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EDITORIAL

GESTIÓN SANITARIA Y ASISTENCIAL 
DE LAS ISLAS BALEARES (GSAIB), UN FRACASO PATENTADO

La Federación Nacional de Transporte Sanitario (ANEA) ha promovido un informe sobre las conse-
cuencias que ha tenido la internalización del servicio de transporte sanitario por parte de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears desde que lo asumió en 2018.

El Servicio de Salud de Baleares creó la sociedad Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears S. A. 
(GSAIB) para asumir en 2018 el transporte sanitario urgente. Además, GSAIB se apropió el pasado 
1 de mayo de 2022 del transporte sanitario programado. En la nota de prensa que publicó el Servicio 
de Salud de Baleares el 11 de abril de 2022 dijo que su objetivo al internalizar el servicio era mejorar 
tanto el nivel de calidad en la asistencia como la e� ciencia en la gestión del servicio. Sin embargo, la 
gestión que ha hecho el GSAIB del transporte urgente desde 2018 no demuestra en absoluto que 
haya cumplido con dichos objetivos. Además, desde que existe el servicio, la gestión siempre la han 
llevado a cabo empresas privadas.

Como resultado de esta internalización, ha habido un drástico incremento de costes para el erario sin 
que se haya traducido en una mejora de los servicios a los ciudadanos, como puede comprobarse en 
el análisis que incluimos en este número de la revista.

Además, es patente el malestar entre las nuevas contrataciones, ya que el convenio colectivo actual 
tras la internalización que está aplicándose (a establecimientos sanitarios, hospitalización, consulta y 
asistencia) se caracteriza por peores condiciones económicas respecto al Convenio de Transporte 
Sanitario que se aplicaba cuando la gestión la realizaban las empresas privadas. Concretamente, las 
nuevas incorporaciones están dejando de percibir hasta un 25 % de salario (casi 6000 € al año), lo que 
provoca una � agrante desigualdad frente a los compañeros que fueron subrogados y a los que se les 
aplica el anterior convenio, que lleva cinco años congelado y que la actual Administración aún no se 
ha sentado a negociar, lo que causa una alta con� ictividad en el sector, que va en aumento cada día.

Sin duda, la gestión por parte de empresas privadas garantiza una oferta competitiva y una e� ciencia 
en el gasto dentro de los parámetros de servicio de� nidos en el concurso y que la GSAIB no ha sido 
capaz de llevar a cabo.

Estoy convencido de que el nivel de calidad y de e� ciencia de los servicios que prestan las empresas 
privadas encuadradas en ANEA es indudable y de que si dichas empresas dispusieran de un incre-
mento de los recursos de un 79 % entre el 2017 y el 2021, como ha sucedido en las Illes Balears, 
nuestros servicios no tendrían parangón.

El estudio se ha elaborado con base en publicaciones y datos públicos disponibles y con las cuentas 
anuales de GSAIB. La Administración de las Illes Balears no ha participado en su elaboración. Está 
disponible para su consulta en la sección de noticias de la página web de ANEA: https://www.anea.
es/blognoticias/ ◗

Fdo. Carlos Magdaleno Fernández, 
presidente de ANEA
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Han pasado ya más de tres años desde que Flor de Castro Rodríguez 
iniciara una nueva andadura profesional al frente de la Gerencia de Emer-
gencias Sanitarias de Castilla y León. En esta entrevista nos cuenta que 
no fue nada fácil, ya que su incorporación se produjo poco antes de la 
pandemia de la COVID-19. En todo este tiempo el esfuerzo y la ilusión con 
la que dirige el departamento han dado sus frutos. De todo ello nos habla 
en las siguientes líneas. De Castro destaca las estrategias implantadas en 
la gerencia y los objetivos planteados en favor de la mejora y el avance de 
las emergencias sanitarias de Castilla y León.

Entrevista a:

■ ¿Qué balance hace de este tiempo al frente 
de la Gerencia de Emergencias Sanitarias de 
Castilla y León?

Ha sido una época de ilusión, a pesar de la adversi-
dad, y de mucho trabajo. Mi incorporación a Emer-
gencias Sanitarias de Castilla y León como gerente 
se produjo en enero del 2020, casi 20 años después 
de haber realizado mi primera guardia como médico 
en el servicio, y 20 días antes de que la OMS decla-
rase que el brote por el nuevo coronavirus (SARS-

CoV-2) constituía una emergencia de salud pública 
de importancia internacional. 

Hacer frente a la pandemia por la COVID-19, al 
tiempo que se aseguraba la atención sanitaria ur-
gente y emergente en el ámbito prehospitalario, 
nos ha obligado a todos a dar lo mejor de nosotros 
mismos. Si a todo ello se suma el atrevimiento de 
intentar introducir un cambio organizacional en este 
mismo periodo, puede decirse que tengo la sensa-
ción de estar viviendo en una película de aventuras 

Gerente 
de Emergencias 
Sanitarias de Castilla y León

Entrevista

Sanitarias de Castilla y León

Flor 
de Castro 
Rodríguez

«Tengo la sensación de estar viviendo en 
una película de aventuras, donde pasan 

muchas cosas y muy intensas»
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en la que en cada fotograma pasan muchas cosas 
y muy intensas.

■ Cuenta con una gran experiencia como 
médico de emergencias en la Gerencia de 
Emergencias Sanitarias. ¿Qué le ha aportado 
a su cargo actual?

Los servicios de emergencias médicas, a pesar del 
tiempo que llevan funcionando, siguen siendo unos 
desconocidos para el resto del sistema sanitario. 
Nuestra forma de trabajar y de organizarnos, inclu-
so nuestro propio lenguaje, son diferentes a los de 
Atención Primaria y atención hospitalaria. Por eso, 
creo que haber trabajado como médico en el dis-
positivo asistencial de un servicio de emergencias 
médicas facilita el camino y, sin embargo, no sirve 
por sí solo para asegurar el éxito.

■ ¿Cuáles son sus objetivos marcados a corto-
medio plazo?

En estos momentos, nuestro principal objetivo a cor-
to plazo es poner en marcha el nuevo contrato de 
transporte sanitario urgente terrestre, que conlleva un 
incremento del 21 % de unidades asistenciales.

A medio plazo, los objetivos pasan por conseguir 
una plantilla estable de médicos y enfermeros. Al 
igual que el resto de las organizaciones sanitarias 
del sistema nacional de salud, estamos sufriendo 
una descapitalización de profesionales que nos está 
obligando a competir entre nosotros mismos. Solo el 
que ofrezca el puesto de trabajo «más atractivo», y 
no me refi ero solo a la parte económica, será el que 
tenga más posibilidades de conseguir profesionales.

Además, estamos trabajando en transformar digi-
talmente nuestro servicio, implementado soluciones 
tecnológicas que nos ayuden a ser más efi caces en 
la asistencia y efi cientes en la gestión.

■ ¿Qué iniciativas o estrategias implantadas en 
los últimos meses en su gerencia destacaría 
como las más relevantes?

En estos momentos estamos trabajando en mejo-
rar las condiciones del centro coordinador de ur-
gencias. Es una tarea complicada porque hay que 
actuar en tres aspectos. Por un lado, mejorar las 
condiciones laborales de los profesionales y las in-
fraestructuras. Tenemos un proyecto muy avanzado 
para mejorar la sala de coordinación que espera-
mos que se consiga materializar a fi nales de este 
año. Además, queremos mejorar tecnológicamente 
la plataforma de gestión de incidentes aprovechan-
do la entrada en funcionamiento del nuevo contrato 
de ambulancias.

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

El dispositivo asistencial de la Gerencia de Emer-
gencias Sanitarias de Castilla y León está forma-
do por un centro coordinador de urgencias (CCU), 
que es único para toda la comunidad autónoma y 
está ubicado en Valladolid. También disponemos 
de unidades asistenciales distribuidas por todo el 
territorio de la comunidad y que se dividen en 49 
unidades de soporte vital avanzado, 23 unidades 
médicas de emergencias, 5 unidades de enfermería 
de emergencias, 17 unidades médicas de transpor-
te interhospitalario, 4 helicópteros sanitarios y 117 
unidades de soporte vital básico (USVB).

Por su parte, el equipo humano que trabaja en 
este dispositivo asistencial es aproximadamente de 
1620 profesionales.

■ ¿Qué diría que aporta la Gerencia de 
Emergencias Sanitarias a los servicios de 
otras comunidades y qué importancia dan a 
ese trabajo conjunto o interrelación?

Creo que nuestra particularidad respecto a otros 
SEM está en el territorio en el que se presta la asis-
tencia y las características de la población. Recor-
demos que la comunidad tiene 94 226 km2 donde 
viven 2 383 139 habitantes, lo que se traduce en 
una densidad de población de 25,57 habitantes 
por kilómetro cuadrado. La población mayor de 65 
años representa aproximadamente el 26 % del total, 
y a ello se une que un 52 % de la población vive en 
el ámbito rural.

Sin embargo, estas cifras no son uniformes en toda 
la comunidad. Existen diferencias notables entre las 
nueve provincias, lo que obliga a realizar una pla-
nifi cación de los recursos y del tipo de respuestas, 
adaptándolos a la realidad de cada provincia, y todo 
coordinado desde un único centro coordinador.

A todo ello se suma la posición geográfi ca de la 
comunidad, que comparte territorios limítrofes con 
otras nueve y otro Estado diferente y, por tanto, se 
relaciona cada día con nueve servicios de emergen-
cias médicas diferentes. En este contexto, es inne-
gable que el trabajo y las relaciones conjuntas con 
otros servicios son fundamentales. ◗
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Estudio
La internalización 

del TSU en Baleares
De 2017 a 2021
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Conclusiones
La situación del TSU 

después de la internalización
Comparativa: 2017 vs 2021

Datos consolidados

Los costes para prestar el servicio de 
TSU han aumentado notablemente

Confl ictividad en aumento: 
convenio congelado

En 2018 el TSU lo empezó a operar la sociedad 
pública GSAIB. Desde entonces, el coste del TSU 
ha aumentado un total comparable del 79,86% 

respecto a la gestión externalizada anterior. 

El Convenio Colectivo del Transporte Sanitario 
fi nalizó su vigencia en 2017: es decir, a partir de 

2018 se debería haber comenzado a negociar 
el nuevo convenio, que quedó paralizado como 

consecuencia de la internalización.

La efi ciencia del servicio es menor, 
pese a disponer de más personal. 

En conclusión, pese a que el volumen de servicio 
es similar, ha habido una reducción de la 

efi ciencia, puesto que hacen falta más recursos 
para el mismo servicio.

Al personal de nueva incorporación no se le 
aplica el Convenio de Transporte Sanitario, sino 
uno más bajo, el de Establecimientos Sanitarios, 

Hospitalización, Consulta y Asistencia de Baleares, 
generando dos bloques desiguales en la plantilla. 

Personal subrogado y nuevo con 
distintos convenios de aplicación

Al personal subrogado del TSU le aplica 
el Convenio del Transporte Sanitario, 

que lleva 5 años congelado. 

Conclusiones
La situación del TSU 

después de la internalización
Comparativa económica entre Convenios

El Convenio Colectivo actual 
se caracteriza por condiciones

El Convenio Colectivo que aplica al personal 
de nueva incorporación, sigue caracterizándose 

por peores condiciones económicas respecto 
al Convenio del Transporte Sanitario.

* Nota: se ha tomado el salario de conductor como referencia del Convenio del Transporte de Enfermos y Accidentados.
* Los datos para el análisis del Producto Interior Bruto (PIB) por cápita se han extraído del INE, año 2020.

Los nuevos profesionales del sector han sufrido una pérdida de poder adquisitivo desde la 
internalización del servicio a consecuencia de dos aspectos. Primero, la congelación del 

Convenio de origen. Segundo, la aplicación a las nuevas contrataciones de un Convenio 
Colectivo (Convenio de Establecimientos Sanitarios, Hospitalización, Consulta y Asistencia de 

Baleares) de inferiores condiciones, que se ha reformado para el período 2022-23 solo en lo que 
respecta a la remuneración económica, que sigue siendo inferior al anterior.

23.274,00 €
salario anual por Convenio Transporte 

Sanitario

17.435,52 €
salario bruto por Convenio 

Establecimientos Sanitarios [...] 

RETRIBUCIÓN POR CONVENIO 
SERVICIO INTERNALIZADO

RETRIBUCIÓN POR CONVENIO 
SERVICIO EXTERNALIZADO
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En 2017 el servicio era gestionado mediante un concurso público al que concurrían 
empresas privadas. Esto garantizaba una oferta competitiva y una efi ciencia en el 

gasto dentro de los parámetros de servicio defi nidos en el concurso. 

A continuación, se comparan los costes económicos que suponía la gestión 
privada con los ejercicios comprendidos entre 2018 y 2021: con el servicio 

internalizado y la gestión de la empresa pública GSAIB.

* Datos extraidos de las cuentas anuales del GSAIB. 

10.981
MILLONES DE EUROS

2017

14.775
MILLONES DE EUROS

2018

15.836
MILLONES DE EUROS

2019

16.188
MILLONES DE EUROS

2020

19.084
MILLONES DE EUROS

2021

* Nota 2018: GSAIB comenzó a prestar el servicio en abril de 2018. Por tanto, y para que sea comparable, se anualizan los resultados de los 9 meses.
* Nota presupuesto contrato: en los años 2018, 2019, 2020 y 2021 se excluye de esta partida la estimación de ingreso del servicio de teleoperadores de coordinación de urgencias.
* Nota pérdidas asumidas por GSAIB: se analiza el coste del servicio separando las partidas propias del TSU de otras que no corresponden a este servicio.

Diferencial 
2018 vs 2017

Diferencial 
2019 vs 2018

Diferencial 
2020 vs 2019

Diferencial 
2021 vs 2020

+34,55% +7,19% +2,22% +17,89%

Gestión Pública vs. Gestión Externalizada

SIN
amortización 

vehículos

SIN
subvención 

material 

SIN
subvención 

SINSINCoste del Servicio
del TSU

Diferencial 
entre 2017 y 2021

+73,80%

Es probable que el TSU esté utilizando 
instalaciones de IB-Salut (bases y ofi cinas).

Se deduce que el inventario de existencias 
lo gestiona una central de compras de IB-Salut.

La Consejería asume el coste de fi nanciar este 
inmovilizado: en la cuenta de resultados, se 

reconoce el ingreso de la subvención al mismo 
ritmo que la amortización. 

CENTROS DE TRABAJO

MATERIAL FUNGIBLE

SUBVENCIÓN DEL INMOVILIZADO

De los comentarios de los auditores encargados del análisis 
de la sociedad, se concluye que hay partidas de gastos 
o activos no reconocidos en las cuentas anuales y que 

estarían siendo asumidas directamente por IB Salut. Antes 
de la internalización, estos gastos los asumían las empresas 

adjudicatarias del servicio. 

Aún con esto, los costes reconocidos 
del servicio aumentan cada año. 

Conclusiones
Previsión de futuro

Los gastos pueden aumentar todavía más
¿Por qué?

10



POWER BRAVA
La camilla eléctrica

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

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

Control, comodidad y suavidad. 

EN 1789
EN 1865

300 kg sin ayuda

Sistema de elevación 
hidráulico

Perfil telescópico

Mayor 
Maniobrabilidad

Máxima autonomía

2 baterías
independientes

Luces de emergencia

Mayor 
seguridad

Cuadro de mando

Intuitivo y
funcional

Pedal desbloqueo

Máximo
control
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Recursos Humanos
Gestión Pública vs. Gestión Externalizada

Evolución del personal en el TSU de Baleares

278
PERSONAS

2017

319
PERSONAS

2018

377
PERSONAS

2019

379
PERSONAS

2020

449
PERSONAS

2021

+171
PERSONAS EN EL TSU PARA 

PRESTAR EL MISMO SERVICIO

2017 2018 2019 2020 2021
TOTAL EMPLEADOS/AS 278 319 377 403 449

Personal de Movimiento 270 307 362 362 432

Personal de Estructura 8 12 15 17 17

Las contrataciones siguen aumentando 
anualmente y son muy signifi cativas 

en 2021 sin cambios en el servicio.

+60% PERSONAL

El estudio solo tiene en cuenta el 
personal del servicio propio del TSU 
que antes prestaban las empresas. 

DATOS COMPARABLES

El coste de RRHH ha aumentado 
pese a que el personal subrogado 

mantiene las mismas condiciones.

MISMOS SALARIOS

En el estudio solamente se analiza el servicio 
del TSU y se quitan los otros servicios, 

para hacerlo comparable.

ESTUDIAMOS SOLO PERSONAL DEL TSU

+61,51% 
de personas respecto 
a la gestión privada

 en concurso público
El personal de nueva contratación tras 

la internalización percibe una

remuneración un 25% 
inferior respecto al subrogado. 

Después de la COVID-19, 
el personal del TSU ha 
continuado creciendo: 

+18,47%.

En este análisis se incluye en el coste del servicio una estimación de los gastos
que se entiende que GSAIB no soporta al 100%. Este ahorro, como ya se ha 

indicado, podría estar sustentado en posibles fi nanciaciones por parte de 
IB-Salut u o del Gobierno Balear. Es ejemplo de ello el material sanitario.

* Nota 2018: GSAIB comenzó a prestar el servicio en abril de 2018. Por tanto, y para que sea comparable, se anualizan los resultados de los 9 meses.
* Nota presupuesto contrato: en los años 2018, 2019, 2020 y 2021 se excluye de esta partida la estimación de ingreso del servicio de teleoperadores de 
coordinación de urgencias.
* Nota pérdidas asumidas por GSAIB: se analiza el coste del servicio separando las partidas propias del TSU de otras que no corresponden a este servicio.
* Nota simulación ahorro costes GSAIB: se simula el coste de material sanitario y lavandería en función de la media que estos costes tienen en el servicio 
del Transporte Sanitario Urgente (en adelante, TSU) en algunas empresas representativas del sector.

+100% 
amortización 

vehículos

+100% 
material 
sanitario

100% 
material 

100% Coste del Servicio
del TSU

Gestión Pública vs. Gestión Externalizada

* Datos extraidos de las cuentas anuales del GSAIB. 

10.981
MILLONES DE EUROS

2017

Diferencial 
2018 vs 2017

Diferencial 
2019 vs 2018

Diferencial 
2020 vs 2029

Diferencial 
2021 vs 2020

+39,35% +7,63% +2,27% +17,26%

15.301
MILLONES DE EUROS

2018

16.469
MILLONES DE EUROS

2019

16.843
MILLONES DE EUROS

2020

19.750
MILLONES DE EUROS

2021

Diferencial 
entre 2017 y 2021
sumando el 100% 

de la amortización de los vehículos y 

la subvención del 
material sanitario

+79,86%
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Anexo 1: Cuentas anuales GSAIB

2017* 2018* 2019 2020 2021
INGRESOS  10.656.540  15.898.933  4.932.909  1.666.290 

Otros ingresos  -    792  13.086.514  37.007.055 

TOTAL INGRESOS  10.656.540  15.899.725  18.019.423  38.673.344

PERSONAL  9.295.862 87,23%  13.097.776 82,38%  14.229.857 78,97%  31.462.878 81,36%

Sueldos y salarios  6.638.146  9.711.198  10.927.761  24.170.030 

Seguridad Social  2.247.807  3.174.512  3.265.587  7.280.967 

Otros Personal  409.909  212.066  36.509  11.881 

APROVISIONAMIENTOS  672.660 6,31%  924.947 5,82%  1.062.281 5,90%  3.664.609 9,48%

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  1.782.064 16,72%  2.705.880 17,02%  2.853.270 15,83%  3.425.818 8,86%

RESULTADO EJERCICIO -1.094.047 -10,27% -829.778 -5,22%  236.910 1,31%  108.046 0,28%

COSTE TOTAL* 10.981.000  11.750.587  16.729.502  18.019.423  38.673.344 

* El año 2017 el servicio lo prestaban empresas privadas adjudicatarias de los concursos públicos. 

*El año 2018 solamente refl eja los 9 meses en los que GSAIB estuvo prestando la actividad de transporte sanitario.

* En el año 2019 los números de las cuentas de GSAIB presentan un pequeño desajuste.

*Coste total: hace referencia a la suma entre ingresos y las pérdidas cubiertas por la Consejería.

NOU DIARIDIARIO DE IBIZAPERIÓDICO DE IBIZA

CRÓNICA BALEAR MENORCA MENORCA

UGT denuncia a 
GSAIB por no 

aplicar el convenio 
y pagar de menos a 
parte de la plantilla

El comité sindical 
de GSAIB reclama 
más ambulancias 

para Ibiza 
y Formentera

Técnicos en 
emergencias dan 
un ultimátum a 

Salud para negociar 
el nuevo convenio

Personal del 
transporte sanitario 

denuncia la 
situación límite 
en las Pitiusas

La falta de 
ambulancia de 
refuerzo, una 

carencia que ya 
se deja sentir

La zona centro 
se queda un día 
sin ambulancia 

por la falta 
de personal

LEER NOTICIALEER NOTICIALEER NOTICIA

LEER NOTICIA LEER NOTICIA LEER NOTICIA

Pese a al aumento de costes:
... No crecen los salarios.

... El personal nuevo pierde 
poder adquisitivo.

... No se garantiza cobertura.

En defi nitiva, el servicio 
es inefi ciente, inoperativo 

y con mayor absentismo.

14
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2018 2019 2020 2021

TTS Conductor/a 180 178 175 181

TTS Camillero/a 71 71 69 68

TTS Ayudante 7 9 8 8

TES 49 104 110 175

TOTAL TÉCNICOS 307 362 362 432

Telefonista 25 25 23 21

Director de Área 2 2 2 2

Conductor - Jefe de Tráfico 7 7 8 8

Administrativo 2 2 2 2

Auxiliar Administrativo 1 3 4 3

Telefonista Jefe 1 1 1 3

Gestor Telefónico 2 2 17 49

Técnico de Grado Medio 0 1 1 2

Otros - - 24 641

347 405 444 1.163

* Los datos se han extraído de las cuentas anuales del GSAIB y, con ello, muestra el número total 
de personas contratadas por la sociedad pública y que realizan, también, otras actividades ajenas 
al TSU. En este análisis se toma en consideración únicamente aquello que hace referencia al TSU 
para que los datos sean comparables. 

* Las nuevas contrataciones en personal de movimiento solo pueden adscribirse a una única 
categoría.

Anexo 2: Personal en GSAIB

CONSIDERACIONES:

• +89% del aumento de personal lo ocupan 
personas de estructura.

• El personal de movimiento ha aumentado 
un +9,74% respecto a la gestión externalizada 
por adjudicación en concurso público. 

Anexo 3: Comparativa Convenios 
Convenio Gestión Privada del Servicio

Convenio del Transporte de Enfermos y accidentados en Ambulancia 
de las Islas Baleares

Convenio Gestión Pública del Servicio: Internalización
Convenio de Establecimientos Sanitarios, Hospitalización, Consulta 

y Asistencia de las Islas Baleares

Vigencia Del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017. Del 25 de agosto de 2022 al 31 de diciembre de 2023.

Ultraactividad
Sí. Falta de activación de la mesa tras la internalización petrificando 
las condiciones laborales del personal afectado (profesionales del 
Transporte Sanitario).

Negociación última pero con poco progreso.

Ámbito personal Aplica a toda la plantilla subrogada tras la internalización. Aplica a la nueva plantilla contratada tras la internalización.

Jornada 1.800 horas anuales de trabajo efectivo.
1.728 horas anuales de trabajo efectivo como criterio general, 
salvo el personal que tenga turno rotativo nocturno que 
serán 1.600 horas (35 horas semanales).

Horas 
extraordinarias 75% recargo. 50% recargo.

Domingos 
y Festivos Se abonan. No se abonan.

Presencia Horas presencia. No horas de presencia.

Días de Libre
Disposición 3 días de libre disposición. No se contemplan.

Categorías

Técnico en transporte Sanitario Avanzado.
Técnico en transporte Sanitario Conductor.
Técnico en transporte Sanitario Ayudante Conductor-Camillero.
Técnico en transporte Sanitario Camillero.

Conductor de Ambulancia.

Retribución 
Anual 2022 con 
Prorrata Pagas

23.270,50 € Conductor.                                                                                        
21.057,75€  Ayudante.
20.151,30€  Camillero.

17.442,40 €

Antigüedad

Cumplidos los tres años de permanencia, 3% sobre el salario bruto 
real fijo.
Un aumento del 1% por año de permanencia, a partir del 
cuarto año.
A los veinte años o más de servicios ininterrumpidos, el 20%.

Máximo 30% del salario base (15 trienios x 2%).
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Anexo 4: Artículos de prensa

LEER NOTICIALEER NOTICIA LEER NOTICIA

LEER NOTICIA

LEER NOTICIA

CRÓNICA BALEAR

El personal del 
transporte sanitario 

denuncia la situación 
límite en la que se 
encuentra en las 

Pitiusas

26 Junio 202201 Mayo 2022

04 Octubre 2022

18 Junio 2022

24 Noviembre 2022

29 Julio 2022

CRÓNICA BALEAR

PERIÓDICO DE IBIZA

El Govern 
internaliza a 

245 trabajadores 
del servicio de 
transporte no 

urgente de Baleares

No habrá más 
ambulancias en 
Ibiza pese a las 

protestas de 
los sanitarios

PERIÓDICO DE IBIZA

PERIÓDICO DE IBIZA

GSAIB denuncia 
dejadez del Govern 

en el transporte 
no asistencialDDDDDDDD

Técnicos en 
emergencias de 

Fs-Tes denuncian 
el «secretismo» 

sobre el convenio 
GSAIB

SERVIMEDIA

El Gobierno de las 
Islas Baleares destina 

fondos europeos 
para compensar 

el sobrecoste de la 
internalización de las 

ambulancias

Denuncian falta de personal 
en las Pitiusas y défi cit de 

equipamiento

LEER NOTICIA

11 Abril 2022

DIARIO MALLORCA

IB-Salut 
asume a 245 
trabajadores 

al internalizar 
las ambulancias 

programadas

21 Septiembre 2022

PERIÓDICO DE IBIZA

Técnicos en 
emergencias 

dan un 
ultimátum 

a Salud para 
negociar el 

nuevo convenio

DIARIO DE MALLORCA

04 Octubre 2022

Denuncian las 
pésimas condiciones 
de los barracones del 
061 en la explanada 

de Son Dureta

LEER NOTICIALEER NOTICIA

LEER NOTICIA

Anexo 4: Artículos de prensa

LEER NOTICIA

LEER NOTICIA

LEER NOTICIA

LEER NOTICIA

LEER NOTICIA

LEER NOTICIA

LEER NOTICIA

LEER NOTICIA

LEER NOTICIA

LEER NOTICIA

LEER NOTICIA

DIARIO DE MALLORCA

CRÓNICA BALEAR

Ambulancias 
públicas para las 

urgencias

GSAIB se ha subrogado a 
unos 300 técnicos que antes 

trabajaban en empresas 
privadas

28 Abril 2019

11 Noviembre 2020

12 Noviembre 2019

Abril 2021

11 Febrero 2020

31 Julio 2021

15 Julio 2020

10 Agosto 2021

19 Diciembre 2020

23 Noviembre 2021

27 Mayo 2020

20 MINUTOS

FS-TES y CGT 
convocan una 

huelga en el sector 
de las ambulancias 

de Baleares

MENORCA

La zona centro 
se queda un día 
sin ambulancia 

por la falta 
de personal

MENORCA

La falta de 
ambulancia de 

refuerzo, 
una carencia que 
ya se deja sentir

DIARIO DE IBIZA

El comité sindical 
GSAIB reclama más 
ambulancias para 

Ibiza y Formentera

Denuncia la falta de recursos

NOU DIARI

UGT denuncia 
a GSAIB por 
no aplicar 

el convenio 
y pagar 

de menos

La sanidad 
de Baleares 
contará con 

el mayor 
presupuesto de 

la historia

TOT BALEARS

USAE exige 
la negociación 

del convenio de 
los TES

CRÓNICA BALEAR

Personal de 
ambulancias alerta 
de falta de recursos 

para cubrir las 
emergencias de 
Palma-Ponent

IB3 NOTÍCIES PLANTA DOCE

El SAE pide la 
dimisión de los 
coordinadores 
del TSU y del 

gerente del 061

Baleares 
renueva su 

fl ota del TSU 
terrestre 
por 9,2 

millones 
de euros

LEER NOTICIA

11 Noviembre 2021

CRÓNICA BALEAR

El Ib-Salut renueva 
su fl ota con 80 

ambulancias tras 
las urgencias de la 

pandemia
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El servicio del 061 de Aragón y la empresa Ambulan-
cias Tenorio han mantenido recientemente una prime-
ra reunión de trabajo para planifi car la próxima acti-
vación del servicio de transporte urgente y analizar el 
proyecto de gestión que desarrollará la nueva empresa 
adjudicataria de esta prestación en la comunidad de 
Aragón.

Tras este primer encuentro los responsables de Ambu-
lancias Tenorio trasladaron al Gobierno de Aragón su 
compromiso con el mantenimiento de la plantilla actual 
de las ambulancias que prestan los servicios urgen-
tes, garantizando un proceso de subrogación ágil de la 
plantilla, siguiendo el modelo que ya ha materializado 
en otros territorios, como las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla.

En este sentido, el director ejecutivo de la compañía, 
Javier Sánchez, detalló que “Ambulancias Tenorio es 
consciente de que en el ámbito laboral es necesario 
afrontar un importante cambio estructural que culmine 
con la fi rma de un nuevo convenio colectivo que dote 
a los trabajadores de las mejoras que por diferentes 
razones no han podido materializarse en los últimos 
cuatro años”.

El proceso de elaboración del nuevo convenio colectivo 
está ahora mismo paralizado, a la espera de que la nueva 

empresa adjudicataria pueda analizar la información 
sobre la estructura de la plantilla actual o la posible 
resolución de los problemas de las horas de presencia, 
que sigue a la espera de un acuerdo entre patronal y 
sindicatos a nivel nacional.

A este respecto, ya está trabajándose en la creación 
de una patronal aragonesa de transporte sanitario que 
puede atender a los requisitos legales de un nuevo 
convenio colectivo de manera ordenada, pacífi ca y 
sostenible.

En cuanto al proyecto de gestión del servicio de trans-
porte sanitario urgente que Ambulancias Tenorio in-
tegrará en Aragón, los responsables de la compañía 
detallaron a los responsables del 061 los avances tec-
nológicos de la nueva fl ota de ambulancias que estará 
activa antes del próximo verano.

Sobre ello, Ambulancias Tenorio considera que Aragón 
contará con uno de los sistemas de ambulancias más 
avanzados de España en cuanto a confi guración de la 
seguridad, transformaciones, equipamiento y tecnolo-
gía. Gracias a esto, la empresa convertirá el transporte 
sanitario urgente en un referente nacional en la gestión 
de este servicio de especial importancia para la aten-
ción sanitaria. ◗

Hacia la activación del servicio 
de transporte sanitario urgente 
del 061 de Aragón
El 061 de Aragón y Ambulancias Tenorio 
están planificando de forma conjunta la puesta en marcha 
del próximo servicio de transporte urgente y analizando el 
proyecto de gestión que desarrollará la nueva empresa adjudicataria.

Ya está trabajándose en la 

creación de una patronal 

aragonesa de transporte sanitario 

que puede atender a los 

requisitos legales de un nuevo 

convenio colectivo de manera 

ordenada, pací� ca y sostenible.
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Transinsa, empresa concesionaria del transporte sa-
nitario en el Principado de Asturias, ha presentado re-
cientemente su nueva fl ota de vehículos que dan ser-
vicio al Sistema de Salud de la región en un acto que 
contó con más de 350 asistentes.

Tras la renovación en 2021 de su contrato con el Servi-
cio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), Tran-
sinsa ha fi nalizado la renovación del 100 % de la fl ota 
destinada a dar servicio de traslados a la población as-
turiana durante los próximos siete años. Se trata de 43 
ambulancias convencionales (A1), 95 colectivas (A2), 
22 con soporte vital básico (Beta) y 10 UVI móviles.

Durante el acto, el carrocero Enrique Rodríguez, de la 
empresa Rodríguez López Auto, destacó las bonda-
des de los nuevos vehículos, de las marcas Merce-
des, Volkswagen y Renault. La presentación se realizó 
frente a una pequeña representación de los vehículos, 
a los que las autoridades asistentes y el Consejo de 
Administración de Transinsa pudieron acceder.

Al evento asistieron el presidente del Principado, 
Adrián Barbón; la delegada de Gobierno de Asturias, 
Delia Losa, y el consejero de Salud, Pablo I. Fernán-
dez Muñiz. También estuvieron presentes la directora 

Transinsa estrena fl ota Transinsa estrena fl ota 
totalmente renovada

gerente del SESPA, Concepción Saavedra; la coordi-
nadora jefe del SAMU y el alcalde de Oviedo, Alfredo 
Canteli, entre otras autoridades.

Una UVI Móvil totalmente renovada con 
importantes mejoras para los pacientes 
y sanitarios
La gran novedad en esta nueva fl ota es, sin duda, el 
vehículo de soporte vital avanzado (UVI móvil), que ha 
cambiado radicalmente su diseño exterior (con más 
color para una mayor visibilidad en carretera), así como 
su interior, con importantes mejoras en su carrocería y 
en sus sistemas.

La nueva UVI móvil cuenta con unas dimensiones inte-
riores de 7,2 metros cuadrados y 2 metros de alto. Se 
trata de la primera ambulancia de tipo caja de España 
construida íntegramente en aluminio, con dos puertas 
correderas laterales, que cumple con los ensayos de 
prueba de choque de 10 g según UNE 1789 y que 
dispone de contraseña europea de homologación.

Además, cuenta con un sistema eléctrico que se con-
trola a través de cuatro pantallas situadas en la cabina 
de conducción, en la del paciente y en las puertas late-
ral y trasera. Este sistema, de nombre CARLA, permite 

gerente del SESPA, Concepción Saavedra; la coordi-

La empresa de transporte sanitario 
ha renovado el 100 % de la fl ota 
que da servicio al Sistema 
de Salud del Principado de Asturias
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controlar y manejar la climatización, la iluminación y la 
instalación de oxígeno de forma digital.

Otra de las grandes novedades de este vehículo es su 
sistema de suspensión neumática, que permite regular la 
altura al suelo en parado, lo que mejora la ergonomía en 
el uso de la camilla por parte de los técnicos en emergen-
cias sanitarias. Aporta, además, una mayor comodidad y 
limita el balanceo de la ambulancia en marcha.

Por último, la nueva UVI móvil dispone de dos cámaras 
y de una pantalla situada en el espejo retrovisor con las 
que el conductor puede visualizar lo que ocurre en la 
cabina del paciente, lo que mejora su capacidad de 
respuesta ante cualquier incidente.

Día de celebración y homenajes
Tras la presentación de la nueva fl ota de Transinsa, el 
consejero delegado, Carlos Paniceres, la directora ge-
neral, Begoña de Poo Meré, y el presidente del Prin-
cipado participaron en el homenaje a los jubilados de 
la empresa y otorgaron los Premios Trayectoria, reco-
nocimiento a compañeros que responden a los valo-
res de veteranía, lealtad, compromiso, compañerismo, 
profesionalidad y buen hacer. Durante este acto tam-
bién fue homenajeado el doctor Antonio Trigo, anterior 
coordinador jefe del SAMU Asturias, por su dedicación 

y contribución tanto personal como profesional al de-
sarrollo del transporte sanitario en la comunidad.

Refuerzo del transporte sanitario
El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Ses-
pa) presentó el 20 de enero la nueva ambulancia de 
soporte vital básico con la que refuerza el transporte 
sanitario del área VI y que, desde ese mismo día, tiene 
su base en Cangas de Onís.

El consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, y la 
directora gerente del Sespa, Concepción Saavedra, 
participaron en la presentación del vehículo, que re-
fuerza la red de unidades de soporte vital avanzado 
del Servicio de Asistencia Médica Urgente (Samu) en 
la comarca oriental. La nueva unidad contará con dos 
técnicos de emergencias sanitarias y estará operativa 
toda la semana en turnos de 24 horas.

La incorporación de esta ambulancia beta facilita la 
reorganización del transporte sanitario en el área VI y 
permite incrementar la cobertura en Colunga y Cabra-
les. Así, la ambulancia convencional que hasta ahora 
prestaba servicio en Cangas de Onís se trasladará a la 
capital colunguesa, de modo que Salud podrá ofrecer 
una respuesta más rápida ante cualquier necesidad en 
esta zona.

Por otro lado, la ambulancia 4 × 4 con base en Cabra-
les ampliará servicios y estará disponible todo el año 
para cubrir turnos de diez horas, de lunes a viernes. 
Además, esta unidad se convierte en un recurso de 
apoyo al transporte sanitario de la zona básica de Lla-
nes y Ribadedeva. ◗
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El mencionado Art. 56.1 del ET señala que, cuando 
el despido sea declarado improcedente, el empresa-
rio, en el plazo de cinco días desde la notifi cación de 
la sentencia, podrá optar entre la readmisión del tra-
bajador o el abono de una indemnización equivalente 
a treinta y tres días por año de servicio. Pues bien, 
la mencionada sentencia, amparándose en la Carta 
Social Europea revisada, y más concretamente en su 
artículo 24 y en el artículo 158 de la OIT, admite la posi-
bilidad de reconocimiento de una indemnización com-
plementaria a la legal tasada al considerar que esa no 
es adecuada y, por lo tanto, no tiene un efecto disua-
sorio para la empresa ni compensa sufi cientemente a 
la persona trabajadora por la pérdida de ocupación, 
concurriendo asimismo una clara ilegalidad, fraude de 
ley o abuso de derecho en la decisión empresarial ex-
tintiva del contrato.

La sentencia dictada por el TSJ de Cataluña el 30 de 
enero de 2023 es la aplicación de la doctrina que esa 
propia Sala ha confi gurado en otras sentencias, entre 
otras, de 23 de abril de 2021, en la que ya se estable-
cía la posibilidad de incrementar la indemnización re-
cogida en el Art. 56 del ET, siempre que se cumplieran 
los siguientes requisitos:

1. Notoria y evidente insufi ciencia de la indemnización 
por resultar esta manifi estamente exigua.

2. Que sea clara y evidente la existencia de una ile-
galidad, fraude de ley o abuso de derecho en la 
decisión empresarial extintiva del contrato.

3. Pero, en todo caso, para evitar cualquier atisbo de 
arbitrariedad sobre la posibilidad de ampliación de la 
indemnización legal o sobre la concreta fi jación de 
su quantum, preservando así la igualdad de partes 
y toda posible situación de indefensión, debe con-
cretarse en la demanda del trabajador despedido los 
daños y perjuicios que necesitan de compensación 
y acreditación de los mismos.

Hasta ahora la Sala del TSJ de Cataluña había re-
chazado las indemnizaciones complementarias soli-
citadas en los supuestos sometidos a su resolución 
(sentencias: 11 de noviembre 2022, 16 de septiembre 
2022, 4 de julio 2022 [rec. 792/2022], 4 de julio 2022 

[rec. 2350/2022] y 13 de mayo 2022) al considerar que 
no se cumplía el tercero de los requisitos: la acredita-
ción de los daños y su cuantifi cación. En esta senten-
cia atiende a la petición y considera su acreditación, 
valorando las circunstancias del caso y aplicando los 
anteriores criterios de la propia Sala.

Ante la inquietud que puede conllevar el fallo de esta 
sentencia, conviene hacer referencia al detalle del caso. 
La sentencia resuelve el supuesto de una trabajadora 
contratada en noviembre de 2019. La empresa extingue 
su contrato por causas objetivas el 27 marzo de 2020, 
comunicando la voluntad de abonarla la indemnización 
máxima legal, esto es, 33 días por año de servicio, 
equivalente a 941,78 euros, importe que le fue abona-
do junto con la liquidación del saldo y del fi niquito. La 
empresa, el 1 de abril de 2020, solicitó que se dictase 
resolución constatando la existencia de causa de fuerza 
mayor de carácter temporal derivada de la situación de 
emergencia sanitaria, proponiendo una suspensión/re-
ducción de los contratos de trabajo hasta el fi n de vigen-
cia de las medias laborales previstas con el estado de 
alarma, causa que fue constatada mediante resolución 
de 13 de abril de 2020.

En la sentencia de instancia se declara el despido pro-
cedente, recurrida en suplicación por la trabajadora. 
La sentencia resuelve que el despido es improcedente, 
toda vez que la causas alegadas por la empresa eran 
coyunturales, en lugar de estructurales, procediendo a 
valorar el reconocimiento de una indemnización com-
plementaria a la legal tasada.

La sentencia, aplicando los criterios señalados ante-
riormente (insufi ciencia de la indemnización, mala fe de 
la empresa y acreditación de los daños), resuelve en 
favor de la indemnización adicional, afi rmando:

Por otra parte, tampoco resulta descartable que la “in-
demnización adecuada” en las descritas y limitadas si-
tuaciones pueda integrar también otros conceptos re-
sarcitorios cuando la conducta extintiva del empleador 
cause perjuicios a la persona asalariada que superen el 
mero lucro cesante. Sin embargo, habrá que observar 
que dicha posibilidad se inserta en el marco del artícu-
lo 1106 CC —en relación al 1101 del mismo cuerpo

Alerta: primera sentencia dictada 
por un Tribunal Superior de Justicia que fi ja 
una indemnización por despido improcedente 
superior a la prevista legalmente

En esta ocasión, hemos querido detenernos en la sentencia dictada por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña, de fecha 30 de enero de 2023, en la que por primera vez se � ja 
una indemnización superior a la establecida en el actual Art. 56.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la del Estatuto de los 
Trabajadores (ET).
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la del Estatuto de los 

Miguel Ángel Cruz
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legal—, lo que exige que esos daños sean cuanti-
fi cados en la demanda y acreditados en el acto del 
juicio, lo que descarta la mera aplicación de ofi cio 
por el órgano judicial. En resumen: aceptamos que con 
el apoyo del sustrato normativo expuesto, en el que 
nuestro propio legislador ya ha abierto fi sura y admite 
ampliaciones, será posible en circunstancia excepcio-
nal como la expuesta, en que la indemnización legal 
y tasada resulte notoriamente insufi ciente, podrá fi jar-
se otra superior que alcance a compensar los totales 
daños y perjuicios (daño emergente, lucro cesante, 
daño moral...) que el ilícito acto del despido haya po-
dido causar para eliminar así del mundo jurídico sus 
totales perniciosos efectos. Pero en todo caso, para 
evitar cualquier atisbo de arbitrariedad sobre la posibi-
lidad de ampliación de la indemnización legal o sobre 
la concreta fi jación de su quantum, preservando así la 
igualdad de partes y toda posible situación de indefen-
sión que en el petitum de la demanda del trabajador 
despedido se concrete los daños y perjuicios que ne-
cesitan de compensación y la prueba contradictoria de 
su quantum. Es un criterio que igualmente mantienen 
las sentencias de esta Sala de 4-7-22 (rec. 3909/22), 
13-5-22 (rec.500/22) o 14-7-21 (rec. 1811/21) (...). En 
el caso de autos, la indemnización legal tasada, que 
no llega a los 1000 euros, es claramente insignifi can-
te, no compensa el daño producido por la pérdida del 
puesto de trabajo, ni tiene efecto disuasorio para la em-
presa. La decisión extintiva ciertamente no es acausal, 
pues se basa en causas económicas y productivas, 
eso sí, de carácter meramente coyuntural como se dijo, 
pero revela en todo caso un excesivo ejercicio del de-
recho a despedir, porque supuso excluir a la actora del 
ERTE iniciado pocos días después, lo que, de no haber 
sido así, hubiera posibilitado que la misma, además de 
conservar su puesto de trabajo, se hubiera acogido a 
las medidas extraordinarias sobre protección de des-
empleo contempladas en el art. 25 del RD 8/2020.

Sin duda la sentencia es claramente contradictoria en 
su fundamentación, toda vez que se argumenta que 
el despido sin causa o en fraude de ley no es nulo 
sino improcedente, que no existe discriminación en el 
despido por el hecho de haber seleccionado a la tra-
bajadora, sosteniendo que la empresa tiene derecho a 
decidir a quién incluye en el ERTE por fuerza mayor y 
a quién despide, pero, sin embargo, estima que en el 
presente caso no supone descartar que la “indemniza-
ción adecuada” en limitadas situaciones puede integrar 
también conceptos resarcitorios cuando la conducta 
extintiva del empleador cause perjuicios a la persona 
asalariada que superen el mero lucro cesante. En este 
caso, se dice que es indudable que la actora, de no 
haber actuado la empresa de manera abusiva (recor-
damos que el despido fue declarado procedente en la 
instancia), amparada en el mínimo coste que suponía 
su despido debido a la escasa antigüedad en la em-
presa, tenía una expectativa cierta y real de haber sido 
incluida en el ERTE tramitado por fuerza mayor, con lo 
que habría podido acogerse a las medidas extraordi-
narias sobre protección de desempleo contempladas 

en el art. 25 del RDL 8/2020, con reconocimiento de 
la prestación, aun careciendo de las cotizaciones míni-
mas necesarias para ello.

En este caso, a juicio del tribunal, la indemnización 
abonada y las circunstancias concurrentes en el despi-
do constituyen motivos sufi cientes para entender que 
efectivamente la actora tiene derecho a ser compensa-
da por lucro cesante; lucro cesante que en este caso 
se calcula tomando en consideración la duración del 
estado de alarma y del confi namiento en nuestro país, 
que lo fue hasta las 0:00 horas del día 21 de junio de 
2020 (Real Decreto 555/2020).

Esa es la fecha que el TSJ toma como día fi nal de cóm-
puto de la prestación reclamada como lucro cesante, por 
lo que, a razón de 1310,10 euros mensuales, desde el 1 
de abril al 20 de junio de 2020, concluye que la cuantía a 
tener en cuenta por este concepto sería de 3493,3 euros, 
que ha de ser la indemnización adicional resultante.

Se estima, parcialmente, por lo anterior, el recur-
so de suplicación interpuesto por la representa-
ción letrada de la trabajadora contra la sentencia 
de 2/11/2021, dictada por el Juzgado de lo So-
cial n.º 6 de Barcelona en sus autos de despido 
n.º 359/2020, y, en su virtud, se revoca en parte 
dicha resolución y, con estimación parcial de la 
demanda, se declara la improcedencia del despi-
do objetivo de la trabajadora demandante de fe-
cha 27-3-2020, condenando a la empresa deman-
dada a optar en el plazo de cinco días desde la 
notificación de la sentencia entre la readmisión de 
la trabajadora en su puesto de trabajo, con abo-
no de una cantidad igual al importe de los salarios 
dejados de percibir desde la fecha del despido y la 
fecha de notificación de la presente sentencia, a ra-
zón de 68,49 euros diarios brutos, o bien a indem-
nizarle con la cantidad de 4435,08 euros (de los 
que 941,78 ya han sido abonados). Los 4435,08 
euros de la indemnización son el resultado de aña-
dir 3493,3 euros por lucro cesante a los 941,78 eu-
ros ya percibidos por la trabajadora en el momento 
del despido.

Puede concluirse que, atendiendo a la peculiaridad del 
caso, estamos ante un supuesto excepcional, lo que 
determina que los tribunales no podrán aplicar de ma-
nera automática una indemnización adicional a la ta-
sada legalmente, debiendo estar al caso concreto. No 
obstante, no podemos concluir este artículo sin hacer 
mención a las reclamaciones que tanto CC. OO. como 
UGT han realizado al Comité Europeo de Derechos So-
ciales en las que solicitan expresamente que se declare 
la normativa española en materia de indemnización por 
despido contraria al artículo 24 de la Carta Social Euro-
pea revisada, que establece que la indemnización del 
despido sin causa válida debe ser “adecuada”.

A la espera de lo que se resuelva en dichas resolu-
ciones, el fallo de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña de 30 de enero de 
2023 debe considerarse como un caso excepcional y 
aislado en función de la circunstancias concurrentes. ◗
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El balance es más que positivo y queda claro que la 
educación a distancia y digital ha llegado para que-
darse. En 2022, entre todos los miembros de la UE, 
Finlandia tenía la mayor proporción (50 %) de perso-
nas que realizaban un curso digital o usaban material 
de aprendizaje con estas características, seguida de 
España (42 %), Suecia y Países Bajos (ambos con un 
40 %). En el otro lado de la balanza se encuentran 
Polonia (15 %), Bulgaria (11 %) y Rumanía (8 %).

En general, la opción de la educación digital descen-
dió en 2022 en comparación con el año anterior en 
todos los países de la Unión Europea, a excepción de 
Finlandia, donde creció nada menos que 5 puntos, y 
Croacia, que ganó un punto. Solo República Checa 
e Italia mantuvieron el mismo porcentaje. Los mayo-
res descensos se registraron en Eslovenia (7 puntos), 
Luxemburgo (6 puntos), Bélgica, Estonia, Austria y 
Suecia (todos con 5 puntos). ◗

La formación digital 
vivió una época dorada 
durante la pandemia de 
la COVID-19. En el inicio 
de la crisis sanitaria 
nos vimos obligados a 
replantear la forma en la 
que hacíamos todo. En 
el caso de la educación, 
los cursos y demás 
actividades formativas 
basadas en este formato 
resultaron imprescindibles 
para no interrumpir su 
funcionamiento.

El ámbito de la salud es uno de los campos más habi-
tuales en esta opción formativa. Si nos centramos en 
el de la formación profesional, en el que se encuentran 
muchos de los cursos dirigidos a formar profesionales 
de las emergencias sanitarias, las ramas de la salud y 
la educación son las categorías de mayor preferencia 
entre los españoles.

Los programas de auxiliar de enfermería, farmacia y 
educación infantil son los más demandados, al igual 
que los cursos de técnico superior en Laboratorio Clí-
nico y Biomédico, técnico superior en Documentación 
y Administración Sanitaria y técnico superior en Anato-
mía Patológica y Citodiagnóstico. Así lo revelan datos 
concretos de Emagister.

En el primer semestre de 2022, 30 550 estudiantes se 
habían matriculado para cursar una Formación Profe-
sional en modalidad presencial, a distancia o digital re-
lacionada con los programas de Enfermería, Farmacia, 
Educación Infantil, Emergencias Sanitarias, Integra-
ción Social, Administración y Finanzas, Higiene Buco-
dental, Imagen para Diagnóstico y Medicina Nuclear, 
Gestión Administrativa y Laboratorio clínico.

España, entre los países europeos 

con más interés en la formación digital
Según datos de una encuesta de Eurostat, en 2021 
hasta el 28 % de las personas entre 16 y 74 años de la 
Unión Europea habían realizado algún tipo de forma-
ción digital. Atendiendo a los últimos datos disponibles 
de la Ofi cina Europea de Estadística, el porcentaje bajó 
dos puntos en 2022, hasta el 26 %. Así, España se 
mantiene en los primeros puestos con más profesio-
nales y usuarios interesados en este tipo de activida-
des formativas.

Aprender sobre 
emergencias 
sanitarias de 
forma digital, 
¿realidad 
o moda 
pasajera?

En 2021 hasta el 28 % 
de las personas entre 16 y 

74 años de la Unión Europea 
habían realizado algún tipo 

de formación digital
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Si nos centramos en los profesionales que trabajan en 
las ambulancias, las redes sociales pueden resultar 
efi caces para hacer entender a la población la rele-
vancia de su trabajo. A nivel personal, un trabajador 
de una ambulancia tiene mucho que decir al respecto. 
Puede compartir contenido útil también para forjarse 
una marca personal que le consolide como profesional 
especializado en su campo.

Actualmente las redes sociales con más usuarios en 
todo el mundo son Facebook, YouTube, WhatsApp 
e Instagram, por ese orden, según recoge el informe 
Digital 2023, elaborado por We Are Social, agencia 
multinacional especializada en medios sociales. Face-
book, a pesar de ralentizar su crecimiento, mantiene el 
liderazgo con un incremento en 2023 del 1,65 %, has-
ta los 2958 millones de usuarios. En contraposición a 
esta tímida subida se encuentra Instagram, que es la 
red social que más crece, con un aumento del 35,3 %.

Más allá del número de usuarios que tenga cualquier 
red social, lo más relevante es conocer en qué consis-
ten y con qué objetivo van a utilizarse. Por ejemplo, si 
un profesional de ambulancias pretende ofrecer un con-
tenido más divulgativo y práctico sobre procedimientos 
en soporte vital básico, lo que más le interese será se-
guramente estar presente en aquellas redes sociales en 
las que se potencia el vídeo y la imagen como conteni-
do principal. YouTube, Instagram o TikTok podrían ser 
las más apropiadas.

Contactos profesionales
Las redes sociales también son herramientas efi caces 
para engrosar la agenda profesional y estar en con-
tacto con colegas que puedan enriquecer nuestra 
carrera. En este sentido, la red social por excelencia 
es LinkedIn, de clara esencia profesional. Aunque el 
leitmotiv de este medio sea poner en contacto a em-
pleados con empresas y viceversa con el fi n último de 
encontrar trabajo, su utilidad va mucho más allá.

En LinkedIn podemos encontrar un gran escaparate 
de profesionales que pueden orientar nuestro trabajo 
hacia una mayor excelencia gracias, entre otros asun-
tos, a la oferta de actividades formativas en nuestro 
sector. También es posible acceder a aquellos profe-
sionales con quienes nos resulta interesante compartir 
conocimiento o simplemente crear comunidad a través 
de la creación de grupos específi cos con intereses en 
común. Además, LinkedIn resulta útil como plataforma 
para promocionar lo que nosotros queremos aportar 
a otros profesionales que se dedican a lo mismo que 
nosotros.

En defi nitiva, las redes sociales son medios que fa-
cilitan la comunicación entre las personas y, en este 
caso, entre aquellos que trabajan en una ambulancia. 
Son capaces de ampliar horizontes en favor del creci-
miento profesional, algo que por extensión benefi ciará 
también a los pacientes y usuarios que son atendidos 
por los servicios de emergencias. ◗

¿Por qué es positivo que los 
trabajadores de ambulancias estén 

en redes sociales?
Las redes sociales son canales de comunicación que sirven para compartir 

información y poner en conocimiento de una comunidad concreta cualquier aspecto 
que quiera comunicarse. El ámbito sanitario tiene una fuerte presencia en los medios 

sociales y generalmente una de sus funciones es la de servir, en cierto modo, 
de servicio público en favor de la promoción de la salud.



24

redes

en losmedios
Enero 2023



FORD 
E-TRANSIT

GAMA FORD E-TRANSIT SIN OPCIONES: CONSUMO WLTP CICLO MIXTO DE 26,3 A 33,3 KW/100KM. EMISIONES DE CO2 WLTP
0 G/KM, MEDIDAS CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE. El consumo WLTP puede variar en función del equipamiento seleccionado. ford.es

Cuidar el medioambiente también es una forma de cuidar la salud de todos.
El modelo E-Transit cuenta con una versión adaptada para el transporte 
sanitario que cumple con todos los requisitos de la normativa europea. 
Descúbrela en ambulancias del tipo A1, A2, B y C. La E-Transit ha sido
valorada con la calificación oro Euro NCAP.

NUESTRA TRANSIT ELECTRIFICADA PARA AYUDARTE
A AYUDAR
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AMBULANCIAS
NORMA EN UNE 1789:2020

TECNOVE cuenta con una amplia experiencia en el 
diseño, fabricación y equipamiento de distintos 
tipos de ambulancias, entre los que se encuentran las 
medicalizadas o asistenciales (de tipo B/C) y las no 
asistenciales o de traslado colectivo o individual.

“Allí donde nos necesites”



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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