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Hablemos claro

EDITORIAL

Llevamos varias semanas oyendo hablar sobre la “reversión del Transporte Sanitario”, lo que algunos de-
nominan como “volver a internalizar el servicio”. Algunos partidos políticos han presentado proposiciones 
en diferentes comunidades autónomas y se han publicado varias noticias en los medios de comunicación.

Digámoslo claro: hasta la denominación es falsa. El Transporte Sanitario, salvo raras excepciones, ha 
sido siempre una gestión privada de un servicio público. No se puede volver a nada que nunca fue. No se  
puede mantener un debate constantemente basándose en argumentos que son mentira o, como  
se dice ahora para suavizarlo, que no se ajustan a la realidad.

Ha sido siempre un servicio prestado por empresas privadas mediante concursos públicos y el resul-
tado, después de muchos años, ha sido de entre los mejores valorados por los pacientes y usuarios 
y de los servicios sanitarios españoles. Por amplia mayoría, es el que mejores niveles de satisfacción 
arroja en los cuestionarios de calidad y el que menos reclamaciones recibe; esto solo refuerza que la 
colaboración público-privada funciona adecuadamente.

Esta colaboración, que no solo funciona en Transporte Sanitario, aúna una excelente gestión, una ex-
periencia muy valiosa, unos trabajadores formados adecuadamente y unos recursos técnicos de últi-
ma generación. No hace tanto era un sector de conductores sin formación, de vehículos sanitarios que 
prácticamente tenían solo camilla y donde las comunicaciones eran prácticamente inexistentes. Todos 
(administraciones, empresarios y trabajadores) hemos sido los artífices de toda esta transformación.

¿Por qué, entonces, nace este debate sobre “la internalización del servicio”? 

Hay partidos políticos que llevan en su ADN el modelo público como el único válido, sin entrar en otros 
análisis como la gestión eficiente de los recursos y el equilibrio, para hacerlos económicamente viables. 
También están los sindicatos que pretenden que los trabajadores pasen a ser empleados de empresas 
públicas e incluso funcionarios. Alegan, erróneamente, la seguridad y estabilidad que eso les va a ofre-
cer. Desde que unilateralmente se introdujo en los convenios laborales la subrogación los trabajadores 
de este sector tienen una estabilidad envidiable, y para ello solo hay que ver la antigüedad media.

En este número de la revista desmenuzamos un estudio de lo que ha supuesto en Baleares la gestión 
de las unidades de emergencias por una empresa pública y que ha tenido como resultado despilfarro, 
unidades sin activar en alguna ocasión por falta de personal y una situación laboral conflictiva, sin in-
crementos salariales desde que comenzó el servicio. 

Lo que sí han aumentado han sido los mandos intermedios. Qué raro.
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Francisco Celdrán Gil es el Director Gerente de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 
Sanitarias 061 de la Región de Murcia. Es a él a quien le corresponde la dirección de las 
actuaciones relacionadas con el transporte sanitario como el seguimiento, la evaluación y el 
control encaminado a asegurar la calidad en la prestación del servicio en la Región de Murcia.

Entrevista

ENTREVISTA a:

Director Gerente de Urgencias  
y Emergencias Sanitarias 061

impulsar modelos de urgencias acordes a las necesi-
dades de los ciudadanos. 

Para ello, la Gerencia de Emergencias 061 se convier-
te en la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061, 
y controla a todos los SUAP y UME de la Región de 
Murcia. De esta manera, se unifican la gestión de las 
urgencias y emergencias en un solo centro gestor de 
ámbito regional.

Otros objetivos que me he marcado son, por ejemplo:
–  Mejorar los flujos de información entre los distintos 

niveles asistenciales, con el hospital y los centros de 
salud como por ejemplo con una comunicación di-
recta del CCU y los Centros de Salud a través de 
una línea de teléfono directa para su activación en 
caso necesario

–  Establecer modelos de coordinación con los hos-
pitales que reciben al paciente, de forma que el 
proceso de transferencia sea ágil y se reduzca la 
mortalidad y morbilidad, lo que mejora la seguridad 
del paciente.

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

En primer lugar la pandemia mundial que no hemos 
vencido todavía, aunque cada vez estemos más cer-
ca. Otro reto sería la mejora continua en la calidad de 
los nuestros servicios asistenciales a través de cursos 
de formación e implicación de nuestro mejor activo: 
nuestros profesionales. También la integración digital 
con la historia clínica de movilidad, con capacidad de 

Francisco 
Celdrán Gil

	■ ¿Qué competencias tiene relacionadas con el 
transporte sanitario?

Para la realización de estas funciones cuento con las 
siguientes unidades: 
–  El Centro Coordinador de Urgencias (CCU), que es 

el responsable de la gestión, coordinación y control 
de todos los pacientes que requieran transporte sa-
nitario urgente 

–  La Unidad de Supervisión de Transporte Sanitario. 
Cada gerencia de área, designa un coordinador lo-
cal de transporte sanitario, bajo la supervisión de 
la Unidad de Transporte Sanitario de la Gerencia 
de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Está 
facultado para resolver incidencias y tiene la capa-
cidad de validar o rechazar indicaciones de traslado 
en lo que contravenga las presentes instrucciones.

Por otra parte, para el seguimiento y control encami-
nados a asegurar la calidad en la prestación del servi-
cio se realiza con la siguiente estructura: la Comisión 
de Seguimiento y Coordinación del Trans porte Sanita-
rio, cuya función será el seguimiento y evaluación de 
la prestación del servicio, y la Mesa de Coordinadores 
de Transporte Sanitario, que tiene como función valo-
rar el funcionamiento del transporte sanitario e identi-
ficar deficiencias y oportunidades de mejora cuando 
afecta al servicio. 

	■ ¿Qué objetivos se marcó al asumir el cargo? 

Mi objetivo fundamental fue la unificación de los Servi-
cios de Urgencias y Emergencias Extrahospitalarios e 
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acceso en tiempo real a los antecedentes sanitarios 
de los usuarios.

	■ ¿Cuáles cree que son las principales reformas 
del sector que deben plantearse?
En la actualidad tendríamos que conseguir la integra-
ción en base de datos única de la historia clínica de los 
pacientes, para que independientemente de la comu-
nidad autónoma en la que estés, se pueda acceder 
al historial sanitario. Otra mejora sería, por ejemplo, la 
integración completa de los procesos comunes entre 
los Servicios de Urgencias y Emergencias Extrahospi-
talarios con el hospital.

	■ ¿Cuál es el presupuesto que su comunidad 
autónoma destina a Sanidad, en €/habitante? 
¿Y el de transporte sanitario?
Murcia es la segunda Comunidad Autónoma con 
mayor inversión en Sanidad respecto a su PIB, un 
7,6 %, tan solo detrás de Extremadura. Debemos 
tener en cuenta que la media nacional es del 5,6 %. 
En cuanto a gasto por habitante podemos hablar 
de 1636 € frente a una media nacional de 1436 €. 
En los últimos 5 años el gasto en Sanidad de Murcia 
ha sido el siguiente:

2016 2017 2018 2019 2020

2.196.910 € 2.268.741 € 2.317.202 € 2.449.435 € 2.670.124 €

El presupuesto del transporte sanitario en ocho años 
tiene un valor estimado de 304.291.918,80 €.

	■ ¿Qué medidas considera adecuadas para 
mejorar la relación asistencia-precio en los 
conciertos futuros? 
La relación asistencia-precio de los conciertos debe 
regirse por los principios de la buena gestión y eficien-
cia, es decir: conseguir un servicio adecuado con la 
menor cantidad de recursos. 

	■ Está claro que las empresas demandan a la 
Administración cada vez mejores presupuestos, 
pero ¿qué deben aportar, a su vez, las 
empresas?
Mantener una calidad óptima en el servicio asistencial 
y adaptarse a las necesidades futuras y redimensionar 
recursos de situaciones imprevisibles, de catástrofes 
o pandémicas.

	■ ¿De qué recursos, en cuanto a vehículos 
y equipo humano, dispone el servicio de 
transporte sanitario?
Actualmente, entre personal de plantilla orgánica y 
eventuales (incluidos el personal contratado para 
atender la pandemia por SARS-CoV-2), somos un 
total de 1127 profesionales: 336 facultativos, 458 en- 
fermeros, 179 personal no sanitario y 154 técnicos 
en emergencias sanitarias y en cuanto a vehículos 
disponemos de:
–  17 UME (Unidades Móviles de Emergencias) de 

soporte vital avanzado con médico, enfermero y  
2 TES

–  28 ambulancias en SUAP de soporte vital avanzado 
con médico, enfermero y 1 TES

–  36 ambulancias no asistenciales del lote urgente 
(con 6 adicionales que se usan en verano para refor-
zar la zona de costa en el plan COPLA) con 1 TES

–  238 ambulancias de transporte programado con  
1 TES.

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

El despliegue actual en la Región de Murcia es el ade-
cuado y nos permite realizar actuaciones en todo el 
territorio con un tiempo de reacción muy aceptable. 
En la imagen de la página siguiente se puede ver en 
detalle cómo se dividen estos activos.

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

El 061 ha seguido con su función asistencial sin so-
lución de continuidad, siempre con los métodos de 
protección adecuados y recomendados por el Minis-
terio de Sanidad. Además, también nos encargamos 
de realizar labores de cribado poblacionales, atención 
sanitaria en brotes de COVID, vacunaciones masivas y 
otras labores en las que fuimos requeridos. 

En las unidades móviles y Servicios de Urgencias Ex-
trahospitalarios hemos tenido que adaptar nuestra 
manera de trabajar: en la ambulancia se redistribuyó el 
personal para mantener la distancia de seguridad, en 
los centros sanitarios se creó un doble circuito COVID 
(pacientes con clínica compatible de COVID y pacien-
tes de clínica no COVID) con detección por prueba de 
antígenos en los casos sospechosos y el CCU se tras-
ladó a otras dependencias que pudiesen ajustarse a la 
distancia de seguridad, ventilación adecuada y resto 
de medidas.

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

Las medidas de seguridad siempre han sido, como 
mínimo, las recomendadas por las autoridades sanita-
rias. Se ha hecho hincapié en la protección individual 
con mascarillas de diferente tipo (FFP2 o FFP3) según 
la actuación realizada, equipo de protección individual 
(EPI) impermeable, gafas, guantes, calzas, batas im-
permeables, visor facial, etc. El protocolo para ponerse 
y quitarse el EPI fue difundido a todos los miembros 
de la organización, al igual que los contenedores es-
pecíficos de residuos para material relacionado con 
el coronavirus. Para las ambulancias se hizo un pro-
tocolo de desinfección en conjunción con la empresa 
concesionaria.

	■ ¿Se ha contado con las empresas de transporte 
sanitario para elaborar los protocolos de 
actuación?

Los protocolos de actuación han venido marcados por 
el Ministerio de Sanidad, pero a la hora de aplicarlos se 
han difundido entre todos los profesionales, incluso los 
de la empresa concesionaria.

Entrevista
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	■ ¿Cómo valora la respuesta y la implicación 
que han mostrado las empresas que 
gestionan el servicio durante este periodo? 
La puedo calificar de ejemplar. Cumplimos todas 
nuestras funciones y facilitamos todo lo posible la 
labor asistencial.

	■ ¿Qué estrategia va a tomarse a partir de 
ahora? ¿Cómo se presentan los próximos 
años?
Vamos a seguir trabajando para terminar de superar 
la pandemia mientras llegamos a la nueva norma-
lidad. En los próximos años debemos avanzar en 
el desarrollo de las tecnologías de la información, 
revisar y optimizar los protocolos existentes como 
el triaje en la atención de llamada, para mejorar la 
labor asistencial. Y por supuesto seguir animando y 
ayudando a nuestros profesionales en su labor in-
vestigadora y docente.

	■ En cuanto al personal técnico (conductores y 
ayudantes), ¿cree adecuada la formación que 
actualmente poseen? (Título de Grado Medio 
de Técnico en Emergencias Sanitarias)
Sí, el título que poseen tras dos años de formación 
los cualifica como profesionales sanitarios.

	■ ¿Cree que es necesaria una actualización 
de conocimientos, como cualquier otro 
profesional? 
Sí, es fundamental.

	■ ¿Tiene su autonomía un plan de formación 
continua de sus profesionales? 
La formación continua es un punto fuerte en nuestra 
gerencia. Disponemos de una unidad de formación 

continua que vela por el mantenimiento de las ha-
bilidades técnicas y actualización de conocimien-
tos de todos y cada uno de nuestros profesionales 
(médicos, personal de enfermería y TES).

Nuestras actividades de formación son funda-
mentalmente de tipo práctico y se le da mucha 
importancia a la adquisición de habilidades, tanto 
técnicas como de toma de decisiones en tiempo 
limitado. Utilizamos sobre todo las actividades de 
simulación, para intentar aproximar los escenarios 
propuestos a las condiciones reales de una emer-
gencia, y como apoyo a la práctica disponemos 
por supuesto de un amplio directorio de recursos 
teóricos. 

	■ ¿Qué papel tienen los TES dentro de su 
servicio?

Los TES, por mencionar únicamente un par, 
evacúan al paciente o víctima con técnicas de 
movilización e inmovilización y en las condiciones 
de la conducción para realizar un traslado seguro 
al centro sanitario de referencia, y aplican técnicas 
de soporte vital básico ventilatorio y circulatorio en 
situación de compromiso y de atención básica ini-
cial en otras situaciones de emergencia.

	■ ¿Está valorado su cometido entre el personal 
sanitario con el que trabaja en equipo? 

Las funciones de los TES, como las del resto del 
equipo sanitario, son fundamentales para conse-
guir la mejor atención posible de nuestros usua-
rios. Ocupan un lugar muy importante dentro de 
la estructura.

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

La visión en nuestra gerencia es una atención cen-
trada en las personas para conseguir resultados 
en salud, garantizar y mejorar un sistema sanitario 
en la Región de Murcia universal, público y de ca-
lidad.

También debemos mejorar la organización y la 
calidad de los servicios sanitarios para alcanzar 
unos tiempos de atención que ofrezcan seguridad 
y óptimos resultados en salud a los ciudadanos y 
garantizar la evaluación de la actividad y la trans-
parencia de los resultados alcanzados.

Es importante la prevención y promoción de la sa-
lud, continuidad asistencial, sostenibilidad y mo-
dernización del sistema sanitario, con un proyecto 
de transformación digital y un plan de renovación y 
modernización de infraestructuras de tecnologías 
de la información y eficiencia energética.

En cuanto a las necesidades de los profesiona-
les, debemos mejorar la calidad del empleo, in-
crementar la estabilidad y reducir la temporalidad. 
También favorecer su salud, y ofrecer formación 
y desarrollo profesional, al igual que la participa-
ción en actividades de investigación vinculadas a 
la práctica asistencial.

7
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Se acerca la Navidad y llegan los reencuentros, las 
comidas familiares, los villancicos, los rostros fe-
lices, las luces de colores y una auténtica magia 

que inunda todas las calles de cada ciudad. 

Es hora de recuperar el espíritu navideño, la emoción 
y las ganas, así que vamos a decorar por completo las 
ambulancias para hacer mucho más llevadero estar a un 
lado y al otro del servicio que prestan. 

Añadir una estrella de oriente iluminada junto a las luces 
de sonido puede ser el primer paso. Así se intensificará 
mucho más la visibilidad de la ambulancia y el trayecto 
será más especial.  

Otra opción puede ser añadir orejas de reno a los re-
trovisores, una nariz en la parte delantera del vehículo 
o incluso una guirnalda alrededor de la parte exterior, y 
si, además, toda esa buena energía la trasladamos al 
interior de la ambulancia, ¡los trayectos se harán mucho 
más amenos y divertidos!  

Poner villancicos de fondo, añadir alguna chapa con fra-
ses navideñas a los uniformes, utilizar gorros de Papá 
Noel o colocar un bol de caramelos a mano para los 
más pequeños podrían ser otras iniciativas en positivo 

para que los servicios en estas fechas sean más lleva-
deros, tanto para los pacientes como para los profesio-
nales. 

Eso sí, cada una de las medidas de seguridad que he-
mos estado llevando a cabo a lo largo de casi dos du-
ros años no se nos olvidan, por eso, cumplir con una 
desinfección integral del vehículo, una buena higiene de 
manos y llevar una mascarilla que, aunque parece que 
nos tapa la sonrisa jamás nos impedirá sonreír, seguirán 
siendo nuestra - y vuestra - bandera para luchar en pos 
de la excelencia. 

Porque vosotros habéis sido el valor, el esfuerzo, la en-
trega y la lucha en primera fila. Porque no os rendisteis 
en su momento y tampoco lo haréis ahora. Porque es-
tas navidades conseguiréis hacer el camino más fácil a 
cada hombre, mujer, niño y niña que os necesite. Porque 
juntos somos más fuertes y porque este virus no ha con-
seguido que perdamos la ilusión y las ganas de seguir 
salvando vidas.  

Así que vamos a transformar cada una de nuestras am-
bulancias en un lugar seguro donde cada paciente pue-
da sentir la paz, la cercanía, el cariño y por supuesto, ¡la 
magia de la Navidad! 

La magia  
de las ambulancias  
Navidaden

Andrés Orejón  
Managing Director de Mercedes-Benz Vans España
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La magia  
de las ambulancias  
Navidad

 ¿A qué se debe el 
éxito de las furgonetas 
de Mercedes en 
el sector de las 
ambulancias?

Nuestras furgonetas son una 
base contrastada que ofrece 

soluciones flexibles capaces de 
cubrir todas las necesidades especí-

ficas del sector de las ambulancias por su calidad, fia-
bilidad, seguridad y confort, así como por sus innova-
doras soluciones de tracción y conectividad. Además, 
desde Mercedes-Benz estamos volcados en ofrecer 
soporte técnico y asesoramiento a los carroceros es-
pecializados en el sector, lo que facilita los trabajos de 
transformación y homologación y a nuestro servicio 
posventa que ofrecemos para que este tipo de ve-
hículos estén parados el menor tiempo posible ante 
cualquier imprevisto.

	■ ¿Cómo afronta Mercedes-Benz Vans el reto 
de la movilidad con cero emisiones?

La movilidad sostenible tiene una influencia cada vez 
mayor en las decisiones de compra y el comporta-
miento de movilidad diario de los clientes profesiona-
les. En Mercedes-Benz estamos convencidos de las 
ventajas ecológicas y económicas de las furgonetas 
100 % eléctricas y apostamos decididamente por li-
derar la movilidad eléctrica electrificando sistemática-
mente todos los modelos de furgonetas para cubrir 
muchas de las necesidades que el profesional del 
transporte tiene.

El enfoque en Mercedes-Benz Vans está en la confia-
bilidad, la calidad y la optimización del coste total de 
propiedad (TCO). Actualmente disponemos de cuatro 
furgonetas 100 % eléctricas: la eVito furgón, la eSprin-
ter la eVito Tourer en rangos de autonomía que van 
desde los 100 a los 380 km. Además, en 2022 llegará 
la versión eléctrica de la nueva Citan y una nueva va-
riante en la Vito furgón. ampliando así la oferta de vehí-
culos eléctricos de Mercedes-Benz Vans al segmento 
de las furgonetas pequeñas y medianas.

Los requisitos en cuanto a carrocerías y adaptaciones 
son tan diversos como los sectores en los que se uti-
lizan. Los mayores desafíos se encuentran principal-
mente en el suministro de energía independiente a la 
que mueve el vehículo, para refrigerar la carga o en la 
necesaria para el cuidado de los pacientes, así como 
el peso de los elementos añadidos y las conversiones 

en lo que respecta a la carga útil y la masa bruta per-
mitida. Desarrollar soluciones a estos retos de la mano 
de los carroceros y los propios clientes nos permite 
atender necesidades que hasta ahora no era posible 
con vehículos 100 % eléctricos. La experiencia y las 
inversiones existentes en la construcción de furgone-
tas se están centrando en propulsores eléctricos y en 
nuevas tecnologías. Las futuras furgonetas se diseña-
rán desde el principio ya como vehículos eléctricos.

	■ Recientemente se ha entregado una importante 
flota de furgonetas eléctricas al Grupo La Pau 
¿qué detalles nos puede contar sobre ello?

Coincidiendo con la celebración de la Semana Eu-
ropea de la Movilidad en Bilbao (SEM 2021) se han 
presentado las 115 ambulancias 100 % eléctricas de 
Mercedes-Benz que Grup la Pau ha puesto en servicio 
para atender las necesidades de transporte sanitario 
programado de pacientes no urgentes del Departa-
mento de Salud Vasco en Álava y Vizcaya.

Este proyecto demuestra que la electrificación de nues-
tras furgonetas no está reñida con su adaptación a di-
versas aplicaciones como en este caso son los servicios 
de emergencia. Uno de nuestros objetivos es mejorar la 
rentabilidad de las empresas de transporte, por eso que-
remos ofrecer un producto adaptado a cada una de las 
necesidades específicas inherentes a cada tipo de uso.

La apuesta por la movilidad libre de emisiones del De-
partamento de Salud del Gobierno Vasco y por am-
bulancias La Pau, ha sido decisiva para afrontar un 
proyecto de esta magnitud que ha supuesto la entrega 
de la mayor flota de ambulancias 100 % eléctricas en 
Europa hasta la fecha. 

Esta flota compuesta por 30 eVito furgón, 14 eVito 
Tourer y 71 eSprinter, todas ellas transformadas para 
cubrir las necesidades específicas de este tipo de ser-
vicio, teniendo en cuenta las particularidades de un 
vehículo eléctrico para poder ofrecer la misma opera-
tividad que un vehículo de combustión con el mismo 
confort, seguridad y prestaciones. Las nuevas ambu-
lancias eléctricas prestarán su servicio en el transporte 
sanitario programado como es el caso del transporte 
de usuarios a centros de diagnóstico, tratamientos o 
consultas y altas hospitalarias.

Toda la logística de carga de estas 115 ambulancias 
eléctricas es posible gracias a la participación de Iber-
drola y Euskabea en este proyecto, con la instalación 
de 95 puntos de recarga y con la garantía de suminis-
trar energía certificada 100 % renovable.

Andrés Orejón  
Managing Director de Mercedes-Benz Vans España



La Federación Nacional de Empresarios de 
Ambulancias (ANEA) ha alertado sobre el 
fracaso que supone la gestión pública del 

Transporte Sanitario en Baleares ya que desde 
que se inició el proceso de internalización de este 
servicio su coste económico se ha incrementado 
en un 53,39 %. Un gasto para los contribuyen-
tes de las islas con una tendencia al alza conti-
nua y que ha derivado, según avanzan, en otros 
resultados negativos para el sector tales como un 
descenso en la eficiencia y la productividad, para 
dar respuesta al mismo servicio, y un incremento 
de la conflictividad, ya que sigue sin firmarse un 
nuevo convenio que regule la situación actual, 
como ponen de manifiesto las continuas deman-
das interpuestas al Gestión Sanitaria y Asistencial 
de las Islas Baleares (GSAIB).

Según una estimación de los gastos de la ges-
tión del Transporte Sanitario en el archipiélago, 
desde que se creó la empresa GSAIB hace algo 
más de tres años, este servicio ha supuesto un 
sobrecoste de casi 6 millones de euros que 
se repercuten directamente en el bolsillo de los 
ciudadanos. Este análisis excluye el coste de los 
teleoperadores de coordinación de Urgencias y 
otras partidas que no están reflejadas en las cuen-
tas de la Sociedad.

Estos datos, según ANEA “reiteran la eficiencia de 
las empresas privadas frente al derroche público 
de un servicio deficitario que arrastra unas pér-
didas estimadas en 3,5 millones de euros y que 

ahora debe asumir la administración”. Y apuntan 
también que: “el Transporte Sanitario es un servi-
cio público que lleva operando desde hace déca-
das mediante el modelo de gestión privada con-
certada con la administración, con una valoración 
general entre sus millones de usuarios muy posi-
tiva y con unos altos índices de calidad gracias al 
desempeño y la extensa experiencia de las em-
presas adjudicatarias que pertenecen a ANEA”.

“Siempre hemos trabajado intensamente con las 
diferentes instituciones públicas para impulsar el 
sector, realizando una gran labor que se tradu-
ce en la mejora de la calidad asistencial de los 
usuarios del Transporte Sanitario (Norma UNE 
179002), el impulso de la profesionalización de los 
trabajadores (Grado Medio de Formación Profe-
sional de Técnico en Emergencias Sanitarias) y la 
innovación constante de los equipamientos de las 
ambulancias (Norma UNE-EN 1789:2021)”, pun-
tualiza ANEA.

La internalización de este servicio supone un 
gran peligro “no solo por haber resultado injus-
tificada en términos económicos y asistenciales, 
sino también por las graves pérdidas que está 
provocando”. En esta línea concluyen que “nos 
reafirmamos en la viabilidad del modelo de cola-
boración público-privada que funciona en otras 
comunidades autónomas con éxito por los bue-
nos resultados que ha dado hasta ahora y por-
que demuestra que es más eficiente económica y 
asistencialmente”.  

Comparamos el coste del servicio en 2017, cuando todavía lo gestionaban empresas 
privadas, y el coste total del servicio en los ejercicios 2018, 2019 y 2020, cuando el servicio 
se internalizó y comenzó a trabajar la sociedad GSAIB.

*Nota 2018: GSAIB comenzó a prestar el servicio en abril de 2018. Por tanto, y para que sea comparable, analizamos los resultados de los 9 meses.
*Nota presupuesto contrato: en los años 2018, 2019 y 2020 se saca de esta partida la estimación de ingreso del negocio de teleoperadores de 
coordinación de urgencias.
*Nota pérdidas asumidas por GSAIB: analizamos el coste del servicio separando las partidas propias del negocio TSU de otras que no corresponden 
a este servicio.
* Ver anexo 5 para profundizar sobre los argumentos que explican la evolución y la diferencia de inversión económica entre la gestión pública 
y la privada.

2017 2018 2019 2020

10.981
MILLONES DE EUROS

14.775
MILLONES DE EUROS

15.836
MILLONES DE EUROS

16.188
MILLONES DE EUROS

* Excluido el coste de los telefonistas tanto en ingresos como en costes. 
Estimación en anexo.

Inversión Económica
Gestión Pública vs. Privada

Diferencial 
2018 vs 2019

Diferencial 
2017 vs 2018

+7,19%

+34,55%

+2,22%

+47,42%

Diferencial 
2019 vs 2020

DIFERENCIAL 
2020 vs. 2017

DATOS EXTRAÍDOS 
DE LAS CUENTAS ANUALES 

DE GSAIB

alerta sobre el fracaso  
de la gestión pública del servicio  
de Transporte Sanitario en Baleares

Comparativa del coste del servicio
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Añadimos a los ejercicios 2018, 2019 y 2020 el coste que tendría que imputar la sociedad 
GSAIB por la amortización de los vehículos. Como hemos explicado anteriormente, el 
inmovilizado de GSAIB está subvencionado al 100%, y por tanto, no afecta a su cuenta de 
resultados. Una vez añadido este coste, vemos que el precio total del servicio aumenta con 
respecto al escenario anterior.

*Nota 2018: GSAIB comenzó a prestar el servicio en abril de 2018, por tanto, y para que sea comparable, anualizamos los resultados de los 9 meses.
*Nota presupuesto contrato: en los años 2018, 2019 y 2020 se saca de esta partida la estimación de ingreso del negocio de teleoperadores de 
coordinación de urgencias.
*Nota pérdidas asumidas por GSAIB: analizamos el coste del servicio separando las partidas propias del negocio TSU de otras que no corresponden 
a este servicio.
* Ver anexo 5 para profundizar sobre los argumentos que explican la evolución y la diferencia de inversión económica entre la gestión pública 
y la privada.

Inversión Económica
Gestión Pública vs. Privada

2017 2018 2019 2020

10.981
MILLONES DE EUROS

16.170
MILLONES DE EUROS

16.543
MILLONES DE EUROS

* Excluido el coste de los telefonistas tanto en ingresos como en costes. 
Estimación en anexo.

Diferencial 
2018 vs 2019

Diferencial 
2017 vs 2018

+7,56%

+36,91%

+2,30%

+50,65%

Diferencial 
2019 vs 2020

15.034
MILLONES DE EUROS

DIFERENCIA 
2020 vs. 2017

DEBEMOS SUMAR LA 
AMORTIZACIÓN DEL 100% 

DE VEHÍCULOS

Comparativa del coste del servicio si imputamos la amortización de vehículos

En este análisis incluimos en el coste del servicio una estimación de los gastos que 
entendemos que GSAIB no soporta al 100%. Este ahorro, como ya hemos indicado, 
podría estar sustentado en posibles financiaciones por parte de IB-Salut u otras 
sociedades dependientes de la Comunidad Autónoma Balear.

*Nota 2018: GSAIB comenzó a prestar el servicio en abril de 2018. Por tanto, y para que sea comparable, analizamos los resultados de los 9 meses.
*Nota presupuesto contrato: en los años 2018, 2019 y 2020 se saca de esta partida la estimación de ingreso del negocio de teleoperadores 
de coordinación de urgencias.
*Nota pérdidas asumidas por GSAIB: analizamos el coste del servicio separando las partidas propias del negocio TSU de otras que no corresponden 
a este servicio.
*Nota simulación ahorro costes GSAIB: se simula el coste de material sanitario y lavandería en función de la media que estos costes tienen en el negocio 
del Transporte Sanitario Urgente (en adelante, TSU) en algunas empresas representativas del sector.
* Ver anexo 5 para profundizar sobre los argumentos que explican la evolución y la diferencia de inversión económica entre la gestión pública y la privada.

2017 2018 2019 2020

10.981
MILLONES DE EUROS

15.301
MILLONES DE EUROS

16.469
MILLONES DE EUROS

16.843
MILLONES DE EUROS

Inversión Económica
Gestión Pública vs. Privada

Diferencial 
2018 vs 2019

Diferencial 
2017 vs 2018

+7,63%

+39,35%

+2,27%

+53,39%

Diferencial 
2019 vs 2020

DIFERENCIAL 
2020 vs. 2017

* Excluido el coste de los telefonistas tanto en ingresos como en costes. 
Estimación en anexo.

ADEMÁS DE LA AMORTIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS, 

DEBEMOS SUMAR LA SUBVENCIÓN 
DE MATERIAL SANITARIO

Comparativa del coste del servicio si se incluye una estimación de gastos

Evolución del personal en el TSU Baleares
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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

Diseñadas para ayudar y facilitar el trabajo 
de los profesionales, respetando el confort 
y seguridad de los pacientes, así son las 
camillas KARTSANA.

La empresa

KARTSANA, fabricante de equipamiento para servicio 
de transporte sanitario, es especialista en el diseño y 
fabricación de camillas, raíles y sillas para ambulancias. 

El transporte sanitario de emergencia conlleva una gran 
responsabilidad, personas trabajando en situaciones di-
fíciles y de mucho estrés. Por esto, la máxima calidad, 
el diseño, la innovación y el cumpliendo con las más es-
trictas normativas del mercado europeo y del resto del 
mundo, posicionan a KARTSANA como una de las mar-
cas más importantes del sector.

Los equipos eléctricos

Entre la oferta de productos que tiene KARTSANA, se 
puede destacar la gama de camillas eléctricas, la cual 
ofrece el máximo nivel, control y comodidad para faci-
litar su capacidad de movimiento. Entre los beneficios 
que tiene la camilla eléctrica, está sin duda minimizar el 
esfuerzo y facilitar la maniobrabilidad para los Técnicos 
de Emergencia, pudiendo centrarse en lo que es impor-
tante, atender al paciente.

En particular, el sistema de elevación hidráulico de la 
camilla POWER BRAVA TG-1000, soporta 300 kg sin 
asistencia del técnico, protegiéndolo así de posibles le-
siones. Ofrece una máxima autonomía con 2 baterías 
independientes capaces de operar 30 ciclos cada una 
con un peso de 300 kg.

No hay que olvidar el raíl adecuado para la 
carga automática de las baterías, la faci-
lidad de subida y bajada de la ambu-
lancia, y el desplazamiento lateral 
que optimice el espacio dentro de 
la ambulancia para comodidad 
del técnico durante la asistencia 
del paciente.

Que diferencia a KARTSANA

I+D y óptimo diseño: La capacidad de investigar y de-
sarrollar nuevas prestaciones permiten ofrecer respuestas 
innovadoras a las necesidades más exigentes. 

Fiabilidad y seguridad: Camillas diseñadas con un es-
tructura sólida, fuerte y resistente para proporcionar la 
máxima seguridad a técnicos y pacientes.

Facilidad de uso: Equipos con una excelente manio-
brabilidad, que facilitan los movimientos del técnico con 
el mínimo esfuerzo. Ligeros y ergonómicos.

Gama de productos KARTSANA
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Laboral

L as personas trabajadoras clasificadas en las 
principales categorías profesionales por nú-
mero de personas empleadas en el sector 

del transporte de enfermos/as y accidentados/as 
están sujetas a la obligación de disponer del per-
miso de conducir específico para el trabajo enco-
mendado.

Al menos tres situaciones administrativas pueden 
afectar a la habilidad de la persona trabajadora para 
continuar prestando el servicio para el que está con-
tratada:

•  La pérdida de vigencia del permiso

•   La suspensión cautelar prevista en el artículo 64 
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a motor y Seguridad Vial (Real Decreto Legislativo 
339/1990, de 2 de marzo)

•  La privación temporal del derecho a conducir vehí-
culos a motor y ciclomotores en cumplimiento de 
sentencia penal.

¿En qué medida puede el empresario solicitarle 
a la persona trabajadora información de que no 
está afectado por una de esas situaciones?

En primer lugar, no existe duda alguna de que el 
empresario está habilitado para ello en el momento 
de celebración (o de renovación) del contrato de 
trabajo.

Pero más allá de esta situación inicial, la Agencia 
Española de Protección de Datos (Informe jurídico 
318/2008) ha aclarado que el artículo 6.2 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos Personales dispone que no será pre-
ciso el consentimiento (inequívoco del trabajador/a) 
cuando los datos personales (en este caso, la pér-
dida temporal del derecho a conducir vehículos) se 
refieran a las partes de un contrato o precontrato 
de una relación negocial, laboral o administrativa y 
sean necesarios para su mantenimiento o cumpli-
miento.

en relación a la situación

Deberes  
y derechos  

permiso/licencia
de conducciónd

el
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Laboral

En ese sentido, “el conocimiento por 
el empresario de tales datos resulta 
necesario para el adecuado mante-
nimiento de la relación laboral”, en 
este caso del conductor/a, ayudan-
te de conductor/a, etc. 

Esos datos podrán ser recogidos 
para su tratamiento por el empre-
sario durante toda la relación la-
boral, porque tal conducta resulta 

adecuada, pertinente y no exce-
siva en relación con el ámbito y las 

finalidades para los que se solicitan, 
pasando el juicio de proporcionalidad 

consagrado en el artículo 4.1 de la mis-
ma Ley Orgánica.

¿Y si la persona trabajadora se niega a en-
tregar los datos solicitados?

Para sancionar dicha conducta como incumplimien-
to contractual habrá que estar en primer lugar a lo 
que prevea el régimen de faltas y sanciones del con-
venio, pero no sería contrario a la legalidad incluir 
una posible sanción siempre que la información que 
solicite el empresario venga limitada a los supuestos 
de pérdida temporal del derecho a conducir vehícu-
los y no a ningún otro dato.

Aunque no estuviera previsto, desde luego, sería po-
sible incluir la negativa, a nuestro entender, como un 
supuesto de transgresión de la buena fe contractual.

¿Y si se negase, conociendo la persona tra-
bajadora que carece de la habilidad temporal 
para conducir vehículos?

Desde luego, la conducta sería igualmente sancio-
nable, pero tendría un plus de gravedad sobre la 

en relación a la situación
permiso/licencia

mera negativa a facilitar los datos porque implica un 
fraude y continuar prestando servicios, a sabiendas 
que se carece de los requisitos legales para condu-
cir, puede comprometer y poner en peligro la salud 
del trabajador, de otros trabajadores y la responsa-
bilidad administrativa o incluso penal de la propia 
empresa y su prestigio reputacional.

¿Sería posible solicitar los datos por parte de 
la empresa a las autoridades de Tráfico sin el 
consentimiento expreso de la persona traba-
jadora?

Basándose en los pronunciamientos de la Agencia 
Española de Protección de Datos, así lo ha enten-
dido la Dirección General de Tráfico.

Con amparo en lo dispuesto en el artículo 11 de la 
Ley Orgánica ya citada, mientras se desarrolle la 
relación laboral, el empresario puede solicitar de la 
autoridad estos datos sin necesidad del consen-
timiento expreso de la persona trabajadora. Esa 
cesión de datos debe limitarse a la finalidad que lo 
justifica, que no es otra que la de conocer por su 
parte, si el permiso de conducción de la persona 
trabajadora se mantiene o ha perdido temporal-
mente su vigencia, único dato directamente rela-
cionado con el cumplimiento de la relación laboral 
existente entre ambos. Por ello, no deberá facilitar-
se ningún otro dato del registro.

Para ello, la Dirección General de Tráfico ha habi-
litado un sistema donde la empresa dedicada al 
transporte sanitario deberá acreditar que la per-
sona trabajadora se encuentra dado de alta en la 
Seguridad Social a su cargo y tiene asignados para 
las contingencias de accidentes de trabajo y enfer-
medad profesional las claves de ocupación propias 
de la actividad en la tarifa de primas.
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La ventaja principal de tener a tu lado a un buen mediador de seguros es la de poder contar con la profesionalidad e
imparcialidad de especialistas que te ayudarán a contratar el seguro que mejor se adapte a tus necesidades, para que siempre
puedas tener la certeza de haber hecho la elección correcta. 
La asistencia y el asesoramiento personalizado previos a la contratación son sólo el principio, ya que estos servicios se extienden
a lo largo de toda la vida de tu seguro, realizándose un seguimiento durante la contratación y la post venta. 
Pero, ¿De qué se trata este servicio post venta? Mayoritariamente consiste en un seguimiento de tus pólizas para ir adaptando
tus seguros a las necesidades que vayas adquiriendo y actuar como vínculo con la compañía aseguradora para hacer efectivo
el cumplimiento de los contratos. Además, tu mediador estará a tu lado en momentos complicados como tras la ocurrencia de
un siniestro, efectuando y agilizando todos los trámites derivados del mismo y mirando por tus intereses ante la compañía. 

Y algo que vuelve a interesarte: nuestra
presencia en el Sector Sanitario.

Entrando en detalle en el sector del transporte sanitario,
tenemos que decir que la situación a nivel asegurador se
complica a niveles importantes. Esto no es un mal que
solamente atañe al citado sector, sino que el mismo ataca a
todo el “Servicio Público”. Mercancías o viajeros son dos de los
tres sectores que comparten junto al sanitario dicha
problemática. Las compañías aseguradoras, cada vez son
más reacias a asegurar este tipo de negocio. 
Por todo ello y por la complejidad que supone la contratación
de un seguro de circulación para ambulancias, es importante
y necesario contar con un buen mediador de seguros que
encauce y asesore la suscrición de estos contratos.

Esto te interesa: el sector asegurador en el
ámbito sanitario

Y si estás buscando el mejor mediador, permítenos
presentarnos. ¿Quiénes somos?
Romero y Simón S.A. es una empresa familiar que nace hace
más de 40 años con la idea de revolucionar la forma en la
que el mundo del seguro es concebido. 
A lo largo de las décadas hemos buscado ir siempre un
paso por delante para poder ofrecer a nuestros clientes y
socios las mejores soluciones integrales a nivel asegurador,
tanto en precio como en servicio.
Actualmente tenemos presencia en 42 provincias españolas,
y estamos en constante expansión para que puedas
sentirnos siempre a tu lado. 

Y si estás buscando el mejor mediador,
permítenos presentarnos. ¿Quiénes
somos?

Un equipo inmejorable, 100% a tu servicio

El éxito de Romero y Simón se sitúa sobre ciertas piedras
angulares fundamentales. En primer lugar, la
compenetración y el bienestar de la plantilla.

Tecnología propia 100% revolucionaria.
Buscamos hacértelo fácil.

Por otro lado, contamos con un departamento de desarrollo
tecnológico con gran peso dentro de la empresa e
ininterrumpido crecimiento, que dota a nuestros trabajadores
y socios de herramientas de gestión propias y exclusivas
100% online, que otorgan una rapidez y agilidad sin
precedentes en el sector de la mediación.
Buscamos hacerlo simple y fácil, mostrando siempre una
total transparencia a lo largo de toda la tramitación del
seguro.

Nos posicionamos como uno de los grandes corredores
especialistas en el sector sanitario, con dilatada capacidad y
experiencia para llevar a cabo una adecuada gerencia de
las empresas de transporte sanitario gracias a nuestro “Know
how”. Todo ello nos permite hablar de “tú a tú” con las
compañías, encontrando así una ventaja competitiva en la
prima de seguro y una suscripción adecuada, sin lagunas
legales que puedan ser un perjuicio para el asegurado.
Además desde Romero & Simón S. A. Corredores de Seguros,
establecemos programas 360º para que en el tiempo de
vida de las pólizas se pueda ir corrigiendo la siniestralidad
mediante informes, acciones de formación y un sistema
tecnológico donde el asegurado tenga un control mayor de
la situación aseguradora de su empresa.

Prestamos atención a los nuestros, y estamos
constantemente poniendo en marcha acciones que buscan
reforzar en el equipo humano una unión y motivación que sin
duda se traduce en compromiso.
Un gran equipo de 40 profesionales especialistas que están
siempre a tu disposición para acompañarte a lo largo de la
vida de tu seguro, para asesorar, ejecutar y responder en
caso de siniestro. No vas a sentirte perdido con tus seguros
nunca más.
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Profesionales sanitarios y voluntarios 
se han unido para llevar a cabo esta ini-
ciativa sin ánimo de lucro

Ver el mar, asistir a un concierto, viajar a su 
país de origen, descubrir una nueva ciudad 
o reencontrase con un ser querido han sido 
algunos de los sueños que la Ambulancia 
del Deseo ha podido convertir en realidad. 
Esta fundación, iniciada en España el 20 de 
abril de 2018, no solo ha conseguido hacer 
feliz a miles de pacientes con una enferme-
dad terminal o crónica sino también liderar 
uno de los proyectos más fascinantes de los 
últimos tiempos.  

La Ambulancia del Deseo cuenta con una 
base general en Murcia, pero trabaja en mu-
chos otros países y regiones, como Astu-
rias, donde se fundó hace un año y donde 
ya han cumplido cuatro deseos muy espe-
ciales a pesar de la pandemia. 

A la primera persona que consiguieron ha-
cer feliz fue a un paciente con cáncer ter-
minal que recogieron en Galicia para llevarlo 
hasta el aeropuerto. ¿Su destino? Isla San-
tiago (Cabo Verde) para reencontrarse con 
su familia.

El segundo sueño ocurrió en Gijón y esta vez 
la petición la realizaba la mujer del paciente. 
La Ambulancia del Deseo los recogió y los 

trasladó hasta el Ayuntamiento para casarse mientras por la megafonía de la ambulancia sonaba Pablo Alborán. 
El tercer y cuarto deseo consistieron en recoger a pacientes que simplemente querían disfrutar de la compañía 
de sus seres queridos. “A uno de ellos lo recogimos en el hospital de Ourense para que pasase una tarde con 
su hermana en Bayona, mientras que a otro lo trasladamos desde Monforte de Lemos hasta Sevilla para que se 
quedara a vivir con su hermano”, nos comenta Claudia Granda. 

Una fundación donde todos  
los sueños se convierten en realidad 
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Una fundación donde todos  
los sueños se convierten en realidad 

El osito Mario, símbolo de la Fundación

Si el peluche Mario te visita significa que tu deseo está 
a punto de cumplirse. Representa la filosofía y el modo 
de ver las cosas de la organización, y también es el 
conductor de la ambulancia que cambiará tu vida. 

Estos pequeños gestos imposibles de realizar se 
solventan gracias a la amplia red de colaboradores y 
patrocinadores que ponen su granito de arena para 
sacar una tremenda sonrisa tanto a niños como 
adultos. 

Sin duda, son auténticos héroes sin capa cuya pa-
sión por humanizar cada espacio de la vida y de su 
profesión no tiene límites. Así que gracias. Gracias 
por devolver la ilusión a miles de personas y por ha-
cer tantos sueños realidad. 

Si quieres que la Ambulancia del Deseo te ayude a 
cumplir tu deseo (o el de la persona a la que quieres) 
puedes contactar con ellos a través de su página 
web. 

www.ambulanciadeldeseo.es
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VI Encuentro de Urgencias y Transporte Sanitario

El mayor encuentro de empresas de ambulancias analizará en Sevilla los avances 
del modelo de atención público privado y la capacidad de atención ante la 
pandemia 

El VI Encuentro de Urgencias y Transporte 
Sanitario acogerá una reunión de 
los Servicios de Emergencias de las 
Comunidades Autónomas, coordinada por 
EPES-061 Andalucía

También se abordará la integración de las 
tecnologías en ambulancias y vehículos de 
emergencias, como el uso de la transmisión 
de imágenes en tiempo real 

pacidad que ha tenido el sistema sanitario y las empresas 
de ambulancias para hacer frente a las necesidades que 
ha planteado la pandemia.

Sevilla acoge los días 1 y 2 de diciembre el evento anual 
más destacado que celebran las compañías de ambu-
lancias que operan en España. Las empresas de este 
sector se darán cita en el VI Encuentro de Urgencias 
y de Transporte Sanitario junto a los servicios públi-
cos de emergencias de las comunidades autónomas y a 
profesionales de este sector. 

El objetivo es analizar los temas estratégicos que inciden 
sobre la actividad de estas empresas de transporte sa-
nitario y sobre los servicios de emergencias en un mo-
mento de especial importancia, tras toda la información 
acumulada por la incidencia de la pandemia, la capaci-
dad de respuesta que han dado estos y el impulso que 
está dando la incorporación de la tecnología a las am-
bulancias. 

Por ello se analizarán los avances que ha experimentado 
el modelo de colaboración público-privado en la gestión 
del transporte sanitario que desarrolla el Ministerio de 
Sanidad, las comunidades autónomas y las empresas 
de ambulancias. Asimismo, se expondrán los datos so-
bre el impacto que está teniendo el coronavirus y la ca-

Una de las actividades más destacadas será la reunión 
técnica que mantendrán los directores gerente de los 
servicios de emergencias de las comunidades autóno-
mas, un encuentro que coordina la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias (EPES-061) y que cobra especial 
relevancia por la evolución de la pandemia.

En cuanto a la aplicación de las nuevas tecnologías en las 
ambulancias y el transporte sanitario el encuentro incluirá 
dos destacadas experiencias que están en fase de análi-
sis ya. Por un lado, la implantación definitiva de la ecogra-
fía clínica en las emergencias prehospitalarias, con la in-
troducción de las imágenes en las historias clínicas de los 
pacientes que serán transmitidas de forma automática a 
las urgencias hospitalarias cuando se esté atendiendo a 
un paciente en un traslado sanitario. Por otro lado, el em-
pleo de drones en Emergencias Sanitarias, que aborda 
las necesidades operativas, los protocolos, los tipos de  
drones de Emergencias y el futuro de la implantación  
de esta nueva tecnología en el sector.
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El 19 de septiembre el volcán de Cumbre Vieja 
en la isla canaria de La Palma entró en erup-
ción. Este hecho ha supuesto una auténtica 

catástrofe para la población insular y ha provocado 
que miles de habitantes tuviesen que ser evacuados 
para salvaguardar su integridad física y la de sus ho-
gares en previsión del avance de las lenguas de lava. 

En estas tareas de salvamento, coordinadas en todo 
momento por las autoridades locales y regionales, 
han tomado parte numerosos equipos de emergen-
cia. Entre ellos los técnicos de TASISA, tanto los que 
forman parte de la plantilla en La Palma, como los 
que se trasladaron desde Gran Canaria o Tenerife. 
Su actuación ha resultado ejemplar en todo momen-
to, hasta el punto de recibir la felicitación de las ins-
tituciones canarias por su profesionalidad y dedica-
ción.

El Servicio Canario de Salud puso en marcha el Plan 
de Evacuación de La Palma (PLEVAPAL) para ase-
gurar la asistencia inicial básica de los ciudadanos 
afectados. Los técnicos de TASISA, una de las com-
pañías de HTGROUP, empezaron a dar cobertura a 
los requerimientos del Servicio de Urgencias Canario 
desde que se inició la erupción. 

Entre sus actuaciones han destacado las de trasla-
do, en dotaciones del Transporte Sanitario No Ur-
gente, de personas con movilidad reducida, ya que 
eran las que presentaban mayores dificultades para 
llegar a los lugares seguros habilitados para darles 
asistencia y también se realizaron acompañamientos 
a la población damnificada dentro de las zonas de 
exclusión para darles el soporte necesario.

Desde HTGROUP se desplazaron a profe sionales 
y dotaciones disponibles en otras islas para dar un 
servicio óptimo a la zona afectada por la erupción 
del volcán en La Palma, ante la previsión de que au-
mentaran sus necesida des de transporte sanitario. 
De este modo, se garantizaba una cobertura mayor 
a la población palmera que pudiera requerir sus ser-
vicios, a la vez que se daba soporte a la plantilla de 
La Palma que actuó ante la tragedia desde el primer 
momento. 

de los profesionales de

HTGROUP en La Palma

La ejemplar actuación   

Vídeo de agradecimiento  
de las autoridades
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Parte del éxito de la compañía carrocera  
Bergadana se debe al lanzamiento del modelo 
Omnia.

Aspectos como seguridad, funcionalidad y  
diseño contribuyeron en su momento a conver-
tir al modelo Omnia a una de las ambulancias  
preferidas para el sector sanitario en España.

Hace ya unos meses, Bergadana anunciaba a 
través de sus canales el lanzamiento del modelo 
Omnia Plus. 

Igual que Omnia, el modelo Plus se encuentra 
dentro de la categoría de ambulancias tipo B 
o C, también conocidas como ambulancias de  
soporte vital básico y soporte vital avanzado. 

Desde una perspectiva general ambos modelos  
comparten rasgos similares como la  
funcionalidad, el alto grado de confort y  
seguridad y el cumpliendo de la actual normativa 
UNE-EN: 1789.

La nueva Omnia Plus ha sido versionada y  
mejorada con un diseño interior más funcional y 
moderno.

Bergadana presenta Omnia Plus como la  
nueva versión de la ambulancia Omnia

Durante el proceso de desarrollo se han  
replanteado los espacios de almacenaje para  
poder ampliar su capacidad sin alterar el diseño 
de la célula sanitaria.

En el modelo Plus se sigue empleado la  
tecnología CPI, mediante la cual se fusionan  
revestimientos laterales y mobiliario en una sola 
pieza a través del proceso de termo conformado.

Sin título-1   1Sin título-1   1 26/10/2021   9:09:1626/10/2021   9:09:16

La evolución del modelo 
icónico de Bergadana

www.bergadana.com

Omnia Plus

AMBULANCIA TIPO B/C
UNE-EN: 1789
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GAMA FORD TRANSIT ECOBLUE HYBRID SIN OPCIONES: CONSUMO WLTP CICLO MIXTO DE 6,8 A 8,9 L/100 KM. EMISIONES DE CO2 WLTP DE 179 
A 234 G/KM, MEDIDAS CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE. Las emisiones de CO2 pueden variar en función del equipamiento seleccionado.

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

Ambulancias 210x297.indd   1Ambulancias 210x297.indd   1 23/9/21   12:3623/9/21   12:36

redes

en losmedios
Twitter

En julio se han publicado 24 tweets que han tenido cerca de 10 mil impresiones. Han 
visitado 1 736 veces nuestro perfil y nos han mencionado en 34 ocasiones.
En septiembre se han publicado 22 tweets que han tenido cerca de 32,5 mil impresio-
nes. Han visitado 8 558 veces nuestro perfil y nos han mencionado en 381 ocasiones.  
Actualmente tenemos 1 304 seguidores.

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

Julio-septiembre 2021

Facebook Julio-septiembre

Boletín Julio Boletín Septiembre

Julio

Septiembre
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“El inicio
de una etapa com

erc
ia

l”

“A
llí

donde nos necesites”

Ambulancia
TIGIS N20

Este año 2021, TECNOVE dió un paso 
más en su crecimiento profesional, 
convirtiéndose en el distribuidor ofi cial 
en España de  la empresa alemana 

AMBULANZ MOBILE.

Contamos con una amplia experiencia 
en la fabricación de ambulancias 
destinadas a diferentes misiones, que 
van desde el traslado de pacientes, 
hasta las unidades de cuidados 
intensivos o de soporte vital básico. 
Todas ellas se pueden adaptar para 

uso civil o militar.

Ambulancia tipo B/C
prototipo TECNOVE
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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.
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