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1. RELEVO EN LA PRESIDENCIA
En junio de 2018, Juan de Dios Pastor decide que es el momento de configurar un nuevo equipo de gobierno
en ANEA para afrontar las amenazas que se ciernen sobre el sector.
Ante la necesidad de contar con nuevas armas y con un nuevo enfoque, desde una estructura inclusiva y de unión,
Carlos Magdaleno, Director General de Ambuiberica, presenta su candidatura a la presidencia de la Federación.
Tras subrayar que el sector se encuentra en un momento de “dificultades tremendas”, defiende que hay que
“reaccionar a tiempo, ya que está en peligro nuestra continuidad como sector”. Con este objetivo, toma la
iniciativa de postularse para capitanear ANEA, siendo respaldado de forma unánime.
2. INSTITUCIONAL
Incorporación de nuevos asociados
En nuestra apuesta por ganar presencia en el sector, nos hemos reforzado dando la bienvenida a tres nuevas
asociaciones:
ATRANSANEX: Asociación de Empresarios de Transporte Sanitario de Extremadura, de nueva creación, compuesta
por Ambulancias Tenorio e Hijos S.L., Juan José Tenorio Rodríguez S.L., y Ambulancias Martín S.L.
AGETRANS: Asociación Nacional de Grandes Empresas de Transporte Sanitario.
ABEA: Asociación Balear de empresarios de Ambulancias.
40 aniversario de ANEA
El sector de las emergencias y, más concretamente, el del transporte sanitario, ha experimentado una progresiva
evolución durante las últimas cuatro décadas muy vinculada a las mejoras diseñadas para garantizar una mayor
seguridad en el transporte, tanto para el paciente como para el personal que lo acompaña. Mejoras técnicas que
se han ido sucediendo, especialmente durante los últimos años en los que también se ha avanzado de manera
significativa en el ámbito legislativo, en la formación y también en el reconocimiento de los profesionales.
ANEA ha tenido y tiene un papel fundamental en el desarrollo del sector. Desde 1978 la Federación Nacional de
Empresarios de Ambulancias ha conseguido profesionalizar cada una de las áreas del sector de las emergencias y
elevar al mismo a niveles de excelencia en términos de calidad del servicio. Una evolución que siempre ha estado
y estará ligada al desarrollo del transporte sanitario en España.
V Encuentro Urgencias y Transporte Sanitario
En octubre tuvo lugar en Valladolid una de las citas más importantes del sector, con representantes de todos los
agentes, desde los servicios de emergencias sanitarias a los empresarios de ambulancias, además de miembros
de organizaciones sindicales y delegados de Administraciones sanitarias de diferentes comunidades.
La organización del encuentro, con el apoyo de Sanidad de Castilla y León (Sacyl), corrió a cargo del Servicio de
Emergencias de Castilla y León (Emergencias), la Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias (ANEA) y la
Asociación de Empresarios de Ambulancias de Castilla y León (ALECA). Entre las casas comerciales que
participaron, estuvieron presentes Mercedes-Benz, Rodríguez López Auto, Renault y Servytronix.
3. LEGISLATIVO
Regulación del sector: Convenio Colectivo Estatal
Cumpliendo con los compromisos adquiridos por parte de Carlos Magdaleno al asumir la presidencia de ANEA, se
ha dado un nuevo impulso en materia de regulación del sector, retomando las negociaciones con los sindicatos
de mayor representatividad.
Por otro lado, se estableció la obligatoriedad por parte de las asociaciones a comunicar a ANEA la intención de
establecer negociaciones de sus respectivos convenios regionales, con el objetivo de supervisar que no se negocie
ningún tema que sea de exclusiva competencia del convenio nacional.
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Competencia: Recurso de ANEA contra IB-Salut
El Tribunal de Justicia de Baleares admitió a trámite el recurso contencioso administrativo interpuesto por la
Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias (ANEA) contra la resolución 07/03/2018 dictada por IB-Salut,
relativo a los cambios en la prestación de servicios sanitarios en zonas rurales de hasta 20.000 habitantes a
mutualistas de Muface, Isfas y Mugeju y que recoge la exclusión del servicio de traslado de ambulancias de la
cartera de prestaciones por parte del Servicio de Salud Balear.
Un paso más en la lucha de ANEA contra el cambio de concertado a público de la prestación del servicio de
transporte sanitario que se ha venido prestando hasta ahora con excelentes resultados gracias a la colaboración
pública y privada con el esfuerzo, compromiso y la implicación de todos los empresarios y todas las
Administraciones.
Además, este es un modelo externalizado y muy consolidado en países como Alemania, Reino Unido, España,
Dinamarca, Suecia o Austria” que mejoran la calidad asistencial y seguridad de los pacientes bajo un modelo
eficiente.
Intrusismo sectorial
El TSJ de Cantabria deniega al taxi su petición para optar a los traslados sanitarios no urgentes. “El transporte
sanitario terrestre corresponde a las ambulancias”, así consta en dos decretos (RD 1030/2006, que establece la
cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y que detalla las características exigidas al transporte
sanitario de pacientes, y el RD 836/20122 por el que se regulan las características técnicas, el equipamiento
sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera) y lo ha vuelto a confirmar
el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que ha fallado a favor del Servicio Cántabro de Salud (SCS) en
su decisión de desestimar la pretensión de los taxistas de optar a una parte del transporte sanitario de la región,
según el recurso presentado por la Federación Cántabra del Taxi contra la consejería de Sanidad por sacar el
concurso para el transporte sanitario en bloque.
Revisión de la composición del Comité Nacional de Transporte por Carretera.
La Dirección General de Transporte Terrestre resolvió reconocer la representatividad de las Asociaciones de
Transportistas en la revisión de la composición del Comité Nacional del Transporte por Carretera correspondiente
al cuatrienio 2018-2021.
Tras las comprobaciones realizadas de los datos facilitados por las Asociaciones, y revisados de conformidad con
lo señalado en la Memoria “Verificación de los datos de Asociaciones de Transportistas, en relación con su
representatividad en el Comité Nacional del Transporte por Carretera”, se reconoció a ANEA como entidad que
representa al 95,85% del sector, estando el otro 4,15% representado por la asociación AETRANS.
El resultado de la votación, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 6 de la ORDEN FOM/1353/2005, quedó
de la siguiente manera:
A.- DEPARTAMENTO DE VIAJEROS:
f) Sección de transporte público sanitario
Asociación
Votos en la sección
AETRANS
0,4
ANEA
4,6
TOTAL .................................... 5 VOTOS
Entrada en vigor de la Orden PCI/810/2018 que modifica el Reglamento General de Vehículos
Tras dos décadas reivindicando la unificación del color de los dispositivos luminosos de los vehículos prioritarios,
por fin se consiguió el cambio de color de la señal V-1 del ámbar o rojo al azul.
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Esta medida afectaba a los vehículos de extinción de incendios, asistencia sanitaria y protección civil-salvamento,
ya que hasta ese momento el color azul estaba restringido al uso exclusivo de vehículos de policía. Además, dio
respuesta a una demanda de doble interés: facilitar el acceso más rápido al lugar del siniestro y homologar la
señalización con el resto de los países comunitarios.
Se abrió así un período de dos años para que los distintos servicios de emergencias pudiesen adaptar sus
vehículos.
Cambios en la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre (LOTT)
La Ley de Ordenación de Transporte Terrestre (LOTT) introdujo cambios importantes en el transporte de
mercancías y personas. En lo que se refiere al transporte sanitario, “ha habido un amplio consenso entre los
ministerios de Fomento y Sanidad, y las modificaciones introducidas obedecen a las quejas al Defensor del Pueblo,
y sin mermar la profesionalización del sector, se ha considerado que es más adecuado una mayor flexibilidad”,
afirmó Ana Santiago, consejera técnica de la Subdirección General de Ordenación y Normativa del Ministerio de
Fomento, durante su intervención en el V Encuentro de Urgencias y Transporte Sanitario, celebrado en Valladolid.
Entre las novedades más destacadas, Santiago aludió a la relajación de las condiciones para obtener la
autorización de transporte sanitario, de forma que se reduce el número mínimo de vehículos de 8 a 5, y también
disminuye el número de conductores –antes debía ser de, al menos, el 80% del número de vehículos–. Además,
cambia la exigencia de que el órgano que expide la certificación técnico-sanitaria sea el que esté en el lugar de
domiciliación de las autorizaciones y permite a los vehículos mantener las mismas condiciones que se le exigieron
la primera vez que obtuvieron la certificación técnico-sanitaria.
Entrada en vigor de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público
Una de las principales novedades que presentó fue la desaparición del contrato de gestión de servicios públicos
para dar cabida a la nueva figura del contrato de concesión de servicios.
Por otro lado, introdujo la valoración de criterios sociales (inserción laboral de discapacitados, planes de igualdad,
etc.), ambientales y laborales (estabilidad en el empleo, incremento de trabajadores contratados, ausencia de
conflictos sociales, etc.), incidiendo en la solvencia y la adjudicación.
4. FORMACIÓN Y MEJORA CONTINUA
Fomento
Uno de los pilares en los que se sustenta nuestro plan de ruta es la formación continuada de nuestro personal,
objetivo primordial para mejorar la calidad de los servicios que prestan nuestras empresas.
En el año 2018, el Ministerio de Fomento ha concedido a ANEA una subvención por importe de 79.980 euros,
destinados a la impartición de 17 acciones formativas para el personal del transporte sanitario. Un total de 255
alumnos se beneficiarán de 426 horas lectivas puestas a su disposición a través de cursos especializados para
mejorar su formación:
• Prevención de Riesgos Laborales sobre el manejo de enfermos y accidentados
• Evacuación y traslado de accidentados en carretera
• Seguridad, balizamiento y rescate de accidentados en carretera
• Perfeccionamiento de la conducción
• Mantenimiento de la dotación sanitaria.
Convocatoria 2018 del Curso Superior en Gestión de Transporte Sanitario
Con la experiencia que nos avala en nuestros 14 años profundizando en el desarrollo de planes formativos que se
adecúen a las verdaderas necesidades del Sector, siendo esta actividad un punto cardinal en nuestro compromiso
con él, en junio se celebró en las instalaciones del ISEP San Pablo CEU, la presentación oficial de una nueva edición
de nuestro Curso Superior en Gestión del Transporte Sanitario. La presentación corrió a cargo de Chity Ortega,
Directora del ISEP CEU; Yolanda Herreros, Coordinadora General del Curso Superior; y Carlos Sierra como parte
del profesorado del curso y responsable de la plataforma virtual del mismo.
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5. PROYECTOS
TROPICSAFE
ANEA participa, junto con otros socios de Irlanda, Letonia, Alemania y España, en un proyecto liderado por el
Instituto Bernhard Nocht, de Hamburgo. El proyecto tiene una duración de dos años, extendiéndose hasta 2020.
El objetivo es desarrollar un protocolo de capacitación estandarizado a nivel europeo, enfocado en los
profesionales de la salud, con pautas normalizadas para una atención y transferencia adecuadas y seguras de
pacientes con enfermedades tropicales y/o infecciosas. La subvención total concedida a través del programa
Erasmus+ de la Unión Europea es de 258.872 euros, de los cuales ANEA recibe 61.148 euros.
DINO
A través de este proyecto para la identificación de los riesgos ergonómicos durante la inmovilización de pacientes,
la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales (FEPRL) concedió a ANEA 37.800 euros para su
desarrollo.
Este proyecto nacía de la necesidad de contemplar variables específicas importantes que no se incluyen en otras
metodologías, y cuyos objetivos generales son:
-

-

Fomentar una cultura preventiva que permita la implantación de la Prevención de Riesgos Laborales de
una forma eficaz y eficiente.
Crear y desarrollar herramientas, referencias y recursos como apoyo de la actividad preventiva.
Mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, a través de la aplicación de criterios de gestión
responsable y saludable.
Realizar un plan de acciones e intervención encaminado a la reducción de la siniestralidad en el sector.
Identificar la carga ergonómica derivada de la movilización de pacientes por el Técnico de Transporte
Sanitario, teniendo en cuenta los factores y particularidades necesarias para realizar una valoración real
que permita proponer buenas prácticas y soluciones ergonómicas.
Divulgar en las empresas y trabajadores del sector las buenas prácticas para mejorar las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo.

6. ACCIONES SOCIALES
1 vida, 1 corazón, 2 manos
En colaboración con la Obra Social La Caixa y Philips España, la FNTS puso en marcha el proyecto para hacer llegar
a todos los alumnos, desde los ciclos educativos de Infantil hasta Bachillerato, una formación básica en RCP
adaptada y adecuada para cada edad, iniciándola a través de juegos para formar a los más pequeños, e incluyendo
información más amplia y prácticas reales en los niveles superiores, destacando así el valor del primer
interviniente en la comunidad educativa de España.
Para ello, además, se cuenta con la colaboración de una empresa de ambulancias local de cada Comunidad
Autónoma donde se imparta, imprescindible para que todos los alumnos puedan conocer de primera mano la
labor profesional de los Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES) y el equipamiento de los vehículos de transporte
sanitario que se trasladen a los centros educativos para impartir los talleres.
Esta iniciativa tiene como objetivo, además de la formación teórico-práctica, la habilitación de centros y espacios
cardioprotegidos, con la donación de un desfibrilador externo semiautomático (DESA).
Proyecto IHHI sobre humanización en hospitales infantiles
En junio se presentó, en el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, el Índice de Humanización de Hospitales Infantiles (IHHI), donde la FNTS se encargó de definir las variables fundamentales para medir la humanización dentro del
ámbito del transporte sanitario relacionado con el traslado de población infantil.
La presentación fue a cargo de María García-Onieva, secretaria general de la Asociación Española de Pediatría;
Belén padilla, vicepresidenta del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid; Fernando Chacón, decano del Colegio
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Oficial de Psicólogos; Javier Cobas, subdirector gerente del Hospital Universitario La Paz; Rafael Jesús López,
vicesecretario general del Consejo General de Enfermería de España y Carmen Bieger, directora de la Fundación
ATRESMEDIA.
El coaching como mejora de la eficiencia en las empresas de transporte sanitario
La Fundación organizó un seminario teórico-práctico de carácter gratuito con el objetivo de dar a conocer las
posibilidades de mejora de la eficiencia en las empresas del sector a través de herramientas y dinámicas prácticas
basadas en disciplinas como el coaching de equipos, la inteligencia emocional o la importancia de la mediación.
Este seminario, que tuvo lugar a finales de abril en Madrid, fue coaching empresarial VECO Valores.
De este modo, los asistentes pudieron conocer los beneficios de aplicar dichas técnicas, como la mejora de la
comunicación, la generación de confianza entre los miembros de un equipo o una mayor facilidad a la hora de
resolver conflictos, entre otras. Todas estas estrategias contribuyen a mejorar el clima de satisfacción personal y
laboral de los implicados, y se traducen finalmente en un aumento de la productividad y de la eficiencia para la
empresa.
Vuelta a casa por Navidad
Anea y la fundación DFA firmaron un convenio para desplazar a personas con discapacidad a sus hogares en
Aragón por Navidad. Las ambulancias de Anea se encargaron del traslado.
7. NUEVOS GRUPOS DE TRABAJO
En la reunión del Comité Ejecutivo de septiembre, se acuerda la creación de los siguientes grupos de trabajo
internos, con el fin de abordar los distintos asuntos de interés, con autonomía y responsabilidad, para hacer un
seguimiento en posteriores Juntas:
GRUPO 1- Estudio Económico de los Recurso en Transporte Sanitario.
GRUPO 2 - Estudio de las diferencias de los modelos de explotación del Servicio Público/Privado.
GRUPO 3 - Negociación Colectiva: Estructura y Convenio Colectivo.
GRUPO 4 - Intrusismo Sectorial.
GRUPO 5 - Estructura de ANEA: Órganos, Estatutos y Reglamento.
GRUPO 6 – Comunicación.
GRUPO 7 - Normativa de Calidad.
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