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EDITORIAL

No bajemos la guardia
Parece como si hubiese pasado mucho tiempo, pero hace escasos meses asistíamos desde el confinamiento en nuestros hogares a la pesadilla de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2.
Todos los días, puntualmente, nos asomábamos a nuestras ventanas para rendir homenaje a todos los
profesionales que incluso se han dejado la vida en la dura batalla contra el coronavirus.
Hemos comprobado las nefastas consecuencias para la economía, pero, sobre todo, para la sociedad
de nuestro país, y no podemos permitir que todo el esfuerzo y sacrificio hayan sido en vano.
Son innumerables los estremecedores relatos de los distintos profesionales que han luchado durante
estos meses en primera línea contra la COVID-19, poniendo en riesgo su salud y la de sus seres queridos, sin dejar de desarrollar su trabajo con la máxima profesionalidad y dando lo mejor de sí mismos.
Por eso, estos días asistimos con estupor al resurgimiento de nuevos brotes y a una escalada descontrolada de contagios por toda España.
El virus sigue muy presente y debemos ser plenamente conscientes de ello. Sigue habiendo ingresos
en las UCI de los hospitales, cada vez más llenas, y nuevos fallecimientos que se suman a la trágica
lista.
Debemos mantener la prudencia, ser responsables y cumplir en todo momento con las recomendaciones y las medidas de prevención que dictan las autoridades sanitarias para seguir contribuyendo a
que todo el esfuerzo realizado hasta ahora sirva para algo.
Debemos liberar de esta pesada carga a todo el personal que, tras estos intensos meses de dura
batalla, acusa un gran agotamiento físico y mental.
Nosotros no podemos estar más orgullosos por todo el trabajo y el valor que están mostrando los
empresarios y trabajadores del transporte sanitario. Un sector esencial que debe ponerse en valor y
que ha llevado a cabo su labor en las condiciones más adversas posibles, con una profesionalidad
y, sobre todo, con una dignidad encomiables.
Tenemos que aprovechar esta situación para salir reforzados, con la lección bien aprendida y con la
determinación para afrontar las medidas necesarias para que no vuelva a repetirse.
Por los fallecidos, por los más vulnerables, por los que luchan cada día, por nuestras familias y por
nosotros mismos, no bajemos la guardia.
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Asamblea General Ordinaria

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

A

finales del pasado mes de junio tuvo lugar la
Asamblea General Ordinaria de ANEA, celebrada de forma telemática, dadas las circunstancias del momento.
A través de este novedoso sistema, al que nos hemos visto obligados a adaptarnos en tiempo récord
para hacer frente a las dificultades surgidas tras la
crisis sanitaria provocada por la irrupción del virus
SARS-CoV-2, se presentó la memoria anual de las
actividades llevadas a cabo por la Federación entre
julio de 2019 y junio de 2020.
A continuación, destacamos una serie de acciones
que se han desarrollado a lo largo de este periodo, en el que hemos trabajado intensamente para
cumplir con el objetivo de consolidar la Federación
Nacional como única referencia ante las diferentes
instituciones y agentes sociales del sector.
Nuevos nombramientos en la Junta Directiva
Ante la necesidad de cubrir las vacantes de cuatro
vocalías, Vicepresidencia y Secretaría General de
ANEA, la Junta Directiva acuerda proceder a la convocatoria de una asamblea general de carácter extraordinario en noviembre, en la que se realizaron los
siguientes nombramientos:
• Vicepresidente: D. Cristian Tenorio Jiménez.
• Vocal de Baleares: D. Josep Argüelles Balletbó.
• Vocal del País Vasco: D. Aritza Menchaca Artiz.
• Vocal de La Rioja: D. Miguel Vázquez Pérez.
• Vocal de Ceuta: D. Carlos Fanegas de Villar.
Del mismo modo, se proclama la candidatura para
secretario general de D. Carlos M. Paniceres Estrada. Su elección quedó aprobada y ratificada por
unanimidad en la siguiente reunión de la Junta Directiva de diciembre, según protocolo estatutario.
Por otro lado, en el mes de mayo de 2020 se llevaron
a cabo elecciones en la presidencia de AMETRA, a
consecuencia de las cuales D. Jorge Gómez Mateo
se incorpora a la Junta Directiva de ANEA como el
nuevo vocal de Madrid.
Dirección General de Tráfico
Tras las gestiones realizadas por ANEA, y como consecuencia del estado de alarma declarado el 14 de
marzo, el director general, D. Pere Navarro, dictó en
mayo una instrucción en la que acordaba que los
vehículos prioritarios de asistencia sanitaria matriculados antes del 1 de agosto de 2018 podrán seguir
circulando con la señal V-1 de vehículo prioritario de
color amarillo auto desde el 1 de agosto de 2020 hasta que se den de baja en el Registro de Vehículos o
finalicen los contratos de arrendamiento que tengan
con las entidades para las que prestan sus servicios.

Ministerio de Industria
ANEA mantuvo en enero una reunión con la Subdirección General de Calidad y Seguridad del Ministerio de Industria para trasladarles la problemática de
la paralización de las reformas de las ambulancias
debido a la entrada en vigor de la nueva versión del
Manual de Reformas de Vehículos.
Fruto de esta cita, el Ministerio de Industria realizó
unos cambios importantes en la reforma 8.70, específica para vehículos especiales ambulancias. El
pasado 5 de mayo se publicó la corrección 1.ª de la
revisión 6.ª de dicho manual.
Este texto, consensuado con el sector, permite que
a las ambulancias ya matriculadas que pretendan reformarse se les exija un nivel reglamentario a fecha de
matriculación del vehículo, y no el nivel de un nuevo tipo
homologado en la fecha de ejecución de la reforma.
Esta modificación acaba con uno de los principales
problemas consistente en exigirle el último nivel reglamentario a una ambulancia que va a reformarse,
ya que en muchos casos no puede cumplirse por la
imposibilidad de adaptar sus motores a los actuales
(niveles de emisiones, consumo de combustible, etc.).
La entrada en vigor de este cambio (reforma 8.70)
es obligatoria desde el 24 de octubre de 2020 y optativa a partir del 8 de mayo de 2020, por lo que los
carroceros ya podrían acogerse a esta última revisión del manual.
El Tribunal Supremo dicta sentencia respecto
al pago en las autopistas de peaje
A finales del pasado mes de julio, el Tribunal Supremo dictó sentencia desestimando el recurso contencioso administrativo deducido por la representación
procesal de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN)
contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de
agosto de 2018.
Dicho acuerdo venía a ratificar la Ley 37/2015 de 29
de septiembre de Carreteras, en la que, en su artículo número 23, eximía a las ambulancias del pago
de los peajes en las autopistas. Dicha exención fue
refrendada por el Ministerio de Fomento en su Resolución de 18 de septiembre de 2018 (BOE 245 del
10/10/2018).
La sentencia establece que dicha ley se aplicará
“en todas las autopistas de peaje dependientes de
este Ministerio, sin excepción, teniendo en cuenta
la siguiente interpretación: […] no tendrán la obligación de abonar peaje los vehículos al servicio de las
Autoridades Judiciales, de emergencia o Protección
Civil, las ambulancias, ni los de la propia explotación
e inspección de carreteras, ni los de la explotación
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y conservación de equipamiento para la gestión, control y vigilancia del tráfico, cuando estén cumpliendo
sus respectivas funciones específicas, lo que deberá
siempre justificarse documentalmente, salvo cuando
las funciones se desarrollen en la propia vía”.
El fallo del Tribunal abre así la vía para la interposición
de una reclamación por los importes abonados que se
han venido reclamando irregularmente desde la entrada en vigor de la citada ley.
Regulación del sector: Convenio Colectivo
Estatal de Transporte Sanitario
En el plano legislativo, se han producido cambios significativos en materia de regulación que afectan directamente al sector del transporte sanitario.
Así, en julio se produjo la ratificación del acuerdo alcanzado entre D. Julio Lacuerda, secretario general de la Federación de Empleadas/os de Servicios Públicos (FeSP) de
UGT, y D. Carlos Magdaleno, presidente de la Federación
Nacional de Empresarios de Ambulancias (ANEA).
El nuevo texto abarca importantes avances en ámbitos
que implican un cambio de modelo y atañen a diversos
aspectos, como:
• Denominación y ámbito funcional.
• Vigencia.
• Pérdida de la condición de mínimo aplicable en cada
materia.
• Reserva de materia estatal.
• Constitución de un observatorio sectorial.
• Dirección y control de la actividad laboral.
• Subrogación.
• Contratación en prácticas.
• Compromiso de empleo.
• Clasificación profesional.
• Movilidad geográfica.
• Inclusión de personas con discapacidad en materia
de reserva de puestos de trabajo.
• Inaplicación del Convenio Colectivo.
• Incapacidad temporal.
• Salarios.
• Jornada laboral.
• Conciliación, igualdad, formación y seguridad en el
trabajo.
• Régimen de faltas y sanciones.
Una vez publicado en el BOE, el nuevo convenio tendrá una vigencia de 5 años, por lo que se extenderá
hasta el 31 de diciembre de 2025.
Intrusismo. Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia (CNMC)
En el mes de febrero se publicó la noticia de que la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) instaba a contar con taxis y VTC para las
rutas de transporte escolar o sanitario, lo que dejaba también plasmado en su último informe PRO/
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CNMC/002/19 relativo a las licitaciones públicas de
transporte de pasajeros en vehículos de turismo en los
ámbitos escolar, laboral y sanitario.
Ante este grave problema, la Federación mantuvo una
reunión de trabajo con un equipo del Ministerio de Sanidad, coordinado por Dña. Cristina González del Yerro,
subdirectora general de Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y Fondos de Compensación, para hacer llegar al Ministerio nuestra gran preocupación, ya que, de llevarse a cabo las recomendaciones
de la CNMC, supondrían una drástica reducción de la
calidad asistencial para los usuarios del transporte sanitario, lo que anularía los logros conseguidos a partir
de la entrada en vigor del Real Decreto RD 836/2012,
norma que vio la luz tras varios años de trabajo consensuado entre el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de
Fomento, los servicios de urgencias de las comunidades autónomas, ANEA y los sindicatos más representativos del sector.
Dicho real decreto supuso una mejora incontestable
en los vehículos ambulancia, en su equipamiento y en
la profesionalización de los trabajadores de nuestras
empresas. Cabe destacar la implantación de los estudios de FP de Grado Medio de Técnico de Emergencia
Sanitaria (TES), con 2000 horas de formación.
Además, se solicitó la reincorporación del transporte
sanitario no urgente a la Cartera Común Básica del
Sistema Nacional de Salud, tal y como venía reflejado en el Anexo VIII del Real Decreto RD 1030/2006,
posteriormente reformado por el Real Decreto-Ley
16/2012, donde quedó incorporado a la Cartera Común Suplementaria.
Todo ello para afianzar nuestra actividad en el ámbito
sanitario, por el que ANEA viene luchando desde hace
más de 40 años.
Estudio de Costes Sanitarios en Ambulancias
(ECOSAM)
En el terreno de los proyectos que se han impulsado a
través de la Federación, se llevó a cabo la firma del acuerdo para el desarrollo de esta herramienta, que permitirá
determinar con rigor el coste del servicio tanto para las
empresas del sector como para las Administraciones públicas en aras de conseguir la provisión del servicio con la
máxima eficiencia y adecuada planificación.
La complejidad de cálculo de este coste reside, en
primer lugar, en las distintas regulaciones existentes
(europeas, nacionales, autonómicas e incluso provinciales), que afectan a la definición del servicio y, por
lo tanto, a su coste. Además, una segunda dificultad
proviene de la naturaleza tan diversa de los elementos
a valorar, máxime teniendo en cuenta las restricciones
presupuestarias a las que se enfrentan las innovaciones tecnológicas. Finalmente, este proceso de cálculo
exige transparencia de la información previa para la
elaboración de la base de datos y de los flujos de carga de las variables, de manera que el coste resultante
sea objetivo y sirva de referencia válida para las empresas y la Administración.
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Acciones formativas
Gracias a nuestro compromiso con la mejora continua
del sector, un año más ANEA ha sido beneficiaria de ayudas a la formación, enmarcadas en la convocatoria 2019
que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana otorga a instituciones y entidades sin ánimo de
lucro relacionadas con el transporte por carretera.
La subvención, destinada a la formación del personal
del transporte sanitario, cedida por el Gobierno de España a través del Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana, facilita y pone a disposición de los
profesionales del transporte sanitario cursos especializados para que dicho colectivo pueda obtener una mejor calidad laboral. Desde la Federación Nacional siempre se ha apostado por la mejora continua de nuestros
trabajadores en esta cualificación. El plan de formación
que se oferta tiene como objetivo que el empleado actualice su capacitación de forma adecuada para realizar
su trabajo.
Así, este año están llevándose a cabo la impartición de
un total de 17 cursos de 470 horas de duración de los
que se beneficiarán 240 alumnos, repartidos en:
• 5 cursos de evacuación y traslado de accidentados
en carretera.
• 5 cursos de perfeccionamiento de la conducción.
• 4 cursos de seguridad, balizamiento y rescate de
accidentados en carretera.
• 3 cursos de inglés específico en atención sanitaria.
COVID-19
Por otro lado, la insólita situación provocada por la
pandemia del coronavirus ha desencadenado una
contundente reacción por parte de las empresas y de
esta Federación para hacerle frente a base de incansable esfuerzo y determinación, a través de distintas
acciones de diferente índole.
Reconocimiento expreso del servicio
de transporte sanitario como servicio sanitario
esencial
En respuesta a la solicitud de ANEA del reconocimiento
expreso del servicio de transporte sanitario como servicio sanitario esencial mediante su inclusión en el Anexo
de la Orden 310/2020, de 31 de marzo, el secretario
general de Sanidad, D. Faustino Blanco González, nos
manifestó que, efectivamente, se encuentran incluidos,
puesto que el mencionado anexo comprende la categoría C.3, “Servicios sanitarios integrados en una organización no sanitaria”, en la que se encuadrarían los
servicios de transporte sanitario que, según indica esta
norma, “deben ser considerados como esenciales en
tanto en cuanto el servicio se ubique en una organización considerada como esencial o sean considerados
como esenciales por parte de la autoridad sanitaria de
la comunidad autónoma en la que estén ubicados”.
En su comunicación, D. Faustino quiso aprovechar la
ocasión para agradecer el esfuerzo desarrollado durante las semanas más duras de la crisis por parte

de las empresas de ambulancias y el sentido de la
responsabilidad al mantener plenamente operativos
los servicios de transporte.
Material sanitario
Ante la manifiesta escasez y el desabastecimiento de
equipos de protección individual sufridos, la Federación
estuvo en contacto con el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y con
el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), fruto
de lo cual finalmente se designó a ANEA como la entidad
oficial a través de la que canalizar las necesidades urgentes de material de todas las empresas del sector del
transporte sanitario español. En este sentido, ANEA realizó un gran esfuerzo para hacer llegar a todo el territorio
nacional los artículos de protección suministrados a nivel
institucional por el INGESA para su distribución.
También diversas marcas y particulares han colaborado directamente con donaciones privadas para facilitar a las empresas de ANEA productos de todo tipo,
desde alimentación a material sanitario, pasando por
mensajes de apoyo y agradecimiento, que nos han
dado fuerza para continuar con nuestra labor diaria.
Por todo ello, reiteramos nuestra más sincera gratitud
y reconocimiento por el altruismo y compromiso que
han demostrado durante la lucha contra la pandemia.
Solicitud de ampliación de la vida
de las ambulancias
ANEA remitió una solicitud a la Unidad de Emergencias y Coordinación y Gestión de Crisis de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, así como al Ministerio de Sanidad, en la que
instaba a la prórroga de un año en la antigüedad de las
ambulancias que cumpliesen los 10 años durante la
situación del estado de alarma, hasta la normalización
de la actividad en este sector que las afecta directamente (fabricación, suministros de los equipos médicos de dotación, autorizaciones administrativas, etc.).
Fruto de esta gestión, finalmente se incluyó el Artículo 28 del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de
medidas de reactivación económica para hacer frente
al impacto de la COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, donde se estipula que podrán continuar
adscritos hasta el 31 de diciembre de 2020 a las autorizaciones de transporte sanitario vigentes a la entrada
en vigor del presente real decreto-ley aquellos vehículos que, a partir del 14 de marzo de 2020 inclusive,
hayan superado la antigüedad máxima de diez años
contada desde su primera matriculación.
Gracias al intenso trabajo que se ha desarrollado durante este periodo, hemos impulsado mejoras técnicas
que nos han llevado a ser un sector de vanguardia,
modernizándolo y adaptándolo a las necesidades
del momento. Además, hemos avanzado de manera
significativa en el ámbito legislativo, en la formación y
también en el reconocimiento de los profesionales, lo
que nos ha llevado a niveles de excelencia en términos
de calidad del servicio.
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Original Soft presenta
el nuevo GamRuta
Planificación automática de rutas y más…

Después de unos meses de investigación y
desarrollo, Original Soft presenta su nuevo
GamRuta, basado en la utilización de elementos de Inteligencia Artificial.
El nuevo GamRuta permite automatizar el proceso de planificación de rutas y optimizar la flota de recursos disponible. Además, incorpora la
funcionalidad para la verificación y aceptación
del seguimiento de los servicios propuestos.
Desde la aplicación Gam, se envían, a este
módulo, los servicios que se deben realizar al
día siguiente, además de los vehículos disponibles con sus horarios y características.
También, se pueden configurar parámetros,
como tiempo de espera máximo de los pacientes, tiempo estándar de las recogidas de los
pacientes, etc.
Tras el proceso de programación de rutas y la
aceptación de la propuesta obtenida, se asig-

nan los vehículos a los servicios presentes en
el Gam, para su posterior adjudicación y envío
a las tablets (GamDroid).
El Gam y GamRuta están preparados para
realizar, luego, el seguimiento de dicha planificación.
Implantar nuestro GamRuta supone ciertos beneficios que cabe destacar, como por ejemplo:
· Reducción considerable del trabajo manual
en el proceso de programación y seguimiento.
· Ahorrar en equipo requerido y disponible.
· Reducir costes de transporte.
· Reducir emisiones CO2.
· Minimizar los recorridos en vacío.
· Maximizar el uso de la capacidad de la flota.
· Maximizar el número de pacientes en
el vehículo.
· Disminuir el tiempo que permanecen
los pacientes en el vehículo.
· Considerar la prioridad de los pacientes y
sus requerimientos específicos.
· Consolidaciones de pacientes donde
se permita.
· Mejora e individualización del servicio
de atención al paciente y profesionales de
la salud.

Carles Fontseré Boleda.
General Manager de Original Soft

GamDroid
Gam

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

Aparece el nuevo GamRuta,
más Gam y mejor Ruta.
> Reduzca el tiempo en la Planificación de Rutas.
> Ahorre en kilometraje y combustible.
> Optimice los recursos y el funcionamiento del personal de su empresa.

Gam

GamDroid

La planificación de rutas es una tarea indispensable para que una empresa de
transporte sanitario alcance sus objetivos.
Con una buena planificación se gana en agilidad y capacidad de gestionar servicios,
se mejora la atención de los pacientes y se reducen gastos.
Nuestro módulo GamRuta es la solución a integrar en su software Gam para
alcanzar el máximo rendimiento y ahorro en su empresa.

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

Ambulancias seguras en la

“nueva normalidad”
L

a crisis sanitaria de la COVID-19 ha generado
en la población cierto rechazo a acudir a los
servicios de urgencias de los ambulatorios y
de los hospitales, así como cierta desconfianza en
el uso de las ambulancias en los casos en los que
es preciso un traslado médico.
La denominada como “nueva normalidad”, en
la que se aboga por incrementar las medidas de
seguridad de protección y de higiene personales
haciendo uso de mascarillas, respetando la distancia de seguridad entre personas y aumentando
el lavado de manos con agua y jabón, así como
con gel hidrológico, ha llegado para implantarse en
nuestras rutinas cotidianas con el fin de convertirse
en una pantalla que evite el contagio de esta enfermedad y la saturación de los servicios de salud.
Los protocolos aplicados en los centros sanitarios
y en las ambulancias en este mismo contexto de
protección los convierten en espacios extremadamente seguros.
En el caso de las ambulancias, la adopción de nuevos mecanismos de prevención del contagio y de
rigurosos mecanismos de control es esencial.
La toma de temperatura a cada paciente, el uso
de equipos homologados de protección por parte de conductores y de sanitarios, como mascarillas y guantes en todos los casos y de EPI
cuando es preciso, o la desinfección de cada
vehículo son básicos para garantizar la salud
de los equipos y de los pacientes. Los traslados de los pacientes con COVID-19 se efectúan
siempre con un protocolo específico que incluye
el uso de equipos para este fin tanto en el domicilio como en su recepción en el hospital.
Para ello se recomienda el uso de equipos de ozono o de vaporizadores para su desinfección, el uso
de equipos de radio y de telefonía en modo manos libres, el fortalecimiento del área de la cocina
y el control en la preparación de alimentos para las
guardias diarias, así como el acceso a los equipos
de protección del personal.
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Nueva normalidad

Diez pasos para trasladar
pacientes con COVID-19
de forma segura
1.	Una vez que se alerte al servicio de ambulancias de un posible

caso de COVID-19, el equipo acudirá al domicilio siguiendo los
protocolos específicos de seguridad para estos casos, con EPI
y con un vehículo destinado al traslado de estos pacientes.

2.	Se asistirá al paciente con la protección precisa por parte de los

sanitarios, se le tomará la temperatura y se le efectuará un análisis
de síntomas.

3.	Se le efectuará un test y, si da positivo, se procederá al aislamiento

domiciliario si procede, así como al de otras personas de su núcleo
familiar, facilitándoles siempre toda la información precisa.

4.	En el caso de ser preciso su traslado a un hospital, se hará siempre
en ambulancias medicalizadas para COVID-19 para velar por la
salud del resto de pacientes con otras patologías que hacen uso
de este servicio.

5.	Se dará parte a la sala de operaciones para registrar los positivos.
6.	Se desinfectará el termómetro digital de infrarrojos y se procederá
a una correcta higiene de manos en todos los casos.

7.	Se evitará la exposición al contagio tanto de otros pacientes como
de los profesionales del transporte sanitarios durante el traslado
y se ofrecerá al paciente una mascarilla quirúrgica.

8.	En caso de que el traslado sea compartido, se tratará de espaciar
a los usuarios en la medida de lo posible y se le colocará a cada
uno una mascarilla quirúrgica.

9.	Al llegar al destino y antes de evacuar el vehículo, se informará

de la situación de “caso posible” a los destinatarios que reciban
al paciente.

10.	Finalizado el traslado, se procederá a la desinfección completa
de la ambulancia a través de ozono u otro sistema.
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Nuevo transporte sanitario programado
con las ambulancias para servicios no
urgentes en

Aragón

E

l pasado mes de julio se firmó un nuevo contrato de
transporte sanitario no
urgente para la comunidad.
La consejera de Sanidad de
Aragón, Sira Repollés, está
revisando los nuevos vehículos del transporte sanitario
programado y, según comentó, “este servicio se encarga
de asegurar el acceso de los
usuarios al sistema sanitario y tiene
como objetivo dar un servicio de calidad a la ciudadanía”.
La nueva adjudicataria, Unión Temporal de Empresas Transalud, ha comenzado ya su actividad. El
transporte sanitario no urgente consiste en el desplazamiento de usuarios que no se encuentran en
situación de emergencia, sino que por causas exclusivamente clínicas están incapacitados para desplazarse en los medios ordinarios de transporte a un
centro sanitario o a su domicilio.
Los vehículos se distribuirán por toda la comunidad, con nueve bases en las principales ciudades y
otras tantas subbases en núcleos más dispersos, de
acuerdo a la división de la comunidad en tres secto-
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res: Huesca y Barbastro, los tres
sectores sanitarios de Zaragoza capital y Calatayud y Teruel
y Alcañiz.
En la provincia de Huesca se
adscriben 27 ambulancias no
asistenciales; en el de la provincia de Zaragoza, 65, y en el
correspondiente a la provincia
de Teruel habrá un total de 26.
Bergadana ha sido en esta ocasión
la empresa carrocera seleccionada para
la transformación de estas 128 ambulancias,
todas ellas diseñadas para cumplir con la normativa
europea UNE-EN 1789:2007+A2:2014.
Están carrozadas con tecnología CPI, desarrollada
por Bergadana, con la que, mediante el proceso de
termoconformado, el mobiliario y los revestimientos
de la célula sanitaria se fusionan, creando un espacio
único y funcional.
Según han comentado desde Bergadana, “el objetivo de estos vehículos es proporcionar un alto grado
de seguridad y confort tanto para el paciente como
para el personal sanitario”.

Transforma 21 S.L | Bonavista s/n. Gironella 08680 | +34 938 250 900 | bergadana@bergadana.com

Dauer

AMBULANCIA COLECTIVA
TIPO A2 CON CAMILLA

UNE-EN 1789:2007 + A2:2014

FORD apuesta por la movilidad
sostenible y reducción de emisiones
La firma norteamericana sabe que la movilidad sostenible debe llegar también
a los vehículos comerciales, y lleva la hibridación a su modelo estrella, la
Transit, que se convierte en el único vehículo comercial de su categoría con esta
tecnología híbrida diésel-eléctrica.

El año pasado Ford fue líder de ventas en vehículos comerciales en Europa por quinto año
consecutivo. Este año el objetivo de Ford está
centrado en su compromiso por llevar las últimas tecnologías de electrificación a sus modelos, demostrando así la implicación de la marca
estadounidense con la movilidad sostenible y la
reducción de las emisiones para contribuir al proceso
global de descarbonización del transporte.
En nuestro país, sus modelos comerciales de tamaño medio también son líderes, y con la llegada del nuevo motor EcoBlue Hybrid a la gama
Transit se convierte en la mejor opción para reducir los costes de combustible de sus clientes, a la vez que permite la entrada al creciente número de
zonas de circulación restringida en las ciudades y ofrece soluciones prácticas
para las empresas que intentan reducir sus niveles de emisiones y cumplir
con los distintos objetivos medioambientales.

Único en su categoría
La tecnología híbrida ligera (mHEV) ―combinada con un motor
diésel― por la que Ford ha apostado es la mejor opción para un vehículo
comercial como el Transit, pues a la hora de circular a plena carga o afrontar grandes desplazamientos resulta la combinación más eficiente, sobre
todo comparada con otras opciones ECO basadas en motores gasolina con
GLP/GNC. Otra ventaja de esta tecnología es su bajo coste, ya que el precio
de 540 € + IVA se verá reducido por el descuento que se le aplique al cliente.
La gama Ford Transit EcoBlue Hybrid está disponible en combinación con todas las carrocerías (van, van doble cabina, mixta, combi y
chasis) y con todas las potencias, que van de los 105 a los 185 CV. El ahorro
medio de combustible que se consigue es de un 3%, pero más importante
para un vehículo de este tipo es que la mejora de las prestaciones llega al
8% en conducción urbana gracias a la ayuda que el motor eléctrico proporciona al motor diésel en las aceleraciones debido a la electricidad que
se crea proveniente de la carga regenerativa continua que se produce en
las frenadas y desaceleraciones, así como con el modo L de la palanca de
cambios, que aumenta esta carga.
Pero el proyecto de hibridación de la gama Transit no se queda aquí: a
los modelos con tecnología mHEV se une la versión híbrida enchufable
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de la Transit y Tourneo Custom, e incluso otra
variante 100% eléctrica que llegará más adelante para la Transit de 2 toneladas; y eso sin contar
con que hace poco la marca del óvalo aprobó
el uso de aceite vegetal hidrotratado (HVO) en
sus motores EcoBlue. Este nuevo combustible
diésel renovable se basa en aceites usados, incluido
el de cocina, y emite menos NOx y partículas contaminantes, ya que no contiene azufre ni oxígeno.

Como un turismo
El interior de la Ford Transit 2020 ha subido muchos enteros en
calidad percibida y se asemeja al de cualquier turismo de la marca, con
un puesto de conducción de excelente visibilidad y con la gran pantalla
central táctil de ocho pulgadas desde la que se manejan los múltiples
sistemas de asistencia a la conducción y que preside el salpicadero. El sistema multimedia SYNC 3 permite manejar multitud de parámetros
mediante la voz de forma muy intuitiva, y entre la dotación de sistemas
de seguridad no faltan la ayuda de mantenimiento de carril, el control de
crucero adaptativo, el asistente de precolisión con detección de peatones,
la cámara de visión trasera o la alerta de tráfico cruzado.
Los vehículos industriales de Ford se consolidan así como una base
idónea para transformarlos en ambulancias por su confort de marcha,
la eficiencia de sus motores y la durabilidad que han demostrado durante
su vida comercial. La amplia gama de Ford Transit permite la transformación en todo tipo de ambulancias: de traslado individual, programado, soporte vital básico y avanzado gracias a sus casi 11 m3 de volumen
máximo. Ford, además, trabaja con los mejores carroceros nacionales
para proceder con la transformación y legalización de las unidades.
Adicionalmente, gracias a FordPass Connect, podrá controlarse la
flota, ya sea con FordPass Pro, que permite gestionar hasta 5 vehículos para saber su ubicación, uso, consumo, mantenimiento del vehículo,
rendimiento, estado, etc., desde el móvil, o con Ford Commercial Solutions para grandes flotas. Con todos estos atributos no debe resultarnos
nada extraño que la Ford Transit Custom Plug-In Hybrid y EcoBlue
Hybrid haya sido nombrada International Van of the Year en Europa.
Enhorabuena, Ford.

Gama Ford Transit

Los vehículos perfectos para ayudarte a ayudar.
Nuestros modelos Ford Transit y Ford Transit Custom, cuentan
con una versión adaptada para el transporte sanitario, las cuales
cumplen con todos los requisitos de la normativa europea.
Descúbrelas en ambulancias del tipo A1, A2, B y C.
Disponibles con motor EcoBlue Hybrid con tecnología híbrida
eléctrica sobre motor diésel.

GAMA FORD TRANSIT ECOBLUE HYBRID SIN OPCIONES: CONSUMO WLTP CICLO MIXTO DE 6,9 A 9,9 L/100 KM. EMISIONES DE CO2 WLTP DE 182 A 260 G/KM (DE 144
A 172 G/KM NEDC), MEDIDAS CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE.Los valores de emisiones de CO2 pueden variar en función del equipamiento seleccionado. Los
valores NEDC serán los que se consideren para el cálculo de la fiscalidad asociada con la adquisición del vehículo. ford.es

Entrevista

ENTREVISTA a:

Adrián
Plazas Agudo
CEO y cofundador de Auxdron

Un domingo de agosto por la mañana, los
dos socios de Auxdron LFG iban a sacar
la moto de agua antes de empezar su
jornada como socorristas en la playa de
Puerto de Sagunto (Valencia).
Un amigo pescador regresaba de su
jornada y les dijo: “Hoy, chicos, vais a
tener trabajo”.
A unos 200 metros vieron a un niño
de unos 10 años absorbido por la
corriente y a un hombre que nadaba
desesperadamente hacia él tratando
de rescatarlo. Ese día todo salió bien
y pudieron rescatar al niño, pero al día
siguiente tuvieron otro caso similar:
vieron a una persona de 70 años, pero
no pudieron hacer nada por salvarla.
Entraron en shock y decidieron que tenían
que resolver esta situación y actuar con
más rapidez.
La idea del dron les rondaba: “Podríamos
ir por el aire, llevar un flotador y
entregárselo a la persona en problemas.
No tendríamos que sortear olas y luchar
contra el mar enfurecido y podríamos
llegar en línea recta. Eso acortaría los
tiempos”.
El dron podría sobrevolar y controlar la
playa en las horas críticas para realizar
tareas de prevención.
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Entrevista
■ En líneas generales, ¿qué es Auxdron?
Auxdron LFG es el dron de rescate diseñado y fabricado para operar en playas y trabajar dentro de
los servicios de salvamento y emergencias.
Por ello, este dron tiene unas características técnicas diferenciadas:
• Es capaz de soportar fuertes vientos, además
de largas horas de exposición al sol, corrosión,
humedad y salinidad.
• Rápido tiempo de despegue: en apenas unos segundos se sitúa encima de la persona en apuros.
• Comunicación en tiempo real a través de su megáfono y transmisión a un puesto de mando de
control determinado.
• Proporciona flotabilidad (dispone de 2 chalecos
salvavidas).
• Ahorro operacional, ya que Auxdron LFG puede
comprobar si cualquier elemento “extraño” de la
playa es peligroso sin tener que utilizar las motos de agua u otro material. Con lo que disminuye así el coste operacional.
• Vigilancia y prevención. Auxdron LFG tiene la
función de prevenir situaciones desfavorables y
de realizar una batida a lo largo de la costa para
vigilar.
• Nueva funcionalidad: inteligencia artificial aplicada al conteo de bañistas e identificación de la
distancia entre ellos.
■ ¿Cómo surge la idea?
El proyecto empresarial surge de la experiencia y las vivencias de sus dos socios fundadores, Enrique Fernández y Adrián Plazas, como
miembros del equipo de salvamento y socorrismo en Puerto de Sagunto (Valencia). Durante
los años de desempeño de sus funciones en
este servicio, experimentaron los problemas
a los que se enfrentan a diario los equipos de
rescate.
En 2015 participaron en un rescate en el que
una persona perdió la vida en sus brazos por no
llegar a tiempo: es ahí cuando surgió la idea de
la actual compañía: salvar vidas disminuyendo el
tiempo de respuesta con un dron que se aproxima a la persona en apuros desde el aire.
Llevan desde 2015 desarrollando la fabricación de
Auxdron LFG, y desde ese momento han evolucionado el producto, implementando mejoras tanto
de hardware como de software.
Los primeros simulacros los realizamos en aquella
misma playa donde vimos morir a la mujer de 70
años. Y de nuevo, en ese mismo lugar, en el año
2017, nuestro dron realizó el primer servicio de
salvamento. Pero el clímax de la historia llegó en
2018. Todas las condiciones del día fatídico parecían repetirse: era una mañana de agosto, estábamos en aquel mismo mar que se llevó para siem-

pre a la anciana y sus aguas estaban más rabiosas
y traicioneras que nunca.
Pero esta vez estábamos preparados. Cuando
quiso tragarse a una joven bañista, nuestro dron
llegó un minuto y 33 segundos antes que la moto
de agua, y salvamos su vida.
Nuestro sueño se había cumplido. Habíamos salvado una vida.
Hoy, nuestro Auxdron LFG ha salvado las vidas de
cientos de personas, pero nosotros tenemos un
sueño aún mayor: ayudar a equipos de rescate y
bañistas de todos los rincones del mundo.
■ Este año y dadas las circunstancias
provocadas por la pandemia ha sido de gran
utilidad en las playas. ¿Cómo ha funcionado?
Auxdron LFG es el único dron del mercado fabricado para operar en playas, y año tras año hemos
ido mejorando la aeronave, con la misión de proporcionar una herramienta funcional a los equipos
de salvamento y socorrismo y apoyarles en sus
tareas diarias.
Así pues, ofrecemos soluciones tecnológicas ante
situaciones de emergencia, como puede ser salvar
una vida en el mar. Igualmente, debido a la situación excepcional provocada por la COVID-19, nos
hemos tenido que adaptar a la nueva normalidad
incorporando en Auxdron LFG una función basada en inteligencia artificial, concretamente: dimensionar el aforo de las playas y así cumplir con los
planes de contingencia de cada municipio con el
objetivo de favorecer un turismo más seguro. Además, se ha incorporado un megáfono para poder
emitir comunicados a los bañistas y apoyar la prevención en playas.
■ Además, en el ámbito de las urgencias
y emergencias habéis colaborado
para la innovación del rescate acuático.
Auxdron LFG está diseñado por y para socorristas, una innovación puesta al servicio de los
equipos de salvamento y socorrismo para aumentar la seguridad de los bañistas y colaborar
con los profesionales del sector de las emergencias. Sus características técnicas hacen de
este dron una herramienta esencial en las labores de los socorristas, ofreciéndoles apoyo a la
hora de salvar una vida y coordinándose con el
mando de control de cada playa con la finalidad
de informar sobre el aforo y la actualidad de sus
bañistas, además de poder enviar informes a
través del megáfono incorporado como carga
útil en Auxdron LFG.
Actualmente, General Drones está presente en
once municipios costeros de España. La playa
pionera en apostar por esta tecnología para vigilar su costa fue Puerto de Sagunto (Valencia), que
introdujo Auxdron LFG en 2017.
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SEGUROS EN TIEMPOS

de la COVID-19

Si algo está haciendo este virus es que nos replanteemos muchas cosas, entre ellas,
el valor de los seguros.

E

sta pandemia ha fortalecido la idea de que debemos protegernos, tanto a nivel patrimonial
como personal.

A nivel patrimonial, tiene más importancia, si cabe,
estar correctamente asegurado. Las instalaciones
donde aparcamos nuestras ambulancias, las oficinas donde trabaja nuestro equipo humano y, en
general, los espacios donde desarrollamos nuestra
actividad. No solo establecer fidedignamente los
capitales en el contrato, sino, además, desarrollar
e indicar en él todas las garantías necesarias para
que en caso de siniestro nuestra actividad no se
detenga, pues vuestro sector ha sido, es y será
esencial en la lucha contra esta pandemia. Sin olvidar, por supuesto, que los fenómenos meteorológicos son cada vez más extraordinarios, por lo
que debemos estar amparados por un contrato
o póliza para tener cobertura por el consorcio de
compensación de seguros.
A nivel personal cada vez nos preocupamos más de
nuestros equipos y de su bienestar personal, por lo
que cada vez más empresas ofrecen el amparo y la
cobertura a través de pólizas de vida y decesos o el
propio empresario se protege ante situaciones complejas con pólizas de ILT o dependencia.
Está claro que nadie quiere contraer el virus ni sufrir
ninguna de las repercusiones que el contagio puede tener, pero debemos estar protegidos si llega. Y
es que el mejor seguro es el que nunca tiene que
usarse, pero el que nos cubre si llega el siniestro y
no nos hace pensar: “Tenía que haber contratado la
cobertura…”.
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Manuel Crovetto Romero
Director Comercial
de Romero & Simón

Aseguramos tu mundo

Ante una contingencia grave,
nos podemos encontrar con
la no cobertura del siniestro,
por no tener la R. Civil
correspondiente:
- R. Civil General
- R. Civil Patronal
- D&O
- R. Medioambiental

Laboral

A vueltas con los criterios de cómputo
para las licencias retribuidas

N

uestro Tribunal Supremo, en reciente sentencia de 17 de marzo de 2020 (STS
1181/2020), ha venido en recurso de casación a intentar dejar zanjado el debate sobre cómo
determinar la fecha de inicio de determinadas licencias retribuidas. Las enjuiciadas (aunque definidas
en un Convenio Colectivo) son las de mayor incidencia en el mercado laboral y están establecidas
con carácter general por el artículo 37 de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores: matrimonio, nacimiento de hijo/a, enfermedad grave, accidente,
hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario y fallecimiento de parientes.
La doctrina general sobre el disfrute de dichos permisos se resuelve por el Tribunal Supremo en los siguientes términos:
Primero. “Los permisos retribuidos obedecen a situaciones transitorias en las que se encuentra el contrato de trabajo, en las que el trabajador afectado por
alguna de las causas previstas legal o convencionalmente queda liberado de la obligación de la prestación laboral, pero mantiene el derecho a la retribución”
(STS de 3 de diciembre de 2019, Rec. 141/2018).
Segundo. Estas situaciones (las que dan derecho a la
licencia retribuida) no son identificables a los tiempos de descanso o las vacaciones. Los permisos no tienen por finalidad la de conceder al trabajador un descanso, sino la de liberarles de acudir
al trabajo sin pérdida de retribución ante la necesidad
de atender una determinada situación conforme a los
distintos objetivos para los que se contemplan.
Tercero. Por este motivo, el permiso tiene sentido cuando sirve para atender a la causa que lo
permite, de ahí que se exija una cierta inmediatez entre la necesidad que cubre el permiso y
su efectivo disfrute. Desde esa misma perspectiva, la “ausencia del trabajo” solo está justificada cuando efectivamente hay obligación de
trabajar, que no en los periodos de vacaciones
o suspensión del contrato en los que no existe la
obligación de acudir al puesto de trabajo, por lo que
tampoco pueden diferirse para un momento posterior
en el que se hubiera reanudado la prestación laboral
(STS de 13 de febrero de 2018, Rec. 266/2016). Es
decir, si el hecho que justifica la licencia se produce
mientras la persona trabajadora está en IT, de exce-
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dencia, de vacaciones o con el contrato suspendido
por otra causa no tiene derecho a disfrutar los días a
su retorno.
Cuarto. Aunque una muy reciente sentencia del TJUE
(C-588/18, de 4 de junio de 2020) sobre las licencias
retribuidas en España ha venido a aclarar que considerar consumida la licencia si se produce en día de
descanso semanal o festivo no incumple los artículos
5 y 7 de la Directiva 2003/88, el Tribunal Supremo, a
partir de la regulación del artículo 37 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ha dejado claro que:
a) Cuando el hecho causante (de la licencia), incluida
la de matrimonio, se produce en día laborable, ese
día es el inicial de la licencia y cuenta como día de
permiso.
b) Cuando el hecho causante sucede en día no laborable (festivo o día establecido como no laborable
en el calendario de la persona trabajadora) deberá
iniciarse la licencia el día laborable inmediato.
Y ello con independencia de que, en determinadas
licencias, pueda disfrutarse de manera discontinua;
por ejemplo, mientras dure la enfermedad del pariente y a salvo de ver cómo los convenios resuelven el
tema de los días por nacimiento de hijo/a después
de la modificación de la suspensión del contrato por
nacimiento.

Laboral

No todas las modificaciones

sustanciales de condiciones de trabajo en
materia de salario dan derecho a que el trabajador
extinga su contrato de forma indemnizada

E

n una muy reciente sentencia, el Tribunal Supremo, en recurso de casación para la unificación de la doctrina (STS 2603/2020, de 23
de julio), ha venido a resolver sobre el derecho de la
persona trabajadora a rescindir el contrato de trabajo de forma indemnizada (20 días por año con tope
de nueve mensualidades) y derecho a la prestación
por desempleo, en su caso, cuando resulta afectada por una modificación sustancial de condiciones
que reduzcan su salario.
Aunque la doctrina no es nueva, parece interesante
en tiempos tan turbulentos como los actuales dejar
claro lo que ha dicho el Alto Tribunal al respecto.
El trabajador, en función de la situación por la que
atraviesa la empresa, resulta afectado por una rebaja salarial acordada en un procedimiento colectivo
(cuya legalidad no discute) y solicita la extinción de
su contrato al amparo del artículo 41, apartado 3,
del Estatuto de los Trabajadores que la empresa le
deniega.
El Tribunal Supremo reitera y resume la doctrina al
respecto ya enunciada en su sentencia (que cita)
853/2016, de 18 de octubre:
Primero. Para que proceda la rescisión indemnizada del contrato, debe acreditarse la existencia de
un perjuicio, prueba cuya carga incumbe a quien lo
sufre (la persona trabajadora) por ser el elemento
constitutivo de su pretensión y por ser la parte que
mejor conoce el daño y puede probarlo (art. 217.1
LEC).
Segundo. Es imposible presumir la existencia del
perjuicio al no existir ninguna disposición legal que
lo permita. Es decir, que haya una modificación sustancial y una rebaja salarial no es una presunción de
que existe el perjuicio.
Tercero. La interpretación lógica, sistemática y finalista del artículo 41, apartado 3, del Estatuto de
los Trabajadores muestra que en la MSCT la rescisión indemnizada del contrato se condiciona a la
existencia de un perjuicio, lo que no hace en los supuestos de traslados forzosos, lo que evidencia que
en estos casos sí da por probado el perjuicio por el
propio texto dado a la norma por el legislador.

Cuarto. Que la modificación de las condiciones
deba ser sustancial evidencia que el perjuicio debe
ser relevante, pues en otro caso no se establecería
la posibilidad de rescisión contractual, que la ley reserva para los graves incumplimientos contractuales (art. 50 ET). Aunque no todo cambio retributivo
es una modificación sustancial, no basta que lo sea
para que se entienda que exista perjuicio.
Quinto. No sería razonable, ni proporcional, sancionar con la rescisión contractual indemnizada cualquier modificación que ocasionara un perjuicio mínimo, al ser ello contrario al espíritu de la norma, que
persigue la supervivencia de la empresa en dificultades, económicas, en este caso, que se agravarían
si todos los afectados rescindiesen sus contratos.
Nuestra doctrina ha venido a interpretar que modificaciones inferiores a un listón porcentual del cinco/
siete por ciento no se considerarían perjuicio a los
efectos legales.
Asimismo, se ha valorado para denegar la solicitud
de extinción otras circunstancias que pueden atenuar el perjuicio. En el caso que nos ocupa: que
solo afecte a la parte fija del salario, que haya cláusulas de recuperación en función de la situación futura de la empresa, que se mantenga la base íntegra
en caso de despido objetivo o que haya reglas de
mejora salarial si desciende la carga impositiva o de
seguridad social.

En conclusión, no toda modificación
sustancial de condiciones que rebaje el
salario fijo comportará la obligación de
la empresa de extinguir el contrato del
trabajador de manera indemnizada si este
lo solicita. Sin que sea necesario que la
persona trabajadora haya impugnado
la MSCT sí deberá acreditar el perjuicio
(que no se presume), y para ello deberá
ser de una cierta enjundia (superior al 5 o
al 7 % del salario), teniendo en cuenta las
condiciones pactadas, si fuera colectivo.
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061

El
analiza el uso en
emergencias de un sistema
rápido de detención de

hemorragias

S

e trata de un sistema que cuenta con una
matriz absorbente y no adhesiva que, a los
pocos minutos, es capaz de detectar las hemorragias arteriales o venosas moderadas y severas. De momento, está evaluándose en Málaga y
se probará durante los próximos meses.
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
(EPES) aplicará esta solución en aquellos pacientes
que sean atendidos por los equipos asistenciales
en Málaga y que puedan beneficiarse de este sistema, como son los pacientes con trauma grave. Las
hemorragias suelen contenerse mediante vendajes
compresivos, que, por la duración de la aplicación,
pueden incrementar la formación de hematomas y
necesitar una larga inmovilización del paciente.
Durante estos meses está analizándose la efectividad de parches activos hemostáticos, hasta ahora
utilizados en los servicios de cardiología hospitalaria: actúan absorbiendo la sangre que escapa tras
la lesión de un vaso sanguíneo gracias a las pequeñas vesículas que constituyen la esponja y que
proporcionan una gran superficie con numerosos
espacios microrreactivos que desempeñan un papel pseudocatalítico en la coagulación sanguínea.
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Se trata de un sistema

que cuenta con una matriz
absorbente y no adhesiva
que, a los pocos minutos,
es capaz de detectar las
hemorragias arteriales
o venosas moderadas
y severas.

Estos parches, según han explicado desde EPES
en un comunicado, cuentan con un activador de la
coagulación y se presentan como un método de
detención de hemorragias muy práctico en estos

casos, en los que hay que realizar rápidas evaluaciones y los pacientes suelen tener múltiples heridas externas que requieren control inmediato de la
hemorragia.
Su funcionamiento es muy sencillo: solo requiere
que se presione levemente la herida durante unos
cinco minutos para completar su función de hemostasia rápida.
Además, “es posible aplicar un vendaje sobre el
parche y previene la aparición de hemorragias secundarias, la formación de hematomas o problemas circulatorios asociados a una compresión prolongada, al tiempo que posibilita una movilización
más rápida del paciente”, explicaron.

Su funcionamiento

es muy sencillo: solo

requiere que se presione
levemente la herida
durante unos cinco

minutos para completar

su función de hemostasia
rápida.

El equipo
El servicio provincial de emergencias sanitarias en Málaga
cuenta con siete UVI móviles, tres equipos de coordinación
avanzada (ECA) y un helicóptero medicalizado. De todos
ellos, tres UVI móviles se distribuyen en las costas oriental
y occidental en las bases de San Pedro-Marbella, Fuengirola
(Centro de Salud Mijas Costa) y Vélez Málaga (centro de bomberos de Torre del Mar).
Las cuatro restantes atienden la capital junto a los tres ECA con
base en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria, el Hospital
Civil y el centro de salud de Huelin. También dispone este servicio provincial de un vehículo de apoyo logístico para intervención en emergencias
colectivas.
Junto a estos equipos terrestres, el 061 dispone de un equipo aéreo que está formado por profesional médico y de enfermería, así como por los miembros de la tripulación (piloto y mecánico).
La base está situada en la base área de Cártama y dan cobertura a las provincias de Málaga y de
Cádiz al tiempo que han realizado servicios de apoyo a otras provincias, como Granada.
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redes

medios

en los
Junio 2020

Twitter
Se han publicado 40 tuits que han tenido cerca de 23.000 impresiones. Han
visitado nuestro perfil 1071 veces y nos han mencionado en 150 ocasiones.
Este mes hemos conseguido 30 nuevos seguidores, hasta alcanzar un total
de 1154.
*Las impresiones son el número de veces totales que se han visto las publicaciones

Por orden de importancia, estos son los tuits que más repercusión han tenido:
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redes
Por último, mostramos una media de las interacciones del mes.

Facebook

Newsletter
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75€
en habitación
doble estándar
con desayuno
incluido

OFERTA ESPECIAL
PARA SANITARIOS
Desde ahora hasta ﬁnal de año,
podréis disfrutar del mejor descanso
en Paradores.
Código promocional:

SAN02020

parador.es

D

esde Paradores quieren agradecer a todo
el personal sanitario de España el trabajo, el
esfuerzo y la dedicación diaria que desempeñan para controlar la pandemia por la COVID-19.
Para ello, han lanzado una oferta exclusiva con habitaciones a 75 € (alojamiento y desayuno para
dos personas) para viajar desde el 25 de junio
hasta el 29 de diciembre a cualquier parador (excepto el Parador de Granada y en algunas fechas
indicadas en la promoción, como agosto y puentes). Además de la cama supletoria gratuita para
menores de 12 años, la oferta incluye un 50% de
descuento en el precio de la entrada al espá y en
green fee, así como un 20% de descuento en la
carta del restaurante del parador.
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Nueva eSprinter Furgón
100% eléctrica.
Deja que la electricidad llegue a tu negocio gracias a la nueva eSprinter Furgón
de Mercedes-Benz, su autonomía de hasta 158 km1,2 y una batería de 55 kw/h.
Cuando se trata de ser 0 emisiones, cada minuto cuenta.
Consumo eléctrico (kWh/100 km) 37,1–32,5, emisiones de CO2 0 g/km.
1
La autonomía se ha determinado sobre la base del Reglamento 692/2008/CE. La autonomía depende de la configuración
del vehículo, especialmente de la elección de la limitación de la velocidad máxima. Además, la autonomía real depende del
estilo de conducción individual, las condicione de la carretera y del tráfico, la temperatura ambiente, el uso de climatización/
calefacción, etc. y puede divergir. 2La autonomía se ha determinado sobre la base del reglamento 2017/1151/UE. La
autonomía depende de la configuración del vehículo, especialmente de la limitación de la velocidad máxima seleccionada.
La autonomía real depende además del estilo de conducción personal, las condiciones de la calzada y del tráfico, la
temperatura exterior, el uso del aire acondicionado/calefacción, etc. y, por tanto, puede variar.
Más información en www.mercedes-benz/vans

