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El principio del fin

EDITORIAL

Por estas fechas cumplimos un año inmersos en una pandemia que ha azotado y cambiado nuestra 
forma de vida, aunque nos pueda parecer mucho más tiempo por su dureza y todo lo que se ha lle-
vado consigo durante este tiempo.

Oleada tras oleada, el 2020 permanecerá en nuestras mentes para siempre. Nos ha hecho aprender 
por la fuerza, pero, sobre todo, nos ha servido para darnos cuenta de lo que somos capaces de hacer 
estando unidos.

Y es que estamos especialmente orgullosos de nuestras empresas en las que nuestro principal activo 
son las personas que trabajan en ellas y que han dado lo mejor de sí mismas y siguen luchando sin 
descanso por y para nuestros pacientes.

Le hemos plantado cara a la COVID-19, hemos perdido muchas vidas por el camino y hemos sacrifica-
do muchos momentos con los nuestros. En esta guerra no nos toca otra que seguir trabajando como 
sabemos y desear que podamos vencer esta dura pandemia.

Tras el miedo y el agotamiento, tanto físico como mental, ahora tenemos una nueva esperanza: la va-
cuna, para poder volver a estar juntos, abrazarnos y compartir todos esos momentos que la pandemia 
ha suspendido y que ahora valoramos más que nunca.

Por eso todos debemos seguir trabajando en la misma dirección, con responsabilidad y cumpliendo 
con todas las recomendaciones y medidas de seguridad en un esfuerzo final que nos permita desper-
tar de esta pesadilla y volver a la normalidad cuanto antes. Ánimo. 
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Grupo SASU
Ha obtenido la certificación oficial en protocolos  

de actuación frente a riesgos de la COVID-19

 Desde Grupo SASU: Ambulancias María Pita – SASU UTE, Ambulancias María Pita S.L. y Servicios 
Sanitarios Auxiliares de Urgencias S.L., queremos compartir con vosotras y vosotros que Grupo SASU 
ha obtenido la Certificación Oficial en Protocolos de actuación frente a los riesgos de la COVID-19.

Esta certificación se ha conseguido de la mano de la empresa Cefora Consultoría y Formación, 
quienes cuentan con una gran experiencia tanto en el ámbito de la consultoría de igualdad como en 
nuestro sector, nos han acompañado en todo el proceso de formación del personal y en la elabora-
ción de la guía personalizada: Guía de interpretación de buenas prácticas para la empresa, la cual 
recoge todos los procesos de la empresa adaptados a las medidas de prevención de la COVID-19.

Tras haber superado la auditoría de Cámara Certifica, esta ha resuelto conceder las siguientes certi-
ficaciones:

 COV.0017.20 a la empresa Ambulancias María Pita – SASU UTE.

 COV.0018.20 a la empresa Ambulancias María Pita S.L.

 COV.0019.20 a la empresa Servicios Sanitarios Auxiliares de Urgencias S.L.

Queremos agradecer, como siempre, a todas y todos, el apoyo y la confianza recibidos.
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“Me encantaría que el modelo eléctrico 
llegara al mundo de las ambulancias”

ENTREVISTA a:
Rafael Saavedra Cervantes
El jefe de División de Recursos Móviles del SAMUR-PC habla sobre la importancia  
del motor y de la autonomía en estos vehículos de emergencias

El Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y 
Rescate, SAMUR-Protección Civil (SAMUR-PC) 
del Ayuntamiento de Madrid, ha demostrado en 

el último año su cualificación a la hora de responder 
a esta crisis sanitaria sin precedentes causada por la 
pandemia de la COVID-19, según asegura su respon-
sable de Administración y Gestión de Vehículos de 
Emergencia, Rafael Saavedra. 

Para Saavedra, que lleva 25 años trabajando para el 
SAMUR de Madrid y 16 años en este cargo, “nuestra 
apuesta por la seguridad del personal va en el ADN de 
nuestro Servicio, incorporando material NRBQ (Nuclear, 
Radiológico, Biológico y Químico), mascarillas (quirúrgi-
ca, FFP2, FFP3), trajes especializados de diferentes ni-
veles, así cómo vehículos con la última tecnología”. Un 
hecho que ha permitido a sus equipos jugar con ven-
taja y ganar tiempo, tal y como concreta: “en nuestro 
caso, ya teníamos el material y sabíamos cómo usarlo, 
solo precisamos adaptarlo al procedimiento operativo”, 
nos explica y recalca también que “en ningún momento 
ha faltado seguridad por falta de material”. De hecho, 
desde que llegó el virus hace un año, el SAMUR-PC 
incorporó tres equipos de desinfección nuevos, con los 
que limpian y descontaminan los vehículos después de 
cada operación. Una dinámica establecida por el proto-
colo Protección, Prevención y Descontaminación.

El jefe de División de Recursos Móviles de SAMUR-PC 
trabaja en la actualidad con una flota de 205 vehículos 
que dan servicio a toda la ciudad de Madrid, entre am-

Entrevista

bulancias, vehículos de logística y vehículos de interven-
ción rápida (modelos 4x4), cuya distinción es importante, 
tal y como apunta. “Todos nuestros vehículos se medica-
lizan y se preparan de la misma forma, pero los primeros 
tienen la misión de asistir y actuar sobre las incidencias 
que se producen diariamente, mientras que los segun-
dos están pensados para apoyar y organizar la asistencia 
sanitaria, garantizar los procedimientos y cubrir los servi-
cios preventivos. Y por supuesto, siempre estamos pre-
parados para dar respuesta ante situaciones complejas, 
como los Incidentes de Múltiples Víctimas (IMV)”, resume.

Un dato relevante en el sector de estos vehículos de 
emergencias, como asegura Rafael Saavedra, es la po-
tencia de los mismos. Así subraya que “las furgonetas 
transformadas en ambulancias tienen que responder a 
un tipo de conducción de emergencia, que es totalmente 
diferente a una conducción normal. Luchamos contra el 
tiempo perdido durante el trayecto lo cual beneficia al pa-
ciente”. En esta línea Saavedra recuerda que cuanta más 
potencia tiene un vehículo más gasto en combustible ge-
nera, por lo que “me encantaría que pudiésemos implan-
tar, más pronto que tarde, el modelo eléctrico en nuestro 
sector, y que contribuyamos a conseguir los objetivos de 
calidad de aire de la Unión Europea, como establece la 
Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360 del 
Ayuntamiento de Madrid”.

Por norma general, entrar en una marca es complicado, 
pero salir es muy fácil. Cuando uno adquiere un vehículo 
todo es normal, todo es de color de rosa, funciona todo, 
es nuevo, pero cuando las cosas fallan esperas solucio-
nes y de una forma eficaz. Eso te lo da un servicio pos-
venta potente, como el que ofrece Mercedes-Benz, en la 
que confía SAMUR-PC desde sus inicios en el año 1991. 
“Nuestras ambulancias sufren mucho, el desgaste al que 
están sometidas es importante y contar con un servicio 
prioritario, rápido y eficaz que solucionen los problemas 
que surjan con los vehículos, es esencial en un sector 
como el de las emergencias en el que se necesita que 
todas o el mayor número de las unidades estén opera-
tivas”.

“Siempre buscamos los vehículos más potentes 
del mercado y los cambiamos cada cinco años”
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El pasado mes de noviembre, el SAMUR-PC incorpo-
ró 90 vehículos, de los cuales 72 son Mercedes Sprin-
ter, modelo 416 (163 CV) y 419 (190 CV), y 18 Clase X  
350d (258 CV). “En estos momentos, debido fundamen-
talmente a la versatilidad en modelos y motorizaciones, la 
marca mayoritaria en la flota de vehículos de SAMUR-PC 
es Mercedes-Benz” detalla Saavedra. 

Los vehículos que se incorporaron en 2020 cuentan con 
lo último en tecnología e innovación: luz led en todos los 
faros, cambio automático, sensores delanteros y trase-
ros, sensores de desplazamiento de carril, visión cenital 
360 grados con cuatro cámaras, asiento de suspensión, 
asistente de frenado y seis airbags laterales y frontales. 
En estos momentos, la incorporación de la mayoría de 
los vehículos se realiza en la modalidad de arrendamien-
to, a través de concurso público. Este arrendamiento se 
realiza a 5 años como máximo, nos explica.

La potencia y las luces de emergencia, un factor 
importante en la seguridad
Existen muchos detalles que describen a una ambulan-
cia y si algo nos enseña el responsable de movilidad del 
SAMUR-PC es que “en cuanto al número de caballos y 
de luces de emergencia: cuantos más, mejor. La poten-
cia nos permite tener mayor capacidad de reacción (que 
en conducción de emergencia es imprescindible). Los 
vehículos actuales pesan cada día más y concretamente 
en nuestros vehículos la MMA (Masa Máxima Autorizada) 
es de 4100 kg. Tienen que ser ágiles; hay que recordar 
que hay que ganarle tiempo al tiempo. Esto lo consegui-
remos con un mayor número de caballos. Aunque esto 
añade, sin embargo, dos pequeños inconvenientes: un 
mayor consumo de combustible y un coste más elevado 
al adquirir el vehículo”.

Respecto a las luces de emergencia, Saavedra señala 
que “como he comentado anteriormente, la seguridad va 
en el ADN de nuestro servicio lo cual incluye, además de 
nuestro personal, a los usuarios de la vía. Hemos escu-
chado muchas veces que parecemos naves espaciales y 
otras que qué exagerados con tantas luces. La inversión 
en seguridad en nuestros vehículos es muy importante en 
concordancia a la importancia de nuestro personal. Las 
luces nos permiten varias cosas: protegernos cuando nos 
paramos en mitad de una vía para que se nos vea, y otra, 
no menos importante, que los usuarios nos vean con la 
suficiente antelación para que de esta forma no seamos 
un elemento estresante y que puedan tomar las medidas 
suficientes para permitirnos el paso. Así, de nuevo, ga-
namos tiempo al tiempo. Además las ambulancias están 
forradas con una lámina reflectante que las hace visibles 
hasta a 1 kilómetro de distancia, lo que suma un punto 
extra en la seguridad. Todas estas particularidades no son 
baratas, pero la seguridad no tiene precio”.

El sistema de seguridad en los vehículos  
de emergencia
El interior de las ambulancias está construido de una 
manera que refuerza la seguridad de estos vehículos 
en el caso de sufrir un accidente. La cabina asisten-
cial de las ambulancias, en este caso las de Merce-
des-Benz, cumplen con la exhaustiva normativa UNE-EN 

1789:2007+A2:2015 de Vehículos de transporte sanitario 
y sus equipos. Ambulancias de carretera. Las camillas y 
porta camillas así como el resto del mobiliario tiene que 
estar homologado y preparado para soportar una fuerza 
(mínima) de 10 g, que se determinan mediante los crash 
test correspondientes”, sentencia Saavedra. “Con esta 
norma se consigue que en el caso de que la ambulancia 
tenga un accidente, los elementos de la cabina no salgan 
proyectados, lo cual disminuye las lesiones a los profesio-
nales y pacientes. Este hecho lo hemos podido compro-
bar en vehículos pre-norma y en vehículos post-norma” 
nos comenta.

Cómo deben actuar los ciudadanos 

En el caso de ser testigos de un incidente, tomar con-
ciencia y poner en práctica el sistema PAS (Proteger, 
Alertar y Socorrer), es lo idóneo. Son los tres pasos fun-
damentales amparados bajo la premisa de no empeorar 
la situación. Siguiendo esta idea, el primer acto, según 
Rafael Saavedra, es “protegernos a nosotros mismos y 
asegurarnos de que estamos a salvo”, a continuación, 
señalizar la zona de accidente: “cuanto más lejos nos va-
yamos, mejor. En el caso de un accidente de tráfico, si 
estamos en una curva, iremos a señalizarlo delante de 
esta, siempre con la distancia suficiente para conseguir 
que los vehículos lleguen más lentos al lugar de los he-
chos. El segundo paso es alertar llamando al 112 e infor-
mar de la forma más detallada posible el lugar, el número 
de víctimas y cuál es la situación de los pacientes”. El ter-
cer paso es socorrer: “si tenemos la capacidad de asistir 
a los heridos, podemos hacerlo, pero solo si sabemos” 
nos indica el experto en Emergencias. 

Rafael Saavedra asegura que “en España, por lo ge-
neral, actuamos bien y nos apartamos cuando vemos 
una ambulancia o vehículo de emergencia, pero luego 
ves otros países y te quedas asombrado. En Alemania 
directamente se apartan cuando están en un atasco, 
ponen su coche a la derecha o izquierda, dejando un 
carril central libre para dejar pasar a los vehículos de 
emergencias, porque lo dan por hecho, se adelantan 
a lo que va a suceder, es increíble”, culmina el experto 
en Movilidad de Vehículos de Emergencias. 

El futuro de las ambulancias

En estos momentos el equipo de Rafael Saavedra está 
trabajando con un nuevo proyecto que se va a implan-
tar en tres vehículos para su prueba. Está basado en un 
sistema que permite que, cuando las ambulancias vayan 
circulando en emergencia, se puedan enviar mensajes a 
los usuarios que van en sus vehículos a través de la radio 
comercial. 

El mundo de la automoción es un sector que no deja 
de evolucionar (apertura y arranque sin llave, asistente 
de frenado, Start/Stop, control de crucero adaptativo, 
detección cambio carril involuntario...). Son funciones 
importantes en una conducción normal pero que com-
plican la conducción de emergencia, como el Start/Stop. 
“Confío en que pronto podamos entrar en el control de 
los semáforos y en el mundo de los drones que ahí hay 
mucho futuro”, concluye.

Entrevista
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Todo lo que hay que saber  sobre la 
ambulancia Extensa de Bergadana

En su momento con el modelo Omnia, Bergadana se 
posicionó como una de las marcas preferidas para 
los profesionales del sector sanitario. La apuesta por 
la innovación, la calidad y la seguridad fueron aspec-
tos que propiciaron al éxito de este modelo.

Ahora Bergadana acaba de presentar la ambulancia 
Extensa carrozada sobre el vehículo Mercedes Benz 
Sprinter. 

La nueva Extensa corresponde a la tipología de am-
bulancias de soporte Vital Avanzado, también deno-
minadas Tipo C y su finalidad es el traslado de pa-
cientes que requieran atención médica.

Con la ambulancia Extensa, Bergadana pretende lle-
gar más lejos del cumplimiento de la normativa vi-
gente UNE-EN 1789 mejorando aspectos como la 
seguridad, el confort y la funcionalidad. 

La diferencia más importante y lo que define el 
modelo Extensa respecto de otras ambulancias 
es la altura interior de la célula sanitaria, logran-
do alcanzar los 2050 mm.

Esta ventaja viene provocada porque Bergadana re-
emplaza el techo original el furgón Sprinter por uno 
de fibra durante el proceso de transformación, que le 
da más altura al interior de la célula sanitaria. 

El nuevo techo no solamente permite una mayor altu-
ra interior, sino que además en la parte exterior inte-
gra el sistema de señalización acústico-luminoso, y lo 
que es más importante, sin sobrepasar la altura total 
de una ambulancia convencional. 
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EXTENSA
El placer de trabajar 
de pie

AMBULANCIA DE SOPORTE 
VITAL AVANZADO TIPO C
UNE-EN: 1789

www.bergadana.com
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Durante el desarrollo del modelo Extensa, también se 
ha tenido en cuenta la enorme cantidad de material 
y aparatos que incorporan las ambulancias tipo C, y 
conscientes de ello, Bergadana ha ampliado y mejo-
rado la capacidad de almacenaje con nuevos arma-
rios integrados más amplios. 

Destacable igualmente que la Extensa lleva de se-
rie el piso proyectado Bercub en cubeta, un material 
antideslizante e impermeable que gracias a su alto 
grado de resistencia facilita la limpieza y desinfección 
del habitáculo sanitario.  

La señalización prioritaria también es otro de los ele-
mentos destacables; el puente de luces convencional 
desaparece para dejar paso a un sistema luminoso 
de tipo led más eficiente y aerodinámico totalmente 
integrado al techo de la ambulancia, parte delantera, 
trasera y laterales. 

El diseño aerodinámico favorece al rendimiento del 
vehículo y minimiza su consumo siendo así más efi-
ciente. Del mismo modo, las características de las 
tulipas aseguran la máxima estanquidad y permiten 
un acceso fácil y rápido a los módulos de luz que se 
encuentran en su interior. 

Todo el sistema de señalización, así como las fun-
ciones básicas de la ambulancia (iluminación interior, 
sistema de climatización…) se controlan a través del 
sistema Bersee tipo Canbus, compuesto por dos 
pantallas táctiles en la cabina de conducción y célula 
sanitaria y dos teclados auxiliares situados en los ac-
cesos de la célula sanitaria. 

Respecto a la climatización, Extensa incorpora ade-
más del aire acondicionado y calefacción según nor-
mativa EN-1789, otro sistema de climatización adi-
cional eléctrico de alto rendimiento y pionero en el 
sector, enchufable a 220 v. con el vehículo parado 
o funcionando a través de las baterías de la ambu-
lancia.

Con esta mejora de la climatización se da satisfac-
ción a un deseo largamente expresado por los pro-
fesionales médicos que trabajan en este tipo de am-
bulancias.

A términos generales, es importante destacar tam-
bién que la ambulancia Extensa ha sido diseñada 
bajo los estándares de calidad y medioambiente que 
posee la compañía; certificados a través de la norma-
tiva ISO 9001 y medioambiente ISO 14001. 



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

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
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El diseño aerodinámico favorece al rendimiento del 
vehículo y minimiza su consumo siendo así más efi-
ciente. Del mismo modo, las características de las 
tulipas aseguran la máxima estanquidad y permiten 
un acceso fácil y rápido a los módulos de luz que se 
encuentran en su interior. 

Todo el sistema de señalización, así como las fun-
ciones básicas de la ambulancia (iluminación interior, 
sistema de climatización…) se controlan a través del 
sistema Bersee tipo Canbus, compuesto por dos 
pantallas táctiles en la cabina de conducción y célula 
sanitaria y dos teclados auxiliares situados en los ac-
cesos de la célula sanitaria. 

Respecto a la climatización, Extensa incorpora ade-
más del aire acondicionado y calefacción según nor-
mativa EN-1789, otro sistema de climatización adi-
cional eléctrico de alto rendimiento y pionero en el 
sector, enchufable a 220 v. con el vehículo parado 
o funcionando a través de las baterías de la ambu-
lancia.

Con esta mejora de la climatización se da satisfac-
ción a un deseo largamente expresado por los pro-
fesionales médicos que trabajan en este tipo de am-
bulancias.

A términos generales, es importante destacar tam-
bién que la ambulancia Extensa ha sido diseñada 
bajo los estándares de calidad y medioambiente que 
posee la compañía; certificados a través de la norma-
tiva ISO 9001 y medioambiente ISO 14001. 
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A partir de este año 2021 la Dirección General 
de Tráfico ya ha reconocido la luz de emer-
gencia V-16 como nuevo dispositivo de se-

ñalización de emergencia. El pasado mes de no-
viembre se aprobó en el Consejo de Ministros y ya 
ha sido publicado en el Real Decreto 970/2020. De 
momento los triángulos de señalización de emer-
gencia van a convivir con las V-16, ya que no se 
van a sustituir, sino que se posicionarán como una 
alternativa o complemento. Aunque a partir de este 
año se prevé que empiecen a desaparecer.

Uno de los problemas que conlleva utilizar los trián-
gulos es que el conductor está obligado a ponerse 
el chaleco reflectante, bajar del coche y caminar 

por la calzada, lo cual supone exponerse a un gra-
ve peligro y la posibilidad de ser atropellado por los 
coches que circulan a gran velocidad por las ca-
rreteras, además de poner en peligro a los coches 
que circulan por esa vía. Por ello, las V-16 tienen 
como objetivo facilitar la tarea tanto a los servicios 
de asistencia como al resto de conductores que se 
crucen con nosotros.

¿Qué es una V-16?
Es una baliza que emite una señal intermitente de luz 
amarilla-anaranjada, es visible hasta un kilómetro de 
distancia y que se adhiere al coche mediante un imán. 

utilizar las luces
Cuándoserá obligatorio

?
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utilizar las luces V-16?
será obligatorio

Con este dispositivo el usuario no tiene que bajarse 
del vehículo, solo tiene que sacar la mano por la ven-
tanilla y colocarlo en la parte superior.

Deben cumplir una serie de requisitos:

❚   Tener un ángulo de visión de 360° en el plano 
horizontal y de 8° en el vertical, tanto hacia arriba 
como hacia abajo.

❚   Mantener una intensidad de entre 40 y 80 cande-
las durante al menos 30 minutos. 

❚   Frecuencia de destellos entre 0,8 y 2 Hz.

❚   La alimentación del dispositivo debe realizarse 
mediante una batería que puede ser recargable 

(en el vehículo) o no recargable, pero que debe 
mantener su efectividad durante 18 meses.

❚   Grado de protección IP54.

❚   Garantizar un funcionamiento en una horquilla de 
temperatura entre -10 y 50 °C.

A partir del primer trimestre de este año será obliga-
torio llevar cualquiera de los dos sistemas de emer-
gencia: o bien los triángulos o bien V-16. El trián-
gulo de emergencia se podrá utilizar hasta 2024, 
por lo que en 2023 se espera que la mayoría de los 
vehículos ya utilicen las luces V-16.



Cuando hablamos de la sala de coordinación nos re-
ferimos a situaciones continuas de ajetreo, estrés y un 
alto nivel de exigencia, donde la mayor satisfacción 
para sus trabajadores al finalizar el turno es haber dado 
una óptima respuesta a todas las demandas, tanto pú-
blicas como privadas; sean de tipo urgente y/o progra-
mados. Trabajan por y para las personas, sin ninguna 
excepción. Se prima en todo momento la asistencia de 
calidad y la máxima garantía para cada una de las per-
sonas usuarias, ya que cuidar de su salud es nuestra 
máxima prioridad.

Las centrales de coordinación en una situación normal 
están formadas por un grupo de personas pendientes 
de cada una de las demandas que se presentan, inter-
locutores entre el cliente y/o paciente y el servicio sa-
nitario que llevará la consiguiente asistencia. Este equi-
po de personas integra la dotación de teleoperadores, 
quienes se apoyan bajo la supervisión de los jefes de 
tráfico y Jefes de Equipo. Todo el conjunto mencionado 

puede verse ampliado ante una situación extraordinaria, 
catástrofe o calamidad, con el fin de evitar el colapso del  
servicio ordinario.

Ante una situación excepcional por emergencia sobre-
venida, como puede ser una emergencia con múltiples 
víctimas, catástrofe o calamidad, no debemos descuidar 
en ningún momento que siguen existiendo emergencias 
convencionales que también deben ser atendidas y 
personas que precisan atención sanitaria al margen de 
la situación sobrevenida. En este tipo de casos, el reto 
es tratar de ser capaces de asumir dicha situación sin 
comprometer las emergencias convencionales y optimi-
zar al máximo todos los recursos ordinarios y aquellos 
extraordinarios que hayamos activado siguiendo el plan 
establecido para cada tipo de situación. 

Ante cualquier demanda, los centros de coordinación 
de cada una de las empresas integradas en ANEA, 
realizan un algoritmo prácticamente idéntico. Esta se-
cuencia es un estándar prácticamente homogéneo 
para todos ellos.

Entra la demanda bien desde un organismo público 
como el 112 o el 061, o desde cualquier organismo 
privado (particulares, empresas, asociaciones, clubes, 
etc.). Se criba el tipo de demanda, si es una prioridad 
urgente, si es demorable o si se trata de un servicio 
de riesgo previsible y se busca coordinar un operativo 
sanitario para una fecha y lugar concretos. Se atien-
de, por tanto, a los criterios básicos de prioridad para 
cada caso. 

Central
coordinación

de
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Reportaje

Las centrales de coordinación son 
el punto neurálgico de nuestra 
actividad. Se trata de un espacio 
con todos los avances tecnológicos 
en recepción y gestión de servicios 
de índole sanitaria.
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Una vez recepcionada y clasificada la información, 
se deriva al personal de gestión encargados pa- 
ra asignar los recursos adecuados y necesarios para  
cada intervención, los llamados jefe de tráfico. Estos 
atienden a criterios de prioridad, distancia, naturale-
za del servicio y selección del recurso más apropiado 
para cada caso.

La figura del coordinador es una figura con un tiempo 
de preparación de varias semanas o meses. Reciben 
una formación y unas prácticas extensas sobre el uso 
y manejo de los diferentes programas. Posteriormen-
te comienzan a utilizarlo tutelados, lo cual potencia 
la precisión para que cada servicio se resuelva de la 
mejor respuesta posible. 

Por otro lado, contamos con otro equipo de perso-
nas indispensables en las centrales de coordinación: 
los Jefes de Equipo. Son los responsables de resol-
ver las incidencias diarias características de nuestra 
actividad, ya que en las empresas que conforman 
ANEA son muchas unidades trabajando a la vez en 
carreteras, autovías y municipios, a veces en servicio 
urgente, tratando con pacientes infecto-contagiosos, 
etc. con todos los riesgos que esto implica.  Más aún 
en los momentos actuales, donde la situación de la 
COVID-19 nos ha llevado a extremar al máximo las 
precauciones en todos y cada uno de los procedi-
mientos de asistencia que hay establecidos.

Todo está pensado y protocolizado, si algo falla siem-
pre hay una solución estipulada y cuando algo nos 
sorprende, entra en juego la pieza clave de este gran 
engranaje profesional: el director de área operativa.

El personal de coordinación se caracteriza por tener 
un excelente control ante cualquier situación de presión 
y estrés, manteniendo el tipo en los momentos más 
complejos. Desde las diferentes áreas de la empresa 
somos muchos quienes pensamos que están hechos 
de una pasta especial. No solo los admiramos por su 
templanza ante semejante aluvión de servicios, sino 
también por la paciencia y el cariño con el que hablan a 
los pacientes que contactan a diario con nuestras cen-
trales. No todo el mundo sirve para este puesto, pero 

cuando das con el perfil adecuado, son dignos de una 
ovación, ya que son la parte no visible en la gestión de 
la sanidad y en este caso, los que han hecho malaba-
res para poder llegar a todo el mundo frente a una pan-
demia mundial que ha puesto en jaque a todo un país.  

En las centrales de coordinación se trabaja con distin-
tos programas informáticos y plataformas de gestión 
del transporte sanitario. Además, las salas de coordina-
ción cuentan con fuertes medidas de seguridad, varias 
líneas de internet, bases de datos con altos cifrados de 
seguridad, red de intranet, copias de seguridad cons-
tantes, y control y seguimiento de la flota móvil, entre 
otros, además de tener grupos electrógenos indepen-
dientes por si fallase el suministro eléctrico. Además, 
siguiendo la normativa UNE y las medidas establecidas 
en la LPRL, tienen dispositivos de seguridad frente a in-
cendio, permaneciendo la sala aislada en el peor de los 
casos y que cuenta con purificadores de aire ambiente, 
distancias de seguridad, uso obligatorio de mascarilla y 
acceso restringido al resto de áreas de las empresas o 
centros de trabajo, tal y como se obliga en la situación 
actual por la pandemia.

Como comentábamos al principio de este artículo, 
realizamos multitud de servicios, algunos de ellos in-
dividuales como pueden ser los traslados de pacien-
tes a servicios de consultas externas, cirugías progra-
madas, hemodiálisis, etc. En otros casos atendemos 
también urgencias a domicilio, visitas médicas u otros 
avisos de mayor prioridad asistencial. También conta-
mos con servicios solicitados desde las instituciones 
públicas sanitarias, a través de los convenios estable-
cidos en cada Comunidad Autónoma. Pero nuestro 
mayor fuerte, a parte del día a día con todo este tipo 
de asistencias, está en los dispositivos de carácter 
preventivo de riesgo previsible tales como los eventos 
deportivos (partidos de fútbol, baloncesto, marato-
nes), festividades locales, eventos con alta concentra-
ción de personas y un largo etcétera.

El personal de las salas de coordinación, práctica-
mente en su totalidad, cuenta con la titulación de 
técnico en emergencias sanitarias, con la calidad que 
esto implica en la gestión de los servicios y en la aten-
ción a los miles de usuarios que contactan a diario 
con nosotros, siendo capaces de ofrecer la respuesta 
sanitaria adecuada a cada caso.

Se trabaja 365 días al año, 24 horas, sin descanso. 
Siempre hay incidencias que resolver, deben ser rápi-
dos frente a la toma de decisiones y ofrecer solucio-
nes inmediatas, organizadas y teniendo previsión de 
los servicios prestados y los disponibles que restan 
para cubrir cada área geográfica de cobertura. 

Aprovechamos la redacción de este artículo para  
felicitar a todas las personas que desempeñan su tra-
bajo en centros y salas de coordinación de urgencias, 
emergencias y transporte sanitario. Es un trabajo a 
veces invisible para la ciudadanía, pero esencial para 
que cada persona reciba la atención necesaria con la 
mayor calidad y eficacia posible.

Reportaje
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Madrid emblanqueció tras el paso de Filomena.  
Nadie se podría haber imaginado amanecer 
como lo hicieron en el centro de la capital la 

mañana del 9 de enero: niños jugando en la nieve, 
adultos haciéndose fotos y tirándose bolas en ple-
no centro… Sin embargo, lo que para unos fue un 
descanso en los primeros días de enero, para otros, 
como los servicios de emergencias, militares, UME, 
bomberos, etc., fueron unos días interminables.

A pesar de que la nieve nos dejara estampas idílicas 
había asuntos que no podían esperar: partos, caídas 
con roturas de huesos, diálisis, quimioterapia, paros 
cardiacos y un sinfín de emergencias en las que las 
ambulancias trabajaron sin descanso.

Todo empezó un viernes en el que, a pesar de las  
predicciones, estas superaron con creces las ex-
pectativas. Protección Civil comenzó el rescate de 
conductores de vehículos y camiones que quedaron 
atrapados por el temporal. A medida que avanzaba 
la semana las calles del centro de Madrid se vestían 
de blanco y la nieve alcanzaba los 30 cm, lo cual 
dificultó el acceso de vehículos y conllevó 
roturas de cañerías, daños materiales 
en edificios, infraestructuras y bie-
nes tanto públicos como priva-
dos. Se calcula que el porcen-
taje del arbolado afectado se 
encuentra entre el 60 % y el 
70 %. Además, todo esto 
provocó la paralización de 
gran parte de los servicios 
durante varios días.

La inestimable ayuda ciu-
dadana, unida a la actua-
ción de todos los servicios 
de emergencia, demostró la 
calidad humana de los equi-
pos de rescate.

En palabras de la ministra de Defensa  
Margarita Robles: “esta actividad 

ha puesto de manifiesto no solo su movilidad sino el  
alto grado de preparación de los sanitarios militares del 
Ejército de Tierra y su capacidad de colaborar con la 
sanidad pública en emergencias”.

En total, 82 sanitarios militares y 12 ambulancias y to-
doterrenos participaron durante diez días, las 24 horas, 
en las asistencias y traslados urgentes de Filomena.

Según los datos del Servicio de Urgencias Médicas 
de Madrid, SUMMA 112, atendieron desde su Cen-
tro Coordinador de Urgencias y Emergencias más de 
46 000 llamadas durante los días 8 y 15 de enero, en 
los que tuvo lugar el temporal de nieve Filomena y sus 
graves efectos. La media diaria fue de 5750 llamadas, 
aunque los primeros días se rebasó con creces esa 
cifra, ya que el sábado 9 se registraron 6100, el do-
mingo 6800, y el lunes casi 7500. Por ello, el Comité 
de Crisis del SUMMA 112 reforzó este centro con más 
efectivos, y varios médicos se conectaron desde su 
domicilio en remoto para que ninguna llamada se que-
dara sin atender.

Las dificultades de tránsito por el tempo-
ral hicieron que fuesen 10 días duros. 

Queremos destacar, sin embar-
go, el esfuerzo realizado por los  

profesionales de todas las ca-
tegorías y agradecer la cola-
boración de la UME, Guardia 
Civil, Protección Civil, pro-
pietarios de 4x4 y tractores, 
etc. que han dado soporte 
a este servicio cuando ha 
sido necesario para poder 
hacer frente a la atención 
de urgencia y emergencia 

durante unos días especial-
mente difíciles. Una vez más, 

el servicio de ambulancias tuvo 
una actuación impecable.

¡Gracias!

  tras el paso 
   de Filomena

Madrid



  tras el paso 
   de Filomena
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CURSO ON LINE 30 horas

MÁS INFORMACIÓN: info@anea.es Bonificable para empresas

CÓMO ACTUAR ANTE LA VIOLENCIA LABORAL EN EL ÁMBITO SANITARIO

 OBJETIVOS 
Conocer las características que definen el escenario de la violencia en el lugar de trabajo.
Identificar aquellas situaciones que suponen un mayor riesgo para establecer respuestas preventivas  
y de actuación adecuadas.
Aprender y desarrollar destrezas comunicativas de interacción correctas con personas en estado agresivo.
Conocer las alternativas de actuación que tienen los profesionales a su disposicion, dentro y fuera de su 
organización, después de haber sufrido una agresión.

 CONTENIDO
Unidad 1. Escenario de la violencia laboral en el sector.
Unidad 2.  Programas y actuaciones preventivas en el ámbito de la 

violencia laboral.
Unidad 3.  Valoración del riesgo potencial de las situaciones generadoras  

de violencia laboral. Normas de actuación.
Unidad 4.  Interacción con personas agresivas. Lo que no debe hacerse  

y cómo proceder.
Unidad 5. Actuaciones después de una agresión.

CURSO 
Cómo actuar  
ante la violencia  
laboral en el  
ámbito sanitario

Para más información e inscripciones, póngase en contacto con ANEA a través del e-mail info@anea.es

Organiza:

30 horas
Duración:

On line
Modalidad:

125 €
Importe:

Dotar al personal sanitario de la capacidad, las 
herramientas, los conocimientos y las habilidades necesarios ante 
un caso de violencia laboral. Aprender y desarrollar destrezas 
comunicativas de interacción correctas con personas en estado agresivo y 
conocer las alternativas de actuación que tienen los profesionales  
a su disposición tras haber sufrido una agresión.

Objetivo:

Personal en el ámbito del 
transporte sanitario.

Dirigido a:

“ALLÍ DONDE NOS NECESITES”

SOLUCIONES SANITARIAS

www.tecnove.com           tecnove@tecnove.com +34 926 571 032

AMBULANCIAS

CONTENEDORES

VEHÍCULOS SANITARIOS



Bonificable para empresas

“ALLÍ DONDE NOS NECESITES”

SOLUCIONES SANITARIAS

www.tecnove.com           tecnove@tecnove.com +34 926 571 032

AMBULANCIAS

CONTENEDORES

VEHÍCULOS SANITARIOS
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Cursos

CURSO SUPERIOR EN GESTIÓN 
DE TRANSPORTE SANITARIO

Instituto Superior de 
Estudios Profeisonales

Queda oficialmente abierto el plazo de PREINSCRIPCIÓN para la convocatoria 2021 del Curso Superior en Ges-
tión de Transporte Sanitario para obtener la titulación oficial a través de la Fundación Universitaria San Pablo CEU.

Este título SE EXIGE en la Orden 1435/2013 del 23 de Julio, por el que se rige el Reglamento de la ley de Or-
denación de los Transportes Terrestres (LOTT), en materia de transporte sanitario por carretera. Las empresas 
del sector deben estar en posesión obligatoriamente de este título, y es por ello por lo que abrimos una nueva 
convocatoria, para que puedan obtenerlo todas aquellas organizaciones que todavía no lo poseen. 

Abierto el plazo de preinscripción para la convocatoria 2021 

Curso Superior en Gestión de Transporte Sanitario

Para más información y preinscripciones

Secretaría de ANEA ❙ 91 559 88 53 ❙ secretaria@anea.es ❙ Horario: L a V de 9:00 a 14:00

INFORMACIÓN GENERAL

Objetivo:   Dotar a los gestores de empresas de transporte sanitario de la capacidad, conocimientos, habi-
lidades y competencias necesarias para poder llevar a cabo la gestión integral y eficiente de una 
empresa de transporte sanitario.

Dirigido a: Curso Superior dirigido a directivos y mandos intermedios del sector del transporte sanitario.

Organiza: Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias (ANEA)

Imparte:     Fundación Universitaria San Pablo CEU de Madrid - ISEP CEU Madrid

Duración: 200 horas
 130 horas Formación Online

 20 horas Formación Presencial 

 50 horas Proyecto Fin Curso 

Plazas: 25 alumnos máximo

Inicio: Junio 2021 (fecha exacta por confirmar) 

Importe: 1950 € + tasa de matrícula (400 € asociados de ANEA // 600 € no asociados)

Este curso es bonificable a través de la fundación Tripartita

PREINSCRIPCIÓN  

Plazo: Hasta el 31 de mayo de 2021
Documentación necesaria: 
❚   Formulario de preinscripción cumplimentado, que deberá solicitarse a Secretaría de ANEA.

❚  Justificante de pago de las tasas de matrícula.

❚  DNI escaneado.

Para formalizar la preinscripción es indispensable haber realizado el pago de las tasas de matrícula como re-
serva. ANEA comunicará oficialmente su ingreso en el Curso Superior a los alumnos que hayan sido admitidos.
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Laboral

El Real Decreto Ley 6/2020 del 20 de marzo, en 
su artículo 5.º apartado 1, ha establecido que 
“al objeto de proteger la salud pública, se con-

siderarán, con carácter excepcional, situación asimi-
lada a accidente de trabajo, exclusivamente para la 
prestación económica de incapacidad temporal del 
sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de 
aislamiento o contagio de las personas trabajadoras 
provocado por el virus COVID-19.”

A raíz de dicha modificación normativa Comisiones 
Obreras reclama, en el ámbito de la Comunidad Va-
lenciana, que a los trabajadores en dicha situación se 
les abone por la empresa el complemento de inca-
pacidad temporal, únicamente establecido para los 
casos de accidente de trabajo y enfermedad profe-
sional y no para la enfermedad común.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Va-
lenciana, en sentencia de fecha 29 de septiembre  
de 2020, resuelve la cuestión denegando tal “automa-
tismo”, de tal manera que solo será aplicable si se prue-
ba que “el contagio de la enfermedad se ha contraído 
con causa exclusiva en la realización del trabajo en los 
términos que señala el artículo 156 del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social.”

Para resolver la cuestión la Sala fundamenta su deci-
sión básicamente en cuatro argumentos:

a)  El primero de ellos, la causa de la modificación ex-
cepcional de la normativa en materia de Seguridad 
Social. En tal sentido aclara que con esta modifica-
ción “se trataba por tanto de subvenir a la excepcio-
nalidad de la situación generada por los contagios 
basada en dos circunstancias conocidas: la gran 
propagación de la enfermedad y las presumibles 
dificultades de las empresas para asumir los 15 pri-
meros días de prestación o por parte de los traba-
jadores autónomos, que requirió un cambio de los 
criterios al uso, que se tradujeron en una novedosa 
elaboración de la naturaleza del proceso de incapa-
cidad temporal si bien que, asimilando algunos de 
sus efectos a la prestación de accidente de trabajo 
(asimilado a accidente de trabajo).”

b)   En segundo lugar, la naturaleza de la modificación 
normativa que solo y exclusivamente viene referi-

da a la prestación pública de seguridad social en 
este tipo de situaciones.

c)  En tercer lugar, e íntimamente conectado con lo 
anterior, la naturaleza legal de los complementos 
de incapacidad temporal establecidos en los con-
venios, recordando que se trata de una mejora, 
que ingresa en el régimen complementario del 
sistema de la Seguridad Social, cuya regulación 
establecen quienes la implantan, en este caso, 
los signantes del convenio de referencia. Al efec-
to conviene recordar, que las mejoras voluntarias 
poseen las características propias de las pres-
taciones de Seguridad Social, integrándose en 
su acción protectora, pero que, no obstante, se 
puede afirmar que poseen una naturaleza jurídica 
ambivalente, al situarse fuera del núcleo institucio-
nal de esta acción protectora, no existiendo una 
total asimilación con las mismas (TCo 206/1997; 
TS 10-7-95). En consecuencia, no les es de apli-
cación la totalidad de la normativa relativa a las 
prestaciones de la Seguridad Social, derivando su 
régimen jurídico fundamentalmente de los pac-
tos, convenios o reglas acordadas por las partes 
para su establecimiento (TS 26-3-14; 21-12-04;  
10-5-04; TSJ C. Valenciana 16-1-13).

d)  Y para finalizar, la aclaración de la normativa reali-
zada por la Disposición Final 1.ª del Real Decre-
to-Ley 13/2020 del 7 de abril, en vigor desde el  
9 de abril, que distingue entre incapacidades tem-
porales asimiladas al accidente de trabajo y aquellas 
que constituyen propiamente un accidente de tra-
bajo por tener origen exclusivamente laboral (esto 
es, cuando el contagio se ha contraído con causa 
exclusiva en la realización del trabajo).

En conclusión, si el convenio colectivo establece un 
complemento por incapacidad temporal distinto se-
gún provenga de accidente de trabajo y enfermedad 
profesional o de accidente no laboral o enferme- 
dad común o lo establezca para AT y no para  
enfermedad común, solo corresponderá el com-
plemento previsto para la incapacidad temporal en 
casos de aislamiento o contagio por COVID-19, si 
este último se ha producido con causa exclusiva en 
la realización del trabajo.

La equiparación de la incapacidad 
temporal por COVID-19  
(por contagio o aislamiento 
preventivo) en términos  
de prestación al accidente  
de trabajo no supone afectación  
al complemento de Incapacidad 
Temporal establecido en convenio
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Laboral

¡Seguimos a vueltas con las demandas judiciales de 
interpretación de las licencias retribuidas!

Desde comienzos del último decenio, los derechos 
en materia de conciliación de la vida personal, labo-
ral y familiar de las personas trabajadoras han dado 
un importante salto adelante por una triple vía: la pri-
mera, las modificaciones legislativas; la segunda, la 
defensa de las organizaciones sindicales de la ma-
teria entre sus prioridades en la negociación colec-
tiva; y la última, la defensa judicial de determinadas 
interpretaciones de las normas legales distintas a la 
práctica seguida. En este último aspecto, la jurispru-
dencia en primer lugar aceptó que las vacaciones 
anuales retribuidas no se consideraban disfrutadas 
si durante las mismas se producía una suspensión 
como la incapacidad temporal, cualquiera que fuese 
la causa.

Con posterioridad, y en los últimos años, ha llega-
do al Tribunal Supremo y como cuestión prejudicial 
ante el TJUE las reglas de cómputo de nuestras  
licencias retribuidas legales en dos sentidos. 

El primero de ellos, si el comienzo de las mismas (se 
planteaba específicamente con la del matrimonio) se 
producía el día del hecho causante (en este caso, la 
boda), si ese día era no laborable para la persona tra-
bajadora, la jurisprudencia se pronunció en el sentido 
de que su comienzo no se producirá hasta el primer 
día hábil siguiente.

El segundo de ellos, si deben ser hábiles o naturales 
los días a disfrutar si las licencias no lo han estable-
cido, la jurisprudencia social se pronunció a favor de 
que sean hábiles en las licencias “cortas”.

Ahora llega al Tribunal Supremo un nuevo asun-
to. Nuestro Alto Tribunal (en sentencia de 9 de  

diciembre de 2020, n.º recurso 79/2019) ha tenido 
que pronunciarse sobre si el acompañamiento a los 
servicios de asistencia sanitaria de hijos/as meno-
res y de parientes mayores de primer grado que 
no pueden valerse por sí mismos es, de acuerdo al  
Estatuto de los Trabajadores, una licencia retribuida.

En el caso resuelto, tanto el convenio colectivo (el 
del sector de Banca) como el de los Protocolos 
existentes a nivel de empresa, dicha licencia está 
contemplada como retribuida.

El sindicato plantea que se considere que este he-
cho es un “deber inexcusable de carácter público y 
personal” y por tanto la licencia es retribuida según 
el artículo 37.3 d) del Estatuto de los Trabajadores.

El Tribunal Supremo (FD Tercero) considera que el 
sindicato no tiene la razón con el siguiente argu-
mento: “Los deberes surgidos de las obligaciones 
familiares y de cuidados –fruto de las relaciones 
de filiación (ex artículo 110 del Código Civil) o del 
deber de alimentos entre parientes en sentido am-
plio– a los que cabría ligar la actividad que genera 
el derecho al permiso aquí controvertido, no solo no 
obligan a su prestación personalísima e insustituible 
de los deudores del mismo, sino que difícilmente 
pueden ser configuradas como obligaciones de ca-
rácter público. Por el contrario pertenecen al ámbito 
privado y familiar y por ello, estamos ante un permi-
so alejado por completo de la previsión específica 
del artículo 37. 3 d) del ET”.

Por lo tanto, solo si el convenio así lo establece, 
el acompañamiento médico de hijos/as en horario 
coincidente con la jornada laboral de la persona tra-
bajadora será licencia retribuida.

Acompañar en la asistencia sanitaria a hijos/as menores y parientes 
mayores de primer grado no es licencia retribuida si no lo establece  

así el convenio
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Las 21 propuestas, presentadas el pasado mes de diciembre, están especialmente orientadas a acelerar y 
consolidar la doble transición ecológica y digital, así como la reindustrialización del país. Son fruto del trabajo 
conjunto de empresas y organizaciones sectoriales y territoriales y están puestas a disposición del Gobier-

no para su aprobación y activación a través de distintos cauces legales (estrecha colaboración público-privada, 
convocatorias de subvenciones, licitaciones de contratos públicos, consorcios, PERTES, etc.).

El objetivo es el de contribuir a una inversión lo más eficiente posible de los fondos asociados al Plan Europeo de 
Recuperación (Next Generation EU) y del plan “España Puede”, poniendo el foco en los grandes proyectos que  
España necesita para recuperar y transformar su economía, orientados a todo el tejido productivo (grandes em-
presas, PYMES y autónomos).

En la configuración de las propuestas se ha considerado prioritario dar respuesta a dos aspectos fundamentales: 
por un lado, agilizar la recuperación y la transformación a través de las capacidades de las grandes empresas 
españolas y, por otro lado, la tracción y el arrastre de los fondos hacia las PYMES y los autónomos. De esta forma, 
España logrará un alto impacto en el crecimiento económico y en el mantenimiento y generación de empleo de 
calidad.

El catálogo se asienta además en las prioridades de la UE y del Gobierno de España, así como en la Agenda 2030 
para un Desarrollo Sostenible de la ONU, a través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Antonio Garamendi, presidente de CEOE, afirma que “con la presentación de este catálogo de propuestas, las 
empresas españolas ratificamos nuestro compromiso con España, asentado siempre en tres señas de identidad 
inequívocas: independencia, sentido de Estado y lealtad institucional”.

Dentro de las cuatro grandes áreas que componen el catálogo, ANEA colabora en la mejora relativa a la conecti-
vidad (apoyando la implementación de redes de muy alta capacidad 5G y 6G, y garantizando la conectividad del 
Gigabit Ethernet); las capacidades cloud; el avance en la digitalización de la Administración Pública y los servicios 
públicos; el aumento de las habilidades digitales de los ciudadanos, con especial incidencia en los grupos socia-
les más vulnerables; la disponibilidad de profesionales en TICs; y la integración e implementación de tecnologías 
digitales avanzadas por parte de las empresas, especialmente en ámbitos como el de la Inteligencia Artificial, la 
ciberseguridad o el blockchain.

En esta transición digital, en la Federación nos hemos centrado en la iniciativa estratégica de país (IEP) relativa a 
la salud, datos e investigación clínica.

iniciativas estratégicas de país  
para la recuperación y transformación  
de la economía española21

CEOEpresenta
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iniciativas estratégicas de país  
para la recuperación y transformación  
de la economía española

OBJETIVO

Situar a la persona en el centro del sistema, empo-
derada de su salud y fuente de información para el  
conocimiento, posicionando a España entre los prime-
ros países tractores de innovación sociosanitaria bajo 
el enfoque de One Health, así como en el desarrollo de 
investigación clínica de excelencia.

DESCRIPCIÓN EJECUTIVA

A través de la aplicación de las Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación, junto con otras relacionadas 
de la industria de la salud y de la prestación de servicios 
de apoyo, esta propuesta persigue mejorar el acceso, la 
eficiencia y calidad de la gestión de los procesos epide-
miológicos, clínicos, asistenciales y empresariales, utili-
zados por las organizaciones y profesionales sanitarios, 
pacientes y consumidores, así como la apuesta por la 
investigación clínica de excelencia en España.

ÁMBITOS DE INVERSIÓN

1.  Digitalización: planes terapéuticos, formación,  
equipamiento tecnológico, envejecimiento y depen-
dencia; veterinaria digital.

2.  Interoperabilidad de sistemas de salud.

3.  Gobierno del dato.

4.  Investigación clínica de excelencia.

ACTUACIONES DESTACADAS

❚  Canales para aprovechamiento de los datos.

❚  Identificación y selección para ensayos.

❚  Vigilancia epidemiológica.

❚  Soluciones para los profesionales sanitarios.

❚  Trazabilidad desde la farmacia/domicilio.

❚  Canales seguros en la nube.

❚  Aseguramiento privacidad de datos del paciente.

❚  Plataforma común (P-P) de Historia Clínica Online.

❚  Accesibilidad a teleasistencia y monitorización.

❚  Planes de formación.

❚  Sistemas asistenciales a la dependencia.

❚  Red de detección de cambios en ecosistemas.

❚  Desarrollo de estándares sanitarios.

❚  Nuevos modelos de gestión sanitaria.

❚  Marco para la Interoperabilidad.

❚  Trazabilidad en medicamento, receta o venta libre.

❚   Capacitación y potenciación de los centros de  
Investigación.

❚   Desarrollo de líneas transversales de colaboración 
en materia de investigación clínica a nivel nacional: 
digitalización, medicina de precisión, formación, in-
ternacionalización, comunicación social.

AGENTES IMPLICADOS

❚  Empresas.

❚  Centros de investigación.

❚  Organizaciones empresariales.

❚  Agencias del marco regulatorio y estándares.

❚   Sector Público (Gobierno de España, Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales, así como los orga-
nismos intermedios dependientes de estos).

ALINEAMIENTO CON LAS FLAGSHIPS

❚  Activación.

❚  Renovación.

❚  Carga y repostaje.

❚  Conexión.

❚  Modernización.

❚  Ampliación.

❚   Reciclaje y actualización de capacidades pro- 
fesionales.

ALINEAMIENTO CON EL PLAN  
“ESPAÑA PUEDE”

❚  Políticas palanca:
4. Una administración para el siglo XXI.
5.  Modernización y digitalización del tejido industrial 

y de la PYME.
6.  Pacto por la ciencia. Refuerzo a las capacidades 

del Sistema Nacional de Salud.
8.  Nueva economía de los cuidados y políticas de 

empleo.

❚  Componentes:
11.  Modernización de las Administraciones Públicas.
15.  Conectividad Digital, ciberseguridad y desplie-

gue 5G.
17.  Reforma institucional y fortalecimiento de las  

capacidades del sistema nacional de ciencia, 
tecnología e innovación.

18.  Renovación y ampliación de las capacidades del 
Sistema Nacional de Salud.

22.  Plan de choque para la economía de los cui-
dados y refuerzo de las políticas de igualdad e 
inclusión.

IEP 4. Salud, datos e investigación clínica



CURSOS

ANEA 
C/. Veneras, 9 - 28013 Madrid

Teléfono. 91 559 88 53
secretaria@anea.es

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

C u r s o  o n l i n e

F .  J .  B e l d a ,  C .  F e r r a n d o

Dirigido a:

Todo profesional sanitario implicado en la atención de pacientes 
con COVID-19 en los que pueda prevenirse o tratarse el fallo ventilatorio

Duración 10 días

10 clases de 45 minutos + chat

Textos complementarios

ediciones.grupoaran.com/cursoapoyorespiratorio

Curso básico de apoyo 
respiratorio en pacientes con COVID-19 

para NO EXPERTOS
F .  J .  B e l d a ,  C .  F e r r a n d o

19 - 30 de abril de 2021
(10 días)
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1 Ejemplo 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 Citan 108 
CDI Furgón Largo. Precio 13.112,25€ (Transporte, preentrega, impuesto matriculación no 
incluidos), válido para ofertas realizadas hasta el 15/04/2021, solicitudes aprobadas hasta el 
15/04/2021 y contratos activados hasta el 31/05/2021. 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 10.004,80€. Por 119€ al mes en 36 cuotas, 25.000 kms/año y 
una cuota final de 6.975,72€2, entrada 3.107,45€, TIN 4,95%, plazo total del leasing 36 meses, 
comisión de apertura 250,12€ (2,50%). TAE 6,19%. Importe total adeudado 11.509,84€. 
Precio total a plazos 14.617,29€. Coste total del crédito 1.505,04€ e importe de los intereses 
1.254,92€ (el posible desajuste de los intereses se debe a la fórmula de redondeo y lo asume 
la entidad financiera. Sistema de amortización francés). Todos los importes reflejados no 
incluyen IVA. 2 Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo 
(siempre que se cumplan las condiciones del contrato), ó adquirirlo pagando la última cuota. 
3 Los valores consumos y emisiones de CO₂ indicados han sido obtenidos de acuerdo con el 
procedimiento de ensayo “WLTP CO₂” según lo dispuesto en el art. 2 No. 3 Reglamento de 
aplicación (UE) 2017/1153. El modelo visualizado puede no corresponder con el ofertado.  
Más información en www.mercedes-benz.es/vans/es

Cuando tu lugar de trabajo se extiende a toda la ciudad, afinar 
tiempos se convierte en la gran prioridad. ¿Y la mayor  
satisfacción? Contar con un compañero capaz de asegurarte  
el éxito día tras día.
 
Cuando se trata de tu trabajo, cada minuto cuenta.

Llegar a todo es posible.

119€/mes1
Citan 108 CDI Furgón Largo

En 36 cuotas. Entrada: 3.107,45€.  
Cuota Final: 6.975,72€2. TIN: 4,95%. TAE: 6,19%.
(Los importes reflejados no incluyen IVA).

Consumo mixto en l/100 km: 5,63. 
Emisiones de CO2 en g/km (combinado): 147.
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