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VI ENCUENTRO DE URGENCIAS  
Y TRANSPORTE SANITARIO

EDITORIAL

La sexta edición de los encuentros nacionales del sector del transporte sanitario celebrado en Sevilla, del 
1 al 3 de diciembre de 2021, nos ha dejado unas cifras de participación excepcionales: más de 200 con-
gresistas y acompañantes, 20 expertos, entre ponentes y moderadores, más de 50 invitados de todos los 
servicios de urgencias de las comunidades autónomas y autoridades locales, autonómicas y del Gobierno 
central, sin olvidarnos de sumar 25 expositores de equipamientos y servicios, fabricantes de automóviles y 
carroceros. Todos ellos han hecho de este congreso un éxito para todos los asistentes.

Sin duda, estas jornadas han estado marcadas por la pandemia del coronavirus, tanto por las estrictas 
medidas de protocolo que se han seguido en todo momento para garantizar la seguridad de los asistentes 
como por los temas que se han abordado durante el evento, en los que se ha puesto en valor la capacidad 
de los servicios públicos de emergencias y de las empresas de ambulancias para adaptarse a la situación 
que ha generado la COVID-19. Asimismo, se han analizado otros asuntos, como la seguridad vial y el im-
pulso que supone la incorporación de la tecnología al transporte sanitario.

Pero si algo ha caracterizado a este encuentro, de los seis que ANEA ha organizado hasta la fecha, es 
haber reunido a todos los servicios de emergencias de las comunidades autónomas, que mantuvieron un 
encuentro pionero en el que expusieron sus experiencias e inquietudes y acordaron reforzar las acciones 
de coordinación y colaboración conjunta de cara a propiciar mejoras en la prestación de estas funciones.

En concreto, asistieron los directores, los gerentes y el personal directivo de los servicios de Andalucía, 
Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, 
La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra, a los que desde ANEA les agradecemos sus valiosísimas aportaciones 
y a los que esperamos ver en la próxima convocatoria.

Fue además un congreso que sirvió para consolidar el modelo de colaboración público-privada en la ges-
tión del transporte sanitario que ha venido desarrollándose hasta ahora con excelentes resultados y que es 
reconocido como un servicio e�ciente y sostenible económicamente.

Han sido dos días que han conseguido un lleno absoluto en la sala de ponencias para convertirse, por dere-
cho propio, en la cita ineludible del sector de la emergencia y del transporte sanitario, donde se reúnen em-
presarios, gestores y proveedores para intercambiar ideas y experiencias y ponerse al día de las novedades.

Reiteramos nuestro agradecimiento a todos los asistentes por su interés y participación y felicitamos a los 
ponentes por sus aportaciones, que han hecho de este congreso todo un éxito. Desde ANEA esperamos 
contar con la presencia de todos en los futuros eventos que se organicen y animamos a todos los lectores a 
consultar el resumen de los temas tratados durante estas jornadas que hemos preparado en este número.
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Entrevista

Entrevista a:

Director gerente del Centro de Emergencias Sanitarias 061

■ Recientemente ha participado en el VI 
Encuentro de Urgencias y Transporte 
Sanitario. ¿Qué balance hace al respecto?

El balance es tremendamente positivo por los te-
mas que se expusieron y se debatieron, así como 
por el foro que se originó al poder encontrarnos con 
profesionales de diferentes servicios de urgencias y 
emergencias.

■ Usted incluso moderó la mesa “Modelo 
de concertación público-privada”. 
¿Qué conclusiones puede destacar?

Con esa mesa abrimos las jornadas. En ella parti-
ciparon la gerente del Servicio de Emergencias de 
Castilla y León, Flor de Castro; la gerente del SAMU 
de Asturias, Raquel Merlo, y el director económi-
co del 061 de Andalucía, José Luis García Cano. 
Entre las conclusiones de esa mesa, destaca 

que debemos ir a un modelo colaborativo, tipo part-
ner, centrado en el paciente, tratando siempre de 
mejorar las condiciones de los profesionales, ejer-
ciendo un control de la calidad del servicio y po-
tenciando la formación de los trabajadores como 
elemento clave, tratando de inculcar la seguridad de 
los pacientes en cada actuación que se realice. Se 
habló de la importancia de poner en marcha comi-
siones de seguimiento de la prestación de servicios.

■ ¿Qué destacaría de los proyectos de EPES 
que han presentado en este encuentro?

Hablamos sobre el proyecto EPECOEM, mediante 
el cual vamos a poner en marcha 30 ecógrafos en 
nuestros equipos terrestres y 5 más en los aéreos, 
con la formación de los facultativos que ello precisa. 
También se habló del proyecto de aplicación clínica 
de drones y de cómo nuestro servicio de emergen-
cias gestionó la pandemia por la COVID.

Fernando 
Ayuso
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■ Uno de los que se presentaron fue 
el proyecto EPECOEM (Experiencia 
Prehospitalaria con Ecografía en 
Emergencias). ¿En qué consiste? 

La puesta en marcha de la ecografía clínica 
de emergencias en estos servicios, en los 
que es básico poner en marcha un pro-
grama formativo sólido que a� ance el uso 
de este medio diagnóstico entre los profe-
sionales. La ecografía es una herramienta 
diagnóstica básica, es ineludible su uso 
en el paciente traumatizado grave, en el 
tromboembolismo pulmonar o en la parada 
cardiorrespiratoria. Con ella puede diagnos-
ticarse hasta una neumonía.

■ En este encuentro mantuvieron una 
reunión los directores gerentes de los 
servicios de emergencias de las distintas 
comunidades autónomas. ¿Cómo la valora?

Este fue uno de los momentos más interesantes del 
encuentro. Nos dimos cita allí una veintena de direc-
tivos de los diferentes SEM. Fue una oportunidad 
para poner sobre la mesa multitud de cuestiones 
que nos hicieron darnos cuenta de que compar-
tíamos la misma problemática. Hablamos sobre 
carrera profesional, internalización de servicios, 
envejecimiento de plantillas, formación continuada, 
transporte aéreo, escasez de facultativos, necesi-
dad de explotación de registros clínicos compar-
tidos para estudios multicéntricos, posibilidad de 
sesiones clínicas conjuntas y simulacros con parti-
cipación de SEM de varias CC. AA.

■ Era la primera vez que se producía. 
¿Considera relevante organizarlas más a 
menudo?

Quedamos en que aquello iba a ser un punto de 
partida para repetir en próximos eventos cientí� cos. 
Intercambiamos correos electrónicos y teléfonos.

■ En cuanto a la pandemia, ¿cómo ha 
evolucionado la experiencia en el transporte 
sanitario de los pacientes COVID?

Hemos ganado en la seguridad de nuestros pro-
fesionales. Comenzó siendo algo desconocido, 
con angustia y miedo, sin vacunas y con un alto 
índice de afectación de profesionales sanitarios, 
con algunos compañeros que se nos quedaron 
en el camino. Sí que hemos echado en falta ma-
yor interconexión entre los diferentes SEM para 
compartir los problemas del día a día y poner 
sobre la mesa las soluciones que cada servicio 
aportaba.

■ ¿Cómo ha mejorado la seguridad en el 
traslado de los pacientes? 

En los últimos años se ha estado trabajando mu-
cho en la seguridad del transporte de pacientes 
y se ha avanzado poniendo a nuestro alcance 
soluciones hasta el momento impensables. En el 
caso del arnés de seguridad, es un dispositivo pa-
tentado y desarrollado por profesionales de emer-
gencias que permite movilizar pacientes sobre una 
tabla larga sin el uso de manos, lo que reduce el 
riesgo de lesiones.

■ ¿Qué papel juega la tecnología en las 
emergencias sanitarias con escenarios 
complejos?

Es básico en los tiempos que corren el desarrollo de 
la telemedicina, el envío de imágenes y de informes 
clínicos a distancia y a tiempo real, interconectan-
do la tablet que da soporte a la historia clínica de 
movilidad con el centro coordinador de urgencias y 
con cualquier servicio del hospital. Es fundamental 

comunidades autónomas. ¿Cómo la valora?

Este fue uno de los momentos más interesantes del 
encuentro. Nos dimos cita allí una veintena de direc-
tivos de los diferentes SEM. Fue una oportunidad 
para poner sobre la mesa multitud de cuestiones 
que nos hicieron darnos cuenta de que compar-
tíamos la misma problemática. Hablamos sobre 
carrera profesional, internalización de servicios, 
envejecimiento de plantillas, formación continuada, 
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tidos para estudios multicéntricos, posibilidad de 
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también potenciar los centros de 
entrenamiento de simulación clínica. 

No se concibe hoy en día formación en 
emergencias sin esa metodología con esce-

narios de máximo realismo.

■  Los drones son un ejemplo de ello ¿Cómo se 
emplean desde EPES?

En el 061 de Andalucía disponemos de un grupo 
de trabajo de drones en emergencias sanitarias in-
tegrado dentro del grupo de incidentes de múltiples 
víctimas y catástrofes. El potencial que tiene el uso 
de drones en emergencias es muy alto. Con ellos 
podemos llevar un DESA a un primer interviniente 
que se encuentra ante un paciente en PCR en una 
zona aislada, podemos hacer una valoración clínica 
del mismo desde un centro coordinador, tomar las 
constantes vitales e incluso monitorizar y podemos 
valorar las condiciones medioambientales en un 
incidente NBQ para establecer el perímetro 
de seguridad, por poner algunos ejemplos.

■ ¿Qué balance hace de su experiencia 
como gerente del servicio hasta 
ahora?

Seguimos imbuidos en la pandemia COVID. 
Lo hemos pasado muy mal, pero lo hemos 
superado con nota, aunque hemos tenido a al-

gunos compañeros hospitalizados y uno de ellos 
se nos haya quedado tristemente en el camino.

Tras casi 26 años de labor asistencial en el 061, 
ha sido un privilegio a la vez que un reto haber 
llegado a la gerencia en este momento y estamos 
esforzándonos por gestionar de forma eficiente 
los cambios que se avecinan, con la integración 
en el SAS, sin menoscabo de nuestra identidad 
como organización, referente nacional en el ám-
bito de las emergencias sanitarias, cargados 
de valor por nuestra indiscutible trayectoria de 
casi 30 años de historia. En el mes de abril del 
2022 cumpliremos tres décadas como Servicio 
de Emergencias Sanitarias 061 dentro del SAS, 
como empezamos, y lo haremos cargados de 
ilusión, de proyectos, de líneas de innovación y 
de elementos motivadores.

Hemos generado un equipo de gestión que trabaja 
cada día por ilusionar a los profesionales, tenien-
do claros los objetivos de la organización y el ca-
mino para conseguirlos, creando oportunidades 
para el crecimiento profesional y dando sentido 
al trabajo.

Si algo tiene claro el equipo de dirección del 061 
es que lo que más orgullo nos hace sentir de nues-
tra organización es la alta cuali� cación de todos 
nuestros profesionales, que realizan una labor cla-
ve y esencial para el Sistema Sanitario Público de 
Andalucía. Nuestra máxima señal de identidad que 
marca un estilo propio es el amor a nuestro trabajo, 
la implicación y la entrega en todo lo que hacemos. 
Tenemos que seguir desarrollándonos, buscando 
ser más útiles para la ciudadanía, apostando por 
la formación, por la docencia, por la investigación 
y la innovación.

también potenciar los centros de 
entrenamiento de simulación clínica. 

No se concibe hoy en día formación en 
emergencias sin esa metodología con esce-

narios de máximo realismo.
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En el acto de inauguración intervinieron Miguel 
Briones Artacho, secretario general de Interior 
y Espectáculos Públicos de la Junta de Anda-

lucía; Regina Serrano Ferrero, delegada territorial de 
Sevilla de la Consejería de Salud y Familias de Anda-
lucía; Isabel Cuadrado Estepa, directora general de 
Consumo y Mercado de Abastos del Ayuntamiento 
de Sevilla; Fernando Ayuso Baptista, director geren-
te del Centro de Emergencias Sanitarias del 061, y 
Carlos Magdaleno Fernández, presidente de la Fe-

deración Nacional de Empresarios de Ambulancias 
(ANEA), que destacó la capacidad de los servicios 
públicos de urgencias y de las empresas de ambu-
lancias para adaptarse a la situación y a las necesi-
dades generadas durante los últimos 20 meses por 
la pandemia al coordinar un incremento del 35 % de 
media de actividad.

Balance del

VI Encuentro
de Urgencias y Transporte Sanitario

El VI Encuentro de Urgencias y Transporte Sanitario se celebró en 
Sevilla del 1 al 3 de diciembre del pasado año y supuso para los más 
de 200 participantes una valiosa experiencia para consolidar el mo-
delo de presente y futuro del transporte sanitario y de los servicios de 
emergencias en España. Destacaron temas como la seguridad vial y 
el impulso que supone la incorporación de la tecnología al transporte 
sanitario y se analizaron los asuntos estratégicos que inciden sobre 
nuestra actividad. Esto último puso en valor la capacidad de los servi-
cios públicos de emergencias y de las empresas de ambulancias para 
adaptarse a la situación que ha generado la COVID-19, que han coor-
dinado este importante aumento de actividad 
y han garantizado la prestación de los servi-
cios en un momento de especial importancia.
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La conferencia inaugural fue pronunciada por Luis 
Carlos Rodríguez León, � scal delegado de la Fisca-
lía de Seguridad Vial en Andalucía, Ceuta y Melilla, 
quien analizó los protocolos de coordinación en esta 
materia para dar la mejor atención a las víctimas con 
el � n de garantizar sus derechos, facilitar el trabajo 
de investigación policial y regular la formación de los 
rescatadores y proporcionarles asistencia psicoló-
gica. En la elaboración del documento han partici-
pado la Agrupación de Trá� co de la Guardia Civil, 
la Federación Nacional de Empresarios de Ambu-
lancias (ANEA), la Asociación Profesional de Técni-
cos de Bomberos (APTB), la Asociación Profesional 
de Rescate en Accidentes de Trá� co (APRAT), la 
Asociación de Rescate de Trá� cos y Emergencias 
(ARTE), la Asociación de Sanitarios de Bomberos 
de España (ASBE), la Dirección General de Trá� co 
(DGT), el Consejo Nacional de la Psicología, el Cuer-
po de Bomberos de la Comunidad de Madrid, la 
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES-
061), la Federación Nacional de Empresas de Auxilio 
en Carretera (FENEAC), la Sección de Intervención en 
Crisis, Emergencias y Desastres del Colegio O� cial 
de Psicología (GIPCE), los Mossos d’Esquadra, la 
Policía Foral de Navarra, la Unión Nacional de Jefes 
y Directivos de Policía Local (Unijepol), SAMUR-Pro-
tección Civil, el Servicio de Urgencias Médicas de 
Madrid (SUMMA 112), el Sistema d'Emergències 
Mèdiques, la Sociedad Española de Medicina de 
Urgencias y Emergencias (SEMES) y la Fundación 
Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

A continuación, los representantes de los servicios de 
emergencias de Andalucía, Asturias y Castilla y León 
analizaron el modelo de colaboración público-priva-
da en la gestión del transporte sanitario, que se ha 
desarrollado hasta ahora con excelentes resultados. 
Todos coincidieron en subrayar la capacidad de or-
ganización y coordinación entre la Administración y 
las empresas de ambulancias para que este modelo 
se reconozca como un servicio e� ciente y sostenible 
económicamente.

Posteriormente, Begoña Arcos Rodríguez, directora 
del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comu-
nidad Valenciana, expuso la experiencia en protoco-
los de actuación ante emergencias acuáticas en la 
región.

IV Encuentro

Begoña 
Arcos 
Rodríguez
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VI Encuentro

En la segunda jornada del evento los directores, 
gerentes y el personal directivo de los servicios de 
emergencias de las comunidades autónomas man-
tuvieron un encuentro pionero, coordinado por Fer-
nando Ayuso, director gerente del Centro de Emer-
gencias Sanitarias 061, en el que acordaron reforzar 
las acciones de coordinación y colaboración conjunta 
como mecanismo para compartir experiencias y pro-
piciar mejoras en la prestación de estas funciones, ya 
que comparten los mismos retos que deben abordar-
se. También se propusieron celebrar sesiones clínicas 
conjuntas online o la organización de simulacros de 
emergencias en zonas limítrofes entre comunidades 
autónomas, lo que facilitaría la participación de dife-
rentes servicios de urgencias.

Ayuso destacó la alta cuali� cación de los profesio-
nales que desarrollan su actividad en los servicios 
de urgencias, emergencias y transporte sanitario y la 
apuesta de los distintos territorios por contar con un 
servicio efectivo y valorado por la sociedad.

Previamente a esta reunión, tuvo lugar una mesa 
de trabajo sobre la incidencia de la COVID-19 entre 
los profesionales sanitarios y del sector de las am-
bulancias o la experiencia en el transporte sanitario 
de pacientes COVID, en la cual se comunicó que los 
contagios por coronavirus entre los trabajadores del 
sector de las ambulancias ha afectado al 10,05 % de 
las plantillas de las empresas de transporte sanitario 
que operan en España. Se trata del registro más bajo 
sobre la incidencia de la pandemia en el conjunto del 
ámbito sanitario, según un estudio realizado por Jo-
sep Orrit Virós, perito judicial, EurOSHM de ENSHPO 
y técnico superior en Prevención de Riesgos Labora-
les en la Generalitat de Catalunya.

El informe recoge todos los contagios por coronavirus 
que se han producido entre los diferentes profesiona-
les del sector sanitario. En este sentido, la incidencia 
del virus entre los trabajadores de las ambulancias 
fue un 49,62 % menor que entre el resto de profesio-
nales sanitarios, aunque el contacto directo con las 
personas y pacientes atendidos en cada trayecto ha 
estado y está siempre presente en la atención de este 
servicio. El dictamen pericial concluye que las evalua-
ciones de riesgos y sus medidas preventivas adopta-
das por las empresas asociadas a ANEA se ajustan al 
cumplimento de la normativa y de los procedimientos 
del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar So-
cial al ser más amplias y e� cientes que las adoptadas 
en el conjunto del sector sanitario de España.
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los distintos conceptos de costes para conocer con 
rigor el precio del servicio, tanto para las empresas 
del sector como para las Administraciones públicas, 
atendiendo a la singularidad propia del régimen de 
transporte sanitario por carretera que existe en cada 
territorio.

Por la tarde tuvo lugar un taller demostrativo de dro-
nes en el que se expuso el empleo de estas aero-
naves en emergencias sanitarias, que abordó las 
necesidades operativas, los protocolos, los tipos de 
drones y el futuro de la implantación de esta nueva 
tecnología en el sector. Una oportunidad para pre-
sentar los avances en el transporte de muestra de 
sangre interhospitalaria, así como medicamentos o 
muestras de diagnóstico médico para anticipar las 
situaciones críticas de emergencia.

Carlos Romero Olóriz, médico de emergencias ex-
trahospitalarias de EPES-061, fue el encargado de 
mostrar la utilidad de los drones en emergencias sa-
nitarias con escenarios complejos.

María José Luque Hernández, subdirectora asisten-
cial de EPES-061, fue la encargada de presentar el 
proyecto de innovación denominado “Experiencia 
Prehospitalaria de Ecografía de Emergencias” (EPE-
COEM), cuya � nalidad es la implantación de� nitiva de 
la ecografía clínica en las emergencias prehospitalarias 
y la introducción de estas imágenes en las historias clí-
nicas de los pacientes para ser transmitidas de forma 
automática a las urgencias hospitalarias.

De hecho, los ecógrafos se utilizan como apoyo al 
diagnóstico por los equipos aéreos de 061 para me-
jorar la atención a estas patologías tiempo depen-
dientes. EPES-061 ha puesto en marcha este estu-
dio con la � nalidad de determinar la utilidad de esta 
técnica y evaluar su extensión a todos los equipos de 
emergencias sanitarias con los mismos estándares 
de calidad.

A media mañana fue el turno de la presentación de 
ECOSAM, la herramienta desarrollada por la Univer-
sidad Autónoma de Madrid para el estudio de costes 
del sector del transporte sanitario que implementa un 
sistema de cálculo y determina los datos que integran 

VI Encuentro

DRONES

Carlos
Romero
Olóriz
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IV Encuentro

En cuanto a la exposición comercial, cabe des-
tacar el éxito de la convocatoria, en la que par-
ticiparon 25 � rmas de ámbitos como marcas de 
vehículos, carroceros, equipamientos médicos 
y servicios orientados al sector del transporte 
sanitario. 

Los expositores aprovecharon la ocasión para 
presentar sus últimas novedades, en las que 
destaca la innovación de sus propuestas y los 
avances tecnológicos que hacen de este un 
sector vanguardista, e intercambiar ideas y ex-
periencias.

El encuentro fue organizado por la Federa-
ción Nacional de Empresarios de Ambulancias 
(ANEA) y por la Asociación Empresarial Anda-
luza del Transporte Sanitario (ADEMASUR). 
Asimismo, contó con la colaboración de la 
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 
(EPES-061) y el apoyo del Ministerio de Sani-
dad y del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana.

Desde el Comité Organizador tenemos la con-
vicción de que, en líneas generales, ha sido un 
buen congreso, basándonos, sobre todo, en el 
excelente nivel de las ponencias presentadas, 
lo cual nos a� anza en la idea de que estamos 
logrando que el transporte sanitario alcance el 
reconocimiento como un servicio e� ciente y sos-
tenible económicamente, enfocado en la mejora 
asistencial para los pacientes, en cumplimiento 
de los máximos estándares de calidad.

Las presentaciones de los ponentes están dis-
ponibles para su consulta en la página web de 
ANEA.



Laboral

¿Son los 
eventos 
organizados 
por las 
empresas 
fuera de horas 
de trabajo 
jornada 
laboral?

Ala Sala de lo Social de la Audiencia Nacio-
nal (Sentencia 154/2017), y posteriormente 
en recurso de casación ordinaria al Tribunal 

Supremo (Sentencia 229/2019), ha llegado el debate 
de si un accidente sufrido por una persona trabajado-
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Cada vez es más frecuente que las empresas convoquen 
determinados eventos fuera de horas de trabajo en los que invitan 

a participar voluntariamente a sus trabajadores para conseguir 
muy diferentes objetivos.

A ra en este tipo de eventos puede o no cali� carse de 
accidente laboral.

El resumen de lo dicho al respecto por dichas senten-
cias es el siguiente:
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Laboral

Primero. Si se produjera un acciden-
te en el evento convocado “nunca se 
resolvería por un trámite colectivo” (FD 
Quinto de la SAN 4212/2017) sino por 
un trámite individual si se trata de un 
accidente común o laboral.

Segundo. Para que fuera, por la vía indi-
vidual, cali� cado o no como laboral lo pri-
mero que habría que resolver es si el tiempo 
empleado en el evento es o no jornada de tra-
bajo (FD Quinto de la SAN 4212/2017). 

Tercero. El Tribunal Supremo (Fundamento de De-
recho Tercero punto 5) va a distinguir en este tipo de 
convocatorias/eventos entre dos categorías: “invita-
ciones de cortesía de la empresa” o “eventos comer-
ciales especiales fuera de la jornada”.

Cuarto. Lo que va a delimitar una categoría de otra (y 
esto lo rati� can ambos Tribunales) no es la participa-
ción voluntaria o no del trabajador, dado que en am-
bos supuestos se puede dar la voluntariedad y ello no 
cali� cará a una como tiempo de trabajo y a la otra no.

Quinto. Lo que va a distinguirlas es si en el evento/
convocatoria en cuestión el trabajador participa en 
una actividad programada por el empresario y vincu-
lada estrechamente con la prestación de servicios del 
trabajador y en cuyo desarrollo este debe atenerse 
a las pautas determinadas por la empresa, en con-
secuencia, se encuentra bajo el ámbito organicista, 
rector y disciplinario.

En el caso que se enjuicia, se trata de un evento 
deportivo organizado por la empresa, de asistencia 
voluntaria, en el que se invita a clientes y que tiene 
por � nalidad reforzar los vínculos comerciales de la 
empresa (y de sus trabajadores) con dichos clientes.

En consecuencia, los tribunales declaran que el tiem-
po dedicado al evento sí es jornada laboral.

Refuerza además esta conclusión que el convenio 
colectivo preveía que los eventos comerciales espe-
ciales eran jornada de trabajo.

un trámite individual si se trata de un 

 Para que fuera, por la vía indi-
vidual, cali� cado o no como laboral lo pri-
mero que habría que resolver es si el tiempo 
empleado en el evento es o no jornada de tra-
bajo (FD Quinto de la SAN 4212/2017). 

 El Tribunal Supremo (Fundamento de De-
recho Tercero punto 5) va a distinguir en este tipo de 
convocatorias/eventos entre dos categorías: “invita-
ciones de cortesía de la empresa” o “eventos comer-

Por lo tanto, la clave para determinar si es o no 
jornada de trabajo (y si un accidente produ-
cido en dicha jornada podría ser cali� cado 
como laboral) es la � nalidad de la convoca-
toria y si el empresario sigue organizando 
lo que el trabajador hace, porque esa acti-
vidad, aunque lúdica, tiene una � nalidad 
laboral determinada.



ANEA participa
en el macroproyecto 
tractor de la CEOE: 

el ciudadano español, gestor de su salud y donante de conocimiento

De las 21 iniciativas estratégicas de país presentadas por la CEOE en diciembre de 2020, ANEA, como 
miembro de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la patronal, participa en la IEP-4 Salud, datos 
e investigación clínica con el macroproyecto coordinado por AMETIC, la patronal representante del 
sector de la industria tecnológica digital en España.

Los objetivos que se persiguen son posicionar a Es-
paña entre los primeros cinco países tractores de de-
sarrollo, validación, certi� cación y uso de la innovación 
sociosanitaria bajo el enfoque One Health*; contribuir a 
reducir en un tercio la mortalidad prematura y las com-
plicaciones por enfermedades no trasmisibles como el 
cáncer o trasmisibles como la COVID-19 mediante la 
prevención, el diagnóstico y el pronóstico temprano y 
el tratamiento personalizado y ubicuo; retrasar 5 años 
de media y reducir la institucionalización de las perso-
nas dependientes a través de una oferta adaptada a 
sus necesidades de servicios de apoyo sociosanitarios 
en el hogar y aumentar la calidad de vida objetiva y 
subjetiva de nuestros ciudadanos en 5 puntos porcen-
tuales gracias al incremento de los servicios de apoyo 
en el hogar tanto para personas con patologías cróni-
cas como para personas dependientes o para perso-
nas cuidadoras de referencia.

El proyecto se enfoca en tres ámbitos que buscan me-
dir, validar y mejorar los resultados en salud, así como 
diseñar sistemas preventivos basados en modelos de 
pacientes, modelos poblacionales, ambientales y te-
rritoriales y la reutilización de datos evitando duplicar 
análisis y estudios de evidencia mediante investiga-
ción biomédica; desarrollar herramientas para la ayuda 
asistencial a pacientes, ofreciendo un mayor cono-
cimiento clínico y promoviendo la colaboración mul-
tidisciplinar de profesionales, donde ANEA aporta su 
experiencia, y empoderar a los pacientes, dotándoles 

de herramientas de telemedicina, autodiagnóstico, 
monitorización domiciliaria y automatización de proce-
sos, mejorando la accesibilidad, impulsando la equidad 
asistencial, haciendo al ciudadano más responsable 
de su salud, adecuando su formación a sus necesida-
des y descongestionando los servicios de salud.

Todas estas acciones, impulsadas por la transforma-
ción digital, persiguen mejorar la e� cacia y la seguridad 
en la asistencia y en las intervenciones del sistema de 
salud a través de la personalización de los servicios 
sanitarios a partir de un mejor conocimiento del pa-
ciente y su adaptación al mundo digital, favoreciendo 
la inmediatez en el acceso a la información y a los ser-
vicios.

*One Health es una iniciativa mundial que tiene como ob-
jetivo aumentar la comunicación y la colaboración inter-
disciplinar en el cuidado de la salud de las personas, los 
animales y el medioambiente, entendiendo que son mu-
chos los factores que in� uyen en el cuidado de la salud 
pública y en el bienestar de la población mundial.
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Realidad simulada para
         formar en emergencias

Las situaciones de emergencia son, sin duda, uno de 
los ámbitos sanitarios más complejos. La experiencia 
y la práctica son imprescindibles para garantizar una 
atención óptima de los pacientes y una actuación in-
mediata. La formación al respecto deber ser, por tan-
to, primordial para cualquier profesional, sanitario o no, 
que actúa ante este tipo de situaciones.

El Centro de Simulación Clínica de FUDEN es uno 
de los referentes en España encaminados a facilitar 
la adquisición de habilidades mediante un aprendizaje 
basado en la experiencia. Trabaja con “escenarios rea-
les” en los que se reproducen posibles situaciones de 
emergencia. “Nuestro centro es un espacio de apren-
dizaje basado en simulación que pretende ofrecer a 
los alumnos (sanitarios y no sanitarios) una experiencia 
lo más realista posible de una situación concreta para 
guiarles hacia la mejora de un área especí� ca”, explica 
Leticia Piney, directora del centro.

Para ello cuentan con un entorno real simulado, clave 
para la formación de los alumnos. “Cuanto más realista 
sea la escena, más la identi� carán como una experien-
cia real. El alumno viene a un entorno seguro donde 
puede equivocarse y aprender del error sin poner en 
riesgo la seguridad del paciente. Al cometerlo en un 
entorno realista simulado, no lo volverá a tener en su 
práctica profesional”, detalla Piney.

Realidad simulada para
         formar en emergenciasLas 

situaciones 
de emergencia son, 
sin duda, uno de los ámbitos 
sanitarios más complejos. La experiencia 
y la práctica son imprescindibles para garantizar 
una atención óptima de los pacientes y una actuación 
inmediata. La formación al respecto deber ser, por tanto, 
primordial para cualquier profesional, sanitario 
o no, que actúa ante este tipo 
de situaciones. Leticia Piney

Directora del Centro de Simulación 
Clínica de FUDEN
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En total, el centro de FUDEN cuenta con seis entornos 
simulados: un box de urgencias y críticos, una am-
bulancia, una sala de observación/hospitalización, un 
área prequirúrgica, un quirófano/paritorio y una con-
sulta. Además, disponen de una sala de debrie�ng, un 
aula de habilidades técnicas y dos aulas polivalentes.

¿Cómo lo hacen?

El Centro de Simulación Clínica de FUDEN emplea en 
sus formaciones la simulación de alta �delidad a tra-
vés de maniquíes que simulan capacidades humanas. 
“Hablan, respiran, tienen pulso, se les puede monito-
rizar, des�brilar, ventilar, administrar fármacos… todo 
lo que se haría con un paciente real”, describe Piney.

La tecnología juega aquí un papel clave, ya que no solo 
se necesita manejar de forma solvente los maniquíes y 
sus prestaciones. El centro también dispone de un sis-
tema de cámaras y audio en todas las aulas para que 
los alumnos que no participan en un caso de simula-
ción puedan seguirlo desde otra sala y así participar en 
su análisis. Asimismo, cuenta con medios audiovisua-
les como herramientas de aprendizaje.

Formación para no sanitarios

Existen determinados proyectos de formación que no 
solo están dirigidos a profesionales sanitarios. Se re-
lacionan con la función de cooperación y difusión de 

la imagen de la enfermería y de la salud global que 
FUDEN desarrolla desde hace años. Leticia Piney: 
"Creemos en la atención integral a la población. Como 
enfermeras estamos al servicio de los ciudadanos no 
solo para proteger y cuidar, sino para divulgar y hacer 
educación para la salud”.

La formación que ofrecen en este sentido se adapta 
a las necesidades de cada colectivo. Algunos de los 
campos que abarcan son los primeros auxilios, la rea-
nimación, la nutrición, los cuidados en la gestación o 
la sexualidad, entre otros.
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Firman un acuerdo de colaboración

y

Esta alianza supone el acceso de las empresas a me-
jores condiciones en la contratación de la gama más 
completa de soluciones aseguradoras y � nancieras a 
nivel profesional y empresarial, siempre con la máxima 
calidad y e� ciencia en el servicio al precio más com-
petitivo.

En ANEA estamos convencidos de que este acuerdo 
supone una suma de sinergias para impulsar nuestro 
sector, con importantes bene� cios y descuentos para 
nuestros asociados. Un paso más en la defensa de los 
intereses de nuestras empresas y profesionales de las 
ambulancias de las distintas provincias de España.

Desde MAPFRE ofrecen un 
programa de seguros para 
empresas (responsabilidad 
civil, multirriesgo empresa-
rial y planes de previsión 
empresarial) y para emplea-
dos (vida, accidentes, hogar, 
ahorro e inversión, jubilación, 
decesos y viajes). Una oferta 
adaptada a las necesidades 
del sector.

Asimismo, desde la compa-
ñía de seguros proponen una 
oferta de productos y servi-
cios adaptados al modelo de 
gestión de cada una de las 
empresas, tanto en un ám-
bito local y nacional como a 

La aseguradora global MAPFRE y la Federación Na-
cional de Empresarios de Ambulancias (ANEA) han 
establecido un acuerdo para ofrecer las mayores 
garantías a los profesionales del transporte sanitario 
ante diferentes adversidades, así como para llevar 
adelante iniciativas provechosas para el sector.

El pasado mes de enero se procedió a la � rma del 
acuerdo institucional entre ANEA y MAPFRE.

nivel global, con soluciones que les permitan concen-
trarse en su actividad profesional.

MAPFRE es una aseguradora global, con presencia 
en los cinco continentes, formada por un equipo mul-
tinacional de profesionales que trabaja para avanzar 
constantemente en el servicio y desarrollar la mejor 
relación con sus clientes, distribuidores, proveedores, 
accionistas y la sociedad en general.

Para más información sobre los 
productos y las ofertas disponi-
bles, pueden ponerse en contacto con 
MAPFRE a través de Laura Magán en el 
teléfono 639865614 o por correo electró-
nico: 

laumaga@mapfre.com

De izquierda a derecha: Javier Rodríguez, gerente de ANEA; Luis Palomeque, direc-
tor de la o� cina de Alcalá de Henares de MAPFRE; Carlos Magdaleno, presidente de 
ANEA, y Laura Magán, delegada de la o� cina de Alcalá de Henares de MAPFRE.

YA HEMOS FIRMADO UN ACUERDO DE
COLABORACIÓN CON TU ASOCIACIÓN

Escanea este QR
para más información

Nuestros asesores se 
pondrán en contacto contigo 
para informarte de todo lo que
tienes a tu disposición.

https://www.mapfre.es/oficina/es_ES/alcala-de-henares/bellavista-1-L20656/


YA HEMOS FIRMADO UN ACUERDO DE
COLABORACIÓN CON TU ASOCIACIÓN

Escanea este QR
para más información

Nuestros asesores se 
pondrán en contacto contigo 
para informarte de todo lo que
tienes a tu disposición.

https://www.mapfre.es/oficina/es_ES/alcala-de-henares/bellavista-1-L20656/
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Iberaval mejorará su respaldo y atención � nanciera al 
transporte sanitario en España a partir del acuerdo se-
llado el pasado 12 de enero en Valladolid por el director 
general de la sociedad de garantía (SGR), Pedro Piso-
nero, y el presidente de la Federación Nacional de Em-
presarios de Ambulancias (ANEA), Carlos Magdaleno.

Con esta nueva alianza se ponen en circulación tres 
productos � nancieros especí� cos que van a permitir 

Iberaval y ANEA 
amplían con su alianza
las opciones de fi nanciación 
del sector del transporte 
sanitario

a las pymes del transporte sanitario disponer de unas 
mejores condiciones en el acceso al crédito tanto en 
los tipos de interés como en los plazos de devolución.

En concreto, Iberaval ofrecerá a las empresas asociadas 
a ANEA préstamos para inversión y circulante con unos 
plazos de devolución máximos de diez años (con hasta 
24 meses de carencia) y unos gastos � nancieros com-
petitivos.

El presidente de la Federación Nacional de Empresarios de 
Ambulancias, Carlos Magdaleno, y el director general de la 
SGR, Pedro Pisonero, así lo acordaron el pasado 12 de enero 
en Valladolid

El presidente de la Federación Nacional de Empresarios de 

Ambas instituciones impulsan productos 
fi nancieros específi cos que permitirán acceder a 
hasta 750 000 euros por un máximo de diez años
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SOBRE ANEA

La Federación Nacional de Empresarios 
de Ambulancias (ANEA) aglutina a las em-
presas y profesionales del sector de las 
emergencias sanitarias de las distintas 
provincias de España e integra al 98 % 
de las compañías de transporte sanita-
rio del país. Fundada en 1978, vela por 
la calidad en la atención de los pacientes 
que hacen uso de este servicio esencial. 
Actualmente operan en España alrededor 
de 13 000 ambulancias, repartidas en las 
más de 300 empresas de transporte sa-
nitario donde trabajan aproximadamente 
30 000 profesionales. Estos datos refl e-
jan la importancia de este sector en un 
servicio de especial incidencia sobre la 
sociedad y el peso socioeconómico que 
genera.

El primero de los productos está ligado al fondo de ti-
tulización Aquisgrán (en el que está integrado Iberaval) 
y se dirigirá a iniciativas que requieran liquidez, pero 
también para aquellas que apuesten por invertir. En 
este caso, el importe máximo al que podrán optar las 
empresas solicitantes será de 200 000 euros, a forma-
lizar a partir de unos costes � nancieros mínimos.

La segunda línea es la que podrá bene� ciar a com-
pañías que busquen obtener hasta 750  000 euros, 
con un plazo de devolución que no deberá superar 
los diez años.

Por último, Iberaval facilitará a los asociados de ANEA, 
en el tercero de los productos � nancieros pactados, 
unas condiciones preferentes al solicitar un aval técni-
co ante la Administración, ya sea una � anza provisional 
o de� nitiva en circunstancias como, por ejemplo, el ac-
ceso a la concesión de un servicio público.

UNA APUESTA POR MODERNIZAR UN SERVICIO 
BÁSICO

Durante la � rma del convenio, que tuvo lugar en la 
sede de Iberaval en Valladolid, el director general de 
la sociedad de garantía, Pedro Pisonero, remarcó el 
papel que desempeña en España todo el colectivo sa-
nitario en su conjunto, algo que se ha puesto aun más 
de mani� esto con la llegada del coronavirus.

En este contexto, remarcó que Iberaval también ha te-
nido especial protagonismo, a partir de su respaldo � -
nanciero, en la supervivencia de miles de pymes como 
consecuencia del impacto socioeconómico derivado 
del coronavirus.

“A partir de nuestra � nanciación hemos contribuido a 
sostener a miles de empresas que en estos casi dos 
años han tenido que frenar, retomar su actividad y has-
ta reinventarse, y con ellas, hemos ayudado a la per-
vivencia de muchísimos puestos de trabajo”, destacó 
Pisonero.

Por su parte, el vallisoletano Carlos Magdaleno des-
tacó: "Hemos vivido una crisis sin precedentes, la 
cual hemos afrontado con determinación y respon-
sabilidad desde el primer minuto para mantener ple-
namente operativos los servicios de transporte sani-
tario. El esfuerzo llevado a cabo para lidiar con esta 
insólita situación nos ha llevado a límites extenuantes 
y nos ha afectado tanto en el ámbito personal como 
laboral. Por ello, nos complace � rmar hoy este acuer-
do, que supone un impulso para nuestras empresas, 
el cual nos va a permitir seguir haciendo de este sec-
tor un servicio vanguardista y reconocido, donde la 
resiliencia se ha convertido en nuestro lema de cada 
día”.

SOBRE IBERAVAL

Iberaval, sociedad de garantía (SGR) que 
el pasado año celebró cuatro décadas de 
servicio a las empresas, pymes y autóno-
mos, cuenta en la actualidad con más de 
33 500 socios en toda España, entre los 
que se encuentran cientos de asociados 
del sector del transporte. Esta SGR reci-
be el apoyo de Administraciones como 
la Junta de Castilla y León, el Gobierno 
de La Rioja y el Ayuntamiento de Madrid 
(todas ellas socias protectoras de la enti-
dad) y está supervisada por el Banco de 
España. Igualmente, recibe apoyo de la 
Compañía Española de Reafi anzamiento 
(CERSA), dependiente del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, y de la 
Unión Europea, a partir de Fondos FEDER.
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redes

en losmedios
TwitterTwitter

CURSOS

ANEA 
C/. Veneras, 9 - 28013 Madrid

Teléfono. 91 559 88 53
secretaria@anea.es

Arán Formación 
C/. Castelló, 128 - 28006 Madrid

Teléfono. 91 782 00 30 
673 799 117

cursosanea@aranformacion.es

Infórmate en: 

(Cursos subvencionados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana)

EVACUACIÓN Y TRASLADO 
DE ACCIDENTADOS 
EN CARRETERA

Dirigido a: Trabajadores
Sector: Transporte Sanitario
Duración: 30 horas

Dirigido a: Trabajadores
Sector: Transporte Sanitario
Duración: 30 horas

Dirigido a: Trabajadores
Sector: Transporte Sanitario
Duración: 16 horas

Dirigido a: Trabajadores
Sector: Transporte Sanitario
Duración: 40 horas

SEGURIDAD, BALIZAMIENTO 
Y RESCATE DE ACCIDENTADOS 

EN CARRETERA

PERFECCIONAMIENTO 
DE LA CONDUCCIÓN 
EN TRANSPORTE SANITARIO

INGLÉS ESPECÍFICO 
EN ATENCIÓN SANITARIA

galardonada por su labor 
durante la pandemia
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Teléfono. 91 559 88 53
secretaria@anea.es

Arán Formación 
C/. Castelló, 128 - 28006 Madrid

Teléfono. 91 782 00 30 
673 799 117

cursosanea@aranformacion.es

Infórmate en: 

(Cursos subvencionados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana)

EVACUACIÓN Y TRASLADO 
DE ACCIDENTADOS 
EN CARRETERA

Dirigido a: Trabajadores
Sector: Transporte Sanitario
Duración: 30 horas

Dirigido a: Trabajadores
Sector: Transporte Sanitario
Duración: 30 horas

Dirigido a: Trabajadores
Sector: Transporte Sanitario
Duración: 16 horas

Dirigido a: Trabajadores
Sector: Transporte Sanitario
Duración: 40 horas

SEGURIDAD, BALIZAMIENTO 
Y RESCATE DE ACCIDENTADOS 

EN CARRETERA

PERFECCIONAMIENTO 
DE LA CONDUCCIÓN 
EN TRANSPORTE SANITARIO

INGLÉS ESPECÍFICO 
EN ATENCIÓN SANITARIA

galardonada por su labor 
durante la pandemia



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

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

*Limitado a 300.000km en 36 meses para matriculaciones N1.

Prueba también su versión 
100% eléctrica.

*




