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EDITORIAL

Desde ANEA os deseamos unas felices fiestas en compañía de vuestros seres queridos y un próspero 
año 2023 con nuestros mayores deseos para que los logros de este año sean las semillas que cose-
chen el éxito en los años venideros.

Termina un año de colaboración, desafíos, éxitos y aprendizajes. Gracias por vuestro esfuerzo y com-
promiso por mejorar cada día y que permanezcamos juntos para seguir superando los retos futuros.

Feliz año nuevo
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Entrevista

ENTREVISTA a: 

Óscar Aller García,  
director gerente  
de Emergencias Osakidetza
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Con más de veinte 
años de experiencia 
en el ámbito  
de las emergencias 
y las urgencias 
hospitalarias, 
Óscar Aller García, 
director gerente 
de Emergencias 
Osakidetza, cuenta 
en esta entrevista, 
con un tono humilde 
y preciso, lo que ha 
significado asumir un 
cargo de gestión en 
etapas tan difíciles 
como ha sido la  
de la pandemia.
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La digitalización de la historia clínica  
o la introducción de mejoras en la asistencia  
son algunos de los proyectos que Óscar Aller 
destaca de esta andadura profesional, sin olvidar 
la importancia del trabajo en equipo y la formación 
continuada. Aller también ofrece detalles sobre  
el tipo de colaboración que su servicio mantiene 
con el de otras comunidades autónomas y subraya 
cómo la tecnología es una clara aliada para facilitar 
una asistencia global más segura.

	■ Asumió el cargo de director gerente  
de Emergencias Osakidetza en plena 
pandemia. ¿Cómo afrontó la situación? 

Fue en un momento muy complicado, pero me lo 
tomé como una gran oportunidad, un reto en lo per-
sonal. Lo afronté con mucha ilusión y ganas.

	■ ¿Qué balance hace cuando han pasado casi 
tres años de ese momento? 

En líneas generales hemos sido capaces de dar una 
respuesta global a la pandemia, y no solo eso, sino 
que, además, hemos continuado con nuestra es-
trategia, mejorando y avanzando, que no es poco.

	■ ¿Qué proyectos destaca que se hayan 
materializado durante este tiempo y de cuáles 
de ellos están más orgullosos desde  
su servicio? 

El inicio de la digitalización de la historia clínica, la 
digitalización y centralización de la farmacia y de 
la logística, el comienzo de la reorganización de la 
gestión de la demanda asistencial en los centros 
coordinadores y la introducción de mejoras en la 
asistencia, como el proyecto IKUSI: analizadores, 
ecografía en los dispositivos SVAm y dispositivos de 
manejo de vía aérea (vídeos laringoscópicos).
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	■ ¿Cuáles son sus objetivos a corto y medio 
plazo a partir de ahora? 

Terminar y materializar todos estos proyectos  
y mejorar la situación de los y las profesionales, 
aportando estabilidad y nuevas condiciones 
de trabajo.

	■ ¿Nos puede adelantar algún proyecto 
concreto? 

El proyecto triage, dentro del cambio en  
la gestión de la demanda asistencial  
en los centros coordinadores.

	■ Cuenta con más de veinte años de 
experiencia en emergencias  
y urgencias hospitalarias. ¿Es fundamental 
para ocupar un cargo de gestión como  
en el que está ahora? 

La experiencia en asistencia en Urgencias aporta 
conocimiento de esos servicios y organizaciones, 
pero no considero que tener veinte años de expe-
riencia asistencial sea fundamental para asumir un 
cargo de gestión como en el que estoy ahora.

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

Tres centros coordinadores situados en cada te-
rritorio histórico (Araba, Gipuzkoa y Bizkaia),  
11 recursos SVAm (dos de ellos concertados) y 
un helicóptero HEMs. Además, contamos con una 
plantilla de 288 estructurales, cerca de 400 en total.

	■ Hacer equipo es clave en cualquier ámbito 
sanitario. ¿Qué destacaría del suyo y qué 
importancia le da como beneficio  
para los propios pacientes que atiende? 

La capacidad de trabajo, la cohesión, la experiencia 
y el conocimiento, así como la ilusión con que afron-
tan todo, la capacidad de liderazgo de cada uno de 
ellos en su campo, la visión común (objetivos) o la 
destreza de trabajar en momentos de incertidum-
bre (como el actual), entre otros aspectos. Se me 
ocurren muchos más, pero no cabrían o harían muy 
larga esta respuesta.

	■ ¿Cómo valora la formación continuada  
y cómo se refleja en Emergencias Osakidetza?

La formación continuada forma parte de la estra-
tegia de cualquier servicio de salud y en Emergen-
cias es una parte fundamental, tanto en el marco 
de mejora de la asistencia como en el de mejora de 
políticas de gestión de personas. 

Existe un departamento específico con responsa-
ble y dotación de personas para llevar a cabo toda 
la formación continuada (por perfiles) y toda la so-
brevenida por cambios en la organización (nuevos 
proyectos).

	■ ¿Cómo trabajan conjuntamente  
con los servicios de otras regiones? 

Con nuestros «vecinos» (Cantabria, Castilla-La 
Mancha, La Rioja y Navarra) hemos renovado y 
firmado nuevos convenios de colaboración en ma-
teria de asistencia en emergencias. Con Aquitania 
ha ocurrido algo parecido y hemos elaborado junto 
con Navarra unas guías de actuación en emergen-
cias y catástrofes. Mantenemos contacto habitual y 
colaboraciones con otros SEM, como SUMMA 112, 
061 Baleares, 112 Asturias o 061 Galicia.

	■ ¿Qué valor da a la tecnología como 
herramienta que facilita el trabajo de todos 
los profesionales implicados en el abordaje 
de las emergencias? 

Mucho, aunque no todo, claro. Lo primero son 
las personas y el conocimiento.  En nuestro caso, 
como otros muchos Servicios de Emergencias Mé-
dicas (SEM), hemos incorporado nueva electrome-
dicina que facilita una asistencia global (a todas las 
personas, independientemente de la edad) más se-
gura y con conexión con sistemas de información. 
La digitalización de la historia clínica en la farmacia 
y la logística permiten una gestión más eficiente y 
aportan seguridad, trazabilidad y sostenibilidad. En 
líneas generales, la tecnología aporta mejoras en la 
asistencia y en la gestión.
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De alto interés para todos, y con la asistencia de los 
principales actores del sector, encabezada por el 
SUMMA 112, la jornada cumplió con el objetivo de 
poner en valor el servicio que se presta con el más 
alto estándar de calidad.

Esta cita tuvo la representación de los fabricantes y de 
los carroceros más importantes del sector, con una 
exposición de vehículos de Ford, Mercedes-Benz, 
Bergadana, Rodríguez López Auto, Stil Conversion y 
Tecnove para presentar sus novedades.

El presidente de ANEA, Carlos Magdaleno Fernán-
dez, dio la bienvenida a los cerca de cien asistentes. 

Destacó que en el futuro próximo vamos a movernos 
en un nuevo escenario, con nuevas fichas para todos 
los intervinientes (concesionarios, carroceros, Admi-
nistración, empresarios, fabricantes, etc.), debido a la 
situación económica, política y social actual, que está 
provocando problemas en el suministro de stock, in-
flación, cambios de normativas, etc., que afectan di-
rectamente  al sector. 

La conferencia inaugural corrió a cargo de la directora 
de Coordinación y Transporte Sanitario del Servicio de  
Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid, SUM-
MA 112, la Dra. María José Fernández campos, quien 
hizo un análisis de los recursos de los que dispone 
el servicio y los datos de las demandas asistenciales 
tanto en las urgencias y emergencias sanitarias como 
en el servicio programado.

La Federación Nacional de
Empresarios de Ambulancias 
(ANEA) 

celebra la jornada 
Novedades 
Técnicas  
en Ambulancias 
para 2023

Las empresas de transporte sanitario, 
motivadas siempre por dar el mejor 
servicio posible a la sociedad y a sus 
usuarios, prestan especial atención 
a las nuevas tecnologías en los 
vehículos sanitarios, motivo por el 
que el sector se dio cita el pasado 
29 de noviembre en el Hotel Ilunion 
Atrium de Madrid.
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Jornada Novedades Técnicas en Ambulancias 2023

Así, destacó la gran capacidad del centro coordi-
nador, que recibe unas 3000 llamadas al día, que 
pueden ser hasta 120 simultáneas. Este año ha al-
canzado 1 100 000 solicitudes. Para atender este 
volumen, el SUMMA 112 dispone de una gran red 
de recursos asistenciales, entre los que se encuen-
tran las unidades de vigilancia intensiva (UVI), de 
soporte vital avanzado (SVA), helicópteros sanitari-
zados (HS), vehículos de intervención rápida (VIR) y 
unidades de atención domiciliaria médica y enfer-
mera (UAD). 

En cuanto al transporte sanitario no urgente o pro-
gramado, existen actualmente 361 ambulancias, de 
las que 229 son de tipo A1 y 132, de tipo A2. Estas 
unidades no tienen complejidad clínica, pero sí de 
gestión, puesto que son muchos intervinientes y se 
realizan alrededor de 1 300 000 traslados al año.

Las ambulancias de tipo C son recursos propios del 
SUMMA 112 y las suministra Mercedes-Benz (mo-
delo Sprinter). Entre las innovaciones tecnológicas 
que presentan, la Dra. Fernández destacó el cam-
bio automático de siete velocidades con levas in-
tegradas en el volante, la incorporación del aditivo 
AdBlue para reducir las emisiones contaminantes, el 
montaje de los neumáticos cuatro estaciones, que 
proporcionan un mejor agarre y seguridad adicional, 
cámaras para maniobras marcha atrás y en la cabina 
asistencial, pantalla multifunción táctil para controlar 
el termostato, la iluminación, la medicación, etc.; 
camillas eléctricas, la instalación del cardiocompre-
sor LUCAS 3.1, un sistema de transmisión de da-
tos entre la ambulancia y el centro coordinador para 
comprobar la ubicación de los vehículos, el tiempo 
de respuesta, los niveles de oxígeno, etc., y la inte-
gración de tabletas para el acceso al historial clínico  

de los pacientes por parte del personal sanitario, lo 
que supone un ahorro en tiempo y papel. 

El responsable de Vehículos Carrozados de Ford Es-
paña, José Alberto Ramírez Mallol, presentó a con-
tinuación la nueva E-Transit, 100  % eléctrica, que 
permite un ahorro de un 50 % en el mantenimien-
to respecto a los motores diésel. Estas furgonetas 
presentan una gama en dos alturas, que van de los 
3500 a los 4200 kg, y  tienen una autonomía aproxi-
mada de 300 km. Cuentan con un motor de 430 Nm 
y batería de 75 kWh, que se carga completamente 
en 30 minutos con los cargadores ultrarrápidos.

Incluye una aplicación a través de la cual pueden 
planificarse los traslados, ya que indica la carga que 
queda y dónde se encuentra el punto de recarga 
más cercano. Además, ofrece un informe detallado 
de la flota, posibles incidencias y una gestión inteli-
gente de la carga.
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En cuanto a las mejoras implementadas para la con-
ducción, disponen de asistente de precolisión, alerta 
de cambio de carril, cámara de 360 grados, detector 
de ángulos muertos, pantalla de 12 pulgadas con una 
completa solución de telemetría, cambio automático 
y una toma de corriente de 2,3 kW en la parte trasera.

La ronda de presentaciones la cerró el director de 
Rodríguez López Auto, José Enrique Rodríguez Jor-
ge,  quien expuso las novedades y mejoras en el ca-
rrozado de cuatro modelos de ambulancias.

Para las de tipo A1 cabe destacar que carrozan sobre 
un furgón 100 % eléctrico más confortable gracias a 
una mayor altura (1,7 m) y más espacio interior que 
permiten la posibilidad de homologarlas como ambu-
lancias de clase B. Además, existe una versión 4 x 4.

En cuanto a las A2, se ha desarrollado el sistema de 
anclaje para las sillas de ruedas integrado en el suelo 
del vehículo, lo que proporciona mayor seguridad y 
facilidad en el anclado, así como un reposacabezas 
en el techo para poder ajustarlo a cada tipo de pa-
ciente. 

De las de tipo B y C cabe reseñar el sistema de ilu-
minación exterior integrado en unos alerones que al-
bergan pilotos muy potentes y luminosos en el que 
resaltan los bi-LED del alerón trasero, totalmente 
configurables para que sean azules cuando la ambu-
lancia está circulando o ámbar cuando se acciona el 
freno de mano. 

José Enrique también mostró las ambulancias de cla-
se C con cajón, como las carrozadas para la empresa 
Transinsa, que presta el servicio de transporte sanita-
rio en el Principado de Asturias.

Estas unidades disponen de puerta corredera late-
ral, que permite que el mueble izquierdo se desplace. 
Son mucho más amplias y proporcionan mayor co-
modidad al personal sanitario para desempeñar su 
trabajo.

También habló de las de tipo C para servicios espe-
ciales, que requieren mayor espacio interior y tienen 
la base más alta para que el suelo sea completamen-
te plano. Además, incluyen una plataforma elevado-
ra de 2 metros para poder introducir la camilla en la 
ambulancia. Estos vehículos están pensados para el 
traslado de pacientes con obesidad mórbida, incuba-
doras, NBQ y ECMO.

Además, se encuentran trabajando en el desarrollo 
de materiales resistentes, flexibles, reciclables y re-
ciclados que sean ligeros, como su tablero plástico 
ignífugo y antibacteriano.

El director de Rodríguez López Auto afirmó que el 
80 % de las futuras innovaciones estarán relaciona-
das con la electrónica y la tecnología y que actual-
mente están trabajando en su sistema Carla, que per-

mite la gestión de todas las funciones necesarias para 
el servicio de emergencias utilizando tecnología de  
bus de datos CAN que el personal sanitario puede 
manejar desde su mismo asiento a través de un man-
do incorporado o mediante pantallas táctiles en la ca-
bina de conducción y en el habitáculo sanitario.

Para concluir, aseveró que el sector en España no tie-
ne nada que envidiar al de Europa, ya que no deja de 
avanzar permanentemente, y que lo que existe hoy 
en día será completamente distinto dentro de dos 
años.

Carlos Magdaleno clausuró la jornada afirmando que 
en España tenemos el mejor transporte sanitario del 
mundo gracias a la impecable y eficiente colabora-
ción público-privada y que, si hubiese que cambiar 
algo, que sea lo defectuoso, no lo que funciona.

Además, hizo una última reflexión en la que interpeló 
a las Administraciones públicas para que doten a los 
concursos de un mayor presupuesto, ya que, para 
poder ofrecer el mejor servicio, se necesita una inver-
sión que lo respalde. Para ello, ANEA ha desarrolla-
do, junto con la Universidad Autonómica de Madrid, 
la herramienta ECOSAM, que las distintas institucio-
nes pueden utilizar para calcular con rigor el coste del 
servicio en cada comunidad autónoma.

Jornada Novedades Técnicas en Ambulancias 2023



Consigue un importante ahorro en
carburante con la tarjeta Solred
Ambulancia

Para más información, contacta con tu asociación

Gracias al acuerdo de colaboración de ANEA con Repsol, podrás disfrutar de estos nuevos 
descuentos en nuestras Estaciones de Servicio Preferentes adheridas al programa:

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

13 cts.€/lEn Diésel e+ 10 Neotech y 
Efitec 98 Neotech

11 cts.€/lEn Diésel e+ Neotech y
Efitec 95 Neotech

4,50 cts.€/lEn AutoGas

Pagando con Solred vas a poder disfrutar de 30 cts.€/litro de descuento adicional, válido hasta
el 15 de septiembre de 2022 y, además, si pagas con                 conseguirás 1 cts.€/litro extra.
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Los principales 
aspectos
reforma  
pensiones

En este artículo resumiremos los aspectos más impor-
tes de dicha reforma. Destacamos los siguientes:

1.  Revaloración de las pensiones vinculándolas al 
IPC del año anterior. Se modifica el art. 58 de la 
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre 
(LGSS), y se establece que las pensiones se reva-
lorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje 
equivalente al valor medio de las tasas de variación 
interanual expresada en tanto por ciento del índice 
de precios al consumo de los doce meses previos a 
diciembre del año anterior. Si el valor medio del IPC 
fuese negativo, el importe de las pensiones no se 
verá alterado.

2.  Medidas para favorecer el acercamiento vo-
luntario de la edad efectiva con la edad de ju-
bilación.
-	 Jubilación anticipada voluntaria. Se modifica el 

art. 208 de la LGSS y se rebajan las reduccio-
nes de las pensiones anticipadas voluntarias a 
cambio de retrasar la anticipación dos meses. 
Las rebajas son mayores cuanto más largos 
sean los periodos de cotización y la determi-
nación de los coeficientes de reducción será 
mensual en lugar de trimestral. 

-	 Jubilación anticipada no voluntaria (por causas 
no imputables al trabajador). Se modifica el ar-
tículo 207 de la LGSS. Se añaden como cau-
sas extintivas que dan acceso a la jubilación 
anticipada, las recogidas en los artículos del 
Estatuto de los Trabajadores: 40.1, extinción 
del contrato por movilidad geográfica; 41.3, 
extinción del contrato por modificación sustan-
cial de las condiciones de trabajo; 49.1 m), por 
decisión de la trabajadora que se vea obliga-
da a abandonar definitivamente su puesto de  
trabajo como consecuencia de ser víctima  
de violencia de género o de violencia sexual; 50 
(resolución voluntaria por incumplimiento con-
tractual de la empresa).
En este caso se mejora la pensión resultante 
por aplicación de los coeficientes reductores 
menores para todas las carreras de cotización, 
salvo en las jubilaciones que se anticipen el pri-
mer mes posible, el 48, y su determinación es 
mensual y no trimestral. 

-	 Jubilación anticipada por razón de la activi-
dad o en caso de discapacidad. En la nueva 
redacción del art. 206 de la LGSS se prevé 
la modificación del Real Decreto 1698/11,  

de la de

La Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las 
pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del 
sistema público de pensiones, que entró en vigor el 1 de enero de 2022, regula un 
conjunto de medidas cuyo objetivo es reforzar la sostenibilidad futura del sistema 
de pensiones español fortaleciendo la estructura de ingresos de la Seguridad Social.

Miguel Ángel Cruz



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.
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de 18 de noviembre, por el que se regula el ré-
gimen jurídico y el procedimiento general para 
establecer coeficientes reductores y anticipar 
la edad de jubilación en el sistema de la Segu-
ridad Social en los términos que previamente 
se acuerden por las organizaciones empresa-
riales y sindicales más representativas. El pro-
cedimiento de solicitud deberá ser formulado 
conjuntamente por las organizaciones sindi-
cales y empresariales más representativas si 
el colectivo afectado está constituido por tra-
bajadores por cuenta ajena, por asociaciones 
representantes de trabajadores autónomos 
y organizaciones empresariales y sindicales 
más representativas cuando se trate de tra-
bajadores autónomos y por organizaciones 
sindicales más representativas y la Adminis-
tración cuando afecte a empleados públicos. 

Se fijan con mayor detalle los coeficientes de  
reducción para la anticipación de la edad  
de jubilación, obligando la revisión cada diez 
años la norma específica. Se separan, en nor-
mas diferentes, la jubilación anticipada por ra-
zón de la actividad y por razón de la edad. 

Se establece la posibilidad de reducir, en el 
caso de personas con discapacidad en un gra-
do igual o superior al 65 %, en los términos 
contenidos en el correspondiente real decreto 
acordado a propuesta del titular del Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, o  
también en un grado de discapacidad igual  
o superior al 45 %, siempre que, en este último 
supuesto, se trate de discapacidades regla-
mentariamente determinadas respecto de las 
que existan evidencias contrastadas que de-
terminan de forma generalizada una reducción 
significativa de la esperanza de vida.

-	 Jubilación demorada. Artículo 210.2 LGSS. 
Exención de la obligación de cotizar por contin-

gencias comunes, salvo por incapacidad tem-
poral, a partir del cumplimiento de la edad de 
jubilación ordinaria que corresponda en cada 
caso y la eliminación del requisito de la contra-
tación indefinida.
Mejora de los incentivos para la prolongación 
de la vida profesional de tres tipos distintos: (i) 
porcentaje adicional del 4 %; (ii) cantidad a tanto 
alzado entre 4786,27 y 12 060,12 en función de 
la cuantía de la pensión y la carrera de cotiza-
ción, premiando las carreras profesionales más 
largas; (iii) formula combinada de las dos opcio-
nes anteriores. Introduce nuevos estímulos a la 
prolongación voluntaria de la edad de jubilación.

-	 Jubilación activa. Se modifica el art. 214 de la 
LGSS que regula la pensión de jubilación y en-
vejecimiento activo. Se establece como requi-
sito el transcurso, al menos, de un año desde el 
cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación 
para el acceso a esta modalidad. Se elimina el 
requisito del mantenimiento del empleo en la 
empresas donde se compatibilice la prestación 
de servicios con el disfrute de la pensión de ju-
bilación. En el plazo máximo de doce meses 
el gobierno revisará, en el marco del diálogo 
social, esta modalidad para corregir las diferen-
cias existentes entre los diferentes regímenes 
y sistemas especiales y favorecer el manteni-
miento de la actividad de los trabajadores ma-
yores y la sostenibilidad del sistema. Se esta-
blece expresamente que la nueva regulación 
no podrá tener como consecuencia la sustitu-
ción de trabajadores con cotización completa 
por trabajadores con cotización reducida.

-	 Jubilación forzosa. La figura la reintrodujo el 
RD-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la 
revalorización de las pensiones públicas y otras 
medidas urgentes en materia social, laboral y de  
empleo. Modificó la DA 10.ª del Estatuto de los 
Trabajadores y acabó con la prohibición radical 
de las cláusulas de jubilación forzosa estableci-
da por la Ley 3/2012, de 6 de junio. Desde di-
cha regulación, los convenios colectivos pueden 
establecer cláusulas de extinción del contrato 
de trabajo por cumplimiento por parte del tra-
bajador de la edad legal de jubilación fijada en 
la normativa de Seguridad Social, siempre que 
se cumplan los siguientes requisitos: (i) El tra-
bajador afectado por la extinción del contrato 
deberá cumplir los requisitos exigidos por la nor-
mativa de Seguridad Social para tener derecho 
al 100 % de la pensión ordinaria de jubilación 
en su modalidad contributiva; (ii) la medida debe 
vincularse a objetivos coherentes de política de 
empleo expresados en el convenio colectivo, ta-
les como la mejora de la estabilidad en el empleo 
por la transformación de contratos temporales 
en indefinidos, la contratación de nuevos traba-
jadores, el relevo generacional o cualesquiera 
otras dirigidas a favorecer la calidad del empleo.

En la jubilación demorada, 
se establece la exención de 
la obligación de cotizar por 
contingencias comunes, salvo 
por incapacidad temporal, a 
partir del cumplimiento de la 
edad de jubilación ordinaria que 
corresponda en cada caso y la 
eliminación del requisito de la 
contratación indefinida.
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Laboral

indefinida y a tiempo completo de, al menos, una 
mujer. 

-	 La decisión extintiva de la relación laboral debe ser 
comunicada al trabajador afectado y a la represen-
tación legal de los trabajadores con carácter previo

-	 Reducción de la cotización de los mayores de  
62 años en procesos de IT. 

Con el fin de favorecer la permanencia de los traba-
jadores de más edad en el mercado de trabajo, se 
acuerda establecer una reducción del 75 % de las 
cuotas empresariales a la Seguridad Social por contin-
gencias comunes durante la situación de incapacidad 
temporal de aquellos trabajadores que hubieran cum-
plido la edad de 62 años.

No podemos concluir este artículo sin hacer mención 
al Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que 
se establece un nuevo sistema de cotización para los 
trabajadores por cuenta propia o autónomos y se me-
jora la protección por cese de actividad, y que entrará 
en vigor el 1 de enero de 2023, con el objetivo de me-
jorar y reforzar el sistema de protección de este régi-
men y su financiación.

En resumen, se establece un sistema de cotización 
basado en los rendimientos reales declarados fiscal-
mente. Para ello, la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado establecerá anualmente una tabla general 
y una tabla reducida de bases de cotización para este 
régimen especial. Ambas tablas se dividirán en tramos 
consecutivos de importes de rendimientos netos men-
suales. A cada uno de dichos tramos de rendimien-
tos netos se asignará una base de cotización mínima 
mensual y una base de cotización máxima mensual.

El 1 de enero de 2023 entrará 
en vigor el Real Decreto-ley 
13/2022, de 26 de julio, por 
el que se establece un nuevo 
sistema de cotización para 
los trabajadores por cuenta 
propia o autónomos y se me-
jora la protección por cese de 
actividad, con el objetivo de 
mejorar y reforzar el sistema 
de protección de este ré-
gimen y su financiación.

Con la nueva regulación se prohíben las cláusulas 
convencionales que prevean la extinción por jubilación 
forzosa del trabajador por el cumplimiento por el traba-
jador de una edad inferior a 68 años. Observada esta 
limitación deben cumplirse dos requisitos:

1.  Que la persona trabajadora afectada tenga derecho 
al cien por cien de la pensión ordinaria de jubilación 
en su modalidad contributiva. 

2.  Que la medida se vincule, como objetivo coherente 
de política de empleo expresado en el convenio co-
lectivo, al relevo generacional a través de la contra-
tación indefinida y a tiempo completo de, al menos, 
un nuevo trabajador.

Este límite de edad podrá rebajarse hasta la edad ordi-
naria de jubilación fijada por la normativa de Seguridad 
Social cuando la tasa de ocupación de las trabajado-
ras por cuenta ajena afiliadas a la seguridad social en 
las actividades económicas correspondientes al ám-
bito funcional del convenio sea inferior al 20 % de las 
personas ocupadas en las mismas. 

Deberán además cumplir estos requisitos: 

-	 Que la persona trabajadora afectada tenga dere-
cho al 100 % de la pensión ordinaria de jubilación 
en su modalidad contributiva.

-	 Que en el CNAE al que esté adscrita la persona 
afectada por la extinción concurra una tasa de ocu-
pación de empleadas inferior al 20 % sobre el total 
de personas trabajadoras a la fecha de efectos de 
la decisión extintiva.

-	 Que cada extinción, en aplicación de esta previsión, 
afecte a un puesto de trabajo vinculado a algunas 
de las actividades económicas antes mencionadas 
y lleve aparejada simultáneamente la contratación 



El Sespa implanta  
el acceso  
a la historia clínica  
en las unidades 
móviles de emergencia
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Este proyecto se inició el pasado mes de agosto  
en el área sanitaria de Jarrio y se ha extendido  
hasta ahora al resto de ambulancia de soporte vital 
avanzado. El Principado de Asturias ha invertido 
más de 354 000 euros en esta herramienta que mejora  
la seguridad y la calidad asistencial.
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Punta de Veress y dispositivo indicador
Calibre 14 para ventilación rápida.
Catéter de 8 cm.

Russel
PNEUMOFIX-10%

Incluye bolsa, máscara, válvula del
paciente, bolsa reservorio y tubo de
oxígeno.

RESUCITADOR PLEGABLE
POCKET BVM-10%

Hoja gruesa de acero inoxidable
con recubrimiento de titanio.
Diseñada para no aflojarse con el tiempo.
Facilitan el acceso por debajo de la ropa
ajustada.

TIJERAS PARA
TRAUMATISMO XSHEAR-10%

El dispositivo permite el acceso al abdomen
e ingle para cateterismo urinario y para acceder
a la vena femoral. Además se adapta a todos
los pacientes, desde bebés hasta bariátricos adultos.

inmovilizador pélvico
PROMETHEUS-10%

w w w . i s s o s a . c o m

10%
descuento
código: anea10
w w w . i s s o s a . c o m

Dispositivos de 
punción intraósea NIO
Nuevo dispositivo intraóseo automático.
Logra acceso vascular con 1 sola aguja.
Evita la contaminación cruzada.
Seguro y estable en el hueso.

-10%

PARCHE TORÁCICO
HEXAGON CHEST SEAL
Diámetro: 18,5 cm con forma exagonal.
Peso: 70 gramos.
Vida útil: 5 años

-10%
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El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) 
ha implantado el acceso a la historia clínica electrónica 
desde las unidades móviles de emergencia (UME). Se 
trata de una herramienta que permite mejorar la segu-
ridad y la calidad asistencial de los pacientes durante 
una posible emergencia sanitaria.

El consejero de Salud asturiano, Pablo Fernández Mu-
ñiz, visitó durante el inicio del proyecto, el pasado mes 
de agosto, la base de la UME 1 en el Hospital de Ja-
rrio, donde tuvo lugar la prueba piloto de esta iniciativa 
que permite el registro, la consulta y el control de la 
atención médica urgente que se realiza a los pacientes 
en las ambulancias de soporte vital avanzado. «Esta 
herramienta redunda en una resolución más ágil y más 
segura de la asistencia sanitaria de emergencia», des-
tacó el consejero.

El consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz (izqda.), atiende a las explicaciones del coordinador médico de la Unidad Móvil  
de Emergencia (UME 1) del área sanitaria I, Ginés Martínez (tercero por la izqda.), en presencia de la gerente del área, Bárbara González de 
Cangas (dcha.); la coordinadora del SAMU, Raquel Rodríguez Merlo, y el informático responsable del proyecto, Miguel Vaquero.

Los profesionales de las UVI móviles pueden así acce-
der en tiempo real a la historia clínica de los pacientes, 
a sus domicilios, a las bases de los servicios de emer-
gencias sanitarias (Samu) y al Centro Coordinador de 
Urgencias, ya que la herramienta está integrada en los 
sistemas de información hospitalaria y de Atención Pri-
maria (Selene, Millenium y ECAP) y cuenta con la histo-
ria resumida de salud de cada paciente del Sespa. De 
forma simultánea, recoge los registros electromédicos 
de los dispositivos de monitorización de estas unidades  
móviles de emergencia.

El Principado ha invertido más de 354 000 euros en este 
sistema, que está implementándose progresivamente en 
el resto de las áreas sanitarias durante el último trimestre 
del año. Las ambulancias de soporte vital avanzado reali-
zan unas 10 000 atenciones anuales en Asturias.
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Tren ambulancia

Una guerra siempre presenta escenarios límites y trági-
cos que no hacen más que poner en riesgo la vida de 
las personas. Los trabajos de los sanitarios ante este 
tipo de situaciones son más complejos si cabe debido 
a la dificultad de atender a los heridos y de salvaguar-
dar a todas las personas expuestas a los peligros de 
una guerra. El ataque de Rusia contra Ucrania es el 
ejemplo más reciente que refleja esta realidad.

Una vez que se cumplieron los cien días desde que 
comenzara el conflicto, la propia Organización Mundial 
de la Salud (OMS) alertó sobre la grave presión sufri-
da por el sistema sanitario de Ucrania. Instalaciones 
destruidas y una creciente necesidad de atender los 
traumas psicológicos son solo algunos de los grandes 
problemas que sacuden el país.

«La OMS está haciendo todo lo posible para apoyar 
al Ministerio de Salud ucraniano y enviar suministros 
esenciales, pero la verdadera medicina que necesita 
Ucrania es la paz. Exigimos a Rusia que ponga fin a 
esta guerra», destacó en un comunicado el director 
general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La organización con sede en Ginebra recordó que en 
los cien primeros días transcurridos desde el inicio de 
la invasión rusa, el 24 de febrero, se han confirmado 
269 ataques a instalaciones sanitarias en los que han 
muerto al menos 76 personas y otras 59 han resultado 
heridas. «Esos ataques no tienen justificación y deben 
ser investigados. Ningún profesional de la salud debe-
ría verse obligado a trabajar bajo el filo de la navaja, 
pero es lo que está ocurriendo a médicos, enfermeras 
y conductores de ambulancia en Ucrania», añadió el 
director regional de OMS para Europa, Hans Kluge.

Ante este panorama, ¿cómo trabajan, si es que pue-
den hacerlo, los servicios de emergencias sanitarias 
en este país? Las ONG ofrecen una labor esencial en 
este sentido. Sin ir más lejos, Médicos Sin Fronteras 
puso en marcha un tren medicalizado que recorre el 
país atendiendo a pacientes y a personas vulnerables 
a consecuencia de la guerra.

«La guerra en Ucrania ha sobrecargado los hospitales y 
muchos pacientes se han quedado sin atención médica 
vital», reconocen desde esta organización para explicar  

El «tren ambulancia» 
que salva vidas

en Ucrania
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Tren ambulancia

lo que les llevó a arrancar este tren. En los 12 primeros 
viajes que realizó, por ejemplo, consiguieron evacuar 
a 302 pacientes y a 78 niños huérfanos. Asimismo, 
en un segundo tren reforzaron los servicios con una 
UCI y dos vagones de atención hospitalaria. El convoy 
también brinda asistencia respiratoria.

Entre el 31 de marzo y el 6 de junio, MSF evacuó médi-
camente a 653 pacientes en tren desde las zonas afec-
tadas por la guerra en el este del país hasta hospitales 
en zonas más seguras de Ucrania. En el viaje, que 
dura entre 20 y 30 horas, el trabajo del personal de 
enfermería y médico consistió en vigilar a los pacientes 
y brindar atención para mantenerlos estables. Muchas 
de estas personas compartieron sus  desgarradoras 
experiencias con el personal de MSF.

«Las heridas de nuestros pacientes y las historias que 
narran muestran sin duda el impactante nivel de su-
frimiento que la violencia indiscriminada de esta gue-
rra está infligiendo a los civiles –afirma Christopher 

Stokes, coordinador de Emergencias de MSF para 
Ucrania–. Muchos de los pacientes evacuados en el 
tren de MSF fueron heridos en ataques militares sobre 
áreas residenciales civiles. Aunque no podemos seña-
lar específicamente una intención de atacar a civiles, la 
decisión de usar armamento pesado y en gran medida 
en áreas densamente pobladas significa que los civiles 
terminarán siendo inevitablemente asesinados y heri-
dos. Y eso se sabe ya de antemano».

Las personas derivadas en el tren son en su mayo-
ría pacientes hospitalizados a largo plazo o heridos de 
guerra que necesitan atención posoperatoria después 
de lesiones traumáticas. De los 653 pacientes trans-
portados y atendidos en el tren medicalizado de MSF 
durante dos meses, 355 fueron heridos directamente 
por las acciones del conflicto. La gran mayoría de es-
tos pacientes sufren  lesiones por explosión. El 11 % 
de los pacientes con traumatismos relacionados con 
la guerra eran menores de 18 años y el 30 %, mayores 
de 60.

Fotografías: Médicos Sin Fronteras.
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implica la aplicación  
La Navidad 
dispositivos especiales
de seguridad  
y de emergencias

de 
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Diciembre abre la veda a 
todas las fiestas y cele-
braciones propias de la 

Navidad. Cenas de empresa, 
fechas señaladas como las 
de Nochebuena o Noche-
vieja… En general son mu-
chos los eventos que dan 
pie a multitud de reuniones 
que hacen que los servi-
cios sanitarios de emergen-
cias y urgencias tengan que 
estar en alerta ante cualquier 
complicación. 

El nivel de demanda asistencial suele 
dispararse en todo el territorio nacional, 
de tal forma que las comunidades autóno-
mas activan los protocolos específicos de actuación en 
estas situaciones.

La Comunidad de Madrid, por ejemplo, informó el año 
pasado de un dispositivo especial de seguridad para 
las fiestas navideñas. Este despliegue constó de apro-
ximadamente 200 efectivos del cuerpo de Bomberos, 
que fueron coordinados a través de la sala de opera-
ciones del Centro de Emergencias 112. 

En lo que se refiere al equipo sanitario, el servicio de 
emergencias sanitarias SUMMA 112 contó con 587 
operativos, al que se sumaron 92 voluntarios del Equi-
po de Respuesta Logística Inmediata de Voluntarios 
de Protección Civil ante Emergencias (ERIVE).

El dispositivo especial se completó con 40 agentes 
forestales desplegados en 17 comarcas de la región, 
que velaron por el entorno rural apoyados por cuatro 
emisoristas que efectuaron labores de coordinación e 
información.

Tanto Nochebuena como Nochevieja suelen ser las 
dos fechas claves en las que se produce un aumento 
exponencial de intervenciones. Esto se debe al in-
cremento de desplazamientos por carretera y a la 
prolongación de las celebraciones familia-
res. En el caso de Madrid, la sede de 
Emergencias 112 recibe alrededor 
de cuatro millones de llamadas 
al año, más de 12 000 al día. 

Las Navidades anteriores, 
en el periodo desde el 24 
de diciembre de 2020 has-
ta el 6 de enero de 2021, 
se atendieron un total de 
144 516 comunicaciones. 
De ellas, 20 758 se regis-
traron en Nochevieja y Año 
Nuevo. Hay que recordar que 
en esa etapa de plena pan-
demia la COVID-19 estaba muy 
presente.

ACTIVIDAD DEL SAMUR-

PROTECCIÓN CIVIL
Este año,  SAMUR-Protec-
ción Civil ubicará en las zo-
nas y en los días con más 
afluencia de público am-
bulancias de soporte vi-
tal básico y avanzado, así 
como equipos a pie (los lla-
mados eco), en bicicleta (lin-

ce) y  en moto  (halcón) para 
desplazarse de forma ágil por 

los centros urbanos pese a la 
abundancia de personas.

También está prevista la instalación de 
puestos sanitarios avanzados, vehículos  

de logística y otros especializados en días concretos 
con una mayor afluencia de personas.
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redes

en losmedios
Septiembre

Octubre



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 
TRANSIT

ford.es

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.
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redes

Noviembre

Octubre



“Allí donde nos necesites”

AMBULANCIAS
NORMA EN UNE 1789:2020
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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.
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