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y el trabajo bien hecho

EDITORIAL

En ANEA nuestro principal objetivo es ofrecer a nuestros pacientes una atención y servicio con la 
máxima calidad, lo que redunda en la seguridad de nuestros trabajadores debido a nuestro empeño 
proactivo en materia de prevención y salud. 

Por ello, el trabajo duro y el compromiso que mantienen las empresas que forman parte de esta 
Federación para mantener un alto estándar en la protección e integridad de nuestro personal se ve 
nuevamente recompensado.

Así lo refleja el informe emitido por un perito titular del Consejo General de Relaciones Industriales y 
Ciencias del Trabajo, experto en Prevención de Riesgos Laborales, al constatar que el personal de 
ANEA ha estado más protegido frente al coronavirus SARS-CoV-2 que el conjunto del sector sanitario 
de España desde que llegó la pandemia a nuestro país, a pesar de la falta de equipos de protección 
que afectó a todo el mundo.

Sin duda, el éxito de nuestras empresas se debe al esfuerzo por ir más allá al adoptar medidas preven-
tivas más amplias y eficientes que la normativa y los procedimientos establecidos por las autoridades 
sanitarias, así como a la responsabilidad con y de los trabajadores para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 y a la celeridad y determinación con que reaccionamos ante la detección 
de los primeros casos.

Pero aquí no acaba nuestra satisfacción, ya que el Sindicato Central de Regantes (SCRATS), ha que-
rido rendir homenaje en el 42 aniversario del Acueducto Tajo-Segura, a los trabajadores del sector del 
Transporte Sanitario que han desarrollado su labor en primera línea durante la crisis sanitaria.

ANEA ha recibido este reconocimiento en representación de todos los profesionales del sector, “unas 
personas con las que la sociedad española estará en deuda eternamente por su extraordinaria aporta-
ción para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestro país en uno de los momentos más críticos 
de su historia”, según las palabras de Lucas Jiménez Vidal, presidente de SCRATS.

Una vez más, agradecemos profundamente este homenaje y la tenacidad que siguen demostrando los 
profesionales y empresas del sector del Transporte Sanitario a lo largo de esta incansable lucha contra 
el coronavirus. Seguimos trabajando intensamente por ofrecer el mejor servicio cada día.
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Entrevista

“Los profesionales son el elemento básico 
para alcanzar el éxito como organización”

ENTREVISTA a:
Fernando Ayuso
Director gerente de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

	■ ¿Qué competencias tiene relacionadas con 
el transporte sanitario?

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 
(EPES) es la encargada de coordinar las unidades 
de la red de transporte urgente de la Comunidad y 
las unidades de traslado de pacientes críticos inter-
hospitalarios. Además, sus equipos aéreos realizan 
el traslado de estos pacientes cuando la situación 
lo requiere. Es la entidad responsable de atender la 
asistencia a las emergencias sanitarias en Andalu-
cía, además de la gestión de Incidentes de Múlti-
ples Víctimas. 

	■  ¿Qué objetivos se marcó al asumir el cargo? 

Impulsar nuestra organización con una premisa, 
siempre de cara a los profesionales. Llevo en la 
empresa poco más de 25 años realizando labo-
res asistenciales, de coordinación y en esta última 
etapa dedicado a la gestión, por lo que creo que 
tengo elementos suficientes para conocer EPES y 
contando con todos para trabajar en este puesto 
partiendo siempre de la base de que los profesio-
nales son el elemento básico para alcanzar el éxito 
como organización.

	■ ¿Cuáles son los principales retos a los 
que se enfrentan los servicios de salud 
actualmente?

Queremos lograr un entorno motivador generando 
retos y proyectos atractivos que promuevan la im-
plicación de los profesionales, creando un entorno 
colaborativo y participativo que permita el desarrollo 
profesional para mejorar la calidad del servicio y al-
canzar niveles de excelencia. 

	■ ¿Cuáles cree que son las principales 
reformas del sector que deben plantearse?

En EPES nos enfrentamos a un gran reto inminente:  
la integración con el SAS y en un segundo tiempo con 
todos los recursos de urgencias y emergencias extra-
hospitalarias con una única dirección. Debemos estar 
preparados y que este proceso se haga de la ma-
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nera más razonable y eficiente para los intereses de 
los profesionales y del sistema sanitario, y no perder 
nuestra razón de ser como una organización referen-
te, ni nuestro sentimiento de pertenencia al 061 que 
siempre nos ha hecho diferentes. 

Somos conscientes de que el máximo valor de 
EPES lo aporta la capacitación y la alta especiali-
zación de todos los profesionales. Tenemos que 
seguir siendo reconocidos por la excelencia en la 
atención a las emergencias sanitarias e identifica-
dos como referentes nacionales e internacionales 
en este ámbito asistencial. 

	■ ¿Cuál es el presupuesto que su Comunidad 
Autónoma destina a Sanidad en €/habitante? 

Tal como informó nuestro consejero de Salud y Fa-
milias en sede parlamentaria en octubre de 2020, 
el presupuesto que la Junta de Andalucía destina 
al Servicio Andaluz de Salud es de 10.057 millo-
nes de euros, lo que significa un incremento de  
335,9 millones de euros con respecto a los del 
2019; es la primera vez que se eleva dicho presu-
puesto por encima de los 10.000 millones.

	■ ¿De qué recursos, en cuanto a vehículos 
y equipo humano, dispone el servicio de 
emergencias sanitarias?

EPES 061 cuenta con 799 profesionales en Anda-
lucía, de los cuales 734 profesionales son personal 
sanitario distribuido en tres categorías: 277 perso-
nal médico, 233 personal de enfermería y 224 per-
sonal técnico de emergencias sanitarias. 

La EPES, gestora del servicio 061 y de Salud Res-
ponde, dispone de ocho centros coordinadores de 
urgencias y emergencias, uno por provincia desde 
donde se movilizan los recursos sanitarios de ur-
gencias y emergencias de la Comunidad. En cuanto 
a los recursos móviles del 061, que están distribui-
dos de manera estratégica, son 30 UVI-móviles, 
dotadas de médico, enfermero y técnico de emer-
gencias, siete equipos de coordinación avanzada 
(ECA), tres con base en Málaga, dos en Sevilla y 
dos más ubicados en Úbeda (Jaén) y Vera (Almería), 
que cuentan con personal de enfermería y técnico 
de emergencias sanitarias conectados por teleme-
dicina con el médico coordinador y un equipo de 
soporte vital básico también en Sevilla con dos téc-
nicos de emergencias sanitarias. 

Además, el servicio de emergencias sanitarias tiene 
nueve vehículos de apoyo logístico para emergen-
cias colectivas, uno por provincia más otro ubicado 
en el Campo de Gibraltar, cinco helicópteros medi-

calizados ubicados en Sevilla, Cádiz, Málaga, Baza 
(Granada) y Córdoba y cuatro unidades de descon-
taminación. A todos ellos se suman, para los tras-
lados interhospitalarios terrestres de los pacientes 
críticos, un total de doce unidades. 

	■ ¿Considera que el actual despliegue de 
ambulancias cubre las necesidades de la 
población?

El servicio de emergencias sanitarias 061 da co-
bertura de forma directa al 68 % de la población a 
través de los equipos terrestres y al 100 % en coor-
dinación con los servicios de urgencias de atención 
primaria, apoyados todos ellos por vía aérea con los 
helicópteros del 061. Con el despliegue actual, se 
cubren las necesidades de urgencias y emergen-
cias sanitarias en nuestra Comunidad de forma óp-
tima, aunque la EPES realiza estudios periódicos 
para analizar las necesidades de la población pro-
poniendo a la Consejería de Salud y Familias la am-
pliación de equipos 061 o unidades asimiladas en 
aquellos puntos donde, siguiendo criterios técnicos, 
es aconsejable reforzar el servicio. 

	■ En cuanto a la pandemia, ¿qué actuaciones 
se han llevado a cabo y cómo se han 
gestionado las unidades y el personal? 

La EPES ha realizado un gran esfuerzo para adaptar 
todas sus áreas de trabajo a la situación actual por 
la COVID-19. El 6 de febrero de 2020 se elaboró 
una primera guía de prevención de riesgos labora-
les, en la que se adaptaron los procedimientos pre-
ventivos existentes a las directrices y protocolos del  
Ministerio de Sanidad y de la Dirección General  
de Salud Pública, Calidad e Innovación de la Con-
sejería de Salud y Familias.

Hemos llevado a cabo también actuaciones y medi-
das preventivas de carácter organizativo en los equi-
pos asistenciales, como han sido establecer grupos 
estancos, de tal forma que mantuvieran el máximo po-
sible de equipos estructurados con los mismos profe-
sionales para minimizar el riesgo de contacto. También 
se puso en marcha medidas organizativas en las salas 
de coordinación, no solo en cuanto a las distancias de 
seguridad sino para atender a la protección de pro-
fesionales vulnerables, estableciendo la posibilidad de 
las reubicaciones de estos profesionales en las salas 
de coordinación para disminuir la posibilidad de con-
tactos que pueden derivarse de la actividad sanitaria.

Durante los primeros meses de pandemia, como 
medida preventiva, la EPES llevó a cabo test  

Entrevista

“EPES 061 cuenta con  
799 profesionales en Andalucía”

El 6 de febrero de 2020 se 
realizó una guía que se ha ido 
actualizando con las medidas, 
procedimientos y protocolos.
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Entrevista

rápidos a todos los profesionales sanitarios del 061, 
aplicando a lo largo de todos estos meses test se-
rológicos a todos aquellos que lo han requerido tras 
su vuelta del periodo vacacional y antes de su in-
corporación al puesto de trabajo, siguiendo así las 
instrucciones de la Consejería de Salud y Familias.

A día de hoy seguimos aplicando estas medidas pre-
ventivas y adaptando la guía de prevención de riesgos 
laborales a lo que determinen las autoridades sanita-
rias y desarrollando las actuaciones derivadas relacio-
nadas con los centros e instalaciones de EPES.

	■ ¿Qué medidas de seguridad se han 
establecido para la protección de los 
pacientes y de los trabajadores?

En la primera edición de la guía, junto a las recomen-
daciones generales de higiene de manos y de higie-
ne respiratoria a todo el personal, se describían los 
equipos de protección individual según protocolos 
específicos: mascarillas FFP2/3, batas impermea-
bles, gafas estancas y guantes y el procedimiento de  
puesta y retirada de los mismos, así como el kit  
de protección para el paciente, el kit COVID-19 para 
los vehículos y su procedimiento de limpieza y desin-
fección. En las siguientes actualizaciones de las guías 
de prevención de riesgos laborales se han ido incor-
porando las nuevas directrices que se van trasladan-
do desde el Ministerio de Sanidad y de la Consejería 
de Salud y Familias, así como medidas de refuerzo 
de distancia social y de desinfección de vehículo o 
las relacionadas con la desinfección y la limpieza en 
salas de coordinación y bases asistenciales.

	■ ¿Se ha contado con las empresas de 
transporte sanitario para elaborar los 
protocolos de actuación? ¿Cómo valora la 
respuesta y la implicación que han mostrado 
las empresas que gestionan el servicio 
durante este periodo?

La EPES ha compartido la guía y toda la información 
disponible con las organizaciones que tras el decre-
to de estado de emergencia era de su competencia 
coordinar para dar una respuesta eficaz a la pande-
mia, siendo la respuesta de todas ellas excepcional, 
de total apoyo y entrega. Y aprovecho este espacio 
para expresar el agradecimiento de la EPES a todas 
las empresas de transporte sanitario que desde el 
primer momento pusieron sus recursos y sus pro-
fesionales a disposición de la Consejería de Salud y 
Familias para atender la demanda.

	■ ¿Qué estrategia va a tomarse a partir de ahora? 
¿Cómo se presentan los próximos años?

Desde EPES queremos potenciar de forma clara y 
decidida la investigación y emprenderemos la for-
mación de profesionales en este campo para que 
se haga de forma eficiente, ya que una organización 
que no investiga está muerta. Vamos a trabajar en 
un nuevo modelo evaluativo de la actividad adapta-
do a las necesidades de la organización, monitori-
zando nuestros resultados en salud. 

“La titulación de TES ha permitido 
que todos los profesionales que 
desempeñan estas funciones 
tengan una formación homogénea 
y adecuada”

Es necesaria una revisión continua de los protoco-
los asistenciales en base a evidencias científicas, 
incorporando nuevas tecnologías que permitan ma-
yor eficiencia, impulsando permanentemente la cul-
tura de la seguridad. Vamos a revisar el modelo de 
coordinación en los CCUE impulsando el acceso de 
los ciudadanos y profesionales, manteniendo nive-
les de servicio y controlando un desborde que siga 
un modelo predictivo que contemple factores exter-
nos como la franja horaria, estacionalidad, volumen 
de llamadas, etc.

Vamos a desarrollar las competencias profesionales 
de todas las categorías porque tenemos meridia-
namente claro la importancia de todos (gestores, 
TES, enfermería y médicos) en la consecución de 
nuestros objetivos. Estamos orgullosos de tener 
profesionales dotados de una gran cualificación que 
contribuyen a que nuestra organización sea un refe-
rente en nuestro ámbito asistencial. 

	■ En cuanto al personal técnico, ¿cree 
adecuada la formación que actualmente 
poseen? (Título de Grado Medio de Técnico 
en Emergencias Sanitarias) 

La titulación de Técnico de Emergencias Sanitarias 
(TES) es algo relativamente reciente y ha permitido 
que todos los profesionales que desempeñan es-
tas funciones tengan una formación homogénea 
y adecuada a las necesidades del servicio y a lo 
que de ellos se requiere en la actualidad. Por tan-
to, como punto de partida, es algo que la EPES 



8

siempre ha defendido, incorporando a sus profe-
sionales con esta denominación desde la creación 
de la empresa en el 1994. En nuestro proyecto 
queremos desarrollar todas y cada una de sus 
competencias contando con un grupo de trabajo 
de TES para gestionarlo. 

	■ ¿Cree que es necesaria una actualización 
de conocimientos, como cualquier otro 
profesional? ¿Tiene su autonomía un plan de 
formación continua de sus profesionales?

La EPES cuenta con un plan de formación anual en 
el que se contempla, al igual que para las categorías 
de médicos y enfermeros, la formación específica 
para los profesionales técnicos de emergencias sa-
nitarias. Todos los profesionales de EPES tienen 48 
horas de formación planificadas a lo largo del año 
dentro de su jornada, dado que para la empresa 
es fundamental el entrenamiento y la capacitación 
continua de sus profesionales para mejorar la ca-
lidad del servicio y garantizar un buen desempeño 
profesional. Además, contamos con un programa 
muy amplio de formación planificable y voluntaria. 

	■ ¿Qué papel tienen los TES dentro de su 
servicio? ¿Está valorado su cometido entre 
el personal sanitario con el que trabaja en 
equipo? 

Los técnicos de emergencias sanitarias tienen un 
importante papel dentro del equipo de emergencias 
sanitarias. Su formación en el manejo de las rutas y 
las herramientas para la localización inmediata del 
lugar desde donde se está solicitando la asistencia, 
la puesta a punto de las unidades móviles, la segu-
ridad que transmiten al equipo al paciente durante 
la conducción y el apoyo logístico que aportan a 
los profesiones médicos y enfermeros durante las 
asistencias y transferencia de pacientes al hospi-
tal, son aspectos fundamentales. Los técnicos de 
emergencias sanitarias son un miembro más, de 
pleno derecho, de los equipos de emergencias y 
su buen desempeño profesional incide tanto en el 
cumplimiento de los objetivos del equipo, como en 
la calidad percibida por los pacientes sobre el servi-
cio de atención sanitaria.

Debemos seguir apostando por nuestros Grupos 
de Procesos Asistenciales, entre los que existe uno 
de técnicos de emergencias. Estos grupos son un 
valor para la empresa con un potencial inmenso de 
resultados producto del trabajo en equipo. 

	■ En general, ¿cuál es su visión como gerente 
del servicio?

La mejor manera de crecer es invirtiendo en transfor-
mación e innovando, desarrollando competencias 
de profesionales, tratando de generar entusiasmo y 
compromiso. Tenemos que desarrollarnos creando 
oportunidades para el crecimiento profesional dan-
do sentido al trabajo y el esfuerzo, buscando ser 
más útiles para los ciudadanos. 

Queremos hacer una apuesta clara por la formación 
que se adapte a nuestras necesidades, así como 
por la docencia, tratando de convertirnos en centro 
referente. Sin aprendizaje y sin ánimo de mejorar día 
a día las empresas no pueden ser competitivas. Las 
empresas deben ser espirales de aprendizaje, que 
deben comenzar por los propios directivos, como 
pilar que debe impulsar el crecimiento de la orga-
nización. 

Estamos claramente comprometidos en abordar 
ámbitos de gestión no asistencial como son los as-
pectos laborales de la negociación colectiva, ade-
cuación de condiciones laborales, mejora de carac-
terísticas técnicas de equipamiento y flotas, siendo 
un deber ineludible facilitar el cumplimiento de las 
medidas de prevención de riesgos laborales. 

Vaya desde aquí nuestro reconocimiento a los re-
cursos humanos externalizados de Salud Responde 
que atendieron en 2020 más de 53 millones de lla-
madas, a los gestores en emergencias de los Cen-
tros coordinadores del 061 que colaboraron en la 
gestión de 3.600.000 llamadas y a los profesionales 
de transporte de críticos que realizaron 13.400 tras- 
lados interhospitalarios. Sin olvidar al personal del 
servicio outsourcing informático, al servicio de trans-
porte sanitario aéreo, así como a los profesionales 
de mantenimiento y limpieza a los que ofrecemos 
desde aquí nuestro respeto y gratitud.

La actitud de esta dirección gerencia va a ser la de 
escuchar, con una postura receptiva y cercana, de 
respeto incondicional y positivo a los profesionales, 
manteniendo una eficaz comunicación que amplíe 
nuestras posibilidades de éxito desde la humildad. 
Tenemos claro que nadie crece más que aquel que 
impulsa a otros en su desarrollo, sacando lo mejor 
de todos los que lo rodean, potenciando una res-
ponsabilidad compartida que fomente la participa-
ción de profesionales en la gestión. Las mejores or-
ganizaciones priorizan el bienestar de las personas 
porque eso se convierte en éxito, marcando dife-
rencias y dando lugar a ambientes laborales posi-
tivos, siendo respetuosos y tolerantes, tomando a 
los profesionales como la pieza clave del éxito de la 
empresa, reconociendo su trabajo y labor. 

“La actitud de esta dirección 
gerencia va a ser la de escuchar, 
con una postura receptiva y 
cercana, de respeto incondicional 
y positivo a los profesionales, 
manteniendo una eficaz 
comunicación que amplíe nuestras 
posibilidades de éxito”

Entrevista



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:
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Existe una estrecha relación entre la velocidad a 
la que los vehículos circulan y la probabilidad de 
sufrir un accidente y su consiguiente siniestrali-

dad vial. Según los expertos, reducir la velocidad en 
ciudad de 50 a 30 km/h disminuye en cinco veces el 
riesgo de fallecimiento debido a un atropello. Esto se 
debe a que la distancia de frenado a 30 km/h es de 
13 metros, y a 50 km/h se duplica, lo cual se traduce 
directamente en un aumento de mortalidad en caso de 
atropello: de un 15 % a 30 km/h llega hasta un 85 % 
cuando se circula a 50 km/h.

Ciudades 30: 

Reducir la velocidad  
a 30 km/h reduce  
en cinco veces  
la mortalidad

más saludables

y con menos siniestros viales
más sostenibles
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La Dirección General de Tráfico (DGT) ha aplicado esta 
teoría en los nuevos límites genéricos de velocidad en 
ciudades y travesías de toda España entrada en vigor 
el pasado 11 de mayo: 

■	 	20 km/h para las vías en las que están unificadas 
calzada y acera (plataforma única)

■	 	30 km/h para las vías de un solo carril por sentido

■	 	50 km/h para las vías de dos o más carriles por 
sentido.

La DGT señala que a 30 km/h se garantiza también 
poder reaccionar si aparece un peatón, una bicicleta o 
si alguien abre la puerta de un coche de forma impre-
vista, sobre todo en vías de un solo carril por sentido. 

Pere Navarro, director general de Tráfico, señala que 
el objetivo no es aumentar el número de multas sino 
convencer a los conductores que deben reducir la 
velocidad en los desplazamientos urbanos y que: “30 
como velocidad genérica en ciudad permitirá eliminar 
muchos obstáculos de la acera como las señales de 
tráfico”.

Con la nueva normativa se busca no solo una mejor 
convivencia entre peatones y vehículos sino también 
calmar el tráfico y reducir el ruido y la contaminación, 
tal y como afirma el ministro de Interior Fernando 
Grande-Marlaska: “es una medida que va más allá de 
la seguridad vial porque el objetivo es construir ciuda-
des más calmadas, más saludables, más sostenibles”.

Los nuevos límites han sido acogidos positivamen-
te por la mayoría de la ciudadanía española según el 

Estudio de Movilidad Segura y Sostenible del Centro 
de Estudios PONLE FRENO-AXA. Aunque los jóvenes 
y las mujeres son quienes más apoyan esta medida, 
cabe mencionar que casi el 40 % de los automovilistas 
no opinan lo mismo.

Esta normativa también tiene como objetivo lograr ur-
bes más habitables y que se fomenten otras formas 
de movilidad (a pie, en bici, con vehículos de movilidad 
personal, etc.). “En definitiva, calles para vivir, en las 
que el espacio público sirva para relacionarse y ejercer 
la ciudadanía con libertad”, concluye Fernando Gran-
de-Marlaska. 

Según la DGT, muchos ciudadanos reclaman este 
cambio desde hace tiempo. Ciudades como Madrid, 
Cuenca, Málaga, Barcelona o Pontevedra ya son las 
que se denominan ‘ciudades 30’. Esta última es, sin 
duda, el ejemplo de que este método funciona. Se-
gún los responsables municipales, en 2010 se de-
cidió que Pontevedra se convirtiera en ‘ciudad 30’ 
y gracias a estos cambios, en febrero de 2011 se 
contabilizó la última víctima mortal en un accidente 
de tráfico.

Pontevedra contabilizó 
su última víctima mortal 
en 2011
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En nuestro compromiso por mejorar la calidad en la atención a nuestros pacientes y la protección a nuestros 
trabajadores, aún más si cabe como consecuencia de la COVID-19, ANEA ha encargado un informe para 
valorar las medidas adoptadas para la prevención de riesgos laborales del personal de las empresas de 

Transporte Sanitario frente al contagio por el coronavirus SARS-CoV-2, en relación con las medidas propuestas 
por las autoridades sanitarias.

El informe ha sido desarrollado por un perito titular del Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del 
Trabajo, experto en Prevención de Riesgos Laborales, siguiendo las indicaciones de la Norma UNE 197001:2011, 
estudiando los casos de contagio registrados en ANEA, desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 28 de febrero de 
2021, en comparación con los registrados en el conjunto del sector sanitario, según los datos publicados por el 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La intención con la que se ha solicitado dicho dictamen era conocer si las medidas preventivas aplicadas en las em-
presas de la Federación son correctas en relación con las medidas propuestas por las autoridades sanitarias, así como 
evaluar si la aplicación de dichas medidas ha resultado efectiva en relación con el total del sector sanitario.

El estudio se ha realizado entre las empresas de ANEA, con una muestra de casi 11.000 personas trabajadoras 
(10.985) que prestan servicio en doce comunidades autónomas.

Los casos de contagios del personal de ANEA, comparados con el personal sanitario de España durante la pan-
demia, son los siguientes:

Contagios por COVID-19 Casos Trabajadores Incidencia

ANEA 1104 10.985 10,05 %

España 241.192 1.603.950 15,04 %

Diferencia 49,62 %

La diferencia de casi el 50 % más de contagios es muy elevada y permite constatar que el personal de las 
empresas de ANEA ha estado más protegido frente a la COVID-19 que el conjunto del sector sanitario de España. 

El Dictamen Pericial concluye que las evaluaciones de riesgos y sus medidas preventivas adoptadas por las 
empresas asociadas a ANEA, se ajustan al cumplimento de la normativa y de los procedimientos del Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, siendo más amplias y eficientes que las adoptadas en el conjunto del 
sector sanitario de España.

Sin duda el éxito de las empresas que forman parte de ANEA se debe, entre otras cosas, al compromiso con y de los 
trabajadores al aplicar medidas adicionales que no estaban recogidas en el Real Decreto-Ley 21/2020 del 9 de junio 
de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 
la COVID-19 y a la celeridad y determinación con que las empresas reaccionaron ante la detección de los primeros 
casos, elaborando sus evaluaciones de riesgos al inicio de la pandemia, entre marzo y abril de 2020.

El informe completo está disponible para su consulta en la sección de noticias de la página web de ANEA: 
www.anea.es

Incidencia  
de la COVID-19 en

"Por todo ello, cabe concluir que, en el periodo analizado, la aplicación de las medidas adoptadas 
por las empresas asociadas a ANEA para prevenir el contagio por SARS-CoV-2 han resultado más 
efectivas que las medidas adoptadas en el conjunto de sector sanitario de España."

“ALLÍ DONDE NOS NECESITES”

+34 926 571 032tecnove@tecnove.comwww.tecnove.com · ·

SOLUCIONES SANITARIAS
AMBULANCIAS

VEHÍCULOS SANITARIOS

Sin título-1.indd   1Sin título-1.indd   1 24/05/2021   14:29:2224/05/2021   14:29:22
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El fin del estado de alarma  
se salda en España con 80.000 fallecidos,  
la peor crisis social, económica y sanitaria 
del siglo 

E l estado de alarma se ha levantado en nuestro 
país y las nuevas restricciones sanitarias y de 
movilidad se han trasladado a las Comunidades 

Autónomas y, por ende, a los tribunales regionales, 
que son quienes deben aprobar dichas medidas. 
Este panorama anómalo se traduce en que algunas 
regiones cuenten con mecanismos como el toque 
de queda y otras no o que los bares y restaurantes 
no puedan abrir de madrugada, lo que provoca así 
botellones, celebraciones u otros encuentros masivos 
en playas, calles o solares en los que se obvian las 
medidas de seguridad como la distancia social o 
el uso de mascarilla. En las últimas semanas se 
han incrementado por esta causa los ingresos de 
jóvenes por comas etílicos provocando un cambio de 
paradigma en los servicios sanitarios de los últimos 
meses. El epidemiólogo Pedro Alonso, que dirige el 
Programa Mundial de Malaria de la OMS, echa en 
falta herramientas que prevean un toque de queda 
nocturno y otras limitaciones.

Por su parte, Fernando Simón, director del Centro de 
Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del 
Ministerio de Sanidad, ha afirmado que “el mensaje 
que hay que transmitir es que el fin del estado de 
alarma no implica el fin de la aplicación de las medidas 
de control y que debemos tener claro que hay un 
grupo de población de gente más joven que no está 
vacunada, por lo que el riesgo existe”. Eso sí, para 
Simón ahora mismo, las medidas disponibles y la 
responsabilidad de la población “son suficientes para 
controlar los riesgos a los que estamos expuestos”.

España ha sufrido en el último año y medio su peor crisis 
social y económica, que se ha cobrado 80.000 vidas 
y que en esta nueva desescalada precisa incrementar 
el ritmo de vacunación de la población para implantar 
una inmunidad de rebaño que ya se percibe en lugares 
ubicados en la península como Gibraltar. El Gobierno 
estima que serán necesarios todavía cerca de tres 
meses para recuperar los espacios vitales y sociales 
a los que el coronavirus nos ha obligado a renunciar, 

aunque la llamada “normalidad plena” no llegará hasta 
dentro de un año según los expertos.

La incidencia de casos continúa siendo hoy muy 
elevadas, lo que provoca restricciones de distintos 
países para viajar a España, y no se prevé alcanzar las 
cifras por debajo de los 25 casos por cada 100.000 ha- 
bitantes hasta agosto, cuando se habrá inmunizado 
al 70 % de la población si se cumplen las campañas 
previstas.  Para la presidenta de la Sociedad Española 
de Epidemiología (SEE), Vanessa Martínez, “tenemos 
todavía demasiados casos sobre todo en comunidades 
como Cataluña, Madrid, País Vasco y Aragón, donde 
hay mucha gente infectada capaz de transmitir el 
virus”. Y es que, según la experta, es imprescindible 
seguir transmitiendo un mensaje de cautela y de 
cumplimiento de las medidas restrictivas para evitar la 
sensación de “falsa seguridad” que se transmite con el 
fin del estado de alarma. 

Las comunidades autónomas ya han administrado 
más de 31,6 millones de dosis de las vacunas de 
Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Oxford y Janssen contra 
la COVID-19, lo que se traduce en 11,9 millones de 
personas, un 25,1  % de la población, que ya han 
recibido la pauta completa de vacunación contra el 
coronavirus. Además, 20,6 millones de personas, un 
43,6 % de la población, tiene al menos una dosis. 

Las noticias y los casos aparecidos por secuelas y 
trombos a tenor de la aplicación de algunas de estas 
fórmulas han provocado que entre el 5 y el 10 % de 
la población decline vacunarse con AstraZeneca y 
Janssen y que la implantación de la segunda dosis 
de AstraZeneca en personal de servicios esenciales 
se esté haciendo con retraso y con pautas dispares 
por Comunidades Autónomas. Otro de los problemas 
a los que se están enfrentando los sanitarios a la 
hora de contactar con los ciudadanos es la falta de 
actualización por parte del sistema de sus teléfonos 
móviles, ya que la vía de comunicación más utilizada 
es el SMS, y en muchos casos estos son erróneos o 
ya no pertenecen a los usuarios. 
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El tribunal 

superior  

de justicia de 

Aragón estima 

que el tiempo 

empleado en 

dispositivo  

de localización  

en ambulancias  

no es tiempo 

efectivo  

de trabajo

Laboral
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En fecha 14 de mayo de 2019, el 
Juzgado de lo Social de Hues-
ca había resuelto el conflicto 
colectivo planteado por las 
organizaciones sindica-
les en dicha provincia por 
el que reclamaban para 
los más de 50 trabajado-
res de la provincia que 
realizaban el servicio de 
emergencias en guardias 
total o parcialmente me-
diante dispositivo de lo-
calización que la totalidad 
de las horas disponibles en 
el mismo fuesen considerado 
tiempo de trabajo (bien horas de 
presencia o bien horas extraordi-
narias).

El pliego de prescripciones técnicas establecía que 
el tiempo de activación sería, como máximo, de 
quince minutos desde el momento de la recepción 
del aviso.

La sentencia de instancia declaró que dichas horas 
no tenían la consideración de tiempo de trabajo ni 
como horas de presencia ni como horas extraordi-
narias.

Los sindicatos recurrieron en suplicación y el Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón decidió la suspensión 
de la tramitación del recurso a la espera de que el 
TJUE resolviera la cuestión prejudicial C-580/19.

Resuelta esa cuestión por sentencia de 9 de mar-
zo de 2021 el TSJ de ARAGON en sentencia 
220/2021, de 16 de abril ha resuelto ahora el fondo 
del asunto desestimando la petición sindical de 
que sea tiempo de trabajo.

Y para así hacerlo utiliza los siguientes razonamien-
tos:

Primero. Es cierto que la Directiva comunitaria 
2003/88/CE solo contempla dos situaciones a efec-
tos de calificar el tiempo que dedica un trabajador a 
su actividad laboral: tiempo de trabajo o descanso.

Los sindicatos pretenden que “todo lo que no es 
tiempo de descanso ha de ser considerado tiempo 
de trabajo. Por tanto, si el tiempo de disponibilidad 
no puede considerarse descanso, es trabajo”.

Pero el TSJ entiende que la definición de esas dos 
categorías no se realiza así por la Directiva sino al 
revés (todo lo que no es tiempo de trabajo es des-
canso) y dado que solo es trabajo el tiempo en el que 
el trabajador se encuentre en el ejercicio de su acti-
vidad o sus funciones, todo el resto de situaciones 
deben considerarse descanso.

Ahora bien, el TSJ considera que tal 
“simplificación” no resolvería el 

tema y entra a analizar cómo 
determinar si es tiempo de 

trabajo o no el tiempo de 
guardia localizada.

Segundo. Analiza, a 
continuación, la evolu-
ción de la jurisprudencia 
europea para incluir en 
el concepto de tiempo 

de trabajo situaciones en 
las que no estando en el 

ejercicio de su actividad o 
funciones sí se podría calificar 

como tiempo de trabajo y no 
como descanso y en este sentido 

(apoyándose en la famosa sentencia 
Matzak asunto C-518/15) llama la atención 

sobre dos (de directa aplicación en el sector):

■	 	Es tiempo de trabajo aquel en el que el traba-
jador no desempeña servicios efectivos pero el 
lugar de situación durante su periodo de dis-
ponibilidad está impuesto por la empresa para 
atender de inmediato los requerimientos labora-
les que se le puedan dirigir

■	 	También es tiempo de trabajo aunque no se en-
cuentre en un lugar indicado por el empresa-
rio si debe permanecer en su domicilio y poder 
presentarse en el lugar de trabajo en un plazo 
muy breve de tiempo.

Tercero. Finalmente, para resolver la cuestión plan-
teada, en Aragón recurre a las muy recientes senten-
cias del TJUE por las que había suspendido pronun-
ciarse (los asuntos C-344/19 y C-580/19) donde el 
trabajador presta servicios en guardia localizada sin 
imponer el empresario la permanencia en un deter-
minado lugar a la espera o en el domicilio.

Y en este sentido empieza por resumir el criterio 
general: si las condiciones impuestas al trabajador 
suponen para éste una limitación de intensidad rele-
vante para administrar su tiempo y dedicarse a sus 
propios intereses o no.

Cuarto. Para descender al detalle de que se con-
sidera “limitación intensa” de la administración del 
tiempo personal del trabajador, empieza por excluir 
las situaciones que no deben tomarse en cuenta:

■	 	No podrán tomarse en cuenta como limitacio-
nes las circunstancias naturales (por ejemplo, el 
carácter poco propicio de la zona donde deba 
permanecer el trabajador en el tiempo de dis-
ponibilidad para las actividades de ocio o el ca-
rácter difícilmente accesible del lugar de trabajo)

Laboral
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■	 	No podrán tomarse tampoco en cuenta las li-
mitaciones existentes cuando deriven de la libre 
decisión del trabajador (por ejemplo, las dificul-
tades de acudir al servicio por el domicilio elegi-
do por el trabajador). En este sentido, el Funda-
mento de Derecho Noveno afirma que hay que 
tener en cuenta que en el transporte sanitario la 
elección de la localización es voluntaria.

Quinto. Finalmente pasa a examinar qué circunstan-
cias deben ser tenidas en cuenta para examinar si 
concurre o no esa “limitación intensa” que permita cali-
ficar el tiempo de localización como tiempo de trabajo:

■	 	Hay que tener en cuenta de forma conjunta (im-
portantísimo pronunciamiento) dos parámetros, 
de tal manera que no cabría condenar por la 
concurrencia de uno solo de ellos:

❚	 	El primero, el plazo de que dispone el tra-
bajador durante su periodo de guardia, 
para reanudar sus actividades profesio-
nales. Y a tal efecto, resalta que el TJUE ha 
indicado toda una serie de factores que pue-
den ser valorados: “la brevedad del plazo en el 
que el trabajador debe reanudar su actividad 
laboral desde que es requerido; la obligación 
de permanecer en su domicilio impuesta por 
la empresa o la posibilidad de permanecer en 
otro lugar durante el periodo de guardia; el 
deber tener consigo un equipamiento especí-
fico cuando a raíz de una llamada el trabaja-
dor deba presentarse en su lugar de servicio; 
la eventual puesta a su disposición por parte 

de la empresa de un vehículo que le permita 
hacer uso de excepciones a las normas de 
tráfico de aplicación general y de derechos de 
preferencia; la facultad conferida al trabajador 
de responder a las peticiones de su empre-
sario sin abandonar el lugar en el que se en-
cuentra mediante instrumentos que permiten 
el trabajo a distancia.”

❚	 	El segundo, el número de veces que se 
requiere la intervención del trabajador 
durante su periodo de guardia localizada, 
señalando que el TJUE ha estimado que debe 
tomarse en consideración “tanto la frecuencia 
de servicios solicitados como la duración de 
los mismos durante las guardias.”

En el caso del transporte sanitario de Aragón, teniendo 
en cuenta que la ubicación del trabajador en régimen 
de disponibilidad es la que libremente ha elegido, que 
la adscripción a este sistema ha sido voluntaria (per-
cibiendo una compensación económica adicional al 
salario), que disponen de quince minutos para la acti-
vación y que no ha quedado acreditado en prueba la 
frecuencia de los servicios, no se puede apreciar una 
severa limitación de la vida personal del trabajador que 
implique que todo el tiempo de la guardia localizada 
deba considerarse tiempo de trabajo.

La sentencia del TSJ aragonés viene a confirmar 
otros pronunciamientos en el sector en el mismo 
sentido obtenidos en Castilla-La Mancha, si bien si-
gue dejando el problema a la valoración individual en 
cada caso de las circunstancias concurrentes.

Laboral
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redes

en losmedios
Twitter

Se han publicado 31 tweets que han tenido 8,2 mil impresiones. Han vi-
sitado 926 veces nuestro perfil y nos han mencionado en 20 ocasiones. 
Actualmente tenemos 1225 seguidores.

Por orden de importancia, estos son los tuits 
que más repercusión han tenido:

*Las impresiones son el número de veces totales que se han visto las publicaciones

Marzo-Abril 2021

La mención principal del mes tuvo 
45 interacciones.

El tweet principal con contenido 
multimedia tuvo 622 impresiones.

Facebook Marzo

Marzo
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redes

Boletín Marzo

Twitter

Se han publicado 19 tweets que han tenido cerca de 7 mil impresiones. Han 
visitado 898 veces nuestro perfil y nos han mencionado en 23 ocasiones. 
Actualmente tenemos 1238 seguidores.

Por orden de importancia, estos son los tuits 
que más repercusión han tenido:

La mención principal del mes tuvo 
45 interacciones.

El tweet principal con contenido 
multimedia tuvo 622 impresiones.

Facebook Abril

Abril

Boletín Abril
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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

galardonada por su labor  
durante la pandemia

Belén Castellanos (derecha) y María Ruiz (izquierda) durante la 
entrega de premios.

Con motivo del 42 aniversario del Acueducto 
Tajo-Segura, su Sindicato Central de Regan-
tes (SCRATS) celebró el pasado 13 de mayo 

una gala en reconocimiento a los sectores esenciales 
durante la pandemia provocada por el SARS-CoV-2.

María Ruíz, directora del Servicio de Transporte Sanita-
rio de la Región de Murcia, representó a la Federación 
Nacional de Empresarios de Ambulancias (ANEA) y re-
cibió el galardón otorgado a esta Federación por la la-
bor desarrollada por todos los profesionales del sector 
del transporte sanitario de manos de Belén Castellanos, 
miembro de la Junta de Gobierno del Sindicato Central 
de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.

María Ruíz destacó “la valentía, el compromiso y el 
sobre esfuerzo que han demostrado todos los com-
pañeros que han estado en primera línea y que, a 

día de hoy, siguen estándolo porque no olvidemos 
que la batalla no ha terminado”. Desde ANEA agra-
decemos profundamente este homenaje por parte 
del SCRATS y, una vez más, la tenacidad que han 
demostrado los profesionales y empresas del sector 
del transporte sanitario a lo largo de esta incansa-
ble lucha contra el coronavirus que venimos librando 
desde hace más de un año.

En el evento ‘Los Esenciales’, retransmitido por 
streaming, el SCRATS premió además el trabajo 
desempeñado por los sectores de la agricultura, ali-
mentación, educación, cultura, seguridad, limpieza 
y comunicación. La gala contó con la presencia del 
presidente del Gobierno regional, Fernando López 
Miras, y fue amenizada con música en directo de la 
mano de grupos como Varry Brava, Kuve, Malva y el 
cantante Javier Baeza.

María Ruiz con el premio otorgado a ANEA.



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

galardonada por su labor  
durante la pandemia



Sprinter. 
Seguridad cuando nada puede fallar. 
Solo quienes abanderan la fiabilidad pueden responder en situaciones de máxima urgencia. 
Descubre la versión de Sprinter que soluciona todas tus necesidades y aprovecha los servicios 
de conectividad de Mercedes Pro. 

Y es que las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo.

Prueba también su versión 
100% eléctrica.
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