qué consiste su
trabajo?
Mi labor se centra en la gestión, dirección y coordinación. Nuestra empresa está dentro de ese
13% de empresas autorizadas para la prestación
del servicio de transporte sanitario terrestre en España centradas en el servicio de ámbito privado.
Nuestro afán es superarnos y diferenciarnos de
una competencia cada vez más competitiva.
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■ ¿Cuál es el principal reto con el que se ha
encontrado al acceder a este cargo y qué
objetivos se ha marcado?
No he encontrado trabas para acceder al cargo
que desempeño dada mi implicación desde el
principio en la creación de la empresa y en el proyecto. Como objetivo me propuse cambiar los roles y los estereotipos de género de un sector masculinizado. Mi interés ha sido posibilitar el acceso a
puestos de gestión de la mujer, pero no por razón
de sexo, sino de capacidad. Es mi empeño más
destacado. Desde nuestros orígenes contamos en
los distintos departamentos (financiero, recursos
humanos, coordinación y técnicos de transporte
sanitario) con mujeres cualificadas e implicadas.
Estas ideas se plasman en la incorporación dentro de la estructura organizativa de un importante
grupo de mujeres
■ En un campo predominantemente masculino, ¿ha tenido que superar algún obstáculo
como mujer para acceder al sector?
Sí: la falta de visibilidad. Creo que las mujeres hemos
sido menos visibles en este sector porque nos hemos focalizado más en el desarrollo del trabajo que
en las relaciones personales en el ámbito profesional.

“Creo que las mujeres
hemos sido menos
visibles en este sector
porque nos hemos
focalizado más en
el desarrollo del
trabajo que en las
relaciones personales
en el ámbito
profesional”
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Entrevista

■■ ¿Cree que siguen existiendo diferencias entre
hombres y mujeres para incorporarse a una
profesión como la suya?
Opino que siguen existiendo diferencias en todos
los sectores, de ahí las modificaciones que se han
llevado a cabo este año para ampliar la obligatoriedad en la implantación de la ley de igualdad a
pequeñas y medianas empresas mediante el Real
Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, que articula
medidas urgentes en este sentido para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, pero este hecho
cada día tiene avances en el posicionamiento de
la mujer.
■■ En su opinión, ¿qué barreras existen todavía
para que se cumpla una igualdad real entre
mujeres y hombres?

“Venimos de ámbitos
profesionales
diferentes e
intentamos contribuir
con nuestra
experiencia a una
visión más dinámica,
apostando por la
diversidad de géneros,
creando sinergias
intergeneracionales y
dedicando prioridad
al capital humano de
nuestra empresa”
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Las propias de la sociedad actual. A medida que
evolucionemos y nos integremos, consideraremos prioritarias la igualdad de género y la implementación de planes de igualdad. El acceso de
la mujer a labores directivas, identificadas con
los valores de la alta dirección, mejorará la conciliación, la brecha salarial y el reconocimiento de
nuestra tarea.
■■ ¿Cómo ha cambiado el sector desde que inició su carrera hasta el momento actual?
En estos momentos, el sector ha pasado de estar muy fragmentado a concentrarse debido a las
adquisiciones y absorciones de empresas por
parte de grandes operadores. Antes, el acceso a
la contratación administrativa era más accesible
a la pequeña empresa. Los avances tecnológicos
han supuesto una mejora en la calidad de los servicios prestados, y el horizonte futuro plantea una
evolución mayor en este sentido.
■■ ¿Qué aporta su empresa al sector del transporte sanitario?
Somos una pequeña empresa consolidada en el
sector, pero, aun así, aportamos procesos innovadores y discrecionales, adaptados a cada cliente y
situación. La inteligencia lateral aplicada a la empresa. Venimos de ámbitos profesionales diferentes e intentamos contribuir con nuestra experiencia
a una visión más dinámica, apostando por la diversidad de géneros, creando sinergias intergeneracionales y dedicando prioridad al capital humano
de nuestra empresa. El objetivo final es mantener
equipos motivados, implicados y con un alto nivel
de humanización que nos distinga.
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Descuento en nómina
de los retrasos injustificados
Sonia García Besnard
Letrada. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
Estudio Jurídico Ejaso

Descontar directamente de las nóminas mensuales de los trabajadores los retrasos en
el ﬁchaje de entrada no constituye una práctica empresarial contraria al Estatuto de
los Trabajadores. Sentencia de la Audiencia Nacional de 20 de junio de 2019.

U

na empresa española de ámbito nacional del
sector de contact center que tiene un sistema de control horario y de registro instalado, a través del que se verifican la incorporación y
la salida del puesto de trabajo, procede de forma
habitual a descontar en la nómina de cada mes la
parte correspondiente a los minutos de retraso en
que ha podido incurrir el trabajador. La empresa no
permite compensar dichos retrasos recuperándolos
en otras jornadas, y cuando el número de retrasos
o su duración superan los límites establecidos en el
régimen de faltas y sanciones, impone la falta correspondiente.
La organización sindical CGT, con apoyo del resto
de organizaciones sindicales con presencia en la
empresa, solicitó a la Audiencia Nacional que declarase que dicha práctica empresarial supone una
multa de haber o una sanción encubierta y que es,
por lo tanto, contraria a la legislación laboral, posición que, por cierto, había mantenido la Inspección
de Trabajo.
El artículo 58 apartado 3 de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores establece que “no se podrán imponer sanciones que consistan en la reducción de
la duración de las vacaciones u otra minoración
de los derechos al descanso del trabajador o multa de
haber”.
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La jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha encargado de perfilar el concepto de “multa de haber”
como aquella sanción que impone el empleador al
trabajador que incurre en un incumplimiento contractual que implica la pérdida de un determinado
concepto salarial que ha sido efectivamente devengado por el trabajador. En este sentido, no sería una
“multa de haber” (STS 16-03-2005) que un convenio establezca que “el incumplimiento por parte de
los trabajadores de preavisar, con la indicada antelación en caso de baja voluntaria, de derecho a
las empresas a descontar de la liquidación que les
corresponda por finalización del contrato el importe
del salario de un día por cada día de retraso en el
preaviso”.
Dado que para que exista multa de haber es necesario que haya un efectivo devengo del salario,
aplicando esta doctrina al caso que le ocupaba la
Audiencia Nacional ha resuelto: “Hemos de concluir que la práctica empresarial que se impugna en modo alguno supone la imposición
de una multa de haber, pues cuando no existe
una efectiva prestación de servicios por parte del trabajador, no se devenga salario alguno más allá de los supuestos previstos legal
o convencionalmente (permisos retribuidos o
vacaciones) o falta de ocupación efectiva
imputable al empleador”.

Laboral

Y deduce tal conclusión jurídica –la ausencia de salario devengado– de los siguientes razonamientos:
1. Porque el carácter bilateral y sinalagmático del
contrato de trabajo que se infiere con claridad
de los arts. 1.1 y 8.1 del Estatuto de los Trabajadores, y que analizó detalladamente la SAN de
4-5-2015 (autos 50/2.015), implica que la causa
del contrato de trabajo son las obligaciones recíprocas que contraen trabajador y empleado de
trabajar y retribuir, de forma que con arreglo al
artículo 1.124 del Código Civil el trabajador no
puede reclamar salario alguno por periodos de
tiempo por ínfimos que estos sean en los que no
exista efectiva prestación de servicios.
2. En consonancia con lo anterior, el art. 26.1 del
Estatuto de los Trabajadores señala que “se considerará salario la totalidad de las percepciones
económicas de los trabajadores, en dinero o en
especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el
trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de
remuneración, o los periodos de descanso computables como de trabajo”, previendo la posibilidad de que el salario se fije convencionalmente
por unidad de tiempo en su apartado 3. Ello ha
de implicar que por los periodos en que no exista
trabajo efectivo, salvo las excepciones antes referidas, no exista obligación de retribuir.
3. Finalmente, y también en armonía con todo lo razonado, el artículo 30 de la norma laboral obliga
al empresario al abonar salarios los salarios devengados en los supuestos en que el trabajador
no pueda prestar servicios por causa imputable

al empleador, lo que, a contrario sensu, implica
que sí se encuentra dispensado de retribuir aquellos periodos en los que la falta de prestación de
servicios sea imputable al trabajador.
La completa sentencia se preocupa de aclarar dos
extremos más de la petición de la organización sindical demandante:
a) No existe un derecho del trabajador a que su
jornada individual sea redistribuida una vez
fijada por causa de retrasos injustificados,
compensando, por lo tanto, a que el trabajador recupere en otras jornadas sus retrasos. “Tal distribución irregular de la jornada –dice
la Audiencia– es una facultad empresarial, y por
otro lado, implicaría hacer de peor condición al
trabajador que previo aviso se ausenta unas horas del trabajo con arreglo a lo previsto en el convenio, perdiendo su derecho a la retribución, con
relación a aquel que sin causa justificativa alguna
simplemente llega tarde al su puesto de trabajo”.
b) El hecho de que la empresa cuando sancione como falta las ausencias y retrasos de los
trabajadores, a la vez que detrae de sus salarios los que se hubieran devengado de haber
existido una efectiva prestación de servicios,
no supone una doble sanción, por cuanto que
la detracción de salarios obedece al lógico desarrollo dinámico de un contrato de naturaleza bilateral y sinalagmática como es el de trabajo sin que
implique el ejercicio de potestad disciplinaria alguna, mientras que las sanciones arriba mencionadas obedecen al legítimo ejercicio de la potestad
disciplinaria previsto legal y convencionalmente.
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La solución informática del futuro para los servicios de ambulancias,
con monitorización y apoyo a la toma de decisiones clínicas.
Monitorización
Monitorización de los parámetros vitales (ECG, SpO2,
NIBP, EtCO2 y respiración) en la ambulancia, con
transmisión continua automática al hospital. Segura
para el paciente y fácil de utilizar. Los niveles de
alarma pueden configurarse y se actualizan dinámicamente.

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

Funciones

~ Registro de las ambulancias en el hospital para
tener una visión general de todos los incidentes
activos.
~ Basándose en el estado del paciente, se proponen
medidas médicas y procesos de asistencia conforme a las directrices vigentes.
~ Implementación de sistemas de apoyo a la toma
de decisiones, p. ej., ATLS: ABCDE, NEWS/MEWS.
~ Módulo de fármacos que propone la posología
sobre la base de la edad y el peso, y advierte en
caso de dosis incorrecta.
~ Navegador con consultas en el registro: historia
clínica, directrices relativas a fármacos, guías, etc.
~ Acceso con tarjetas inteligentes.
~ Cámara.
~ Estaciones de trabajo clínicas en urgencias,
PCI-lab, unidad de accidentes cerebrovasculares,
etc., con total transparencia y diagnóstico.
~ Función de mensajes entre el hospital y la ambulancia, todas las comunicaciones y las modificaciones se registran con la hora, pueden prescribirse
medicamentos y procedimientos.

~ Historia clínica del lugar del accidente para la
gestión de la atención prehospitalaria en caso
de incidentes de mayor o menor envergadura.

La oferta de Ortivus se desarrolla continuamente a fin de, por un lado, poder cumplir nuevas directrices,
cadenas de asistencia y métodos de trabajo, y, por otro lado, poder satisfacer las necesidades de los
clientes de integrar e implementar funciones nuevas.
www.ortivus.com | sales@ortivus.com | +34 961 229 771

Cómo los metadatos de registros
electrónicos de pacientes
permiten planificar el servicio
de ambulancias en Reino Unido
Entre los beneficios más obvios de migrar los registros de pacientes en papel al formato digital en
las ambulancias, están la mayor rapidez al rellenarlos gracias a que más casillas están completas, un
menor riesgo de perder información puesto que los registros se almacenan en la nube y la reducción
del tiempo que se tarda en dejar al paciente en el hospital.
Otra gran ventaja es que los registros electrónicos generan metadatos. Cuando expertos con conocimientos clínicos los analizan, los resultados pueden ser realmente útiles, no solo para la gestión del
servicio de ambulancias, sino también para otras organizaciones como Policía o Bomberos.
De esto se encarga South Central Ambulance Service (SCAS) en Reino Unido. Los resultados ya han
cambiado la forma de asignar sus recursos.
Hasta la fecha, el SCAS ha recopilado datos de registros electrónicos de pacientes a partir de 1,5 millones de llamadas al 999
El SCAS es un gran fiduciario que atiende a una población de 4 millones de personas (más otros 3 millones
de personas en otras áreas cubiertas por el servicio de
transporte de pacientes no urgente). Cubre tanto las zonas rurales como las grandes ciudades.
El SCAS comenzó a utilizar MobiMed de Ortivus para los
registros electrónicos de pacientes en 2016. Esto significa que hoy en día cuenta con 3 años de datos históricos,
aproximadamente 1,5 millones de llamadas al 999. Si se
observan las estadísticas, se aprecia un aumento significativo de incidentes que coincide con el comienzo de los
registros electrónicos de pacientes (ePR, por sus siglas en
inglés). Se cree que este es el resultado de una notificación
más precisa y no de un aumento de las propias incidencias.
Es más seguro para los pacientes si los paramédicos
tienen acceso a sus registros
Otro beneficio de los ePR es la posibilidad de que el
paramédico acceda al historial previo del paciente, por lo
que no se ve obligado a empezar el tratamiento a ciegas.
Puede comparar los datos del paciente con mediciones
anteriores de él mismo. Por ejemplo: “¿Es este ECG normal para este paciente?” en lugar de “¿Es normal comparado con el de otras personas en general?”, un aspecto
de gran utilidad a la hora de tomar la decisión de si se
debe trasladar o no al paciente al hospital. Así, ha permitido reducir los traslados a los hospitales, algo que beneficia especialmente a los pacientes delicados con enfermedades crónicas o sistemas inmunológicos débiles.
Hoy en día, se trata al 40 % de los pacientes en el lugar
donde se encuentran inicialmente, es decir, las ambulancias no son un servicio de transporte que traslada los
pacientes a los hospitales, sino que les lleva la atención
clínica allá donde estén.

Los paramédicos también pueden alertar de su llegada de
manera anticipada al departamento correspondiente del
hospital, por ejemplo, cuando un paciente sufre un derrame
cerebral o un infarto de miocardio, lo que agiliza el flujo de
pacientes. El hospital también recibe la información sobre
el tratamiento que han administrado los paramédicos.
Los metadatos constatan si las percepciones son
ciertas o incorrectas
El SCAS utiliza metadatos de los registros electrónicos de los pacientes para rastrear las principales causas
de incidentes, cuándo y dónde ocurren. Por ejemplo, la
mayoría de los accidentes de tráfico tienen lugar en los
desplazamientos al trabajo, y existen picos los miércoles
alrededor de las ocho de la mañana y los viernes entre
la una y las siete de la tarde. Los que se producen los
viernes suelen ser más graves por lo general. Los analistas de datos también pueden averiguar cuáles son los
puntos críticos de accidentes de tráfico, apuñalamientos,
suicidios, caídas, derrames cerebrales y otras incidencias
importantes, lo que permite situar las ambulancias en
lugares estratégicos para mejorar los tiempos de respuesta. Este tipo de datos también es de interés para la
policía y otras autoridades locales con el fin de adoptar
medidas preventivas.
Algunos de los resultados no resultan sorprendentes, por
ejemplo, que se caen más niños por las ventanas en verano que en invierno. Tampoco es una novedad que los
metadatos demuestren que una causa común de incidentes en mujeres mayores son caídas de diferentes tipos.
Son resultados que constatan lo que ya se esperaba, pero
ahora el SCAS dispone de datos con base real. Otras conclusiones son más sorprendentes. Por ejemplo, uno de los
puntos críticos donde se producen más apuñalamientos
es una zona que no solía conocerse por ser problemática.
La cantidad de aplicaciones de estos datos en el futuro
es ilimitada.

Congreso

I Congreso Nacional de Coordinación
e Intervención en Accidentes de Tráfico

ANEA y la APTB reúnen a los mejores especialistas
para mejorar la coordinación y reducir el número
de víctimas en accidentes de tráﬁco

L

a Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias (ANEA) y la Asociación Profesional
de Técnicos de Bomberos (APTB) se reunieron
en el I Congreso Nacional de Coordinación e Intervención en Accidentes de Tráfico para congregar a
los mejores especialistas y reducir el número de víctimas en carretera.
Durante el primer día del congreso, el presidente de ANEA, Carlos Magdaleno, en su intervención
durante el acto inaugural, aseguró que era necesario hacer un congreso de estas características para
aprender y mejorar en la coordinación e intervención
en los accidentes de tráfico. Por otro lado, el presidente de la APTB, Carlos Novillo, explicó la necesidad de trabajar intensamente para salvar vidas.
A estas primeras jornadas asistieron numerosas
autoridades, como Ángel Luis Guirao, subdirector
general de RR. HH., Alta Inspección y Cohesión
del SNS, del Ministerio de Sanidad, y Miguel Ángel
Arranz, vicealcalde del Ayuntamiento de Alcobendas,
quien se mostró orgulloso por celebrar este congreso en su municipio. Además, destacó la importancia de “la concienciación y colaboración en la labor
de salvar vidas”. Enrique López López, consejero
de Justicia e Interior y Víctimas de la Comunidad de
Madrid, agradeció a los organizadores la iniciativa
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del encuentro porque “ayudará a tomar decisiones, a
abordar nuevas medidas en la seguridad vial, a analizar el comportamiento de los usuarios, a mejorar las
infraestructuras y a optimizar el tiempo de respuesta”. Quiso añadir la necesidad de hacer un congreso
como este para ayudar a concienciar a la población
sobre “la importancia que tienen una buena coordinación e intervención en accidentes de tráfico”.
Enrique López López, consejero de Justicia e Interior y Víctimas de la Comunidad de
Madrid: “Era necesario un congreso como
este para ayudar a concienciar a la población de la importancia que tienen una buena
coordinación e intervención en accidentes de
tráfico”

Congreso
El congreso de dividió en seis mesas repartidas
en tres días consecutivos en las que diferentes expertos y especialistas pudieron exponer con sus ponencias las dificultades y el trabajo que ejercía cada uno
en un accidente de tráfico.
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del trabajo en equipo, de la escucha activa y de conocimiento de las personas con las que se trabaja.
Rafael Merino Calderón, presidente de la Federación
Nacional de Empresas de Auxilio en Carretera, insistió en “que primen criterios de seguridad vial en las
carreteras en vez de los económicos”.

Mesa I. Intervención en el lugar del accidente: actuaciones

Mesa II. Nuevas tecnologías

Uno de los temas más destacados de la primera
jornada fueron las actuaciones en el lugar de los accidentes. Intervino Ana Blanco Bergareche, subdirectora adjunta de Circulación, que explicó las novedades
de eCall, un servicio de llamadas de emergencias que
permite la sistematización de las intervenciones. Además, afirmó que en un futuro servirá “para crear nuevos dispositivos con el fin de mejorar la seguridad”.
Durante esta mesa, también se habló de las actuaciones del Servicio de Bomberos en la que Francisco Soriano, oficial jefe del Servicio de Bomberos
de la Diputación de Cuenca, destacó el importante
papel que juegan los bomberos en esta materia. “Es
obligatorio por los distintos servicios que actúan en
los accidentes de tráfico el establecimiento de una
coordinación regulada y aprobada por las autoridades correspondientes, con una programación formativa conjunta que nos haga ser más eficaces y trabajar del modo más seguro posible”, manifestó.
Por su parte, Salvador Espinosa, encargado de
Prevención Secundaria de Aesleme y responsable
médico del Centro de Simulación Clínica de la Universidad Francisco de Vitoria, planteó situaciones
de empatía con la víctima y remarcó la importancia

La incidencia de las nuevas tecnologías en los accidentes fue otro de los temas que se abordaron durante esta primera jornada. Así, se expusieron dispositivos en las operaciones de rescate “fundamentales
para agilizar las actuaciones de los profesionales”.
Uno de ellos es el código de rescate QR, “que contiene información médica y otros datos técnicos del
accidente necesarios para que, cuando el profesional
llegue al lugar del accidente, informe de lo que está
sucediendo en ese momento y así poder abordarlo
con rapidez”, explicó Ángeles Rodríguez Silván, directora ejecutiva de Connected Life.
Además, Cristina Barroso, consultora en Sistemas
de Retención Infantil y portavoz del Modelo Sueco de
Seguridad Vial en España, destacó la seguridad, los
nuevos sistemas y el protocolo que debe seguirse
con los niños en los vehículos, ya que son los únicos
que pueden aspirar a la lesión cero.
Durante el segundo día de congreso se habló de
víctimas, de control de sustancias, de actuaciones
especiales y de normativa, y se realizó una simulación de rescate nocturno. Se trataron temas muy
importantes, como el trato a las víctimas; asimismo, Stop Accidentes y la Asociación para el Estudio

Congreso
de la Lesión Medular hicieron hincapié en la importancia de que exista una educación en la población capaz
de llegar a la cifra de cero víctimas. Además, insistieron
en la necesidad de crear una educación en carretera
dirigida tanto a los jóvenes como a los más adultos.

Mesa III. Normativa y legislación
Natalia Izquierdo, fiscal delegada de Seguridad
Vial de Córdoba, resaltó la gran importancia que tiene la puesta en común de los conocimientos adquiridos para llevar a cabo una coordinación efectiva, así
como su continua renovación.
Por su parte, Luis Carlos Rodríguez León, fiscal
delegado de Seguridad Vial de Andalucía, insistió en
que “la fluidez en la comunicación entre los profesionales intervinientes es vital. Todas las actuaciones
deben informarse para, posteriormente, llevar a cabo
la investigación pertinente con todas las garantías”.
Jesús Messía, profesor de Derecho Civil de la Universidad Rey Juan Carlos, fue el encargado de arrojar
luz sobre la protección de datos: “El interés público
minimiza el aspecto de la privacidad en cuanto a la
gestión de datos por parte de los servicios públicos,
puesto que dicho interés es indudable”, e incidió en
el tratamiento, ya que “la finalidad debe ser adecuada
y pertinente”.
Por su parte, Ignacio Varela de la Vega, comandante de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil,
mostró los diversos dispositivos que se utilizan en el
control de sustancias (alcohol y drogas) y explicó las
consecuencias a las que se exponen los conductores que dan positivo, ya que “los implicados en un
accidente tienen la obligación de someterse a las
pruebas de detección de sustancias”. En los casos

en los que no hay participación activa del sometido,
“se tiene en cuenta la opinión del personal facultativo,
entre otras premisas, para intervenir”.
Y para finalizar, José Luis Fernández, de la empresa Dräger, presentó los nuevos sistemas de
detección de drogas en los que trabajan “para
proteger, ayudar y salvar vidas”. Además, añadió
que el sistema de bloqueo Interlock es un dispositivo
instalado en el motor de arranque de cualquier vehículo que impide su puesta en marcha en los casos en
los que se haya consumido alcohol.

Mesa IV. Protocolos de actuación ante intervenciones especiales
Pedro Ruiz Escobar, presidente de la Asociación
Profesional de Rescate en Accidentes de Tráfico
(APRAT), presentó el Manual básico de rescate, del
que destacó su “punto fuerte”: las tres fases de intervención. “Es un documento de referencia para quien
lo quiera utilizar. Lo recoge todo”, afirmó.
Jesús M. Cabañas, jefe territorial de Cataluña
Central SEM, expuso que los procedimientos de
actuación y de asistencia a las víctimas en accidentes con riesgo químico generan “muchas dudas en
el abordaje”. “Cada territorio tiene su propio plan de
emergencia, donde se reconocen las zonas con cierto riesgo en el transporte de mercancías peligrosas y
se analizan las consecuencias ante un posible accidente”, remarcó.
Se habló también de la técnica del torniquete y de
la atención a las mujeres embarazadas, dado el alto
riesgo que suponen.

Víctimas de accidentes de tráfico
Durante este bloque de ponencias se expusieron los planes de prevención de los accidentes de
tráfico, en el que el inspector 2.º jefe de la Policía
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de Alcobendas, Pedro Caravaca, mostró el plan director de mejora en los pasos de peatones, ya que los
viandantes representan uno de los colectivos más vulnerables en cuanto a seguridad vial, entre otras cosas.
Para cerrar este bloque del jueves, Fernando Muñoz González, vicepresidente de Stop Accidentes,
dio un discurso en el que puso el foco en las víctimas
de accidentes de tráfico: “Tenemos un compromiso
con la vida. No queremos dar pena, sino transmitir
un mensaje de esperanza. Debemos ser conscientes
y evitar estas situaciones. Una educación que cree
conciencia dará lugar a un cambio de cultura, y eso
es precisamente lo que necesitamos”, concluyó.

El último día de congreso finalizó con las ponencias de representantes de los cuerpos intervinientes
en accidentes de tráfico y en el mantenimiento de
vías. Además, se habló de riesgos y medidas con vehículos eléctricos e híbridos. El cierre del congreso
lo protagonizó José M.ª Quesada Martín, asesor de
contenidos de la Plataforma Ponle Freno, de Atresmedia; José Francisco Segura González, jefe superior del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de
Madrid, quien destacó que “para que la gente se
coordine, debe hablar el mismo lenguaje; la comunicación es vital. Sería interesante que la formación
de los distintos servicios también fuese conjunta”.
Además, Enrique Zapico Alonso, director del Centro
de Conocimiento de Movilidad del Centro de Experimentación y Seguridad Vial Mapfre, apuntó que
“existen cinco reglas de oro para evitar el riesgo eléctrico: cortar la corriente, asegurarnos de que nadie la
puede volver a conectar, verificar que no hay conexión, establecer una carga directa a tierra y señalizar
la zona de trabajo”.
“Para que la gente se coordine, debe hablar
el mismo lenguaje; la comunicación es vital.
Sería interesante que la formación de los distintos servicios también fuese conjunta”.
El congreso concluyó con los agradecimientos a
todos los asistentes y con el objetivo más claro todavía: cero víctimas en accidentes de tráfico y la minimización de sus consecuencias.
¡Hasta el año que viene!
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ANEA, como cualquier otra empresa, necesita que la
comunicación exista, tanto a nivel interno como externo. Desde nuestra federación trabajamos cada día
para que en este sentido sigamos creciendo. Las redes sociales se han convertido en el medio de comunicación con más influencia de todos los tiempos. Es
prácticamente imposible creer que una empresa no
esté en ninguna red social, ya que ello significaría que
el cliente o el usuario que quiera saber de nosotros
“dude” de nuestra existencia. Además, un diario o un
medio digital ya no garantizan que un mensaje llegue al
mayor número posible de personas; ahora es mucho
más importante tener una cuenta de Twitter o de Facebook, de modo que las redes sociales son uno de los
canales más fuerte e importantes de difusión.
Nuestra federación, ANEA, se hace visible a través de
Twitter y de Facebook. Además, enviamos a todos
nuestros clientes y personas interesadas varios boletines que mantienen informados a nuestro público
continuamente. Como bien sabemos, gracias a los algoritmos se crea una red propia de intereses para que
nadie se pierda el más mínimo detalle.
Acciones durante septiembre
En el mes de septiembre hicimos difusión a través de
tres boletines de temas tan importantes como el I Congreso Nacional de Humanización del Transporte Sanitario, la Executive MBA en Gestión del Sector de la
Salud y el Proyecto Tropicsafe. El congreso consiguió
que 150 personas lo vieran, lo que supone un 30% de
ratio, teniendo en cuenta que se ha entregado exitosamente a 495 destinatarios. Con la Executive MBA
conseguimos que se abriera 223 veces el correo y, por
último, Tropicsafe se abrió 50 veces, aunque únicamente se entregó a 16 personas.
En cuanto a Twitter, se han publicado 30 tuits que han
tenido 26 000 impresiones. Nuestro público ha visitado
nuestro perfil alrededor de 400 veces y nos han mencionado en 41 tuits. Cuando hablamos de impresiones nos
referimos al número de veces totales que se han visto las publicaciones. Además, la información que más
repercusión ha tenido es en la que se ha hablado del
I Congreso Nacional de Humanización del Transporte
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Sanitario y los consejos que deben seguirse para
configurar los mensajes de emergencia en el móvil.
En cuanto a Facebook, la audiencia que sigue
nuestra página está compuesta en un 80% por
hombres y un 20% de mujeres. El rango de edad
con mayor número de seguidores se sitúa en la
horquilla de 35 a 44 años. Además, Madrid es
la comunidad autónoma con más seguidores. En
general, durante el mes de septiembre en Facebook se han obtenido 170 visitas a la página, 46
nuevos “me gusta”, 4523 personas alcanzadas
(número de personas a las que se les ha mostrado cualquier publicación de la página), 1566 interacciones y 48 nuevos seguidores, lo que hace
que estemos en 1459.
Acciones durante octubre
Durante el mes de octubre se han hecho el mismo número de boletines, se ha vuelto a enviar la
información relacionada con el I Congreso Nacional de Humanización del Transporte Sanitario, el
I Congreso Nacional de Coordinación e Intervención en Accidentes de Tráfico y un boletín sobre
el Proyecto Tropicsafe.
En Twitter se han publicado 35 tuits, cinco más
que el mes anterior, y hemos obtenido 19 000 impresiones. En cuanto al perfil, nos han visitado 447
veces en total y nos han mencionado en 35 tuits.

redes

Este mes se han conseguido 28 seguidores más. La
audiencia de Twitter sigue el mismo patrón que la de
Facebook: el 80% de nuestros usuarios son hombres
mientras que el 20% restante son mujeres.
Las publicaciones más importantes de octubre hablaban de que nuestra federación ha interpuesto un
recurso contencioso-administrativo contra los pliegos
publicados por mutuas que pretenden contratar taxis
para el traslado de pacientes. En esta información conseguimos 1496 impresiones.
Facebook ha seguido en la misma línea que el mes
anterior. Hemos tenido 150 visitas a nuestro perfil, 43
likes más y hemos alcanzado a 3764 personas. En
cuanto a nuestros seguidores, hemos aumentado, por
lo que en el mes de octubre conseguimos ser 1509.
Acciones durante noviembre
Las acciones que se hicieron durante este mes se
centraron en el I Congreso Nacional de Coordinación
e Intervención en Accidentes de Tráfico. Se envió un
único boletín que habló sobre las inscripciones y las
características del congreso.
Las redes sociales en noviembre aumentaron su actividad. Se publicaron 135 tuits, que tuvieron cerca de
70 impresiones. Además, nuestros usuarios visitaron

nuestro perfil 1584 veces y nos mencionaron 148
veces. Durante este mes, en Twitter conseguimos 36 seguidores nuevos.
En Facebook hemos conseguido 422 visitas más
a la página, 46 nuevos likes nuevos y 13 946 personas alcanzadas, con un total de 5684 interacciones y 47 nuevos seguidores. En total somos
1558 usuarios en Facebook.
En definitiva, este último mes ha sido uno de los
mejores para ANEA. Se ha conseguido una repercusión mucho mayor que en los meses anteriores, de modo que el trabajo en comunicación
ha dado sus frutos. Cada día son más los usuarios que quieren saber y opinar sobre nuestra
federación. La respuesta y la comunicación son
partes vitales de cualquier empresa, por lo que,
como siempre, queremos agradecer a todos
esos usuarios su interés.
¡Nos vemos en la red!
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