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Muchas gracias

EDITORIAL

Estos últimos meses, a las 20:00 h, hemos asistido a caravanas de solidaridad formadas por am-
bulancias y otros servicios de emergencia, así como al recital de aplausos de la ciudadanía desde 
las ventanas de sus casas, que día tras día han estado apoyando y agradeciendo la labor de todo el 
personal sanitario.

No podemos estar más orgullosos y agradecidos por el trabajo, el esfuerzo, el compromiso y la de-
terminación que han demostrado todas las personas que forman parte de la familia del transporte 
sanitario. Para todos ellos, nuestro más sincero reconocimiento y felicitación.

Han sido días muy duros y difíciles de lucha constante contra la COVID-19, acentuados por diversos 
factores, como la escasez de medios y el desabastecimiento de equipos de protección individual 
(EPI), que han padecido en primera persona nuestros técnicos de emergencias sanitarias. Situados 
en primera línea de la cadena asistencial, han hecho alarde de una gran voluntad de servicio y profe-
sionalidad en la atención a los pacientes, asumiendo el riesgo de contagio como una parte más de su 
actividad.

Desgraciadamente, tenemos que lamentar profundamente la trágica pérdida de profesionales que han 
dado su vida por salvar la de los demás durante el ejercicio de sus funciones. Desde ANEA queremos 
trasladar nuestras condolencias a sus familias, amigos, compañeros y entidades.

La capacidad de adaptación y respuesta de las empresas ha sido ejemplar. Han sido capaces de 
gestionar esta crisis de salud mundial estableciendo todos los procedimientos necesarios para ga-
rantizar el desarrollo de su actividad con seguridad, gracias al trabajo y a la coordinación que han ido 
implementando diariamente para hacer frente a la desbordante demanda asistencial provocada por la 
pandemia de coronavirus, que ha puesto en jaque a los sistemas sanitarios nacionales.

Asimismo, nos faltan palabras de agradecimiento para todas las compañías y particulares que han 
demostrado su compromiso y solidaridad con la federación y nuestras empresas a través de donacio-
nes de material sanitario y diversas iniciativas de colaboración desinteresada que han ido poniendo en 
marcha. Sin duda, su gran generosidad ha contribuido a salvar muchas vidas facilitando el desempeño 
de la tarea diaria de nuestros profesionales.

Muchas gracias de corazón a todas las personas que han dado lo mejor de sí estos meses, plantando 
cara a esta terrible pandemia, y a todos los colectivos, empresas e instituciones que, con su altruismo, 
han aportado su granito de arena en esta incansable lucha. Juntos podemos con todo.
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Cuando desde nuestra Federación estába-
mos trabajando intensamente para poner 
soluciones a difi cultades de gran importan-

cia para el sector, aparece un problema que pa-
rece eclipsar todo lo demás: el desgraciadamente 
famoso COVID-19. Que catástrofe. Nunca hemos 
conocido algo semejante, o por lo menos en nues-
tra historia reciente; una desgracia humana, social 
y económica sin precedentes.

Cuando, como sociedad, pensábamos que podía-
mos con todo, cuando somos capaces de realizar 
operaciones quirúrgicas con robots, tomar imá-
genes mediante microcápsulas que circulan por 
nuestro aparato digestivo; cuando accedemos a 
obstrucciones coronarias mediante intervenciones 
poco invasivas por nuestras arterias…; cuando 
parece que somos capaces de “todo”, resulta que 
aparece un virus y nos pone contra las cuerdas –en 
el mejor de los casos–, y no solo desde una pers-
pectiva sanitaria, sino también social y económica.

Qué gran reto para las empresas de transporte sa-
nitario luchar como lo estamos haciendo contra la 
pandemia y lo que nos vendrá después.

Nuestro trabajo empezó con défi cits de EPI. Nadie 
estaba preparado para una situación desconoci-
da y que parecía imposible de imaginar. La rotura 
de stock, la difi cultad de adquisición no solo para 
las ambulancias, no solo para los hospitales, no 
solo para los servicios de salud nacionales, sino 
en todo el Mundo, hizo muy difícil nuestro trabajo. 
No podemos dejar de agradecer la disposición y la 
profesionalidad de nuestros trabajadores, solo em-
pañadas, como siempre, por una minoría ruidosa 
e interesada. Pero nuestro trabajo ha tenido como 

resultado la realización de las asistencias y de los 
traslados con el rigor técnico e higiénico que este 
servicio merece.

Qué gran esfuerzo y qué gran recompensa. Como 
siempre, misión cumplida. Pero esto no ha aca-
bado. La pandemia sigue y se dibuja un horizonte 
poco propicio para todos, con un futuro bastante 
incierto, y no lo digo en este caso solo como repre-
sentante del sector, sino como ciudadano de este 
gran país.

Soy pesimista respecto a la situación económica 
que nos aguarda. Desgraciadamente, todos esta-
mos entrenados, ya que no hace tanto que salimos 
de una crisis económica severa, pero esta que se 
avecina es mucho más agresiva y, desafortunada-
mente, será más duradera. 

Creo que no está preparándose a la población para 
lo que se viene encima. No se sale de la crisis sin 
esfuerzo y casi nadie lo está diciendo. Los mensa-
jes positivos siempre son necesarios para no caer 
en el desaliento, pero solo hasta que distorsionan 
la realidad y hacen que todos dejemos de tener la 
visión clara de la verdadera situación.

Ojalá esté equivocándome, ojalá tenga que decir 
que fui muy pesimista en mis previsiones, pero ahí 
quedan. Lo escrito, escrito está.

Quiero desear a todos fuerzas para seguir realizan-
do nuestro trabajo y fi nalizar con un mensaje posi-
tivo: de otras hemos salido y de esta, con el trabajo 
de todos, seguro que saldremos.

Carlos Magdaleno Fernández
Presidente de ANEA

Artículo de opinión
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Vivimos en una época difícil y complicada. La 
pandemia de la COVID-19 ha generado una 

coyuntura de crisis sanitaria y económica con muchas 
incertidumbres. Hablamos con Carlos Magdaleno, 
presidente de ANEA, para conocer su visión sobre 
esta situación y la gestión de las unidades y de 
los trabajadores que, tal como asegura, ha sido 
ejemplar.

Pasado el estado de 
alarma tendremos que 
empezar a trabajar 
intensamente en 
normalizar todo lo 
que se ha parado 
en sanidad para 
dar prioridad a la 
pandemia. Tenemos 

mucho por hacer

Entrevista

ENTREVISTA a: 
Carlos Magdaleno

            Presidente de ANEA

■ ¿Cuáles han sido los protocolos de actua-
ción que han establecido las empresas ante 
la emergencia sanitaria de la COVID-19?

Existe un protocolo marcado desde el Ministe-
rio de Sanidad y cada comunidad autónoma ha 
desarrollado el suyo partiendo de la base del Mi-
nisterio. Desde las diferentes empresas de trans-
porte sanitario hemos aportado todo lo que nos 
han solicitado y hemos colaborado de una forma 
intensa con todas las Administraciones.
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La parte más 
importante de nuestras 
compañías son los 
profesionales que 
trabajan en ellas, y 
siempre ofrecen lo 
mejor de de sí mismos

La parte más La parte más 
importante de nuestras 
compañías son los 
profesionales que 
trabajan en ellas, y 
siempre ofrecen lo 
mejor de de sí mismos

■ Sin duda, una de las claves en esta pandemia 
ha sido la coordinación con los servicios de 
salud de las distintas CC. AA. ¿Qué directri-
ces se han marcado desde ANEA y desde las 
empresas del sector?

ANEA participa como miembro del Comité Con-
sultivo del Sistema Nacional de Salud del Minis-
terio de Sanidad, y desde ahí hemos estado co-
laborando y coordinando el proceso junto a las 
comunidades autónomas. Ha sido complicado, 
pero desde luego la implicación y el compromiso 
han sido absolutos.

En las CC. AA. han sido las asociaciones regiona-
les las que se han encargado de bajar al terreno 
y de tratar las características peculiares de cada 
territorio.

■ Los profesionales sanitarios han sido los 
grandes protagonistas, los héroes del mo-
mento. ¿Cómo se ha llevado a cabo la gestión 
de las unidades y del personal?

El compromiso de nuestros trabajadores ha sido, 
como siempre, ejemplar. Somos la puerta de en-
trada al sistema sanitario y eso en una pandemia 
difi culta el trabajo, ya que por aquí entran casi 
todas las personas contagiadas. La parte más 
importante de nuestras compañías son los profe-
sionales que trabajan en ellas y, como dije antes, 
siempre ofrecen lo mejor de sí mismos.

La gestión de las unidades y del personal ha sido 
excelente, ya que no solo tenemos grandes pro-
fesionales en las unidades móviles, sino que en 
las empresas, tanto en los centros coordinadores 
como en los departamentos de RR. HH., hay gran-
des profesionales.

■ Algunos de los grandes temas y confl ictos 
que se han generado en este estado de alar-

ma han sido las medidas de protección de to-
dos los sanitarios. ¿Qué medidas de seguri-
dad se han llevado a cabo para la protección 
de los pacientes y de los trabajadores? 

Al principio de la pandemia hemos tenido difi culta-
des para adquirir los EPI, pero en ningún momento 
hemos expuesto a nuestros trabajadores. Actual-
mente los almacenes están normalizados y hay 
menos difi cultades para su adquisición. Ha sido un 
trabajo de equipo, como en todo, que ha tenido un 
resultado de mucha calidad técnica.

■ ¿Cómo se ha solventado el problema de la 
escasez de EPI?

Tenemos que agradecérselo a las empresas pri-
vadas, al Ministerio de Sanidad y a las comunida-
des autónomas; en unos casos, cumpliendo con 
su cometido y, en otros, porque nos han ayudado 
generosamente. Muchas gracias.

■ Ante esta situación, ¿qué medidas van a lle-
varse a cabo una vez que pase el estado de 
alarma?

Pasado el estado de alarma tendremos que empe-
zar a trabajar intensamente en normalizar todo lo 
que se ha parado en sanidad para dar prioridad a 
la pandemia. Tenemos mucho trabajo por realizar.

■ ¿Se ha implementado alguna acción de for-
mación?

Por supuesto. La formación del personal siempre 
es importante y en este caso, si cabe, más.

■ En general, ¿cuál es su visión como presiden-
te de ANEA?

Todos tenemos que utilizar la cabeza para tratar 
de contener la posibilidad de contagio. Una recaí-
da sería catastrófi ca, tanto sanitaria como econó-
micamente. Esperemos que, como ha ocurrido 
hasta ahora, todos seamos responsables. 

Entrevista

Tenemos que utilizar 
todos la cabeza para 
tratar de contener 
la posibilidad de 
contagio. Una recaída 
sería catastrófi ca, 
tanto sanitaria como 
económicamente



Semáforos 
inteligentes

Seguramente, nunca habríamos podido 
imaginar que los semáforos pudieran ser inteli-
gentes.

Estos aparatos siempre han tenido la función 
de cuidar de nuestras vidas, combinando tres 
colores. Nos han proyectado un color y han 
dejado que seamos conductores y peatones 
los que tomemos la decisión de actuar de una 
manera u otra.

Ahora, estos dispositivos han avanzado un 
paso más en seguridad. Actualmente, los se-
máforos son capaces de adelantarse a un peli-
gro, tomar decisiones y alertar sobre éste.

Esta nueva funcionalidad es posible gracias a 
la utilización de sensores, algoritmos, comuni-
caciones y software informático.

• En China se ha diseñado un semáforo, a base 
de sensores, que dispara agua a los peatones 
que se acercan demasiado a la calzada.

• Hay ciudades que han instalado semáforos 
que pueden desviar el tráfico en función de las 
calles que están más o menos concurridas.

• Algunos semáforos cambian de rojo a verde 
o viceversa, dependiendo de la proximidad de 
peatones o vehículos, reduciendo el tiempo de 
espera para circular o cruzar.

• También, existen semáforos que dan paso 
preferente a los autobuses y, más importante 
aún: a los vehículos de emergencia.
¡Este último punto nos interesa!

Como ya hemos publicado en otras ocasiones: 
en el sector del transporte sanitario ¡cada se-
gundo cuenta!

Imaginemos que una ambulancia emite una se-
ñal al acercarse a un semáforo y éste es capaz 
de darle prioridad y permitirle el paso, contro-
lando, a su vez, el resto de señales, semáforos 
y dispositivos cercanos.

Ya sabemos que técnicamente es posible. Sin 
embargo, son los expertos en seguridad vial 
quienes nos deben guiar en este viaje.

Carles Fontseré Boleda.
General Manager de Original Soft

carles@original-soft.com
www.original-soft.com

Carles Fontseré Boleda.Carles Fontseré Boleda.

Semáforos 
inteligentes Todos los ciudadanos del mundo llevamos unos meses inmersos en una 

situación y unas vivencias nunca imaginadas. Para todos, adaptarnos a los 
nuevos protocolos de actuación y de vida ha sido todo un reto. 

Ciertamente, para algunos colectivos, cada detalle y cada movimiento ha 
supuesto un esfuerzo mucho mayor.

Entre estos profesionales se encuentra el personal del transporte sanitario, 
quienes han asumido un gran cambio, en su día a día.

• Han aprendido a trabajar con la incomodidad de los nuevos EPIs y a 
desinfectar ambulancias en cada servicio.

• Han soportado con paciencia la falta de material sanitario, en algunas fases de 
esta pandemia.

• Han vivido momentos de mucho estrés y tensión.

• Han sentido, muy de cerca, la tristeza de pacientes y familiares afectados.

• Han tenido miedo de llevarse el virus a sus casas. Sin embargo, han seguido 
manteniendo contacto físico con los pacientes.

• Han oído como algunos compañeros perdían la vida.

• Nos han brindado largas jornadas de trabajo, muchas horas de entrega.

Desde OriginalSoft, os queremos dedicar un aplauso a todas y todos 
vosotros por seguir acompañándonos .

¡GRACIAS!

Un aplauso para nuestros 
profesionales de las ambulancias

Original Soft, SL
Carrer Itàlia 1, 2-1

935406748
web@original-soft.com
www.original-soft.com
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Sabemos que no os gusta que os llamen 
héroes, aunque os hayáis tenido que pro-
teger con capas. Os habéis emocionado 

con cada aplauso y habéis llorado de frustra-
ción en cada despedida. Vosotros habéis sido 
el primer contacto con la crisis sanitaria que he-
mos vivido y los que habéis luchado en primera 
línea contra ella. Por todo ello, solo podemos 
daros las gracias.

La desescalada que estamos viviendo tras esta 
crisis sin precedentes en la historia moderna nos 
ha demostrado que contamos con profesiona-
les sanitarios de primer nivel que se merecen el 
respeto de toda la sociedad y el cumplimiento 
de las recomendaciones de seguridad. Ahora 
depende de nosotros no exponernos y no ex-
poneros a un segundo brote siendo responsa-
bles y midiendo las distancias sociales, usando 
guantes y mascarillas, desechándolos donde 
y como toca y extremando las medidas de hi-
giene. La incorporación paulatina a esa “nueva 
normalidad” de la que nos hablan debe pilotar 
sobre esa fi losofía de las “tres emes”, midiendo 
nuestra forma de actuar y de comportarnos y 
velando por evitar nuevos contagios o rebrotes. 

Que el 30% de los profesionales sanitarios de 
nuestro país se haya contagiado por la CO-
VID-19 (la mayor cifra en todo el mundo) debe 
hacernos refl exionar sobre las reclamaciones 
que lleváis años efectuando y sobre la necesi-
dad de implantar en nuestro sistema de salud 
nuevos protocolos que sirvan para evitar la ex-
posición a la que habéis estado sometidos y la 
posibilidad de que suframos nuevos brotes. 

En este agradecimiento no queremos dejarnos 
a nadie.

Gracias al personal del transporte sanitario y de 
vehículos, a cada médico, enfermero, auxiliar, ce-
lador, al personal de limpieza y de administración, 
cocinero o responsable de mantenimiento, que 
habéis luchado unidos para salvar vidas y 
que seguiréis haciéndolo. Gracias a los ingenie-
ros que han diseñado hospitales de campaña y 
han adecuado espacios para atender a los miles 
de afectados por esta enfermedad, al personal 
de la UME y de Protección Civil, a bomberos, 
Policía, Guardia Civil, farmacéuticos y también 
a los taxistas que se han sumado a esta gran 
familia que habéis demostrado ser. Sin vosotros, 
sin cada una de esas personas que nos ha son-

Ahora nos toca 
a nosotros 

protegeros

Homenaje a los sanitarios
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reído tras las mascarillas, muchos no podríamos 
volver a abrazar a los nuestros.

También queremos mandar un mensaje de con-
dolencia a todas las familias que han sufrido 
pérdidas doblemente dolorosas, porque no so-
lamente no han podido despedirse de los su-
yos, sino que han sentido cada punzada de las 
cifras que tienen nombres y apellidos, aunque 
cada día aparecieran solo como números.

Ahora nos toca a nosotros protegeros, dejar de 
aplaudiros desde los balcones y aplicar medi-
das de contención de la enfermedad en nuestro 
día a día; enseñar a nuestros hijos el valor de 
esta crisis que hemos padecido y recordar que 
un mes de marzo de 2020 nos atacó un virus 
que sesgó la vida de millones de personas en 
todo el mundo y que juntos fuimos capaces de 
combatir. 

Gracias de corazón a todos; gracias por haber 
hecho todo lo que estaba en vuestras manos y 
más por salvarnos. Desde estas líneas os pro-
metemos que nunca olvidaremos vuestro valor 
y vuestro esfuerzo. 

protegeros

Gracias al personal del 
transporte sanitario 
y  de vehículos, a cada 
médico, enfermero, 
auxiliar, celador, al 
personal de limpieza 
y de administración, 
cocinero o responsable 
de mantenimiento, que 
habéis luchado unidos 
para salvar vidas y que 
seguiréis haciéndolo

Homenaje a los sanitarios
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El consorcio ha desarrollado el “procedimiento 
estandarizado para el traslado de pacientes 
con enfermedades tropicales en condiciones 

seguras” una vez concluido el primer estudio de im-
pacto. Para ello, se han elaborado varios módulos en 
el programa formativo de acuerdo a cada campo de 
actuación.

La tercera reunión del consorcio tuvo lugar en Cast-
lebar (Irlanda), los pasados días 29 y 30 de enero de 
2020. El SGS fue el encargado de coordinar la reu-
nión, revisar todas las actividades llevadas a cabo y 
explicar los siguientes pasos del proyecto. Además, 
fue una oportunidad para presentar los procedimien-
tos y protocolos estandarizados para la intervención 
en el traslado de pacientes.

Los módulos son los siguientes:

Introducción / objetivos. Explicación de antece-
dentes (situación actual y por qué se necesita esta 
capacitación).
–  Objetivos generales de este curso y a quién está 

dirigido.
–  Conocimientos adquiridos tras el curso (objetivo 

de aprendizaje).
–  Reglamento de la UE. Responsabilidad legal.

1.  Clasifi cación de enfermedades según los ti-
pos de transmisión y el grupo de riesgo del 
paciente.

–  Clara defi nición de las diferentes enfermedades in-
fecciosas y asignación respectiva a categorías.

–  Clasifi cación de la enfermedad: 5 niveles de gra-
vedad basados   en pautas nacionales e internacio-
nales.

–  Diagnóstico y categorización de pacientes según 
riesgo.

–  Situaciones ordinarias / situaciones especiales.

2. Equipo de protección (EPI)
–  Presentación y defi nición del equipamiento técnico 

básico:

•  Guantes: protegen las manos.
•  Batas / delantales: protegen la piel y la ropa.
•  Máscaras: protegen la boca y la nariz. Diferentes 

tipos: quirúrgicas, FFP2 y FFP3.
•  Gafas: protegen los ojos.
•  Protectores faciales: protegen la cara, la boca, la 

nariz y los ojos.

3. Protocolos y procedimientos de intervención.
–  Determinación del protocolo que debe seguirse.
–  Procedimiento de uso del EPI.
–  Procedimiento de intervención.
–  Procedimiento de desinfección.
–  Procedimiento de gestión de residuos.

4. Comunicación
–  Fiabilidad de la información obtenida.
–  Qué tipo de información comunicar y a qué nivel.
–  Cómo informar a un paciente potencialmente in-

feccioso (y a sus acompañantes).
–  Cómo comunicar un brote de enfermedad infec-

ciosa sin crear una alarma social.
Declaraciones a los medios: siempre a través de au-
toridades o personal ofi cial.

ANEA, como responsable de los contenidos multi-
media, mostró un primer borrador del contenido de 
los vídeos, en los que se explican los procedimientos 
de seguridad para evitar contagios al trasladar pa-
cientes con enfermedades tropicales y/o infecciosas 
y que se incluirán en los materiales de aprendizaje.

Posteriormente, BEFO, como especialista en apren-
dizaje electrónico, mostró las características que pla-
nean insertar en los módulos y los primeros diseños 
de la plataforma e-learning.

Para concluir, se realizó una demostración sobre la 
estructura y el contenido de la prueba piloto, que será 
realizada por ANEA, MURRAY, BEFO y BNITM en sus 
respectivos países para la evaluación de la usabilidad 
de la plataforma de aprendizaje electrónico.

Consorcio del proyecto TROPICSAFE

Proyecto formativo 
TROPICSAFE

GRACIAS
#graciasporvuestrotrabajo

CONSTRUYE Y COLOREA TU PROPIA AMBULANCIA
Descarga a través del siguiente código QR la plantilla de la ambulancia. 
No olvides en compartir tu diseño con nosotros a través de nuestros canales. 
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Los perros guía ya pueden acompañar a sus 
dueños en las ambulancias gracias a una ini-
ciativa impulsada por el Sistema d’Emergèn-

cies Médiques (SEM), junto a la ONCE, y cuyo objeti-
vo es dar un paso más en su labor de apoyo a los pa-
cientes que tienen algún tipo de difi cultad. Teniendo 
en cuenta sus necesidades, han lanzado un sistema 
de seguridad en todas las ambulancias públicas de 
Cataluña para que cualquier perro de asistencia pue-
da subir al vehículo con el paciente: un arnés ubicado 
en la cabina asistencial. 

Alba Vergés, consejera de Salud de Cataluña; Antoni 
Encinas, gerente del Sistema de Emergencias Médi-
cas (SEM), y Dolors Luna, jefa del Departamento de 
Servicios Sociales para Afi liados de la ONCE, presen-
taron este novedoso  sistema que permite a los pe-
rros de asistencia subir a las ambulancias para estar 
en todo momento con sus dueños.

El nuevo protocolo se ha anunciado después de que 
las dos entidades hayan estudiado este método para 
que los animales puedan viajar dentro de los vehí-
culos con todas las medidas de seguridad garanti-
zadas. Si el enfermo estuviera muy grave, el perro 
se ubicaría en el suelo de la cabina del conductor 
gracias a un mecanismo de retención conectado al 
anclaje del cinturón de seguridad. 

Este proyecto de integración viene acompañado de 
un protocolo de actuación para facilitar que los pe-
rros guía puedan acompañar a sus dueños en las 
ambulancias durante los traslados a los hospitales. 
Una vez que la ambulancia llegue al hospital con el 
paciente y su perro de asistencia, el servicio de segu-
ridad de cada centro sanitario se hará cargo del ani-
mal hasta que se decida el tratamiento de su dueño.

Los perros que podrán viajar en las ambulancias son 
los que guían a las personas ciegas o con una dis-
capacidad visual grave, los entrenados para propor-
cionar ayuda a personas con difi cultades físicas, los 
que avisan de los diferentes sonidos y los que alertan 
ante posibles ataques de epilepsia, diabetes o cual-
quier otra enfermedad para la que se haya entrenado 
al animal.

La regulación del derecho de acceso con perro guía 
en Cataluña está contemplada en la Ley 19/2009, 
de acceso al entorno de personas acompañadas de 
perros de asistencia, que incluye los cinco tipos de 
perros permitidos.

Las ambulancias de Cataluña 
diseñan un sistema para que los perros guía
puedan acompañar a sus dueños

FUNDACIÓN ONCE DEL PERRO GUÍA (FOPG) 
La ONCE creó la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG) el 
24 de septiembre de 1990, adoptando el modelo de las escue-
las de perros guía europeas y norteamericanas; una institución 
que en sus 29 años de historia ha facilitado más de 2500 pe-
rros a las personas ciegas o con discapacidad visual y que ha 
convertido a estos animales en un vecino más al lado de los 
ciudadanos catalanes. En la actualidad, en Cataluña hay unos 
200 perros guía en activo: más de 160 en Barcelona, 18 en 
Tarragona, 14 en Girona y 1 en Lleida.

Las razas de perro guía más utilizadas son labrador retriever, 
golden retriever, pastor alemán y � at coated retriever.

Cabe destacar que las leyes reconocen el derecho de los usua-
rios a pasear y a permanecer acompañados de sus perros guía 
en transporte y lugares públicos o de uso público.
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FASE 0 
■ Teletrabajo

■  Paseos y deportes no profesionales. Los mayores de 14 años podrán hacer deporte o pasear en las franjas 
de 6.00 a 10.00 y de 20.00 a 23.00, los menores de 14 años podrán salir acompañados de un adulto entre las 
12.00 y las 19.00 y los mayores de 70 años podrán hacerlo entre las 10.00 y las 12.00 y entre las 19.00 y las 20.00.

■  Comercio. Los locales comerciales de menos de 400 metros cuadrados podrán abrir sin cita previa y con un 
30% de su aforo. Los establecimientos mayores podrán acotar una superfi cie equivalente. Todos deberán tener 
un horario para atender prioritariamente a mayores de 65 años. Los centros comerciales seguirán cerrados.

■  Centros educativos y laboratorios universitarios. Se permitirá la reapertura de las instalaciones solo 
para su mantenimiento y funciones administrativas inaplazables. 

■  Museos. Se permite la reapertura, pero limitando el aforo a un tercio de la capacidad de las instalaciones.

■  Bibliotecas. Las bibliotecas públicas y privadas volverán a abrir, aunque no podrán realizarse actividades de 
estudio y culturales dentro de las instalaciones. 

■  Velatorios. Podrán realizarse velatorios, pero con un máximo de 15 personas si son al aire libre y de 10 si 
son a puerta cerrada. 

■  Templos. Se permite la apertura de lugares de culto con un tercio de su aforo. No se podrán compartir ob-
jetos. Si se reza en el suelo, cada asistente deberá llevar su alfombrilla.

■  Instalaciones científi co-técnicas. Se permite la reapertura de las instalaciones científi cas que quedaron 
afectadas por el decreto de estado de alarma. Además, se permitirá la realización de congresos y encuentros 
en el ámbito de la investigación científi ca y técnica, pero sin superar los 30 participantes.

■  Bares y restaurantes. Solo se permite que abran para vender comida para llevar.

FASE 1 
■  Inicio parcial de ciertas actividades:

Contacto social en grupos reducidos para personas no vulnerables ni con patologías previas (10 personas 
máximo).
Limitación de ocupación de los vehículos privados, salvo para las personas que residan en el mismo domicilio, 
que sí pueden viajar ir juntas.
Velatorios para un número limitado de familiares, con protocolos de distancia física y seguridad.

■  Paseo y actividad física (correr, bicicleta). Franjas horarias. Máximo 10 personas. Localidades de menos 
de 10 000 habitantes, sin franjas. Los niños pueden salir con ambos progenitores.

■ Contacto social. Hasta 10 personas, con medidas de protección en viviendas o locales públicos.

■ Segundas residencias. Permitido en la misma provincia, isla o unidad territorial.

■  Comercios. Superfi cie máxima de 400 m2 (los mayores pueden acotar una superfi cie equivalente). Sin cita, 
con un 30% del aforo. Horario preferente para mayores de 65 años.

■ Mercadillos. Al aire libre, 25% de los puestos y un tercio del aforo.

 Guía de la desescalada

El uso de las mascarillas, la distancia entre las 
personas y el teletrabajo son tres pilares que 
a partir de ahora estarán presentes en nues-

tras vidas. No nos queda más remedio que apren-
der a vivir con ello y adaptarnos a esta nueva era. 

Hasta que se descubra una vacuna para el coro-
navirus, las autoridades remarcan que tendremos 
que cambiar muchos hábitos y ser disciplinados 
en guardar una distancia de seguridad con aque-

llas personas con las que no convivamos en casa. 
Y si algo nos queda claro es que ES importantísi-
mo intensifi car las medidas de higiene y lavarse las 
manos.

En los últimos meses, nos han obligado a estar con-
fi nados y esperamos como agua de mayo pasar de 
fase para intentar recuperar la normalidad.

Pero… ¿tienes claro qué puedes hacer en cada 
fase?
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FASE 1 (cont.) 
■  Cultura. Teatros, cines y museos, sentados con distancia y un tercio del aforo. Máximo 30 personas en 

interior y 200 al aire libre. Bibliotecas, solo préstamo y devolución.

■ Bares y restaurantes. Terrazas con el 50% del aforo.

■ Templos. Con un tercio de su aforo.

■ Concesionarios, ITV y viveros. Reapertura con cita previa.

■ Centros deportivos. Deporte individual o sin contacto, con cita y 30% del aforo. 

■ Centros educativos. Tareas de mantenimiento.

■ Centros sociosanitarios. Atención telemática. Abrirán si requieren atender en persona.

■ Alojamientos turísticos. El 100% de las habitaciones, sin zonas comunes.

■ Caza y pesca. Permitidas.

FASE 2 
■  Establecimiento de medidas para la protección específi ca de un número reducido de grupos vulnerables en 

el desarrollo de las medidas de alivio.
Contacto social en grupos más amplios para personas no vulnerables ni con patologías previas.
Bodas para un número limitado de asistentes.
Velatorios para un número menos limitado de familiares, con protocolos de distancia física y de seguridad.

■  Paseos y actividad física (correr, bicicleta). Las franjas (de 10.00 a 12.00 y 19.00 a 20.00) se mantienen 
para mayores de 70 años. Máximo 15 personas. Los niños pueden salir con ambos progenitores.

■  Contacto social. Se amplían a 15 los participantes en viviendas o locales. Congresos, encuentros, reunio-
nes de negocio y conferencias con máximo de 50 asistentes y dos metros de distancia.

■  Segundas residencias. Permitidas en la misma provincia, isla o unidad territorial.

■  Comercios. Podrán abrir independientemente de su tamaño, aforo del 40%. Horario preferente para ma-
yores de 65 años.

■  Mercadillos. Se permiten al aire libre, con un tercio de los puestos.

■  Centros comerciales. Aforo máximo del 30% en zonas comunes y del 40% en cada uno de los estableci-
mientos. Permanencia en zonas comunes solo para el tránsito. Zonas infantiles cerradas.

■  Restauración. Se permite consumo en el local, salvo discotecas y bares de ocio nocturno, que siguen 
cerrados. Aforo del 40% al 50%, según decida la comunidad. No podrá consumirse en las barras y preferi-
blemente el cliente deberá reservar mesa. Las terrazas seguirán con un máximo del 50% de aforo.

■  Centros educativos. Reapertura en algunas comunidades.

■  Alojamientos turísticos. Podrán abrir al público las zonas comunes, siempre que no se supere un tercio 
de su aforo.

■  Cultura. Cines, teatros, auditorios y similares, con butacas preasignadas y un tercio del aforo. Máximo 50 
personas en interior y 400 al aire libre. Salas de exposiciones y monumentos con un tercio de aforo. En las 
bibliotecas se permite la lectura dentro, con la misma limitación de aforo.

FASE 3 
Contacto social para personas no vulnerables ni con patologías previas.
Velatorios para un número más amplio de personas, con protocolos de distancia física y seguridad.
Bodas para un número más amplio de asistentes.

■  En restauración disminuirán las restricciones de aforo, pero con estricta separación entre el público.

■  Se fl exibilizará la movilidad general.

■  Se ampliará la ocupación de espacios, como el comercio, por ejemplo, hasta un 50% de su aforo.

■  Discotecas y bares nocturnos con un aforo máximo de un tercio del habitual.

■  Apertura de playas en condiciones de seguridad y distanciamiento.

■  Toros: con una limitación de aforo que garantice una persona por cada 9 metros cuadrados.



Renault apuesta fuerte
por el transporte sanitario
con dos modelos insignia
    La marca francesa pre-adapta su Nuevo Renault TRAFIC
y Nuevo Renault MASTER a cualquier tipo de ambulancias
definidas por la UE, y ofrece exclusivos descuentos a los
socios de ANEA  .

• 

En la renovación de este vehículo podemos destacar aspectos importantes a 
nivel de Diseño Exterior: 
• Nuevo frontal más moderno y cuidado con una parrilla delantera y emblema 
rediseñados. 
• Detalles cromados. 
• Faros Full LED con iluminación más eficaz que produce menor fatiga visual y 
mayor seguridad con una vida útil superior a 400.000 km. 

En cuanto a lo que se ha modificado en el Diseño Interior, destacamos: 
• Habitáculo y posición de conducción similar a un turismo, con volante regula-
ble en posición y altura, ajuste lumbar de los asientos, apoyabrazos regulable 
en 5 puntos. 
• La nueva tapicería KOMPO con fibra de mayor calidad. 
• Mejora de la capacidad en espacios interiores 90 litros en huecos portaobje-
tos.  

En el Espacio de Carga disponemos de nuevas funcionalidades como: 
• Cierre multipunto. 
• Iluminación LED reforzada en el espacio de carga. 
• Longitud de carga récord. 

También incorpora Elementos de Asistencia a la Conducción (ADAS) en tres 
categorías: 
- En cuanto a SEGURIDAD dispone de: 
  • Retrovisores dobles asimétricos. 
  • Espejo Wide View. 
  • Sensor de lluvia y luces. 
  • Función cornering. 
- En cuanto a CONDUCCIÓN tiene disponible: 
  • ESP adaptativo a la carga.  
  • Control de crucero y limitador de velocidad. 
  • Hill Start Assist / Extended Grip.  
- En lo que se refiere a ayudas al APARCAMIENTO tenemos: 
  • Sensores delanteros y traseros. 
  • Cámara de visión trasera. 

La nueva gama de Motores está integrada por tres grupos moto-propulsores: 
• Todos ellos parte de la familia del nuevo motor Energy 2.0 con potencias de 
120 /145 /170 CV.  
• Cumplen con la normativa vigente Euro6 d-temp, disponen de turbo de 
geometría variable (activo) y cuentan con refrigeración transversal de agua 
que reduce las emisiones de CO2 y los consumos.  
• Estos motores incorporan Convertidor Catalítico Selectivo/AdBlue para 
eliminar el NOx.  
• Aumentan la potencia y el par (hasta 380 Nm) y reducen el consumo hasta 
0.6L/100 km (NEDC). 

Nuevo Cambio Automático:
La nueva caja de cambios EDC de 6 velocidades y doble embrague llega a la 
gama TRAFIC para ofrecer la mejor tecnología del mercado en transmisiones 
acompañada de la mejor experiencia de conducción en aspectos como: 
• Confort: cambios automáticos con total suavidad. Sin sacudidas. Posibilidad 
de cambio secuencial. 
• Deportividad: reacciones inmediatas a las demandas del conductor y 
tiempos de cambios ultracortos. 
• Eficiencia: consumo y emisiones a nivel de una caja de cambios manual.

La gama MASTER dispone de 350 versiones, con 7 tipos de carrocería lo que 
nos permite disponer del volumen a la demanda desde 8 m3 hasta 22 m3 en 
4 longitudes y 3 alturas, con gran cantidad de variantes ventanillas en chapa o 
cristal, mamparas, puertas, etc. La capacidad de carga va desde 2,8 T hasta 4,5 
T con soluciones técnicas adaptadas; ruedas simples, ruedas gemelas, tanto 
en Tracción como en Propulsión ambas 4 x 2 con Extended Grip, en la zona de 
carga capacidad de hasta 5 Europalets. 

En la renovación de Nuevo Renault MASTER destacamos en cuanto a su 
Diseño Exterior: 
• Un frontal más robusto y expresivo. 
• La parrilla delantera más verticalizada y acorde con una nueva línea de capot.  
• Firma luminosa de LED en forma de C. 

En cuanto al Diseño Interior, la Cabina de conducción destaca por: 
• Su salpicadero completamente rediseñado con líneas más puras tendientes 
a la horizontalidad con 4 aireadores rectangulares.  
• Guanteras cerradas en la parte superior.  
• Nuevo cuadro de mandos con pantalla TFT de 3,5’’ mejor integrada.  
• Imagen de la cámara de visión trasera*.  
• La nueva bandeja Easy Life, aporta mejoras importantes en confort y funcio-
nalidad para el día a día que consigue una “Vida a bordo” más práctica, una 
oficina móvil enriquecida con nuevos elementos y nuevas funcionalidades. 
• Guantera Easy Life, con mayor capacidad, mejor acceso y organización, (10,5 
litros de capacidad).  
• Hasta 105 litros en huecos portaobjetos.
• Se ha incorporado un Cargador de inducción con 15 V de potencia y visualiza-
ción de carga en la pantalla. 

Espacio de carga: 
• Capacidad hasta de 17 m3, según versiones.  
• 2 puntos de iluminación interior LED con 5 veces más potencia lumínica.  
• Nuevas anillas de anclaje de carga. 
• Nuevos asideros ergonómicos en todas las puertas que no afectan a la 
anchura de carga. 

También incorpora Elementos de Asistencia a la Conducción en tres catego-
rías: 
- En cuanto a SEGURIDAD dispone de: 
  • Asistente a la frenada de emergencia: emplea un radar frontal situado en la 
parte inferior del que actúa en 2 fases una advertencia sonora y visual y el 
verdadero frenado de emergencia (sin intervención del conductor).  
  • Detector de ángulo muerto: emplea los sensores de ultrasonidos. 
  • Encendido automático de luces y limpia parabrisas.  
  • Espejo de visión ampliada.  
  • Alerta de cambio de carril. 
- En cuanto a CONDUCCIÓN disponemos de: 
  • Sistema de Visión trasera permanente, (dotado con una Cámara exterior y 
una pantalla a color de 7’’). 
  • Asistente de viento lateral, (ayuda a controlar la trayectoria en el carril). 
  • Control de crucero y limitador de velocidad.  
  • Hill Start Assist / Extended Grip. 
  • Cambio automático de luces. 
- En ayudas al APARCAMIENTO tenemos: 
  • Radar de proximidad delantero y Radar de proximidad trasero. 
  • Cámara de marcha atrás. 

Nueva gama de Motores 2.3 Euro 6D-Temp, cuyas características principales 
son: 
• Consumo reducido hasta 1L/100 km de ahorro (según ciclo NEDC). 
• Par máximo hasta 400 N.m. 
• Potencia hasta 132 kW (180 CV). 
• Twin Turbo en todas las versiones. 
• Nuevo circuito de refrigeración. 
• Mayor presión de inyección (2.200 Bar). 
• Pistones de acero. 
• Nuevo alternador. 
• Depósito de urea de 28 l. 

*Ambulancias NO Asistenciales o de traslado individual (Tipo A-1) y NO Asistenciales o de traslado colectivo (Tipo A-2). Ambulancias Asistenciales: Soporte 
Vital Básico (Tipo B) y Soporte Vital Avanzado (Tipo C). **Embellecedores completos de rueda, llantas y paragolpes no disponibles en España.

Nuevo Renault TRAFIC

Nuevo Renault MASTER*

**
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LA NEGOCIACIÓN DE ERTE POR CAUSAS PRODUCTIVAS  
EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE SANITARIO POR MOTIVOS 
RELACIONADOS CON LA COVID-19

Aunque el sector del transporte sanitario se 
consideró como servicio esencial desde el 
inicio de las medidas legales aprobadas para 

hacer frente a la crisis originada por la pandemia de 
la COVID-19 (así lo confirmó en respuesta expresa 
el Ministerio de Sanidad a ANEA como federación 
empresarial representativa del sector, incluido en la 
categoría C.3 de la Orden del Ministerio de Sanidad 
310/2020, de 31 de marzo), no ha sido inmune al 
descenso de actividad y de ingresos producido por 
el tsunami económico y laboral de la crisis.

Singularmente, y desde el inicio de la crisis, la am-
plia gama de servicios privados prestados a mu-
tuas de accidentes de trabajo, seguros médicos, 
empresas y eventos cuyos ingresos para el sector 
dependen de la efectiva prestación individual de los 
servicios se ha visto reducida a un porcentaje irrele-
vante o a la nada.

Pese a ello, la inclusión de la totalidad del trans-
porte sanitario como servicio esencial hizo 
considerar a la mayoría que resultaba imposi-
ble la aplicación de suspensiones temporales 
de contrato o reducciones temporales de jor-
nada por causas económicas y/o productivas, 
con la duda de que, si se solicitaba hacerlo al 
Ministerio de Sanidad, podría ser planteado.

El Real Decreto Ley 15/2020, de 21 de abril, 
destinado –recordémoslo– a dar soporte al tejido 
productivo y minimizar el impacto de la crisis sobre 
el empleo, aclaró expresamente la cuestión y 
dejaba vía libre a esta medida de flexibilización en el 
ámbito de los servicios privados.

A diferencia de los expedientes por fuerza mayor 
(que requieren comunicación a la RLT y autorización 
de la autoridad laboral –que puede ser otorgada 
por silencio administrativo positivo–), los expedien-
tes de suspensión y reducción temporal de jornada 
requieren negociación con aquellos a los que la ley 
atribuye la representación de los trabajadores.

Para este caso, la “legislación laboral extraor-
dinaria” generada para el estado de alarma ha 
modificado no solo los plazos de negociación 
(reduciéndolos a cinco días para constituir el 
proceso y a siete posteriores para culminarlos), 
sino también con quién negociar. Así, el artículo 
23 1 apartado a) del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 
de marzo, ha venido a sustituir a los artículos 47 (y 41 
apartado 4) de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

La Dirección General de Trabajo (Consulta DGT-
SGON 929-CRA), el 8 de mayo de 2020, vino a in-
terpretar algunas de las dudas que plantea la nueva 
regulación:

Primera. Si la medida afectara a diferentes 
centros y en algunos de ellos hubiese repre-
sentación legal de los trabajadores y en otros 
no, continuará aplicándose la regulación cita-
da del Estatuto de los Trabajadores.
Segunda. En el supuesto de que no haya repre-
sentación legal de los trabajadores en el centro 
o en ninguno de los centros afectados “la comi-
sión representativa de estas para la negociación del 
periodo de consultas estará integrada por los sindi-
catos más representativos y representativos del sec-
tor al que pertenezca la empresa y con legitimación 
para formar parte de la comisión negociadora del 
convenio colectivo de aplicación. La comisión estará 
conformada por una persona por cada uno de los 
sindicatos que cumplan dichos requisitos, y las deci-
siones se tomarán por las mayorías representativas 
correspondientes. En caso de no conformarse esta 
representación, la comisión estará integrada por tres 
trabajadores de la propia empresa, elegidos confor-
me a lo recogido en el artículo 41.4 del Estatuto de 
los Trabajadores. En cualquiera de los supuestos 
anteriores, la comisión representativa deberá estar 
constituida en el improrrogable plazo de 5 días”.

Es decir:

a)  La empresa debe convocar en primer lugar a 
los sindicatos más representativos (en Espa-
ña, UGT, CC.OO., y a los sindicatos más re-
presentativos a nivel autonómico, ELA, LAB 
Y CIG) y a los sindicatos representativos del 
sector (esto es, aquellos que ostentan un 10% 
de la representación en el sector) que formen 
o hayan formado parte de la mesa negocia-
dora del convenio colectivo de aplicación. 
La Dirección General de Trabajo ha interpretado 
que no se refiere solo a los firmantes, sino a todos 
aquellos que formaron parte de la comisión nego-
ciadora, lo que obligará al empresario a investigar 
sobre el acta de constitución de la empresa.

b)   ¿Y qué ocurre si unos sindicatos compare-
cen y otros no? El criterio de la DGT (muy dudo-
so) es que bastará con que concurra uno para que 
se considere válidamente constituida la mesa.

c)  ¿Y en qué plazo deben haber contestado los 
sindicatos? La comisión deberá estar constituida 
en el plazo máximo de cinco días antes de que 
transcurra dicho plazo. Para no extender el perio-
do, parece prudente recomendar que a los tres 
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días en ausencia de noticias de los sindicatos vaya 
comunicándose individualmente a los trabajadores 
por si deben elegir sus propios representantes.

d)  ¿Y cuál es el número de miembros de la co-
misión representativa? ¿Y cómo se reparten 
los puestos? Dado que a cada sindicato le co-
rresponde un vocal, la comisión estará compues-
ta por tantos como sindicatos representativos y 
más representativos hayan constituido la mesa 
del convenio. A cada uno de sus vocales corres-
ponderá el porcentaje de representatividad que 
ostenta en la mesa del sector.

e)  ¿Y será válido el acuerdo si solo concurre uno 
o más sindicatos que sean minoritarios en el 
sector? Entiende la Dirección General de Trabajo 
que sí, entendemos que repartiéndose la represen-
tatividad entre quienes hayan comparecido.

En fi n, nuevas reglas que, lejos de ayudar a resol-
ver las cuestiones con la celeridad que la situación 
requiere, añaden nuevas incertidumbres, máxime 
cuando los llamados a negociar, pese a tener repre-
sentación general o sectorial, no se encuentran im-
plantados entre sus representados.

EL TRIBUNAL SUPREMO REINTERPRETA EL ALCANCE 
DE LA SUBROGACIÓN ESTABLECIDA EN EL CONVENIO ESTATAL CUANDO 
EL ADJUDICATARIO QUE CESA NO ENTREGA DATOS RELEVANTES

En sentencia n.º 148/2020, de 18 de febrero de este 
mismo año, el Tribunal Supremo en recurso de unifi -
cación de doctrina ha resuelto si procede la subro-
gación convencional en el servicio de transporte 
sanitario cuando la empresa saliente no ha re-
mitido a la entrante toda la documentación que 
establece el Convenio Colectivo a tal efecto (re-
ferencia que se entiende realizada tanto al convenio 
autonómico como al convenio estatal del sector).

En el caso que nos ocupa, una empresa del sector 
cesaba en el servicio el 30 de noviembre de 2012 
y entregó, tras requerimiento formal de esta, un 
nivel menor de documentación del que le requiere 
el convenio, dado que existían, al menos, deudas 
salariales con los trabajadores. La empresa entran-
te asumió la totalidad de los trabajadores y respetó 
sus condiciones anteriores, pero suscribió un nue-
vo contrato indefi nido con fecha de antigüedad del 
nuevo inicio del servicio. CC. OO. reclamó que de-
bía producirse la subrogación en todos sus términos 
y obtuvo el apoyo tanto del Juzgado de lo Social 
como del Tribunal Superior de Justicia autonómico.

La interesantísima sentencia del Tribunal Supremo 
viene a casar en la materia dos sentencias anterio-
res de la misma sala autonómica, y frente al mismo 
supuesto de hecho, aunque con diferentes empre-
sas entrantes, la de 30 de mayo de 2014 que había 
afi rmado que no existía deber de subrogación y la 
más reciente, del 9 de febrero de 2017 (que ahora 
se impugna), que había afi rmado que sí existía tal 
deber con respecto a los trabajadores.

La sentencia unifi cadora contiene, a nuestro enten-
der, dos pronunciamientos de relevancia:

a) Aunque no es objeto de resolución, “no se está 
cuestionando en este momento la posible 
existencia de sucesión empresarial, vía art. 

44 del ET, en tanto que esta cuestión ya fue 
rechazada en la sentencia recurrida… El ser-
vicio contratado no se basa esencialmente 
en mano de obra, sino que implica la aporta-
ción de una infraestructura material relevante 
para atender el servicio”, de lo que deriva que 
no puede intentar aplicarse al caso la doctrina del 
TSJUE sobre la sucesión empresarial. Se trata de 
un importante consideración cuando siguen plan-
teándose ante los TSJ de las comunidades autó-
nomas posiciones discrepantes en la materia en 
estos momentos.

b) Y sobre el núcleo del debate, el TS aclara que se 
trata de dilucidar si la documentación omiti-
da por la empresa cesante es o no de la sufi -
ciente relevancia para que se excluya la obli-
gación de subrogación y las consecuencias 
perjudiciales que recaigan sobre los trabaja-
dores afectados recaigan sobre la empresa 
cesante o sobre la entrante. Y para resolver en 
el concreto caso del transporte sanitario la cues-
tión, deja sentadas las siguientes afi rmaciones:

  Primera. Atendiendo a la fi nalidad que se persigue 
por la norma convencional, debe resolverse si la 
documentación ausente es relevante o no y en 
transporte sanitario lo es la del cumplimiento de
las obligaciones dinerarias y seguridad social, 
de tal manera que si falta no habrá subrogación.

  Segunda. La misma relevancia tiene la aporta-
ción de los datos de los contratos de trabajo.

  Tercera. Ninguna repercusión tiene el hecho de que 
la empresa entrante haya contratado a todos los 
trabajadores de la saliente para decidir si opera o 
no el mecanismo de la subrogación convencional.

Reitera la sentencia: “No estando ante una sucesión 
de empresa legal, siendo una subrogación conven-
cional, no es posible alcanzar solución distinta ante 
la necesaria aplicación de la norma que rige sus re-
laciones laborales”.
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Cuando las crisis nos obligan a enfrentarnos 
a los momentos más duros y a las situacio-
nes más difíciles, las personas son capaces 

de sacar lo mejor de sí mismas, aportando su gra-
no de arena para intentar paliar las consecuencias.

Es el caso de las empresas que, pese a soportar 
esta pandemia, que, además, les coloca en una 
posición muy complicada económicamente, son 
capaces de mostrar su compromiso y su lado más 
solidario, aportando valiosísimas donaciones de 
todo tipo para ayudar a los que más lo necesitan.

En ANEA estamos absolutamente conmovidos 
ante la respuesta empresarial que hemos ido re-
cibiendo a lo largo de estos meses. Desde peque-
ñas empresas familiares que han contribuido con 
lo que buenamente han podido, hasta las grandes 
multinacionales. Entidades que, además, han mos-

trado una sorprendente resiliencia al ser capaces 
de adaptar sus procesos de producción en tiempo 
récord para fabricar todo tipo de material sanitario 
y de protección para facilitar la labor del personal 
en su lucha diaria contra el coronavirus, dada la 
escasez mundial de abastecimiento que hemos 
sufrido.

Entre las múltiples acciones que han llevado a cabo 
diversas marcas, en la federación hemos recibido 
fundas cubreasientos, mascarillas, guantes, gafas, 
buzos, pantallas faciales, gel hidroalcohólico, lubri-
cante para el mantenimiento de las ambulancias y 
precinto para embalar suministrados por:

Recalcamos la voluntad colaborativa de la Confe-
deración Española de Organizaciones Empresaria-
les (CEOE) con su proyecto Empresas que Ayudan 
para coordinar, a través de su fundación, las dis-

frente a
Solidaridad

la COVID-19
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tintas iniciativas y aportaciones solidarias que han 
ido partiendo de las empresas a lo largo de estas 
semanas para poner sus recursos a disposición de 
las necesidades provocadas por la pandemia.

Compromiso patente también el de D. Luis Rodri-
go, presidente de la Asociación Española de In-
dustriales de Plásticos (ANAIP), por su implicación, 
trasladando a sus miembros una petición de ayuda 
urgente de la federación ante el problema de desa-
bastecimiento de material sanitario. 

No nos olvidamos de las marcas y particulares 
que también han realizado sus donaciones direc-
tamente a nuestros miembros con productos de 
todo tipo, desde alimentación a material sanitario, 
pasando por mensajes de apoyo y agradecimiento 
que nos han dado fuerza para continuar con nues-
tra labor diaria.

Otras compañías que han colaborado, por media-
ción del Ministerio de Sanidad y del Instituto Nacio-
nal de Gestión Sanitaria, han sido: 

Asimismo, destacamos las distintas iniciativas 
que se han llevado a cabo para la desinfección de 
nuestras ambulancias, las donaciones particulares 
a nuestras empresas y trabajadores de diversos 
productos, como material de protección y alimen-
tos, y el ofrecimiento de promociones y descuentos 
exclusivos para el personal sanitario. En este sen-
tido, señalamos la puesta en marcha por UNESPA, 
la patronal del seguro en España, en la que 109 
compañías del sector han provisto un fondo soli-
dario de 38 millones de euros para hacer frente a 
las indemnizaciones sufridas por los profesionales 
sanitarios (700 000 personas, aproximadamente) y 
que, gracias a la mediación de ANEA, incluye al 
personal que trabaja en los servicios de urgencias 
y emergencias. 

A todos los colectivos, empresas, instituciones y 
particulares que se han implicado para hacer fren-
te a la crisis de salud queremos agradecerles, de 
corazón, la ejemplaridad que han demostrado gra-
cias a la gran labor altruista desempeñada y que, 
sin duda, ha contribuido a salvar muchas vidas.
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En ANEA creemos que la comunicación es una de las 
vías más importantes de nuestra asociación y cada día 
ganamos nuevos seguidores en todas nuestras redes 
sociales.

Sin duda, son una herramienta para dar a conocer to-
das nuestras acciones, problemáticas y, en general, 
para comunicarnos mejor entre socios y fuera de la 
asociación. Además, creamos espacios de debate y 
aumentamos la visibilidad de los mensajes de nuestro 
sector.

Twitter sigue siendo la red social con más seguido-
res; sobre todo, por miembros de nuestra asociación 
que siguen informándose de todas las novedades a 
través de esta red social, lo que nos permite estable-
cer contactos con otras personas o grupos, hacer 
captación de voluntarios o contactar con personas 
que puedan estar interesadas en apoyar nuestras 
actividades.

Además, en Twitter tenemos nuevos seguidores. Du-
rante el mes de marzo conseguimos 19 nuevos segui-
dores, y en el mes de abril, 46 personas se unieron a 
nuestro perfi l.

En Facebook, nuestros seguidores siendo fi eles a 
nuestras publicaciones. Hay que destacar que la ma-
yoría son hombres (81%). En el mes de marzo hemos 
superado, con más de 3700, las interacciones.

Desde ANEA queremos dar las gracias a todos nues-
tros socios y seguidores de las redes sociales. Juntos, 
crecemos más y estamos comprometidos con voso-
tros para seguir actualizando y llenando de contenido 
toda la información que disponemos sobre nuestro 
sector.
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CURSOS

ANEA 
C/. Veneras, 9 - 28013 Madrid

Teléfono. 91 554 71 90 
Fax. 91 553 97 59

anea@anea.e.telefonica.net

Arán Formación 
C/. Castelló, 128 - 28006 Madrid

Teléfono. 91 782 00 30 
673 799 117

cursosanea@aranformacion.es

Infórmate en: 

(Cursos subvencionados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana)

EVACUACIÓN Y TRASLADO 
DE ACCIDENTADOS 
EN CARRETERA

Dirigido a: Trabajadores
Sector: Transporte Sanitario
Duración: 30 horas

Dirigido a: Trabajadores
Sector: Transporte Sanitario
Duración: 30 horas

Dirigido a: Trabajadores
Sector: Transporte Sanitario
Duración: 16 horas

Dirigido a: Trabajadores
Sector: Transporte Sanitario
Duración: 40 horas

SEGURIDAD, BALIZAMIENTO 
Y RESCATE DE ACCIDENTADOS 

EN CARRETERA

PERFECCIONAMIENTO 
DE LA CONDUCCIÓN 
EN TRANSPORTE SANITARIO

INGLÉS ESPECÍFICO 
EN ATENCIÓN SANITARIA
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Es el momento de ir sobre seguro en tu negocio. Llévate una Vito Furgón 
o una Sprinter Furgón desde 159€1 al mes y descubre la mayor fiabilidad 
del mercado. Además, conecta toda tu flota de vehículos durante 
12 meses de forma gratuita con nuestra plataforma de servicios para 
furgonetas Mercedes Pro. La vida está llena de decisiones y ha llegado 
el momento de que escojas la más acertada.

Consumo mixto: 8,8-12,4 (l/100km). 
Emisiones CO2 (g/km): 268 (NEDC: 244).

Fiabilidad y conectividad en tu día a día.

1Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial Services 
España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas, 30- 28108 Madrid, para una SPRINTER Furgón 211 CDI Compacto. 
Precio 19.962,08€ (Transporte, preentrega, impuesto matriculación no incluidos), válido para ofertas 
realizadas hasta el 30/06/2020, solicitudes aprobadas hasta el 15/07/2020 y contratos activados hasta 
el 31/08/2020. Teniendo el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho de desistimiento. 
Permanencia mínima de la financiación de 24 meses. Importe a financiar 14.879,29€. Por 1€ al mes 
durante 3 meses y 159,00 € al mes en 33 cuotas y una cuota final de 11.446,55€2, entrada 5.082,79€, 
TIN 4,70%, comisión de apertura 371,98€ (2,50%). TAE 5,70%. Importe total adeudado 17.542,53€. Precio 
total a plazos 22.625,32€. Ejemplo calculado para 25.000 kms/año. (Todos los importes reflejados no 
incluyen IVA). 2Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se 
cumplan las condiciones del contrato), o adquirirlo pagando la última cuota. El modelo visualizado puede no 
corresponder con el ofertado. Más información en www.mercedes-benz.es

SPRINTER Furgón 211 CDI Compacto

159€1

Entrada:
Comisión de apertura:
Cuota Final:
TIN:
TAE:
(Estos importes no incluyen IVA).

al mes en 36 cuotas.

5.082,79€
371,98€

11.446,55€2

4,70%
5,70% 
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