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Al cierre de este primer número del año, saltaba 
una de las noticias más novedosas de los últimos 
tiempos, y es que el Gobierno catalán ha 
presentado en el Mobile World Congress de 
Barcelona la primera ambulancia conectada 5G 
para el Servicio de Emergencias Médicas (SEM). 
Todo un hito de innovación en el sector del 
transporte sanitario, se trata de un proyecto piloto 
que forma parte de una estrategia en el ámbito del 
5G. Será la primera unidad del SEM que permita 
recibir apoyo especializado en remoto y con vídeo 
de alta definición durante la atención al paciente 
en la ambulancia. La conectividad inteligente, y 
más concretamente la tecnología 5G, fue una de 
las protagonistas indiscutibles de esta edición del 
MWC. Esta ambulancia conectada 5G, dotada de 
herramientas de comunicación avanzadas con las 
que podrá recibir apoyo médico en remoto y en 
tiempo real desde cualquier punto del territorio 
sobre una red de telefonía de quinta generación, es 
un ejemplo de que el 5G es mucho más que una 
nueva generación de telefonía móvil: es un motor 
de progreso económico y social que impactará de 
manera directa en ámbitos tan sensibles como la 
salud. Y la innovación también llega a las 
emergencias por otras vías, concretamente en lo 
referente al sector de la lucha contraincendios, y en 
este caso, de carácter normativo. Y es que el 
Parlamento Europeo ha respaldado una revisión del 
mecanismo comunitario de protección civil, puesto 
a prueba en 2017 y 2018 por incendios, tormentas 
e inundaciones. El objetivo de la legislación, ya 
acordada de manera informal por los negociadores 
del Parlamento Europeo y el Consejo, es ayudar a 
los Estados miembros a responder más rápido y 
mejor ante desastres, sean naturales o provocados. 

A propuesta de la Cámara, se pondrá en marcha 
una reserva de recursos, denominada "RescEU", con 
aviones de lucha contra el fuego, bombas de gran 
capacidad, hospitales de campaña y equipos 
médicos de emergencia, para su uso en todo tipo 
de situaciones límite. RescEU intervendrá cuando 
los Estados miembros no dispongan de los recursos 
necesarios para responder a una catástrofe. Los 
eurodiputados también lograron reforzar la red de 
protección civil de la UE, para facilitar el 
intercambio de jóvenes profesionales y voluntarios. 
El mecanismo de la UE de protección civil es un 
sistema voluntario. La UE se encarga de coordinar 
las contribuciones de los Estados miembros cuando 
uno de ellos solicita ayuda. En los últimos años, las 
condiciones climatológicas extremas y otros 
fenómenos han puesto a prueba la capacidad de 
los países para prestarse ayuda, sobre todo cuando 
se producían desastres en paralelo. Cuando no hay 
suficiente ayuda disponible, la UE no tiene una 
capacidad de reserva para ofrecer asistencia a los 
países que la requieren. 
Estos temas de actualidad, y muchos más que 
preocupan al sector de emergencias tendrán 
cabida en las dos grandes citas de comienzos de 
este año 2019. Hablamos del II Congreso 
Internacional de Prevención y Emergencia que 
tendrá lugar en Málaga, los días 13, 14 y 15 de 
marzo y que reunirá a profesionales de todo el 
mundo. Y un hecho histórico, la celebración en 
España, del V Congreso Europeo de Servicios de 
Emergencias, EMS 2019, del cual SAMUR-PC es 
anfitrión en Madrid, los próximos 26, 27 y 28 de 
marzo. Ambos eventos contarán con reputados 
ponentes que pondrán en común las experiencias 
a lo largo de todo el planeta. 

LA CONECTIVIDAD LLEGA 
A LAS EMERGENCIAS

A
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L a subsecretaria del Ministerio del Interior, 
Isabel Goicoechea, acompañada por el director 
general de Protección Civil y Emergencias, Alberto 
Herrera, ha presidido la reunión del Comité Estatal 
de Coordinación de Incendios Forestales, en la que 
se han analizado los datos de la Campaña 2018, 
que ha registrado las cifras más bajas en cuanto 
al número de hectáreas afectadas y consecuen-
cias sobre la población de la última década. 
La Protección Civil es un servicio público esencial 
para el ciudadano, a quien sitúa en el centro de 
su acción pública, para contribuir de manera efec-
tiva a su seguridad. Este es el objetivo principal: 
proteger a las personas y bienes, ofreciendo una 
respuesta adecuada ante los distintos tipos de 
emergencias y catástrofes, ya estén originadas 
por causas naturales, o derivadas de la acción hu-
mana, de manera accidental o intencionada. Por 
ello, resulta de vital importancia contar con un 
Sistema Nacional de Protección Civil que facilite 
las herramientas necesarias para que así sea. Y a 
ello contribuye la Ley 17/2015 de 10 de julio, 
una norma integradora que aglutina a todas las 
partes que tienen algo que aportar a la Protección 
Civil, desde los voluntarios, hasta los responsa-
bles políticos de todas las Administraciones y, en 
definitiva, de la sociedad en su conjunto, cada 
vez más concienciada en los temas relacionados 
con la autoprotección 
 
ANTECEDENTES HISTORICOS EN ESPAÑA 

En España el desarrollo de la protección civil se 
puede resumir en varias etapas. El primer antece-
dente nos lo encontramos en 1941, cuando se crea 
la Jefatura Nacional de Defensa Pasiva, que tenía la 
exclusiva finalidad de organizar y dirigir la protec-
ción de las poblaciones como consecuencia de po-
sibles ataques aéreos. No hay que olvidar que en 
aquella época España acababa de salir de una con-
tienda civil y estaba muy cerca de los lugares 
donde se encontraban los escenarios de batalla de 
la Segunda Guerra Mundial, en pleno apogeo. La 

EEL CUERPO DE VOLUNTARIOS DE 
PROTECCIÓN CIVIL SIRVE DE 
BISAgRA ENTRE LA SOCIEDAD 
MADRILEÑA Y LOS MEDIOS Y 
RECURSOS PROFESIONALES. 
CONTANDO CON EL APOYO Y LA 
FORMACIÓN NECESARIA, 
COLABORAN EN LA COBERTURA DE 
ACTOS PÚBLICOS Y EVENTOS DE 
RIESgO, PRESTAN AYUDA EN 
SITUACIONES DE EMERgENCIA Y 
CATáSTROFE Y TAMBIéN PARTICIPAN 
EN LA FORMACIÓN A LA POBLACIÓN 
EN MATERIA DE EMERgENCIAS.

PROTECCIÓN CIVIL, ESENCIA 
Y VOLUNTARIEDAD EN LOS SERVICIOS 
DE EMERGENCIA

EL CAMPEONATO MUNDIAL DE FÚTBOL CELEBRADO EN ESPAÑA EN 1982 Y LA 
VISITA DEL PAPA JUAN PABLO II ESE MISMO AÑO, DA A CONOCER LA EXISTENCIA 
DE LA PROTECCIÓN CIVIL ENTRE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA
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estructura piramidal de aquella Jefatura Nacional de 
Defensa Pasiva era la siguiente: Sistema español de 
protección civil escuela nacional de protección civil. 
En 1960 nace la primera Dirección General de 
Protección Civil que con tal nombre existió en nues-
tro país. Dependía de la Presidencia del Gobierno, di-
rigida por mandos del Ejército. Desaparece como tal 
Dirección General en 1967. 
Promulgada la Constitución española y configurado el 
Estado como una monarquía parlamentaria, en 1980 
reaparece la Dirección General de Protección Civil (ac-
tualmente Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias), dependiente del Ministerio del Interior, 
creándose la Comisión Nacional de Protección Civil 
cómo órgano consultivo y deliberante en la materia. 
El campeonato mundial de fútbol celebrado en 
España en 1982 y la visita del Papa Juan Pablo II ese 
mismo año, da a conocer la existencia de la protec-
ción civil entre la población española. La necesidad 
de organizar grupos de voluntarios para la realización 
de servicios de orden y asistenciales en aquellos ma-
sivos acontecimientos, propició el primer impulso de 
la protección civil ante los ciudadanos. 
Fruto de las primeras acciones de la entonces inci-
piente Dirección General de Protección fue la Ley de 
Protección Civil, promulgada en 1985, promulgán-
dose en 1992 la Norma Básica de Protección Civil y 
las sucesivas Directrices Básicas de Planificación ante 
diversos Riesgos, aprobadas en los últimos años. 
Paralelamente al desarrollo de la protección civil es-
tatal, nos encontramos con la creación de los siste-
mas de protección civil autonómicos y locales. 
 
UNIDADES EN ESPAÑA 

Para dar respuesta sanitaria adecuada a la demanda 
asistencial, la actividad realizada por el Cuerpo de 
Protección-Civil se estructura en dos grandes grupos 
de servicios, por un lado la intervención en el opera-
tivo, que es la activación de los vehículos de apoyo a 
la intervención sanitaria. La necesidad de estos vehí-
culos ha ido progresivamente aumentando a lo largo 
de los últimos años. Y por otro lado, los servicios pro-
gramados, dando cobertura sanitaria y de protección 
civil en eventos de distinta índole en los que hay po-
sibilidad de riesgo es uno de los principales objetivos 
del Cuerpo de Voluntarios. 
Dentro de los equipos de Protección-Civil hay dife-
rentes unidades de organización. Vamos a tomar 
como ejemplo la estructura del Departamento de 
Protección Civil de la Subdirección General SAMUR - 
Protección Civil. En él, el cuerpo de voluntarios se or-
ganiza de la siguiente manera: 
 
UNIDADES DE DISTRITO (UD) 

La Unidad de Distrito es la unidad básica de organi-
zación, un grupo de 30 a 60 voluntarios agrupados 
por diversos criterios como el distrito de residencia y 

que hayan finalizado su periodo de formación de 
nuevo ingreso, es decir que se encuentren en estado 
activo o activo 1. 
 
UNIDADES DE GESTIÓN OPERATIVA (UGO) 

Se encargan de la cobertura de los servicios semanal-
mente, permaneciendo de guardia una o varias de-
pendiendo de las necesidades operativas. También se 
asignan a los servicios programados de gran magnitud. 
 
UNIDADES DE GESTIÓN DE ESPECIALIZACIÓN (UGE) 

Estas Unidades realizan servicios que requieren de 
especialistas, aquellos voluntarios que quieren per-
tenecer a ellas reciben una formación específica. El 
conjunto de voluntarios que las componen pueden 
pertenecer a diferentes Unidades de Distrito. Cada 
UGO o UGE está dirigida por un cuadro de mando vo-
luntario constituido por un Jefe de Equipo y un Jefe de 
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FRUTO DE LAS PRIMERAS ACCIONES 
DE LA ENTONCES INCIPIENTE 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
PROTECCIÓN FUE LA LEY DE 
PROTECCIÓN CIVIL, PROMULGADA 
EN 1985, PROMULGÁNDOSE EN 
1992 LA NORMA BÁSICA DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y LAS SUCESIVAS 
DIRECTRICES BÁSICAS DE 
PLANIFICACIÓN ANTE DIVERSOS 
RIESGOS, APROBADAS EN LOS 
ÚLTIMOS AÑOS
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ción en emergencias del servicio y realizan guar-
dias con ellos como parte de su capacitación. 

 
- Unidad de Gestión de Redes Sociales. Dependiente 

del Departamento de Capacitación, Calidad e 
Investigación, esta Unidad se responsabiliza de di-
fundir las buenas prácticas del servicio, así como de 
dar visibilidad al mismo, a través de las redes so-
ciales. Esto se realiza, utilizando fundamentalmente 
Twitter y Youtube, a través de dos perfiles: 
@SAMUR_PC y @madridprotcivil. Su trabajo se en-
marca dentro de una estrecha coordinación con el 
Gabinete de comunicación de Emergencias Madrid. 

 
- Unidad de Gestión de Soporte Vital Avanzado. 

Cobertura de servicios con personal especializado 
en Soporte Vital Avanzado. Realizan principal-
mente funciones sanitarias en grandes servicios 
programados en UVI móviles, Vehículos de 
Intervención Rápida (VIR), Puestos Médicos 
Avanzados (PMA), así como apoyo a la interven-
ción en otras tareas de protección civil. 

 
- Unidad de Gestión de la UAD (Unidad de Apoyo 

en Desastres). Despliegue en zona de catástrofe 
de medios humanos y técnicos de ayuda humani-
taria. Esta unidad está formada por personal vo-
luntario y funcionarios que, también de manera 
voluntaria, integran la Unidad de Apoyo ante 
Desastres. Tienen una formación específica en 
ayuda humanitaria y situaciones de catástrofe.  

 
- Unidad de Gestión de Vehículos Especiales. 

Cobertura de servicios en los que se requiere la 
utilización de vehículos pesados. Esta unidad se 
encarga del movimiento y mantenimiento prima-
rio de los vehículos de la Columna sanitaria y 
Vehículos pesados. Realizan servicios en presencia 
física, lo que permite tener conductores de guar-
dia capacitados para mover cualquier vehículo, re-
alizar los rodajes de estos y verificar así su 
operatividad las 24 horas.

de los equipos logísticos específicos del Departamento de Protección 
Civil. Gestión del almacén de AMV, UAD´s y de vestuario, encargán-
dose de dotar de prendas y materiales específicos a los voluntarios, 
mantener al día los stocks y hacer previsión de necesidades. 

 
- Unidad de Gestión de Motocicletas de Primera Intervención. La 

Unidad de Motos, al igual que la Unidad Ciclista, tiene como misión 
fundamental la atención sanitaria en zonas de difícil acceso para las 
ambulancias. Las motos están equipadas con material de Soporte 
Vital Básico (SVB) y Desfibrilador Externo Automático (DEA), pudién-
dose equipar con material de Soporte Vital Avanzado (SVA) en de-
terminados servicios. 

 
- Unidad de Gestión de NRBQ (Nuclear, Radiológico, Biológico y 

Químico). Cobertura de servicios en los que puede haber riesgo NRBQ. 
Los voluntarios acceden a esta especialidad tras superar un riguroso curso 
de formación específica en manejo de equipos de medición, manejo de 
equipos de protección a todos los niveles, montaje de las líneas de des-
contaminación de pacientes y manejo de pacientes contaminados. 
Además de participar en los simulacros que se realizan periódicamente, 
deben realizar guardias de apoyo con la División de Procedimientos 
Especiales de guardia (QUEBEC) para acreditar su puesta al día y mante-
nerse operativos dentro de la unidad. 

 
- Unidad de Gestión de Prevención Activa. Esta unidad da cobertura de 

servicios de prevención y funciones propias de protección civil. 
Supervisados directamente por agentes de policía o agentes de movili-
dad colaboran con ellos en materia de seguridad vial: realización de fil-
tros, control de masas, cadena humana, etc. Realizan revisión de planes 
de emergencia asignados desde el área de planificación. Dan asistencia 
a simulacros y supervisan los planes de evacuación realizados por em-
presas u organismos públicos. Colaboran en búsqueda de personas des-
aparecidas. Inclemencias meteorológicas: Seguridad vial, rescate y apoyo 
a otras unidades del servicio o externas, en el supuesto de fuertes ne-
vadas, inundaciones o cualquier otro tipo de alteración climática o me-
teorológica (fuerte viento, olas de calor o de frío, etc). 

 
- Unidad de Gestión de Psicólogos e intervención psicosocial. 

Participan en intervenciones de asistencia psicológica a las familias de 
fallecidos y en situaciones de emergencia en que interviene SAMUR-
Protección civil y hay familiares presentes. Incluso pueden acompa-
ñar a familiares de víctimas a sus lugares de origen si la situación lo 
requiere. Los integrantes de la Unidad son formados específicamente 
en materia psicosocial para dar apoyo a los psicólogos de interven-

LA UNIDAD DE DISTRITO ES LA UNIDAD BÁSICA DE 
ORGANIZACIÓN, UN GRUPO DE 30 A 60 
VOLUNTARIOS AGRUPADOS POR DIVERSOS 
CRITERIOS COMO EL DISTRITO DE RESIDENCIA Y 
QUE HAYAN FINALIZADO SU PERIODO DE 
FORMACIÓN DE NUEVO INGRESO, ES DECIR QUE SE 
ENCUENTREN EN ESTADO ACTIVO O ACTIVO 1





A ntonio Zubillaga, Jefe de Equipo UGE-26, 
inició su voluntariado en SAMUR-Protección 
Civil en Abril de 2008, posee el título de 
Técnico en Emergencias Sanitarias, aunque an-
teriormente ya fue Técnico en Emergencias 
Médicas. Ha realizado diversas funciones en 
estos años, desde formación a logística, pa-
sando por la función sanitaria y ha estado pre-
sente en grandes servicios como las Jornadas 
Mundiales de la Juventud en 2012, la visita de 
su Santidad Benedicto XVI, la coronación de 
Felipe VI, así como numerosas cabalgatas de 
Reyes Magos, Fiestas del MADO, etc. 
En 2016 se le brindó la oportunidad de enca-
bezar el equipo de Logística Operativa, aun-
que hacía ya tiempo que realizaba este tipo 
de funciones, por lo que aceptó el reto con 
ilusión y ganas de hacer muchas cosas, que 
gracias a los voluntarios que lo crean empie-
zan a lograrse. 
 
¿Qué función tiene esta unidad? ¿Desde 
cuándo lleva en funcionamiento? 
El equipo se formó en 2016, nació de la ne-
cesidad de agrupar a los voluntarios especia-
lizados en Logística Operativa, para dar así 
una continuidad a la formación, asegurar un 
apoyo a la figura del VICTOR (Técnico 
Emergencias Sanitarias de Apoyo Logístico a 
la Asistencia Sanitaria), así como en caso de 
ser necesario poder activar con rapidez en 
caso de emergencia. 

antonio zuBillaga, Jefe del equipo de logística operativa de samur-pcE
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entrevista

“EL EQUIPO ESTÁ FORMADO 
POR 122 VOLUNTARIOS 
ESPECIALIZADOS EN DIVERSOS 
CAMPOS DE LA EMERGENCIA 
QUE DIFIEREN DEL SANITARIO”

antonio zuBillaga, Jefe del equipo de logística operativa de samur-pc

Eel equipo de logística operativa 
nació en 2016 de la necesidad de 
agrupar a los voluntarios 
especializados en logística 
operativa, para dar así una 
continuidad a la formación, 
asegurar un apoyo a la figura 
del victor (técnico emergencias 
sanitarias de apoyo logístico a 
la asistencia sanitaria), así como 
en caso de ser necesario 
poderse activar con rapidez en 
caso de emergencia.



antonio zuBillaga, Jefe del equipo de logística operativa de samur-pc E

¿Cuántas personas la conforman?  
El equipo está formado actualmente por 122 
voluntarios especializados en diversos campos 
de la emergencia que difieren del sanitario, 
como es la logística, entorno NRBQ, catástro-
fes, etc. 
 
¿Se requiere algún tipo de formación o expe-
riencia para poder trabajar en esta unidad? 
Sí, a parte de la formación de acceso a 
SAMUR-PC, es necesario realizar el curso de 
acceso al propio equipo, estructurado actual-
mente en 20h teóricas con casos prácticos y 
posteriormente 30h prácticas que se desarro-
llan directamente en las guardias del equipo. 
Cabe destacar que para el acceso a esta for-
mación en necesario haber realizado con an-
terioridad la formación en procedimientos 
especiales, curso impartido también por el 
mismo servicio. 
Además, una vez se pertenece al equipo, es 
obligatorio reciclarse cada semestre, así como 
realizar guardia cada trimestre, asegurándonos 
así que nuestros especialistas están al día en 
los nuevos procedimientos.

entrevista

EL VEHÍCULO EN EL CUAL REALIZAN 
EL SERVICIO ES VAIS-VÍCTOR, 
ACTUALMENTE ES UN FURGÓN DE 6 
PLAZAS PREPARADO Y CARROZADO 
ESPECÍFICAMENTE PARA NUESTRO 
SERVICIO



¿Cómo es el proceso de activación de la unidad? 
¿Cómo se prepara la intervención? 
Este equipo da cobertura todos los días del año, las 
24h del día, en turnos de mañana, tarde y de noche. 
No obstante, en caso de emergencia real, contactan 
con la Jefatura del equipo, y se realizaría una activa-
ción grupal, en la que se especifica si pueden bajar a 
Base 0 (Casa de Campo) en 20 minutos aproximada-
mente, bajen por activación real. Una vez en Base 0 
nos ponemos a disposición del responsable perti-
nente, esto sucedió por última vez, en el Derrumbe 
del Hotel Ritz, en menos de 20 minutos había 14 es-
pecialistas preparados y a disposición, para realizar 
las funciones que fueron precisas. 
 
¿Con qué equipamiento especial cuentan?  
Como dotación personal no dista de la del resto de 
voluntarios. No obstante, en el vehículo del VICTOR 
tenemos distinto material de protección acorde a la 
función a realizar (casco de protección, chalecos an-
titrauma, equipos de respiración autónoma, etc.) 
 
Y respecto a los vehículos, ¿utilizan algún tipo de 
vehículo especial? 
El vehículo en el cual realizan el servicio es VAIS-VÍC-
TOR, actualmente es un furgón de 6 plazas preparado 
y carrozado específicamente para nuestro servicio. Se 
diseñó de acuerdo a las distintas necesidades y ma-
teriales que debe llevar para las funciones que se des-
empeñan. Es fácil de identificar ya que posee unas 
personas que dan acceso rápido al equipo sin necesi-
dad de tener que descargarlo en su totalidad en cada 
aviso, y así utilizar material muy diferente (genera-
dor, calefactor, arcón de sueroterapia, tiendas rápidas, 
camillas, iluminación, etc.) con gran rapidez. 
 
¿Existe está unidad en otros servicios de Protección-
Civil de España? 
La figura del VICTOR es propia de SAMUR-PC, por lo 
que como tal solo existiría aquí. Sabemos de otras 
Protecciones Civiles que realizan funciones similares 
de apoyo de material en caso de catástrofe, pero no 
en el día a día.

antonio zuBillaga, Jefe del equipo de logística operativa de samur-pcE
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¿Qué funciones llevan a cabo que les hace diferen-
tes de otras unidades del SAMUR-PC? 
Nuestra función es el apoyo logístico a las unidades 
del operativo ordinario del servicio de emergencias 
extrahospitalarias SAMUR-PC, esto significa proveer 
de infraestructura y medios para que la atención al 
paciente se preste en las mejores condiciones dentro 
de lo posible. Además de estas funciones, el VICTOR 
tendrá un importante papel en caso de que se acti-
varan procedimientos de múltiples víctimas, por lo 
que es indispensable que siempre exista presencia 
de este equipo en el día a día. 
 
¿En qué situaciones principalmente se hace nece-
sario la intervención de la unidad?  
Al ser un servicio de urgencias extrahospitalarias, el 
perfil de nuestros avisos es mayoritariamente en vía 
pública, por lo cual siempre puede ser necesaria 
desde infraestructura para preservar la intimidad al 
paciente, así como al equipo interviniente, hasta 
apoyo en condiciones adversas (oscuridad, lluvia, 
frío). Además, esta unidad porta material que por 
falta de espacio las unidades no llevan, como es el 
caso del colchón de vacío.

LA FIGURA DEL VICTOR ES PROPIA 
DE SAMUR-PC, POR LO QUE COMO 
TAL SOLO EXISTIRÍA AQUÍ. SABEMOS 
DE OTRAS PROTECCIONES CIVILES 
QUE REALIZAN FUNCIONES 
SIMILARES DE APOYO DE MATERIAL 
EN CASO DE CATÁSTROFE, PERO NO 
EN EL DÍA A DÍA





M anuel Sanmartin es ingeniero por la ETSA de 
A Coruña desde el año 2007. Fue arquitecto en el 
Ayuntamiento de A Estrada entre junio de 2009 y no-
viembre de 2015, donde superó un proceso selectivo 
como arquitecto laboral y realizó labores propias de 
un arquitecto municipal. En noviembre de 2015 ob-
tuvo una plaza por oposición libre en la Xunta de 
Galicia y trabajó en el Jurado de Expropiación de 
Galicia entre noviembre de 2015 y octubre de 2018, 
donde hacía las labores de valorador del propio 
Jurado. Desde 2018 es el Oficial Jefe del Servicio de 
Extinción de Incendios y Salvamento de Santiago de 
Compostela. En esta entrevista para SERVICIOS DE 
EMERGENCIA, nos acerca un poco más al pasado, pre-
sente y futuro de este servicio.  
 
¿En qué consiste su labor dentro del Cuerpo de 
Bomberos? 
Soy el Oficial Jefe del Servicio de Extinción de 
Incendios y Salvamento de Santiago de 
Compostela. Mis funciones en el Servicio corres-
ponden a las propias de la gestión: gestión de per-
sonal, coordinación de la divulgación y formación; 
gestión de las actuaciones de prevención; elabo-
ración de informes técnicos con posterioridad a al-
gunas intervenciones; control de la contratación, 
mantenimiento, renovación y adquisición de ma-
terial y vehículos… 
Mi llegada al Parque se produjo en un momento de 
cambios y a mí me está tocando gestionar y dirigir los 
pasos que deben seguir para la modernización del 
servicio. 
 
¿Cuántas personas componen el Cuerpo? ¿Cuántos 
años lleva en funcionamiento? 
La plantilla actual está compuesta por 42 bomberos 
(entre bomberos-conductores y mandos), una auxiliar 
administrativa y yo. Hay una serie de plazas convo-
cadas, pero ésta es la plantilla de la que disponemos 
a fecha de hoy. 
Desconozco la fecha exacta de creación del Servicio, 
pero sí que sé que se trata de un Cuerpo centenario. 
En mi propia oficina hay una foto de la plantilla y ve-

manuel sanmartin chao, Jefe de bomberos de santiago de compostelaE
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“VALORAMOS ENORMEMENTE 
LA POLIVALENCIA DE UN VEHÍCULO 
Y QUE NOS PERMITA REALIZAR 
DIVERSOS TIPOS DE INTERVENCIONES”

manuel sanmartin chao, Jefe de bomberos de santiago de compostela

Eel servicio de extinción de 
incendios y salvamento del 
ayuntamiento de santiago es 
un servicio municipal que 
atiende a las emergencias 
propias de sus competencias 
dentro del territorio del 
ayuntamiento, cuenta con 
una plantilla de 42 
bomberos y una flota de 
siete vehículos pesados y 
tres vehículos ligeros.



manuel sanmartin chao, Jefe de bomberos de santiago de compostela E

hículos de 1922 y un Reglamento del Cuerpo de 
Bomberos de 1933. 
 
¿Cuál es el ámbito de actuación de los bomberos 
del Ayuntamiento de Santiago?  
El Ayuntamiento de Santiago de Compostela cuenta 
con un Servicio de Extinción de Incendios y 
Salvamento (SEIS), para cumplir con el deber que 
tiene establecida por el artículo 25.2. f. de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
régimen local y poder ofrecer su población el servi-
cio de prevención y extinción de incendios. Además 
de estas funciones, el SEIS tiene encomendadas otra 
serie de tareas de prevención, didácticas y divulga-
tivas… 
El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento 
del Ayuntamiento de Santiago es un servicio munici-
pal que atiende a las emergencias propias de sus 
competencias dentro del territorio del Ayuntamiento 
de Santiago de Compostela; sin perjuicio de que 
pueda prestar algún servicio fuera del término muni-
cipal en caso de que sean declarados los mayores 
grados/niveles de emergencia legalmente estable-
cidos, lo que no es habitual. 
 
¿De cuántos vehículos se compone el parque y cuá-
les son sus principales características?  
El parque cuenta con 7 vehículos pesados y 3 vehículos 
ligeros. En estos momentos existen varios pliegos en tra-
mitación para renovar y completar nuestro parque móvil.  
Los 7 camiones con los que cuenta el SEIS son, 2 au-
toescaleras de 30 y 18 metros, respectivamente; 1 
brazo articulado de 42 metros; 1 vehículo equipado 
para incendios; 1 vehículo para intervenciones en ac-
cidentes de tráfico; 1 vehículo polivalente; y 1 bomba 
nodriza con capacidad para 13.000 litros. 
Además, disponemos de tres vehículos ligeros equi-
pados para distintas funciones. 

Hay que destacar que aún conservamos dos vehícu-
los históricos de los años 1912 (que forma parte de 
nuestro parque móvil del Parque desde 1925) y 
1957, que no prestan servicio, pero que exhibimos 
con orgullo en la jornada de puertas abiertas del pa-
trón (este año será el 2 de marzo). 
 
¿Marcas y modelos más habituales en los parques? 
¿Carroceros?  
En nuestro caso, los vehículos pesados son de las mar-
cas: Mercedes-Benz, MAN e Iveco; carrozados por 
Magirus, Rosenbauer y Segycon (antigua BULLFUEGO). 
 
¿Tienen los vehículos en renting o propiedad? En el 
primer caso, ¿con quién suelen hacer las operacio-
nes de renting? 
El vehículo Iveco es nuestro único camión en renting, 
todos los demás son en propiedad; que ha sido la forma 
habitual de adquisición de vehículos para el Servicio. 
 
Más allá de tipologías… ¿qué características deben cum-
plir los vehículos que hay en su parque de bomberos? 
Por las características que tenemos en la mayor parte 
de nuestras intervenciones, tendemos hacia un ve-
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“EL PARQUE CUENTA CON 7 
VEHÍCULOS PESADOS Y 3 VEHÍCULOS 
LIGEROS. EN ESTOS MOMENTOS 
EXISTEN VARIOS PLIEGOS EN 
TRAMITACIÓN PARA RENOVAR Y 
COMPLETAR NUESTRO PARQUE 
MÓVIL”



Al final, valoramos enormemente la polivalencia de 
un vehículo y que nos permita realizar diversos tipos 
de intervenciones, una vez llegado el momento. 
 
¿Qué hacen con los vehículos en propiedad cuando 
llegan al final de su vida útil? 
Una vez transcurrida la vida útil, se revisa la depre-
ciación que ha sufrido el mismo y actuamos en fun-
ción de las posibilidades que nos ofrece. 
En unos casos, han sido valorados e incorporados en 
los pliegos para adquisición de otros vehículos, como 
mejora; en otros, cedidos a otros municipios que los 
demandaban y entendían que a ellos les podían pres-
tar un servicio; otros han pasado a quedar fuera de 
servicio y han sido dados de baja… 
Hay que destacar que hemos optado por conservar 
dos de ellos como piezas museables por su valor his-
tórico y divulgativo. 
 
¿Responde la Industria (vehículos, EPIS,…) a las ne-
cesidades de los servicios de extinción de incendios? 
La Industria ha venido evolucionando en este sector 
de forma exponencial en los últimos años. A las mar-
cas tradicionales y más habituales en todos los par-
ques de bomberos, se han ido incorporando otras, 
resultado de nueva creación o por la unión de algu-
nas empresas ya existentes. 
Las constantes variaciones en la normativa y el desarro-
llo de los nuevos materiales, han hecho que se haya di-
namizado enormemente el mercado en nuestro sector. 
Hoy por hoy, el mercado ofrece un amplio abanico 
de posibilidades que permiten cubrir las necesidades 
de nuestro Servicio.

manuel sanmartin chao, Jefe de bomberos de santiago de compostelaE
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hículo de carácter urbano; aunque tenemos alguno 
de carácter polivalente que nos permite realizar in-
tervenciones en el ámbito rural. 
Las funciones de nuestros vehículos están claramente 
definidas, por lo que cada uno está dotado para cu-
brir las necesidades que pueden surgir en las inter-
venciones para las que están destinados. 

“LAS CONSTANTES VARIACIONES EN 
LA NORMATIVA Y EL DESARROLLO 
DE LOS NUEVOS MATERIALES, HAN 
HECHO QUE SE HAYA DINAMIZADO 
ENORMEMENTE EL MERCADO EN 
NUESTRO SECTOR”



manuel sanmartin chao, Jefe de bomberos de santiago de compostela E
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¿Qué retos afronta el Cuerpo de Bomberos de 
Ayuntamiento Santiago de cara al futuro? 
En la actualidad, se está modificando el organigrama 
de funcionamiento del propio Parque de Bomberos. El 
fin último es incorporar la prevención al Servicio y pasar 
de ser el tradicional SEIS a un SPEIS; incorporando un 
plan de prevención a la zona monumental, la preven-
ción como punto básico en edificios públicos y organi-
zación de espectáculos públicos, el control preventivo… 
Además de esto, se está trabajando en la incorpora-
ción de las nuevas tecnologías al Servicio y la mejora 
en cuanto a dotación, cubriendo necesidades especí-
ficas que hoy resultan mejorables aplicando los des-
arrollos tecnológicos de los últimos tiempos. 
 
¿Cuántas intervenciones realizaron en 2018? ¿Qué 
intervenciones son las más comunes en su cuerpo? 
El SEIS comenzó a elaborar estadísticas de sus inter-

venciones en el año 2.010 y lo sigue haciendo en 
la actualidad.  
En ese primer año el número de intervenciones 
fue de 1.192, muy inferiores a las 2.403 registra-
das en el año 2.018. Este incremento supuso un 
incremento del 201,59 % en los últimos 8 años.  
A mayores del incremento en la carga de trabajo 
que esto supone para el SEIS de Santiago, debe-
mos tener en cuenta la importante merma en el 
número de efectivos del propio parque durante 
estos años, ya que no se han ido cubriendo las 
plazas de jubilación y el último proceso para nue-
vas incorporaciones fue hace más de 10 años. 
De todas las intervenciones realizadas durante el 
2018 destacan, en porcentaje, la retirada de 
nidos de avispa velutina, que aumentan de forma 
exponencial año tras año, y las intervenciones en 
incendios y limpiezas de calzadas.

“HOY POR HOY, EL MERCADO 
OFRECE UN AMPLIO ABANICO DE 
POSIBILIDADES QUE PERMITEN 
CUBRIR LAS NECESIDADES DE 
NUESTRO SERVICIO”

“DE TODAS LAS INTERVENCIONES 
REALIZADAS DURANTE EL 2018 
DESTACAN, EN PORCENTAJE, LA 
RETIRADA DE NIDOS DE AVISPA 
VELUTINA, QUE AUMENTAN DE 
FORMA EXPONENCIAL AÑO TRAS 
AÑO, Y LAS INTERVENCIONES EN 
INCENDIOS Y LIMPIEZAS DE 
CALZADAS”

Intervenciones realizadas por el servicio de extinción de incendios del 
Ayuntamiento de Santiago de Compsotela en 2018.

Accidente de Tráfico 

Desconexión de alarmas 

Inspección/Preventivo 

Rescates 

Actividades Divulgativas 

Enxamios 

Inundaciones 

Saneamientos 

Apertura de puertas 

Incendio 

Limpieza de calzada 

Caída de árboles 

Incidencias gases 

Pancartas



INNOvACIóN
LOS bOMbEROS DE bILbAO, PIONEROS EN EL USO DEL SISTEMA DE SEgURIDAD E-RESCUEI
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E l Director General de E-RESCUE, Sergio de Rico, 
y su equipo de formación, han impartido un curso al 
Cuerpo de Bomberos de Bilbao sobre la utilización 
del Sistema E-RESCUE, ideado para facilitar la rápida 
evacuación de los heridos en caso de accidente de 
autobús. 
El curso se impartió en las instalaciones del Cuerpo 
de Bomberos de Bilbao (Bilboko suhiltzaileak), con-
tando con la asistencia de los profesionales de 
dicho cuerpo y con otros procedentes del Cuerpo 
de Bomberos de Castro Urdiales y del Aeropuerto 
de Bilbao (AENA). Asimismo se contó con la pre-
sencia de Andoni Oleagordia, Director de 
Protección Civil y Emergencias del Ayuntamiento 
de Bilbao. 

Tras aprender el manejo del Sistema E-RESCUE, se 
practicó el rescate en dos escenarios, simulando 
una posición normal del vehículo accidentado y 
también volcado sobre un lateral. En ambos casos 
se consiguió realizar el rescate en un tiempo ré-
cord y con una alta calidad de inmovilización de 
los heridos. 
E-RESCUE permite inmovilizar a los accidentados con-
tra sus propios asientos mediante la utilización de un 
conjunto de arnés y collarín que se incluye en cada 
butaca, y luego, mediante el accionamiento del me-
canismo especial E-RESCUE que se ha instalado entre 
cada butaca y su bastidor, se libera la butaca de su 
anclaje para evacuar al herido utilizando su butaca a 
modo de camilla primaria. 
E-RESCUE ha comenzado a instalarse en algunas uni-
dades de las flotas de los grandes operadores de 
transporte por autobús, así como en los vehículos que 
prestan servicio de transporte de empleados en gran-
des empresas. La empresa pionera ha sido Petronor, 
cuya flota de autobuses, operada por la empresa de 
autobuses J.M. VIGIOLA, ha sido equipada en su tota-
lidad con el nuevo sistema. 
Se calcula que E-RESCUE puede acortar el tiempo 
de rescate de los accidentados en un 70 % (pe-
riodo comprendido entre el momento del acci-
dente y la atención hospitalaria de los heridos), 
pasando de las más de 2 horas actuales a menos 
de 30 minutos, lo que incrementa exponencial-
mente las posibilidades de supervivencia en los 
casos más graves.

EE-RESCUE PERMITE INMOvILIzAR 
A LOS ACCIDENTADOS CONTRA 
SUS PROPIOS ASIENTOS 
MEDIANTE LA UTILIzACIóN DE UN 
CONjUNTO DE ARNéS y 
COLLARíN QUE SE INCLUyE EN 
CADA bUTACA.

LOS BOMBEROS DE BILBAO, 
PIONEROS EN EL USO DEL SISTEMA 
DE SEGURIDAD E-RESCUE
SE CALCULA QUE EL SISTEMA PUEDE ACORTAR EL TIEMPO DE RESCATE 
DE LOS ACCIDENTADOS EN UN 70 %





Ambulancias Finisterre, fundada en 1958 por 
José María San Román Gómez-Menor, es la primera 
compañía de transporte sanitario de España. Esta em-
presa familiar es uno de los grandes patrimonios en 
el sector del transporte sanitario, muy especialmente 
en Castilla-La Mancha. Cuenta con una plantilla de 
más de 360 personas y un parque móvil que supera 
los 180 vehículos. Con motivo de este aniversario 
Jose María San Román, concede esta entrevista a 
SERVICIOS DE EMERGENCIA, para conocer más en pro-
fundidad la historia, valores, visión y misión de la em-
presa. Jose María San Román es licenciado en 
derecho, ha sido Presidente del Consorcio Regional 
de Transporte Sanitario y vocal de la Junta directiva de 
la Asociación Nacional de Empresarios de 
Ambulancias (ANEA). Ahora ocupa la dirección y ge-
rencia de Ambulancias Finisterre. 
 
¿Qué tipo de estrategia empresarial lleva a cabo 
Ambulancias Finisterre en el mercado del trans-
porte sanitario? 
Nuestra estrategia está vinculada al desarrollo de un 
proyecto empresarial responsable, perdurable, con 
vocación de crecimiento sostenible y gestionado con 
criterios de rentabilidad que generen valor añadido.  
 
¿Cuántas personas componen el equipo de 
Ambulancias Finisterre? 
Actualmente somos 367 profesionales entre Técnicos 
en Emergencias y Transporte Sanitario, personal de 
taller, de administración y dirección. 
 
Ambulancias Finisterre tiene una importante pre-
sencia en Castilla-La Mancha ¿Cuántos vehículos 
componen su flota?  
En la actualidad tenemos una flota de 186 ambulan-
cias, tanto asistenciales como no asistenciales de las si-
guientes categorías. Dentro del transporte programado, 
contamos con ambulancias no asistenciales, ambulan-
cia de transporte colectivo (clase A2) y ambulancia de 
traslado o convencional (clase A1). Por otro lado en el 
transporte urgente contamos con, ambulancias de tras-
lado o convencional (clase A1), ambulancias de Soporte 
Vital Básico (clase B), ambulancias de Soporte Vital 

JosÉ maría san román águila, director gerente de ambulancias finisterreE
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“SESENTA AÑOS DE ACTIVIDAD 
ES UN LOGRO QUE POCOS PUEDEN 
ALCANZAR”

JosÉ maría san román águila, director gerente 
de ambulancias finisterre

Ela compañía ambulancia 
finisterre cumplió en 2018 
sesenta años de andadura 
ligada al transporte 
sanitario. cuenta con una 
plantilla de más de 360 
personas y un parque móvil 
que supera los 180 
vehículos. su estrategia 
está en el desarrollo de un 
proyecto empresarial 
responsable, perdurable, 
con vocación de 
crecimiento sostenible y 
gestionado con criterios de 
rentabilidad que generen 
valor añadido. 



JosÉ maría san román águila, director gerente de ambulancias finisterre E

Avanzado (clase C) y vehículos de Intervención Rápida 
(VIR). Y por último, los vehículos de logística.  
 
¿Qué marcas son las más habituales en su flota? ¿Y 
qué carroceros? 
Trabajamos con varias marcas de vehículos industria-
les, pero fundamentalmente con Ford, Mercedes-
Benz y Renault. 
Respecto a los carroceros, trabajamos con casi todos 
los nacionales homologados, principalmente con Stil 
Conversion de Valencia, Bergadana de Barcelona y 
Emergencia 2000 de Madrid. 
 
¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir un ve-
hículo para formar parte de su flota?  
En primer lugar, debe cumplir los requisitos estable-
cidos por la normativa vigente de homologación para 
los vehículos de transporte sanitarios por carretera.  
Igualmente, debe estar en coherencia con la norma-
tiva de la certificación técnico-sanitaria del transporte 
sanitario por carretera de Castilla-La Mancha para 
que, una vez transformados y equipados con los me-
dios tecnológicos más avanzados, puedan garantizar 
a los enfermos y/o accidentados un traslado con efi-
ciencia, confortabilidad y seguridad asistencial. 
 
¿Cómo es el proceso de adquisición de nuevos ve-
hículos? 
Existe una comisión técnica para la adquisición de las 
ambulancias, presidida por la dirección, que se encarga 
de evaluar las necesidades de la flota, bien por nuevas 
adquisiciones o por reposición. Posteriormente, se re-
aliza un estudio de mercado sobre las marcas y mo-
delos existentes en cada momento para determinar 
cuál de ellos se ajusta mejor a las necesidades de la 
empresa. También se consulta con los carroceros los 
aspectos en materia de homologaciones, dimensiones, 
accesibilidad, confortabilidad, etc. con el fin de elegir el 
mejor vehículo y la adecuada transformación, depen-
diendo del tipo de transporte que queremos realizar.  

Todo este procedimiento está claramente definido en 
la empresa a través de una contrastada metodología, 
lo que nos facilita una rápida adquisición de vehícu-
los dado que los carroceros conocen perfectamente el 
diseño de nuestros distintos tipos de ambulancias. No 
obstante, siempre antes de la adquisición de vehícu-
los un responsable de la dirección mantiene las reu-
niones pertinentes con los carroceros y, en su caso, 
realiza distintas visitas a sus instalaciones. 
 
¿Aproximadamente cuántos traslados atienden al 
año?  
Según datos extraídos de nuestros sistemas informá-
ticos de seguimiento y control, en el año 2018 se 
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“TRABAJAMOS CON VARIAS MARCAS 
DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES, PERO 
FUNDAMENTALMENTE CON FORD, 
MERCEDES-BENZ Y RENAULT”

Jose María San Román Águila, director general y Antonio Luis San Román Águila, dirección 
Ambulancias Finisterre.



realizaron, para el Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha (SESCAM), un total de 372.662 traslados, 
52.255 de urgente y 320.407 de programado. 
 
¿Hay planes de crecimiento en otras provincias? 
En la actualidad, desarrollamos fundamentalmente 
nuestra actividad en la provincia de Toledo y zonas li-
mítrofes de Ciudad Real y Madrid, pero no descarta-
mos la posibilidad de abarcar otras provincias, eso sí, 
siempre que permanezcan los valores y principios 
corporativos que nos han permitido recorrer este ca-
mino para afianzarnos como una empresa sólida y 
fiable. 
 
¿Qué rol juegan las nuevas tecnologías dentro de 
su empresa? 
Las Nuevas Tecnologías tienen en nuestra empresa 
un valor fundamental debido a la calidad y respon-
sabilidad que nos exigen en la solicitud de la presta-
ción del servicio, lo que convierte nuestra actividad 
en crítica. La calidad y responsabilidad deben quedar 
garantizadas por medio de sistemas de información 
actualizados y capaces de contribuir a la ejecución 
óptima de un proceso tan importante como es la 
atención y asignación temprana de los servicios. Para 
ello, disponemos de Tablets en cada ambulancia que 
están en comunicación constante con nuestra cen-
tral, a través de nuestra aplicación propia, que inte-
gra la localización por GPS de cada vehículo del 
parque móvil.  
Nuestra vocación de servicio nos ha llevado a ele-
gir siempre proveedores y sistemas de información 
que aseguren la adaptación de nuestros servicios a 
las exigentes condiciones de alta disponibilidad, se-
guridad y protección de los datos de las personas 
con las que tratamos, en el desarrollo de nuestra 
actividad. 
 
Para la gestión de la flota ¿qué solución concreta 
tienen implementada? ¿Qué beneficios les aporta? 
Para la gestión y control de las órdenes de transporte 
sanitario y la gestión de rutas y ambulancias se dis-
pone de una aplicación informática denominada GETS 

JosÉ maría san román águila, director gerente de ambulancias finisterreE
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(Gestión Embarcada de Transporte Sanitario), de des-
arrollo propio. 
El sistema facilita la recogida de información por 
parte de los/as técnicos/as de emergencias y trans-
porte sanitario de las ambulancias, dado que las 
Hojas de ruta son enviadas automáticamente a los 
dispositivos Tablets embarcados en las ambulancias. 
En ellas están los datos necesarios para el desem-
peño de la actividad y, haciendo uso de una interfaz 
sencilla e intuitiva se indican los distintos estados en 
que se encuentran los servicios asignados. Todos los 
estados de los traslados son recibidos a tiempo real 
en los distintos Centros de Coordinación de demandas 
de usuarios/as y gestión de servicios, permitiendo a 
los coordinadores del transporte sanitario conocer en 
tiempo real dónde se encuentra un paciente y en qué 
situación está su traslado, así como la ambulancia 
asignada y el técnico/a de emergencia y transporte 
sanitario responsable del servicio.  
 
¿Cuáles son, a su juicio, las principales fortalezas y 
debilidades del modelo español de transporte sa-
nitario? 
Como fortalezas destacaríamos la buena regulación 
legislativa, tanto a nivel nacional como autonómico, 

“PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE 
LAS ÓRDENES DE TRANSPORTE 
SANITARIO Y LA GESTIÓN DE RUTAS 
Y AMBULANCIAS SE DISPONE DE 
UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA 
DENOMINADA GETS (GESTIÓN 
EMBARCADA DE TRANSPORTE 
SANITARIO), DE DESARROLLO 
PROPIO”



JosÉ maría san román águila, director gerente de ambulancias finisterre E

en materia de homologación y transformación de ve-
hículos, así como en cualificación de las personas 
para desarrollar su actividad en este sector, y de re-
gulación de la actividad en sí, lo que, a mi juicio y por 
la experiencia que tengo en el sector, la convierten 
en una de las mejores de Europa. A esto hay que 
añadir la consideración del transporte sanitario como 
un servicio indispensable por parte de la ciudadanía.  
En cuanto a las debilidades de nuestro sector es una 
evidencia la tendencia de las Administraciones 
Públicas a considerar el precio como criterio y valor 
fundamental para la adjudicación de los procedi-
mientos de transporte sanitario, lo que va en detri-
mento de la calidad del servicio; la no valoración en 
las adjudicaciones de las normas de calidad, me-
dioambiental, de planes de igualdad y conciliación, 
prevención de riesgos y formación continuada, o la 
utilización de criterios establecidos por la ley de con-
tratos del sector público como de desempate como 
criterios de adjudicación. 
Otro inconveniente es el planteamiento, por parte de 
alguna Comunidad Autónoma, de la gestión pública 
del transporte sanitario, fundamentalmente del ur-
gente.  
Por último, añadiría la entrada en el sector de gran-
des grupos empresariales procedentes de otras acti-
vidades ajenas a transporte sanitario. 
 
Ambulancias Finisterre recibió en 2018 el X Premio 
de la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-
La Mancha, y el Premio al Mérito Empresarial de 
Castilla-La Mancha¿Qué supone este último galar-
dón para la empresa? 

Para nosotros ha supuesto un gran honor recibir este 
premio, otorgado por la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. Nos sentimos orgullosos por este 
premio, que tiene para nosotros un notable y pro-
fundo valor ya que lo recibimos como reconocimiento 
al trabajo que venimos desarrollando a lo largo de 
sesenta años, siguiendo la huella de quienes nos pre-
cedieron en estas responsabilidades, nuestros padres. 
Es un estímulo más para seguir mejorando día a día 
en la atención, la calidad y seguridad asistencial de 
los servicios que prestamos y para hacerla merece-
dora del mejor de los premios, la confianza de nues-
tros clientes y usuarios. 
 
Este 2018 han celebrado su 60 aniversario. Nos po-
dría resumir en una o dos frases esta larga trayec-
toria. 
Mi primera frase sería que “sesenta años de actividad 
es un logro que pocos pueden alcanzar” y la segunda 
el propio título del libro editado para la conmemora-
ción de nuestro 60 aniversario “Avanzando hacia el 
futuro, recordando el pasado”.
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“LA TENDENCIA DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS A 
CONSIDERAR EL PRECIO COMO 
CRITERIO Y VALOR FUNDAMENTAL 
PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE TRANSPORTE 
SANITARIO, LO QUE VA EN 
DETRIMENTO DE LA CALIDAD DEL 
SERVICIO”

Milagros Tolón, alcaldesa de Toledo, Emiliano García-Page presidente de 
Castilla-La Mancha, Jose María San Román Águila, director general de 
Ambulancias Finisterre y el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro 
Gutiérrez.

La familia San Román recibe el X Premio de la Asociación de la Empresa 
Familiar de Castilla-La Mancha.



G uillermo Mir es el actual responsable del de-
partamento de logística del IBANAT. Su trayectoria 
profesional ha estado prácticamente en su totalidad 
ligada a este organismo. Un organismo cuyo origen 
se remonta a 1985, momento en que se recibieron 
las transferencias de agricultura y medio ambiente a 
las CCAA, y que por tanto se asumió el papel de las 
entonces brigadas del ICONA. “He participado en el 
desarrollo de todos los procesos de gestión adminis-
trativo-técnica, pero sobre todo en el desarrollo téc-
nico de un sector que prácticamente era inexistente 
en los años 80, y en el cual se ha desarrollado desde 
maquinaria muy específica (por ejemplo, yo probé la 
primera desbrozadora que llegó a Mallorca) o intro-
duje el casco forestal termo resistente (creo que fui-
mos el primer servicio en España en usarlo). Por 
tanto, mi trayectoria profesional básicamente ha ido 
paralela al desarrollo de este sector. En vehículos de 
todo tipo y maquinaria pesada también”, destaca Mir. 
Su trabajo es estar al día o incluso adelantarse a los 
medios técnicos, proponer novedades, y llevarlo todo 
al terreno de la mejora en la seguridad y en la ope-
ratividad con la premisa siempre de que el dinero es 
de todos y su administración debe ser cautelosa y 
transparente. 
 
¿Qué es el Instituto balear de la Natura? 
El IBANAT es un organismo público dependiente de la 
Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes 
Balers cuyos objetivos están relacionados con todos 
los aspectos del medio ambiente natural en todas las 
Islas Baleares. Se trabaja en muchos ámbitos tales 
como Parques Naturales y Parque Nacional del 
Archipiélago de Cabrera, recuperación de masas fo-
restales en fincas públicas del Govern, sanidad fores-
tal, educación ambiental y red de sensibilización 
tanto dirigida a escuelas como a adultos, especies 
protegidas, red de refugios y de áreas recreativas, y 
por supuesto en prevención y extinción de incendios 
forestales.

guillermo mir, responsable del departamento de logística del instituto balear de la naturaleZaE
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“CREO QUE ES MUY IMPORTANTE 
ESTABLECER SINERGIAS ENTRE 
SERVICIOS, USUARIOS, CARROCEROS 
Y FABRICANTES DE VEHÍCULOS 
PARA OPTIMIZAR EL RESULTADO”

guillermo mir, responsable del departamento de logística 
del instituto balear de la naturaleZa

Eel ibanat es un organismo 
público dependiente de la 
conselleria de medi ambient 
del govern de les illes 
balers cuyos objetivos 
están relacionados con 
todos los aspectos del 
medio ambiente natural en 
todas las islas baleares. 
hablamos con guillermo 
mir, actual responsable del 
departamento de logística 
del organismo.
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¿En qué consiste su labor dentro del IBANAT? 
Soy responsable del Departamento de Logística, con la 
misión de gestionar los equipos necesarios para el des-
arrollo de su labor en todas las áreas de actuación del 
Instituto. El Departamento de Logística es responsable 
de la flota de vehículos y de maquinaria, de suministro 
de EPI y de uniformidad, de cuantas herramientas ma-
nuales y mecánicas son necesarias para el desarrollo 
del trabajo, y del suministro de materiales comunes 
para llevar a cabo las tareas en general. 
El Departamento integra la plantilla de conductores, 
ya que se trata de personal que actúa indistintamente 
en cualquiera de los ámbitos objetivo del Ibanat y no 
está asignado a los departamentos finalistas. Se dis-
pone de un equipo de mecánicos y talleres para el 
mantenimiento y reparación de vehículos, maquina-
ria y herramientas diversas como motosierras y des-
brozadoras. Y por supuesto el equipo técnico y 
administrativo para llevar a cabo toda esta gestión. 
 
¿Cuántas personas componen el dispositivo contra 
incendios del IBANAT? ¿De quién dependen?  
Aproximadamente, repartidos entre todas las islas son 
unas 350 personas. En función del nivel del incendio, 
la dependencia es casi siempre directa de la Dirección 
General de Medio Ambiente. El Ibanat actúa por des-
pacho automático frente a un aviso y mayoritaria-
mente en coordinación con los Agentes de Medio 
Ambiente y los Técnicos de la Dirección General, casi 
siempre como principal y único actor. En incendios de 
cierta envergadura se cuenta con el apoyo de otros 
servicios como puedan ser los bomberos de los 
Consells Insulares, de Protección Civil, etc.  
 
¿Cómo es la flota de vehículos de IBANAT? 
Al actuar en frentes tan diversos, la flota es también 
muy variada y bastante compleja. En primer lugar 
hay una gran diversidad de vehículos ligeros, cerca 
de un centenar, entre vehículos de brigada tipo Land 
Rover o similares, furgonetas, TT para los servicios 
técnicos, pick ups con diferentes formatos, etc. Por 
otra parte hay una flota de tractores agrícolas o fo-

restalizados, retroexcavadoras, y diversidad de equipos para elimi-
nación de residuos, etc.  
Refiriéndonos a los incendios forestales disponemos de una flota 
de 10 autobombas forestales pesadas, de carga entre 3 y 4 mil li-
tros, y 3 rurales que suelen actuar como nodrizas. 
 
¿Tienen los vehículos en renting o propiedad? En el primer caso, 
¿con quién suelen hacer las operaciones de renting? 
Hasta la fecha se ha trabajado siempre por compra directa mediante 
concurso público. No se descarta a medio plazo tomar opciones 
como el renting. 
 
Más allá de tipologías… ¿qué características deben cumplir los 
vehículos autobomba que hay en su parque?  
Desde hace ya varios años estamos trabajando con la exigencia de 
cumplimiento de la EN1846-3, es decir autobombas que cumplan 
la mayor exigencia en características todo-terreno. Por otra parte se 
ha estado buscando la máxima capacidad de agua y una dotación 
especialmente completa en cuanto a mangueras para poder des-
arrollar tendidos de mucha longitud. Las condiciones orográficas y 
de accesibilidad en nuestro territorio, creo que extensible a la 
cuenca mediterránea en general, obligan a trabajar sobre vehícu-
los extremadamente compactos, lo que genera ciertos sacrificios 
en otras capacidades. Por tanto es muy importante un desarrollo 
muy personalizado para cada vehículo. En todo caso las estrategias 
seguidas hasta ahora, están siendo condicionadas por la oferta co-
mercial. Es posible que en un futuro próximo se interpreten los ve-
hículos autobomba forestal bajo una perspectiva de máxima 
capacidad de penetración en el monte, sacrificio en el transporte de 
agua, y dotaciones muy calibradas a las necesidades inmediatas. El 
agua debe ser suficiente para afrontar el tiempo necesario hasta la 
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“APROXIMADAMENTE, REPARTIDOS ENTRE 
TODAS LAS ISLAS SON UNAS 350 PERSONAS. EN 
FUNCIÓN DEL NIVEL DEL INCENDIO, LA 
DEPENDENCIA ES CASI SIEMPRE DIRECTA DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE”



ir en paralelo con los medios. Hasta no hace dema-
siado tiempo se ha trabajado en servicios como el 
nuestro sobre vehículos en los que se perseguía una 
cierta polivalencia. Pienso que el futuro debe orien-
tarse hacia una especialización de funciones de los 
vehículos, acompañada de una inversión adecuada. 
No obstante te hablo como opinión personal, ya que 
esto depende de las estrategias a seguir por cada 
operativo de extinción. 
Por otro lado, creo que hay un gran campo de trabajo 
y desarrollo. Pienso que las ideas que todos tenemos 
deben ponerse en común, deben ser discutidas técni-
camente con la aportación de los usuarios, los carro-
ceros y los fabricantes de vehículos. Hay dos grandes 
campos abiertos ahora mismo: la mejora operativa, 
que en parte va a depender de estrategias de cada 
servicio, y la mejora en medidas de seguridad.  
Se me ocurren ejemplos en todos los terrenos. Por 
poner alguno, la relación entre medios terrestres y 
medios aéreos, creo que una profundización en esta 
relación puede definir las estrategias a seguir tanto 
en operatividad como en seguridad. En la mejora de 
la operatividad nos podemos preguntar por ejemplo 
si es posible desarrollar una autobomba susceptible 
de ser alimentada desde un helicóptero, o por ejem-
plo en el terreno de la seguridad, preguntarnos por 
qué no se dispone de un “botón SOS” que active un 
protocolo de redireccionamiento de un medio aéreo 
de manera automática hacia un equipo de tierra en 
riesgo de atrapamiento, que a la vez esté emitiendo 
directamente su posicionamiento y una señal de alta 
visibilidad en el vehículo tal como una luz estrobos-
cópica de alto alcance. Podría hablarte de muchas 
ideas relacionadas con otras cuestiones que sin duda 
tenemos los técnicos y cuyo desarrollo debería ha-
cerse contando con todos los agentes que intervienen 
en el diseño de vehículos. No creo que ayude a pro-
gresar que estemos haciendo pliegos técnicos muy 
estandarizados, un poco por el reparo de introducir 
avances poco discutidos o poco probados, o incluso 
sin garantías de resultar efectivos. Creo que las gran-
des marcas deben participar en la evolución contando 
con los técnicos usuarios. 
 
Según tengo entendido, desde el Departamento 
elaboraron los trajes de intervención, ¿Qué carac-
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respuesta de otros medios de apoyo. Las dotaciones 
deben concebirse también bajo la perspectiva de que 
los elementos no esenciales para un primer ataque 
pueden también llegar por medios de apoyo. La cues-
tión es conseguir que estos vehículos lleguen lo más 
rápidamente posible a los puntos de óptima operati-
vidad, superando las dificultades de acceso y dispo-
niendo de los medios necesarios para un primer 
ataque seguro.  
 
¿Cómo ve el futuro de este tipo de vehículos? 
Creo que el futuro nos ha de llevar al desarrollo de 
chasis específicos para estas condiciones, con buena 
capacidad de carga y dimensiones muy reducidas. En 
la actualidad no existen en las grandes marcas vehí-
culos estrechos (de 2.20 a 2,30) con capacidad de 
carga por encima de las 14 Tm. Creo que es muy im-
portante establecer sinergias entre servicios usuarios, 
carroceros y fabricantes de vehículos para optimizar 
el resultado. La particular orografía de determinadas 
zonas, asociadas en nuestro caso al hecho insular que 
aleja considerablemente la disponibilidad de los ser-
vicios técnicos, nos inclina a buscar marcas más o 
menos habituales en el mercado (que sí disponen de 
servicio técnico).  
Creo que a medida que avanza la profesionalización 
de los servicios contra incendios forestales, se debe 

“REFIRIÉNDONOS A LOS INCENDIOS 
FORESTALES DISPONEMOS DE UNA 
FLOTA DE 10 AUTOBOMBAS 
FORESTALES PESADAS, DE CARGA 
ENTRE 3 Y 4 MIL LITROS, Y 3 
RURALES QUE SUELEN ACTUAR 
COMO NODRIZAS”
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terísticas tienen esos trajes? ¿No había ninguno en 
el mercado que se adaptara a las exigencias? ¿Por 
qué particularidades destacan? 
Sí. En realidad en algún momento hace varios años 
se inició el debate sobre si era más conveniente el 
mono completo o seguir con el traje clásico de dos 
piezas. En este debate intervinieron el servicio de 
PRL, el propio Departamento de Prevención y 
Extinción de Incendios y los usuarios a través del 
Comité de Seguridad y Salud Laboral. Se valoraron 
los pros y los contras de cada tipo de equipo y a par-
tir de esas valoraciones se trabajó en el desarrollo 
de un equipo que aportase las ventajas de cada uno 
de los sistemas. Se hicieron varios prototipos hasta 
encontrar un equipo de chaqueta y pantalón con un 
pequeño peto y tirantes, en el que se incorporaron 
temas como los refuerzos en negro en las zonas más 
sensibles al rasgado y a la suciedad, de ajuste y cie-
rre muy fácil en todos los sentidos, y en fin con un 
bolsillo impermeable para cartera y teléfono situado 
en una zona de poca transpiración, tejido fresco den-
tro de lo posible. Estuvimos dos años probando pro-
totipos (se llegó a probar una chaqueta que se 
cerraba al pantalón mediante una cremallera, por 
poner un ejemplo), y finalmente se ha conseguido 
un traje que está dando muy buen resultado. No sig-
nifica eso que no debamos mejorar aun algunos as-
pectos, siempre hay terreno para analizar y avanzar. 
Este es un ejemplo de colaboración entre fabricantes 
y usuarios, en la línea de lo que comentaba antes en 
relación a los vehículos. 
 
¿Qué retos afronta tu servicio en este momento y 
de cara al futuro?  
Los retos son muchos y muy variados. En el plano 
técnico, tal como te he comentado creo que hay 
mucho por hacer. Para alguien que ha visto apagar 
los fuegos a ramazos, y con autobombas de baja, 
muy precarias, con personal en tejanos y gorra de 
tela, te aseguro que el avance de los últimos 30 años 
ha sido gigantesco. Pero no es suficiente. 
Creo que otro reto muy importante está en el plano 
normativo. Y este tema hay que afrontarlo bajo una 

doble perspectiva: la normalización técnica por un lado, y la normali-
zación administrativa por otro. 
La norma técnica, frente a una visión negativa como elemento cons-
trictivo, hay que verla como un elemento positivo que contribuye al 
desarrollo de elementos seguros. Por supuesto en EPI es fundamental, 
aunque a veces nos cueste aceptarlo, pero también en todo el equipa-
miento que interviene en un trabajo como el nuestro. Creo muy firme-
mente que las normas técnicas deben ser lo suficientemente rígidas 
como para asegurar resultados operativos óptimos, y los suficiente-
mente adaptativas para poder ser usadas por cualquier servicio sean 
cuales sean sus condiciones de operación. Hay ejemplos para dar y ven-
der en estos terrenos. Y mucho trabajo por hacer. 
El reto en el plano administrativo es la enorme dificultad que supone 
para técnicos de servicios como el mío poder desarrollar lo mejor, lo 
más adecuado en colaboración con diseñadores y fabricantes, sin en-
trar en controversia con la Ley de Contratos, o con los presupuestos 
disponibles. Es muy difícil afrontar, tal como decía antes, unos Pliegos 
de Prescripciones Técnicas con ciertos riesgos derivados de ideas no-
vedosas sin entrar en conflicto con la ley. Pero cuando hay que com-
prar un vehículo o dos, o hay un trabajo de campo previo en el que 
te sientas con un carrocero y otro y otro, y propones ideas y las valo-
ras económicamente, o te ciñes a sacar un vehículo conservador y 
asegurarte de que hay publicidad y concurrencia, y que nadie de los 
que ha presentado oferta ha intervenido en el desarrollo de esas con-
diciones técnicas (que es lo que la ley propone). El reto es qué camino 
elegir, y como afrontarlo dentro del marco de la administración. En EPI 
podemos hablar de lo mismo. Personalmente siempre he sido del ca-
mino de innovar y avanzar. 
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“EL RETO EN EL PLANO ADMINISTRATIVO ES LA 
ENORME DIFICULTAD QUE SUPONE PARA 
TÉCNICOS DE SERVICIOS COMO EL MÍO PODER 
DESARROLLAR LO MEJOR, LO MÁS ADECUADO EN 
COLABORACIÓN CON DISEÑADORES Y 
FABRICANTES, SIN ENTRAR EN CONTROVERSIA 
CON LA LEY DE CONTRATOS, O CON LOS 
PRESUPUESTOS DISPONIBLES”



L os días 26, 27 y 28 de abril, se celebrará en 
nuestra ciudad el IV Congreso Europeo de Servicios 
de Emergencias, EMS 2019 MADRID. Un congreso que 
nuestro servicio organiza como anfitrión, junto a la 
European Leadership Network, de la que es miem-
bro. A través de la innovación, la participación y un 
enfoque creativo, EMS2019 proporcionará los últimos 
conocimientos en EMS, desde la llamada de emer-
gencia del ciudadano hasta el tratamiento prehospi-
talario en la sala de emergencias. Con una variedad 
de conferencias magistrales inspiradoras, emocio-
nantes sesiones de vanguardia, talleres basados en 
simulación y el Campeonato Europeo de EMS, 
EMS2019 discutirá la excelencia en la atención de 
emergencia. Hablamos con Ervigio Corral Torres, 
Responsable de la coordinación del Congreso desde 
SAMUR-PC. Corral es el Jefe del Departamento de 
Capacitación, Investigación Calidad Asistencial de 
SAMUR Protección Civil – Madrid. Fue Jefe del Servicio 
SAMUR Protección Civil - Madrid durante 11 años 
(2003 - 2014), posee 31 años de experiencia como 
médico de emergencia. Tiene una gran experiencia 
en la gestión de incidentes de múltiples, como va-
rios ataques terroristas de la banda terrorista ETA, res-
ponsable del dispositivo médico prehospitalario en el 
ataque terrorista del 11 de marzo en Madrid en 2004, 
y del accidente aéreo de Barajas en 2008. 

madrid acogerá el iv congreso europeo de servicios de emergencias 2019E
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“HABRÁ PONENTES DE TODOS 
LOS CONTINENTES, DE MANERA 
QUE PODAMOS PROPORCIONAR 
AL ASISTENTE UNA VISIÓN ADECUADA 
DE LA REALIDAD ASISTENCIAL DE LA 
EMERGENCIA EN TODO EL MUNDO”

madrid acogerá el iv congreso europeo de servicios de emergencias 2019

Llos días 26, 27 y 28 de abril, 
se celebrará en madrid el iv 
congreso europeo de 
servicios de emergencias, 
ems 2019 madrid. que samur-
pc organiza como anfitrión, 
junto a la european 
leadership network, de la 
que es miembro. hablamos 
con ervigio corral torres, 
responsable de la 
coordinación del congreso 
desde samur-pc.
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¿En qué consiste su labor dentro de SAMUR-PC?  
En estos momentos, soy el responsable de la forma-
ción, investigación y del control de calidad asisten-
cial del Servicio. 
 
¿Cuál es el cometido de SAMUR-PC como anfitrión 
de EMS 2019? 
Bueno, son múltiples, siempre desde la colaboración 
con la Sociedad Europea que es propietaria del 
Congreso, pues la organización se realiza entre esa 
Sociedad y SAMUR Protección Civil. Programa cientí-
fico, aspectos logísticos, revisión de abstract, organi-
zación del simulacro de catástrofes, entre otras, 
podrían ser las más destacables.  
 
¿Qué supone para SAMUR-PC que el EMS 2019 se 
celebre en Madrid? ¿Dónde se celebrará? 
Sin duda un honor y un enorme reto. Es la primera 
vez que se celebra en nuestro país, y en nuestra 
Ciudad, lo cual constituye, de por sí, una prueba de 
confianza en las posibilidades de Madrid y de SAMUR. 
Se celebrará los días 26, 27 y 28 de abril en el Palacio 
Municipal de Congresos de Madrid.  
 
¿Qué público y participantes se espera en el EMS? 
¿Cuántos países estarán presentes? 
Si nos atenemos a las cifras de años anteriores, asistie-
ron del orden de 1500 congresistas de más de 40 países.  
 
Este año, las personas que acudan al EMS 2019 
¿Qué se van a poder encontrar? (Actividades, labo-
res de tipo formativo, talleres,…) 
Hemos intentado ofrecer una amplia oferta que abar-
que todos los objetivos de los congresistas. Quizás el 
objetivo inicial sea proporcionar las más interesantes 
y actualizadas sesiones sobre los temas científicos 
que son de interés a los Servicios de Emergencias. En 
ese sentido, habrá ponentes de todos los continentes, 
de manera que podamos proporcionar al asistente 
una visión adecuada de la realizada asistencial de la 
emergencia en todo el mundo. Además de ello se 
impartirán talleres prácticos como ecografía, TCCC, 
NRBQ o manejo del trauma pediátrico. Quizás el asis-

tente va a poder ver la mayor feria comercial sobre emergencias que 
se puede ver en estos momentos, pues la participación de las empre-
sas, a día de hoy, está superando la de pasados Congresos. Y todo ello 
culminado con un gran macrosimulacro de catástrofes, donde partici-
parán ambulancias y equipos de la mayoría de las CCAA de nuestro país 
y de algunos países europeos.  
 
¿Qué temas son, en la actualidad, de gran importancia para el sector 
del transporte sanitario de emergencias, y por lo tanto esenciales de 
tratar en el Congreso? 
Son muchos los procedimientos asistenciales que están en pleno pro-
ceso de actualización: cardiológicos, neurológicos, traumatológicos, y 
en definitiva, todos aquellos relacionados con las patologías tiempo de-
pendientes, que son el principal objeto de los Servicios de Emergencias 
Médicos de todo el mundo.  
 
¿Cuál es la situación en este momento de la posible implantación de 
la Especialidad de Urgencias y Emergencias en España? 
Desgraciadamente, la podríamos definir como un “deja vu”, pues ya en 
muchas ocasiones se ha estado muy cerca del Decreto, y siempre se ha 
truncado en el último momento. Ojala esta vez sea diferente.  
 
¿Cuáles son a su juicio las principales fortalezas y debilidades del mo-
delo de transporte sanitario español?  
De forma global, el sistema de emergencias español posee una calidad 
asistencial difícil de encontrar en otros países. La apuesta por este mo-
delo denominado “franco-alemán” que conlleva la existencia de médi-
cos y enfermeras en las unidades proporciona un escalón avanzado del 
que carecen todos los sistemas que han adoptado el modelo anglosa-
jón. Quizás el sistema deba mejorar en cuanto a la gestión de los re-
cursos, basándose en modelos orientados a la calidad global, con 
indicadores de procesos y resultados y con una política de recursos hu-
manos basada en elementos de productividad. Alguien dijo una vez 
que “si no se mide, no se controla, y si no se controla, no se gestiona”. 
Bajo mi punto de vista, ese es el axioma que se debería seguir para ges-
tionar estos servicios.
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entrevista

“EL ASISTENTE VA A PODER VER LA MAYOR FERIA 
COMERCIAL SOBRE EMERGENCIAS QUE SE PUEDE 
VER EN ESTOS MOMENTOS, PUES LA PARTICIPACIÓN 
DE LAS EMPRESAS, A DÍA DE HOY, ESTÁ 
SUPERANDO LA DE PASADOS CONGRESOS”
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REPORTAJE
INTERVENCIONES dEL CUERPO dE BOMBEROS EN LA VíA PÚBLICAR

IINCENdIOS EN ExTERIOR, 
SOCAVONES, ROTURA dE 
CONdUCCIONES dE AgUA, CAídA 
dE RAMAS y áRBOLES, 
dESPRENdIMIENTO dE 
CORNISAS... SON LOS INCIdENTES 
MáS fRECUENTES dE LOS SEIS 
EN LA VIA PÚBLICA, CAdA UNO dE 
ELLOS CON UN PROTOCOLO 
CONCRETO dE ACTUACIóN.

INTERVENCIONES DEL CUERPO 
DE BOMBEROS EN LA VÍA PÚBLICA

ESTE TIPO dE SUCESOS QUE ACONTECEN EN LA VIA PÚBLICA INCREMENTAN 
EL NÚMERO dE AVISOS A LOS SEIS

de Extinción de Incendios y Salvamentos), nos refe-
rimos a los ocurridos en la vía pública. 
Los incidentes más frecuentes que suceden en espa-
cios públicos y que requieren la presencia del Cuerpo 
de Bomberos son: 
 

LOS INCENDIOS EN EXTERIOR 

En cualquier ciudad, raro es el día en el que no se 
produce algún incendio en la vía pública, bien for-
tuito, con intencionalidad o por otras circunstancias. 
Los avisos más frecuentes son debido a incendios de 
contenedores (envases, vidrio, basuras, papel,…), ve-
hículos, mobiliario urbano, etc. Aunque "a priori" no 
entrañan ningún riesgo para las dotaciones actuan-
tes, no hay que obviar las medidas de seguridad. 
La primera medida a tomar, es acordonar la zona de 
intervención y seguidamente evitar la propagación a 
los vehículos, contenedores o mobiliario urbano que 
se encuentran próximos al incendio, por medio del 
pronto socorro o una línea de agua. Aunque las emi-
siones de humos y gases, se producen en el exterior, 
son muy tóxicas debido al material del que están fa-
bricadas, por lo que hay que hacer uso de los EPR 
(equipos de protección respiratoria) así como del EPI 
adecuado para la adecuada protección térmica.

E n una gran ciudad son muchos y variados los avi-
sos que recibe el 112: incendios, rescates, reconoci-
mientos de estructuras, accidentes de tráfico, daños 
por agua, etc. Pero hay un tipo de sucesos que in-
crementan el número de avisos a los SEIS (Servicio 

En este tipo de intervenciones, una vez finalizada la extinción, es recomendable la aplicación de una capa de espuma de media expansión para evitar la re-ignición y dar por concluida la actuación.
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SOCAVONES 

La Real Academia Española (RAE) lo define como 
“Hundimiento del suelo por haberse producido una 
oquedad subterránea”. Estas oquedades, suelen ser 
originadas por la rotura de conducciones de agua, la 
mala compactación del terreno, y en alguna ocasión, 
por la presencia de aguas subterráneas, que causan 
un lavado de tierras, creando un vacío en el subsuelo 
que no es visible desde el exterior. El peligro que en-
trañan estos socavones es que se originan en cual-
quier lugar de la vía pública, sin previo aviso y 
pueden ser de grandes dimensiones.  
Dependiendo del lugar donde se produzca el soca-
vón y de las dimensiones del mismo, dependerá la 
importancia de la intervención. Aquellos que se oca-
sionan en la calzada y solo afectan al tráfico de vehí-
culos, en principio no requieren de medidas 
especiales. Señalizaremos la zona y daremos aviso a 
la Policía Local para que gestione la circulación en el 
tramo de la calle afectada, y al servicio encargado de 
la reparación de la calzada. Si por el contrario, se pro-
duce cercano a alguna edificación, hay que observar 
las dimensiones del socavón y si este afecta a la ci-
mentación. En caso afirmativo, el mando de la inter-
vención tendrá que valorar si es necesaria la 
evacuación del edificio, como medida preventiva, 
hasta que un técnico valore la estabilidad del mismo. 
 
ROTURA DE CONDUCCIONES DE AGUA 

En ocasiones se producen roturas de canalizaciones de 
agua en una ciudad, afectando a la vía pública. Estas 
averías suelen estar causadas principalmente por el 
aumento de la presión en la red de abastecimiento de 
agua debido a la disminución del consumo en hogares, 
industrias,…, por ejemplo en periodos vacacionales, o 
bien por el deterioro de las conducciones. 
Aunque en un principio, estos incidentes no entrañan 
mucho riesgo, suelen causar daños materiales si el agua 
inunda o se filtra en zonas situadas bajo rasante como: 
líneas de metro, garajes, sótanos... que hace que la in-
tervención requiera de más medidas adicionales.  

Es importante contactar con la compañía que ges-
tiona el abastecimiento de agua, para que se encar-
guen del corte de agua en la red afectada y de la 
reparación de la avería lo antes posible.  
 
LA CAÍDA DE RAMAS Y ARBOLES  

Una de las intervenciones que más se ha incremen-
tado en estos últimos años en las ciudades es la caída 
de ramas y de árboles en vía pública, en ocasiones, 
provocando graves daños personales. Las causas que 
producen la caída de árboles y ramas son muy varia-
das, fuertes rachas de viento, excesivo peso de las 
ramas por falta de poda, enfermedades arbóreas, etc. 
La caída de un árbol o rama en vía pública es impre-
visible, circunstancia que hace que se disparen los 
avisos a los Cuerpos de Bomberos. En unas ocasio-
nes, somos alertados para retirar árboles o ramas que 
ya han caído, y en otras, para valorar si un árbol pre-
senta riesgo de caída o está en mal estado. Una si-
tuación, en ocasiones muy comprometida, que 
tendría que ser realizada por un técnico en la mate-
ria. Como Servicio de Emergencia, realizaremos un 
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Las roturas de las conducciones de agua pueden provocar grandes socavones que afecten a 
la cimentación de los edificios.

En un aviso por un socavón, al desconocer el estado del firme y que cantidad 
de lavado de tierras se ha producido, es importante posicionar el vehículo de 
emergencia a una distancia segura de la zona afectada.

AQUELLOS QUE SE OCASIONAN EN LA 
CALZADA Y SOLO AFECTAN AL TRÁFICO DE 
VEHÍCULOS, EN PRINCIPIO NO REQUIEREN 
DE MEDIDAS ESPECIALES, SEÑALIZAREMOS 
LA ZONA Y DAREMOS AVISO A POLICÍA 
LOCAL PARA QUE GESTIONE LA CIRCULACIÓN 
EN EL TRAMO DE LA CALLE AFECTADA, Y AL 
SERVICIO ENCARGADO DE LA REPARACIÓN 
DE LA CALZADA



pueda tener el muro y valorar si existe riesgo para 
las personas. 
Dependiendo de las “lesiones" observadas, y de la 
zona donde se encuentre el cerramiento, se puede 
dejar el lugar acordonado si está poco transitado, hasta 
que los técnicos municipales tomen las medidas ade-
cuadas de consolidación y reparación. Por el contrario, 
en caso de que exista riesgo de desplome del muro y 
sea una zona con mucho tránsito, será necesaria la ac-
tuación de los bomberos para asegurar la zona, bien 
mediante la ejecución de apeos de emergencia o de-
moliendo aquellas partes que amenazan caer.
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reconocimiento inicial, observando si el árbol pre-
senta excesiva inclinación, si se aprecian signos de 
pudrición, levantamiento del terreno, hiendas en el 
tronco, etc. Posteriormente, tendremos en cuenta si 
hay colegios próximos, parques infantiles, zonas muy 
transitadas,… que pudieran verse afectadas en caso 
de la caída del árbol. Una vez recopilada toda esta 
información, el mando valorara si es necesaria la in-
tervención de los bomberos.  
 
MUROS EN MAL ESTADO 

A menudo los SEIS son alertados para realizar reco-
nocimientos en muros y cerramientos de fincas que 
presentan alguna patología (fisuras, grietas, rota-
ciones,…) y pueden presentar riesgo de caída. En 
este tipo de intervenciones es necesario un rigu-
roso reconocimiento para identificar los daños que 

En intervenciones con grandes árboles es muy frecuente el uso de una auto escalera articulada (AEA ) para poder retirar o cortar ramas que tienen riesgo de caída.

Nada más llegar los Servicios de Emergencias, es importante realizar 
un reconocimiento entre las ramas por si hubiera alguna persona 
atrapada.

EN UNAS OCASIONES, SOMOS 
ALERTADOS PARA RETIRAR ÁRBOLES 
O RAMAS QUE YA HAN CAÍDO, Y EN 
OTRAS, PARA VALORAR SI UN ÁRBOL 
PRESENTA RIESGO DE CAÍDA O ESTÁ 
EN MAL ESTADO. UNA SITUACIÓN, 
EN OCASIONES MUY 
COMPROMETIDA, QUE TENDRÍA QUE 
SER REALIZADA POR UN TÉCNICO EN 
LA MATERIA



Una vez finalizada la intervención, es importante que co-
muniquemos al administrador o presidente de la comunidad 
de propietarios, los trabajos realizados por los bomberos, y 
del estado en el que han quedado las zonas afectadas, para 
que tomen las medidas necesarias para su reparación. Por 
último, daremos aviso a los servicios de limpieza urbana 
para que retiren el escombro que pudiera haber quedado 
en la vía pública. 
Este tipo de intervenciones, como ya hemos comentado con 
anterioridad, incrementan bastante las salidas de los SEIS, 
son muy frecuentes en todas las ciudades ya que se trata 
de intervenciones comunes al día a día. A pesar de su pe-
riodicidad, y que a priori pueden parecer intervenciones 
más sencillas, siguen unos protocolos establecidos muy im-
portantes que deben cumplirse con exactitud.
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ENRIQUE ÁLVAREZ DÍEZ 
SUBOFICIAL BOMBEROS 
DE MADRID

Como medida de seguridad, las primera acción del Cuerpo de Bomberos, es 
acordonar la zona de intervención y posteriormente retirar los elementos 
constructivos que amenazan caer.

EN CASO DE QUE EXISTA RIESGO DE DESPLOME 
DEL MURO Y SEA UNA ZONA CON MUCHO 
TRÁNSITO, SERÁ NECESARIA LA ACTUACIÓN DE 
LOS BOMBEROS PARA ASEGURAR LA ZONA, 
BIEN MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE APEOS DE 
EMERGENCIA O DEMOLIENDO AQUELLAS 
PARTES QUE AMENAZAN CAER

LOS DESPRENDIMIENTOS DE CORNISAS  

Un riesgo presente en todas las ciudades y que tiene 
graves consecuencias para las personas es la caída 
de cornisas y otros elementos constructivos en zonas 
de paso. Las causas suelen ser muy variadas, mal es-
tado de los materiales, dilataciones, inclemencias 
meteorológicas, filtraciones de agua, etc. 
En este tipo de intervenciones es muy importante 
que acordonemos la zona y debido al peligro de caída 
de los elementos que se están saneando, tengamos 
un control de las personas que salen del edificio, así 
como de las que permanecen en el interior, infor-
mándolas de los trabajos que se están realizando e 
indicándoles que eviten asomarse a las ventanas y 
balcones mientras se ejecutan los trabajos en la zona 
afectada.  
En estas actuaciones es habitual el uso de una auto 
escalera articulada (AEA) para realizar un reconoci-
miento en la fachada y en zonas altas del edificio, 
comprobando el estado de aquellos elementos cons-
tructivos que amenazan con caer.  

Las patologías más frecuentes que nos encontramos en muros y 
cerramientos son fisuras y grietas que tienen que ser reparadas para 
que la "lesión" no vaya a más. 

ES IMPORTANTE CONTACTAR CON LA 
COMPAÑÍA QUE GESTIONA EL 
ABASTECIMIENTO DE AGUA, PARA 
QUE SE ENCARGUEN DEL CORTE DE 
AGUA EN LA RED AFECTADA Y DE LA 
REPARACIÓN DE LA AVERÍA LO 
ANTES POSIBLE



D esde la Sanidad pública de nuestro país, según el Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y cito textualmente: “cuando 
una comunidad autónoma decida trasladar a un paciente a otra co-
munidad con el fin de prestarle asistencia sanitaria que no es posible 
facilitar con sus propios medios, proporcionará el transporte sanitario 
al paciente que lo precise, tanto para su desplazamiento al centro sa-
nitario, como para el regreso a su domicilio si persisten las causas que 
justifican la necesidad de esta prestación. En caso de utilizarse trans-
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porte aéreo o marítimo, la comunidad receptora se 
hará cargo del traslado del paciente desde el aero-
puerto, helipuerto o puerto hasta el centro sanitario, 
así como del regreso desde éste hasta el aeropuerto, 
helipuerto o puerto si persisten las causas que moti-
van la necesidad de transporte sanitario. 
Cuando un paciente desplazado transitoriamente a 
otra comunidad autónoma ha recibido asistencia sa-
nitaria urgente, la comunidad de origen del paciente 
es la que se hace cargo del transporte sanitario que 
precise por causas estrictamente médicas para su 
traslado a la comunidad de origen, bien a su domici-
lio o a otro centro sanitario.” 
Obviamente, el medio de transporte sanitario será el 
adecuado a las circunstancias, dotando de facultativo 
si es preciso, o incluso, si procede, haciéndose cargo 
un Soporte Vital Avanzado por patología del paciente. 
Existe la opción de procurar el traslado a casa de ma-
nera particular abonando la cantidad correspondiente, 
o a través de un seguro privado, siempre y cuando se 
obtenga la autorización del personal facultativo res-
ponsable del paciente y la aceptación del hospital re-
ceptor del mismo. Diferentes empresas de transporte 
sanitario por carretera y de aerotransporte ofrecen 
sus servicios en una amplia gama de opciones.  
Por otro lado, cuando se trate de situaciones derivadas 
de accidentes de tráfico o laborales; así como percan-

AANTE CUALqUIER TIPO DE 
INCIDENTE, A LA hORA DE SER 
TRASLADADO COMO PACIENTE, 
TANTO EN NUESTRO PAíS, COMO 
DESDE EL ExTRANjERO, ES 
CONVENIENTE CONOCER CUÁLES 
SON LAS OPCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA 
EVITAR COMPLICACIONES.

TRASLADOS INTERCOMUNITARIOS 
Y REPATRIACIONES SANITARIAS

ES CONVENIENTE CONOCER CUÁLES SON LAS OPCIONES 
Y PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA EVITAR COMPLICACIONES

Ambulancias Bande cubre servicios a Aeropuertos.
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ces en viajes turísticos y actividades deportivas, serán 
las mutuas y compañías de seguros las que se harán 
cargo de estos traslados y todos los subsidiarios, como 
consultas, rehabilitaciones, etc.; siempre y cuando se 
tengan contratados. De ahí la importancia de realizar 
actividades de riesgo y turismo bajo el paraguas de un 
seguro que cubra estas necesidades. Los costes de cual-
quier traslado sanitario, así como de pruebas médicas, 
ingresos y demás, son mucho más elevados de lo que 
se pueda creer, y esto solo en España; fuera de nues-
tro país es realmente cara la asistencia sanitaria. Lo ve-
remos más adelante cuando trate las repatriaciones.  
 
PROCEDIMIENTOS 

En cuanto un paciente, por distintas razones, es ingre-
sado fuera de su CCAA, se intenta en la medida de lo 
posible su retorno al lugar de origen; ya sea por el alta 
hospitalaria, por necesidad de atención especializada o 
por razones de historial clínico. Cuando se obtiene el 
beneplácito del médico responsable del paciente y la 
admisión del centro médico receptor, desde la 
Gerencia de Salud correspondiente, o, incluso, desde el 
propio hospital, si se da el caso, se comunica la solici-
tud de traslado. La empresa concesionaria se ajusta a 
las necesidades del traslado y dota de personal y equi-
pación la ambulancia para el retorno a su CCAA en las 
mejores condiciones posibles. 
En el caso de seguros privados, el desplazamiento se 
dará igualmente en transporte terrestre, aerotrans-
porte o por vía marítima, dependiendo de la patolo-
gía del paciente y lugar de ubicación. Prácticamente 
todas las compañías privadas de salud cuentan, bien 
con medios propios y equipos médicos especializa-
dos, o contratan empresas para estos menesteres. El 
retorno al lugar de origen se da en numerosas oca-
siones, por lo que es habitual que figure en las con-
diciones cubiertas por la compañía aseguradora. 
Es relevante conocer que un traslado terrestre nacio-
nal intercomunitario de manera privada puede supo-
ner un desembolso aproximado de unos 2000 euros 
en la península, dependiendo de la dotación necesa-
ria y los kilómetros a cubrir. El precio aumentará desde 
cerca de los 5000 euros en adelante si el medio utili-
zado fuese un helicóptero; incrementándose, y pu-
diendo alcanzar, incluso superar los 30000 euros, si la 
opción fuese un avión ambulancia.

REPATRIACIONES SANITARIAS 

Llamamos repatriación sanitaria a aquellos traslados de pacientes 
desde el país de destino al de origen. 
Los motivos que justifican este tipo de traslados se fundamentan en 
la necesidad de recibir un tratamiento adecuado, no posible en el 
lugar del incidente ; la importancia de acercar al paciente a su en-
torno, por todo lo que conlleva para familiares y el propio afectado, 
siempre y cuando se den las condiciones sanitarias y burocráticas ade-
cuadas; la pérdida de cobertura sanitaria del seguro en vigor y lo re-
lativo a la incapacidad económica para afrontar los gastos que, 
dependiendo del país, pueden resultar realmente desorbitados. 
 
PROCEDIMIENTOS 

A la hora de comenzar los trámites para repatriar a un paciente, nos 
encontramos con que cada país tiene sus normas, su legislación y sus 
procedimientos, por lo que las repatriaciones sanitarias no siempre 
resultan sencillas. 
La decisión de traslado conlleva el acuerdo de todas las partes: per-
sonal sanitario a cargo del paciente en el lugar de destino, el propio 
paciente y/o familiares, el personal responsable del centro médico 
receptor y, dependiendo de las relaciones internacionales, en ocasio-
nes, el conocimiento y autorización de algún responsable político del 
sistema de salud del país en cuestión. 
A la hora de elegir medio de transporte, prima el necesario por la pa-
tología del paciente que, si es preciso, será trasladado con el equipo 
médico oportuno y la electromedicina adecuada para un traslado se-
guro en la medida de lo posible.  
 
MEDIOS DE TRANSPORTE 

Desde los centros hospitalarios hasta el medio elegido de aerotransporte, 
el paciente viaja hasta el aeropuerto en la ambulancia correspondiente. 
Vuelos comerciales en línea. Dependiendo de la patología a tratar, 
existen tres opciones para este medio: siendo de carácter leve la do-
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Falck Ambulancias.

A LA HORA DE COMENZAR LOS TRÁMITES PARA 
REAPATRIAR A UN PACIENTE, NOS ENCONTRAMOS 
CON QUE CADA PAÍS TIENE SUS NORMAS



EMPRESAS DE AEROTRANSPORTE 

Existen empresas especializadas en repatriaciones in-
ternacionales que ofrecen sus servicios de manera 
particular o para compañías aseguradoras que cubren 
entre sus coberturas estos supuestos. 
 
- CENTRAL DE VUELOS AMBULANCIA® cuenta con un 

amplio dispositivo de aerotransporte dotado de 
helicópteros y aviones ambulancia con personal 
sanitario cualificado; también en tareas adminis-
trativas para realizar las gestiones burocráticas co-
rrespondientes. Su amplia experiencia en el sector 
y sus numerosos recursos la avalan. Disponen de 
personal formado y originario de distintos países 
para reducir los problemas de procedimiento y/o 
protocolarios que puedan surgir. 

- AVIJESA FLIHT SERVICE presume de experiencia con 
más de veinte años en el sector, con medios pro-
pios y personal altamente cualificado; todo ello a 
través de formación continuada en fisiología y 
metodología avanzada que le ha valido la conce-
sión de certificación de la norma de calidad ISO 
9001-2008 en Transporte Sanitario Aéreo en su 
oferta de servicio Medic Flight. Ofrece aviones de 
corto, medio y largo alcance. 

- El grupo HEALiX ESPAÑA, SL proporciona soluciones 
integrales de asistencia sanitaria. Aseguran contar 
con la experiencia necesaria y un equipo médico 
de contrastada reputación. Trabajan en los cinco 
continentes y gestionan más de dos mil repatria-
ciones al año desde 110 países de todo el mundo. 

 
En lo relativo al coste de estas repatriaciones, las 
sumas no son baladíes. Hablamos de cantidades re-
almente elevadas. Un traslado en avión ambulancia 
dentro de Europa rondaría los 15000 euros. Si es in-
tercontinental, dependiendo del país de destino, nos 
movemos en cifras que oscilan entre los 70000 euros 
y los 150000 euros. De ahí la importancia que recal-
caba con anterioridad de viajar con este tipo de res-
puesta asegurada. Y no solo para las repatriaciones 
en sí; un ingreso hospitalario en un país tan cercano, 
como puede ser Francia, ronda los 800 euros al día; 
una intervención relativamente sencilla, puede su-
poner un coste total de 4000 euros. 

REPORTAjE
TRASLADOS INTERCOMUNITARIOS Y REPATRIACIONES SANITARIASR

PÁ
G

IN
A

 

38

lencia del paciente, puede viajar sentado en su asiento correspondiente 
y acompañado de un facultativo, que portará consigo lo necesario en 
caso de tener que actuar. Si la situación obliga a trasladar decúbito al 
paciente, las compañías aéreas ofrecen una camilla plegable y adapta-
ble (stretcher) que se acopla sobre varios asientos con cortina separa-
dora donde es vigilado por personal sanitario. La tercera, para pacientes 
críticos, sería en los denominados “PTCS” (compartimentos de trans-
porte de pacientes). Lejos de la mirada del resto de viajeros y atendi-
dos en todo momento por personal facultativo y material sanitario y de 
electromedicina para responder ante cualquier eventualidad. 
Helicópteros sanitarios. Si la distancia desde el lugar de despegue hasta el 
de aterrizaje es compatible con estos dispositivos, es una de las mejores 
opciones para trasladar pacientes. Por autonomía, versatilidad, rapidez y la 
posibilidad de recoger y trasladar al paciente hasta la puerta del centro mé-
dico en cuestión sin intermediarios. Van equipados con los dispositivos de 
un soporte vital avanzado con posibilidad de trasladar pacientes críticos en 
condiciones óptimas de seguridad. 
Existen un número importante de modelos de helicópteros utilizados, los 
más frecuentes son: AUGUSTA AW109, BELL 412EP, EC 135, EC 145 y AS 
365 DAUPHIN. 
Aviones ambulancia. Son aparatos adaptados para todo tipo de pacien-
tes, independientemente de su patología. Los equipos sanitarios son pro-
fesionales experimentados para tratar con pacientes críticos, incluso 
pueden incorporar incubadora de traslado. Van equipados con material 
fungible, de inmovilización y material de electromedicina, como respira-
dor artificial, monitor desfibrilador, bombas de perfusión, ecógrafos portá-
tiles, etc. Es prácticamente una UVI-Móvil en el aire. 
También existe una gama amplia de aparatos modificados como avio-
nes ambulancia: BOMBARDIER CHALLENGER 300, 6054 o 650; CESNA CI-
TATION 525b CJ3 o 550 BRAVO; DORNIER YET 328-300; LEARJET 35A o 
FALCON 900 son algunos de ellos.

HELICÓPTEROS SANITARIOS. SI LA DISTANCIA 
DESDE EL LUGAR DE DESPEGUE HASTA EL DE 
ATERRIZAJE ES COMPATIBLE CON ESTOS 
DISPOSITIVOS, ES UNA DE LAS MEJORES 
OPCIONES PARA TRASLADAR PACIENTES

central-vuelos-ambulancia.es

central-vuelos-ambulancia.es
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web una serie de consejos e indicaciones muy intere-
santes a tener en cuenta a la hora de viajar al extran-
jero; principalmente en países con riesgo de atentado 
terrorista, secuestro, conflictos sociales y políticos gra-
ves o inclemencias meteorológicas y catástrofes natu-
rales. Independientemente, desde el ministerio, se 
incide encarecidamente en que cualquier decisión re-
lativa a viajar, permanecer o abandonar un país, co-
rresponde exclusivamente al ciudadano. 
Dentro de la web, existen diferentes enlaces donde 
recabar información actualizada de países del todo el 
mundo, así como de alertas por tiempo extremo en 
países de Europa y de manera global. 
Para evitar la ralentización burocrática a la hora de 
una repatriación personal, por cualquier tipo de inci-
dente, o masiva, por catástrofe, conflicto armado, 
etc., es importante inscribirse en el registro informá-
tico de viajeros con conocimiento en la embajada es-
pañola o consulado correspondiente.  
Salvo en algunos países de la UE y del Espacio 
Económico Europeo, la prestación de la seguridad so-
cial no cubre la hospitalización, el traslado de heridos 
ni la repatriación de cadáveres. Por ello, se insiste en 
la necesidad de contratar un seguro que cubra entre 
sus coberturas todo tipo de atención sanitaria y re-
patriaciones internacionales.

En países como EEUU, Canadá o Japón, las cifras se dis-
paran hasta los 4000 euros por día de hospitalización 
y 600 euros por una prueba médica, como pueda ser 
un escáner. Una intervención sencilla quirúrgica de ur-
gencia nos supone un gasto al alta, con ingreso, trata-
miento y hospitalización cercano a los 13000 euros. 
Si el dinero no supone un problema, el servicio de 
transporte “VIP” resulta obviamente más completo; 
con asesoramiento personal 24horas, información y 
comunicación directa con clínicas especializadas, má-
ximo confort en el vuelo para pacientes y acompa-
ñantes, pudiendo trasladar en el mismo avión 
ambulancia hasta 50 personas con todo tipo de aten-
ciones: catering a elegir, gestión de alojamientos, 
equipaje, etc. Por supuesto, personal sanitario nativo 
o políglota, altamente cualificado y experimentado 
con seguimiento integral del paciente. 
 
RECOMENDACIONES 

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 
(MAEC) recomienda y difunde a través de su página 

CRISTIAN FERNÁNDEZ GINER 
TÉCNICO EN EMERGENCIAS 
SANITARIAS SUMMA112

central-vuelos-ambulancia.es

central-vuelos-ambulancia.es
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REPORTAjE
COLOSOS DEL AEROPUERTOR

CCOMO UNO MáS, LOS SERVICIOS 
SEIS DE AEROPUERTOS TIENEN 
QUE HACER FRENTE A LAS 
SITUACIONES DE EMERGENCIA 
SURGIDAS DENTRO DE LOS 
AEROPUERTOS. HAy QUE 
RECORDAR QUE LOS TRES 
GRANDES AEROPUERTOS DE 
ESPAñA; ADOLFO SUAREz 
MADRID, EL PRAT bARCELONA y 
PALMA DE MALLORCA TIENEN UN 
TRáNSITO DIARIO CONjUNTO DE 
CERCA DE LAS 367.000 
PERSONAS.

COLOSOS DEL AEROPUERTO
LOS POTENTES CAMIONES ARFF (AIRCRAFT RESCUE AND FIREFIGHTING) 
QUE PRESTAN SERVICIO EN LOS AEROPUERTOS

L as cifras anuales de viajeros por aeropuerto son 
de 54 millones Adolfo Suarez, 50 millones El Prat y 30 
millones Palma de Mallorca. Como es normal, todo 
este tránsito de personas crea innumerables situa-
ciones en las que es necesaria la intervención de los 
servicios de emergencia. 
 
UNA NORMATIVA AEROPORTUARIA MUY ESTRICTA 

“De acuerdo a lo establecido en el AMC5 
ADR.OPS.B.010 (a)(2) (a) del [DR-4], el Servicio de 
Salvamento y Extinción de Incendios debe alcanzar 
un tiempo de respuesta que no exceda los tres mi-
nutos, con un objetivo operacional de no exceder los 
dos minutos, desde la llamada inicial al SSEI, a cual-
quier punto de la pista operacional, en condiciones 
óptimas de visibilidad y superficie, y que se encuen-
tren en posición de aplicar espuma con un régimen 
de, al menos, el 50% del régimen de descarga es-
pecificada en la Tabla 6 de la presente Instrucción” 
Como leemos en el texto el tiempo de respuesta del 
que disponen los SEIS en los aeropuertos es de 3 mi-

Magirus en su Dragon 6x6 puede equiparlo con dos motores Cursor 13 en paralelo. Conjuntamente el tren motriz suministra una potencia de 1.120 CV.
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por 80 m de envergadura y 7,15 de ancho de fuselaje. Para hacer 
frente a estas espectaculares medidas el camión de bomberos 
tiene también que tener unas capacidades a la altura de este 
reto. 
 
COLOSOS DEL AEROPUERTO 

Si nos preguntan a qué asociamos las palabras Dragon, Toro y 
Panther, seguro que potencia, agilidad y velocidad son sin nin-
guna duda los términos más elegidos. La elección de estos nom-
bres por parte de los carroceros para denominar sus camiones 
no es gratuita y nos advierte que estos vehículos de aeropuertos 
son muy especiales. 
Las características que deben de ofrecer estos vehículos condi-
cionan su diseño. Exhiben una estética exterior con aire futurista 
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nutos para hacer frente a cualquier incidencia dentro 
de su zona asignada. Una parte muy importante para 
conseguir este tiempo de respuesta es el tipo de ve-
hículo del que disponen estos cuerpos de bomberos.  
 
UN CAMIÓN ADAPTADO PARA CADA NECESIDAD 

No todos los aeropuertos son iguales. Esto crea unas 
necesidades diferentes para hacer frente a los posi-
bles siniestros. Actualmente existen distintas catego-
rías de aeródromos que se catalogan del 1 al 10. 
Según esta numeración se ha de cumplir con un nú-
mero de vehículos y de personal para hacer frente a 
los posibles siniestros. De la categoría 1-5 la norma 
exige un solo vehículo. Entre la 6-7 dos vehículos, y 
en las tres últimas 8, 9 y 10 es obligado disponer de 
3 vehículos. Las distintas categorías del aeródromo 
las marca el tipo de avión que lo utiliza. Por poner un 
ejemplo, en un aeródromo de categoría 10 recibe ha-
bitualmente aeronaves con una longitud total entre 
los 76 m y los 90 m y con anchuras máximas de fu-
selaje de 8 m. Para hacernos una idea de estos datos, 
el coloso del fabricante de aviones europeo Airbus, 
las medidas en su modelo A380 son: 73 m de largo 

COMO LEEMOS EN EL TEXTO EL TIEMPO DE 
RESPUESTA DEL QUE DISPONEN LOS SEIS EN 
LOS AEROPUERTOS ES DE 3 MINUTOS PARA 
HACER FRENTE A CUALQUIER INCIDENCIA 
DENTRO DE SU ZONA ASIGNADA

La disposición de los joysticks es en la zona central facilita el uso tanto a 
los distintos integrantes de la dotación.

Los camiones de bomberos de aeropuerto pueden utilizar sus monitores 
de agua a la vez que se acercan al lugar punto del siniestro.

Protec FIre equipa su modelo 4x4 con un motor de la casa alemana MAN 
Truck que desarrolla 540 cv de potencia.

Con sus 52 toneladas el Panther 8x8 goza de una aceleración y velocidad punta 
sorprendente, gracias a su potente grupo propulsor de 1.450 CV.

La potencia de la bomba que equipa estos camiones es capaz de lanzar 9.000 l/minuto 
a 100 metros.



que los hacen inconfundibles. Son camiones ágiles y rápidos con 
unas prestaciones espectaculares. Se puede decir que estos ve-
hículos de SEIS de aeropuerto se asemejan más a un camión de 
carreras que a uno de bomberos.  
En estos camiones se necesita un sistema de tracción total para 
poder hacer frente a cualquier incidencia dentro o fuera de las 
pistas. Las configuraciones de ejes disponibles según el fabricante 
son; 8x8, 6x6 y 4x4. 
Los tres fabricantes de vehículos contra incendios con más sol-
vencia en este mercado y que en su catálogo de producto co-
mercializan estos colosos del aeropuerto son; Magirus, Iturri y 
Rosenbauer. Cada uno de ellos montan mecánicas diferentes en 
estos vehículos. Pero todos ellos buscan la excelencia equipando 
los motores más potentes de los disponibles en el mercado. 
Magirus utiliza el nombre de Dragon para sus vehículos estre-
lla de aeropuerto y ofrece las tres configuraciones de ejes. Sus 
cadenas cinemáticas están equipadas con motores propios de la 
casa matriz. Para los modelos 8x8 denominados Superdragon y 
Dragon 6x6, Magirus nos sorprende con dos potentes motores 
Cursor 13 en paralelo de 560 cv cada uno. Conjuntamente este 
grupo propulsor genera 1.120 cv. Tanto en el modelo 8x8 como 
en el 6x6 la velocidad punta está limitada a 135 km/h. Para al-
canzar los 80 km/h el Superdragon necesita 25 segundos, 
frente a los 20 del Dragon 6x6. Esta diferencia de 5 segundos 
es debida principalmente a la MMA de cada modelo. Mientras 
que en el 6x6 su masa es de 40 t, el Superdragon 8x8 alcanza 
las 52 toneladas.  
 El fabricante austriaco Rosenbauer denomina Panther a su buque 
insignia. Actualmente comercializa su 4ª generación. Esto nos da 
una idea de la calidad del producto. Se presenta también con tres 
configuraciones de ejes; 8x8, 6x6 y 4x4. En los modelos 8x8 los 

REPORTAjE
COLOSOS DEL AEROPUERTOR

PÁ
G

IN
A

 

42

SI NOS PREGUNTAN A QUÉ ASOCIAMOS LAS 
PALABRAS DRAGON, TORO Y PANTHER, 
SEGURO QUE POTENCIA, AGILIDAD Y 
VELOCIDAD SON SIN NINGUNA DUDA LOS 
TÉRMINOS MÁS ELEGIDOS Es impresionante ver a estos vehículos rodar a una velocidad máxima de 

135 km/h. En cuanto a su aceleración, de 0 a 80 km/h se mueven 
entre los 20 y los 25 segundos.

Los Dragón están equipados con la última tecnología. Los integrantes de 
la dotación tienen disponible en una gran pantalla toda la información del 
estado y configuración del camión.

dos ejes delanteros son direccionales, lo que le ga-
rantiza una excelente maniobrabilidad. Las cadenas 
cinemáticas de los Panther hoy en día son las más po-
tentes del mercado en los vehículos 8x8. Sus dos mo-
tores Volvo Penta dan conjuntamente una cifra de 
1.450 cv (la cifra está bien). Hay que comentar que 
estas motorizaciones son de lo más potente que 
existe en el mercado de motores industriales para au-
tomoción. Esta cadena cinemática es capaz de impul-
sar a 80 km/h sus 52 toneladas de masa en tan solo 
25 segundos. Su punta de velocidad también impre-
siona ya que puede alcanzar los 135 km/hora. 
El tercer carrocero es la marca española Iturri. El nom-
bre elegido para su vehículo no podía ser otro que el 
animal más significativo de la geografía española, el 
Toro. Su producto se centra en configuraciones 4x4 y 
6x6. Las cadenas cinemáticas del fabricante español 

Como equipamiento adicional se puede montar en los vehículos ARFF una lanza capaz de 
atravesar el fuselaje de una aeronave.

EN ESTOS CAMIONES SE NECESITA 
UN SISTEMA DE TRACCIÓN TOTAL 
PARA PODER HACER FRENTE A 
CUALQUIER INCIDENCIA DENTRO O 
FUERA DE LAS PISTAS. LAS 
CONFIGURACIONES DE EJES 
DISPONIBLES SEGÚN EL FABRICANTE 
SON; 8X8, 6X6 Y 4X4
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para su modelo estrella está compuesta con un motor 
de 700 cv de la casa noruega Scania. Para su modelo 
más básico el 4x4 de solo 20 t, Iturri confía en los 
motores desarrollados por MAN Truck que ofrecen 
una potencia de 540 cv. 
Las cajas de cambios tienen que ser capaces de 
aguantar esa cantidad de par y potencia que des-
arrollan estos motores. Dos son las marcas llamadas 
para este tipo de trabajo tan duro. La casa americana 
Twin Disc, empresa especialista en transmisiones 
para todo tipo de vehículos pesados con necesidades 
determinadas de tracción y la también americana 
Allison Transmission que es ya conocida en los SEIS 
por ser parte integrante de gran número de sus ca-
denas cinemáticas. 
Como hemos visto la parte mecánica de estos colosos 
para llegar al siniestro en el tiempo que marca las 
Norma ICAO, NFPA, FAA está bien dimensionada. En 
cuanto a los elementos del camión destinados a la ex-
tinción, los distintos fabricantes tampoco escatiman en 
sus prestaciones. Las bombas de impulsión que equi-
pan estos vehículos impresionan por su tamaño y su 
capacidad, ya que para el trabajo que han de realizar 
estos camiones se necesita gran cantidad de agente 
extintor en muy poco tiempo. Sus procedimientos ope-
rativos difieren mucho de una intervención tipo (fuego 
en vivienda) a la que estamos acostumbrados. Todos 
sus equipos específicos contra incendios tienen como 
prioridad rociar la aeronave siniestrada con la mayor 
cantidad de agente extintor en el mínimo tiempo po-
sible. De ahí vienen sus grandes prestaciones para la 
extinción, ya que estos camiones son capaces de lan-
zar por los monitores que equipan en el techo y en el 
frontal de la cabina la cifra de 9.000 l/minuto y con un 
alcance efectivo de chorro de 100 metros. La capaci-
dad de transporte del agente extintor en estos camio-
nes varía según su número de ejes. Los vehículos ARFF 
4x4 suelen equipar depósitos con una capacidad de 
agua superior a 5.000 litros. Para los 6x6 el volumen 
de agua se incrementa al doble, siendo capaces de 
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MANUEL RUJAS 
SARGENTO CONDUCTOR 
BOMBEROS DE MADRID

transportar la cantidad de más de 10.000 litros. En el siguiente es-
calón los todopoderosos 8x8 son capaces de trasladar al lugar de 
la intervención más de 15.000 litros. A este hay que sumarle un de-
pósito específico para espumógeno con capacidades que van 
desde los 500 litros en los 4x4 a los 2.000 litros de los 8x8. 
Como hemos visto por sus características, estos vehículos de 
bomberos ARFF son sin ninguna duda los colosos de los SEIS.

CADA FABRICANTE MONTA UNA MECÁNICA 
DIFERENTE EN ESTOS VEHÍCULOS. PERO 
TODOS ELLOS BUSCA EN ELLOS LA 
EXCELENCIA EQUIPÁNDOLOS CON LOS 
MOTORES MÁS POTENTES DE LOS 
DISPONIBLES EN EL MERCADO

Adicionalmente estos camiones disponen de un depósito de polvo químico 
para hacer frente a los fuegos para los que este indicado.

La disposición de los dos motores en paralelo en su parte trasera, hacen del Dragon 6x6 
el más potente de su categoría.

Los camiones ARFF tienen que poder hacer frente a las distintas situaciones que se 
presenten dentro del aeropuerto. Por ese motivo montan neumáticos “off Road”.
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REpORTAJE
LA TRANSICIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE LOS EpI, EL GRAN RETO DEL SECTORR

HhAy QUE RESALTAR QUE EL FINAL 
DE LA CONVIVENCIA ENTRE LA 
ANTIGUA DIRECTIVA y EL NUEVO 
REGLAMENTO NO QUIERE DECIR 
QUE LOS EpI QUE ESTéN EN EL 
MERCADO CONFORMES A LA 
DIRECTIVA NO SEAN VáLIDOS.

LA TRANSICIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE 
LOS EPI, EL GRAN RETO DEL SECTOR

UN CAMBIO DE LA LEGISLACIÓN EXIGE TENER UNAS REGLAS DE JUEGO CLARAS 
CON CRITERIOS QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO DEL MERCADO 
DE MANERA SALUDABLE

bargo, llegó más rápido de lo estimado. La nueva le-
gislación supone que los fabricantes tengan que 
adaptar todos los EPI que quisieran poner en el mer-
cado al nuevo Reglamento, lo cual ha requerido de 
un esfuerzo económico muy significativo para las em-
presas, así como adaptar sus estrategias de fabrica-
ción teniendo en cuenta tanto el cambio legislativo 
como las nuevas normas técnicas que se hayan pu-
blicado a lo largo de todo este periodo o esté pre-
visto que se publiquen en un horizonte temporal 
cercano. Para tal fecha, quizás el sector no alcance el 
punto de adaptación al Reglamento que en un prin-
cipio previa, por cuestiones de estrategia empresa-
rial o una alta latencia en el proceso de certificación 
de los EPI.  
Hay que resaltar que el final de la convivencia entre la 
antigua Directiva y el nuevo Reglamento no quiere 
decir que los EPI que estén en el mercado conformes 
a la Directiva no sean válidos. De hecho, podremos en-
contrar en el mercado EPI conforme a la Directiva hasta 
el año 2023, siempre y cuando se han introducido en 
este antes de abril de este año. También, resaltar que 
un EPI conforme a la Directiva mantiene el mismo 
nivel de seguridad que si es conforme al Reglamento.  
Para el sector, este periodo ha estado lleno de diver-
sas incertidumbres. Un cambio de la legislación exige 
tener unas reglas de juego claras con criterios que fa-
vorezcan el desarrollo del mercado de manera salu-
dable. La Comisión Europea ha publicado varias guías 

E l próximo 21 de abril finaliza el año de convi-
vencia entre la antigua Directiva y el nuevo 
Reglamento sobre los EPI. Veinticinco años separan 
un texto de otro y la llegada del nuevo Reglamento 
es sin duda el hito más relevante dentro del sector de 
los últimos años. A partir de tal fecha, los fabricantes 
sólo podrán poner en el mercado productos confor-
mes a este nuevo Reglamento, aunque encontrare-
mos comercializándose equipos conformes a la 
antigua Directiva. Cuando en el año 2016 se publicó 
el nuevo Reglamento, parecía lejano el horizonte de 
su entrada en vigor con toda su fuerza y, sin em-
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movilidad a la sociedad y apoyar las necesidades ac-
tuales de los servicios de emergencias sanitarias. 
De la mano de Bergadana, empresa carrocera homo-
logada especializada en la transformación de vehícu-
los, la compañía ofrecerá ambulancias de tipo A1, A2, 
B y C que, gracias a una transformación personalizada, 
permiten ser adaptados a las necesidades de cada 
cliente manteniendo los más altos estándares técnicos 
y de calidad. Con esta homologación europea, Nissan 
completa su gama de vehículos especiales, que in-
cluye tanto los destinados a servicios de emergencias 
como los vehículos policiales y logísticos. 
Cada una de estas ambulancias tiene características 
propias acordes a los diferentes tipos de necesida-
des, todas cubiertas gracias a los vehículos Nissan: 
AMBULANCIA TIPO B Y C ABSOLUT - NISSAN NV400 
El diseño de la Nissan NV400 Furgón, con un exterior 
muy compacto y un amplio interior, facilita la movi-
lidad urbana de los servicios de emergencias y cuenta 
con un amplio espacio interior para realizar las ma-
niobras sanitarias necesarias, por lo que ofrece un 
mayor confort y una mayor funcionalidad. Bergadana 
ha transformado la NV400 Furgón en una ambulan-
cia de 5 plazas más camilla con una célula sanitaria 
confortable y sencilla de utilizar preparada para la 
plena atención de los pacientes.  
 
AMBULANCIA TIPO A2 DAUER - NISSAN NV400 

Bergadana ha transformado igualmente el furgón 
NV400 en una ambulancia tipo A2, destacando en la 
célula sanitaria la integración de un armario ergonó-
mico en el lateral izquierdo del habitáculo, que por 
sus estudiadas proporciones y medidas está prepa-
rado para albergar todo el material requerido en esta 
tipología de vehículos. Asimismo, estos vehículos 
gozan del máximo volumen libre posible, ya que éste 
tiene una gran transcendencia en el espacio vital des-
tinado a los pacientes, aumentando así la sensación 
de confort. 
 
AMBULANCIA TIPO A2 DAUER SIN CAMILLA 

Y CON SISTEMA ROLLIBOX - NISSAN NV400 

El modelo Dauer sin camilla, carrozado sobre el basti-
dor del Nissan NV400 Furgón L3H2, es un claro ejem-
plo de los avances técnicos y conceptuales que se han 
ido introduciendo en el sector, con el fin de mejorar 

LLA MARCA jAPONESA, qUE 
COLABORA DESDE HACE MÁS DE 
TREINTA AÑOS CON LOS 
DISTINTOS CUERPOS DE 
SEGURIDAD Y EMERGENCIA DEL 
ESTADO, LANZA UNA NUEVA 
GAMA DE VEHÍCULOS PARA LA 
ATENCIÓN SANITARIA.

NISSAN APUESTA POR LOS SERVICIOS 
DE EMERGENCIAS
DE LA MANO DE BERGADANA, EMPRESA CARROCERA HOMOLOGADA ESPECIALIZADA 
EN LA TRANSFORMACIÓN DE VEHÍCULOS, LA COMPAÑÍA OFRECERÁ AMBULANCIAS 
DE TIPO A1, A2, B Y C

D esde 1985, con la llegada del Nissan Patrol - fa-
bricado en Barcelona - a las flotas del Ejército y la 
Guardia Civil, Nissan ha colaborado con los cuerpos de 
seguridad y emergencia del estado ofreciendo vehí-
culos destinados a las más delicadas y a la vez exi-
gentes tareas, en los ámbitos de defensa, seguridad 
ciudadana, tráfico y emergencias en su más amplio es-
pectro. Recientemente, Nissan ha presentado su nueva 
gama de vehículos especiales para la atención sanita-
ria, lo que le permitirá ofrecer todo tipo de ambulan-
cias y seguir contribuyendo desde la tecnología de la 
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tanto la eficiencia como la competitividad de los ve-
hículos de transporte colectivo. Este vehículo goza de 
una gran polivalencia y, además, es totalmente res-
petuoso con las distancias interiores que marca la nor-
mativa vigente. Gracias a su enorme flexibilidad, tres 
de las plazas son adaptables, facilitando la colocación 
y la sujeción de cuatro sillas de ruedas. Es interesante 
observar que se ha proyectado este vehículo en un 
furgón de techo alto, ya que, en él, los pacientes dis-
ponen de más volumen para moverse, aumentando 
de este modo la sensación de amplitud y obteniendo 
un servicio mucho más confortable y agradable.  
 
AMBULANCIA TIPO A1 SAGO - NISSAN NV300 

El diseño compacto de la Nissan NV300 Furgón faci-
lita la movilidad urbana. Su amplio interior permite 
un rendimiento excepcional, convirtiéndose, así, en 
una magnífica opción para los servicios sanitarios. 
Bergadana ha rediseñado completamente el interior 
de las ambulancias tipo A1 con el objetivo de aplicar 
la última tecnología y diseño. Con la utilización del 
sistema CPI y material ABS, todo el mobiliario está 
completamente integrado en las paredes y techo de 
la célula. De esta manera, se eliminan esquinas, ra-
nuras y vibraciones, aportando mayor confort y se-
guridad interior. 
 
AMBULANCIA TIPO B EXCELIA - NISSAN NV400 

Una ambulancia con materiales de última generación, 
en el que las paredes y el techo se han realizado me-
diante la tecnología CPI y el mobiliario con 
Bercomplex, un compuesto de espuma integral rí-
gido. La nueva ambulancia está altamente preparada 
para el transporte y el cuidado de los pacientes y per-
mite albergar un gran volumen de material sanitario. 
El diseño está basado en el vehículo de doble puerta 
por lo que cuenta con un compartimiento exterior 
que permite albergar las bombonas de oxígeno y el 
colchón de vacío. 
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CON ESTA HOMOLOGACIÓN EUROPEA, NISSAN 
COMPLETA SU GAMA DE VEHÍCULOS ESPECIALES, 
QUE INCLUYE TANTO LOS DESTINADOS A SERVICIOS 
DE EMERGENCIAS COMO LOS VEHÍCULOS 
POLICIALES Y LOGÍSTICOS

Los usos más exigentes requieren de los vehículos más robustos y fia-
bles. Lo saben bien los cuerpos de seguridad y emergencias del es-
tado, que han utilizado en las últimas tres décadas vehículos Nissan 
tan reconocidos por todos como el Patrol, el Terrano, el Pathfinder, el 
X-Trail y el Nissan Qashqai o como la furgoneta NV200, además del 
Nissan Navara.  
La colaboración con los cuerpos de seguridad y emergencias del es-
tado, convierten a los vehículos especiales Nissan en una seña de 
identidad de ayuda a la comunidad. Nissan también construye auto-
móviles adaptados para que se utilicen como: 
 

• vehículos antidisturbios 
• traslado de detenidos 
• oficina de mando 
• oficina móvil 
• mantenimiento y asistencia de carreteras 
• extracción de combustible 
• asistencia de baterías 
• vehículos fúnebres de recogida 
• sanitario de intervención rápida 
• atestados y patrulleros

COMPROMETIDOS EN TODOS LOS ÁMBITOS



E l Corte Inglés Empresas a través de su departa-
mento de I+D se centra en satisfacer el elevado nivel 
de exigencia de sus clientes. Tanto en la administra-
ción pública como en las empresas privadas, el co-
nocimiento sobre fibras, textiles, propiedades, 
usabilidad de las prendas es mayor y por lo tanto las 
exigencias son mayores. El equipo de profesionales 
de El Corte Ingles Empresas es especialista en 
desarrollar textiles con los materiales y tecnologías 
más punteras.
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REPORTAJE
NUEVAS COLECCIONES EL CORTE INGLES EMPRESAS PARA LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAR

PPARA DAR COBERTURA AL 
SECTOR DE LAS EMERGENCIAS, 
HA DESARROLLADO 
COLECCIONES PROPIAS PARA 
DOS COLECTIVOS: LOS 
BOMBEROS Y EL PERSONAL DE 
EMERGENCIAS SANITARIAS.

NUEVAS COLECCIONES 
EL CORTE INGLES EMPRESAS PARA 
LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA
EL CORTE INGLES EMPRESAS HA LANZADO NUEVO EQUIPAMIENTO 
PARA BOMBEROS Y PERSONAL DE EMERGENCIAS SANITARIAS

BOMBEROS 

En lo que respecta a Bomberos ha lanzado tres con-
juntos de prendas EPI Categoría III (Firelight, Firelight 
Rescate y Firelight Rescate Pro HV) diseñadas y con-
feccionadas bajo el estricto cumplimiento de la nor-
mativa vigente y que garantizan al usuario la máxima 
protección, confort y amplitud de movimientos. Con 
estos lanzamientos de bomberos, el equipo de I+D 
de El Corte Inglés Empresas innova en el desarrollo de 
prendas técnicas para este colectivo. Cuenta con tres 
colecciones: Firelight: ropa de protección para 
Bomberos; Firelight Rescate: que cuenta con las mis-
mas certificaciones que Firelight más rescates técni-
cos; Y Firelight Rescate Pro HV: con las mismas 
certificaciones de las colecciones anteriores a la que 
se suma la Alta Visibilidad. 
La colección Firelight cuenta con un estilo moderno 
basado en prendas técnicas de montaña, desarrollada 
según la nueva normativa vigente actualizada y que 
incluye tres prendas: el conjunto, compuesto por ca-
zadora y pantalón, y el buzo.  
Las costuras y refuerzos en las zonas de máxima ex-
posición aseguran una larga duración frente a los 
usos más exigentes. La selección de tejidos ininfla-
mables, termoestables, anticorte y resistentes a la 
abrasión así como sus cintas retroreflectantes y fluo-
rescentes han tenido como objetivo ofrecer el má-
ximo rendimiento frente a riesgos extremos a los que 
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La colección Firelight Rescate Pro HV es un conjunto certificado como ropa 
de protección para bomberos, cuenta con todas las certificaciones de las 
colecciones presentadas anteriormente: ropa de protección para bombe-
ros, certificación para rescates técnicos y, además en alta visibilidad.  
El conjunto de parque ignífugo, formado por chaqueta y pantalón, es un 
Equipo de Protección de categoría III, según los requisitos establecidos en 
la Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 
de marzo de 2016, que posea el correspondiente certificado UE de tipo ex-
pedido por Organismo Notificado, cumpliendo las siguientes normas: EN 
340:2003 Ropas de protección / EN ISO 13688:2013, UNE-EN 16689:2017 
Ropas de protección para bomberos. Requisitos de desempeño para la ropa 
de protección para rescates técnicos, UNE-EN ISO 20471:2013/A1:2017 
Ropa de alta visibilidad. Métodos de ensayo y requisitos, UNE EN ISO 
11612:2015 “Ropa de Protección. Protección contra el calor y la llama”, UNE 
EN 15614:2007 “Ropa de protección para bomberos. Métodos de ensayo de 
laboratorio y requisitos de comportamiento para prendas de protección al 
fuego forestal”, ISO 15384:2003 “Ropa de protección para bomberos”, EN 
1149-5:2018 “Ropas de protección. Propiedades electrostáticas” 
En las zonas con refuerzo (hombrera, codos y rodilleras) además cumple 
con la norma: UNE-EN ISO 13997:2000 “Ropa de protección. Propiedades 
mecánicas. Determinación de la resistencia al corte por objetos afilados”. 
Nivel D según requisito de la norma UNE EN 388:2016 “Guantes de pro-
tección contra riesgos mecánicos”. En la gama de soluciones que ofrece El 
Corte Inglés Empresas al colectivo de bomberos incluye, además de los tres 
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se tendrán que enfrentar los usuarios, además man-
tiene un equilibrio óptimo entre confortabilidad y pro-
tección.  
La colección incluye un equipo de protección indivi-
dual tipo buzo para aquellos bomberos, que quieran 
contar con una sola prenda manteniendo el mismo 
nivel de seguridad. 
Todas las prendas han sido confeccionadas bajo la 
nueva normativa vigente y están certificadas, UNE EN 
340:2003 Ropas de protección / EN ISO 13688:2013, 
UNE EN ISO 11612:2015 “Ropa de Protección. 
Protección contra el calor y la llama”, UNE EN 
15614:2007 “Ropa de protección para bomberos. 
Métodos de ensayo de laboratorio y requisitos de 
comportamiento para prendas de protección al fuego 
forestal”, ISO 15384:2003 “Ropa de protección para 
bomberos”, EN 1149-5:2008 “Ropas de protección. 
Propiedades electrostáticas” 
En las zonas con refuerzo (hombrera, codos y rodille-
ras) además cumplen con las normas: UNE-EN ISO 
13997:2000 “Ropa de protección. Propiedades me-
cánicas. Determinación de la resistencia al corte por 
objetos afilados” y en el buzo incluye la norma UNE-
EN ISO 11611:2015 Ropa de protección utilizada du-
rante el soldeo y procesos afines. 
Firelight es un equipo de protección individual versá-
til, con un amplio rango de tallas y personalizable en 
la parte trasera, delantera y mangas.  
La colección Firelight Rescate es un conjunto de cha-
queta y pantalón confeccionados en color rojo alta vi-
sibilidad, en tejido que aporta una máxima ligereza y 
un excelente comportamiento al fuego con un tejido 
ininflamable, termoestable y con altas resistencias 
mecánicas, consiguiendo así un alto confort, absor-
ción, transpirabilidad y conductividad. Las bandas son 
ignífugas y aportan características retroreflectantes. 
Todas las prendas han sido confeccionadas bajo la 
nueva normativa vigente y están certificadas: UNE EN 
340:2003 Ropas de protección / EN ISO 13688:2013; 
UNE EN ISO 11612:2015 “Ropa de Protección. 
Protección contra el calor y la llama”; UNE EN 
15614:2007 “Ropa de protección para bomberos. 
Métodos de ensayo de laboratorio y requisitos de 
comportamiento para prendas de protección al fuego 
forestal”; ISO 15384:2003 “Ropa de protección para 
bomberos”; EN 1149-5:2008 “Ropas de protección. 
Propiedades electrostáticas”; UNE EN 16689:2017 
“Ropa de protección para bomberos. Requisitos de 
desempeño para la ropa de protección para rescates 
técnicos”. 
En las zonas con refuerzo (hombrera, codos y rodille-
ras) además cumplen con las normas; UNE-EN ISO 
13997:2000 “Ropa de protección. Propiedades me-
cánicas. Determinación de la resistencia al corte por 
objetos afilados”, y en el buzo incluirá la norma UNE-
EN ISO 11611:2015 Ropa de protección utilizada du-
rante el soldeo y procesos afines. 

EN LO QUE RESPECTA A BOMBEROS HA LANZADO TRES 
CONJUNTOS DE PRENDAS EPI CATEGORÍA III 
(FIRELIGHT, FIRELIGHT RESCATE Y FIRELIGHT RESCATE 
PRO HV) DISEÑADAS Y CONFECCIONADAS BAJO EL 
ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE 
Y QUE GARANTIZAN AL USUARIO LA MÁXIMA 
PROTECCIÓN, CONFORT Y AMPLITUD DE MOVIMIENTOS



modelo Firelight, otros elementos para intervención, así como ropa de 
parque, ropa para lluvia, calzado específico y complementos. En la ac-
tualidad suministra vestuario de bomberos en parques de todas las 
Comunidades Autónomas. 
 
EMERGENCIAS SANITARIAS Y PROTECCIÓN CIVIL 

En lo que a Emergencias Sanitarias se refiere, el departamento de I+D 
de El Corte Inglés Empresas ha desarrollado varias colecciones para dar 
cobertura a las diferentes necesidades de este colectivo trabajando 
sobre los diseños y ergonomía de las prendas y en la propuesta de 
una variedad de tejidos técnicos, idóneos para la confección y adapta-
dos a sus necesidades. 
La colección para el colectivo de Emergencias Sanitarias consta de 
parka, cubrepantalón y chaleco, cazadora ligera y pantalón, y polo.  
La parka representa la prenda exterior, ligera, de lluvia, aislante, cor-
taviento y transpirable confeccionada en tejido de dos capas GORE-
TEX® con costuras termoselladas. Está certificada como EPI Categoría 
II en Alta Visibilidad. Se ha fabricado esta variante en bicolor naranja 
flúor y azul. Como valor añadido, opcionalmente se podrá incorporar 
forro térmico independiente o desmontable, que no sea visible con la 
cazadora puesta de cara a las comunidades autónomas con condicio-
nes climatológicas más adversas. 
Al igual que ocurre con las diferentes colecciones de bomberos, esta 
parka es personalizable con el logo del cliente final para trasmitir la 
imagen corporativa.  
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ACTUALMENTE SUMINISTRA VESTUARIO TÉCNICO 
PARA LAS EMERGENCIAS SANITARIAS Y 
PROTECCIÓN CIVIL DE LEVANTE, BALEARES, 
GALICIA, ANDALUCÍA ENTRE OTROS

El pantalón, que complementa dicha parka, se ha fa-
bricado en color azul con dos bandas reflectantes ho-
rizontales. Está confeccionado con tejido bielástico 
para favorecer la comodidad y polos con tejidos téc-
nicos de última generación. 
En cuanto al chaleco fabricado en naranja flúor está 
destinado a proporcionar una alta funcionalidad en el 
desarrollo de la labor asistencial. Dispone de un di-
seño multibolsillos que permite albergar distintos ma-
teriales. Todas estas colecciones están diseñadas y 
fabricadas siempre con el objetivo de que se adapten 
a la perfección a las necesidades de los usuarios y a 
los riesgos a los que están expuestos. 
Actualmente suministra vestuario técnico para las 
Emergencias Sanitarias y Protección Civil de Levante, 
Baleares, Galicia, Andalucía entre otros. 
El Corte Inglés Empresas es el área de negocio que, den-
tro del Grupo El Corte Inglés, se encarga de diseñar, con-
feccionar, fabricar y distribuir vestuario profesional y 
uniformes para empresas y administraciones públicas. 
Cuenta con equipos de patronaje especializados, taller 
de fabricación de modelos y laboratorio textil propio. El 
Corte Inglés Empresas es una empresa certificada en ISO 
9001 (Calidad), 14001 (Medioambiental) y OHSAS 18001 
(Prevención de Riesgos Laborales). Además está adhe-
rida al Pacto Mundial de Naciones Unidas y BSCI, como 
iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial de su 
cadena de valor. Más de 20.000 clientes han depositado 
su confianza en El Corte Inglés Empresas, que basa su 
oferta en la garantía, calidad, especialización y su conti-
nua apuesta por la innovación. Eulen, Iberdrola, Iberia, 
Prosegur, Repsol o Securitas, son algunas de las empre-
sas a las que El Corte Inglés Empresas presta sus servi-
cios como fabricante especialista en uniformidad laboral.



jUNTO AL CIUDADANO
LA COmUNIDAD DE mADRID CONTARá CON LA mEjOR RATIO DE bOmbERO POR hAbITANTE DE ESPAñA J
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L a Comunidad de Madrid contará a partir de año 
2020 con la mejor ratio de bombero profesional por ha-
bitante de España, que se situará en un bombero por 
cada 1.500 habitantes. Esta cifra será posible gracias a 
la modificación del acuerdo del Cuerpo de Bomberos 
para la ampliación del plan de empleo, alcanzado entre 
el Gobierno regional y los agentes sindicales de la plan-
tilla. Fue pactado en 2016 y permitirá, entre otras cosas, 
hacer frente al proyecto de ampliación de 8 nuevos 
parques de bomberos anunciados por el presidente de 
la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, durante el pa-
sado Debate del Estado de la Región. 
La ampliación, tanto de la plantilla como de los nue-
vos recursos, tiene como objetivo poder atender al 
90 % de la población de la Comunidad de Madrid en 
menos de 10 minutos frente a los 15,6 minutos de 

espera actuales. La construcción de los 8 nuevos par-
ques se realizará en los municipios de Villarejo de 
Salvanés, Móstoles, Villanueva de la Cañada, Soto del 
Real, Lozoya, El Molar, Cobeña y Loeches. 
El nuevo acuerdo prevé alcanzar una plantilla de 
1.837 efectivos frente a los 1.300 de la actualidad. 
Se convocarán 150 plazas de bombero de nueva in-
corporación en 2018 y 120 plazas más en 2019, que 
se suman a los 113 efectivos que se incorporaron el 
pasado mes de febrero de 2018, además de las 100 
nuevas plazas que están en proceso de oposición. 
También se incorporarán plazas de nuevo ingreso, 15 
en la categoría de Oficial y 39 en la de Operador. 
Por otra parte, el Gobierno regional da un impulso sin 
precedentes a la promoción interna con la convoca-
toria de 419 plazas entre los años 2018 y 2020 que 
se suman a las 182 ya convocadas en el periodo 
2016-2017, y que permitirá liderar en España la ratio 
bombero/habitante. 
Este proyecto, basado en la mejora de los recursos 
materiales y el incremento de la plantilla, redundará 
sin lugar a dudas en la mejora de las posibilidades 
de supervivencia de las víctimas rescatadas, redu-
ciendo los daños materiales y medioambientales en 
los más de 15.000 siniestros en los que actualmente 
interviene el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad 
de Madrid, que será la primera región de España en 
contar con un servicio de prevención, extinción de in-
cendios y salvamentos de esta magnitud. 
 
PLAN DE FORMACIÓN 

Igualmente el Gobierno regional ha aprobado el Plan 
de Formación para Empleados Públicos de la 
Comunidad de Madrid para el año 2019, que por ter-
cer año consecutivo el Plan ha sido publicado con an-
terioridad al inicio del año al que corresponde, lo que 
permitirá poder desarrollar las acciones formativas a 
lo largo de prácticamente todo el ejercicio, facilitando 
así su programación y calendarización. 
En este sentido, el Gobierno ha consolidado un im-
portante esfuerzo formativo en materia de emer-
gencias y seguridad (bomberos, agentes forestales, 
Madrid112), con la finalidad de seguir manteniendo, 
mediante la formación y el reciclaje de sus efectivos, 
unos servicios de emergencias modélicos y referen-
tes a nivel nacional e internacional.

EEL gObIERNO REgIONAL LLEVARá 
A CAbO UN ImPULSO SIN 
PRECEDENTES EN LA 
PROmOCIóN INTERNA DE 
EFECTIVOS. LA PLANTILLA 
PASARá A CONTARá A PARTIR DE 
2020 CON 1.836 EFECTIVOS 
FRENTE A LOS 1.300 ACTUALES.

LA COMUNIDAD DE MADRID CONTARÁ 
CON LA MEJOR RATIO DE BOMBERO 
POR HABITANTE DE ESPAÑA
EL NUEVO ACUERDO PREVÉ ALCANZAR UNA PLANTILLA DE 1.837 EFECTIVOS 
FRENTE A LOS 1.300 DE LA ACTUALIDAD
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E l Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha incorporado un 
nuevo vehículo pesado especializado en rescates de altura e incendios ur-
banos. El presidente de la Diputación, Javier Moliner, participaba en la pre-
sentación de este vehículo que ha supuesto una inversión de 670.000 euros. 
Se trata de un vehículo articulado de rescate en altura carrozado por la 
marca Bronto Skylift en su factoría de Finlandia. Carrozado sobre un camión 
MAN totalmente automático que puede alcanzar los 32 metros de altura. 
Las prestaciones de este vehículo de última generación son muchas, ya que 
está equipado con una cesta de rescate capaz de soportar 500 kilos de peso 

y con un monitor capaz de suministrar 2800 metros 
por minuto, contando también con equipación de sis-
tema integrado de camilla de rescate. El uso de este 
vehículo es muy polivalente. Así, se puede utilizar para 
todo tipo de rescates en altura, para la extinción de in-
cendios de vivienda, incendios industriales o cualquier 
otra emergencia que requiera trabajar en altura. 
 
NUEVO BUL MAN PARA LOS BOMBEROS 

DE MOLINA DE SEGURA 

La Comunidad Autónoma de Murcia, a través del 
Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) 
de la Región de Murcia, ha adquirido cinco nuevos ca-
miones de bomberos destinados a los parques de Lorca 
(dos unidades), Molina de Segura, Caravaca de la Cruz 
y Los Alcázares, que han supuesto una inversión de 1,2 
millones de euros. El pasado 3 de diciembre, se hizo 
entrega de la unidad para el parque de Molina de 
Segura. Un vehículo carrozado sobre chasis MAN, es-
pecialmente preparado e indicado para la intervención 
en incendios que se produzcan en viviendas e indus-
trias, que son los más habituales en este área, y tam-
bién para actuar en accidentes de tráfico. El camión 
cuenta con un depósito con capacidad para 2.000 litros 
y espacio para seis bomberos equipados con todo el 
material necesario para una intervención. 
 
DOS NUEVAS AUTOBOMBAS URBANAS 

PARA OÑA Y BRIVIESCA 

La Diputación de Burgos ha entregado, gracias a una 
inversión de 400.000 euros, dos nuevas autobombas 
urbanas para los parques de bomberos voluntarios de 
Oña y Briviesca. Los camiones, uno de ellos carrozado 
sobre chasis 4x4 para adaptarse más a la demanda 
del terreno rural, están carrozados sobre chasis MAN 
y cuentan con un depósito de 3000 litros. La inversión 
total del gobierno provincial para el servicio ha sido 
de 2 millones de euros en 2018. Los camiones susti-
tuidos, debido a que aún se encuentran en buen es-
tado, irán destinados a otros municipios. 

E
EN LOS úLTIMOS MESES SE HAN 
ENTREGADO CUATRO NUEVOS 
VEHÍCULOS CARROzADOS SOBRE 
CHASIS MAN, SE TRATA DE UN 
VEHÍCULO DE RESCATE pARA 
CASTELLÓN, DOS NUEVAS 
AUTOBOMBAS URBANAS pARA 
OÑA Y BRIVIESCA Y NUEVO BUL 
MAN pARA LOS BOMBEROS DE 
MOLINA DE SEGURA.

CUATRO NUEVOS VEHÍCULOS MAN 
PARA LOS SERVICIOS DE EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS ESPAÑOLES
CASTELLÓN, MOLINA DE SEGURA, OÑA Y BRIVIESCA CUENTA YA EN SUS FLOTAS 
CON ESTOS NUEVOS VEHÍCULOS
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E l alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, ha 
presentado junto al jefe de Bomberos, Manuel 
Morales, el nuevo camión de actuación inmediata 
que se incorpora a este servicio y que ha contado con 
una inversión de 363.000 euros. A este vehículo se 
suma también la llegada de los 32 Equipos de 

Protección Individual (EPI) que permiten la renova-
ción de los uniformes de la plantilla de manera inte-
gral, lo que ha supuesto un coste de 39.000 euros. 
Respecto al camión, carrozado sobre chasis 
Mercedes-Benz, se trata de un BUL (Bomba Urbana 
Ligera) y es el primero en acudir ante cualquier ac-
tuación. El antiguo vehículo seguirá en uso y servirá 
de apoyo al primero, habiendo a partir de ahora dos 
efectivos en vez de uno. 
El camión BUL lleva en uno de los laterales elemen-
tos de extinción y rescate y, en el otro, todos los re-
lacionados con la excarcelación. En la parte trasera 
se encuentra una bomba y en el interior un depósito 
de agua. El vehículo cuenta con una cabina doble con 
capacidad para seis bomberos y en la parte superior 
se sitúa todo el material de primeros auxilios. 
En lo referente a los nuevos uniformes cabe destacar 
que estos Equipos de Protección Individual se com-
ponen de dos piezas chaquetón y pantalón que la 
normativa obliga a que se usen conjuntamente y pro-
tegen al bombero de los riesgos del ambiente que 
se desarrolla en la extinción de un incendio, del calor 
radiante o del convectivo de los gases y calor por 
conducción por breve contacto con la llama o super-
ficies calientes. 

M
MIjAS RECIBE EL NUEVO CAMIÓN 
DE BOMBEROS DE ACTUACIÓN 
INMEDIATA qUE CUENTA CON 
UNA INVERSIÓN DE 363.000 
EUROS, TAMBIéN SE hAN 
ADqUIRIDO 32 EqUIpOS DE 
pROTECCIÓN INDIVIDUAL (EpI) 
pARA RENOVAR LOS UNIfORMES 
DE LA pLANTILLA.

NUEVA BOMBA URBANA LIGERA 
MERCEDES-BENZ PARA 
LOS BOMBEROS DE MIJAS
EL CAMIÓN BUL LLEVA EN UNO DE LOS LATERALES ELEMENTOS DE EXTINCIÓN 
Y RESCATE Y, EN EL OTRO, TODOS LOS RELACIONADOS CON LA EXCARCELACIÓN
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E l Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha re-
forzado su dotación de vehículos con cinco nuevos camiones 
de última generación. Se trata de dos autobombas rurales 
pesadas y tres autobombas forestales pesadas que se desti-
naran a diferentes parques de la provincia. 
Las nuevas autobombas forestales, marca Iveco, incorporan 
una capacidad de 1.000 litros más a los 3.000 que habitual-
mente llevan este tipo de vehículos, permitiendo una mayor 
autonomía en las tareas de extinción. 
Una de las autobombas rurales prestará servicio en el par-
que principal del Consorcio en La Montaña (Cocentaina) y la 
otra, en el Parque Principal del Baix Vinalopó, en Elche. Cada 
una de las tres autobombas forestales pesadas irá a los par-
ques de Dénia (Zona Operativa de Marina Alta), Benidorm 
(Marina Baixa), y Elda (Vinalopó). 
Las dos Autobombas Rurales Pesada cuentan con los equipos 
necesarios para intervenir en todo tipo de incendios en el ám-
bito urbano y rural, así como operaciones de rescate y salva-
mento y sustituyen a otras dos que han terminado su etapa viva 

para el servicio. Una de ellas ha sido adecuada y cedida 
a la Asociación Dajla Solidarios con el Pueblo Saharaui. 
La inversión efectuada por el Consorcio Provincial en 
estos nuevos vehículos ha sido de 1,91 millones de 
euros, incluida la dotación. 
 
NUEVA AUTOBOMBA BURGOS 

Además, recientemente, el Cuerpo de Bomberos del 
Ayuntamiento de Burgos incorporó un nuevo camión 
autobomba urbana carrozado sobre chasis Iveco, que 
contó con un presupuesto de 350.000 euros. A éste 
habrá que sumar cuatro vehículos más durante 2019. 
La próxima adquisición, a finales de mayo, será de dos 
nuevos vehículos ligeros, más adelante también se 
incorporará un camión taller y un camión nodriza que 
previsiblemente llegará a finales de año. Además, se 
han convocado un total de 14 nuevas plazas, cuyo 
proceso está en curso. Se trata de la mayor promoción 
desde 1984.

LLA INVERSIóN EFECTUADA pOR 
EL CONSORCIO pROVINCIAL EN 
ESTOS NUEVOS VEhíCULOS hA 
SIDO DE 1,91 MILLONES DE 
EUROS, INCLUIDA LA DOTACIóN.

CINCO NUEVAS AUTOBOMBAS IVECO 
PARA LOS BOMBEROS PROVINCIALES 
DE ALICANTE
SE TRATA DE TRES CAMIONES FORESTALES Y DOS RURALES MARCA IVECO
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D urante este ejercicio Ford ha presentado nove-
dades en tres modelos (Transit Custom, Courier y 
Connect), que unidas a las innovaciones introducidas 
durante los últimos cuatro años, han permitido a la 
marca pasar de 21.000 unidades matriculadas en 
2015 a alcanzar las 30.000 al cierre del actual ejerci-
cio en el mercado nacional. Los responsables de la 
marca ya han anunciado que la familia se seguirá ac-
tualizando durante el próximo año. Tal y como se 
anunció en el pasado Salón de Hannover, habrá nue-

vos Ranger y Transit de 2 toneladas. Además co-
menzarán a ganar protagonismo sus modelos elec-
trificados. 
El nuevo modelo de Transit 2 toneladas llegará a con-
cesionarios de toda Europa a mediados de 2019. 
Gracias a su motor diésel EcoBlue de 2.0 conseguirá 
optimizar la eficiencia del combustible hasta en un 
7%, según los responsables de Ford. La gama de po-
tencias de 105, 130 y 170 CV se amplía con el añadido 
de una nueva variante de 185 CV, que proporciona un 
generoso par de 415 Nm. Todos se benefician de un 
diseño de turbocompresor mejorado que ayuda a pro-
porcionar una mayor dispersión del par en una gama 
de velocidades más amplia que antes. 
A partir de la primavera de 2020, además de la caja 
de cambios manual de seis velocidades estándar, los 
modelos de Transit de tracción trasera estarán dispo-
nibles con transmisión automática de 10 velocidades 
Ford de alta eficiencia, con Programación Adaptativa 
de Cambios, que evalúa los estilos de conducción in-
dividuales para optimizar los tiempos de cambio de 
marchas. 
Además la nueva Transit también se presenta con 
una opción de motor híbrido suave diésel (mHEV) 
pionero en su segmento que proporciona una mejora 
adicional en la eficiencia del combustible de alrede-
dor del 3% en comparación con el modelo diésel es-
tándar, con hasta un 8% en uso urbano de parada y 
arranque. 
 
MÚLTIPLES AYUDAS PARA EL CONDUCTOR  

La nueva Transit de 2 toneladas dispondrá de la tec-
nología EPAS, que también ayuda a reducir la fatiga 
del conductor al añadir más asistencia durante el 
aparcamiento y las maniobras, y añade las tecnolo-
gías de asistencia al conductor, incluyendo Active 
Park Assist y Asistente de Mantenimiento de Carril. 
Por primera vez, los conductores de Transit podrán 
elegir entre diversos modos de conducción para 
adaptar el rendimiento de conducción a las condicio-
nes al volante: Modo Eco, Modo Resbaladizo, Modo 
de Barro/Rotación para los modelos de tracción a las 
cuatro ruedas y Modo de Remolque/Transporte para 
un envío de potencia suave cuando se remolcan re-
molques grandes o barcos que pesan más que el 
peso en orden de marcha del vehículo.

EEL DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE 
VEhíCULOS COMERCIALES DE 
FORD EN ESPAÑA, ANTONIO 
ChICOTE, PREVé qUE LAS 
VENTAS DE VEhíCULOS 
COMERCIALES AUMENTEN EN 
TORNO AL 5% DURANTE 2019 y 
FORD ESPERA CRECER UN 10%.

FORD RENOVARÁ EN 2019 SUS MODELOS 
RANGER Y TRANSIT DE 2 TONELADAS
ESTOS DOS MODELOS DE FORD, TAN DEMANDADOS EN LOS SERVICIOS DE 
EMERGENCIAS, FORMARAN PARTE DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA GAMA DE LA MARCA 
PARA EL PRÓXIMO AÑO.
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La Junta de Gobierno de Madrid ha aprobado la construcción de 
un nuevo parque de emergencias en el distrito de Vicálvaro. 
Situado entre las calles Huerta de los Rueda y Santeras, será una 
ubicación que constará de casi 3.500 m2 destinados para el 
cuerpo de Bomberos Madrid y 840 m2 para SAMUR-Protección 
Civil. Actualmente el solar se encuentra vacío y el proyecto se 
desarrollará durante 2019 y 2020. El plazo de ejecución de las 
obras, cuyo presupuesto asciende a un total de 9.323.066 euros, 
es de 16 meses y la fecha prevista de inicio de las obras es junio 
de 2019. Además, también se ha aprobado en la Junta de 
Gobierno más de 700.000 € destinados a contratos de servicios 
de mantenimiento y control de equipos de protección individual 
(EPI) del personal de Bomberos Madrid. Se trata de una previ-
sión de inversión para los años 2019, 2020 y 2021.

NUEVO PARQUE EN VICÁLVARO PARA BOMBEROS 
MADRID Y SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL 

El pasado viernes 1 de febrero, tuvo lugar, en el salón de actos de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales UPM de Madrid, 
la Jornada Técnica ‘La importancia de los vehículos especiales” den-
tro del XXII Forunm de la Automoción Española 2019. Organizada 
por ASEPA, fue inaugurada por el Presidente de la Asociación 
Francisco Aparicio y por el director del INSIA, José María López 
Martinez. Allison Transmission, fue la protagonista, junto con otras 
marcas implicadas en el sector, aportando su experiencia en la mesa 
redonda ‘La innovación en vehículos especiales 4x4”. Jerome Zanon, 
director general de Transdiesel, fue el encargado de conducir la in-
tervención de Allison Transmission, explicando el funcionamiento de 
las cajas de cambio y su ergonomía en vehículos todo terreno y las 
soluciones de tracción off-road. Junto a Alllison, otra de las marcas 
más importantes del sector, el carrocero Rosenbauer, tampoco se 
perdió la cita. Rebeca Blázquez, directora de ventas de Rosenbauer 
Española, habló sobre las especificaciones de los vehículos contrain-

cendios todoterreno. Además aprovechó para dar una visión global 
de los tipos de carrozados que realiza la empresa y las normas que 
existen y sobre las que tiene que regir los mismos. Durante esta 
mesa redonda también intervinieron Felipe Jiménez, director de la 
Unidad de Sistemas Inteligentes en vehículos del INSIA, que habló de 
las aplicaciones de la automatización de vehículos, y José Luis Rivera 
Pardo, Jefe del Departamento de Plataformas vehiculares del INTA, 
que centró su intervención en las claves en el sostenimiento de las 
plataformas terrestres. La jornada continuó con la segunda mesa re-
donda ‘Nuevas tendencias en vehículos militares’ en la que partici-
paron representantes de General Dynamics, Navantia, Insia, y 
Mankiewitch Ibérica. Por la tarde se celebró un Acto Solemne de re-
conocimiento al Personaje Ilustre de la Automoción Española, que en 
esta ocasión recae en José Sierra Fernández. Sierra, cuya empresa 
Urovesa tiene ya casi 40 años, será reconocido por su contribución 
al sector de la automoción en España.

ASEPA ORGANIZA UNA JORNADA SOBRE “LA IMPORTANCIA DE LOS VEHÍCULOS ESPECIALES” 
CON ALLISON COMO PROTAGONISTA 

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez 
Villalobos, ha inaugurado en la localidad sevillana de Osuna junto 
a la alcaldesa, Rosario Andújar, el nuevo parque de bomberos de 
la localidad. Un equipamiento financiado íntegramente con fon-
dos propios de la Diputación de Sevilla, con una inversión que 
asciende a casi 822 mil euros. n 4.413 metros de superficie total. 
Se han construido un edificio principal, hangar y torre de prácti-
cas, situados en el centro de la parcela, a fin de dejar libre el 
mayor espacio posible para uso de prácticas. La explanada cen-
tral está pavimentada, lo que permite la maniobra de los vehí-
culos contra incendios y aparcamientos para 15 vehículos, así 
como el uso cómodo del hangar.

INAUGURADO EL NUEVO PARQUE 
DE LA LOCALIDAD SEVILLANA DE OSUNA
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El Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió durante el año 2018 
a 305.037 personas que precisaron asistencia o traslado sanitario 
urgente, lo que significa un incremento del 2,1% respecto a las 
personas atendidas en 2017. La actividad aumentó un 2,6%, con 
un total de 325.455 peticiones de ayuda, lo que supuso atender 
una media diaria de 892 demandas. Más del 37% fueron conside-
radas emergencias, es decir, situaciones en las que existía un pe-
ligro inminente para la vida de los afectados. Del total de 
demandas, el 21,7% se resolvió mediante la consultoría médica o 
asesoramiento telefónico que realizan los médicos coordinadores 
del SUC desde las dos salas operativas del 112 del Gobierno de 
Canarias. El 78,3% restante, lo que significa 254.694 incidentes, 
necesitó la movilización de algún tipo de recurso sanitario móvil, 
la mayoría de ellos por enfermedad y en menor medida por acci-
dentes, con algo más de 46.000 incidentes.

EL SUC PROPORCIONÓ ASISTENCIA SANITARIA 
A MÁS 300.000 PERSONAS DURANTE 2018

Con la finalidad de mantener a su personal formado de manera ac-
tiva y permanente en situaciones críticas y dentro del Plan de 
Formación Continuada de la empresa, Ambulancias Finisterre ha des-
arrollado una acción formativa para el aprendizaje de la maniobra de 
Reanimación Cardiopulmonar (RCP) pediátrica y neonatal, celebrada 
durante dos jornadas, una en Toledo y otra en Talavera de la Reina. 
Las jornadas teórico-prácticas han tenido como objetivo dotar a los 
Técnicos de Transporte Sanitario y Emergencia de la empresa de ha-
bilidades y destrezas ante situaciones de emergencia pediátrica y 
neonatal, mediante simulacros con maniquíes y todo el material que 
se utiliza en la práctica real de atención a la RCP en niños.

AMBULANCIAS FINISTERRE REALIZA FORMACIÓN 
EN REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR INFANTIL

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de la 
Consejería de Salud y Familias ha recibido una valora-
ción de 9,5 sobre diez de las personas que solicitaron 
asistencia sanitaria urgente a través del 061 durante el 
año 2018. Los resultados obtenidos durante este año 
muestran que el trato humano recibido de los profe-
sionales de los equipos sanitarios con un 9,6 y la se-
guridad que transmite el equipo de emergencias con 
un 9,5 son las dimensiones mejor valoradas. Le siguen 
la información aportada durante la asistencia y la com-
prensión de la misma, con un 9,3 sobre 10 respecti-
vamente. Esta puntuación es la otorgada al servicio de 
emergencias sanitarias 061 en la encuesta de satis-
facción anual que la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias viene realizando desde el año 2000 a los 
ciudadanos que han requerido los servicios de los 
equipos de emergencias del 061. 

EPES 061 MANTIENEN EL NIVEL 
DE SATISFACCIÓN EN 9,5 SOBRE 10 
DURANTE EL 2018

El fundador del carrocero Rodríguez López Auto, Jose 
José Rodríguez, falleció en Ourense el pasado 13 de 
diciembre de 2018. El origen de Rodríguez López 
Auto se remonta a principios de la década de los 80 
donde el equipo técnico que la compone se dedi-
caba a la fabricación de carrocerías para vehículos 
en general. A partir de la década de los 90 se es-
pecializa en la fabricación de vehículos de trans-
porte sanitario convirtiéndose en menos de 15 años 
en líder en ventas del mercado nacional. La em-
presa se encuentra ubicada en uno de los grandes 
Centros Industriales de Galicia, el Polígono Industrial 
de San Cibrao das Viñas. Con una extensión aproxi-
mada de 13.000 m2, el Grupo Rodríguez López 
cuenta con cinco naves acondicionadas para las di-
ferentes fases de diseño y fabricación de los vehí-
culos. Desde Servicios de Emergencias transmitimos 
nuestro pésame a su familia y amigos.

FALLECE JOSÉ RODRÍGUEZ, 
FUNDADOR DEL CARROCERO 
RODRÍGUEZ LÓPEZ AUTO
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La Dirección General Protección Civil y Operaciones de Ayuda 
Humanitaria Europeas (DG ECHO) han certificado reciente-
mente la capacidad de Búsqueda y Rescate Acuático (WSAR) 
de la UME, como módulo del Fondo Voluntario del Mecanismo 
Europeo de Protección Civil (UCPM). Tras esta certificación, el 
equipo WSAR ofrecido a la Unión Europea se emplearía en 
caso de graves inundaciones y sería completamente autosu-
ficiente durante un periodo continuado de una semana. 
Dispone de capacidad de búsqueda y rescate en entorno 
acuático y subacuático, así como de búsqueda técnica de víc-
timas empleando perros y drones. En este proceso se han 
verificado entre otras áreas la preparación y gestión del per-
sonal, los procedimientos, la coordinación y respuesta, la lo-
gística y equipamiento durante el despliegue, la 
autosuficiencia, la interoperabilidad, la seguridad y protec-
ción… a lo que se añade la capacidad de coordinación y tra-
bajo conjunto entre los diferentes equipos participantes, 
puesto que junto al español han participado también, un 
equipo checo, ya certificado y otro compuesto por personal 
de Bélgica y Luxemburgo, que al igual que el equipo español, 
ha logrado la certificación europea.

LA UME HA RECIBIDO EL CERTIFICADO DE LA 
CAPACIDAD DE BÚSQUEDA Y RESCATE ACUÁTICO

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de 
la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y 
Seguridad en Canarias (GSC), ha publicado en el día de hoy las 
tres licitaciones, por procedimiento abierto, para la contrata-
ción de la gestión del servicio público de transporte sanitario te-
rrestre mediante ambulancias en las Islas, tanto urgente como 
no urgente. El valor total asciende a 253.711.698,68 euros para 
los próximos cuatro años, siendo el valor estimado de 
391.589.124,21 euros, en caso de ser ampliado por dos años 
más. Las empresas licitadoras tendrán hasta el 6 de marzo para 
presentar ofertas. Los pliegos de condiciones pueden consul-
tarse en la Plataforma de Contratación del Estado. El incremento 
de financiación, podría rondar los 98 millones de euros en 6 
años (97.939.719,93 euros) y contempla la actualización de 
precios y la mejora de los recursos. En el nuevo concurso está 

reflejado un aumento de un 12% en las ambulancias de so-
porte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), un 
4% en las ambulancias de soporte vital avanzado del SUC y un 
10% en lo que respecta a las ambulancias del Transporte no 
Urgente, que gestiona la Mesa de Transporte no Urgente. 

CANARIAS SACA A CONCURSO EL TRANSPORTE SANITARIO TERRESTRE URGENTE Y NO URGENTE

Fundación DFA y ANEA, Federación Nacional de Empresarios de 
Ambulancias, han llegado a un acuerdo para desplazar en fe-
chas señaladas como Semana Santa, verano, fiestas del Pilar, 
etc., a personas con discapacidad física residentes en Aragón, 
hasta sus hogares con el fin de que puedan pasar unos días con 
sus familiares. Ambas entidades se han unido por primera vez 
para impulsar una iniciativa solidaria con las personas con dis-
capacidad que residen en los centros de la Fundación. Para 
Marta Valencia, presidenta de Fundación DFA, la negociación y 
el acuerdo con ANEA ha sido fácil y éxitos, “Cuando se juntan 
la voluntad, las ganas, la sensibilidad hacia este colectivo y los 
medios materiales, no cabe duda de que es muy fácil poner en 
marcha iniciativas nuevas”. “No todos los empresarios tienen la 
voluntad de beneficiar como vosotros con este proyecto. Gracias 
a él ha habido personas que han podido regresar a sus casas en 
Navidad. No sólo se vive en Zaragoza, y volver a tu hogar en fe-
chas señaladas es importante”, ha añadido la presidenta de 
Fundación DFA. Por su parte, Carlos Magdaleno, presidente de 
ANEA, se ha mostrado muy “contento de poder colaborar con 
entidades como Fundación DFA y hacer posible estos traslados 
tan especiales”.

ANEA Y FUNDACIÓN DFA UNIDAD EN EL 
TRASLADO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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El servicio de Bomberos del Consell Insular de Ibiza está realizando 
parte de su “V Curso Oficial de Búsqueda y Detección Canina de per-
sonas extraviadas y personas con vida sepultadas” en el Campo de 
Entrenamiento de Perros de Rescate de La Nucía. En esta actividad 
formativa participan bomberos de Ibiza, Almuñécar (Granada) y 
Alicante. Una vez más las excelentes instalaciones del Campo de 
Entrenamiento de Perros de Rescate de La Nucía, que coordina la 
ONG USAR 13, ha hecho que el servicio de Bomberos del Consell de 
Ibiza lo haya elegido para una intensa semana de formación, con un 
total de 50 horas teórico-prácticas y se haya desplazado desde las 
Baleares. El Campo Municipal de Entrenamiento de Perros de 
Rescate de La Nucía es uno de los pocos campos de maniobras per-
manentes de toda España para búsqueda de personas, por lo que 
se está convirtiendo en un referente nacional y por él han pasado 
ya: la Unidad de Militar de Emergencia del Ejército de España, gru-
pos de Bomberos de toda España, Unidad de Rescate Canina K 9 
de Castellón, GEA de Búsqueda y Rescate de Cádiz, etc. 

LA NUCÍA (ALICANTE), REFERENTE EN FORMACIÓN 
DE PERROS DE RESCATE

Un amplio jurado compuesto por profesionales del transporte y del ám-
bito de la automoción, después de evaluar a los siete vehículos candi-
datos en esta edición, ha designado a la nueva Sprinter de 
Mercedes-Benz como “Vehículo Industrial Ligero del Año 2019 en 
España”. Andrés Orejón, Director General de Mercedes-Benz Vans España, 
ha sido el encargado de recoger el trofeo de manos de Ramón Valdivia, 
Director General de ASTIC. Desde su lanzamiento se han comercializado 
más de 3,4 millones de unidades de Sprinter en todo el mundo, y ahora 
el fabricante alemán ha presentado una nueva versión que incorpora 
múltiples novedades, entre las que destaca la apuesta por la tecnología 
para facilitar el día a día de los profesionales del transporte.

MERCEDES-BENZ SPRINTER, ELEGIDA “VEHÍCULO 
INDUSTRIAL LIGERO DEL AÑO 2019 EN ESPAÑA”

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias 
va a llevar a cabo nuevas acciones en La Graciosa 
para mejorar la cobertura y asistencia sanitaria, 
tanto de Atención Primaria como de Urgencias, ac-
ciones que se sumarán a las ya implantadas en la 
Isla durante los pasados meses. Así, en el marco 
de aplicación del Código Infarto en Canarias (CODI-
CAN) en La Graciosa, se aplicará fibrinolisis in situ, 
sin tener que esperar a llegar al Hospital Doctor 
José Molina Orosa ya que, en el caso de un infarto 
agudo de miocardio el tiempo es esencial en tér-
minos de supervivencia y de prevención de secue-
las posteriores. 

CANARIAS MEJORA LA ASISTENCIA 
SANITARIA ORDINARIA Y URGENTE 
EN LA GRACIOSA

La Diputación de Castellón avanza en su Plan 
Provincial de Helisuperficies a favor de la atención de 
urgencias médicas y casos de emergencias en la pro-
vincia como parte de su programa #Repoblem a 
favor del interior de la provincia y para revertir la des-
población. El presidente de la Diputación, Javier 
Moliner, ha inaugurado la base de Lucena del Cid que 
se incorpora a las 13 ya activadas por el Gobierno 
Provincial como parte del mayor anillo de seguridad 
y atención de emergencias en los pueblos de 
Castellón. Hay que tener en cuenta que en total serán 
25 infraestructuras las que construirá la Diputación 
para facilitar la evacuación médica urgente de los ciu-
dadanos de la provincia que lo necesiten indepen-
dientemente del lugar en el que residan.

CASTELLÓN AMPLÍA LA RED 
PROVINCIAL DE HELISUPERFICIES 
PARA LA EVACUACIÓN MÉDICA 
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Cruz Roja Española ha incorporado un nuevo ve-
hículo a su flota en la localidad de Almodóvar del 
Campo (Ciudad Real). La ambulancia que se in-
corpora a la flota es un vehículo de rescate pro-
visto del material necesario para la asistencia en 
zonas de difícil acceso, completamente equipado, 
y que llega a puntos de gran dificultad de esta 
comarca rural, de orografía complicada. La nueva 
ambulancia es modelo Nissan Pathfinder que for-
maba parte del dispositivo sanitario de la firma 
minera Encasur en su explotación, ya extinta, de 
Puertollano.

LA CRUZ ROJA DE ALMODÓVAR 
DEL CAMPO INCORPORA 
UNA AMBULANCIA NISSAN

El área de Gestión Sanitaria de Ceuta ha presentado 
las dos nuevas UVIS móviles que han entrado a formar 
parte del transporte sanitario en Ceuta. Se trata de dos 
nuevas ambulancias carrozadas sobre chasis 
Mercedes-Benz Sprinter, que operan por la compañía 
SSG, y que han sido carrozadas por Tranfocar. Una de 
las UVIS móviles dará servicio con el 061 y la otra se 
seguirá ocupando para llevar a cabo las evacuaciones 
a la península que requiera el Hospital Universitario.

CEUTA INCORPORA DOS NUEVAS UVIS 
MÓVILES MERCEDES-BENZ SPRINTER

El Ayuntamiento de Pinto ha adquirido una nueva 
ambulancia para el servicio de PIMER-Protección Civil 
del municipio. La ambulancia, carrozada sobre chasis 
Mercedes-Benz Sprinter, dispone de los mayores 
avances tecnológicos en cuanto a control del sumi-
nistro de oxígeno y un nuevo equipo de electrome-
dicina. La bancada donde se aloja la camilla es 
hidráulica de última generación, con control eléctrico 
por parte del personal sanitario. Se trata de un vehí-
culo con un motor de combustión térmico menos 
contaminante y más respetuoso con el medio am-
biente, adaptado a la norma EURO 6. Cuenta con un 
carrozado conforme a la norma contra impactos UNE 
1789, diseñado conforme a las necesidades y las pro-
puestas efectuadas por los TAE (Técnicos Auxiliares 
de Emergencias) de PIMER-Protección Civil de Pinto.

NUEVA AMBULANCIA SPRINTER 
PARA EL SERVICIO PIMER-PROTECCIÓN 
CIVIL DE PINTO

Ya ha entrado en funcionamiento la nueva ambu-
lancia de urgencias en el Centro de Salud de 
Carmona, una demanda de la localidad durante los 
últimos diez años. La UVI móvil esta carrozada sobre 
chasis Iveco. Junto a la ambulancia, el Distrito 
Sanitario Sevilla Norte también ha comunicado el 
refuerzo del Centro de Salud de Carmona con la in-
corporación de dos nuevos enfermeros y la puesta 
en servicio de un ecógrafo.

ENTRA EN FUNCIONAMIENTO 
LA NUEVA AMBULANCIA IVECO 
PARA CARMONA
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Ya se han presentado los tres nuevos drones adquiri-
dos por el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios 
y Salvamento de Alicante, así como el nuevo material 
especializado de búsqueda y rescate de víctimas atra-
padas, y la nueva zona base de maniobras en estructu-
ras colapsadas del parque de bomberos municipal 
Ildelfonso Prats. En la presentación de los nuevos dro-
nes el cuerpo de bomberos ha realizado varias exhibi-
ciones de vuelo, y han explicado que una de las 
Unidades aéreas de trabajo adquirida puede volar du-
rante una hora y está equipado con cámara de vídeo 
de alta definición con zoom, para poder actuar en cual-
quier tipo de emergencias como rescates y búsqueda 
de personas. Este medio aéreo no tripulado pesa 3,5kg 
cuenta con una cámara de imágenes térmicas, y una 
capacidad de carga de 7kg, vuela a una velocidad 
media de entre 40 y 50 kilómetros hora y puede al-
canzar los 120 metros de altura.

LOS BOMBEROS DEL SPEIS DE ALICANTE 
CUENTAN CON TRES NUEVOS DRONES

Zamora se dispone a incorporar nuevo equipa-
miento para los bomberos de la localidad a través 
de un proyecto inversor que, una vez materializa-
das todas las adquisiciones del Presupuesto 2018, 
rondará los 500.000 euros. Dentro de este presu-
puesto se contempla entre esos nuevos equipa-
mientos los destinados a rescates en accidentes 
de tráfico o intervenciones en incendios como los 
denominados cojines elevadores destinados a la 
elevación de grandes cargas adjudicado en 
13.734,71 o la herramienta combinada y cilindro 
telescópico para corte y separación de materiales 
que también cuenta con un accesorio para forzar 
puertas permitiendo la entrada forzada en domi-
cilio en caso de incendio o rescate, por importe 
de 16.973,88 euros. El Servicio Municipal de 
Bomberos también contará con tres nuevas cá-
maras térmicas por importe de 8.358,68 euros 
equipos capaces de captar la emisión natural de 
radiación infrarroja que producen los cuerpos ge-
nerando una imagen térmica. A ello hay que aña-
dir otra partida de 17.791,11 euros destinados a 
material de trasporte, distribución y aplicación del 
agua para la extinción de incendio, como son 
mangueras y lanzas de agua tanto en fuegos ur-
banos como forestales, material destinado a res-
cates en altura y bajo cota, que incorpora medios 
para el ascenso y descenso por cuerda, poleas 
para el montaje de polipastos, mosquetones, 
cuerdas, sacas de transporte, arneses, etc., adju-
dicado en 13.830,40 euros, o los nuevos equipos 
de escaleras para evitar accidentes e intensificar la 
para la seguridad personal de los Bomberos por 
13.081,69 euros. Las nuevas inversiones ya adju-
dicadas de 2019 también incluyen material de for-
mación como la bandeja de fuego ecológico 
mediante gas, para la formación en la extinción 
de incendios por medio de extintores u otros me-
dios, tanto a personal externo que demanda esta 
formación, como al propio personal del servicio, 
de una forma práctica y segura para los intervi-
nientes y sin producción de humos contaminan-
tes por una cuantía de 13.794,00 euros.

EL AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 
INCORPORA EL NUEVO EQUIPAMIENTO 
PARA LOS BOMBEROS

La aplicación Scania Start, de descarga gratuita, per-
mite acceder a vídeos para explorar a fondo los sis-
temas y funciones de los camiones Scania. 
Disponible tanto para Android e IOS, la aplicación 
Scania Start ofrece información detallada y útil 
sobre las funciones y elementos de conducción de 
los camiones Scania. La información se presenta a 
través de más de 60 vídeos tutoriales, de una du-
ración media de 1 minuto, que muestran de forma 
sencilla y fácil cómo funcionan muchos componen-
tes y sistemas del vehículo de cara a conseguir una 
conducción más cómoda y eficiente.

CONOCE MEJOR TU SCANIA 
Y DESCARGA LA APLICACIÓN 
SCANIA START
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EPES Andalucía ha presentado las nuevas unidades del 061 
destinadas a la atención de las situaciones de emergencias sa-
nitarias en Málaga. La delegada territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales, Ana Isabel González y el director en funcio-
nes del servicio provincial de EPES 061, José Javier Vázquez han 
mostrado los nuevos vehículos en el servicio provincial del 061 
ubicada en el Parque Tecnológico de Andalucía. Las cuatro uvis 
móviles nuevas, carrozadas sobre chasis Mercedes-Benz, que 
se han incorporado a la flota de ambulancias del 061 de 
Málaga entre 2017 y 2018, forman parte de las 16 unidades 
que la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha renovado 
en Andalucía. De todas ellas, siete fueron distribuidas durante 
el 2017 y las nueve restantes, han sido puestas en funciona-
miento en septiembre. Junto a estas unidades. La Empresa 
Pública de Emergencias Sanitarias está finalizando el proceso 
de adjudicación de otras 15, que entrarán en funcionamiento 
en el primer semestre de 2019, de las cuales dos están desti-
nadas a renovar la flota de ambulancias en Málaga.

CUATRO NUEVAS UVIS MÓVILES 
MERCEDES-BENZ PARA EL 061 DE MÁLAGA

El Área de Gestión Sanitaria Norte de la Junta de 
Andalucía ha dotado al equipo de urgencias de Arcos de 
la Frontera de una nueva ambulancia, carrozada sobre 
Renault Trafic, teniendo en cuenta aquellas zonas del 
municipio que son de más difícil acceso; por ello, este 
equipo tiene unas dimensiones más reducidas para 
acudir sin incidencias a las asistencias en las calles es-
trechas del casco antiguo. Esta ambulancia sustituye a 
una anterior que había cumplido su vida útil; el Área, a 
través de la actual empresa concesionaria de transporte 
sanitario SSGA, ha adelantado este recurso, contem-
plado en el nuevo pliego de condiciones de la red de 
transporte, pero que aún no está vigente.

NUEVA AMBULANCIA RENAULT TRAFIC 
PARA ARCOS DE LA FRONTERA

El concejal de Sanidad de Elche, Carlos Sánchez, ha 
anunciado que la pedanía de Torrellano cuenta desde el 
pasado 7 de diciembre con una ambulancia de trans-
porte sanitario 24 horas que va a permitir mejorar la 
atención sanitaria a las pedanías. A esta ambulancia se 
suma otra de las mismas características que funcionará 
durante 12 horas con base en el casco urbano. Ambas 
pertenecen a la empresa concesionaria SVA, y están ca-
rrozadas sobre Mercedes-Benz Sprinter.

ELCHE PONE A DISPOSICIÓN UNA NUEVA 
AMBULANCIA MERCEDES-BENZ 
24 HORAS PARA TORRELLANO

El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) va a 
poner en marcha en breves fechas el primer Servicio de 
Urgencia Comarcal (SUC) de Navarra, que permanecerá 
en funcionamiento las 24 horas al día, los 365 días al 
año. Estará ubicado en el Centro de Salud de Tafalla y 
beneficiará a los 43.000 habitantes de las cinco Zonas 
Básicas del entorno y sus consultorios: Larraga-Artajona 
(5.000 hab.), Olite / Erriberri (4.000 hab.), Carcastillo 
(5.000 hab.), Caparroso (3.000 hab.), Peralta / Azkoien 
(13.500 hab.) y la propia localidad de Tafalla (12.500 
hab.). Por primera vez, Tafalla contará con un servicio 
de ambulancia de soporte vital avanzado (UVI móvil) 
polivalente que dará servicio a toda la comarca, y que 
reducirá sustancialmente el tiempo de respuesta en las 

NUEVA UVI MÓVIL PARA EL PRIMER 
SERVICIO DE URGENCIA COMARCAL 
DE NAVARRA
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Este 2019, la marca redefine su posicionamiento y desvela 
Leatherman FREE, una gama de multiherramientas con una ele-
vada experiencia de usuario. “La nueva gama de multiherra-
mientas abre una nueva etapa para la marca y ofrece un nuevo 
enfoque a la forma en la que diseñamos y fabricamos nuestros 
productos,” declara Ben Rivera, presidente y CEO de Leatherman 
Tool Group. El renovado logo representa el objetivo de la com-
pañía de abrirse a un público más amplio y mostrar la evolución 
de la marca. El logo anterior mostraba la silueta de una herra-
mienta Leatherman basada en unos alicates. El nuevo, en cam-
bio, alude a la forma de la icónica herramienta pero 
entendiéndose por sí solo, ya que representa la “L” de 
Leatherman. Este nuevo enfoque permite a la marca desarro-
llar y mejorar las formas en que ofrece soluciones a los des-
afíos diarios de la vida, lo que significa capacitar a más personas 
a vencer cualquier obstáculo que se presente en su día a día.

LA MARCA DE HERRAMIENTAS LEATHERMAN 
REDEFINE EL CONCEPTO “MULTIUSO” 

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales (INFOEX) de 
la Junta de Extremadura ya cuenta con cuatro nuevos ca-
miones autobombas forestales en su flota de extinción. 
Se trata de cuatro vehículos Renault Trucks de cabina sen-
cilla, categoría 3 y dotados de tracción 4x4, siendo los 
primeros del dispositivo con la certificación de esta cate-
goría. La capacidad es de 3.500 litros más 500 litros para 
el sistema de autoprotección del vehículo y supone una 
mejora de seguridad con barras antivuelco interiores con-
forme a la Norma Europea de Seguridad, corinas ignífu-
gas para aislamiento térmico de la cabina, cámara 
trasera, sistemas de autoprotección con un primer circuito 
que protege cabina y carrocería y un segundo que pro-
tege los neumáticos y frontal, así como manos libres para 
teléfono móvil e indicador de pendiente. 

EL PLAN INFOEX ESTRENA CUATRO NUEVOS 
RENAULT TRUCKS AUTOBOMBAS FORESTALES

Ya se ha presentado el nuevo vehículo polivalente Renault Trucks 
para los bomberos del Ayuntamiento de Sevilla. Cuenta con una in-
versión de 385.000 euros y dispone de una grúa con capacidad de 
hasta 18 toneladas y de portacontenedor. El vehículo forma parte 
de un paquete de inversión de varios. Este ha sido el último en lle-
gar al servicio sevillano. El K 480 8x4 esta carrozado con montaje y 
homologación de Zamarbu con grúa HIAB X HIPRO 858-6EP+ Multilift 
XR 14S y caja-contenedor con escaleras de seguridad a ambos 
lados. Cuenta con una toma de fuerza capaz de dar servicio a un ca-
bestrante de más de 13 toneladas, un sistema ‘Multilif’ para el en-
ganche de contenedores de hasta 20 pies y 14 toneladas, así como 
una llamativa pluma, con la que los Bomberos podrán trabajar con 
cargas de hasta 17 toneladas de peso en determinadas condiciones.

NUEVO VEHÍCULO POLIVALENTE RENAULT TRUCKS 
PARA LOS BOMBEROS DE SEVILLA

La Diputación de Cáceres ha adquirido un vehículo de 
auto-escalera de salvamento, rescate y extinción, carro-
zado sobre chasis Scania, destinado al Servicio de 
Extinción y Prevención de Incendios (SEPEI), en el que la 
Institución provincial ha invertido 700.000 euros. Además 
de mejorar y modernizar el equipamiento del SEPEI, este 
nuevo vehículo supone también un avance importante 
en la seguridad de la ciudadanía y de los propios bom-
beros. El vehículo dispone de un brazo telescópico de 39 
metros de longitud con una plataforma en su extremo 
para los trabajos de rescate, lo que permitirá una altura 
de rescate útil de 37 metros el equivalente a 12 plantas 
y construida en varios tramos de accionamiento hidráu-
lico sobre una plataforma giratoria montada a su vez 
sobre un vehículo autónomo. Permite maniobras de em-
plazamiento, estabilización y uso en terrenos irregulares 
o deslizantes, (hielo, nieve...), el despliegue de la escala 
incluso en zonas inclinadas con ángulos de hasta 15º de 
forma automática, un giro horizontal de 360º, y la incli-
nación de la escala por debajo de la horizontal como mí-
nimo hasta -17º y una elevación mínima de +75º sin ser 
necesaria la estabilización previa del chasis.

NUEVA AUTOESCALERA SOBRE CHASIS 
SCANIA PARA EL SEPEI DE CÁCERES



E n Europa, todos los vehículos necesitan una au-
torización administrativa firmada (de algún estado 
miembro) para poder ser matriculado. Es lo que todos 
llamamos homologación. Esta autorización acredita, 
en cada tipo de vehículo, el cumplimiento de las dis-
posiciones administrativas y los requisitos técnicos 
que le aplican: que el vehículo frena correctamente, 
tiene los dispositivos de alumbrado correctos, se ven 
los retrovisores, su nivel de emisiones y otras mu-
chas cuestiones. 
Conocemos también que hay vehículos utilizados 
para fines muy concretos donde es muy difícil el 
cumplimiento de muchos de los requisitos técnicos 
exigibles. Para reconocer este hecho, la Directiva 
Marco de homologación de vehículos (Directiva 
2007/46/CE) definió un Anexo XI de vehículos espe-
ciales, donde se encuentran: ambulancias, fúnebres, 
vehículos para el transporte de persona con movili-
dad reducida, autocaravanas, blindados y grúas au-
topropulsadas.  
Pero no se incluyeron los vehículos contraincendios, 
algo que a todos nos parece que se podía haber 
hecho. Quizás la explicación radica en el texto del 
campo de aplicación de la Directiva Marco de homo-
logación donde se incluyó una reseña para decir que 
la homologación sería optativa para los siguientes ve-
hículos: 
a) vehículos diseñados y fabricados para su uso prin-
cipalmente en obras, canteras, instalaciones portua-
rias o aeroportuarias; 
b) vehículos diseñados y fabricados para su uso por 
el ejército, protección civil, servicios de bomberos y 
fuerzas responsables del mantenimiento del orden 
público”. 
Esto quiere decir que homologar un vehículo con-
traincendios es de carácter voluntario. 

SECCIÓN OFICIAL Y PERMANENTE DE COMUNICACIÓN DE ASCATRAVI
HOMOLOGACIÓN Y EMISIONES EN VEHÍCULOS ESPECIALESS
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AA PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE 
DE 2019 (ESTá AQUÍ AL LADO), EL 
CARROCERO jUEGA UN PAPEL 
MUY IMPORTANTE PORQUE SE HA 
ESTABLECIDO QUE BAjO LAS 
DIRECTRICES Y AUTORIZACIÓN 
DEL FABRICANTE DEL VEHÍCULO 
DE BASE, SERá éL QUIEN ANOTE 
EL VALOR DE EMISIONES (CAMPO 
V.7. DE LAS FICHAS TéCNICAS) 
EN G/kM DE CO2 DE LOS 
VEHÍCULOS COMPLETADOS QUE 
SE MATRICULEN.

HOMOLOGACIÓN Y EMISIONES 
EN VEHÍCULOS ESPECIALES

DEBEMOS PRESTAR MUCHA ATENCIÓN A ESTAS CUESTIONES EN EL PROCESO 
DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN PORQUE PUEDE QUE UNA VEZ CARROZADO 
UN VEHÍCULO NO TENGA SOLUCIÓN

SECCIÓN OFICIAL 
Y PERMANENTE DE 
COMUNICACIÓN DE



SECCIÓN OFICIAL Y PERMANENTE DE COMUNICACIÓN DE ASCATRAVI
HOMOLOGACIÓN Y EMISIONES EN VEHÍCULOS ESPECIALES S

Ensayar y parametrizar estos valores nos obliga a todos a con-
trolar mucho más lo que carrozamos. Las masas y dimensiones 
de los vehículos ahora si afectan al rendimiento de un forma 
más real y por tanto se complica, en algunos casos, carrozar ve-
hículos concebidos con motores “ligeros”, con carrozados que 
dejen al vehículo con poca capacidad de carga y una elevada 
masa en orden de marcha (máximo 2815kg).  
A partir del 1 de septiembre de 2019 (está aquí al lado), el ca-
rrocero juega un papel muy importante porque se ha establecido 
que bajo las directrices y autorización del fabricante del vehículo 
de base, será él quien anote el valor de emisiones (campo V.7. 
de las fichas técnicas) en g/km de CO2 de los vehículos com-
pletados que se matriculen. 
Por este motivo incidimos en la importancia de la colaboración 
de todos para hacerlo bien y evitar problemas o gastos adicio-
nales derivados de tener que convertir un vehículo “ligero” en 
“pesado” por un despiste en las masas. Los carroceros estamos 
preparados para asesorar a nuestros clientes siempre de la mano 
del fabricante del vehículo de base que vamos a carrozar.
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Por norma, el ejército, protección civil, policía, y por 
supuesto el cuerpo de bomberos, trasladan en los 
pliegos que los vehículos deben obtener la homolo-
gación reglada y salvo excepciones casi nadie con-
templa que sea opcional. Entiende el sector que 
homologar es garantía de muchas cosas, empezando 
por la seguridad y acabando en el medio ambiente. 
Pero ojo, recordamos al lector que solicitar un vehí-
culo homologado es asumir que este debe cumplir 
todos los actos reglamentarios.  
Y aquí está el vehículo contraincendios, que siempre 
se homologa y recoge dentro de su múltiple equipa-
miento algunos elementos que son complicados de 
casar con algunos reglamentos parciales. Por ejem-
plo, instalar un cabrestante frontal puede afectar de 
lleno a los nuevos sistemas de seguridad activa como 
son el asistente de frenada de emergencia o la señal 
de advertencia de cambio de carril, además deben 
respetar en muchos casos la barra frontal de protec-
ción que instalan muchos camiones.  
Debemos prestar mucha atención a estas cuestiones 
en el proceso de diseño y planificación de los vehí-
culos porque puede que una vez carrozado un vehí-
culo no tenga solución. 
Otro punto muy a tener en cuenta en las próximas 
fechas y sobre el que hay que remover conciencias 
(organismos, fabricantes de 1ª fase y carroceros) es 
el que afecta al acto reglamentario de emisiones. 
En 2018 ya hubo revuelo sobre la entrada en vigor de 
un nuevo ciclo de medida de las emisiones de los ve-
hículos ligeros (turismos) a partir del día 1 de sep-
tiembre de 2018 (seguro que todos lo recordamos). 
En esos días no parábamos de oír los acrónimos NDEC 
(Nuevo Ciclo Homologado de Conducción Europeo, en 
inglés) frente al nuevo WLTP (Procedimiento Mundial 
Armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros).  
No queremos entrar en ningún detalle técnico que 
aburra al lector simplemente queremos hacer ver que 
los fabricantes de vehículos homologados con moto-
res “ligeros” deben entregar a los usuarios un valor 
más real de la medida del consumo de combustible 
y el nivel de CO2 que estos emiten.  

SALVADOR NUÑEZ BUSTOS 
SECRETARIO TÉCNICO ASCATRAVI 
C/ Electrodo, 70, Oficina K  
28522-Rivas Vaciamadrid (Madrid) 
Tlfno. 91 499 44 83 - Fax 91 499 44 75 
ascatravi@ascatravi.org / www.ascatravi.org 
 
ASCATRAVI representa a nivel nacional tanto a los carroceros que a día de hoy 
son fabricantes de segunda fase como a aquellos que reparan, reforman o 
transforman carrocerías para los diferentes Servicios de Emergencia. Si necesi-
tas compartir tus dudas o contactar con empresas especializadas en vehículos 
de servicios de emergencia, no dudes en entrar en www.ascatravi.org.

OTRO PUNTO MUY A TENER EN CUENTA EN LAS 
PRÓXIMAS FECHAS Y SOBRE EL QUE HAY QUE 
REMOVER CONCIENCIAS (ORGANISMOS, 
FABRICANTES DE 1ª FASE Y CARROCEROS) ES EL 
QUE AFECTA AL ACTO REGLAMENTARIO DE 
EMISIONES
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El alivio de sacar con vida a una per-
sona bajo tres plantas derrumbadas; 
el desasosiego y la impotencia ante 
un fuego silencioso; la desolación 
frente a un incendio forestal; la resig-
nación de ver el fin del Palacio de los 
Deportes… Una recopilación de anéc-
dotas, casos curiosos y hechos em-
blemáticos que nos cuenta Juan M. 
Redondo, jefe del Departamento de 
Extinción de Incendios del 
Ayuntamiento de Madrid y durante 
varios años presidente de la Sociedad 
Benéfica de Bomberos.  
 
Autores: Juan M. Redondo Toral  
Págs: 320  
Precio: 8,95 € 
Edita: La Esfera

MEMORIAS DE UN BOMBERO

Este libro permite conocer la aten-
ción y cuidados que requieren las 
patologías que con mayor frecuencia 
se encuentran en las personas en si-
tuación de dependencia. También se 
explican conceptos teóricos y proce-
dimientos prácticos para lograr la 
más alta calidad en la futura activi-
dad profesional de los estudiantes. 
 
Autores: Marco Antonio González 
Ruiz, José Antonio Herraiz López   
Págs: 348 
Precio: 30,94 € 
Edita: Editorial Síntesis

ATENCIÓN SANITARIA ESPECIAL 
EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

Este será un congreso diferente, con 
un programa que incluirá mucho 
más que ponencias. Profesionales, 
pacientes y familias puedan partici-
par, porque como en la edición pa-
sada compartían desde la 
organización “humanizar es cosa de 
todos”, esta próxima edición llega 
bajo el lema “La Humanización co-
mienza en las Aulas”. 
 
Cuándo: 23-24 de mayo de 2019 
Dónde: Málaga 
Organiza: HURGE

II CONGRESO INTERNACIONAL DE HUMANIZACIÓN 
EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE HURGE

El día 4 se hará una carrera infantil, 
con diferentes distancias en función 
de la edad de los niños, gratuita para 
todos los que quieran participar y por 
los padres que los quieran acompañar. 
La carrera de montaña para adultos 
será el domingo en Sant Jordi de Cercs 
y se puede elegir entre dos recorridos, 
de 10 y 23 km. 
 
Cuándo: 4 y 5 de mayo de 2019 
Dónde: Sant Jordi de Cercs, Barcelona 
Organiza: Associació Cultural i 
Esportiva Bombers amb Causa, 
Bomberos de Barcelona

III CARRERA DE MONTAÑA DE CERCS

30 casos vividos por el personal sani-
tario de una UVI Móvil. Narrativa hu-
manista, clara, realista y alejada del 
morbo y chiste fácil. Alberto nos 
acerca al borde de una camilla y nos 
muestra lo que allí sucede. En esta 
ocasión además de la realidad que 
viven sus pacientes, el autor nos 
cuenta qué pasa dentro de una ambu-
lancia. 
 
Autores: Alberto Luque  
Págs: 270 
Precio: 15,95 € 
Edita: Círculo Rojo

BATALLAS DE UNA AMBULANCIA 2

AG
EN

DA
LIBROS

Bajo el lema "El reto es la excelencia", 
este congreso pretende contribuir al 
progreso profesional, consolidando el 
desarrollo científico de los últimos 
años con la mirada puesta en la soste-
nibilidad del sistema sanitario. Se han 
programado actividades científicas: 
mesas redondas, conferencias magis-
trales, simposios, cursos formativos 
pre-congresuales, de comunicaciones... 
 
Cuándo: 4 y 5 de abril de 2019 
Dónde: Palacio de Congresos de la 
Llotja, Lleida 
Organiza: Servicio de Urgencias del 
Hospital Universitario Arnau de 
Vilanova

XXVI CONGRESO CATALÁN DE URGENCIAS 
Y EMERGENCIAS
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