LLÉVAME CONTIGO

n.º 76

Solidaridad con

Ucrania

EDITORIAL

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
QUE SACA AL SECTOR DEL REAL
DECRETO DE JORNADAS ESPECIALES
EL TRANSPORTE SANITARIO COMO SERVICIO ESENCIAL NECESITA REGLAS PROPIAS
Y EL ACUERDO DE LOS AGENTES SOCIALES EN TODOS LOS CONVENIOS COLECTIVOS
La reivindicación sindical por la progresiva desaparición de las horas de presencia entre el personal
móvil del transporte en ambulancias ha sido constante en nuestra negociación colectiva.
En 2016 la cuestión de si resultaba legalmente posible la utilización de horas de presencia ya fue resuelta
en sentido positivo por el Tribunal Supremo. Desde entonces, y en especial desde 2018, al calor de la
nueva doctrina del TJUE sobre tiempo de trabajo, las organizaciones sindicales han intentado modificar
judicialmente la regulación en las guardias de emergencia y han obtenido sentencias dispares en Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Aragón o las Islas Baleares.
Ahora, debido a una sentencia del 17 de febrero de 2022, el Tribunal Supremo cambia de doctrina
y deja fuera al sector del real decreto de jornadas especiales y limita al artículo 34 del Estatuto de los
Trabajadores las posibilidades de su jornada laboral.
El nuevo pronunciamiento judicial, aunque recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional y sin que
siente técnicamente jurisprudencia, obliga al sector a buscar soluciones inmediatas para mantener un
servicio esencial de calidad.
En primer lugar, porque mantener turnos de trabajo ordinario de más de doce horas continuadas (las
guardias especiales de 14, 16 o 24 horas) no será posible sin una legislación específica que lo permita.
En segundo lugar, porque aplicar la sentencia en los convenios colectivos afectará no solo a la jornada
total prestada y a su distribución, sino también a los salarios de las personas trabajadoras.
En tercer lugar, porque el cambio de la calificación legal requiere por parte de los sindicatos y de las
patronales del sector la adopción de una nueva definición en la negociación colectiva que solo puede
ser estatal y marco para todos los convenios de ámbito inferior.
En cuarto lugar, porque es necesario adoptar las medidas para contar con el personal cualificado que
requerirá la nueva jornada.
Y por último, porque implementar la resolución judicial requerirá nuevos convenios colectivos y nuevos
concursos que tengan en cuenta la disponibilidad del personal técnico y la financiación que el servicio
va a requerir.
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Entrevista

Entrevista a:

Amparo
García
Castelar

061 Aragón cuenta con veinte
años de experiencia como referente del sistema sanitario
de esta comunidad autónoma.
Su gerente, Amparo García Castelar, nos detalla las claves por
las que sigue consolidándose
como la organización asistencial que la demanda sanitaria
urgente requiere. Un equipo que
trabaja en la misma dirección es
uno de los puntos fuertes que
garantiza la consecución de los
objetivos de 061 Aragón.

Amparo García Castelar reconoce que la gerencia que ocupa es actualmente “la más desconocida de las cinco que componen el Servicio Aragonés de Salud”. Pero eso no es una barrera para lograr metas como la
equidad a través de varios proyectos e iniciativas puestas en marcha para
optimizar el servicio de urgencias y emergencias en Aragón.

■ ¿Qué supone estar al frente de un cargo
tan importante como el 061 Aragón?
Un reto. Mi experiencia en la gestión sanitaria se había desarrollado fundamentalmente en el ámbito de
la atención especializada. En septiembre de 2017
me incorporé a la gerencia de urgencias y emergencias sanitarias de la comunidad autónoma y, he
de reconocerlo, la gerencia más desconocida de las
cinco que componen el Servicio Aragonés de Salud.

■ ¿Qué objetivos se marca y cómo está
desarrollando su labor al frente del servicio
de emergencias?
El primero, el reconocimiento a su labor como única organización capaz de garantizar el continuum
asistencial que la demanda sanitaria urgente requiere; el segundo, actualizar una estructura con veinte
años de antigüedad a los requerimientos actuales y las demandas futuras. ¿Cómo se consigue?
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Con unos colaboradores y una organización alineados hacia los mismos objetivos.
■ Recientemente se propuso
una reorganización del
transporte sanitario urgente en
Aragón. ¿Garantizará la equidad
en toda la comunidad?
La equidad es incuestionable porque está en el ADN de la sanidad
pública. Somos una comunidad autónoma grande en extensión (más
de 47 700 km2), pero pobre en población, con menos de 1 400 000 habitantes, un “oasis” poblacional en el
centro (el 50 % de la población vive
en Zaragoza capital) y una gran dispersión en la periferia. En su diseño
se han tenido en cuenta criterios de: población,
demanda asistencial, acceso a servicios sanitarios
y otros recursos móviles, comunicaciones, isocronas y geoestrategia, siempre considerando al paciente como nuestro centro de referencia, sea cual
sea el lugar en el que se produzca la incidencia.
■ ¿En qué punto está en estos momentos?
¿Está dando ya resultados?
En proceso de licitación, pero son varias las dificultades que hemos debido afrontar, nosotros y los
concursos similares en otras comunidades. Por una
parte, se inició el procedimiento en plena huelga del
sector (una huelga que ha durado 10 meses) por
la negociación del convenio colectivo para las empresas y las personas trabajadoras del transporte
sanitario de enfermos y accidentados. Por otra, se
publicó la sentencia del Tribunal Supremo, casación núm.: 123/2020, del 17 de febrero de 2022,

que afecta a todo el sector a nivel nacional, y, por
último, el esfuerzo económico adicional que ha supuesto para la comunidad autónoma. Todo ello ha
dificultado la tramitación y está demorando, que no
eliminando, los resultados esperados.
■ Hábleme de otros proyectos que tienen
en marcha para desarrollar a corto o medio
plazo.
Las líneas estratégicas del 061 Aragón, a medio
y largo plazo, nos ocuparían mucho tiempo y espacio. Por centrarnos en los recursos móviles, el
propio concurso incorpora los tres proyectos más
inmediatos:
– La eliminación de las ambulancias convencionales y su sustitución por SVB, lo que implica un
incremento de personal, de acreditación de sus
efectivos y de presencialidad de los recursos.
– La incorporación de un vehículo de intervención
rápida para la ciudad de Zaragoza.
– La puesta en marcha de un soporte vital avanzado con enfermería como apoyo al transporte secundario y las repatriaciones de aragoneses con
hospitalizaciones en otras comunidades.
■ ¿De qué recursos, en cuanto a vehículos
y equipo humano, dispone el servicio
de emergencias sanitarias de Aragón?
Nuestras unidades proporcionan servicios sanitarios en cuatro puntos estratégicos:
– El centro coordinador de urgencias de la comunidad autónoma (CCU).
– El Servicio de Urgencias de Atención Primaria
(SUAP), con 22 vehículos no asistenciales.
– Las 13 unidades móviles de emergencias (UME)
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Todos los centros coordinadores de los servicios de
urgencias disponen de los protocolos de actuación
en caso necesario.
■ La pandemia ha marcado un antes
y un después en la gestión sanitaria. De lo
aprendido en esa etapa, ¿con qué se queda?

distribuidas por todo el territorio aragonés, dotadas de SVA, y 8 UVI, también con SVA, en Zaragoza, y los 6 hospitales periféricos.
– La unidad de rescate en montaña (URM) en convenio con los helicópteros de rescate, por el que
incorporamos profesionales sanitarios a los helicópteros que conforman el Servicio de Rescate e
Intervención en Montaña de la Guardia Civil.
La plantilla del 061 Aragón consta de 363 efectivos
para responder a las necesidades del área sanitaria
y a las de la gestión administrativa de los recursos.
Los restantes vehículos asistenciales (SVB, SVA y
UVI) y las AC actuales, que suman un total de 88
recursos, y el personal que necesita para su funcionamiento, son de la empresa contratada. Actualmente, el concurso en vigor recoge unos 559
efectivos. En el próximo concurso, serán 90 los
vehículos, se incrementará considerablemente ese
número de profesionales (las 19 AC actuales van a
duplicar sus efectivos), va a modificarse la presencialidad de algunos recursos y se mejorará su cualificación técnica, a lo que se suma la incorporación
de dos nuevos recursos.
■ ¿Cómo trabaja conjuntamente
con los servicios de otras regiones?
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón tiene establecidos convenios de colaboración
para la asistencia sanitaria, incluida lógicamente la
urgencia, en las zonas limítrofes del territorio: con
Cataluña, Navarra, La Rioja, Castilla-La Mancha,
Castilla y León y la Comunidad Valenciana. No
hay que olvidar que, a través de la Comunidad de
Trabajo de los Pirineos, formamos parte de proyectos europeos de colaboración cuyo objetivo
es borrar fronteras para la emergencia que nos
comunican con las regiones de Nueva Aquitania y
Occitania, con las que también nos relacionamos.

Con la capacidad de nuestra organización para
adaptarse a los cambios que la demanda sanitaria
nos exigía de manera inmediata. Se resume en la
referencia a Eric Hoffer, que cerró nuestra presentación en los premios Responsabilidad Social de
Aragón de 2020: “En tiempos de cambio, quienes
estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo
estarán bien equipados para un mundo que ya no
existe”.
■ ¿Qué valoración puede hacer del personal
que trabaja en el 061 Aragón?
El personal del 061 Aragón es su mayor activo. La
adaptabilidad y la flexibilidad (a las que hacía referencia con la pandemia) fueron posibles gracias a la
dedicación, al compromiso y a la profesionalidad de
toda nuestra plantilla, que no puso límites en horas,
en demandas, en conocimiento o en aprendizaje,
buscando siempre la mejor asistencia sanitaria para
nuestros pacientes.
■ ¿Cómo valora la formación del personal
técnico?
Indudablemente se ha consolidado la profesionalización del personal técnico y su formación continuada
ha de establecerse como condición imprescindible
en todos los concursos para garantizar y mantener
su competencia profesional.
Todos los profesionales de los recursos móviles
deben tener idéntica cualificación profesional y
la misma competencia. En nuestro medio se han
dado casos en los que la diferencia en la cualificación profesional ha inactivado un recurso y eso
es inaceptable. Las unidades de competencia
contempladas para la cualificación profesional del
transporte sanitario han de ser capaces de formar
personal polivalente y de garantizar, mediante su
formación continuada, que todos los profesionales
dispongan, además de su titulación como TES, de
nivel y de formación en conducción eficiente y en
situaciones de riesgo, conocimiento de la atención
a incidentes con múltiples víctimas y nociones básicas de cartografía, de navegación y de formación
básica en la seguridad del paciente, lo que redundará, sin duda, en la calidad de la asistencia que
los pacientes nos demandan.
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Carlos
Magdaleno
renueva la confianza
de los asociados de ANEA

L

a Asamblea Extraordinaria Electoral de la Federación Nacional
de Empresarios de Ambulancias
(ANEA) ha renovado el cargo de presidente a Carlos Magdaleno para los próximos cuatro años, una nueva etapa en la
que los temas estratégicos son la lucha
contra el intrusismo en el sector, la internalización del servicio y la negociación
del convenio estatal con las organizaciones sindicales.
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A continuación, se procedió a la elección de la
Junta Directiva. Se ha
considerado la veteranía
de empresarios con una
larga trayectoria y experiencia en el sector, lo que
ha dado como resultado un
gran equipo ilusionado en nuevos proyectos y retos. Los elegidos han sido:

Vocal electo

Representante

Andalucía

Antonio Luis Salinas

Aragón

Aritza Menchaca

Asturias

Ángel Paniceres

Islas Baleares

Josep Argüelles

Islas Canarias

Manuel Quevedo

Cantabria

Nuria Pino

Castilla-La Mancha

José María San Román

Castilla y León

Carlos Magdaleno

Cataluña

Jordi Tusell

Comunidad Valenciana

Juan de Dios Pastor

Extremadura

Javier Sánchez

Galicia

Enrique Blanco

Comunidad de Madrid

Fernando Gatell

Navarra

Juan Antonio Pacheco

País Vasco

Daniel Malet

Murcia

María Ruiz

Ceuta

Carlos Fanegas

Melilla

Cristian Tenorio
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Posteriormente, la Junta Directiva procedió a
nombrar a Juan de Dios Pastor, Cristian Tenorio
y Antonio Luis Salinas como vicepresidentes y a
Ángel Paniceres como secretario general.
Durante su intervención en la Asamblea, celebrada el pasado 28 de abril en el Hotel Emperador
de Madrid, Magdaleno agradeció la confianza depositada para su reelección y puso en valor todo
el trabajo realizado hasta ahora, que, a base de
tesón, ha ido dando sus frutos, pero también puso
el punto sobre todo lo que queda por hacer.
En la hoja de ruta se encuentra el intrusismo de los
taxis que pretenden realizar el servicio del transporte sanitario, algo que va en detrimento de la
calidad de la atención a los pacientes, ya que ni
son personal cualificado ni disponen de los medios necesarios, así como la internalización del
servicio por parte de algunas comunidades autónomas, puesto que ha quedado demostrado el
despilfarro que supone, como es el caso de las
Islas Baleares, donde se presta el mismo servicio
pero con un coste disparado y un incremento de la
conflictividad laboral.

Magdaleno, que ocupa la presidencia de la
federación desde 2018, recibió el apoyo unánime de la Asamblea. Ostenta la presidencia
de la compañía Health Transportation Group y
ha presidido la Asociación de Empresarios de
Castilla y León durante casi dos décadas. Ha
recibido diversos reconocimientos y premios
por su gran trayectoria profesional en el transcurso de los años.
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Consigue un importante ahorro en
carburante con la tarjeta Solred
Ambulancia
Gracias al acuerdo de colaboración de ANEA con Repsol, podrás disfrutar de estos nuevos
descuentos en nuestras Estaciones de Servicio Preferentes adheridas al programa:

En Diésel e+ 10 Neotech y
Eﬁtec 98 Neotech

13 cts.€/l

En Diésel e+ Neotech y
Eﬁtec 95 Neotech

11 cts.€/l

En AutoGas

4,50 cts.€/l

Pagando con Solred vas a poder disfrutar de 30 cts.€/litro de descuento adicional, válido
hasta el 30 de junio de 2022 y, además, si pagas con
conseguirás 1 cts.€/litro extra.

Y disfruta de muchas más ventajas con tu tarjeta SOLRED AMBULANCIA.

Para más información, contacta con tu asociación

Laboral

La nueva reforma
laboral y su
incidencia en el
sector del transporte
sanitario en
ambulancias Agustín Benavent

Councel Laboral

Después de muchos meses de fuerte presencia mediática y de un
largo e intenso periodo de negociación entre los agentes sociales y
el Gobierno de la nación, se aprobó el Real Decreto Ley 32/2021, de
28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado
de trabajo.

L

a nueva “reforma laboral” ha introducido algunos e importantes cambios, también en el
sector de las empresas del transporte sanitario
en ambulancias, en tres grandes materias. Por sintetizar: los expedientes de suspensión y de reducción temporal de empleo (ERTE, nuevo sistema RED
de flexibilidad y estabilización en el empleo, formación personal en ERTE), la negociación colectiva y la
contratación temporal.
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Dejando a un lado el tema de los ERTE, que en el
sector ha tenido alguna aplicación durante la pandemia, esencialmente limitada a aquellos servicios
privados o de entidades que se vieron afectados por
poner a disposición sus medios sanitarios para la
pandemia, como en el caso de las mutuas, las dos
cuestiones básicas que afectarán al sector de forma
inmediata son la negociación colectiva y la contratación temporal.

YA HEMOS FIRMADO UN ACUERDO DE
COLABORACIÓN CON TU ASOCIACIÓN

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

Escanea este QR
para más información

Laboral

En el caso de la negociación colectiva, las dos
medidas estrella son la modificación del régimen
de ultraactividad de los convenios y la prioridad
aplicativa de los convenios de empresa (o de
grupo de empresas):
a) En materia de ultraactividad (artículo 86 ET), la
actual reforma vuelve a un modelo “similar” al
existente antes de la reforma laboral de 2012:
cuando el convenio no establezca nada expresamente sobre qué ocurre cuando, denunciado
el texto, transcurre el tiempo sin haber alcanzado un acuerdo, este continuará vigente hasta
que haya un nuevo acuerdo. La anterior reforma había establecido que transcurrido un año el
convenio desaparecía como norma.
El sector (a excepción de dos convenios autonómicos) ha venido pactando la regla de la
“nueva reforma”, esto es, el convenio sigue
vigente en su totalidad hasta que uno nuevo
lo sustituya (en los dos convenios autonómicos citados continuará lo pactado). Por esta
razón, el cambio no va a tener ninguna incidencia.
Lo que sí alterará de alguna manera las reglas
del juego es que la nueva regulación prevé
que, transcurrido un año desde la denuncia
del convenio, las partes estarán obligadas (si
alguna lo solicita, lógicamente) a someterse a
mediación, cuestión que, teniendo en cuenta
lo que están prolongándose nuestros periodos de negociación, sí puede afectarnos.
b) La segunda gran modificación es la pérdida
de capacidad de los convenios de empresa
(o grupos de empresa) de fijar el importe de
las retribuciones (artículo 84.2 ET) por debajo
de lo establecido en el convenio del sector.
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Esta es una nueva regla
de escasa afectación en
el transporte sanitario,
dada la irrelevancia de
los convenios de empresa,
pero viene a reforzar la competitividad con las mismas reglas
en relación a la fijación de los salarios, cuestión que también se había tenido en
cuenta ya en la Ley de Contratos del Sector
Público.
En el caso de la contratación temporal, aunque
el sector opera con unos niveles altos de contratación indefinida en relación a lo que venía
siendo la media nacional, no hay duda ninguna
de que la nueva norma va a afectar tanto a lo
pactado en los convenios colectivos del sector
como a la práctica diaria de las empresas:
a) Los contratos temporales (incluidos los contratos en prácticas) suscritos antes de la entrada en vigor de la norma (31 de marzo de
2022) mantendrán su regulación hasta su finalización.
b) Los eventuales y los de obra y servicio suscritos desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022 solo podrán tener
una duración máxima de seis meses.
c) Desaparece el contrato de obra y servicio
(y esto afecta a lo previsto en los convenios
colectivos, que dejan de ser aplicables en la
materia), lo que de manera directa afectará a
la cobertura con este tipo de contratación de
servicios privados, preventivos, etc.
d) El contrato de interinidad se modifica, aunque solo en la denominación “sustitución”, y
se permite su realización quince días antes
de la suspensión de la persona a la que se
sustituye.
e) Los contratos eventuales por circunstancias
de producción solo podrán hacerse durante seis meses, ampliables únicamente hasta doce meses por convenio colectivo. Se
tasan las causas de manera estricta: cobertura de situaciones imprevisibles y oscilaciones de la actividad, entre las que se incluyen

la sustitución de trabajadores en vacaciones y hasta
90 fechas al año (que el trabajador no podrá prestar de
forma continua) por incremento
de la actividad (sin que exista límite de trabajadores a utilizar).
f) Se fomenta la utilización del contrato fijo discontinuo para sustituir a la actual contratación
temporal. Con esta modalidad se cubren las
actividades intermitentes o periódicas en la empresa. En este tipo de contrato, las condiciones
del llamamiento pueden establecerse por convenio o a nivel de empresa y el convenio se reserva la posibilidad de que se preste a tiempo
parcial o que los periodos de interrupción entre
periodos de actividad puedan ser superiores a
tres meses.
g) Y, por último, se modifica la principal figura de
duración determinada utilizada en el sector:
el contrato en prácticas. En este contrato, se
reduce la duración a un año, se establece la
obligación de elaborar un plan formativo y de
asignar un tutor (cuestiones antes reservadas
a formación y aprendizaje) y se establece que
el salario será el de la categoría, salvo que el
convenio establezca una cuantía inferior. Lo
dispuesto en esta materia (el salario) para los
actuales contratos en prácticas dejará de ser
aplicable para los futuros contratos.
A estas medidas se añaden otras dos de singular afectación también para el sector:
a) La determinación de en qué condiciones, con
respecto al encadenamiento de contratos, una
persona trabajadora adquiere el derecho a
reclamar su condición de fijo. Se reducen los
periodos anteriores, se aclara que la garantía
funciona no solo para el trabajador individual
afectado por el encadenamiento, sino también
a los sucesivos trabajadores que cubren el mismo puesto, y se aclara que el contrato formativo no computa en tal situación.
b) Se endurecen las sanciones de la Inspección
de Trabajo por incumplir la normativa en materia de contratación. Se establece una sanción por cada relación individual fraudulenta.
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Sirenas y
ambulancias,
un canto a la vida

A pesar de que las primeras ambulancias destinadas a
trasladar a civiles por emergencias sanitarias surgieron
en la segunda mitad del siglo XIX, la sirena, tan característica de estos vehículos, se inventó en 1819 por el
físico francés Charles Cagniard de la Tour.
Se le dio este nombre en recuerdo a las sirenas de
la mitología griega, criaturas híbridas con cuerpo
de ave y rostro de mujer que atraían a los marineros
con su canto hipnótico. Eso sí, a diferencia de estas, que suponían un destino trágico para quienes
sucumbían a su llamada, las sirenas de ambulancia contribuyen, lógicamente, a una finalidad última
muy distinta: salvar vidas.
Actualmente todos los vehículos de transporte sanitario, sea cual sea su clase, deben cumplir una serie
de exigencias, entre las que se incluye la señalización
luminosa y acústica de preferencia de paso ajustada a
lo dispuesto en la reglamentación vigente.

Normativa
La normativa por la que se regulan las ambulancias
por carretera es la UNE-EN 1789:2007+A2:2015. En
materia de señalización, tanto luminosa como acústica, las sirenas tienen su justificación por motivos de
seguridad. Es decir, la ambulancia debe detectarse en
el menor tiempo posible, tanto de día como de noche,
para que los demás vehículos le cedan
el paso.
Las sirenas como señales
acústicas que se usan
durante el día y las que
se utilizan durante la
noche no son iguales. De este modo,
se consigue alertar a los demás
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conductores y evitar, en la medida de lo posible, causar molestias de ruido al vecindario por el que la ambulancia circula en un momento determinado.
Así, las sirenas contribuyen a que la ambulancia, como
medio sanitario y con base en la definición de la Organización Mundial de la Salud, tenga un funcionamiento
óptimo como medio para desplazar a personas que
sufren un trastorno de su salud. Forma parte del vehículo que traslada a individuos accidentados o pacientes que no pueden valerse por ellos mismos. En
definitiva, son parte fundamental del transporte que
salva vidas.

PARA CUALQUIER
EMERGENCIA, USTED
SIEMPRE ESTÁ PRIMERO.

PRODUCTOS PARA
QUEMADURAS
TÁCTICAS
WATER-JEL

CÓ
DESC DIGO
UEN
TO:
A

NEA

5

RESUCITADOR
PLEGABLE BVM

TORNIQUETE
FULLSTOPTM
EXTENSIÓN
PARA RESUCITADOR
POCKET BVM

FÉRULA PÉLVICA

NIO - NEXT GENERATION
IOTM DEVICE

RUSSELL
CHEST SEALTM

VENDAJE
ABDOMINAL
EMERGENCIAS H&H

issosmedical

issomedical

ISSOSMedical

issosmedical

RUSSELL
PNEUMOFIX

IS SOS Medical

+34 650 84 15 36

pedidos@issosa.com

Solidaridad con Ucrania
Transinsa y la Fundación del Transporte Sanitario de Asturias donan
dos ambulancias, medicación, material sanitario de emergencias
y material humanitario a los Servicios de Emergencias de Ucrania.
La acción ha sido llevada a cabo por la Comisión de Responsabilidad
Social Humana, formada por una representación del equipo humano
de la compañía, de reciente creación.
El pasado 20 de abril a las seis y media de la madrugada un convoy formado por doce personas, cuatro
ambulancias y una furgoneta de apoyo logístico partió
desde la nave de Transinsa, en Oviedo, hasta Cracovia (Polonia). Su misión: entregar una ambulancia asistencial de clase C y una ambulancia no asistencial de
clase A2, medicación, material sanitario de emergencias y material humanitario a los Servicios de Emergencias de Ucrania.
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Esta expedición era la primera acción de la nueva Comisión de Responsabilidad Social Humana de
Transinsa, de reciente creación, formada por técnicos en emergencias sanitarias y operadoras del centro
coordinador de la empresa de ambulancias. Su principal
objetivo: el diseño, la planificación y la ejecución de
nuevas acciones sociales y humanitarias vehiculadas a
través de la Fundación del Transporte Sanitario de
Asturias y con el apoyo del Comité de Empresa.

Solidaridad con Ucrania

Tras un mes de intenso trabajo humano y burocrático,
el convoy arrancó desde las instalaciones de Transinsa
aproximadamente a las seis y media de la mañana con
destino a Bezannes (Francia), la primera parada en el
mapa. Eran 1300 kilómetros los que este convoy tenía
por delante en esa primera jornada y más de 16 horas
de viaje por carretera. El segundo día de viaje estuvo marcado por el mensaje de agradecimiento que un
ciudadano ucraniano se acercó a dar, ya en Polonia,
a este convoy. Un momento memorable que llenó de
energía al grupo en las últimas horas de trayecto.
Era ya 22 de abril cuando, alrededor de la una de madrugada, los motores se apagaron ya en Cracovia. A
las diez de la mañana de ese mismo día el convoy,
acompañado ya por la directora general de Transinsa, Begoña de Poo Meré, cruzó las puertas del
Cuartel General Municipal del
Servicio de Bomberos del Estado en Cracovia. Allí esperaban
Arkadiusz Kielin-Comandante, el jefe adjunto, y también
miembros del equipo de emergencias de Ucrania, concretamente del Servicio de Bomberos
de Ternopil en representación
de Wiktor Maslei, jefe del Departamento de SES de Ucrania en la región de Ternopil,
encargados de recibir los vehículos y el material donado. En
una breve y solemne ceremonia
de entrega, en la que no faltaron

los momentos emotivos y los abrazos, tanto la directora general como los técnicos en emergencias sanitarias pudieron compartir experiencias e impresiones
con los integrantes de los servicios de emergencia
ucranianos y cracovianos.

Solidaridad con Ucrania

El espíritu de cooperación tuvo su momento de representación durante la descarga del material, cuando
una larga cadena de trabajadores de tres nacionalidades distintas se organizó rápidamente para poder
bajar de los cinco vehículos todas las donaciones
procedentes de España. Por supuesto, hubo cabida
también para reafirmar el compromiso de Transinsa y
de la Fundación del Transporte Sanitario de seguir
cooperando. Este momento lo protagonizó el director
ejecutivo (CEO) de Transinsa, Carlos Paniceres,
quien, a través de una llamada telefónica, tuvo la oportunidad de hablar con los servicios de emergencias de
Cracovia y de Ucrania.
Este viaje ha marcado para Transinsa un nuevo hito en
el marco de la cooperación internacional en la trayectoria de la empresa. Una experiencia de corresponsabilidad, de cooperación y de esfuerzo
que representa las muchas acciones
que, de manera altruista y solidaria,
intervienen con las personas y la realidad social actual frente a situaciones
de vulneración, de privación o de falta de derechos u oportunidades para
alcanzar una mejor calidad de vida y
una mayor cohesión y justicia social
como expresión de un equipo humano activo y organizado.
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Realidad virtual

Ambulancias, espacios
interconectados gracias
a la realidad virtual
El auge de las nuevas tecnologías y la evolución de los dispositivos electrónicos
como herramientas que mejoran los sistemas de salud benefician también a los
vehículos sanitarios. Las ambulancias se adaptan cada vez más a la realidad
tecnológica, marcada por la revolución de lo virtual.

Esta tecnología es útil, por ejemplo, en aquellos casos
en los que los pacientes sufren episodios graves con
nervios, miedo y ansiedad que complican su atención
médica. A nivel psicológico, de hecho, se ha comprobado que este tipo de sistemas facilitan al sanitario su
labor asistencial.
Sin ir más lejos, investigadores japoneses han probado
recientemente un sistema de realidad virtual que permite interconectar a los profesionales de la ambulancia
con los del hospital donde están trasladando a un
paciente en el momento de la emergencia sanitaria.
Con ello, se acorta tiempo en el triaje del caso en
cuestión, así como en otros preparativos que normalmente no se realizan hasta que la ambulancia llega al centro.

la estancia de sus pacientes durante el tiempo que reciben su tratamiento.
La iniciativa, puesta en marcha después de realizar un
curso de formación a enfermería del centro, nació de
la búsqueda de mejoras en la experiencia del paciente no hospitalizado dentro del ámbito hospitalario. La
iniciativa promueve la cesión de uso de las
gafas de realidad virtual a pacientes durante el tiempo
que reciben su tratamiento.

Se trata de un sistema de vídeo de 360°
que permite trabajar a los profesionales
sanitarios del hospital de forma remota
sobre el caso del paciente que está siento atendido y trasladado en la ambulancia.
Según el profesor Shoji Yokobori, director
de Medicina de Emergencia y Cuidados Críticos en la Facultad de Medicina de Nippon,
con este sistema de realidad virtual “también se
pueden compartir experiencias valiosas archivando estas interacciones. Esta iniciativa es revolucionaria y seguramente conducirá a excelentes resultados, tanto en el ámbito clínico como en el docente
y educativo”.

Realidad virtual en hospitales
La realidad virtual también está presente en
otros escenarios sanitarios, como los hospitales. Por ejemplo, en los últimos meses, el
Hospital Ramón y Cajal de Madrid informó
sobre la incorporación de gafas de realidad
virtual en el hospital de día para amenizar

21

¿Cómo afectan las
altas temperaturas a la
conducción de ambulancias?
Con la llegada de las altas temperaturas y del verano la conducción de vehículos puede verse condicionada y, por lo tanto, conductores y ocupantes
deben estar preparados para los viajes en esas
condiciones. En el caso del transporte sanitario y
las ambulancias, los profesionales son conscientes de ello y de la responsabilidad que conlleva al
transportar y trasladar a pacientes afectados por
alguna emergencia.
Existen estudios que destacan el hecho de que circular con temperaturas superiores a los 35-37 °C
dentro del vehículo equivale, en niveles de peligrosidad, a circular con un índice de alcoholemia superior al permitido. Así se destaca en la publicación
Aseguramiento del entorno de trabajo para el equipo
asistencial y el paciente.
El calor produce cambios en las aptitudes psicofísicas, como por ejemplo el aumento de la frecuencia
del cansancio, modifica el humor hacia la irascibilidad e incrementa el tiempo de reacción, es decir,
aquel que se tarda en percibir un peligro y en generar una acción de respuesta y, por consiguiente,
la distancia que se recorre en carretera durante ese
tiempo de reacción.
Asimismo, las altas temperaturas hacen que se cometan más imprecisiones en las acciones que se
realizan y la somnolencia aparece de forma más
temprana.
Ante este tipo de escenarios y para combatir
el calor los expertos recomiendan mantener
una buena hidratación bebiendo de forma
abundante agua o zumos. Por otro lado, es
aconsejable tener cuidado con las bebidas
excitantes y no ingerir bebidas alcohólicas.
Hay que recordar que el alcohol es un depresor del sistema nervioso que acelera la
aparición del sueño.
Además, deben evitarse las comidas copiosas y
hay que mantener una buena climatización del vehículo, en torno a los 22 o 24 °C. En el habitáculo
asistencial es necesario tener una temperatura idónea que no agrave la patología del paciente.
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Cambios de temperatura
Según la Guía técnica preventiva de buenas prácticas
en seguridad y salud laboral para los empresarios y
trabajadores del sector del
transporte sanitario, promovida, entre otras asociaciones, por la Federación
Nacional de Empresarios
de Ambulancias (ANEA),
los trabajadores del sector del transporte sanitario están expuestos a
continuos cambios de
temperatura por el hecho de entrar y de salir
de la ambulancia, lo
que puede provocar
resfriados, reumatismos, etc.

redes

en los

medios
Enero

Febrero
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FORD
TRANSIT
VEHÍCULOS PERFECTOS PARA AYUDARTE A AYUDAR
Nuestros modelos Transit Custom y Transit cuentan con una versión adaptada
para el transporte sanitario que cumple con todos los requisitos de la normativa
europea. Puedes descubrirlas en ambulancias del tipo A1, A2, B y C. Disponibles
con motor EcoBlue Hybrid con tecnología híbrida. La gama Transit ha sido
valorada con la calificación de oro Euro NCAP.

GAMA FORD TRANSIT ECOBLUE HYBRID SIN OPCIONES: CONSUMO WLTP CICLO MIXTO DE 7,0 A 9,0 L/100 KM. EMISIONES DE CO2 WLTP DE 184
A 235 G/KM, MEDIDAS CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE. Las emisiones de CO2 pueden variar en función del equipamiento seleccionado.

ford.es

redes

Marzo

Abril
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Partner:

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

“Allí donde nos necesites”

AMBULANCIAS
CERTIFICADAS UNE 1789
TECNOVE fabrica distintos tipos de ambulancia
tales como soporte vital avanzado, soporte
vital básico, de translado, colectivas y militares
así como en distintos formatos atendiendo al
tipo de vehículo.

HOMOLOGADAS
POR NACIONES UNIDAS
Cuenta con una gran experiencia en la
fabricación de ambulancias sobre vehículos
4x2 y vehículos 4x4, siendo uno de los
principales fabricantes de ambulancias 4x4
para Naciones Unidas y ejércitos de varios
países.

Sprinter.
Seguridad cuando nada puede fallar.
Solo quienes abanderan la fiabilidad pueden responder en situaciones de máxima urgencia.
Con Sprinter tendrás todos los sistemas de seguridad y conectividad a tu disposición para que la
gestión de las emergencias no suponga un reto en tu día a día.
Y es que las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo.

Prueba también su versión
100% eléctrica.

