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IV Encuentro de 
Urgencias y 
Transporte Sanitario

EDITORIAL

Tenemos el placer de comunicar la reanudación de la organización del VI Encuentro de Urgencias 
y Transporte Sanitario, que tendrá lugar en Sevilla, del 1 al 3 de diciembre de 2021.

Esta cita, ya consolidada en el sector, se ha convertido por derecho propio en punto de encuentro 
de los gestores de Emergencias y Transporte Sanitario de la Administración central y autonómica 
y de las empresas de ambulancias con un mismo objetivo común: poner en valor el servicio que 
prestamos a la sociedad, porque todos formamos parte del mismo equipo.

Las jornadas están organizadas por la Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias 
(ANEA) y la Asociación Empresarial Andaluza del Transporte Sanitario (ADEMASUR), y cuenta con 
la colaboración de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES-061), y el apoyo del Mi-
nisterio de Sanidad y del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Queremos que este evento sea un éxito para todos y por ello estamos poniendo todo nuestro 
esfuerzo para ofrecer un programa cientí� co, basado en el análisis sobre el presente y futuro del 
sector, con relevantes temas de actualidad, y bajo un estricto protocolo de prevención contra la 
COVID-19 para garantizar la seguridad de todos los asistentes. 

Este evento sirve de marco perfecto para la celebración de una reunión, coordinada por el Minis-
terio de Sanidad, en la que participan todos los Servicios de Urgencias de las diferentes Comu-
nidades Autónomas.

Los nuevos retos y oportunidades a los que nos enfrentamos exigen la puesta en común de todos 
los actores, con el � n de afrontarlos con todas las garantías para continuar siendo un sector pun-
tero que aboga por la prestación de un servicio de calidad para el bienestar de los ciudadanos. Un 
foro para intercambiar ideas y experiencias y donde ponernos al día de las novedades del sector.

 ¡Os esperamos!
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Entrevista

ENTREVISTA a:

Técnico de Emergencias Sanitarias
de Ambulancias CSA (Valencia)

ENTREVISTA 

Técnico de Emergencias Sanitarias
de Ambulancias CSA (Valencia)

dedicándome a ello, si no llega a tocarme como 
área de objeción... Con 17 años me daba para ha-
cer lo justo y necesario.

■ ¿Por qué decidiste meterte a TES?

Éramos jóvenes y quedábamos fuera de la objeción 
a tomar alguna cerveza, a hacer amistad. Se que-
dó un grupo muy bueno de gente muy, muy válida. 
Cuando terminamos la objeción nos preguntamos 
“¿por qué no terminamos como voluntarios y conti-
nuamos viéndonos?”. Y así surgió. Ahí me interesé 
mucho, me saqué el carnet para conducir ambulan-
cias y ya me dediqué a ello de manera profesional. 

■ ¿Cómo fueron tus primeros días como TES?

Estaba muy nervioso. Tenía las típicas preguntas 
como “¿cómo voy a reaccionar si veo mucha san-
gre?”. Pero después piensas que puedes sobrelle-
var esto. Sí que es verdad que hay cosas que te 
marcan y no se olvidan. No somos unos psicópatas 
ni unos sociópatas, hay cosas que te llevas a casa, 
pero tengo las herramientas sufi cientes para llevar 
a cabo este trabajo y poder hacer una vida normal.

David
López Ferrer

■ ¿Con cuántos años estudiaste el grado de 
Técnico en Emergencias Sanitarias (TES)?

Voy a hacer 40 ahora y fue con 33 o 34 años, cuan-
do salió el Real Decreto 836/2012, que regulaba 
nuestro trabajo. 

■ Antes de estos estudios, ¿ejercías como TES?

Llevo en esta empresa desde el 2003 y mientras 
estaba trabajando salió esa normativa en la que se 
decía que todo el mundo tenía que adaptarse a la 
nueva realidad. Pedían un curso que hacía el EVES, 
de 35 horas. 

■ ¿Cómo fueron los últimos años de estos 
estudios?

La verdad es que fue un poco duro. Estudiar, tra-
bajar y llevar una casa se hace duro. Pero bueno, 
tuve ayuda también de mi pareja y creo que cuanto 
más formados, mejor para los trabajadores y para 
las personas a las que atendemos.

■ ¿Tenías claro desde un principio a lo que 
querías dedicarte?

Pues no, la verdad. Entré en este mundo siendo 
muy joven, menor de edad. Lo conocí a través de la 
objeción de conciencia del servicio militar que hice 
en la Cruz Roja en socorros y ayuda en carretera. 
Me gustó y continué con la labor voluntaria hasta 
que me pregunté que por qué no me dedicaba a 
esto. Así que me saqué el carnet de B2 VTC que 
pedían para llevar una ambulancia y desde enton-
ces. Llevo toda la vida en esto, desde los 17. 

■ Entonces, ¿este terreno te tocó de forma 
aleatoria?

Sí. Fíjate lo que es la vida. Si me hubiese tocado 
estar de conserje en un colegio, a lo mejor no me 
dedicaría a esto. Ni por asomo pensé que acabaría 

“Cuanto más formados, mejor para 
las personas a las que atendemos”

“Hay cosas que te llevas a casa pero se 
tienen las herramientas para hacer este 
trabajo y llevar una vida normal”
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■ ¿Podrías ponerme un ejemplo de alguna 
situación que te haya marcado?

Sí, sobre todo el tema de los bebés. Siempre re-
cuerdo la situación de un bebé en caso de muerte 
súbita. Intentamos reanimarlo por todos los medios 
y no hubo manera. Cuando tienes a un bebé de 
4 o 5 meses, se hace duro. Han pasado muchísi-
mos años, esto pasó en el 2016 y aún lo recuerdo 
como si fuese ayer: el domicilió donde ocurrió, lo 
que pasó. Fue algo que me marcó mucho. 

■ También está la satisfacción de poder ayudar, 
¿no?

Sí. Además, la gente en general es muy agradeci-
da. Mucho. Puedes ver la situación en la que has 
ayudado y que has aliviado el sufrimiento ya no solo 
del paciente, sino también de los familiares y eso 
reconforta muchísimo. Vale mucho la pena.

“Este trabajo vale mucho la pena”

■ ¿Cómo es una jornada laboral?

La verdad es que con la pandemia son jornadas 
duras. Porque nos hemos tenido que acostumbrar 
a algo que no era habitual: el estar pendiente de 
los EPI, de la autoprotección, de preguntarse si un 
paciente será o no positivo, si te has quitado bien el 
EPI, si te has contagiado, etc. Son días duros. Pero 
siempre damos el 100 % y para eso nos dedicamos 
a esto. 

■ ¿Y cómo era antes de la COVID-19?

Era duro porque el trabajo en sí es duro; porque son 
muchas horas de guardia y muchísimas cosas. Pero 
en ese aspecto te vas mucho más tranquilo. El decir 
voy a llegar a casa y puedo abrazar a mi familia tran-
quilamente sin estar preocupado. Ese es el gran cam-
bio que personalmente he notado: el llegar a casa. 

■ ¿Existen algunas emergencias que se repitan 
últimamente?

Casi siempre se repiten. Aunque no hay dos ser-
vicios iguales, la entrada del aviso continúa siendo 
parecida. La persona mayor que se ha caído y se 
ha roto la cadera o ahora que viene el calor se dan 
muchos síncopes, en invierno se repiten las afeccio-
nes respiratorias, etc. Lo único que cambia ahora 
con el coronavirus es que no sabes si el paciente es 
positivo o negativo.

“Lo único que cambia ahora con el 
coronavirus es que no sabes si 
el paciente es positivo o negativo”

■ Cuando se da el aviso de una de estas 
emergencias, ¿cómo se actúa?

Depende de la emergencia. De camino ya hablas 
con el compañero sobre lo que nos vamos a encon-
trar y lo que vamos a necesitar bajar de la ambulan-
cia, de las medidas de precaución que tendremos 
que tomar. Y si te dicen que tiene algún síntoma de 
coronavirus bajas equipado de arriba abajo, con los 
dobles guantes, por ejemplo. Después actúas en 
consecuencia de la emergencia que sea.

■ ¿Crees que es fácil entrar en esta profesión 
una vez se han terminado los estudios?

La verdad es que no, pero creo que es un tema 
más político que a nivel empresarial o de personal. 
Si se tienen contratadas X ambulancias, no se pue-
de contratar a más personas que ambulancias. Si 
todos los años salen 300 personas, pero solo se 
jubilan 100, hay 200 y sobran. 

■ ¿Qué les dirías a aquellos que están indecisos 
y consideran estudiar este grado?

El dedicarse a la sanidad yo creo que te tiene que 
gustar. Es un trabajo que reconforta mucho, pero 
también es muy duro, con muchos días de guardia, 
por ejemplo. Pero si les gusta, adelante. Es un gran-
dísimo trabajo y vale la pena. 

■ Y para los que se han decidido, ¿qué consejo 
tienes para ellos?

Que aprendan de las cosas buenas, que lo disfruten 
y que den el 100 % por el bien de la sociedad. 

■ ¿Y para que no se lleven los problemas a 
casa en situación duras como las que ha 
comentado anteriormente?

Hay una cosa que yo creo que funciona muy bien y 
es hablarlo con el compañero. El compañero está 
viviendo lo mismo que tú y sirve mucho para descar-
gar después del servicio, para saber que lo habéis 
hecho todo bien, lo mejor posible y que habéis dado 
el 100  % de vosotros. Es importante dar siempre 
todo lo que tengas.

Entrevista
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Se escuchan sirenas y los vehículos comienzan a apar-
tarse de la carretera para dejar paso a una ambulancia 
que conduce a gran velocidad. Esta ensordecedora 
alarma avisa de que un ciudadano necesita atención 
médica, de que ha habido una emergencia. La mayo-
ría de personas que han escuchado las sirenas pien-
san ¿qué habrá pasado? 

Aunque esta sea la pregunta estrella, en el último año 
las sirenas evocaban una preocupación ligada a la 
COVID-19. A pesar de que hayan sido emergencias 
relacionadas con problemas respiratorios, la directora 
del Servicio de Emergencias Sanitarias (SES) de la Co-
munidad Valenciana Begoña Arcos, asegura que han 
sido las disneas y los dolores torácicos las emergen-
cias más comunes en estos últimos meses.

Arcos afi rma que ambas pueden estar debidas tanto 
a un problema respiratorio como a un problema car-
diaco: “como una patología absolutamente banal. Lo 
que pasa es que es un signo que alarma bastante a la 
población y, entonces, contactan con rapidez con los 
servicios técnicos”.

Emergencias 
sanitarias, más allá

de la COVID-19

Las disneas y los dolores 
torácicos son las emergencias 
más comunes en estos 
últimos meses.
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A más libertad, más accidentes

Desde que fi nalizó el estado de alarma el pasado 9 de 
mayo, los profesionales han comenzado a vislumbrar 
una normalidad, en cuanto a emergencias, que existía 
antes de la aparición de la COVID-19. 

El fi n del estado de alarma supuso para la po-
blación más libertad para salir a la calle a 
horas a las que ya no estaba acostumbra-
da o a viajar sin tener que presentar un 
motivo justifi cado, pero también supuso 
emergencias que, durante las restriccio-
nes, habían caído a números mínimos. 
“Desde que se eliminó el estado de 
alarma hemos vuelto otra vez a aten-
der accidentes de tráfi co, accidentes 
ciclistas, politraumatismos, gente 
que se cae... Digamos que esas pa-
tologías han vuelto al estado preco-
vid”, detalla Begoña Arcos.

Llamada y acción

Desde la llamada de emergencia sue-
len transcurrir dos minutos para que 
los profesionales asignen al pacien-
te un recurso que pueda acudir en su 
ayuda. Así lo asegura Arcos, que también 
afi rma que la asignación de recursos es inmediata: “en 
función de donde ha ocurrido el accidente y de los 
recursos que tienen alrededor o activos, en ese mo-
mento, mandan la atención más rápida”.

El 112 recibe la llamada de un ciudadano cuando tie-
ne un problema de salud o considera que tiene un 

problema de salud grave. Una vez conside-
rado de qué tipo de emergencia se trata, 
desde el 112 se transfi ere la llamada al 
Centro de Información y Coordinación de 
Urgencias (CICU) y son ellos los que va-
loran el tipo de patología y designan a un 
profesional sanitario, ya sea enviar ayu-
da o contactar con los centros de salud 
de los pacientes en cuestión y que se les 
envíe un médico de atención primaria.

Aunque Arcos comenta que las 
dimensiones actuales del servicio 
de emergencias están bien, opi-
na que nunca viene de más au-
mentar el número de recursos 
para dar un mejor servicio: “todo 
recurso es poco. Creo que en 
el momento actual está un 
poco infradimensionado. Sería 
fenomenal si tuviéramos más 

Samurs”.

La directora del SES concluye que aún con los recur-
sos de los que se dispone en la actualidad, los profe-
sionales dan toda una atención rápida y efi caz en todo 
momento.

Las emergencias durante 
las restricciones habían caído 
a números mínimos.
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Asamblea General Ordinaria

El pasado mes de junio tuvo lugar la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de ANEA y fue posible celebrarla 
de forma mixta (telemática y presencialmente), 

gracias a los avances en la vacunación y la adop-
ción de medidas de prevención contra la COVID-19 
para garantizar la seguridad de los asistentes.

Actualmente, y por motivos de salud, la Secretaría 
General de ANEA está siendo desempeñada tem-
poralmente por D. Ángel Paniceres Estrada, repre-
sentante de ASETRA, quien expuso la Memoria de 
Actividades que se han desarrollado a lo largo del 
último ejercicio y que resumimos a continuación.

ANEA, miembro permanente de la junta directiva 
de la confederación española de organizaciones
 empresariales (CEOE)

Debido a la importancia de contar con el respaldo de 
la CEOE en los asuntos clave para nuestro sector, se 
acordó por unanimidad de los presentes la inscrip-
ción permanente de ANEA en la Junta Directiva de la 
CEOE, quedando nuestra Federación representada 
por tres vocales.

Fiscalía de seguridad vial de Andalucía, Ceuta 
y Melilla. Grupo de trabajo sobre los protocolos 
de actuación en accidentes de trá� co

A raíz del I Congreso Nacional de Coordinación e In-
tervención en Accidentes de Tráfi co organizado por 
ANEA en 2019, la Fiscalía de Sala Coordinadora de 
Seguridad Vial comenzó a promover, en nombre de la 
Fiscalía General del Estado, la creación de una mesa 
para consensuar un texto común de coordinación 
sobre la intervención en siniestros viales con todos 
los primeros intervinientes implicados.

El objeto del protocolo es la mejora y optimización 
de los niveles de efi cacia y calidad en las actua-
ciones de rescate de las víctimas en accidentes 
de tráfi co, estableciendo un sistema de colabora-
ción efi caz entre los distintos servicios, evitando 
las disfunciones observadas en actuaciones reales 
como consecuencia de una errónea interpretación 
del principio de autoridad o de prevalencia de un 
servicio respecto de otro en una situación de emer-
gencia, partiendo del respeto a las competencias de 
cada servicio público y de cada ciudad, provincia o 
CC.AA., que tienen sus propios procedimientos de 
actuación.

En la mesa de trabajo, coordinada por el Fiscal 
Delegado de Seguridad Vial de Andalucía, Ceuta y 
Melilla, D. Luis Carlos Rodríguez León, han partici-
pado: ANEA, SAMUR-Protección Civil de Madrid, 
Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de 
Madrid (SUMMA 112), Sistema de Emergencias Mé-
dicas de Cataluña (SEM), Fundación Pública Urxen-
cias Sanitarias de Galicia - 061, Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias de Andalucía (EPES 061), 
Sociedad Española de Medicina de Urgencias y 
Emergencias (SEMES), Consejo General de la Psico-
logía de España, Asociación Profesional de Rescate 
en Accidentes de Tráfi co (APRAT), Asociación Pro-
fesional de Técnicos de Bomberos (APTB), Asocia-
ción de Rescate en Tráfi cos y Emergencias (ARTE), 
Bomberos de la Comunidad de Madrid, Guardia 
Civil, Ertzaintza, Mossos d’Esquadra,  Policía Foral 
de Navarra, Policía Local de Albacete y la Asocia-
ción Nacional de Empresas de Auxilio en Carretera 
(ANEAC).

Corrección del manual de reformas de 
vehículos ambulancia del Ministerio de Industria 

A causa de la corrección del manual de reformas de 
vehículos del Ministerio de Industria para la trans-
formación de las ambulancias, regulada en la 5.ª 
Revisión del Manual de Reformas del Ministerio de 
Industria, ANEA se puso en contacto con el ministe-
rio para expresar nuestro parecer, ya que dicha trans-
formación se convertía en un trámite complejo.

Tras consensuar el texto con el Sector, el Ministerio 
de Industria realizó unos cambios importantes en la 
reforma 8.70, específi ca para Vehículos Especiales 
Ambulancias. En mayo de 2020 se publicó la primera 
corrección de la revisión 6.ª del Manual de Reformas 
de Vehículos, donde se recoge que las ambulancias 
ya matriculadas que se pretendan reformar, se les 
exija un nivel reglamentario a fecha de matriculación 
del vehículo y no el nivel de un nuevo tipo homologa-
do en la fecha de ejecución de la reforma. 

Esta modifi cación acababa así con uno de los prin-
cipales problemas que consistía en exigirle el último 
nivel reglamentario a una ambulancia que se va a re-
formar, ya que en muchos casos no se podía cumplir 
por la imposibilidad de adaptar sus motores a los ac-
tuales (niveles de emisiones, consumo de combusti-
ble, etc.).

ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA 2021
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Asamblea General Ordinaria

Actualización de la norma UNE-EN 1789:2020

A lo largo de la segunda mitad de 2020 y el primer 
semestre de 2021, la actividad tanto el comité nacio-
nal de UNE en España (Grupo CTN 111/SC9 “Equi-
pamiento de los servicios de emergencia”) como del 
comité internacional (Grupo CEN TC239/WG1 “Ve-
hículos de transporte sanitario terrestre y sus equi-
pos”), encargados de la revisión de la norma UNE 
EN-1789, se ha centrado en los protocolos para la 
edición, maquetación, corrección y publicación de 
la última actualización aprobada técnicamente de la 
norma a principios de  2020, y que ha dado lugar a la 
nueva versión  UNE-EN 1789:2020.

Esta última actualización entró formalmente en vi-
gor en septiembre de 2020 tras su publicación en el 
DOUE (Diario Ofi cial de la Unión Europea), si bien solo 
en su versión en inglés; la traducción a otras lenguas 
como el francés o el alemán y el castellano fue demo-
rado debido a la pandemia. Finalmente, la versión en 
castellano de la publicación ha visto la luz en junio de 
2021 y ya está disponible para su adquisición en la 
web de UNE (www.une.org).

Importante destacar que, hasta marzo de 2022, convi-
virán las dos últimas versiones de la norma (la UNE-EN 
1789:2015 y la UNE-EN 1789:2020), tal y como 
aparece refl ejado en el prólogo de la propia norma, 
gracias a los 18 meses de periodo de transición so-
licitado por España para que hubiera un plazo sufi -
ciente de adaptación entre ambas, y que fi nalmente 
conseguimos que fuera aprobado por el comité in-
ternacional.

 Peajes de autopistas

Tras un largo historial de reclamaciones, el Tribunal 
Supremo, a fi nales de julio de 2020, desestimó el re-
curso contencioso administrativo deducido por la re-
presentación procesal de la Asociación de Empresas 
Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras 
(SEOPAN), contra el Acuerdo del Consejo de Minis-
tros de 24 de agosto de 2018, reconociendo así que 
las ambulancias no deben pagar a su paso por las 
autopistas de titularidad pública.

Con esta resolución a nuestro favor, la Federación vie-
ne manteniendo una serie de reuniones con SEOPAN 
con el fi n de reclamar los importes indebidamente 
abonados y articular un protocolo del paso de las 
ambulancias por los peajes a coste cero.

Aprobación de la prórroga de la vida útil 
de las ambulancias 

Finalmente, y tras la meticulosa gestión realizada por 
ANEA, el Gobierno aprobó el pasado año la amplia-
ción de la vida de las ambulancias.

A principios de julio se publicó la disposición 7432 
del BOE núm. 187 de 2020, donde se recoge el Real 

Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de 
reactivación económica para hacer frente al impac-
to de la COVID-19 en los ámbitos de transportes y 
vivienda, donde en su artículo 28 estipulaba que po-
drían continuar adscritos hasta el 31 de diciembre 
de 2020 a las autorizaciones de transporte sanita-
rio, aquellos vehículos que, a partir del 14 de marzo 
de 2020 inclusive, hubiesen superado la antigüedad 
máxima de diez años contada desde su primera ma-
triculación.

Se resolvía así la petición de esta Federación, a raíz 
de la crisis ocasionada por la COVID-19 y la situación 
provocada por la declaración del Estado de Alarma, 
solicitada ante el Ministerio de Sanidad y el Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Adquisición de equipos de protección individual 
durante la pandemia

A causa de las medidas extraordinarias que han teni-
do que tomarse en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales en relación a la Emergencia de Salud Pú-
blica, y el signifi cativo aumento del gasto en EPIs que 
han tenido que soportar las empresas, desde ANEA 
se llevaron a cabo distintas gestiones para solicitar, 
tanto al Ministerio de Sanidad como al Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la informa-
ción sobre la cuantía que se destinó a las distintas 
Comunidades Autónomas para sufragar este gasto 
extraordinario, a fi n de recabar argumentos para que 
nuestras empresas pudiesen reclamar el importe que 
les corresponde.

El pasado mes de abril recibimos respuesta por parte 
de Sanidad, indicando la distribución que hicieron de 
300 millones de euros en total para hacer frente a 
gastos derivados de la pandemia.

Como referencia, el sector del Transporte Sanitario 
representa un 9,1% del gasto sanitario global a nivel 
nacional, quedando a voluntad de las asociaciones 
regionales la actualización de dicho porcentaje con 
el presupuesto dedicado en materia de Sanidad en 
cada una de las CC.AA., en cuanto a lo que Trans-
porte Sanitario se refi ere, para estudiar la viabilidad 
de una posible reclamación. 

TROPICSAFE. Presentación o� cial y clausura 

A fi nales de octubre tuvo lugar la presentación ofi -
cial a nivel nacional y europeo de la plataforma de 
e-learning audiovisual, desarrollada en el marco del 
proyecto TROPICSAFE. Dicha presentación se cele-
bró en España y sirvió además como evento fi nal de 
referencia para la clausura del proyecto, cuyo objeti-
vo principal es desarrollar un protocolo de capacita-
ción estandarizado a nivel europeo, enfocado en los 
profesionales de la salud, con pautas normalizadas 
para una atención y transferencia adecuada y segura 
de pacientes con enfermedades tropicales y/o infec-
ciosas.
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La plataforma ofrece un curso gratuito y de libre acceso 
que consta de cuatro módulos, seguidos de una serie 
de preguntas tipo test para evaluar los conocimientos 
adquiridos, donde se incluye desde las medidas básicas 
de higiene hasta la descripción detallada y el uso correc-
to de los distintos elementos del EPI incluidos en un EPP 
completo para su uso ante enfermedades de alto impac-
to epidemiológico, así como información básica sobre la 
transmisión de enfermedades infecciosas y algunos re-
cursos para una mejor comunicación con los pacientes.

Las más de cien personas que fi nalmente visualizaron 
este evento, tanto desde España como desde paí-
ses europeos tan diversos como Portugal, Alemania, 
Finlancia, Bélgica, Holanda, Reino Unido o Noruega, 
constatan la positiva acogida y el interés despertado 
por el proyecto, que se dio ofi cialmente por concluido 
con una última reunión transnacional de los miembros 
del consorcio el 30 de octubre de 2020.

El curso está disponible en:
https://www.tropicsafe.com/training

Estudio de costes sanitarios en ambulancias 
(ECOSAM)

En el mes de enero tuvo lugar la presentación ofi cial 
de la herramienta ante los responsables del servicio 
de Transporte Sanitario en Andalucía, en una reu-
nión formal con la Gerencia de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias (EPES-061), tras la cual nos 
trasladaron su satisfacción e interés en la aplicación. 

Así mismo, a principios de junio se produjo la presen-
tación ante la Gerencia Regional de Salud de Castilla y 
León, asistiendo el director técnico de Atención Integral 
de Urgencias y Cuidados y la jefa del Servicio de Orga-
nización y Gestión del Sistema de Atención Integral de 
Urgencias, la cual felicitó a ANEA por el proyecto, por 
lo que la hacemos extensiva a todos los implicados.

Por otro lado, la exposición a nivel interno ante las em-
presas de la Comunidad Valenciana fue también muy 
bien recibida.

Iniciativas estratégicas de país para la recupera-
ción y transformación de la economía española

A través de la Comisión de Sanidad de CEOE, a la 
cual pertenece ANEA, se ha desarrollado un ambicioso 
proyecto de digitalización del Sector Sanitario, con el 
objetivo de contribuir a una inversión lo más efi ciente 
posible de los fondos asociados al Plan Europeo de 
Recuperación (Next Generation EU) y del plan “Espa-
ña Puede”, poniendo el foco en los grandes proyectos 
que el país necesita para recuperar y transformar su 
economía, orientados a todo el tejido productivo (gran-
des empresas, PYMES y autónomos).

En diciembre, la CEOE presentó las 21 iniciativas 
estratégicas de país para la recuperación y trans-
formación de la economía española, especialmente 
orientadas a acelerar y consolidar la doble transición 
ecológica y digital, así como la reindustrialización del 
país. Estas iniciativas se transmitieron en el número 71 
de la revista.

Dentro de las cuatro grandes áreas que componen el 
catálogo, ANEA colabora en la mejora relativa a la co-
nectividad (apoyando la implementación de redes de 
muy alta capacidad 5 y 6G y garantizando la conec-
tividad del gigabit); las capacidades cloud; el avan-
ce 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 sociales más vulnerables; la disponi-
bilidad 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 artifi cial, la ciberseguridad 
o el blockchain.

IV edición del curso superior de gestión 
del transporte sanitario 

Este año se ha abierto de nuevo la convocatoria para 
una nueva edición del Curso Superior de Gestión en 
Transporte Sanitario, en colaboración con la Universi-
dad San Pablo CEU, para la obtención del título que se 
exige en la Orden 1435/2013 de 23 de julio, por el que 
se rige el Reglamento de la ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (LOTT), en materia de Transpor-
te Sanitario por carretera.

Tras una gran acogida general, la inauguración ofi cial 
tuvo lugar el pasado 18 de junio en la sede del Instituto 
Superior de Estudios Profesionales (ISEP CEU).

D. Javier Rodríguez, gerente de ANEA, D. Francisco 
Gustavo Bautista, secretario académico del ISEP CEU, 
y D. Carlos Sierra, CEO de Tassica Emergency, Training 
& Research y profesor y responsable de la plataforma 
virtual, fueron los encargados de darles la bienvenida a 
los alumnos, así como de presentarles la programación 
de los contenidos y la plataforma de formación para la 
parte online.

El objetivo de este curso, con una duración de 200 
horas repartidas en 130 de formación online, 20 de 
formación presencial y 50 horas dedicadas al proyec-
to fi nal, es el de dotar a los gestores de empresas de 
Transporte Sanitario de la capacidad, conocimientos, 
habilidades y competencias necesarias para poder lle-
var a cabo la gestión integral y efi ciente de una empre-
sa de Transporte Sanitario.

ANEA mantiene así su apuesta por la formación regla-
da y de calidad para todos los profesionales del sector.

Asamblea General Ordinaria
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¿Quieres prepararte para las oposiciones 
de Técnico en Emergencias Sanitarias SUMMA 112?

Se han convocado las pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario fi jo en la 
categoría Técnico en Emergencias Sanitarias (TES) SUMMA 112 del Servicio Madrileño de Salud. Es una de las 
mayores convocatorias de la historia para esta categoría profesional, dentro de un servicio de emergencias 
donde no han sido convocadas oposiciones desde su creación.

Esta convocatoria está prevista para un total de 481 plazas en las que se espera la concurrencia de miles de 
candidatos. Para acceder a estas pruebas es imprescindible que te preparares con los mejores contenidos 
debido a la alta demanda y competitividad que existe y, sobre todo, por la gran responsabilidad que exige 
un cargo como el de TES.

Cuando en 2012 se creó el primer decreto con la fi nalidad de incrementar el nivel de cualifi cación de los 
trabajadores del sector, los únicos contenidos que existían para esta titulación eran los de Arán Ediciones. 
Desde entonces, se han formado más de 20.000 técnicos con estos textos califi cados como “los más 
completos” y “mejor valorados” por los profesionales de las urgencias y emergencias de España.

Arán e IFP Rescate aúnan sus esfuerzos y experiencia y ofrecen el curso de oposiciones de Técnico en 
Emergencias Sanitarias SUMMA 112 con el objetivo de ofrecer una preparación de excelencia, guiar y 
ayudar a los alumnos en el proceso de estudio.

Este curso tiene una duración de 32 semanas lectivas y se presenta en formato online, para ofrecer al alumno 
una gran cantidad de herramientas disponibles para mejorar la experiencia formativa y de preparación de 
la oposición. A través de este curso, el alumno va a poder tener acceso a un plan de estudios desarrollado 
específi camente para prepararse de manera adecuada a la OPE, con contenidos exclusivos. Además, el 
alumno podrá conectarse a un sistema de tutorías online llevado a cabo por los coordinadores de este plan 
de estudios programado. Una formación que ofrece otras herramientas como simulacros, tanto de temas 
como de exámenes de oposición, donde los alumnos podrán valorar el nivel al que se encuentran y cuáles 
son sus necesidades de mejora. Todo ello coordinado por los mejores docentes.

¿Cuáles son los requisitos para presentarse a la OPE?
¡Lo primero estar bien formado, y para eso ya tenemos el curso 
perfecto! Después, los aspirantes deberán reunir varios aspectos 
como estar en posesión del título de Formación Profesional de Técnico 
en Emergencias Sanitarias expedido por el Ministerio competente o 
estar en condiciones de obtenerlo, habiendo terminado la formación 
exigida para su obtención dentro del plazo de presentación de 
solicitudes, así como estar en posesión del carné de conducir clase C.
En el caso de titulaciones extranjeras se deberá estar en posesión de, o 
en condiciones de obtener, la credencial que acredite su homologación 
y/o reconocimiento por el departamento ministerial competente, dentro 
del plazo de presentación de instancias.
Además, los aspirantes que concurran por el cupo de reserva de 
discapacidad, deben reunir los restantes requisitos establecidos en 
esta convocatoria y han de tener legalmente reconocido un grado de 
discapacidad igual o superior al 33 %, debiendo acreditarse
 en los términos indicados en las bases generales.

¡No te lo pienses más y apúntate para conseguir tu plaza!
https://congresos.grupoaran.com/opesumma112



TECNOVE es una empresa con la capacidad para ofrecer un servicio de calidad allí donde nos necesiten. 
La clave del éxito de Tecnove es disponer de un gran equipo humano, distribuido en 6 delegaciones 
nacionales y 8 internacionales, especializado y con la capacidad para desarrollar el producto junto 
al cliente, con una comunicación directa y constante, cuidando todos los detalles hasta alcanzar un 
resultado óptimo dentro de los más exigentes niveles de calidad.

Nuestras principales líneas de negocio son:
- La transformación, acondicionamiento y mantenimiento de vehículos y contendores especiales. 
- Catering, servicios de mantenimiento, así como el diseño y construcción de campamentos o 
bases de vida fijas o modulares.
- Gestión y asesoramiento forestal para instituciones públicas o privadas.

Tecnove, con treinta y cinco años de 
experiencia, es la empresa líder en España en 
la fabricación de carrozados, transformación 
y acondicionamiento de vehículos sanitarios, 
hospitales de campaña y equipamientos de 
última generación, fijos y móviles, para facilitar 
la atención médica en cualquier lugar del 
mundo por muy remoto o inaccesible que sea. 

Los vehículos sanitarios podrán ser fabricados 
sobre cualquier tipo de vehículo incluyendo 
semirremolques, chasis cabina, furgones y 
turismos, dependiendo de las necesidades del 
cliente y del lugar del destino de la unidad. 
Tecnove siempre trabaja con los principales 
fabricantes internacionales, para asegurar a sus 
clientes un servicio de mantenimiento excelente. 

Desarrollamos cada proyecto en estrecha 
colaboración con el cliente, con una 
comunicación fluida, cuidando al máximo todos 
los detalles, y planificando la distribución y el 
contenido de la unidad móvil sanitaria para 
que el resultado sea el óptimo y deseado por 
nuestros clientes.

En el mes de julio TECNOVE ha dado un paso más 
en su crecimiento profesional, con la creación de 
una nueva etapa comercial junto a AMBULANZ 
MOBILE siendo sus proveedores únicos a nivel 
nacional de las ambulancias modelo DELFIS S y 
TIGIS N20.

Hemos aprovechado la ocasión para presentar 
las nuevas ambulancias de AMBULANZ MOBILE
junto con otros productos de TECNOVE
relacionados con la salud y emergencias, 
como son los vehículos de intervención rápida, 
las unidades medicalizadas de grandes 
dimensiones o los vehículos de protección civil.

Tecnove junto a otras 9 compañías más, forman un holding empresarial conocido como Tecnove 
Business Group, todas y cada una de las empresas que forman el grupo trabajan diariamente de 
forma cooperativa para ser líderes en cada uno de los sectores en los que están presentes. Tecnove 
Business Group cuenta con más de 1.000 trabajadores alrededor del mundo.

SOLUCIONES SALUD Y EMERGENCIAS

“Allí donde nos necesites”

Evento salud y emergencias julio 2021

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

En sentencia dictada el día 22 de julio de 2021 (sentencia 
176/2021) la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha 
resuelto las tres demandas acumuladas de CCOO, USO 

y CGT que pedían la nulidad total o la de determinados artí-
culos del convenio colectivo nacional publicado en 2020 

con vigencia hasta 31 de diciembre de 2025.

La Sala (aplicando una supuesta doctrina 
judicial) simplemente ha interpretado que 
no bastaba con que UGT tuviese mayo-
ría absoluta entre el total de los delegados 

representados en la mesa negociadora (que 
la tenía, 54 %) sino que ese requisito debía 

extenderse al total de delegados 
existentes en el sector (con-

tados los de los sindicatos 
que no pueden acceder a 

la mesa).

El nuevo convenio estatal
de transporte de enfermos 
y accidentados 2020-2025 
se declara de e� cacia limitada
por no reunir el sindicato � rmante 
el requisito de representar la 
mitad más uno del total 
de delegados en el sector
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La jurisprudencia social ha distinguido en esta materia 
tres niveles para la legitimación en los convenios co-
lectivos: la inicial (que da acceso a la mesa a los sindi-
catos que alcanzan un nivel determinado de audiencia 
o son sindicatos más representativos), establecida en 
el artículo 87.2 del Estatuto de los Trabajadores; la ple-
na (que determina cuando la mesa negociadora que-
da válidamente constituida por sumar el conjunto de 
los sindicatos la mayoría de los representantes legales 
de los trabajadores), establecida en el artículo 88.2 
de la misma norma legal y la decisoria (que determina 
cuando la decisión sobre el convenio goza de eficacia 
general para todas las empresas y personas trabaja-
doras), establecida en el artículo 89.3.

Las peleas entre sindicatos por su representatividad 
en el sector (se discutía la legitimación inicial de USO) 
tuvieron el convenio en jaque desde 2013 a 2017 acu-
diendo en dos ocasiones a la Audiencia Nacional y 
otras dos al Tribunal Supremo para decidir cómo se 
repartían los puestos. 

Ahora, ocho años después, y con un convenio firma-
do, siguen discutiendo cómo se computa el voto de 
sus miembros en la comisión negociadora. Y curiosa-
mente el sindicato demandante acude para su defen-
sa a un procedimiento judicial (ante el TSJ de Madrid 
y el Tribunal Supremo) donde él defendía lo contrario.

El propio Tribunal que ha dado la razón a CCOO en 
esta ocasión es consciente (y citamos textualmente) 
que “la rivalidad y promiscuidad sindical existente obs-
taculizan conseguir convenios de eficacia general”, cir-
cunstancia que el sector está padeciendo y no solo 
en el ámbito estatal. De tal manera que esta interpre-
tación de la norma hará cada vez más difícil conseguir 
que haya un convenio.

Laboral

Pero la sentencia no significa que nos quedemos sin 
convenio o que sus contenidos caigan en saco roto.

Por un lado, seguirá vigente a nivel estatal el anterior 
convenio colectivo del periodo 2010-2012 que reco-
brará su validez como convenio de eficacia general 
para el sector.

Por otro lado, las mejoras pactadas en el convenio co-
lectivo estatal, que no son pocas, siguen vigentes entre 
las partes que lo firmaron (ANEA y UGT) y en todos los 
convenios colectivos de ámbito inferior (autonómicos, 
provinciales o de empresa) podrán ser incorporadas si 
así lo consideran las partes legitimadas. 

Y desde luego, todos los convenios colectivos ya fir-
mados o que se firmen con posterioridad al convenio 
estatal que hayan incorporado o incorporen sus nue-
vas disposiciones son perfectamente válidos, dado 
que sobre ninguna de ellas se ha resuelto tacha de 
ilegalidad.

Las partes firmantes ya hemos anunciado recursos de 
casación por lo que la solución definitiva a la cuestión 
no se producirá hasta, probablemente, finales del año 
2023.

Con independencia del recurso de casación frente a 
una doctrina judicial más que dudosa, nada impide a 
las partes legitimadas tratar de recomponer la nego-
ciación del convenio estatal.

Será, eso sí, con una nueva mesa negociadora que 
tenga en cuenta la representatividad sindical actual y 
que tenga en cuenta los objetivos de ambas partes 
a la vista de la actual evolución de los convenios en 
nuestro sector.



19



20

En este último año, las llamadas de emergencia 
han sido, sobre todo, llamadas por COVID. La 
sensación de falta de aire y el dolor torácico son 

síntomas que se relacionan con el coronavirus, pero 
estos indicios pueden ser causados por otras patolo-
gías como por ejemplo un infarto.

La disnea es la sensación de falta de aire, mientras que 
el dolor torácico es el dolor en el pecho y ambas tienen 
“un amplio abanico de diagnósticos posibles”, según 
nos explica Jesús Mateu, médico de familia especiali-
zado en emergencias.

Las posibles causas son tantas que detrás de cada 
aviso que los profesionales no saben a lo que se van 
a enfrentar. Por ello se equipan con los dispositivos 
necesarios para atender cualquier tipo de sintomato-
logía y el primer paso siempre es valorar al paciente e 
intentar averiguar su diagnóstico.

Este reconocimiento, esclarece Mateu, se realiza en el 
lugar en el que se encuentra el paciente y antes de 
proceder a su traslado los profesionales intentan mejo-
rar su estado de salud. “Lo tratamos en su casa, en su 
trabajo, etc. Normalmente hacemos una primera valo-
ración y cuando ya está estable, no tiene tanto dolor y 
las constantes están aceptables lo movemos”.

Dependiendo de cada conclusión, los expertos harán 
uso de un tratamiento u otro para paliar los síntomas que 
presenta el paciente. “En una neumonía, por ejemplo, 
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podríamos poner oxígeno a través de diversos dispo-
sitivos, según la necesidad de oxígeno que requiera el 
paciente. En un edema de pulmón ponemos oxígeno 
a presión, que recluta alveolos y hace que el paciente 
respire mejor”, detalla Mateu.

Si el origen de los síntomas se debe a un infarto, en el 
caso de los dolores torácicos, el protocolo se basa en 
activar el código infarto, hacer un cateterismo en la UVI 
e intentar curar al paciente en ese acto. 

Una vez ha mejorado el estado de salud, los profesio-
nales trasladan al paciente a su hospital de referencia, 
a no ser que requiera de ciertos equipos que no existen 
en ese centro.

Inquietud por el paciente

Aunque el paso fi nal de esta operación es el de dejar al 
paciente en manos de los profesionales sanitarios del 
hospital, Mateu confi esa que es inevitable, en muchas 
ocasiones, quedarse preocupado. Y más si ha sido un 
caso atípico tal y como nos cuenta: 

“Hará un mes que un chico de 22 años tenía 
un dolor torácico. Mientras íbamos de camino 
nos avisaron de que ya había llamado en 
otras ocasiones por el mismo síntoma. Lo 
vimos y es verdad que la oscultación no salió 
totalmente limpia. No lo llevamos nosotros 
porque el chico estaba bien, así que llamamos 
a una ambulancia convencional. Después 
entré en su historial y vi que el chico tenía una 
tuberculosis cavitada”.

Con este caso, prácticamente reciente, Jesús Mateu 
refl exiona sobre el uso de la mascarilla y cómo no solo 
protege del coronavirus, sino de otros cientos de enfer-
medades que parecían extinguidas, pero siguen entre 
nosotros: “el chico era joven y pensábamos que era 

COVID, pero fue una enfermedad que pensamos que 
ya no existe y esto hace un mes. Afortunadamente va-
mos con las mascarillas y estas tienen que quedarse 
para todo”.

Prevención

Los datos indican que la mitad de estas llamadas se 
corresponden a crisis de ansiedad, dolores muscula-
res, neumonías o traumatismos. Los profesionales, en 
una primera toma de contacto con el afectado, se en-
cargan de desechar la posibilidad de que se trate de 
un infarto.

Estos síntomas pueden afectar a cualquier ciudadano, 
pero Mateu detalla que aparecen con más frecuencia 
a partir de los 50 y 60 años, así como en personas 
con una patología cardiaca previa y en el caso de no 
tratarse, las consecuencias podrían ser nefastas. “Los 
infartos o neumonías, según nos cuentan, tienes la 
sensación de que te mueres. Son cosas serias”, ase-
gura el experto.

Por esta razón los profesionales aconsejan evitar los 
factores de riesgo y así prevenir estos síntomas a tra-
vés de hábitos saludables, como una buena alimenta-
ción o ejercicio físico.
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Tras una gran acogida general, la inauguración ofi cial del curso tuvo lugar el 18 de junio en la sede del Instituto 
Superior de Estudios Profesionales (ISEP CEU).

 Francisco Javier Rodríguez Mercadilla, gerente de la Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias 
(ANEA), Francisco Gustavo Bautista Carrillo, secretario académico del ISEP CEU, y Carlos Sierra Berrocal, CEO 
de Tassica Emergency, Training & Research y profesor y responsable de la plataforma virtual, fueron los encarga-
dos de dar la bienvenida a los alumnos, así como presentarles la programación de los contenidos y la plataforma 
de formación para la parte online.

El objetivo de este curso, organizado por ANEA e impartido por la Universidad San Pablo CEU, es el de dotar a 
los gestores de empresas de transporte sanitario de la capacidad, conocimientos, habilidades y competencias 
necesarias para poder llevar a cabo la gestión integral y efi ciente de una empresa de transporte sanitario.

El curso tiene una duración de 200 horas que se reparten en 130 horas de formación online, 20 horas de forma-
ción presencial y 50 horas para el desarrollo del proyecto fi nal.

La formación es bonifi cable, por primera vez este año,  a través de la Fundación Estatal para la Formación en el 
Empleo (FUNDAE).

Este título se exige en la Orden 1435/2013, de 23 de julio, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) en materia de transporte sanitario por carretera.

ANEA mantiene así su apuesta por la formación reglada y de calidad para todos los profesionales del sector.
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del Curso Superior en Gestión 
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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.

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 y etiqueta ECO.

FORD 
TRANSIT

ford.es

Ford, marca líder en vehículos comerciales en Europa, anunció en 2020 el lanzamiento de la E-Transit, 
su primera furgoneta 100% eléctrica, la más popular entre los profesionales del sector.  Se trata de un vehí-
culo vanguardista diseñado para el trabajo, que potencia la productividad de sus propietarios gracias a su 
motor totalmente eléctrico, a sus innovaciones tecnológicas, a sus servicios y a la solución Pro Power Onboard.

FORD E-TRANSIT,
LA SOLUCIÓN 100% ELÉCTRICA DE FORD

PARA LIDERAR UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE

Con una batería con una capacidad de 67 kWh, la E-Transit ofrece 
una autonomía estimada de hasta 350 km en el ciclo combina-
do WLTP; más que de sobra para satisfacer las necesidades diarias, 
y con capacidad adicional sufi ciente ante las posibles variaciones de 
la carga del vehículo y las condiciones meteorológicas. Esto hace que 
sea el vehículo ideal para entornos urbanos, rutas de conducción fi jas 
y servicios dentro de zonas urbanas de cero emisiones.

La E-Transit puede reducir el coste de los servicios de mante-
nimiento en aproximadamente un 40 por ciento en compara-
ción con los modelos con motores de combustión interna. En Europa, 
los clientes de Ford se pueden benefi ciar de una oferta de manteni-
miento con kilometraje ilimitado de un año de duración, que se suma 
al paquete de garantía de ocho años y 160.000 km para la ba-
tería y los componentes eléctricos de alta tensión.

Los conductores pueden recargar el vehículo bien en su propia casa, 
en el lugar de trabajo o en la carretera. La E-Transit cuenta con carga 
de AC y carga rápida CC, y el cargador de a bordo de 11,3 kW del 
vehículo es capaz de llenar el cien por cien de la batería en 8,2 
horas. Por otro lado, la opción Pro Power Onboard de la E-Transit 
permite, como primicia dentro del sector de los vehículos comerciales 
ligeros de Europa, utilizar la furgoneta como fuente móvil de energía: 
ofrece hasta 2,3 kW para la recarga de herramientas y equipos
tanto en el sitio en el que se está trabajando como durante trayectos.

El módem de serie FordPass Connect ofrece la conectividad perfecta 
para que los usuarios de vehículos comerciales gestionen y optimi-
cen la efi ciencia de su fl ota, con toda una gama de servicios dedi-
cados a los vehículos eléctricos disponible a través del sistema Ford 
Telematics.

En carretera, los usuarios podrán benefi ciarse de avanzadas 
tecnologías de asistencia al conductor, como el Reconocimiento 
de Señales de Tráfi co y la Limitación de Velocidad Inteligente. Estos 
son dos sistemas que, de manera conjunta, identifi can las restriccio-
nes de las vías y permiten a los administradores de fl otas establecer 
límites de velocidad para los vehículos.

Además, la E-Transit cuenta con una serie de tecnologías di-
señadas para ayudar a los responsables de fl otas a reducir 
los partes al seguro por problemas al volante. Entre ellas, se 
encuentran el Asistente de Precolisión, el Detector de Ángulos Muer-
tos con Alerta y Asistencia de Cambio de Carril y una cámara de 360 
grados con Asistencia a la Frenada Marcha Atrás. Junto con el Control 
de Crucero Adaptativo Inteligente, estos sistemas pueden ayudar a 
mantener los estándares de seguridad de la fl ota y reducir el riesgo 
de accidentes.

La E-Transit que se comercializa en Europa ofrece una carga útil de 
hasta 1616 kg para la Transit Van, y de hasta 1967 kg para los 
modelos Transit Chasis Cabina.  El motor eléctrico del vehícu-
lo tiene una potencia máxima de 198 kW (269 PS) y 430 Nm 
de par, lo que lo convierte en el bloque más potente de todas las 
furgonetas eléctricas que se venden en Europa. La disposición de la 
propulsión trasera asegura un agarre excepcional cuando el vehículo 
está muy cargado.

La E-Transit además ha sido sometida a un régimen de pruebas muy 
exigente diseñado para recrear los efectos de toda una vida de uso 
intensivo por parte de los clientes antes de salir a la venta a principios 
del próximo año y garantizar así que fuera tan duradera como sus 
modelos hermanos con motor diésel.

Más información
en Ford.es / E-Transit
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POWER BRAVA
La camilla eléctrica

Narcis Monturiol, 34   ·   08192  Sant Quirze del Vallès  Barcelona (España)   ·   T.: +34 93 715 86 72   ·   E.: ventas@kartsana.com   ·   www.kartsana.com

POWER BRAVA está diseñada para ayudar y facilitar el trabajo de los profesionales 
en situaciones de emergencia, respetando el confort y la seguridad de los pacientes.

Control, comodidad y suavidad. 

EN 1789
EN 1865

300 kg sin ayuda

Sistema de elevación 
hidráulico

Perfil telescópico

Mayor 
Maniobrabilidad

Máxima autonomía

2 baterías
independientes

Luces de emergencia

Mayor 
seguridad

Cuadro de mando

Intuitivo y
funcional

Pedal desbloqueo

Máximo
control

redes

en losmedios
Twitter

En mayo se han publicado 19 tweets que han tenido más de 7 mil impresiones. Han 
visitado 1311 veces nuestro perfi l y nos han mencionado en 21 ocasiones. 
En junio se han publicado 19 tweets que han tenido más de 8 mil impresiones*. 
Han visitado 1349 veces nuestro perfi l y nos han mencionado en 15 ocasiones. Ac-
tualmente tenemos 1253 seguidores.

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

Twitter

Mayo-junio 2021

Facebook Mayo-junio

Boletín Mayo Boletín Junio

En mayo se han publicado 19 tweets que han tenido más de 7 mil impresiones. Han 

Mayo

Junio
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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.


