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El Ministerio de Fomento, a través de su página 
de Twitter, ha intervenido en el conflicto de las 
ambulancias con las concesionarias, para 
especificar que no ve razón de ser en la supuesta 
interpretación de la Ley de Carreteras a la que 
aluden las concesionarias para seguir cobrando 
peajes a las ambulancias. En Galicia y Asturias las 
concesionarias de las autopistas de peaje han 
mantenido durante años un tira y afloja, que en 
los últimos meses salía a la palestra pública, 
respecto a si las ambulancias deben pagar por 
usar sus infraestructuras. Aunque la ley es 
bastante clara en este sentido, varias asociaciones 
de empresarios de Galicia y Asturias llevan tiempo 
denunciando el desorbitado gasto que enfrentan 
por cruzar la barrera de algunos peajes. 
“Ambulancias, bomberos, policías, autoridades 
judiciales y vehículos militares. No pagan ningún 
peaje cuando acceden a las autopistas en acto de 
servicio. Así lo garantiza el Gobierno porque así lo 
establecen: La Ley de Carreteras 37/2015 del 29 
de septiembre en su artículo 23. La sentencia del 
Tribunal Supremo del 6 de junio de 2006. Y así lo 
ratificó el Consejo de Ministros en un acuerdo 
aprobado el 24 de agosto de 2018. La 
concesionaria y los responsables de gestionar los 
servicios de ambulancias están obligados, como 
no puede ser de otra manera, a cumplir la ley”, 
explicaba el tweet publicado por Fomento 
recientemente. 
Dejando a un lado la polémica, hay que hablar de 
los últimos y positivos datos que arroja el primer 

semestre en el sector del transporte sanitario. 
Según el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, 
la facturación derivada de la prestación de 
servicios de transporte sanitario mantuvo en 2018 
el favorable comportamiento de los años 
anteriores, si bien con una tendencia de 
moderada ralentización. En este año se situó en 
1.390 millones de euros, cifra un 3,0% superior a 
la de 2017, en el que se había registrado un 
aumento del 3,8%. La prestación de servicios de 
transporte sanitario terrestre concentró el 88% del 
volumen de negocio sectorial, correspondiendo el 
12% restante al segmento de transporte aéreo. 
Además, las previsiones para el cierre de 2019 
apuntan a un crecimiento del volumen de negocio 
sectorial en el entorno del 2,5%, superando por 
primera vez los 1.400 millones de euros. 
Y hablando de cifras, y prestando especial 
atención a los incendios forestales, tras la época 
estival, ya se han calcinado 71.486,80 hectáreas 
desde el 1 de enero hasta el 25 de agosto de 
2019, lo que supone casi cinco veces más que 
hace un año, cuando ardieron 19.769,69 
hectáreas, según datos del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que 
sitúa al presente ejercicio como el cuarto peor 
del último decenio por superficie quemada. En 
total se han producido desde enero 8.830 
fuegos, frente a los 4.816 del mismo periodo de 
2018. El total de hectáreas quemadas es un 
16,38% superior a la media del decenio 
(67.028,35 has). 
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L os Virtual Operation Support Team (Equipo de 
apoyo de operaciones virtuales), en España más co-
nocidos como equipos de voluntarios digitales en 
emergencias VOST, nacen en EEUU en 2010. La pri-
mera persona que clama públicamente su necesidad 
es el Director de Emergencias de Los Ranchos de 
Alburquerque (USA) Jeff Phillips. Más tarde, en 2011 
La Cruz Roja Americana ya puso en marcha un equipo 
de voluntarios digitales en su sede Central de 
Washington convirtiéndose en el primer Centro 
Digital de Operaciones en Emergencias (CDO). 
En el caso de nuestro país, el Concepto de VOST llega 
de manos del Jefe de Prensa del Centro de 
Emergencias 112 de Madrid, Luis Serrano, que escribe 
dos Post en su blog hablando sobre los Virtual 
Operation Support Team y la necesidad de su im-
plantación en nuestro país. 
Con ello, la Campaña de Incendios forestales de 2012 
(una de las más devastadoras de los últimos 30 años) 
supuso el surgimiento de los VOST en España. Los in-
cendios acaecidos en julio en la Comunidad 
Valenciana, en los que ardieron 50.000 hectáreas, vi-
nieron acompañados de bulos muy dañinos en las 
redes sociales, especialmente en Twitter. Estos bulos, 
que corrieron como la pólvora en el incendio de 
Carlet, llegaron a ser retuiteados por alguna cuenta 
oficial que entonces contaba con cerca de 400.000 
seguidores en Twitter e incluso algún famoso que era 
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VOST, VOLUNTARIOS CAZADORES 
DE LOS BULOS EN EMERGENCIAS

la campaÑa de incendios Forestales de 2012 
(una de las mÁs devastadoras de los Últimos 30 aÑos) supuso 
el surgimiento de los vost en espaÑa

Llas asociaciones de 
voluntarios digitales en 
emergencias, conocidas 
como vost, tienen como 
objetivo apoyar a las 
cuentas de los servicios de 
emergencia en las redes 
sociales y hacer 
protección civil ayudando 
a viralizar su mensajes y, 
sobre todo, a detectar y 
neutralizar bulos y 
rumores.
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seguido por 500.000 followers. Pero lo peor es que 
no fueron detectados ni desactivados por la cuenta 
del 112 de Valencia. Pudo haber sido un hecho de 
extrema gravedad. 
Tras estos acontecimientos un pequeño grupo de pro-
fesionales españoles de las emergencias, liderados 
por el Jefe de Protección Civil de Puente Genil 
(Córdoba), Rafael Gálvez y el Analista de Incendios 
Forestales, Javier Blanco, crean @vostSPAIN y co-
mienzan a actuar durante el resto de la campaña de 
incendios forestales de 2012 detectando y parando, 
conjuntamente con los Centros de emergencia 112 y 
servicios de bomberos, bulos en: Canarias, Cataluña, 
Comunitat Valenciana y Madrid. 
 
CONSOLIDACIÓN Y PROLIFERACIÓN 

Tras el éxito de Vost SPAIN durante la campaña de in-
cendios forestales de 2012 neutralizando bulos, y el re-
conocimiento del mismo por parte de los servicios de 
emergencia más activos en Twitter, la necesidad de lle-
gar a todos los territorios del Estado lleva al surgimiento 
casi espontáneo de cuentas VOST en otras comunida-
des autónomas siendo las primeras @VOSTandalucia 
@VOSTeuskadi @VOSTcanarias y @VOSTmadrid. Tras 
ellas, llegan paulatinamente otras cuentas. Ahora 
mismo están abiertas cuentas Vost en todas las comu-
nidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta 
y Melilla. De estas se encuentran plenamente operati-
vas 9 equipos y el resto están en fase de implantación. 
 
LOS VOLUNTARIOS 

Los actuales equipos de voluntarios digitales en emer-
gencias están formados por profesionales remunera-
dos o no del mundo de las emergencias que, en su 
tiempo libre, dan soporte altruistamente a esta activi-
dad. Por lo tanto, entre ellos hay Técnicos de Protección 
Civil - Gestores de Emergencias, Bomberos, Sanitarios, 
Periodistas de Emergencias, etc., con un objetivo 
común: hacer Protección Civil desde las redes sociales. 
Los Vost tienen como objetivo apoyar a las cuentas 
de los servicios de emergencia en Twitter a hacer 
Protección Civil ayudando a viralizar sus mensajes y, 
sobre todo, a detectar y neutralizar bulos y rumores.  
Además de los equipos españoles, existen equipos 
de voluntarios digitales en emergencias en países de 
América, Europa y Oceanía, todos ellos incluidos den-
tro del VOSG.

ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LOS EQUIPOS VOST NO 
VALORAN LA EMERGENCIA COMO PODRÍAN HACERLO 
LOS EQUIPOS SANITARIOS, POLICIALES O DE 
EXTINCIÓN; SINO A NIVEL DE LA COMUNICACIÓN

TAREAS Y OBJETIVOS 

Es importante resaltar que los equipos Vost no valoran la emergencia como 
podrían hacerlo los equipos sanitarios, policiales o de extinción; sino a nivel 
de la comunicación, y los riesgos de producirse bulos o emergencias para-
lelas a través de las redes. Además de trabajar en evitar o detectar y neu-
tralizar bulos y difusión de mensajes de fuentes oficiales, también emiten 
consejos y datos de interés para hacer Protección Civil en las Redes Sociales, 
tanto generales, como específicos de un riesgo, evento o suceso concreto. 
Cabe la posibilidad de activar voluntarios (según disponibilidad) para des-
plazarse a los Puestos de Mando Avanzados y/o puntos donde se da una 
emergencia, simulacro o preventivo, si fuese solicitado por la administra-
ción responsable, para realizar apoyo siempre en su campo, la comunica-
ción pública y digital, apoyando en las Redes Sociales, especialmente en la 
labor de parar bulos. De esta forma apoyan la gestión de la emergencia a 
través de las Redes Sociales, Comunicación Pública e Internet. Además, 
también están presentes en aquellos congresos, ferias o encuentros rela-
cionados con la Protección Civil, Emergencias y Comunicación difundiendo 
su labor, impartiendo formación o dándose a conocer. 
Tienen capacidad material con equipos profesionales de filmación, fotogra-
fía, iluminación y auxiliares, para poder documentar y crear archivos au-
diovisuales de una emergencia, evento o preventivo, a solicitud de la 
administración competente. Además y respecto a la comunicación digital, 
cuentan activo un Storify en el cual documentan aquellas emergencias que 
se encuentran o superan el nivel 1 de alerta o emergencia, tales como in-
cendios forestales o inclemencias invernales. 
Además imparten formación a aquellas instituciones que lo solicitan, siem-
pre orientada a las Redes Sociales y la comunicación pública en emergen-
cias, especialmente centrada en agrupaciones de Protección Civil y 

AHORA MISMO ESTÁN ABIERTAS 
CUENTAS VOST EN TODAS LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y LAS 
CIUDADES AUTÓNOMAS DE CEUTA Y 
MELILLA



asociaciones relacionadas con emergencias en la Comunidad de Madrid. 
Esta actividad es llevada a cabo por profesionales de la comunicación, 
las emergencias y la docencia. 
 
LOS EFECTOS DE UN BULO 

“Un bulo, la información falsa puede colapsar servicios y afectar seria-
mente la operatividad de una emergencia, incluso poner en riesgo vidas” 
explica Rafael Gálvez, coordinador de Vost España. Entrevistamos al má-
ximo responsable de estos equipos de apoyo digital en emergencias 
sobre sus líneas de actuación, los bulos que más se repiten, los procedi-
mientos que tienen establecidos, etc. 
 
¿Cuántos VOST existen en España? ¿Todas las provincias cuentan con 
voluntarios? 
Los Vost están presenten en 12 comunidades autónomas con sus pro-
pios equipos, además del equipo Vost España. Cada equipo está con-
formado por un coordinador, un portavoz y al menos 2 operadores, más 
los voluntarios de los que se nutren en su comunidad autónoma. 
 
¿Cuáles son las líneas de actuación de Vost España? 
Los VOST tienen como principal objetivo apoyar a las cuentas de los ser-
vicios de emergencia y hacer Protección Civil, ayudando a viralizar sus 
mensajes y, sobre todo, a detectar y neutralizar bulos y rumores en / 
de emergencias, en redes sociales.
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Las redes sociales hacen que los rumores se propaguen 
rápidamente través de todo el país. ¿Cómo se actúa 
ante un bulo? ¿Cuáles son los pasos a llevar a cabo? 
La mayor potencialidad de los equipos Vost proviene 
de la amplia red de colaboradores que nos informan 
del nacimiento / divulgación de rumores, bulos o 
falsa información en todas las plataformas (desde 
twitter a whatsapp). 
Para ello, conformamos una serie de grupos de in-
formación, que los integran las cuentas oficiales que 
con seguridad y emergencias tienen relación a nivel 
nacional y en las diferentes comunidades autónomas. 
Todo bulo es enviado a estos grupos para su valora-
ción y proceder. Contrastamos con las fuentes de in-
formación y determinamos la mejor opción de 
actuación. 
En la mayoría de las ocasiones es una labor callada 
entre los que generan esos bulos, (se intenta que com-
prendan las consecuencias de esa falsa información), 

“TENEMOS QUE SER TODOS CONSCIENTES QUE UN 
SIMPLE RETUIT TIENE UN EFECTO, UNA 
CONSECUENCIA, MÁXIME EN EMERGENCIAS”





y los equipos, lográndose en la mayoría de los casos que se retiren. Cuando 
esto no sucede, lanzamos o apoyamos la divulgación de mensajes que avi-
san de esa falsa información. 
Cuando no existe información o existen “lagunas” en la información, apa-
recen los bulos. Tenemos que tener claro que el no contar con un perfil 
en las redes sociales o el que desde nuestra cuenta no demos informa-
ción no quiere decir que otros no lo hagan por nosotros. El problema será 
que ese vacío será llenado por otros, ya sea con información cierta o no. 
El ciudadano tiene DERECHO a ser informado por las administraciones de 
los riesgos y situaciones de emergencias que les pueda afectar, e igual-
mente a ser informado / formado de las medidas de autoprotección 
para hacer frente a la situación. 
En toda emergencia, se repite la misma reacción primaria, la de informa-
ción, saber que ha ocurrido, y la inmediatamente posterior, conocer la si-
tuación en la que se encuentran los nuestros. Tras un hecho traumático, 
tras el shock de los primeros instantes, vendrá siempre la necesidad de 
respuestas, de información. (Qué ha pasado, como están los míos…). Es 
el momento de liderar la comunicación. 
 
¿Cuál es el bulo que se repite con mayor frecuencia? 
No hay un bulo específico, son muchos los que periódicamente aparecen 
y se desvanecen, volviendo al tiempo a reaparecer. Uno de los más icóni-
cos es el caso de un niño con leucemia en el hospital La Fe de Valencia y 
piden donaciones de sangre, o el falso teléfono 088 de emergencias gra-
tis para los móviles, como si 112 no fuera gratis. 
Y luego están los ocasionales que se originan cada vez que se produce un 
accidente (petición de sangre), incendios (petición de voluntarios), mete-
orología (suspensión de las clases) o problemas de seguridad (todos tie-
nen un amigo que tiene un primo en los geos). 
 
¿Qué protocolo se lleva a cabo ante un incidente grave que puede 
tener mucha repercusión?  
Los equipos Vost en el mundo nos coordinamos en la plataforma de 
gestión noysi.com, desde esta plataforma que integramos todos los 
equipos / países, regiones y comunidades autónomas activos, infor-
mamos de las situaciones más relevantes y actuamos en función de la 
gravedad del mensaje / situación. 
Este trabajo coordinador (trabajamos el ordinario para estar preparados 
en lo extraordinario) permite las relaciones entre los diferentes integran-
tes de países, así como el uso de diferentes idiomas. 
Además, esta forma de proceder permite que la forma de actuar 
ante un evento, este valorado y consensuado por más de un equipo, 
estableciendo la estrategia a seguir que dependerá de muchos fac-

tores (gravedad 
del mensaje, se-
guidores, divulga-
ción...) 
Igualmente, los equi-
pos españoles utilizamos 
también nuestra propia plataforma (vost.es), donde 
tenemos integrados los diferentes equipos autonómi-
cos, así como su red de colaboradores. 
 
¿Recuerdas alguna actuación especialmente? 
Son varias las actuaciones que recuerdo especialmente, 
sobre todo por su gravedad y necesidad de actuación 
de los equipos Vost, destacando el incendio forestal en 
la comunidad autónoma valenciana en 2012, donde se 
viralizó la falsa y dañina información de que la central 
nuclear de Cofrentes estaba rodeada por el fuego. 
Luego están los que más nos hicieron trabajar, no 
solo a nivel nacional, nos obligó a un trabajo en 
equipo internacional, destacando el accidente de 
Angrois (2013), el atentado de Barcelona (2017), los 
atentados de París (2015) y Niza (2016). 
Como resumen, tenemos que ser todos conscientes 
que un simple retuit tiene un efecto, una conse-
cuencia, máxime en emergencias. Somos conocedo-
res que en muchas ocasiones el que se viralice un 
bulo solo está provocado por las ganas de ayudar, de 
"aportar nuestro granito", pero con ello podemos lo-
grar exactamente lo contrario. 
Un bulo, la información falsa puede colapsar servicios 
y afectar seriamente la operatividad de una emer-
gencia, incluso poner en riesgo vidas. 
Cuando divulgamos la falsa necesidad de sangre en un 
hospital tras un grave accidente, podemos colapsar los 
servicios de ese centro sanitario por el aluvión de gente 
con ganas de ayudar, o cuando hacemos llamamiento 
de tractores o camiones cuba para un incendio, pode-
mos bloquear las vias de acceso de los vehículos de 
emergencias. Hacer falsos llamamientos de la necesi-
dad de voluntarios para la extinción de un incendio, co-
loca a esos samaritanos y al propio operativo de 
emergencia en riesgo, riesgo incluso para sus vidas.  
Tenemos que ser responsables, y antes de retuitear o 
divulgar información, sobre todo en emergencias, de-
tengámonos, pensemos e informémonos, y cuando 
sepamos que es información cierta y de calidad para 
la emergencia, ayudemos divulgando #StopBulos.
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“ESTE TRABAJO COODINADOR 
PERMITE LAS RELACIONES ENTRE 
LOS DIFERENTES INTEGRANTES DE 
PAÍSES, ASÍ COMO EL USO DE 
DIFERENTES IDIOMAS”





L a unidad especial de emergencia y respuesta in-
mediata de la comunidad de Madrid (ERICAM) fue 
creada para dar una respuesta conjunta y coordinada de 
los organismos de la Comunidad de Madrid a catástro-
fes que se produzcan en alguna comunidad autónoma 
española así como en cualquier país del mundo. Los 
bomberos de la Comunidad de Madrid, el SUMMA y va-
rias unidades caninas, forman la unidad. Entrevistamos 
a Annika Coll, responsable del ERICAM, para conocer en 
profundidad el funcionamiento de la unidad y su expe-
riencia al frente. Además, hemos podido hablar con 
ella, sobre su visión de la situación de la mujer en el 
sector de los servicios de extinción de incendios.  
 
¿En qué consiste su labor dentro del ERICAM? ¿Qué 
tareas competen concretamente a la dirección? 
Tengo varias labores en el ERICAM, por un lado soy vo-
luntaria, y como voluntaria por mi categoría soy la res-
ponsable de uno de los grupos de alerta. Por otro lado, 
soy la oficial responsable del ERICAM, y lo que hago es 
marcar el rumbo de lo que se quiere hacer, coordinar las 
diferentes partes que componen el ERICAM a nivel in-
terno y como punto focal al exterior, internacionalmente.  
 
¿Cuántas personas forman el ERICAM? ¿Qué orga-
nismos componen esta unidad especial? ¿Desde 
qué año lleva operativa? 
Es variable, todos somos voluntarios, profesionales de 
emergencias que voluntariamente hacemos esto. Lo 
componen bomberos de la Comunidad de Madrid, per-
sonal sanitario del SUMMA 112 y varias unidades cani-
nas con las que tiene convenio la Comunidad de Madrid. 

anniKa coll responsable del ericam E
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“EL TERREMOTO DE HAITÍ EN 2010 
FUE UN ANTES Y UN DESPUÉS EN 
LA RESPUESTA ANTE CATÁSTROFES. 
FUE BASTANTE DURO TRABAJAR ALLÍ”

anniKa coll responsable del ericam 

Llos bomberos de la 
comunidad de madrid, el 
summa y varias unidades 
caninas, forman el ericam. 
en total el ericam está 
compuesto por alrededor 
de 175 voluntarios, que 
dan respuesta a muy 
diversas actuaciones en 
caso de catástrofes como 
es el caso de los incendios 
forestales o los grandes 
seismos. 
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Poco a poco vamos teniendo convenio con otros profe-
sionales de las emergencias de la Comunidad, como por 
ejemplo con Cruz Roja Española, cuando trabajamos en 
España hemos salido varias veces con ellos como apoyo 
logístico. También colaboramos con la parte de prensa 
de la Agencia de Seguridad y Emergencias, que tam-
bién son parte del equipo. 
Respecto al número de personas, somos alrededor de 
170 profesionales, pero varía dependiendo de las dife-
rentes convocatorias, estas salen unos u otros años 
según la organización, ERIC es la parte de bomberos, EIS 
la parte de sanitario, y luego estarían las unidades cani-
nas que cada una tiene su nombre. Por ejemplo, la con-
vocatoria de los bomberos del ERIC sale cada dos años. 
En este momento también soy la responsable del ERIC. 
El ERICAM lleva operativo desde agosto del año 2007. 
 
¿Cómo se compagina pertenecer al ERICAM con el tra-
bajo que desempeña cada miembro en su día a día? 
Por una parte, como todos somos profesionales de la 
emergencia, tenemos la ventaja de que todos traba-
jamos en cosas parecidas en el trabajo diario. En su día 
a día, por ejemplo, un bombero tiene sus guardias, 
cuenta con una formación de base, y una experiencia 
bastante potente para cuando es necesario que ayude 
fuera, y un sanitario igual, así como las unidades cani-
nas, que entrenan con gran frecuencia. 
¿Cómo se compagina? Con el trabajo diario ya tene-
mos un parte muy importante de formación, pero por 
otro lado existen las quincenas de alerta, entre 4 o 5 
al año, de disponibilidad, en las que se hacen una o 
dos maniobras, organizas tu vida para programarte con 
esas quincenas y estar disponible. 

“CON EL TRABAJO DIARIO YA TENEMOS UN PARTE MUY 
IMPORTANTE DE FORMACIÓN, PERO POR OTRO LADO 
EXISTEN LAS QUINCENAS DE ALERTA, ENTRE 4 O 5 AL 
AÑO, DE DISPONIBILIDAD DIGAMOS, SE HACEN UNA O 
DOS MANIOBRAS”

Las unidades caninas tienen distinto origen, a día de hoy no hay una pro-
pia del Cuerpo de Bomberos. Contamos con unidades caninas como la de 
Protección Civil de las Rozas o la ONG ESDP, GIRECAN. 
Lo que sí implica pertenecer al ERICAM, es que hay que formarse a mayo-
res, sobre todo, en temas de logística, tenemos que ser autosuficientes du-
rante 8 días (baños, comidas, arreglo de herramientas...) y en coordinación 
internacional, los equipos tienen que estar formados en esta materia, es 
muy importante. 
 
¿Qué características tiene que cumplir un profesional para formar parte 
del ERICAM? ¿Cómo se realiza el acceso a la unidad? 
En primer lugar, tiene que formar parte de los grupos que componen el 
ERICAM. Se realiza una solicitud, y se tienen que cumplir unos requisitos y 
tener compromiso de formación y especialización. 



Normalmente, las solicitudes se suelen ajustar bastante al número de 
plazas. Además, existe una selección natural, las personas que al final 
ven que no tiene la motivación suficiente se suelen ir, ya que exige 
bastante dedicación y por suerte no hay muchas catástrofes que preci-
sen de nuestra activación.  
 
¿Cuál es el ámbito de actuación? ¿Cuáles son las actuaciones por las 
que se activa la unidad?  
En principio el ERICAM es activado en cualquier parte del mundo, se ofrece 
su activación en catástrofes en las que se haya solicitado a nivel nacional 
e internacional, abierto a cualquier tipo de catástrofe natural o humana. En 
principio, solo vamos cuando tenemos el visto bueno del país, y vamos 
como parte de la ayuda que manda España coordinados a través del punto 
focal español, la Dirección General de  Protección Civil y Emergencias.  
 
¿Con qué recursos móviles cuentan? 
Contamos con la flota que tenemos los bomberos de la Comunidad de 
Madrid y de la misma forma con la del SUMMA 112. En el caso del mate-
rial sí que hay un material específico, reservado para las intervenciones del 
ERICAM, pero por el coste que tienen los camiones de bomberos es impo-
sible tenerlos sólo para estas acciones. En general siempre va a haber ve-
hículos disponibles, y en un futuro cercano se va a tener un camión del 
Cuerpo de Bomberos que se ha diseñado pensando también en el ERICAM. 
 
¿En qué países ha sido de vital importancia la intervención de la unidad? 
En principio, siempre que hemos actuado en algún país o comunidad au-
tónoma ha supuesto una ayuda de vital importancia, por eso nos han ac-
tivado. Incluso antes de que existiera el ERICAM como tal. Desde que esta 
el ERICAM, el terremoto de Haití, fue muy llamativo, allí hicimos una labor 
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bastante buena, ayudamos además de en el rescate 
de personas en todo aquello que fue necesario: a la 
embajada española a rescatar equipos informáticos, a 
evaluar la estructura de hospitales, así como a los equi-
pos españoles a coordinarse. En Chile también estuvi-
mos y en el terremoto de Lorca, allí hicimos grandes 
tareas de apuntalamiento. Por otra parte, también es-
tuvimos en los incendios de Portugal de hace dos años, 
ahí el ERICAM hizo un trabajo excelente, se protegie-
ron y salvaron muchas viviendas. 
Es muy importante la sensación de solidaridad inter-
nacional, es una manera de decir que todos tenemos 
derecho a contar con estos servicios, no todos los 
países del mundo los tienen, sobre todo en el tercer 
mundo. Pero con este mecanismo cada país pone un 
poquito para que todo el mundo tenga ayuda cualifi-
cada cuando hace falta. Creo que psicológicamente 
tiene un impacto enorme en la sociedad que está su-
friendo la catástrofe, y es algo realmente bonito.  
 
¿Qué intervención le ha resultado más dura ejer-
ciendo su trabajo en esta unidad? 
Seguramente el terremoto de Haití en 2010, fue un 
antes y un después en la respuesta ante catástrofes, 
era brutal el impacto, a nivel de pérdida de vidas e in-
fraestructura. Fue bastante duro trabajar allí.  
 
¿Qué supone para el ERICAM ser, desde agosto de 
2018, miembro de pleno derecho al Sistema de 
Respuesta Europeo ante Desastres en la modalidad 
denominada Musar? 
El ERICAM se certificó por la ONU en 2011, ese fue el 
gran salto de calidad, clasificado como equipo a nivel 
ONU, y el verdadero cambio. Nos examinó un tribunal 
internacional, cumplimos las condiciones, pasamos a 
forma parte de los equipos aptos para intervención 
internacional, y en 2016 nos reclasificamos (es cada 
cinco años). Cumplir estas condiciones nos permitió –
son las mismas- homologarnos para entrar en el sis-
tema europeo de respuesta ante desastres. La 
diferencia, es que al formar parte de este sistema de 
respuesta de Europa, tal y como estamos ahora, 
Europa te puede activar y te cubre gran parte de los 
gastos de transporte. Pasa a cubrirlos Europa y no 
España. Representando entonces a la Comunidad de 
Madrid, a España, y a Europa.

“ES MUY IMPORTANTE LA SENSACIÓN DE 
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL, ES UNA MANERA 
DE DECIR QUE TODOS TENEMOS DERECHO A 
CONTAR CON ESTOS SERVICIOS”





Aunque no debería ser algo extraño que una mujer ocupe 
un puesto de tal importancia en una unidad de los servicios 
de emergencia, a día de hoy, sigue siendo noticia. ¿Desde 
cuando eres bombera? ¿Por qué tomaste la decisión de de-
dicarte a esta profesión? 
Primero, la decisión supone hacer una cosa que no suele hacer 
la gente que tienes alrededor, además entras en un colectivo 
en el que sabes que vas a ser una minoría. Estas son algunas 
de las cosas que echan para atrás a muchas mujeres, hacen 
que ni se lo planteen. No estamos representadas de una ma-
nera significativa, nosotras somos nueve operativas de 1.300 
en la Comunidad de Madrid.  
En mi caso, la decisión fue puramente vocacional. Se me cruzó 
la posibilidad, nunca me había planteado ser bombera, no tome 
la decisión antes porque no sabía que se podía ser bombera 
siendo mujer. Estaba haciendo Arquitectura y acabé lo antes 
posible para poderme preparar, y fue algo que me cambio la 
vida. Al no tener modelos visibles, no lo pensé antes, me so-
brevino, no pudo venir antes porque no veía la posibilidad. 
Yo no pienso mucho que soy mujer cuando estoy trabajando, por-
que lo importante es que trabajes de corazón y con vocación, en 
ese sentido no te sientes especialmente diferente por ser mujer. 
Te sientes en familia, creo que todos lo hacemos, en esa situación 
no importa si eres mujer u hombre. Algunas veces, si pasan cosas 
que te recuerdan que eres mujer. Y es que, como en el resto de 
la sociedad, por supuesto, existe machismo, y siendo una mino-
ría nos afecta má. Estás entre muchos hombres y de repente hay 
una situación machista y hace que te sientas más vulnerable.  
Es importante que los colectivos lo tengan en cuenta, es difícil 
de explicar, un hecho que no afectaría mucho estando en una 
oficina cualquiera, cuando estás sola entre 80 hombres, si hay 
algo machista, negativo, no un chiste, sino alguna actitud de 
discriminación -no pasa mucho pero de vez en cuando aparece- 
te sientes vulnerable.  
Además, como jefa, estas tan expuesta, siendo hombre o 
mujer, que siempre serás criticado. Hay otras cosas, como las 
instalaciones, en las que aunque se intente que las condiciones 
sean las mismas, es muy difícil, por lo que en algunos casos se 
hace algo y estas mucho mejor que los demás y en otras oca-
siones mucho peor que los demás. 

Poco a poco, la situación va evolucionando. Yo creo 
que es muy interesante que haya mujeres, y normali-
zarlo al resto de la sociedad, hay mucha diferencia con 
otros colectivos a nivel laboral. 
Cuando yo oposité, no percibí ningún tipo de discri-
minación, ni sensación de mejor o peor trato, pero, 
aunque no sea lo habitual para nada. De vez en 
cuando hay pequeños indicios que nos hacen ver 
que hay personas con actitudes machistas, segura-
mente porque les desorienta o amenaza la presen-
cia femenina en el Cuerpo de Bomberos. Es muy 
puntual, y afortunadamente es algo que tiende a 
desaparecer.  
 
¿Crees que las pruebas resultan discriminatorias? 
¿Quién las define? 
Las pruebas son muy potentes porque el trabajo es 
muy potente, no por ser machista, sino porque es un 
trabajo, en el que te estás jugando la vida. La situa-
ción ha cambiado, porque ahora hay chicas super de-
portistas y que pueden pasar perfectamente las 
pruebas. Antes era más raro que las mujeres hicieran 
deporte, las que lo hacíamos éramos las frikis del de-
porte, pero ahora ha cambiado. 
Pienso que se habla demasiado de las pruebas fisi-
cas en los medios. No somos extraterrestres las que 
estamos aquí, y el feedback que llega no es bueno, 
no somos superwomans. Las pruebas físicas no son 
tan difíciles, ellos lo tienen más fácil, es cierto, por la 
fuerza física pero es ponerse a entrenar, y muchas 
chicas lo pueden conseguir, al igual que muchos chi-
cos que no están en las mejores condiciones físicas 
y se las preparan.  
Por otra parte, está el tema de los referentes. Creo que 
las mujeres no se presentan porque no ha tenido re-
ferentes. Es un círculo vicioso, no hay referentes, no 
entran mujeres, por lo que sigue sin haber referentes. 
No es problema de que se bajen las físicas, que han 
bajado bastante en los últimos años. Es que se tienen 
que presentar más mujeres, el porcentaje es muy 
muy bajo y por eso las probabilidades de que entren 
también lo son. Hay que conseguir que se normalice 
ser bombera. 
 
¿Cómo sería un cuerpo de bomberos en el que en-
traran más mujeres? 
Más normal… más hermanas en la familia
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“EL ERICAM SE CERTIFICÓ POR LA 
ONU EN 2011, ESE FUE EL GRAN 
SALTO DE CALIDAD, CLASIFICADO 
COMO EQUIPO A NIVEL ONU, Y EL 
VERDADERO CAMBIO”





T ransinsa nace como una entidad aglutinadora de 
las tradicionales empresas del sector del transporte 
sanitario en Asturias que ha querido mantener los va-
lores compartidos de todas esas empresas y adap-
tarlas al futuro de este sector tan dinámico. Cuenta 
con aproximadamente 450 trabajadores, entre per-
sonal de movimiento y de estructura de gestión. 
Hablamos con María Fernández, directora general de 
Transinsa, que nos ayuda a conocer los cimientos de 
la compañía, sus valores, su flota y las líneas estra-
tégicas del transporte sanitario en Asturias. 
María Fernández, médica de profesión, fue jefa de 
Servicio de Atención al Ciudadano del Área Sanitaria 
I de Asturias hasta su llegada a Transinsa. Cuenta 
además con una dilatada trayectoria profesional. 
Comenzó como médica de Atención Primaria y ha 
sido inspectora del Insalud entre 1992 y 2007 y co-
ordinadora de Gestión Asistencia del Sespa de 2007 
a 2011, además de directora general de Asistencia 
Sanitaria de la Consejería de Sanidad con el 
Gobierno de Foro. Posteriormente ha ejercido su 
profesión, primero, en el Hospital Central de 
Asturias y, posteriormente, en el Área Sanitaria I 
(Hospital de Jarrio). 
 
¿Cómo podríamos resumir la trayectoria de TRAN-
SINSA? ¿A quién prestan servicio actualmente? 
TRANSINSA se constituye en abril de 2004, pero re-
almente comienza a operar en 2006. En 2005, la UTE 
que conformaba el embrión de lo que luego fue 
TRANSINSA fue la adjudicataria del contrato de pres-
tación del servicio de transporte sanitario en el ám-
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“COMO LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
DESTACARÍA LA HUMANIZACIÓN 
DE LA ATENCIÓN AL PACIENTE 
Y FAMILIARES PARA DAR UN SERVICIO 
MEJOR Y DE MÁS CALIDAD”

maria fernandez, directora general de transinsa

Aaproximadamente 450 
profesionales, entre 
personal de movimiento y 
de estructura de gestión, 
forman transinsa. 
respecto a la flota 
cuentan con alrededor de 
220 vehículos, la mayoría 
de ellos, alrededor del 
90%, carrozados sobre 
chasis mercedes-benz.
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bito del principado de Asturias. A lo largo de 2005, los socios 
de dicha UTE van realizando las gestiones oportunas para con-
vertirla en una SL y es en 2006 cuando TRANSINSA realmente 
comienza a prestar el servicio bajo esa denominación. 
La evolución de TRANSINSA ha sido apasionante, intensa y 
no exenta de dificultades. Hace tres años celebramos el 10 
aniversario como empresa única. Quisimos que fuese un gran 
acontecimiento de reunión de toda la plantilla, familiares, ins-
tituciones, etc. 

“COMO LÍNEAS ESTRATÉGICAS DESTACARÍA 
EL IMPULSO A LA HUMANIZACIÓN DE LA 
ATENCIÓN AL PACIENTE/ FAMILIARES. SOLO 
DESDE ESTE PRISMA SEREMOS CAPACES DE 
DAR UN SERVICIO MEJOR Y DE MÁS 
CALIDAD”



En 2004, año de creación de TRANSINSA como dije antes, se comenzó 
la reflexión sobre si la formula UTE era el instrumento suficiente para 
afrontar el futuro, por eso se crea TRANSINSA. Fueron momentos in-
tensos, algunos de zozobra, hubo dudas e incluso miedos ante la cesión 
de lo propio frente al proyecto común que suponía constituir una gran 
empresa. En este tiempo se ha logrado profesionalizar su funciona-
miento, dignificar el trabajo del técnico en emergencias, ser más visi-
bles ante la sociedad asturiana y generar que la mayoría de la gente 
tenga una percepción de nuestro servicio buena o muy buena según las 
últimas encuestas que obran en nuestro poder. 
La filosofía de trabajo está regida por el sentido común, la búsqueda per-
manente de todos aquellos adelantos tecnológicos que hagan nuestro tra-
bajo más preciso y humano, la formación de la plantilla más allá de lo 
legalmente obligados, el aplicar criterios profesionales a la gestión de per-
sonas -sin olvidar que nuestra empresa nace de pequeñas empresas fa-
miliares-, ser profesionales y la búsqueda incansable de la calidad 
asistencial y la humanización de los cuidados/asistencias. 
 
¿Cuáles son las líneas básicas de la estrategia empresarial de TRAN-
SINSA en el sector? 
TRANSINSA tiene un objetivo central y básico que no es otro que asen-
tar y afianzar día a día nuestra posición en el sector.  
Para ello son pilares imprescindibles la innovación tecnológica, la di-
versificación de servicios y el desarrollo empresarial sostenible, capaz 
de ser mantenido en el tiempo. 
Como líneas estratégicas destacaría el impulso a la humanización de 
la atención al paciente/ familiares. Solo desde este prisma seremos ca-
paces de dar un servicio mejor y de más calidad. 
También está el cambio de paradigma en nuestra forma de gestión 
para ser lo más eficientes posibles. 
La digitalización total de la empresa desde la calle a cualquier acto ad-
ministrativo o viceversa. 
Y por último, siempre está en el horizonte el poder crecer y expandir 
nuestro modelo. 
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¿Cuántas personas componen el equipo de TRAN-
SINSA? 
Aproximadamente 450 entre personal de movi-
miento y de estructura de gestión. 
 
¿Cuáles son, a su juicio, las principales fortalezas y 
debilidades del modelo español de transporte sa-
nitario? 
El modelo español está regido, mayoritariamente, por 
dos premisas fundamentales: el carácter universal y 
la financiación pública a través de concursos de libre 
concurrencia. Estos dos factores lo hacen diferente de 
la mayoría del transporte sanitario europeo donde 
gran parte de la asistencia es absolutamente privada. 
Nosotros defendemos ese modelo de universalidad y 
de gestión público/privada, es un modelo en el que 
las principales fortalezas están en la contención de 
costes, la calidad del servicio de forma general y el 
libre acceso de cualquier ciudadano. 
Las debilidades siempre suelen estar relacionadas 
con la dotación económica de los concursos, la mo-
dalidad de estos, donde en determinadas ocasiones 
se convierten en subastas y en una encarnizada lucha 
entre empresas. 
 
¿Cuántos vehículos tienen en la flota? ¿Qué marcas 
predominan? 
Actualmente, aunque el número fluctúa, estamos en 
tono a los 220 vehículos. La mayoría de ellos son 
Mercedes -el 90 % aproximadamente-. 
 
¿Cuáles son los carroceros presentes en su flota? 
¿Por qué colaboran con ellos? ¿Cuáles son sus ven-
tajas más significativas? 
Principalmente trabajamos con Rodríguez López. Son 
una empresa con la que ya llevamos colaborando 
más de 20 años y fundamentalmente nos permiten 
ir introduciendo las novedades e innovaciones que 
habitualmente queremos implementar. 

“ACTUALMENTE, AUNQUE EL NÚMERO FLUCTÚA, 
ESTAMOS EN TONO A LOS 220 VEHÍCULOS. 
LA MAYORÍA DE ELLOS –EL 90 % 
APROXIMADAMENTE– SON MERCEDES-BENZ”
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Pedimos a los fabricantes vehículos versátiles, de 
comprobada fiabilidad, con criterios exigentes en se-
guridad y, por supuesto, lo más respetuosos con el 
medio ambiente que sean posibles.  
En los últimos años, en colaboración con los fabri-
cantes tanto de primera como de segunda fase, 
hemos realizado un gran esfuerzo para adaptar la 
teoría de la norma europea de fabricación -UNE 
1789-, a la práctica del modelo de transporte sanita-
rio español y más concretamente, al asturiano. 
 
¿Realizan el mantenimiento de la flota en instala-
ciones propias? 
Para garantizar el correcto estado de los vehículos 
con los que presta servicio, disponemos de servi-
cios de asistencia especializados con los que reali-
zar las operaciones de mantenimiento preventivo 
y correctivo, con instalaciones que llegan a los 
1.900 m2. 
 
¿Qué sistema de gestión de flotas utiliza? ¿Qué les 
aporta? 
Los sistemas de gestión son todos desarrollados por 
nuestro departamento de sistemas, no están en el 
mercado. Esto es así porque siempre hemos creído 
que necesitábamos un traje a medida que pudiése-
mos ir confeccionando nosotros mismos. El mercado 
ofrecía soluciones que no se adecuaban a lo que ne-
cesitábamos. 
Como sistema de conducción eficiente y geolocaliza-
ción utilizamos Geotab una empresa a nivel mundial 
a la que llegamos de la mano de nuestro partner en 
telefonía.

Carrozar con RL nos hace más fuertes porque ambos 
podemos establecer sinergias en el diseño final de 
los vehículos. 
 
¿Qué rol juegan las nuevas tecnologías dentro de 
su empresa? 
Como ya comenté al principio, la importancia es cru-
cial. Hoy en día, las TIC están cambiando hasta nues-
tra forma de vida, por lo que son fundamentales en 
el cambio de gestión y de prestación del servicio en 
un sector donde juegan un papel fundamental. 
La telemedicina, la historia digital embarcada, la ge-
olocalización, los sistemas de ayuda a la conducción 
eficiente, los programas con algoritmos predictivos 
de gestión son algunas de las cuestiones que traba-
jamos desde TRANSINSA. 
 
¿Cuáles son los requisitos indispensables que debe 
cumplir un vehículo para formar parte de su flota? 
¿Qué esperan de los fabricantes? 

“EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, EN COLABORACIÓN CON LOS 
FABRICANTES TANTO DE PRIMERA COMO DE SEGUNDA 
FASE, HEMOS REALIZADO UN GRAN ESFUERZO PARA 
ADAPTAR LA TEORÍA DE LA NORMA EUROPEA DE 
FABRICACIÓN -UNE 1789-, A LA PRÁCTICA DEL 
MODELO DE TRANSPORTE SANITARIO ESPAÑOL Y MÁS 
CONCRETAMENTE, AL ASTURIANO”



INNOVACIóN
SAVAIF, PRIMER SISTEMA DE PROTECCIóN PARA SALVAR VIDAS EN INCENDIOS FORESTALESI
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L os grandes incendios de difícil extinción a nivel global en los últimos 
años han afectado a distintos continentes y países: California en EEUU, 
Australia, Grecia, Portugal… A nivel nacional, y en la Comunidad 
Valenciana, los incendios con víctimas se han sucedido regularmente. En 
2005 el incendio de Guadalajara dejó 4.500 hectáreas devastadas, 600 
evacuados y 11 víctimas mortales precisamente de un reten antiincendios 
que en sus vehículos fueron a una zona difícil del incendio. 
Estos riesgos laborales de los efectivos antiincendios tanto de bomberos, agen-
tes forestales, voluntarios, Unidades Militares de Emergencia (UME) y cuerpos 
de seguridad, han llevado a bomberos forestales valencianos, capitaneados 
por Juan Sebastiá, a estudiar el problema y patentar un sistema de protección 
en vehículos, SAVAIF de Wildfire Secutiry SL, que salva vidas en atrapamien-
tos como los mencionados. 

Se trata de un sistema adaptable a todo tipo de vehícu-
los, con diferentes formas y tamaños, fácil y rápido de 
instalar, que proporciona protección en menos de 1 mi-
nuto. Un sistema que además protege tanto a los ocu-
pantes del vehículo como al propio vehículo. SAVAIF no 
comporta mantenimiento o agua para funcionar como 
las técnicas actuales utilizadas. 
 
RATIFICACIÓN DE SU FUNCIONALIDAD 

El experimento realizado por WILDFIRE en colaboración 
con el Centro de estudios del Riesgo Tecnológico de la 
Universidad Politécnica de Cataluña, demuestra que “la 
tela funciona para proteger a las personas frente a au-
mento de temperatura en el interior de un vehículo. 
El pasado 27 de junio en un campo agrícola de Puçol se 
concentraron varias unidades de Bomberos Forestales 
de la GV, del Consorcio de Bomberos de València, de la 
Unidad Técnica de Análisis y varios investigadores de la 
Universidad Politécnica de Cataluña para realizar el ex-
perimiento, con el objetivo de estudiar experimental-
mente en campo la eficacia de dicha tela ante la 
exposición a llamas de combustible forestal. En concreto, 
se reprodujo en condiciones reales de utilización de la 
tela en estudio y se midió la temperatura máxima que 
se alcanzaría en el interior de un vehículo protegido con 
dicha tela. El comportamiento del fuego se monitorizó 
con cámaras de termografía infrarroja y cámaras de 
video y fotografía convencionales. La eficacia de la tela 
ignífuga se infiere a partir de datos de temperatura ob-
tenidos con termopares ubicados en el interior y exterior 
del vehículo durante la progresión del fuego, así como 
datos obtenidos entre la tela ignífuga y el vehículo.  
El estudio concluyó que, “en las condiciones de este ex-
perimento, los efectos sobre personas debido al au-
mento de temperatura no serían significativos en adultos 
en buen estado de salud que estuvieran ubicados en el 
interior del vehículo protegido”.

WwILDFIRE SECURITY SL, UNA 
EMPRESA CREADA POR 
BOMBEROS FORESTALES 
VALENCIANOS, PATENTA EL 
PRIMER SISTEMA DE PROTECCIóN 
INTEgRAL PARA SALVAR LAS 
VIDAS DE AqUELLAS PERSONAS 
qUE qUEDEN ATRAPADAS POR EL 
FUEgO CON SU VEHÍCULO.

SAVAIF, PRIMER SISTEMA 
DE PROTECCIÓN PARA SALVAR VIDAS 
EN INCENDIOS FORESTALES
ADAPTABLE A TODO TIPO DE VEHÍCULOS, CON DIFERENTES FORMAS Y TAMAÑOS, 
FÁCIL Y RÁPIDO DE INSTALAR



E l Servicio de Prevención y Extinción de Incendios 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura es un 
grupo de coordinación de recursos encargado de 
velar por la prevención y extinción de incendios, para 
lo cual gestiona los planes de actuación en estas dos 
vertientes de actividad relacionadas con los incendios 
forestales en Extremadura. Este servicio se integra 
administrativamente en la Dirección General de 
Medio Ambiente de la Consejería de Medio ambiente 
y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. 
Entre sus competencias principales están por una 
parte asumir la coordinación y ejecución de las accio-
nes de prevención encaminadas a disminuir el nú-
mero y los efectos de los incendios forestales 
mediante la aplicación del Plan de Prevención de 
Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (Plan PREIFEX), y por otra las acciones in-
mediatas vinculadas al Plan de Lucha contra los 
Incendios Forestales, (Plan INFOEX), que establece la 
organización y los procedimientos de actuación con el 
fin de hacer frente a los incendios forestales que se 
produzcan en el territorio de la Comunidad Autónoma. 
El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios 
actúa sobre diferentes Zonas de Coordinación aten-
diendo a la configuración geográfica y a la importan-
cia de las masas forestales, en función de las cuales 
se distribuyen los medios humanos y materiales. 
 
¿Qué es el INFOEX? ¿Cuántos años lleva en funcio-
namiento? 
El INFOEX es el servicio competente en materia de 
prevención y extinción de incendios forestales en la 
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“EN EL INFOEX VALORAMOS MUCHO 
QUE LOS VEHÍCULOS TENGAN 
LA MÁXIMA MANIOBRABILIDAD 
Y LA SEGURIDAD TODO TERRENO”

bomberos forestales de la junta de extremadura

Aeste servicio se integra 
administrativamente en la 
dirección general de medio 
ambiente de la consejería 
de medio ambiente y rural, 
políticas agrarias y 
territorio. cuentan con 
una flota de 81 vehículos y 
con casi 1300 
profesionales al servicio 
de la prevención y 
extinción de incendios en 
los montes extremeños. 
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Comunidad Autónoma de Extremadura. Nace en 
1984 y hasta el 2003 solo se activa durante la cam-
paña estival de peligro alto, es a partir del 2004 
cuando su activación y la contratación de su personal 
se convierten en anual. 
 
¿Cuántas personas lo componen? ¿De quién dependen? 
Según el informe de ‘Personal para la Extinción de 
Incendios en Extremadura EPA 2019‘ , hay como per-

“NACE EN 1984 Y HASTA EL 2003 SOLO SE 
ACTIVA DURANTE LA CAMPAÑA ESTIVAL DE 
PELIGRO ALTO, ES A PARTIR DEL 2004 
CUANDO SU ACTIVACIÓN Y LA 
CONTRATACIÓN DE SU PERSONAL SE 
CONVIERTEN EN ANUAL”
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sonal directo de extinción 814 profesionales, como 
personal de emisora y vigilancia 24 horas, un total 
de 189, personal técnico para la dirección de extin-
ción 40, y agente del medio natural para la dirección 
de extinción 239. En total el dispositivo cuenta con 
1.282 profesionales.  
Actualmente cuenta con un servicio propio, "Servicio 
de Prevención y Extinción de Incendios Forestales", 
dentro de la Dirección General de Medio Ambiente 
de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Población y Territorio de la Junta de Extremadura. 
 
¿Cuál es el ámbito de actuación? 
El principal ámbito de actuación son los terrenos fo-
restales de la comunidad autónoma de Extremadura, 
con actuaciones en incendios de campo en general y 
apoyo en entornos periurbanos e industriales en 
campo a bomberos urbanos. 
 
¿De cuántos vehículos se componen su flota y cuá-
les son sus principales características? (Tipo de ve-
hículo, marcas, carroceros,…) 
En primer lugar contamos con vehículos ligeros tipo 
pick-up. De las marcas Ford Ranger, Mistsibishi L200, 
Nissan Pick-up y Toyota ilux carrozados en doble ca-
bina con caja abierta. Disponen de cisterna de 300 a 
600 litros y bomba, van dotados con equipo de he-
rramientas manuales para la extinción. Y contamos 
con un total de 30 unidades de este tipo en la flota.  

TODOS LOS VEHÍCULOS CON LOS QUE 
CUENTA EL INFOEX SON EN PROPIEDAD. 
PERO PARA LOS TRABAJOS DE PREVENCIÓN 
DE INCENDIOS DURANTE LA ÉPOCA DE 
PELIGRO BAJO SE ALQUILAN VEHÍCULOS 
TODOTERRRENOS, HASTA UN MÁXIMO DE 70 
UDS/DÍA

Renault Trucks reunió el pasado 21 de mayo en Plasencia 
(Cáceres) a nueve cuerpos de bomberos de toda España 
con motivo de la celebración del primer campeonato nacio-
nal de bomberos y vehículos forestales Off Road Challenge, 
que se saldó con cinco máximos vencedores. La competi-
ción forestal contó con la participación de los bomberos fo-
restales de la Junta de Extremadura junto a más de 30 
bomberos de distintos cuerpos: Bombers de Barcelona, 
Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de 
Madrid, Diputación de Álava, Gobierno de Aragón, GEACAM 
(Gestión Ambiental de Castilla La Mancha), Diputación de 
Cáceres, y la UME (Unidad Militar de Emergencia). 
Los bomberos de la Junta compitieron con un Renault 
Trucks D 2.1 280.14 4x4 CCF en este caso cabina sencilla y 
carrozado por Incipresa. Esta operación es de las primeras 
realizadas desde la homologación del CCF en cabina senci-
lla, modelo que no se comercializa en Francia -ya que allí 
las dotaciones son siempre de 4 bomberos- y que en cam-
bio en España es muy demandado. De hecho, en apenas 2 
años ya han adquirido unidades de esta tipología las briga-
das forestales de: Junta de Castilla León, Ibanat, Bomberos 
de Diputación de Áraba o la propia Junta de Extremadura. 
El objetivo que perseguía esta iniciativa era poner en valor 
la importante labor que realizan estos cuerpos de bombe-
ros y mostrar las técnicas que pueden optimizar este tipo 
de conducción en terrenos con dificultades, con una forma-
ción específica que les sirva como preparación de cara a la 
estación estival, en que el riesgo de incendios se incre-
menta de manera significativa.

PRIMER CAMPEONATO NACIONAL DE BOMBEROS 
Y VEHÍCULOS FORESTALES OFF ROAD CHALLENGE
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Y en segundo lugar, tenemos 51 camiones auto-
bomba de cabina simple y doble. De las marcas 
Mercedes Athego, Mercedes Unimog, Mercedes U20, 
IPV y Renault con carrocerias de Protec-Fire e 
Incipresa. Disponen de cisterna de 3000 a 4000 litros 
y bomba, van dotados con equipo de herramientas 
manuales para la extinción.  
 
¿Tienen los vehículos en renting o propiedad? En el 
primer caso, ¿con quién suelen hacer las operacio-
nes de renting? 
Todos los vehículos con los que cuenta el INFOEX son 
en propiedad. Pero para los trabajos de prevención 
de incendios durante la época de peligro bajo se al-
quilan vehículos todoterrrenos, hasta un máximo de 
70 uds/día. 
 
Más allá de tipologías… ¿qué características deben 
cumplir los vehículos destinados al plan INFOEX? 
Las dos características más importantes serían, por 
un lado la máxima maniobrabilidad, y por otro lado la 
seguridad todo terreno. 
 
¿Cuántas actuaciones realizaron en 2018? 
En 2018 el INFOEX realizó un total de 1.371 movili-
zaciones. 
 
Existe claramente una nueva generación de incen-
dios ¿Cómo se enfrenta a ellos el INFOEX? ¿Qué po-
líticas de actuación han cambiado, de unos años 
atrás hasta hoy? 

Ha evolucionado mucho la planificación de la pre-
vención en montes, públicos y privados, y en entor-
nos periurbanos, así como en las proximidades de 
cualquier instalación en monte. La formación y la se-
guridad en la extinción han mejorado, siendo una 
prioridad. La clasificación laboral de los bomberos fo-
restales es reciente. 
Los protocolos de actuación son todos con menos de 
cuatro años.
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“HA EVOLUCIONADO MUCHO LA 
PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN 
EN MONTES, PÚBLICOS Y PRIVADOS, 
Y EN ENTORNOS PERIURBANOS, ASÍ 
COMO EN LAS PROXIMIDADES DE 
CUALQUIER INSTALACIÓN EN 
MONTE”



L a Sociedad Española de Medicina de Urgencias y 
Emergencias (SEMES) ha celebrado en la ciudad de 
Girona su 32 Congreso Nacional, en el que una vez 
más la oferta formativa ha sido su principal eje. 
El acto inaugural contó con la presencia de la 
Consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vérges, 
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semes 2019 contó con más de 3.400 profesionales entre congresistas y ponentesR

Eel programa científico del 
congreso semes se superó 
un año más con la 
realización de 88 mesas, 78 
talleres y 14 cursos. la 
iniciativa muejeres, de semes, 
presentó el estudio 
realizado en españa sobre la 
situación de las mujeres de 
urgencias y emergencias.

SEMES 2019 CONTÓ CON MÁS 
DE 3.400 PROFESIONALES ENTRE 
CONGRESISTAS Y PONENTES

quien elogió el compromiso de los profesionales de 
urgencias y emergencias con la ciudadanía. En la 
mesa la acompañaron la Regidora de Salut del 
Ayuntamiento de Girona, Eva Palau, quien quiso apro-
vechar la ocasión para recalcar que “mejorar y man-
tener las competencias profesionales son un 
elemento clave para asegurar un sistema sanitario 
efectivo, eficaz y seguro, especialmente en los mo-
mentos en que la vida de una persona está en 
juego”. Por su parte, los presidentes del congreso, 
Òscar Miró y Emili Gené, quisieron agradecer a todos 
los implicados su esfuerzo y dedicación durante todo 
un año de trabajo, que ha permitido que el Congreso 
de SEMES de 2019 tuviera la calidad científica de la 
que se beneficiarán los pacientes de toda España. 
Para finalizar, Juan González Armengol, presidente de 
SEMES, anunció que “previa instancia al Ministerio, 
presentamos en breve una denuncia en los altos 
Tribunales del Estado, la Comisión Europea y el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, en referen-
cia a la discriminación que existe en España al no dis-
poner de la especialidad de Urgencias. A lo que 
añadió: “siguiendo el dictado de lo contenido en la 
resolución de la OMS, a partir de ahora, hacemos res-
ponsable al Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social de las consecuencias médico-lega-

 ESFOREMI  AIR LIQUIDEI  PHILIPSI 

 STRYKERI  ZOLLI  FUJIFILM-SONOSITEI 
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semes 2019 contó con más de 3.400 profesionales entre congresistas y ponentes R

GRUPO DE TRABAJO mUEjeres 

SEMES se posiciona como la sociedad científica pionera en dar visibilidad a 
las mujeres que trabajan en sanidad y que constituyen el 77,69% de los 
profesionales, según datos Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Así, el 
grupo de trabajo mUEjeres, que comenzó su andadura en octubre de 2018, 
ha presentado el estudio en el que se ha diseñado un mapa epidemioló-
gico de la situación en cuestión de género de los Servicios de Urgencias y 
Emergencias en España. 
En la 32 edición del Congreso de SEMES ha dejado patente que “La Fuerza 
del Equipo” es la esencia de esta sociedad científica. Por último, recordar, 
que SEMES celebrará en la ciudad de Vigo la que será su 33 edición del 
Congreso Nacional. La edición tendrá lugar del 10 al 12 de junio de 2020.
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les de la no regulación de la especialidad en España. 
Y ofreceremos asesoramiento en estos aspectos a 
aquellos profesionales que se vean implicados, ade-
más de contactar con aseguradoras y asociaciones de 
pacientes”. 
Durante los tres días de este evento, médicos, en-
fermeros y técnicos de emergencias sanitarias pu-
dieron actualizarse no sólo en lo relacionado con la 
propia medicina de urgencias y emergencias, sino 
también en temas tan variados como las enferme-
dades infecciosas, las paradas cardiacas, las arritmias, 
la ecografía, la monitorización hemodinámica, la he-
morragia digestiva, el síndrome coronario agudo, las 
urgencias pediátricas, el ictus y el tratamiento del pa-
ciente anciano, por destacar algunos de los temas 
abordados por las 88 mesas y los 78 talleres. 
En concreto, durante todo el día del miércoles se 
realizaron 14 cursos de 8 horas de duración cada uno 
sobre monitorización hemodinámica, simulación clí-
nica, incidentes de múltiples víctimas, conflictos éti-
cos y síndrome coronario agudo, entre otros. 
Por su parte, el jueves y viernes fueron dos días lle-
nos de contenidos para las tres disciplinas que traba-
jan en los servicios de urgencias y emergencias. Así, 
dentro del programa científico de enfermería se tra-
taron temas como las competencias, el tratamiento a 
los intoxicados y las actualizaciones en procedimien-
tos, así como el modelo de Soporte Vital Avanzado 
Enfermero (SVAE), el cual ya se encuentra implantado 
en algunas de nuestras comunidades autónomas. 
En cuanto a los técnicos de emergencias sanitarias 
(TES), debatieron sobre la formación hospitalaria du-
rante su proceso formativo, los controles de calidad, 
la capacitación y la formación, entre otros temas. 
En el recinto de la feria empresas como Zoll, Philips, 
Fujifilm, Stryker, Air Liquide, Eliance o Esforem, pre-
sentaran las últimas novedades para el sector del 
transporte sanitario. SERVICIOS DE EMERGENCIA tam-
poco se quiso perder la cita y acudió al evento con el 
último número publicado.

SEMES CELEBRARÁ EN LA CIUDAD DE VIGO 
LA QUE SERÁ SU 33 EDICIÓN DEL CONGRESO 
NACIONAL DEL 10 AL 12 DE JUNIO DE 2020

ELIANCE PARTICIPÓ ACTIVAMENTE COMO COLABORADOR DEL SECTOR AERONÁUTICO

La compañía desplazó hasta las inmediaciones del Palacio de 
Congresos gerundense, sede del evento, un helicóptero modelo H145 
equipado con las herramientas y soportes sanitarios más recientes. La 
aeronave fue el pilar principal de una serie de talleres enfocados a pro-
fesionales médicos, enfermeros y técnicos. Estas jornadas estuvieron 
encabezadas por Juan Antonio Sinisterra, director médico de Eliance, 
que estuvo acompañado por gran parte de su equipo médico y cientí-
fico. Uno de sus principales miembros, el coordinador médico docente 
José Ignacio Garrote, destacó “el valor social de especializar a profesio-
nales sanitarios en medicina aerotransportada mediante técnicas y 
equipamiento de última generación”. 
Como primer operador nacional en servicios HEMS y FWAA y poseedor 
de la segunda mayor flota de helicópteros de España, Eliance invierte 
en recursos enfocados a I+D+i que en buena medida quedaron refleja-
dos en esta cita, de la cual es participante habitual. A lo largo de 13 
cursos, 13 tracks, 12 semi-tracks, 10 mesas y 54 talleres, SEMES siguió 
mostrando su constante evolución científica enfocada a la medicina de 
urgencias y emergencias en su edición de 2019.



I ria Miguéns Blanco es Médico de urgencias y emer-
gencias. Tiene un Máster en Medicina de urgencias y 
emergencias en la Universidad Complutense de Madrid 
2015-2016. Además, es miembro de la junta directiva 
nacional de SEMES desde 2014 y, en la actualidad, co-
ordinadora del proyecto mUEjeres. Hablamos con ella 
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sobre este nuevo proyecto que pone en foco la situa-
ción de las mujeres en el sector de la urgencia y la 
emergencia en España.  
 
¿Qué es mUEjeres? ¿De dónde surge la idea de for-
mar mUEjeres? 
mUEjeres es el movimiento, el grupo de trabajo, el 
impulso que quiere dar SEMES a las mujeres que tra-
bajan en Urgencias y Emergencias. La idea surge de 
la necesidad imperiosa e imparable, de reconocer la 
labor de las mujeres en cualquier ámbito en el que no 
siempre han estado valoradas. Surge de la necesidad 
de mejorar las condiciones, las formas, los reconoci-
mientos, a las mujeres.  
 
¿Qué objetivos perseguís? 
Además de dar visibilidad a las mujeres profesiona-
les de nuestro ámbito, tenemos múltiples proyectos. 
Implementar la formación en atención a mujeres que 
sufren violencia machista y son atendidas en 
Urgencias y Emergencias, limar las desigualdades de 
género existentes en los diferentes ámbitos, estudio 
de la patología específica en la mujer, etc. Hay mucho 
trabajo por delante. 
 
Entre los proyectos de la iniciativa de mUEjeres, ha-
béis anunciado la creación de un mapa de mujeres 
en los servicios de urgencias y emergencias espa-
ñoles, pero, de momento ¿Qué datos nos puedes 
proporcionar al respecto? 
Más allá de los números y de los porcentajes, una de 
las conclusiones de esta primera fase del estudio que 

“EL HECHO DE SER MUJER RESTA 
VALOR, O NO IMPLICA 
EL RECONOCIMIENTO DEBIDO 
A LA FORMA EN LA QUE SE 
DESARROLLA NUESTRA PROFESIÓN”

iria miguÉns blanco coordinadora del proyecto muejeres

Mmuejeres es el movimiento, 
el grupo de trabajo, el 
impulso que quiere dar 
semes a las mujeres que 
trabajan en urgencias y 
emergencias. la idea surge 
de la necesidad imperiosa e 
imparable, de reconocer la 
labor de las mujeres en 
cualquier ámbito en el que 
no siempre han estado 
valoradas.
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responsables “del cuidado”, no se toman en 
cuenta a la hora del reconocimiento. Se han de 
crear políticas de género a nivel de los diferen-
tes Servicios de Urgencias y Emergencias, que 
probablemente se puedan comprender en ini-
ciativas más globales con las que sin duda com-
partiremos objetivos.  
 
¿Existe esta situación en otros países de Europa?  
La desigualdad de género es un problema mundial, con repercusiones 
globales y consecuencias terribles para el desarrollo de la sociedad y ám-
bitos tan prioritarios como la Sanidad y la Educación. Desde el arte, hasta 
la enseñanza, pasando por la medicina, hemos estado denostadas. Las 
consecuencias siguen presentes y hemos de trabajar para mitigarlas.  
Existen jóvenes iniciativas para trabajar sobre ello en diferentes 
Sociedades Científicas de Urgencias y Emergencias, sobre todo en 
Estados Unidos. En España SEMES ha apostado por el reconocimiento y 
estudio de las medidas a tomar para mejorar la desigualdad de género, 
se ha realizado una actividad científica acreditada en el pasado 
Congreso Nacional de Girona atendiendo únicamente a ello. Estamos 
siendo ejemplificantes en cuánto a lucha por la igualdad, e invitamos 
al resto de Sociedades Científicas a hacerlo. Es fundamental.  
 
¿Hay algún movimiento similar fuera nuestro país? 
Sí. Como os decía anteriormente, en Estados Unidos, el movimiento FE-
MINEM de la American College of Emergency Physicians con diferentes 
iniciativas, reuniones, estudios, blogs… También con gran actividad la 
AAWEP (American Association of Women in Emergency Medicine). En 
Europa menos desarrollados, pero estamos en contacto ya con otras 
sociedades trabajando con una perspectiva global.
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más nos ha sorprendido es que en Urgencias y 
Emergencias se infraestiman los casos de desigual-
dad de género. 
El 35% de las mujeres de nuestro estudio SÍ identifi-
can desigualdades de género. En cambio, cuándo se 
pregunta sobre si existen problemas en relación con 
la maternidad, el 63% detecta problemas. 
¿Se infravaloran los problemas de género? ¿Somos 
conscientes de lo que es desigualdad de género? 
Existen aún a día de hoy diferentes prejuicios que li-
mitan la identificación de una forma directa e indi-
recta de problemas de género. Deben ser vencidos ya 
que es el momento de hacerlo, estamos dispuestas 
a hacerlo y lo que es más importante: concienciadas. 
 
¿Qué proyectos tenéis previstos a corto plazo? 
Ya hemos empezado a trabajar en el diseño de pro-
gramas formativos en violencia de género para el 
personal que trabaja en Urgencias y Emergencias. 
Consideramos este tema prioritario teniendo en 
cuenta sus implicaciones y la situación de vulnerabi-
lidad que viven las víctimas. Tanto los Servicios de 
Urgencias y Emergencias son frecuentemente en 
caso de agresión, o de motivos de consulta difusos, 
la primera asistencia de las víctimas con el sistema 
sanitario, hemos de estar preparadas.  
Tenemos previsto lanzar una segunda encuesta con la 
finalidad de completar el mapa epidemiológico de las 
mujeres en los Servicios de Urgencias y Emergencias.  
 
¿Qué medidas de cara a futuro recomendaríais im-
plementar para lograr el empoderamiento de la 
mujer en el sector? 
Sin duda la objetividad en cuanto a la encomiable 
labor diaria. El hecho de ser mujer resta valor, o no 
implica el reconocimiento debido a la forma en la que 
se desarrolla nuestra profesión. Desde la adaptación 
de la uniformidad al género, hasta el valor por méri-
tos para llegar a los puestos de liderazgo. Tienen que 
tenernos en cuenta; la capacidad de la mujer para el 
compromiso, la implicación, así como la estigmatiza-
ción a la que históricamente se nos ha sometido como 

LA DESIGUALDAD DE GÉNERO ES UN PROBLEMA 
MUNDIAL, CON REPERCUSIONES GLOBALES Y 
CONSECUENCIAS TERRIBLES PARA EL DESARROLLO 
DE LA SOCIEDAD Y ÁMBITOS TAN PRIORITARIOS 
COMO LA SANIDAD Y LA EDUCACIÓN
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REpORTAJE
RESCATES Y SALVAMENTOS DE pERSONAS EN NúCLEOS URBANOS R

SSALVAMENTO DE pERSONAS EN 
EL INTERIOR DE VIVIENDAS, 
RESCATES pOR TENTATIVAS DE 
SUICIDIO, RESCATES EN EL 
INTERIOR DE ASCENSORES, 
RESCATES pOR CAíDAS A 
DISTINTO NIVEL, RESCATES EN 
ACCIDENTES DE TRÁfICO, 
ARROLLAMIENTO DE pERSONAS... 
qUE REpRESENTAN UN 
pORCENTAJE MUY ELEVADO EN 
LAS ESTADíSTICAS ANUALES DE 
INTERVENCIóN DE LOS SEIS.

RESCATES Y SALVAMENTOS 
DE PERSONAS EN NÚCLEOS URBANOS 

LOS RESCATES SON MUY VARIADOS, REALIZÁNDOSE ESTOS, 
TANTO BAJO RASANTE COMO EN ALTURA

E n una gran ciudad son muchas las actuaciones que 
a diario realizan los Cuerpos de Bomberos para auxiliar 
a personas en situación de riesgo, y que no son oca-
sionadas por incendios. Nos referimos a los rescates y 

Los salvamentos que se realizan en el interior de los domicilios, 
normalmente, requieren el empleo de vehículos de rescate aéreo y la 
colaboración de los servicios sanitarios.
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salvamentos de personas en la vía pública y en edifi-
caciones. Avisos que incrementan el número de inter-
venciones que efectúan los Servicios de Extinción de 
Incendios y Salvamentos (SEIS) de toda España. 
Los rescates son muy variados, realizándose estos, 
tanto bajo rasante como en altura. A continuación co-
mentaremos las intervenciones más frecuentes que 
realizan los Servicios de Emergencias y que aspectos 
importantes tenemos que tener en cuenta a la hora 
de realizar este tipo de salvamentos. 
 
SALVAMENTO DE PERSONAS EN EL INTERIOR 

DE VIVIENDAS 

Son de las actuaciones más numerosas realizadas por 
los SEIS. Las aperturas de puertas en los domicilios se 

producen por causas muy variadas; caídas de personas de avanzada 
edad, enfermos, personas pidiendo auxilio en el interior, rescates de 
personas con obesidad mórbida, etc.  
Las aperturas de puertas se realizan mediante el uso de técnicas de ce-
rrajería o accediendo, si es posible, por terrazas y ventanas por medio 
de la AEA (Auto Escalera Automática) y para grandes alturas un ABE 
(Auto Brazo Extensible). Siempre que haya personas en el interior, en 
situación de riesgo, emplearemos la técnica más rápida aunque ello 
implique que causemos desperfectos a la propiedad.  
En algunos casos, hay avisos de aperturas de puertas que son deman-
dadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (intrusos en 
domicilios, agresiones, registros,...), en ese caso la actuación de bom-
beros se limitara a facilitar los medios necesarios para dar acceso a los 
servicios policiales, siendo estos los primeros en acceder al interior. 
 
RESCATES POR TENTATIVAS DE SUICIDIO 

Por desgracia, es uno de los avisos que más se están incrementando en 
estos últimos años. Se suelen producir en viviendas, azoteas, puentes, 
etc. Se trata de actuaciones muy delicadas que requieren de una gran 
psicología y principios básicos de actuación por parte de las dotaciones 
intervinientes para no agravar la situación.  
En este tipo de intervenciones, el tren de ataque suele ser de una BUL 
(Bomba Urbana Ligera), FSV (Furgón de Salvamentos Varios) AEA y UMC 
(Unidad de Mando y Comunicación). Antes de llegar, es importante qui-
tar las señales acústicas y luminosas. Una vez en el lugar, hay que re-
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Una de las primeras acciones a realizar en un accidente de tráfico es la estabilización del vehículo, 
para evitar aquellos desplazamientos y movimientos que se puedan producir por la inestabilidad 
del mismo.

Siempre que en una intervención utilizamos un colchón de rescate, es 
recomendable hincharlo con botellas de aire comprimido en una zona 
próxima y luego desplazarlo a la zona de caída.

Los elevadores pueden ser de dos tipos: hidráulicos o eléctricos. Teniendo 
que adecuar la maniobra de rescate según su funcionamiento.

LAS ACTUACIONES POR TENTATIVAS DE SUICIDIO 
SON MUY DELICADAS QUE REQUIEREN DE UNA 
GRAN PSICOLOGÍA Y PRINCIPIOS BÁSICOS DE 
ACTUACIÓN POR PARTE DE LAS DOTACIONES 
INTERVINIENTES PARA NO AGRAVAR LA SITUACIÓN



colocaremos el interruptor de la botonera de manio-
bra en modo revisión.  
Si el ascensor se encuentra parado entre dos plantas, 
es necesario acceder al cuarto de máquinas, cortar la 
corriente, y realizar la maniobra de desplazamiento 
de la cabina hasta la planta más cercana para proce-
der al rescate. Esta maniobra tiene que estar muy 
bien coordinada por el mando de la dotación, siendo 
necesario el empleo de emisoras portátiles de co-
municación.  
Hay otros rescates en ascensores, que resultan más 
complejos, y que se producen cuando por sobrecarga 
de la cabina o por la rotura de los cables, se supera 
la velocidad nominal de descenso y actúan los siste-
mas de seguridad del propio ascensor (limitador de 
velocidad, paracaídas y zapatas), y la cabina del as-
censor queda acuñada. Situación que precisa del 
izado del camarín del ascensor por medio de un 
equipo “tractel”, teniendo que aplicar la maniobra es-
tablecida por nuestro servicio para este fin. Debido a 
que el rescate se puede demorar, es conveniente in-
formar a las personas encerradas de las acciones a 
realizar y trasmitirlas tranquilidad. 
 
RESCATES EN ACCIDENTES DE TRÁFICO  

Los rescates en el interior de vehículos son también 
muy numerosos y dependiendo de dónde y cómo se 
produzcan, a si será su dificultad. A nuestra llegada, 
la acción principal es señalizar el accidente, teniendo 
en cuenta que, además de bomberos, estarán acti-
vados otros servicios, por lo que puede ser conve-
niente cortar uno o más carriles. 
Aunque la prioridad siempre es el rescate de las víc-
timas, antes de actuar, es necesario informarnos de 
qué tipo de vehículo es el que ha sufrido el accidente 
y que combustible utiliza: gasolina, diésel, GNL, GNC, 
híbridos, eléctricos, hidrógeno, etc. Una vez tenga-
mos conocimiento de ello habrá que aplicar el pro-
cedimiento operativo más adecuado para cada tipo 
de combustible.  
Los rescates en vehículos son muy variados, en algunos 
casos se resuelven con técnicas sencillas y en otros, 
más complejas. Es necesaria una valoración por parte 
del mando de la intervención para decidir cuáles son las 
técnicas o métodos de salvamento más adecuados.
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cabar todo la información por parte de familiares y amigos, seguida-
mente estableceremos una comunicación verbal con la persona impli-
cada para intentar tranquilizarla y convencerla para que desista de su 
acción. Si nuestro servicio dispone de colchones de rescate (Vetter, Life 
Jump, Ziëgler Gröbe,...) lo colocaremos (siempre hinchado) en la zona 
donde pueda arrojare la víctima y nunca debemos de perderla de vista. 
Es importante solicitar siempre un recurso psicológico en el lugar. 
Otras de las actuaciones de este tipo, son las causadas por fuga de gas 
en el interior de domicilios, intencionado por el propio morador, con un 
elevado riesgo de explosión, siendo conveniente, extremar las medidas 
de seguridad. Es recomendable, antes de acceder al interior, cortar la 
corriente de la vivienda en el cuarto de contadores así como cerrar la 
llave de la acometida de gas. El nivel de protección personal para este 
tipo de intervención es de Nivel I y se deberá de entrar al inmueble con 
un detector de gases. 
 
RESCATES EN EL INTERIOR DE ASCENSORES  

Muy a menudo se reciben avisos para el rescate de personas encerra-
das en el interior de un ascensor, circunstancia producida bien por el 
corte de suministro eléctrico, por sobrecarga o por fallos mecánicos. 
Aunque a priori nos parezca una actuación sencilla, no está exenta de 
riesgos para las personas que se encuentran atrapadas si no seguimos 
con el procedimiento establecido para este tipo de rescate. Cuando el 
ascensor se encuentra parado en planta, antes de abrir la puerta del 
camarín, tendremos que cortar la corriente del ascensor en el cuarto 
de máquinas y si no es posible acceder al mismo, en el techo de la ca-
bina del ascensor, accionaremos el dispositivo de seguridad (“seta”) y 

En las intervenciones causadas por la caída de personas a distinto nivel se suelen emplear las técnicas 
de rescate vertical al ser muy efectivas

LOS RESCATES EN VEHÍCULOS SON MUY VARIADOS, 
EN ALGUNOS CASOS SE RESUELVEN CON TÉCNICAS 
SENCILLAS Y EN OTROS, MÁS COMPLEJAS. ES 
NECESARIA UNA VALORACIÓN POR PARTE DEL 
MANDO DE LA INTERVENCIÓN

EN LOS RESCATES A DISTINTO NIVEL, 
COMO MEDIDA DE SEGURIDAD ES 
NECESARIO LA REALIZACIÓN DE UNA 
LÍNEA DE VIDA PARA QUE LOS 
EQUIPOS DE RESCATE SE ASEGUREN 
Y EVITAR ASÍ POSIBLES CAÍDAS



de atrapamiento de la persona, siendo la más utili-
zada el levantamiento del vehículo en la zona donde 
se encuentra la victima por medio de cojines eleva-
dores, gatos hidráulicos o cilindros hidráulicos, esta-
bilizando el vehículo según levantamos.  
Como se puede comprobar son muchos y variados 
los rescates que realizan los Cuerpos de Bomberos 
en los núcleos urbanos. Si a estas intervenciones le 
sumamos, los salvamentos de animales (perros, 
gatos, aves,...) en zonas urbanas no es de extrañar 
que estas actuaciones representen un porcentaje 
muy elevado en las estadísticas anuales de interven-
ción de los SEIS. 

REpORTAJE
RESCATES Y SALVAMENTOS DE pERSONAS EN NúCLEOS URBANOS R

PÁ
G

IN
A

 

35

ENRIQUE ÁLVAREZ DÍEZ 
SUBOFICIAL BOMBEROS 
DE MADRID

Los arrollamientos producidos por vehículos de gran tonelaje son muy complejos, siendo necesario 
para el rescate de las víctimas una adecuada valoración y una buena elección de la maniobra más 
apropiada.

SI A ESTAS INTERVENCIONES LE SUMAMOS, LOS 
SALVAMENTOS DE ANIMALES (PERROS, GATOS, 
AVES...) EN ZONAS URBANAS NO ES DE EXTRAÑAR 
QUE ESTAS ACTUACIONES REPRESENTEN UN 
PORCENTAJE MUY ELEVADO EN LAS ESTADÍSTICAS 
ANUALES DE INTERVENCIÓN DE LOS SEIS

RESCATES POR CAÍDAS A DISTINTO NIVEL  

Se producen cuando por diversas causas, las personas 
han caído en zanjas, pozos, huecos de ascensor, etc. 
Aunque estas intervenciones no son muy numerosas, 
requieren de un gran despliegue de medios. La pri-
mera acción a realizar, antes del rescate, consiste en 
la inmovilización y estabilización de la víctima para 
no agravar su estado. La dificultad que entrañan estas 
intervenciones principalmente, es la accesibilidad al 
lugar donde se encuentra la persona accidentada y 
el reducido espacio del que disponen los equipos de 
trabajo para efectuar el rescate. Como medida de se-
guridad es necesario la realización de una línea de 
vida para que los equipos de rescate se aseguren y 
evitar así posibles caídas. 
 
ARROLLAMIENTO DE PERSONAS  

En este tipo de intervenciones nos encontramos con 
personas que han sido arrolladas por vehículos pesa-
dos (camiones, autobuses,...) o por trasporte ferro-
viario (metro, trenes,...). La dificultad de estas 
actuaciones dependerá de la gravedad de la víctima 
y de la rapidez con la que tengamos que realizar el 
rescate.  
En el caso de arrollamientos en el transporte ferro-
viario, es importante tener en cuenta que antes de 
acceder a las vías, para realizar el rescate, es nece-
sario que nos confirme el Jefe de Estación, que se ha 
suspendido el tránsito ferroviario. Si fuera necesario 
mover el “convoy” para realizar el rescate, tendrá 
que desplazarse un bombero con emisora portátil a la 
cabina de conducción (junto con el maquinista) para 
establecer las comunicaciones con el equipo de res-
cate que se encuentra en las vías.  
En el caso de vehículos pesados, es importante ase-
gurarnos de que el vehículo no sufra ningún despla-
zamiento, lo primero que tendremos que hacer para 
garantizar la seguridad es calzar y estabilizar el 
mismo. Las técnicas a emplear dependerán del grado 

Para garantizar la seguridad en este tipo de intervenciones, es 
imprescindible la coordinación entre los Servicios de Emergencia, los 
responsables del tráfico ferroviario y los Cuerpos de Seguridad.



Empecemos con un poco de historia. A finales del 
siglo XVIII, Dominique Larrey, médico francés, ideó lo 
que se puede considerar la primera ambulancia para 
el traslado de heridos desde que se tiene constancia. 
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Fue en el asedio de Maguncia (1793). Dado el des-
censo de fallecidos durante la batalla, consiguió, pos-
teriormente, que Napoleón accediera a enviar 
equipos de cirujanos en estas carretas ambulancia en 
las campañas de Egipto. Se conocieron como ambu-
lancias volantes, y trasladaban a los heridos desde el 
campo de batalla al hospital de campaña sin tener 
que esperar al fin de la contienda, cuando la mayo-
ría ya habían fallecido desangrados por la gravedad 
de sus heridas o rematados por el enemigo. Para ello, 
improvisaban con medios de fortuna la inmoviliza-
ción de miembros fracturados para intentar evitar 
empeorar sus lesiones y el dolor añadido. 
 
MATERIAL DE INMOVILIZACIÓN 

En primer lugar hablaré del material de inmoviliza-
ción; que es aquel que nos permite evitar aumentar 
el daño estabilizando fracturas o lesiones producidas 
por cualquiera que sea el incidente a la hora de mo-
vilizar al paciente. Para ello disponemos de férulas 
de miembros, inmovilizadores cervicales, cinturón 
pélvico, férula espinal y colchón de vacío. 
Dentro de las férulas de miembros existen: rígidas, 
semirrígidas, neumáticas, de vacío y de tracción. 
Indudablemente, las rígidas, de material ligero, poliu-
retano generalmente, y las semirrígidas, de nylon o 
neopreno y cierres de velcro, cumplen con su función, 
pero con limitaciones. Las férulas Kramer, aún en uso, 

EEL MATERIAL CON EL qUE SE 
DOTA A LAS UNIDADES DE SVb Y 
SVA PARA LA MOVILIZACIÓN E 
INMOVILIZACIÓN DE PACIENTES 
EN LA URGENCIA 
ExTRAhOSPITALARIA hA 
EVOLUCIONADO MUChO. 
INTENTARé CENTRARME EN LAS 
NUEVAS hERRAMIENTAS Y SU 
USO EN LA ACTUALIDAD.

MATERIAL DE MOVILIZACIÓN 
E INMOVILIZACIÓN EN URGENCIAS Y 
EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS

LA INMOVILIZACIÓN Y LA MOVILIZACIÓN SON DEPENDIENTES ENTRE SÍ; PUES DE 
NADA SIRVE UNA INMOVILIZACIÓN PRECOZ, SI EL PACIENTE POSTERIORMENTE NO SE 
TRASLADA EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE SEGURIDAD.

Araña, collarín, y dama de ejche sobre tablero espinal.

Araña inmovilizadora.
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sobre todo en SVB, son de rejilla de alambre de acero 
maleable y se adaptan a los ángulos anatómicos. Se 
fija con venda de crepé al miembro en cuestión y, du-
rante años, han resultado funcionales y versátiles. Las 
férulas neumáticas, sin embargo, fijan por inflado a 
través de una válvula. Se corre el riesgo de producir is-
quemia por un inflado excesivo, por lo que hay que 
asegurarse de comprobar pulsos antes y después de 
su colocación. Actualmente son de plástico y transpa-
rentes para visualizar coloración, heridas sangrantes, 
etc. Yo me decanto, después de inmovilizar miembros 
durante muchos años, por las férulas de vacío. 
Garantizan una inmovilización integral del miembro y 
se ajustan anatómicamente gracias a multitud de di-

minutas bolas de material sintético que endurecen la 
férula cuando se extrae el aire del interior.  
La férula de tracción, modelo Davis, es específica para 
fracturas distales de fémur y de tibia proximales. Son 
de materiales ligeros, generalmente aluminio, y vel-
cros para sujetar a la extremidad. Es regulable teles-
cópicamente, y, en su extremo distal, cuenta con un 
sistema rotatorio de tracción. Su colocación ha de ser 
supervisada por un facultativo; aunque los TES deben 
conocer el manejo y ayudar en la maniobra. Una de 
las principales ventajas que ofrece tras su colocación, 
es que mantiene separadas las partes del hueso frac-
turado, evitando mayores lesiones y reduciendo por 
ello el dolor. Está limitada a pacientes mayores de 
ocho años y que no superen los dos metros de altura. 
Los inmovilizadores cervicales quizá sean las piezas más 
reconocidas dentro de los materiales de inmovilización.  
Existen tres tipos de collarines: 
 
• Blandos; suelen ser de espuma o materiales pa-

recidos y usados generalmente para procesos re-
habilitadores y lesiones leves.
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Férula de vacío.

Férula de vacio abierta.

“INDUDABLEMENTE, LAS RÍGIDAS, DE MATERIAL 
LIGERO, POLIURETANO GENERALMENTE, Y LAS 
SEMIRRÍGIDAS, DE NYLON O NEOPRENO Y CIERRES 
DE VELCRO, CUMPLEN CON SU FUNCIÓN, PERO CON 
LIMITACIONES”

Férula de vacío.



posicionamiento es necesarios que dos sanitarios 
realicen la maniobra. El modelo pediátrico cumple 
con los mismos requisitos adecuado a su tamaño. 

 
He de mencionar un nuevo modelo de inmovilizador 
cervical rígido que se ha ido abriendo mercado en di-
ferentes servicios de emergencias; se denomina X-
Collar de IES MEDICAL. Este dispositivo ha encontrado 
detractores y defensores a partes iguales; aunque 
cuenta con una serie de mejoras a tener en cuenta. 
Goza de la ventaja de ser apto desde pacientes de 
10kg hasta 170 kg de peso. Es de material ligero 
(175grs), polietileno de alta densidad con espuma en 
el interior y bordes atraumáticos e hipoalergénicos. Es 
radiolu ́cido y compatible con resonancia magnética 
nuclear. Se coloca en tres pasos con un sencillo sis-
tema de cierre audible y táctil. Presume de poder ser 
colocado en posición encontrada (tal cual se halle la 
víctima) y garantiza su uso por un único interviniente. 
Abarca desde la C1 a la C7. Los más críticos con este 
dispositivo hablan de mayor tiempo de colocación, y 
se discute su posicionamiento en pacientes sin pre-
via alineación y su ajuste posterior a la fijación. Aun 
así, se trata de un dispositivo integral de inmoviliza-
ción cervical muy innovador. 
El cinturón pélvico, de relativa reciente incorporación, y 
de gran utilidad para diferentes traumas abdominales 
y fracturas pélvicas (cadera, coxis…), es una fijación a 
modo de faja elástica que añade para su colocación una 
tabla de plástico duro con ojal que permite deslizar la 
faja por la zona lumbo-sacra del paciente en decúbito 
supino, para tensar después y sujetar con cordones y 
velcros por la parte frontal abdominal. Son necesarios 
dos técnicos para su correcta colocación. 
La férula espinal tipo Kendrick es un dispositivo o cha-
leco de extricación, a modo de corsé, que fija y protege 
el tronco alineando la columna vertebral una vez co-
locado el collarín cervical. Dispone de cintas negras in-
feriores tipo arnés que lo sujetan a las piernas una vez 
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• Semirrígidos; de plástico, gomaespuma y cierre de velcro. El modelo 
más conocido es el THOMAS, modulable en altura y, aunque toda-
vía se maneja en la actualidad para lesiones menos graves (esguince 
cervical y otras cervicalgias leves) no dispone de apoyo mentoniano 
ni accesos necesarios al cuello en situaciones de traumas cervicales 
severos con complicaciones respiratorias derivadas, por lo que los co-
llarines rígidos en la emergencia extrahospitalaria se llevan la palma. 

 
• Rígidos; son el tipo más usado por su fácil colocación y multifunción 

en la actividad traumática. El collarín rígido más reconocible es el 
“Multitalla” modelo “Philadelphia C4” (alto grado de inmovilización) 
que fabrican multitud de marcas como Ferno, Ambú, Laerdal, etc. 
Dispone de espacios libres en la sección frontal del cuello con acceso 
a toma de pulso carotideo y a sección cricoidea para posibles inter-
venciones; también en la nuca para visualizar o palpar en caso de ser 
necesario. Son radiotransparentes, regulables para diferentes tallas y 
cuentan con apoyo de mentón. Son ligeros e impiden flexión y ex-
tensión; no así la rotación lateral completa, por lo que se suele acom-
pañar de inmovilizador lateral tipo “Dama de Elche”. Para su correcto 

“EL COLCHÓN DE VACÍO ES QUIZÁ EL MÁS 
IMPORTANTE DE LOS DISPOSITIVOS PARA PACIENTES 
POLITRAUMATIZADOS O CON RIESGO MEDULAR”

Cinturón inmovilizador pélvico.

Collarín cervical adulto multitalla Philadelphia. Collarín multitalla pediátrico Philadelphia.

Inmovilizador Dama de Leche Inmovilizador espinal Ferno-Kedd.
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Silla de transporte: Actualmente las ambulancias equipan dos tipos de 
sillas. Por un lado, la más básica, plegable con ruedas y posa-brazos re-
tráctiles. Se abre y cierra en una sola maniobra y suelen viajar en so-
portes de las puertas traseras de los vehículos. Añaden empuñaduras en 
la parte inferior frontal y trasera superior para poder realizar el porte del 
paciente, ya sea subiendo o bajando las escaleras. Por otro lado, el mo-
delo de silla “Evac+Chair 300AMB” redujo el esfuerzo que han de rea-
lizar los TES al introducir un sistema de raíles que facilita la maniobra al 
descender escaleras, posibilitando que un solo técnico pueda realizarla 
sin cargar. Pesa 10,5 kg y como carga máxima admite hasta 182kg. 
Incluye dos ruedas traseras grandes para cargas pesadas. El único pro-
blema reside a la hora de tener que subir escaleras, pues su diseño 
está claramente enfocado para evacuación en el descenso de peldaños. 
Para estos casos ofrece su modelo 600H, con asideros en zona inferior 
delantera y trasera superior retráctiles que la capacitan para las dos 
maniobras. Su modelo más innovador es el IBEX TranSeat, que mini-
miza el esfuerzo al subir y bajar las escaleras. Su capacidad de carga se 
reduce a 159kg y su peso en vacío suma hasta los 14,5kg.  
El fabricante PROMEBA ofrece un amplio modelo de sillas de transporte 
y patentó en julio del 2017 el modelo de silla PS-250 con apertura y cie-
rre en dos segundos. Fabricada en aluminio, ofrece diferentes versiones 
en una sola silla, pudiéndose trabajar de manera manual o en modo 
eléctrico en su opción más destacable en la posición de oruga. Dispone 
de múltiples accesorios y complementos, como luces LED en ambos 
lados y un módulo de potencia muy sofisticado. 
 
Camilla de transporte: Existen múltiples modelos que dotan todas las cla-
ses de ambulancias. Las bancadas que reciben las camillas en el habitá-
culo sanitario son cada vez más evolucionadas tecnológicamente. 
Hidráulicas, eléctricas o neumáticas, alcanzan diferentes alturas con posi-
ciones tredelemburg y anti-tredelemburg, y se desplazan lateralmente. 
Las últimas novedades incluyen una automatización integral de las partes 
móviles de las camillas con elevación a la altura deseada, lo que reduce 

se ha introducido el cuerpo del la férula entre la es-
palda de la víctima y el asiento u obstáculo donde se 
encuentre confinado; después se abrocha y ajusta de 
abajo a arriba por colores (verde, amarillo y rojo) con 
correas al efecto, y con cintas de velcro (barbuquejos) 
la cabeza con dos aletas laterales que envuelven el 
collarín. A su vez, tres asas facilitan la extracción del 
paciente. Es muy utilizado en accidentes de tráfico 
cuando el paciente se encuentra estable o sus lesiones 
no requieren una extracción inmediata. El modelo de 
la marca más conocida es el “Ferno-keed”. 
El colchón de vacío es quizá el más importante de los 
dispositivos para pacientes politraumatizados o con 
riesgo medular. Tras depositar al paciente sobre él, y 
extraer el aire del colchón, queda empaquetado 
adaptándose la colchoneta a la anatomía del pa-
ciente. Queda inmovilizado por completo gracias a 
unas minúsculas bolas de material sintético, ligero y 
aislante. Suma correas de sujeción, válvula de segu-
ridad y bomba de extracción de aire; así como asas 
en los laterales para su transporte. El paciente debe 
ser trasladado en la camilla con este dispositivo hasta 
el centro médico útil. Es radiolúcido y compatible para 
resonancias magnéticas.  
 
MATERIAL DE MOVILIZACIÓN 

Una vez ha sido inmovilizado el paciente, corres-
ponde su movilización hasta la ambulancia con los si-
guientes dispositivos: 

“SIN UNA INMOVILIZACIÓN ADECUADA Y AJUSTADA 
A LAS LESIONES DE LA VÍCTIMA, EL RESULTADO 
PUEDE SER DRAMÁTICO POR LAS SECUELAS DE 
UNA MALA PRAXIS, QUE PUEDEN INCLUSO LLEGAR 
A PROVOCAR LA MUERTE DEL PACIENTE”

Camilla de cuchara.

Camilla sobre bancada eléctrica Promeba.



la carga que han de efectuar los TES. Son ajustables en miembros inferio-
res y en zona superior con opción de inclinación del respaldo fowler (45º), 
semifowler (30º) y fowler alta (90º) de modo hidráulico o neumático, 
antes mecánico; e incluso incorporan iluminación de suelo. Aún tardare-
mos un tiempo en visualizar estos últimos modelos en las flotas de am-
bulancias funcionales a nivel nacional. Fabricantes como PROMEBA ofrecen 
diferentes modelos y constantes actualizaciones para estos dispositivos. 
 
Camilla de cuchara/palas/telescópica o de tijera: Muy funcional, es 
extensible en extremidades y dispone de dos partes ligeramente cón-
cavas divisibles longitudinalmente para una mejor recogida del paciente. 
El perímetro se encuentra con múltiples aberturas para su mejor mani-
pulación, y admite colocación de “araña” (cinta longitudinal con ramifi-
caciones perpendiculares dotadas de velcros de gran sujeción que fijan 
al paciente a la cuchara/tablero evitando movimientos no deseados en 
la movilización). Los nuevos modelos son de materiales más ligeros, 
como el polietileno, que es radiotransparente. Anteriormente el mate-
rial utilizado era metálico, sobre todo de aluminio. Su uso ha de ser ex-
clusivamente para transportar al paciente del lugar del incidente a la 
camilla de traslado. No se recomienda trasladar al paciente sobre la ca-
milla de palas en la camilla de transporte hasta el centro médico co-
rrespondiente; pues provoca ulceras y puede ser doloroso por lo rígido 
de las palas en prominencias óseas. 
 
Tablero espinal largo: Fabricados de polietileno de alta densidad, son 
traslúcidos y lavables. Son muy prácticos para extraer de vehículos y 
sitios confinados a los pacientes. Disponen de múltiples aberturas en 
todo el perímetro para el transporte, ajuste de la araña de inmovili-
zación, cintas de seguridad e inmovilizadores de cabeza tipo Dama 
de Elche. Una vez en la camilla de la ambulancia, es preferible que 
viaje, si se dispone del mismo, en el colchón de vacío para evitar úl-
ceras por presión. Los nuevos modelos incluyen un tablero pediátrico 
desmontable de reducido tamaño con las mismas cualidades adapta-
das para el niño. 
 
Lona de rescate: Se utiliza cuando se trata de movilizar a un paciente 
en terrenos de difícil acceso, viviendas de medidas reducidas, obesida-
des mórbidas, etc. No es factible su uso en pacientes politraumatizados, 
salvo extracciones urgentes por motivos de seguridad de la víctima o 
intervinientes. Es de material aislante, de gran resistencia y dotado de 
cinturones y asas para el agarre y transporte.  
 
Se puede concluir que la inmovilización y la movilización son depen-
dientes entre sí; pues de nada sirve una inmovilización precoz, si el pa-
ciente posteriormente no se traslada en condiciones óptimas de 

seguridad. De ello se deduce que, a la inversa, sin 
una inmovilización adecuada y ajustada a las lesiones 
de la víctima, el resultado puede ser dramático por 
las secuelas de una mala praxis, que pueden incluso 
llegar a provocar la muerte del paciente. 
 
COOPERACIÓN ENTRE SANITARIOS, CUERPOS 

DE RESCATE Y SEGURIDAD  

Se trabaja, y mucho, en los simulacros conjuntos de 
cuerpos de seguridad, sanitarios, rescate y salva-
mento para unificar criterios de actuación y lograr una 
intervención conjunta y de calidad donde cada cual 
tenga claras sus competencias y responsabilidades. 
Los jefes de cada dispositivo actuante deben tomar 
las decisiones de manera conjunta de cara a la inter-
vención, donde las fuerzas y cuerpos de seguridad 
deben garantizar el acceso, proteger a los intervi-
nientes y ubicar los vehículos de emergencias. Los 
equipos de rescate y salvamento son los únicos for-
mados y capacitados para actuar en zonas calientes 
y garantizar el acceso de los servicios sanitarios a las 
víctimas o pacientes una vez la zona sea segura. De 
no ser posible, serán ellos los que inmovilizarán y 
trasladarán a las víctimas al lugar donde puedan ser 
atendidos por los sanitarios. Debe existir comunica-
ción constante por patologías urgentes, donde el per-
sonal sanitario aporte metodología al personal de 
rescate para que se adapte a sus protocolos, y evitar 
mayores lesiones o secuelas en las víctimas. Si la 
zona se asegura y es posible intervenir, los servicios 
sanitarios se encargarían de asistir, inmovilizar y mo-
vilizar a los pacientes en colaboración con rescate, 
salvamento y fuerzas y cuerpos de seguridad.

REPORTAJE
MATERIAL DE MOVILIZACIÓN E INMOVILIZACIÓN EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS ExTRAhOSPITALARIASR
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“DEBE EXISTIR COMUNICACIÓN CONSTANTE POR 
PATOLOGÍAS URGENTES, DONDE EL PERSONAL 
SANITARIO APORTE METODOLOGÍA AL PERSONAL 
DE RESCATE PARA QUE SE ADAPTE A SUS 
PROTOCOLOS, Y EVITAR MAYORES LESIONES O 
SECUELAS EN LAS VÍCTIMAS”

CRISTIAN FERNÁNDEZ GINER 
TÉCNICO EN EMERGENCIAS 
SANITARIAS SUMMA112

Izquierda: Silla Evac+Chair. A la derecha, tablero espinal adulto y pediá-
trico desmontable.



junto al ciudadano
las nuevas uvis móviles del summa 112 incorporarán música clásica J
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L a Comunidad de Madrid implantará la musicoterapia en las 
UVI móviles del SUMMA 112 destinadas a la atención de pa-
cientes en situaciones de Emergencia. Así, diferentes piezas 
musicales interpretadas por la Orquesta y Coro de la Comunidad 
de Madrid (ORCAM) podrán sonar en los nuevos vehículos de 
Soporte Vital Avanzado del Servicio de Urgencia Médica durante 
el traslado de pacientes, como medida de Humanización en la 
asistencia sanitaria. 
Para ello, el SUMMA 112 y la ORCAM han suscrito un acuerdo 
que han presentado los consejeros en funciones de Sanidad, 
Enrique Ruiz Escudero, y de Cultura, Turismo y Deportes, Jaime 
de los Santos. La utilización de la música como elemento tera-
péutico en el cuidado de los pacientes que sufren procesos gra-
ves y son hospitalizados durante largo periodo es una realidad 
en nuestro sistema sanitario, pero no en el ámbito de la ur-
gencia y la emergencia extrahospitalaria, competencia del 
SUMMA 112 de la Consejería de Sanidad. Y, como constatan los 
propios profesionales de Emergencias, hay pacientes que lo so-
licitan durante traslados en UVI móvil.  

Como consecuencia de ello, la Consejería de Sanidad 
va a incluir en las unidades móviles del SUMMA 112 
la música como una estrategia más del cuidado en 
el ámbito urgente. Y lo hace de la mano de la 
Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, cuyos 
asesores musicales diseñarán las listas de reproduc-
ción más adecuadas a las distintas patologías y si-
tuaciones y sus músicos interpretarán las piezas que 
sonarán en el interior de la UVI móvil. 
Así, las nuevas UVI móviles del SUMMA 112, en pro-
ceso de licitación, incorporarán un sistema multime-
dia de imagen y sonido para la comunicación entre la 
cabina de conducción y el habitáculo asistencial, donde 
va el paciente en la camilla acompañado por el mé-
dico, la enfermera y todo el aparataje electromédico, 
sistema que incorporará un módulo de reproducción 
musical que permitirá la configuración y reproducción 
de las listas musicales, que buscarán sensaciones de 
bienestar, relajación o bien facilitar la expresión de 
sentimientos o el mantenimiento de la atención. 
 
CAMBIAR SIRENAS POR MÚSICA CLÁSICA 

De esta forma, la incorporación de música en las UVI 
Móviles va a significar una mejora para la confortabi-
lidad del paciente, puesto que en momentos tan crí-
ticos como es el momento en el que requiere este 
tipo de asistencia, parte de su angustia va a poder 
ser mitigada por la acción de la música.  
También se mitigará el propio sonido de los dispositi-
vos acústicos prioritarios de las UVI Móviles, las sirenas. 
Como han explicado ambos consejeros, a partir de ahora 
se formarán grupos de trabajo para identificar los en-
tornos musicales más propicios, dependiendo de los 
cuadros clínicos más prevalentes en el ámbito urgente.

Lla consejería de sanidad de 
la comunidad de madrid va a 
incluir en las unidades 
móviles del summa 112 la 
música como una estrategia 
más del cuidado en el ámbito 
urgente.

LAS NUEVAS UVIS MÓVILES 
DEL SUMMA 112 INCORPORARÁN 
MÚSICA CLÁSICA 
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REPORTAjE
EQUIPAMIENTO: bOMbAS hIDRáULIcASR

NNUESTRA PROfESIÓN LLEvA 
IMPLícITO EN SU NOMbRE LA 
hERRAMIENTA QUE SE PODíA 
DEfINIR cOMO MáS IMPORTANTE 
DE LAS MUchAS DE LAS QUE 
DISPONEMOS. LA REAL 
AcADEMIA ESPAñOLA EN SU 
EDIcIÓN DE 1843 DIO EL 
SIgNIfIcADO A LA PALAbRA 
bOMbERO cOMO “EL QUE 
MANEjA LA bOMbA hIDRáULIcA 
EN LOS INcENDIOS Y OTROS 
USOS”.

EQUIPAMIENTO: BOMBAS HIDRÁULICAS
PASADO Y PRESENTE DE LOS EQUIPOS DE IMPULSIÓN

N uestra profesión lleva implícito en su nombre 
la herramienta que se podía definir como más im-
portante de las muchas de las que disponemos. La 
Real Academia Española en su edición de 1843 dio el 
significado a la palabra bombero como “el que ma-
neja la bomba hidráulica en los incendios y otros 
usos”. La palabra bomba la definía como “máquina 
hidráulica que sirve para apagar incendios, por medio 
de una doble cigüeñal que movida por dos hombres 
hace salir el agua por una manga de cuero”. Como 
vemos nuestra profesión siempre ha estado ligada a 
la bomba de impulsión que nuestros vehículos tienen 
normalmente instalada en su parte trasera. 
No queremos dar una clase magistral sobre las bombas 
centrifugas que equipan nuestros vehículos autobom-
bas. En esta ocasión vamos a realizar un paseo histó-
rico para recordar y ver la evolución de esta parte tan 

Las bombas de brazal eran la tecnología en impulsión de agua en el siglo XVI.
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les. El uso de las calderas de vapor tiradas por ani-
males ya no es necesario, y es que los motores de 
explosión cada día son más fiables y les toman el re-
levo. Aparecen en escena las autobombas como 
ahora las conocemos. Los motores de explosión 
cuando el vehículo queda en estático son capaces de 
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importante de nuestros camiones de ataque a fuego. 
Los primeros equipos que se podían denominar bom-
bas de impulsión modernas, datan del siglo XVI y eran 
manipuladas y atendidas por los denominados “maes-
tros bomberos”. Las bombas de tipo de brazal era la 
tecnología punta de la época. Estas bombas eran tira-
das por caballos hasta el lugar de la intervención. A 
partir de ese momento varios bomberos tenían que 
hacer trabajar los pistones de la bomba mediante un 
sistema de vaivén. Las características y capacidad de 
impulsión de la bomba venían dadas por el tamaño de 
la bomba y la fuerza física de los bomberos. 
En la era de la industrialización, a mediados del siglo 
XVIII, las calderas de vapor empezaron a hacer acto 
de presencia, y fueron sustituyendo a la fuerza hu-
mana en las bombas de brazal. El inconveniente de 
las primeras bombas de impulsión movidas por vapor 
era, por un lado su gran tamaño, y por otro lado su 
peso. Otro de los inconvenientes era la necesidad de 
mantener la caldera siempre encendida para poder 
disponer en poco tiempo del vapor suficiente para 
mover la bomba de impulsión. Por poner un ejem-
plo, la primera bomba que entro en servicio en los 
Bomberos Madrid está fechada en 1898 y era de la 
casa Shand Mason de Inglaterra, y como característica 
más importante destacaba la capacidad de suminis-
trar entre de 900 a 1000 litros por minuto, un caudal 
nada despreciable para la época. 
Con la segunda industrialización, que tiene lugar entre 
finales del siglo XVIII y principios del XIX, nuestro ve-
hículo ya empieza a parecerse algo más a los actua-

EN LA ERA DE LA INDUSTRIALIZACIÓN, A 
MEDIADOS DEL SIGLO 18, LAS CALDERAS DE 
VAPOR EMPEZARON A HACER ACTO DE 
PRESENCIA Y FUERON SUSTITUYENDO A LA 
FUERZA HUMANA EN LAS BOMBAS DE BRAZAL

LOS PRIMEROS EQUIPOS QUE SE 
PODÍAN DENOMINAR BOMBAS DE 
IMPULSIÓN MODERNAS, DATAN DEL 
SIGLO 16 Y ERAN MANIPULADAS Y 
ATENDIDAS POR LOS DENOMINADOS 
“MAESTROS BOMBEROS”

Las bombas de impulsión movidas por calderas de carbón fueron una gran 
mejora para los servicios de extinción de incendios de la época.

Bomba de impulsión montada en un tanque nodriza de los años 50.

Bomba Magirus de los años 70. Se observan las etapas totalmente 
separadas de alta y baja presión.



hacer girar mediante ejes de transmisión las bombas 
de impulsión. También se hace generalizado el uso de 
los rodetes de bomba. La primera que entró en servi-
cio con estas características en el Ayuntamiento de 
Madrid fue en 1916, y fue un modelo de la casa 
Saurer de Suiza. La bomba de impulsión que montaba 
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EL USO DE LAS CALDERAS DE VAPOR TIRADAS 
POR ANIMALES YA NO ES NECESARIO, PORQUE 
LOS MOTORES DE EXPLOSIÓN CADA DÍA SON 
MÁS FIABLES Y LES TOMAN EL RELEVO

esta autobomba era centrífuga, y estaba equipada con 
tres rodetes en serie. De aquí en adelante el concepto 
y el diseño de nuestros cuerpos de bomba ha ido evo-
lucionando poco a poco, pero sin duda, cualquier 
bombero sería capaz de operarlas sin dificultad. 
 
LA ERA DE LA DIGITALIZACIÓN 

En los servicios de extinción no estamos ajenos al fe-
nómeno de la digitalización industrial. Actualmente, 
los fabricantes de bombas de impulsión implantados 
en nuestro país, entre los que destacan; Ziegler, 
Magirus, Rosenbauer y Godiva, han acometido la mo-
dernización de sus equipos instalando sensores que 
hacen que estos equipos puedan trabajar de forma 
casi autónoma.  
Los puestos de maniobra también han sido totalmente 
renovados. La activación de las tomas de fuerza se 
puede realizar indistintamente desde cabina o cuerpo 
de bomba. La activación de las distintas funciones de 
las que disponemos ahora se realiza mediante pulsa-
dores en paneles serigrafiados o en pantallas LCD. 
Desde estos, tenemos el control y la información ne-
cesaria para operar con seguridad nuestra bomba.  
Las llaves de llenado de tanque desde el exterior, 
ahora es raro que no estén totalmente automatizadas 
mediante válvulas de accionamiento neumático pro-
gramadas para mantener nuestro depósito de agua a 
su nivel más óptimo durante la intervención. Otra de 
las funciones ya implantadas por casi todos los fabri-
cantes, es el denominado “sistema de control auto-
mático de impulsión”. Este sistema nos proporciona 
una presión constante independientemente del cau-
dal que estemos utilizando. Su funcionamiento de-
pende de una serie de sensores que monitorizan la 
presión dentro del cuerpo de la bomba de impulsión. 

LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 
QUE DEBEN CUMPLIR LAS BOMBAS 
DE IMPULSIÓN VIENEN DADAS POR 
LA NORMA UNE 1846 Y 1028

La incorporación de sensores en las bombas de impulsión consigue que 
puedan trabajar de forma autónoma.

El sistema de control automático de llenado de tanque consigue que 
automáticamente el depósito se mantenga a su nivel más óptimo de agua.

En el puesto de operador de las actuales bombas se dispone de la 
información necesaria para trabajar con seguridad.
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Esta información la lee la unidad lógica del equipo, 
para a continuación realizar una aceleración o des-
aceleración del motor de nuestro vehículo, y ade-
cuarlo a la demanda en punta de lanza. 
 
SISTEMAS ACTUALES DE SEGURIDAD 

Las características mínimas que deben cumplir las 
bombas de impulsión vienen dadas por la norma UNE 
1846 y 1028. Estas nos indican los requisitos genera-
les de seguridad y valores mínimos de rendimiento 
que deben respetar. Estos valores mínimos hoy en día 
son sobrepasados por todos los fabricantes. Además, 
en la parte de seguridad, gracias a la automatización, 
ahora las bombas están equipadas con electrónico, 
siendo capaces de aumentar la seguridad tanto para 
el operador como para el equipo. Uno de los proble-
mas más importantes en estos equipos de impulsión 
es la temperatura que puede llegar a alcanzar, y que 
como consecuencia puede generar un fallo catastró-
fico del equipo. La solución a este problema por parte 
de los fabricantes ha sido la instalación de sensores 
que monitorizan la temperatura del agua en su inte-
rior. El tarado de estos sensores dependen del fabri-
cante, pero lo más habitual es que la temperatura 
interior no suba más de 600 grados. Si llega por cual-
quier causa a esta temperatura, una válvula de bypass 
se abre automáticamente y, o bien recircula de vuelta 
al depósito del vehículo, o la expulsa al exterior for-
zando la entrada de agua desde el tanque a la bomba. 
Los que llevamos más tiempo tenemos que olvidar-
nos de la operación de abrir la recirculación, opera-
ción necesaria en las bombas de no hace mucho 
tiempo. 
Otro de los problemas importantes que generan estos 
equipos son las altas presiones que alcanzan en su in-
terior. Como en el caso anterior, la instalación de sen-
sores que miden estas presiones impide que el equipo 
trabaje por encima de lo que el fabricante de la 
bomba crea que está su máximo umbral de trabajo. Si 
por cualquier circunstancia sobrepasa esta presión, se 
abre una válvula que impide que nuestro equipo in-

PÁ
G

IN
A

 

45

MANUEL RUJAS 
SARGENTO CONDUCTOR 
BOMBEROS DE MADRID

cremente aún más la presión con riesgo para el bom-
bero y de destrucción del equipo. Como vemos, los 
fabricantes actuales equipan nuestros vehículos con 
bombas con unas características técnicas por encima 
de lo que establece la norma. Esto nos ayuda a des-
arrollar nuestro trabajo con mejores medios y mayor 
seguridad.

OTRA DE LAS FUNCIONES YA 
IMPLANTADAS POR CASI TODOS LOS 
FABRICANTES, ES EL DENOMINADO 
“SISTEMA DE CONTROL 
AUTOMÁTICO DE IMPULSIÓN”

Los sistemas de control automático de impulsión necesitan de los sensores 
de presión que tenemos instalados en nuestros cuerpos de bomba.

La utilización de paneles de control electrónicos es cada día más habitual 
para controlar las bombas de impulsión.

La utilización de colores nos ayuda a distinguir las distintas tomas de la bomba.
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tata la intensa renovación de la flota que se está lle-
vando a cabo para equipar con los mejores medios a 
los efectivos y dar el mejor servicio en cualquier 
punto de la provincia. 
Hay que tener en cuenta que cuatro de los siete nue-
vos camiones son para bomberos, tres de ellos para 
terreno rural y forestal de doble cabina para los par-
ques de Oropesa del Mar, Benicarló y Nules. El cuarto 
de los camiones es un modelo urbano para el parque 
de Oropesa del Mar. Otros tres camiones son, uno de 
ellos una cabeza tractora para los remolques nodriza 
para grandes incendios y dos más mixtos polivalen-
tes para la Unidad de Maquinaria y Logística. Cabe 
señalar que estos camiones mixtos están preparados 
para realizar multitud de tareas puesto que son ca-
miones de carga con grúa incorporada, salero y cuña 
quitanieves. 
En cuanto a los seis vehículos todoterreno a punto de 
incorporarse, uno se destinará al Parque de Bomberos 
de Segorbe, tres para unidades de mando del 
Consorcio, uno para bomberos voluntarios y otro para 
la Agrupación Provincial de Voluntarios de Protección 
Civil de la Diputación.

SSE TRATA DE SIETE CAMIONES 
SObRE CHASIS MAN, TRES PARA 
TERRENO RURAL, UNO PARA 
URbANO, UNA CAbEzA 
TRACTORA, y DOS MÁS MIXTOS 
POLIVALENTES. A ESTO SE 
UNIRÁN PRÓXIMAMENTE SEIS 
VEHÍCULOS TODOTERRENO. 
ESTAS ADqUISICIONES HAN 
SUPUESTO UNA INVERSIÓN DE 
1.546.000 EUROS.

EL CONSORCIO PROVINCIAL 
DE CASTELLÓN INCORPORA SIETE 
NUEVOS VEHÍCULOS MAN
A ESTAS UNIDADES SE UNIRÁN PRÓXIMAMENTE SEIS VEHÍCULOS TODOTERRENO, 
CON UNA INVERSIÓN TOTAL DE 1.546.000 EUROS

E l diputado provincial de Bomberos, Luis Rubio, 
ha anunciado la reciente incorporación de 13 nuevos 
vehículos para su flota en su política de mejora de 
equipamiento para mejorar la respuesta ante emer-
gencias y la seguridad en la provincia. Se trata de 
siete camiones y seis vehículos todoterreno que su-
ponen una inversión de 1.546.000 euros y que cons-
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E l alcalde de Murcia, José Ballesta, y el concejal de Seguridad 
Ciudadana y Gestión Económica, Eduardo Martínez-Oliva, presentaban re-
cientemente en la Plaza de Belluga dos nuevos vehículos autoescalera, 
uno de ellos carrozado sobre chasis Mercedes-Benz. Con estas nuevas uni-
dades se reforzará el equipamiento del Servicio de Extinción de Incendios 
y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia, adquiridos con una in-
versión cercana a un millón y medio de euros. 
El Ayuntamiento ha adquirido un camión que presenta una escalera auto-
mática, carrozada sobre chasis Mercedes-Benz, incorporada en el mismo ve-
hículo, con un alcance de 39 metros de altura. Esta adquisición permite que 

tanto el parque de Bomberos del Infante como el de 
Espinardo dispongan de este dispositivo antincendios. 
Y por otra, el segundo vehículo adquirido, una auto-
escalera sobre chasis MAN, presenta un brazo incor-
porado a su propia estructura de escalera automática. 
En este caso, el brazo tiene un alcance de 32 metros 
de altura. Dispone, además, de una cesta calibrada 
que es capaz de transportar hasta un total de cinco 
bomberos totalmente equipados, soportando hasta 
500 kilos. Principalmente, el uso del vehículo se des-
tinará a tareas auxiliares, como puede ser el sanea-
miento de una cornisa. 
Con estas dos nuevas adquisiciones, el Servicio de 
Bomberos dispone de una flota de 39 vehículos, re-
partidos en 8 unidades de autobomba urbana, 5 au-
tobombas rurales y forestales, 5 unidades de 
autoescalera automática, 2 unidades de brazo, 5 uni-
dades de salvamento, 4 unidades de cisterna o no-
driza de apoyo, 7 vehículos ligeros y 3 furgones para 
desplazamiento de personas y material. 
El Servicio de Bomberos contará 30 nuevos profesio-
nales a partir de octubre. De este modo, un total de 
195 personas integrarán el servicio operativo (111 
bomberos, 31 conductores, 25 cabos, 12 sargentos, 8 
operadores, 5 suboficiales, 2 oficiales y 1 jefe de ser-
vicio), además de otras 9 profesionales de apoyo en 
el área de administración (3 auxiliares administrati-
vos, 2 personas en almacén, 2 ordenanzas, 1 jefe de 
negociado y 1 técnico deportivo).

E
EL AyUNTAMIENTO DE MURCIA hA 
INVERTIDO UN MILLÓN y MEDIO 
DE EUROS PARA COMBATIR EL 
FUEGO CON ESTA 
AUTOESCALERA y UNA UNIDAD 
MáS QUE LLEGAN PARA 
COMPLETAR LA FLOTA DE LOS 
BOMBEROS MURCIANOS QUE 
ALCANzA LAS 39 UNIDADES.

NUEVA AUTOESCALERA 
DE 39 METROS MERCEDES-BENZ 
PARA LOS BOMBEROS DE MURCIA
ESTA ADQUISICIÓN PERMITE QUE TANTO EL PARQUE DE BOMBEROS DEL INFANTE 
COMO EL DE ESPINARDO DISPONGAN DE ESTE DISPOSITIVO ANTINCENDIOS



REPORTAjE
NUEVA ESCALA MAgIRUS Y NUEVO BUL IVECO PARA gUIPUZCOA Y EL LEVANTE ALMERIENSER

PÁ
G

IN
A

 

48

L os bomberos de del Parque de Éibar, pertene-
cientes a la Diputación Foral de Guipúzcoa, ya tienen 
operativa en el servicio el último vehículo adquirido 
a Magirus, una autoescalera M42L AS, de 42 metros 
de altura de rescate con el último tramo articulado. La 
escalera Magirus M42L AS, va montada sobre chasis 
Iveco Eurocargo 180E32 con cabina sencilla y caja de 
cambios automatica Allison. 
Además, integra las últimas novedades disponibles 
en escaleras tales como: cesta plataforma RC400 para 

4 personas, monitor de agua instalado en cesta de 
control remoto 2.500 l/min, línea de vida y disposi-
tivo anticaída en tramos, sistema de aseguramiento 
y retención en cesta, dispositivo para elevación de 
cargas de 300 kgs en cesta y sistema automático de 
rateado de fachadas, entre otros. 
Con esta nueva adquisición los Bomberos de la 
Diputación de Guipúzcoa, ya disponen de 4 autoes-
caleras Magirus de distintas generaciones. 
Global Projects & Supplies, como agente comercial de 
Magirus en España, ha participado activamente en la 
configuración de la oferta, suministro de equipa-
miento y puesta en marcha en colaboración con 
Magirus España y Talleres Sercoin SL, servicio pos-
venta autorizado de Magirus. 
 
LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA ADQUIERE UN BUL IVECO  

El Consorcio de Bomberos del Levante Almeriense 
acaba de estrenar el nuevo camión que ha adquirido 
gracias a la subvención de 250.000 euros concedida 
por la Diputación Provincial de Almería. El nuevo vehí-
culo, una bomba urbana ligera de con 2.000 litros de 
agua, está, desde la pasada semana, a disposición de 
los efectivos del Levante para cubrir las necesidades de 
los municipios del Levante, Los Vélez y el Almanzora. 
El nuevo camión cuenta con todo lo necesario para 
realizar labores de rescate y extinción. En este sen-
tido, un sistema con ordenador de a bordo, un sis-
tema de bajada de escaleras con las máximas 
medidas en materia de prevención de riesgos labo-
rales, así como equipamiento de última generación 
en materia de telecomunicaciones.

L
LA ESCALA VA MONTADA SOBRE 
ChASIS IVECO EUROCARgO 
180E32 CON CABINA SENCILLA Y 
CAjA DE CAMBIOS AUTOMATICA 
ALLISON. POR SU PARTE, EL BUL 
PARA LA DIPUTACIóN 
ALMERIENSE CUENTA CON UNA 
BOMBA DE 2.000 LITROS DE 
AgUA Y TODO LO NECESARIO 
PARA REALIZAR LABORES DE 
RESCATE Y ExTINCIóN.

NUEVA ESCALA MAGIRUS Y NUEVO 
BUL IVECO PARA GUIPUZCOA 
Y EL LEVANTE ALMERIENSE
LA ESCALA PRESTARÁ SERVICIO EN EL PARQUE DE EIBAR Y EL BUL EN EL LEVANTE, 
LOS VÉLEZ Y EL ALMANZORA



REPORTAJE
fLOMEYCA ENTREgA DOS ESCALAS EN PONfERRADA Y SANTANDER R

PÁ
G

IN
A

 

49

E l Ayuntamiento de Ponferrada cuenta ya con un 
nuevo camión escala de bomberos para su Servicio de 
Extinción de Incendios que viene a sustituir al anterior 
que fue adquirido hace 34 años. El vehículo ha sido ca-
rrozado por Flomeyca sobre chasis Scania. La inversión 
supera los 800.000 euros. 
Este nuevo vehículo tiene una escala telescópica de 32 me-
tros y está dotado de una cesta con capacidad de carga de 
450 kilos, hasta cuatro personas, y provista de una cámara 
de reconocimiento, conducción de agua y apta para incor-
porarle una camilla para cargar hasta 200 kilos de peso. 
En la inauguración del nuevo equipamiento participaron, 
además del alcalde y del jefe de Bomberos, el concejal 
del área, José Antonio Cartón y el representante de 
Flomeyca, empresa suministradora del camión escala, 
José Manuel Vázquez. 
 
SANTANDER 

Por otro lado, ya se ha presentado la nueva autoescala 
del servicio de Bomberos de Santander, que ha supuesto 
una inversión de 707.850 euros para el consistorio. El ve-
hículo tiene una capacidad de 500 kilos y un alcance de 
32 metros de altura.  
La nueva autoescala ha sido carrozada sobre chasis Scania 
por Flomeyca. Se trata de la tercera autoescala que ad-
quiere el parque, es más corta y accesible a cualquier calle 
de Santander, ya que la distancia entre ejes es menor. El 
camión también está dotado de un sistema de arranque 
rápido, equipos de iluminación para las intervenciones y 
megafonía, protección térmica e incluso una cámara 360 
grados que permite conocer la presencia de elementos u 
obstáculos que dificulten el posicionamiento del vehículo.

F
fLOMEYCA COMERCIALIzA EN 
ESPAñA CARROCERÍAS DE 
VEHÍCULOS PERSONALIzADOS 
SEgúN LAS ExIgENCIAS DE LOS 
DIfERENTES SERVICIOS DE 
ExTINCIóN DE INCENDIOS. EN 2018 
ALCANzARON LA CIfRA DE 12 
UNIDADES VENDIDAS EN ESPAñA.

FLOMEYCA ENTREGA DOS ESCALAS 
EN PONFERRADA Y SANTANDER
SE TRATA DE DOS VEHÍCULOS CON UNA CAPACIDAD DE 450 Y 500 KILOS 
RESPECTIVAMENTE Y UN ALCANCE DE 32 METRO DE ALTURA



L os incendios han calcinado 71.486,80 hectáreas 
desde el 1 de enero hasta el 25 de agosto de 2019, 
lo que supone casi cinco veces más que hace un año, 
cuando ardieron 19.769,69 hectáreas, según datos 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA), que sitúa al presente ejercicio como el 
cuarto peor del último decenio por superficie que-
mada. 
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En total se han producido desde enero 8.830 fuegos, 
frente a los 4.816 del mismo periodo de 2018. El total 
de hectáreas quemadas es un 16,38% superior a la 
media del decenio (67.028,35 has). 
El año 2019 es ya el tercer peor año de los últimos 
diez por número de grandes incendios forestales 
(GIF), aquellos que superan las 500 hectáreas de su-
perficie forestal, ya que en los casi ocho primeros 
meses del año se han producido 13 GIF, frente a 3 
en el mismo periodo del 2018. En 2012 se produje-
ron 35 GIF; en 2017, 18 grandes fuegos. 
Del total de incendios, casi la mitad, el 43,04%, se 
registraron en el noroeste; el 39,57% en las comuni-
dades interiores; el 16,90 % en el Mediterráneo y el 
0,49% en Canarias. 
Del total de la superficie arbolada, el 26,97% se 
quemó en el noroeste; el 23,11% en el Mediterráneo; 
el 31,16% en las comunidades interiores y el 
18,76%, en Canarias. 
De la superficie forestal, el 43,57% ardió en el nor-
oeste; el 29,23% en las comunidades interiores; el 
13,55% en el Mediterráneo y el 13,64%, en 
Canarias.

DDEL TOTAL DE INCENDIOS, CASI 
LA MITAD, EL 43,04%, SE 
REGISTRARON EN EL NOROESTE; 
EL 39,57% EN LAS 
COMUNIDADES INTERIORES; EL 
16,90% EN EL MEDITERRáNEO y 
EL 0,49% EN CANARIAS.

2019 ES YA EL TERCER PEOR AÑO 
DE LOS ÚLTIMOS DIEZ EN NÚMERO 
DE GRANDES INCENDIOS

EN OCHO PRIMEROS MESES DEL AÑO SE HAN PRODUCIDO 13 GRANDES 
INCENDIOS FORESTALES
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La nueva helisuperficie del Hospital de Tortosa Verge de 
la Cinta (HTVC) está formada por una nueva pista de 
aterrizaje de helicópteros de hormigón armado, con un 
área de aproximación final y de despegue más grande 
(20 mx 20 m) y un área de seguridad operacional tam-
bién mayor (34,10 mx 34,10 m), con capacidad para 
los operadores habituales (SEM y Salvamento 
Marítimo). Además, se ha construido una red de alum-
brado y balizamiento de la pista, que permitirá que ope-
ren los vuelos nocturnos, y también una red de 
protección contra incendios tal como requiere la nor-
mativa actual. Los trabajos se han completado con la 
mejora de la señalización, el acceso a pista desde el 
vial y la construcción de una valla perimetral.

NUEVA HELISUPERFICIE H24 EN TORTOSA PARA 
EL HEMS DEL SEM EN HORARIO NOCTURNO

El SUMMA 112 de la Comunidad de Madrid cuenta ya con un 
equipo de psicólogos clínicos especialmente preparados para 
atender situaciones traumáticas. Así, el Servicio de Urgencias 
Médicas madrileño es el primero que, dentro del Sistema 
Nacional de Salud, incluye en su cartera de servicios la inter-
vención psicológica inmediata. Su cometido consistirá en aten-
der a víctimas o testigos de hechos traumáticos, como una 
catástrofe, una muerte violenta o un caso de violencia de gé-
nero, entre otros. Además, asistirá a los profesionales de ur-
gencias, sometidos en ocasiones a situaciones extremas. El 
nuevo servicio de psicólogos del SUMMA 112, PsicoSUMMA, ac-
tivo desde hace 10 días, está operativo las 24 horas del día los 
365 días del año. Gracias a la puesta en marcha de esta medida, 
la Comunidad de Madrid ofrece atención psicológica de 
Urgencias y Emergencias, contando diariamente con un psicó-
logo clínico de guardia presencial en la Sede del SUMMA 112.

EL SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS SUMMA112 
INCORPORA PSICÓLOGOS CLÍNICOS

Mari Paz Carmona Molina es desde el pasado 7 de agosto, la 
referente de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 
061 en Andalucía, y asume la dirección asistencial de la 
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de la Consejería 
de Salud y Familias de la Junta de 
Andalucía. La nueva responsable, 
la primera mujer que accede a 
este puesto de responsabilidad 
desde la creación de EPES 061 
hace 25 años, es licenciada en 
Medicina y Cirugía, especialista 
en Medicina  
Familiar y Comunitaria 
y se ha especiali-
zado en el ámbito 
de la medicina 
de emergencias 
y en la forma-
ción de pro-
fesionales 
sanitarios.

MARI PAZ CARMONA DIRECTORA ASISTENCIAL 
EPES 061 EN ANDALUCÍA

Se trata de un modelo Torqmatic serie 4000, que se en-
tregará en breve a Van Hool, fabricante de autobuses, au-
tocares y vehículos industriales belga. Los empleados 
tanto de Allison como del fabricante celebraron juntos 
este enorme éxito acumulado tras 19 años montando 
transmisiones en Hungría. "Estoy muy orgulloso del hito 
que hemos alcanzado; existen en todo el mundo 250.000 
cajas de cambios que se están utilizando en distintas apli-
caciones, ensambladas en Szentgotthárd por un equipo 
pequeño pero entregado", afirma Peter Rezsnyak, Jefe de 
planta de Allison Transmission Hungría.

ALLISON TRANSMISSION ENSAMBLA 
LA CAJA NÚMERO 250.000 
EN SU PLANTA DE HUNGRÍA
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Un año más, Scania ha mostrado su compromiso con las causas sociales y la 
ayuda a los más desfavorecidos, con la puesta en marcha de dos acciones 
solidarias. Por un lado, la recogida de alimentos no perecederos destinados 
a poblaciones desfavorecidas de Mauritania a través de su red de concesio-
narios. Este año, todos los concesionarios de la red de Scania, tanto en España 
como en Portugal, han recogido un total de 1.500 kilos de comida. Por otra 
parte, Scania produjo un calendario de mesa solidario, cuya recaudación 
Scania duplica y que va destinada a En Ruta Solidaria. En total, una vez du-
plicado el importe recaudado, Scania va a donar 2.000€ a través de estos ca-
lendarios. Estas iniciativas forman parte del programa de Responsabilidad 
Social Corporativa de Scania Ibérica, que también incluye Un Scania, Un Árbol, 
un proyecto por el cual Scania planta, mantiene y protege un árbol por cada 
camión o autobús vendido en España y Portugal

SCANIA COMPROMETIDO CON LOS MÁS DESFAVORECIDOS

En 2017 el Ayuntamiento de Madrid, donó a BUSF una 
Auto-Escala de 50 metros carrozada sobre chasis Iveco, 
en colaboración con los proyectos de fortalecimiento de 
los diferentes cuerpos de Bomberos de la Red 
Iberoamericana. En esta ocasión su destino es la 
Dirección General de Bomberos de Nicaragua, Ministerio 
de Gobernación, en beneficio de la población en gene-
ral. Para su envío a Nicaragua, BUSF se ha encargado de 
realizar una completa revisión y puesta a punto de este 
especial vehículo, tanto a nivel mecánico, como de las 
funciones de su paquete de escaleras mecánicas. 

BUSF DONA UNA AUTOESCALA 
A LOS BOMBEROS DE NICARAGUA

Desde el pasado mes de enero el Gobierno de Navarra 
dispone de un helicóptero tipo HEMS (Helicopter 
Emergency Medical Service), especialmente adaptado 
para la realización de Servicios de Emergencias 
Médicas, que cumple la normativa europea que se 
exige a los helicópteros destinados a la evacuación y 
el transporte sanitario de pacientes desde y hacia ins-
talaciones sanitarias, así como desde el lugar o la es-
cena de accidentes a los centros asistenciales. Dicha 
normativa exige que las aeronaves tipo HEMS deben 
disponer, por cuestiones de seguridad y aeronavega-
bilidad, de dos habitáculos diferenciados, uno desti-
nado a la asistencia sanitaria y otro a la tripulación.

NAVARRA YA REALIZA TRANSPORTE 
NEONATAL EN SU HELICÓPTERO 
MEDICALIZADO

A mediados de febrero de 2018 la presidenta de Diputación, Irene 
García, participaba en el acto de colocación de la primera piedra del 
Parque de Bomberos de Tarifa. En poco más de un año, en abril de 
2019, las nuevas instalaciones entraban en servicio cumpliendo los pla-
zos estimados. El pasado 17 de julio de 2019, se celebró la inaugura-
ción oficial. Casi 2,6 millones de euros se han invertido en un Parque en 
el que trabajan 16 profesionales y en el que se alojan cuatro vehículos: 
una autobomba rural pesada con capacidad para 3.000 litros; otra ligera 
para medio urbano con 1.000 litros; un vehículo de rescate ligero y otro 
de apoyo logístico. Esta unidad atiende las demandas de Tarifa, Facinas, 
Tahivilla y otros 19 núcleos menores, distribuidos en 420 kilómetros 
cuadrados. Estas poblaciones suman unos 18.000 habitantes, superados 
sensiblemente en las temporadas de gran afluencia turística.

INAUGURACIÓN DEL PARQUE 
DE BOMBEROS DE TARIFA
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Según el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, la fac-
turación derivada de la prestación de servicios de trans-
porte sanitario mantuvo en 2018 el favorable 
comportamiento de los años anteriores, si bien con una 
tendencia de moderada ralentización. En este año se 
situó en 1.390 millones de euros, cifra un 3,0% superior 
a la de 2017, en el que se había registrado un aumento 
del 3,8%. La prestación de servicios de transporte sani-
tario terrestre concentró el 88% del volumen de nego-
cio sectorial, correspondiendo el 12% restante al 
segmento de transporte aéreo. Las previsiones para el 
cierre de 2019 apuntan a un crecimiento del volumen 
de negocio sectorial en el entorno del 2,5%, superando 
por primera vez los 1.400 millones de euros.

EL SECTOR DE TRANSPORTE SANITARIO 
FACTURÓ 1.390 MILLONES EN 2018

Tras el periodo de negociación Tenorio Grupo Empresarial ha 
llegado a un acuerdo con los propietarios de ASM para ad-
quirir el 100% de la empresa, Tenorio Grupo Empresarial es 
el único propietario de la empresa malagueña de transporte 
sanitario. Con esta adquisición el Grupo consolida su posi-
ción dentro del mercado nacional del transporte sanitario, 
agrupando entre ambas compañías más de 1.100 ambulan-
cias y 2.200 empleados. El acuerdo garantiza la estabilidad 
laboral de los servicios de los que ASM es prestataria y per-
mitirá afrontar con solvencia los requisitos técnicos exigidos 
en los nuevos concursos públicos. Desde la Dirección de 
ambas empresas se quiere trasmitir a toda la plantilla el 
agradecimiento por décadas de trabajo conjunto que han 
hecho de los servicios de Málaga y Sevilla un ejemplo de 
eficacia, calidad y garantía dentro del transporte sanitario.

EL GRUPO EMPRESARIAL TENORIO 
ADQUIERE LA TOTALIDAD DE ASM 

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha concedido 
al Grupo de Empresas San Román (Ambulancias Finisterre) la 
placa de Protección Civil de la Región. El pasado 28 de mayo 
se publicaba en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la re-
solución por la que se conceden las placas de Protección Civil 
a empresas públicas y privadas que destacan por su actividad 
de protección civil en nuestra Comunidad Autónoma. 
“Queremos agradecer a la Junta este reconocimiento que nos 
reafirma en nuestro compromiso de calidad y servicio a la 
ciudadanía”, explican desde el Grupo.

AMBULANCIAS FINISTERRE DISTINGUIDA EN 
PROTECCIÓN CIVIL POR CASTILLA-LA MANCHA

Transportes Integrales de Sanitarios de Asturias (Transinsa) 
nombrará cinco de sus ambulancias con nombres de mu-
jeres destacadas en el ámbito científico y sanitario, co-
menzando por la asturiana Araceli Estrada Cortes, de 78 
años, pionera ambulanciera y fundadora de Ambulancias 
Asturias. Se trata de una iniciativa que ha partido del pro-
yecto "Otras miradas" realizado por los estudiantes del co-
legio La Corolla de Gijón, sobre las gestas de varias mujeres 
bajo el lema “Pequeños gestos, grandes gestas”. Junto a 
Araceli Estrada darán nombre a los vehículos sanitarios 
Margarita Salas, María Elisa Álvarez, Dolors Aleu e Isabel 
Zendal.

TRANSINSA BAUTIZARÁ AMBULANCIAS 
CON NOMBRES DE MUJERES 
DEL ÁMBITO SANITARIO 
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Las delegaciones de la Comisión Mixta Hispano-Portuguesa en materia de 
Protección Civil, encabezadas por el director general de Protección Civil y 
Emergencias del Ministerio del Interior, Alberto Herrera, y el presidente de 
la Autoridad Nacional de Protección Civil de Portugal, Carlos Mourato, se han 
reunido en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, donde 
han sido recibidos por la subdelegada, Encarnación Pérez. El desarrollo de los 
temas incluidos en la Agenda de la reunión ha permitido una discusión franca 
y productiva en torno a la situación de cooperación bilateral, con el balance 
de las acciones realizadas, en particular en lo que se refiere a la asistencia 
mutua en el marco de la lucha contra los incendios forestales. Precisamente, 
en la declaración conjunta han resaltado el valor añadido que ha supuesto 
la plena implementación del Protocolo Adicional en lo relativo a la lucha 
contra incendios forestales, con la extensión hasta 25 km del procedimiento 
especial para primer ataque, así como para la asistencia mutua en otros ries-
gos transfronterizos. También la mejora en las intervenciones, gracias a la 
mayor coordinación operativa como consecuencia de las frecuentes reunio-
nes de las autoridades de Distrito con los de las Delegaciones y 
Subdelegaciones del Gobierno para analizar la asistencia prestada.

ESPAÑA Y PORTUGAL, 25 KM PARA ACTUAR 
EN EL PAÍS VECINO CONTRA LOS INCENDIOS

Bomberos y SAMUR Protección Civil son los dos servicios mejor valo-
rados con una nota de 8,4 y 8,2 respectivamente. Así lo demuestra la 
Encuesta de Calidad de Vida 2019 de Madrid. Esta encuesta, que se re-
aliza desde 2006, tiene como objetivo conocer el grado de satisfac-
ción de los ciudadanos de Madrid con la calidad de vida en la ciudad y 
cómo valoran la gestión y los servicios públicos municipales. Los diez 
servicios mejor valorados, en una escala de 0 a 10, son Bomberos (8,4), 
SAMUR Protección Civil (8,2), Metro de Madrid (7,5), bibliotecas muni-
cipales (7,3), teatros municipales (7,3), intercambiadores de transporte 
(7,3), autobuses de la EMT (7,2), Centros culturales municipales (7,0), 
aplicaciones del Ayuntamiento para dispositivos móviles (7,0), Policía 
Municipal (7,0) y las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (6,9). 

BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO Y SAMUR-PC 
LOS MEJOR VALORADOS POR LOS MADRILEÑOS 

Bajo el lema “Tecnologías para una sociedad 
segura”, la Feria Internacional de la Defensa 
(FEINDEF) se celebró durante los días 29, 30 
y 31 de mayo en IFEMA (Madrid). A ella acu-
dieron las principales empresas nacionales y 
diversas delegaciones internacionales que 
trabajan al servicio de la Defensa. Organizada 
por las asociaciones empresariales del sector, 
TEDAE y AESMIDE, con el apoyo instucional 
del Ministerio de Defensa, FEINDEF es la pri-
mera feria de estas características que se ce-
lebra en España. En esta Feria, El Corte Inglés 
Empresas presentó sus colecciones y nove-
dades en vestuario, uniformidad y seguridad 
para Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

EL CORTE INGLÉS EMPRESAS 
PRESENTE EN LA I FERIA 
INTERNACIONAL DE LA DEFENSA

El Gobierno de Navarra ha aprobado el expediente de mo-
dificación del Proyecto Sectorial de Incidencia Supramuni-
cipal (PSIS) del parque de bomberos y helipuerto en 
Cordovilla (Galar). El objetivo de la modificación urbanística 
aprobada es facilitar la construcción del helipuerto en la 
meseta del Garitón, junto al parque central de Cordovilla, 
con un hangar e instalaciones complementarias adecuadas 
para los tres helicópteros polivalentes (uno para misiones 
de salvamento y rescates con grúa, otro capacitado prefe-
rentemente para transporte sanitario de asistencia, y un 
tercero que se contrata como refuerzo de la campaña fo-
restal de verano), que estarían al lado de una de las am-
bulancias medicalizadas del Servicio de Bomberos / 
Nafarroako Suhiltzaileak y del Grupo de Rescate Técnico 
(GRT). Con ello, se pretende reducir el tiempo de respuesta 
actual, dado que los helicópteros tienen su base en Miluce.

NAVARRA CONTARÁ CON UN HELIPUERTO EN 
CORDOVILLA Y EL PARQUE, SERÁ REFORMADO 
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El servicio de emergencias sanitarias 061 en Huelva, perteneciente 
a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de la Consejería 
de Salud y Familias, ha cumplido 25 años al servicio de toda la so-
ciedad onubense desde su puesta en funcionamiento el 27 de junio 
de 1994 por la Junta. Las personas que han recibido asistencia sa-
nitaria por parte de los 47 profesionales que componen la planti-
lla actual de este servicio en Huelva, han valorado la atención 
prestada por los sanitarios del 061 año tras año con un 9 sobre 10. 
El centro coordinador del 061 ha atendido en este periodo 
3.049.639 llamadas procedentes de toda la provincia. Un centro 
coordinador que se encuentra ubicado en el antiguo Hospital 
Manuel Lois y que gestiona todas las peticiones de urgencias y 
emergencias sanitarias que se reciben tanto a través del teléfono 
de marcación reducida 061, de los teléfonos de urgencias o del 
112, principalmente. El servicio 061 coordina además todos los 
traslados de pacientes críticos entre hospitales, el transporte ur-
gente y la red de alerta integral, entre otros.

EL SERVICIO EPES 061 CUMPLE 25 AÑOS 
DE SERVICIO A LOS ONUBENSES 

Dentro de las actividades que desarrolla el Grupo SSG se encuentran 
también aquellas relacionadas con la donación de sangre “además del 
carácter solidario de las donaciones, la importancia a nivel sanitario de 
este fenómeno es máxima”, explican desde SSG. Es completamente 
imprescindible contar con depósitos de sangre para que puedan sal-
varse vidas cada día y realizarse todo tipo de operaciones quirúrgicas. 
Desde intervenciones menores hasta procesos como trasplantes re-
quieren contar con la posibilidad de tener sangre en caso de que el pa-
ciente lo necesite. A la organización responsable de promocionar las 
donaciones de sangre y sus derivados, de forma altruista, que se en-
carga de extraer, procesar y almacenar los diferentes hemoderivados 
para las posteriores transfusiones se le denomina banco de sangre. SSG 
actualmente participa en la actividad del banco de sangre de Barcelona. 
Cuentan con un centro móvil de donación de sangre en Hospitalet del 
Infante en Tarragona, listo para cualquier jornada de donación.

SSG PARTICIPA ACTIVAMENTE EN LA DONACIÓN 
DE SANGRE EN CATALUÑA

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y 
Emergencias (SEMES) celebrará en la ciudad de Vigo 
la que será su 33 edición del Congreso Nacional. La 
edición tendrá lugar del 10 al 12 de junio de 2020.

EL CONGRESO SEMES 2020 
TENDRÁ COMO SEDE VIGO 

La ambulancia de soporte vital básico del Servicio 
de Urgencias Canario (SUC) ubicada en el municipio 
de El Pinar, amplió ayer su horario, pasando a estar 
operativa las 24 horas del día. La Consejería de 
Sanidad mejora así la cobertura de la flota de re-
cursos del SUC en El Hierro, ya que la ambulancia de 
El Pinar solo prestaba servicio en horario diurno, lo 
que obligaba al SUC a movilizar a la ambulancia de 
Valverde para atender las urgencias en horario noc-
turno. Las características orográficas, de dispersión 
poblacional y del tipo de demanda de atención ur-
gente del Área de Salud de El Hierro, aconsejaban 
disponer de recursos versátiles en cuanto a su fun-
ción y disponibilidad, que puedan acoplarse a los 
distintos tipos de necesidades.

SANIDAD AMPLÍA A 24 HORAS 
EL HORARIO DE LA AMBULANCIA 
DEL SUC EN EL PINAR 



El SEM ya da un servicio de asistencia médica con helicóptero de 
24 horas, se ha incorporado un equipo médico que trabaja de 
20:00h a 8:00h, que complementa el que ya trabajaba de día 
(de 8:00h a 20:00h). Antes de poner en marcha el vuelo noc-
turno, el SEM daba respuesta a las situaciones que se producían 
de noche, con pacientes graves y críticos, con las unidades de 
soporte vital avanzado (SVA) terrestres, que garantizan la asis-
tencia en todo el territorio catalán. Con la instauración de un 
nuevo equipo médico en helicóptero medicalizado en horario 

nocturno (de 20: 00h a 08: 00h), ahora se dispone de un equipo 
medicalizado aéreo HEMS (Helicopter Emergency Medical 
Service) las 24 horas, los 365 días al año. De las 4 bases aéreas 
actuales del SEM, se ha escogido la que está situada en el 
Hospital Parc Taulí de Sabadell para ampliar el servicio, porque 
es la que ofrece mejor cobertura a todo el territorio catalán y la 
que garantiza un menor número de horas de inoperatividad. 
Este vuelo nocturno comenzó a funcionar hace un año, con una 
fase preliminar de implantación que finalmente ha permitido 
comenzar a desplegar la red heliportuaria de 24 horas y adqui-
rir experiencia y conocimiento. En este tiempo, el SEM ha reali-
zado 177 servicios, un promedio de 15 vuelos mensuales. El 
51% de estos servicios (91 casos) han sido traslados interhos-
pitalarios y, el 49%, asistencias primarias (86 casos). Esta se-
gunda cifra es especialmente importante porque este nuevo 
equipo ha permitido atender estos primarios (en el mismo lugar 
donde se produce la emergencia), que antes no se podían cu-
brir porque se producían demasiado cerca del atardecer y no se 
podía garantizar el retorno del equipo médico y de la aeronave 
por falta de luz solar.
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Profesionales del Servicio de Urgencias Canario (SUC), dependiente 
de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, y el Instituto 
de Formación Continua de la Universidad de Barcelona (UB) im-
partirán un Máster de Atención Prehospitalaria y Hospitalaria 
Urgente para enfermeros, gracias al convenio suscrito entre la em-
presa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en 
Canarias (GSC) y el citado instituto. El máster, de 60 créditos, es una 
titulación propia ofrecida por la UB. La inscripción de esta edición 
para Canarias se abrió en el mes de julio, cuenta con 27 plazas y 
será impartido en la modalidad semipresencial de septiembre de 
2019 a diciembre de 2021. El SUC garantiza la formación práctica 
en sus ambulancias, con la tutorización de sus profesionales, que 
participarán también como docentes en las actividades académi-
cas que se llevarán a cabo durante las semanas presenciales. Cada 
alumno recibirá 120 horas de formación práctica a cargo del SUC, 
que se llevará a cabo en las ambulancias y se realizará entre los 
meses de junio a noviembre de 2020. El máster también incluye 
80 horas en hospitales y 20 horas en sala de partos.

EL SUC Y LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
IMPARTIRÁN UN MÁSTER DE ATENCIÓN URGENTE

EL SEM PONE EN MARCHA EL VUELO NOCTURNO DE SU HELICÓPTERO MEDICALIZADO

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha co-
locado la primera piedra de un nuevo equipamiento en 
el distrito de Vicálvaro (calle Santera, 19) en el que ten-
drán cabida un parque de Bomberos y una base de 
SAMUR-PC. El proyecto, al que se destina un presu-
puesto de 6.533.604,39 euros, contempla la construc-
ción de dos edificios independientes sobre una parcela 
de 19.000 metros cuadrados, con un plazo de ejecución 
de 15 meses. Aunque data de 2014, el proyecto fue re-
activado recientemente: la fecha del acta de replanteo 
es del 8 de julio de 2019. El parque de bomberos será 
un edificio de 3.491,09 metros cuadrados, con funciones 
mixtas: residencial y administrativo. La nueva base del 
SAMUR-PC ocupará, por su parte, un edificio indepen-
diente con una superficie de 839,07 metros cuadrados.

PRIMERA PIEDRA DE LAS INSTALACIONES 
DE BOMBEROS Y SAMUR-PC EN VICÁLVARO
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El Consorcio de Bomberos del Poniente ha inaugurado el Parque 
de Roquetas de Mar junto a la toma de posesión de 11 nuevos 
efectivos como bomberos-conductores. el nuevo Presidente del 
Consorcio, José Juan Rodríguez, aprovechó para felicitar a los 
nuevos funcionarios e insistió “en la necesidad de seguir invir-
tiendo en infraestructuras, y medios materiales para seguir mo-
dernizando los Parques dependientes del Consorcio (Ejido, 
Roquetas y Canjayar), agradeciendo el trabajo ímprobo de los 
anteriores representantes de la Junta General, encabezados por 
Isabel Belmonte y Pedro A. López”. Para finalizar ha mostrado 
su “compromiso de trabajo y esfuerzo sin condiciones y sin li-
mitación alguna marcando como retos la ampliación del Parque 
móvil con 1 camión escala, 2 camiones, vehículos ligeros y la 
modernización y rehabilitación del Parque de El Ejido.

INAUGURADO OFICIALMENTE EL PARQUE 
DE BOMBEROS EN ROQUETAS DE MAR

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de 
Gobernación y Fiestas Mayores, ha incorporado un nuevo 
vehículo a la flota del Servicio de Extinción de Incendios 
y Salvamento, Bomberos de Sevilla, tras una inversión de 
un millón de euros. Esta nueva autoescala Magirus des-
taca ente otras cuestiones por la incorporación de una 
escalera que permite alcanzar los 42 metros de altura do-
tada con caja de cambios Allison y con tecnologías de úl-
tima generación de desplegado y control remoto, está 
especialmente diseñado para el uso en entornos carac-
terizados por la altura de edificios.

AUTOESCALA MAGIRUS DE 42 METROS 
PARA LOS BOMBEROS DE SEVILLA 

Transinsa Ambulancias de Asturias organiza los próximos 8 
y 9 de noviembre el I Congreso Nacional de Humanización 
del Transporte Sanitario que tendrá lugar en Oviedo 
(Asturias). Bajo el lema ‘HUMANIZATES, desde el corazón 
de las ambulancias’, este congreso reconocido de interés 
sanitario por la Consejería de Sanidad del Gobierno de 
Asturias y con el patrocinio de Ieducae y Fundación del 
Transporte Sanitario de Asturias, albergará durante dos días 
la celebración de ponencias de gran interés para el sector, 
talleres, mesas redondas y la presentación del I Manual de 
Humanización en el transporte sanitario.

I CONGRESO NACIONAL DE HUMANIZACIÓN 
DEL TRANSPORTE SANITARIO

El Cabildo de Lanzarote ha sacado a licitación pública la con-
tratación del suministro de un vehículo de transporte sani-
tario 4x4 (Soporte Vital Básico), destinado a la flota del 
Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, que 
preside el consejero Francisco Javier Aparicio (PP). En el 
anuncio, que se publicó en el portal de licitación del Cabildo 
detalla que el importe de este nuevo vehículo asciende a 
109.400 euros. El vehículo, en concreto, se trata de una am-
bulancia todoterreno, para ser utilizada en terrenos de jable 
o montaña, con soporte vital básico tipo B, que estará com-
pletamente equipada con diverso material sanitario, así 
como el suministro de oxígeno, equipo respiratorio, cardio-
circulatorio y monitorización, traumatología e inmovilización.

LANZAROTE DISPONDRÁ DE UN NUEVO 
VEHÍCULO DE TRANSPORTE SANITARIO 4X4
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actualidad del sector

Leatherman aterriza en el mercado español con su segundo 
lanzamiento oficial de la colección FREE: las nuevas T (cuyo 
nombre hace referencia a ‘Tools’ o ‘herramientas’ en inglés). 
Con un diseño completamente renovado y un sistema de uso 
de imanes que facilita la apertura y la manipulación de las he-
rramientas sin necesidad de usar las uñas, las T llegan para 
quedarse. Compactas, resistentes y duraderas, unas herra-
mientas ideales para aquellos que buscan lo esencial. La gama 
se compone de dos herramientas multiusos: la Leatherman 
FREE T2 y la T4, con 8 y 10 usos respectivamente.

LA NUEVA GAMA T DE LEATHERMAN FREE 
YA ESTÁ DISPONIBLE

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia (CPBV) 
ha adjudicado en la última Comisión de Gobierno la 
compra de 850 equipos de intervención para renovar 
los actuales Equipos de Protección Individual (EPIs), que 
tienen más de 6 años de antigüedad. La inversión total 
asciende a 1.845.250 euros. La elección de las equi-
paciones responde a diferentes criterios, de pruebas 
de los propios bomberos, de precios y de un informe 
de mejoras técnicas. Se trata de una equipación más 
cómoda. Además la empresa adjudicataria se hará 
cargo del lavado y descontaminación de los nuevos 
EPIs. La adjudicación lleva implícita la limpieza, repa-
ración y certificación de la equipación para garantizar 
durante su vida útil ante los riesgos químicos, medio 
ambiental y de cualquier tipo de contaminación.

850 NUEVOS EQUIPOS DE INTERVENCIÓN 
PARA LOS BOMBEROS PROVINCIALES 
DE VALENCIA

Hispamast, filial española del Grupo Fireco, presenta los dos nuevos 
ventiladores BLOWHARD de batería basados en la revolucionaria 
tecnología HIGH FLOW JET que proporciona una mayor presión de 
chorro combinada con un mayor poder de arrastre. Esto permite un 
mayor rendimiento con menos potencia. El QUICKEE es el más li-
gero, con un peso de solo 20 kg y el más pequeño con un tamaño 
de 54x54x25 cm, convirtiéndole en el más potente del mercado en 
su categoría alcanzando un caudal AMCA de 19.400 m3 y un ren-
dimiento aire libre de 30.000 m3. El COMMANDO supera en rendi-
miento a muchos ventiladores de gasolina y se convierte en el más 
potente del mercado con un caudal AMCA de 27.700 m3 y un ren-
dimiento aire libre de 42.000 m3, conservando la manejabilidad 
por una sola persona con un peso de 27 kg y un tamaño de 
64x64x26. Ambos modelos cuentan con proyector LED para ilumi-
nar en la oscuridad y un indicador de nivel de batería LED, tienen 
una protección IP 66 y son ergonómicos y más silenciosos que los 
ventiladores térmicos. Están disponibles como accesorios el aro ne-
bulizador, la manguera de aspiración en espiral y la manguera de 
ventilación de plástico. Cumplen con la normativa europea e 
Hispamast ofrece demostraciones y servicio postventa.

LLEGAN AL MERCADO LOS REVOLUCIONARIOS 
VENTILADORES DE PRESIÓN POSITIVA HISPAMAST

El Cabildo de Lanzarote, a través del Consorcio de 
Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y 
Extinción de Incendios, ha adquirido un nuevo camión 
de bomberos, concretamente una ‘Bomba Urbana 
Pesada’ (BUP) carrozada sobre chasis Scania, que se 
sumará a la dotación existente en el Parque de 
Bomberos Sur, ubicado en Uga en el municipio de 
Yaiza. El nuevo camión de bomberos, que ha supuesto 
una inversión de 318.860 euros, dispone de todo el 
material necesario de contraincendios, achiques, para 
la atención en los accidentes de tráfico, además del 
material sanitario y para las asistencias técnicas. 

NUEVO BUP SCANIA PARA LOS BOMBEROS 
DEL PARQUE SUR DE LANZAROTE
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La Junta de Extremadura y las diputaciones provinciales 
de Cáceres y Badajoz han entregado a Cruz Roja 
Extremadura seis ambulancias de soporte vital básico y 
una UCI móvil financiadas por las tres instituciones, y 
cuyo coste asciende a 1,5 millones de euros. La reno-
vación del parque móvil de Cruz Roja Extremadura es 
fruto de un convenio suscrito por las tres administracio-
nes y la ONG en 2017 para renovar 25 ambulancias que 
se acercaban a su período de obsolescencia, que es de 
10 años. Con estas siete ambulancias ya son 21 las en-
tregadas a Cruz Roja, de las 25 previstas en el convenio, 
y que se distribuyen entre las asambleas locales de Cruz 
Roja Extremadura según las necesidades y la obsoles-
cencia de sus vehículos.

SIETE NUEVAS AMBULANCIAS 
PARA LA CRUZ ROJA EXTREMADURA

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) refuerza los equipa-
mientos de las islas no capitalinas con remolques de catás-
trofes, de forma que ante un evento extraordinario cuenten 
con material y equipamiento de primera intervención hasta la 
llegada del apoyo de medios desde Tenerife o Gran Canaria. 
La adquisición de estos remolques con Equipos de Respuesta 
Sanitaria Inmediata (ERSI) se ha realizado dentro de las ac-
ciones previstas del proyecto europeo Interreg-DEMA 
(Deslocalización de la Asistencia Médica en Urgencias en 
Situaciones de Catástrofe) que lidera Canarias y en el que tam-
bién participan como miembros del proyecto, las regiones de 
Madeira y Azores. Cada remolque dispone de un hospital ple-
gable, camillas, focos para iluminar la zona afectada, material 
de balizamiento, uniformidad identificativa para intervinientes, 
tarjetas de triaje o clasificación de víctimas, equipos de pro-
tección individual (EPI) y material de inmovilización, entre 
otro. La Gomera y El Hierro ya disponen de estos equipos y el 
SUC preparará en los próximos meses el envío de los remol-
ques de catástrofes a La Palma, Fuerteventura y Lanzarote.

NUEVOS REMOLQUES DE CATÁSTROFES PARA 
LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL SUC

El sistema E-RESCUE consiste en instalar un equipo de inmo-
vilización y extracción de las víctimas en cualquier tipo de 
asiento de cualquier autobús homologado. Este sistema per-
mite reducir la evacuación a 30 minutos frente a las 2 horas 
que es lo habitual, con lo que se logra salvar la vida de mu-
chos heridos críticos en los 60 minutos de oro que suceden 
a todo accidente de tráfico. Además, la inmovilización y ex-
tracción utilizando el propio asiento permite que los heridos 
no sufran en la manipulación y traslado a una camilla con lo 
que se evita un 50% de lesiones irreversibles de médula. Se 
trata de un innovador sistema integrado en los asientos del 
autobús que facilita el rescate de pasajeros en caso de acci-
dente. Pionero en el mercado, E-Rescue permite a los pro-
fesionales de rescate inmovilizar al ocupante contra su 
butaca (respaldo y base del asiento) y liberar el asiento com-
pleto para trasladar así al conjunto “paciente-butaca” hasta 
la atención médica de la forma más segura y rápida posible. 
Esta patentado en 10 países de la Unión Europea y en 
Estados Unidos, México, Brasil y China. Además, cuenta con 
la certificación AENOR UNE26107. El sistema ha sido avalado 
por la DGT, SUMMA 112, ASEPA (Asociación Española de 
Profesionales de la Automoción) y el SAMUR, entre otros.

E-RESCUE, NOVEDAD MUNDIAL PARA EL RESCATE DE VÍCTIMAS EN AUTOBÚS
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El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas; el concejal de Seguridad, 
Javier Marín; y la presidenta en funciones de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol Occidental, Margarita del Cid, han pre-
sentado los nuevos vehículos de Protección Civil, adquiridos gracias a la 
aportación económica de Mancomunidad. “Desde hoy Protección Civil 
refuerza su parque móvil con una ambulancia y dos vehículos ligeros”, 
ha anunciado Navas. Se trata de una nueva ambulancia carrozada sobre 
chasis Mercedes-Benz y dos vehículos ligeros sobre chasis Nissan.

MERCEDES-BENZ Y NISSAN EQUIPAN 
A LA PROTECCIÓN CIVIL DE BENALMÁDENA

Úbeda incorpora un nuevo vehículo para los 
bomberos de la localidad. Se trata de un ca-
mión con autobomba carrozada sobre chasis 
Mercedes-Benz. En concreto, se trata de una 
autobomba ligera que, por su tamaño, facilita 
llegar a cualquier parte de la ciudad. La in-
versión, cofinanciada entre el Ayuntamiento 
de Úbeda y Unespa, ha sido de aproximada-
mente unos 280.000 euros.

NUEVA AUTOBOMBA URBANA 
LIGERA MERCEDES-BENZ 
PARA LOS BOMBEROS DE ÚBEDA

El Parque de Bomberos de Osuna, situado en el Polígono Industrial 
Las Vegas, ha recibido dos nuevos vehículos especiales así como 
nuevo instrumental para renovar su equipo de emergencias. Uno de 
los nuevos vehículos que estrena el cuerpo de bomberos es el BNP 
o Bomba Nodriza Pesada, que se dedica a la extinción de incen-
dios, sirviendo principalmente de bomba de impulsión de agua, 
equipado para cualquier tipo de intervención incluyendo una bomba 
electrónica, y pudiendo ser ocupado por hasta tres bomberos. El 
otro camión se trata de un BRP, Bomba Rural Pesada, destinada 
tanto para incendios como para rescates en zonas rurales, con doble 
cabina que permite el transporte de un equipo de hasta seis bom-
beros y un equipamiento más específico para el área rural, con mo-
tosierra, camilla portátil, mochila contra-incendios, batellamas, entre 
otros elementos. El BNP, que está pensado para almacenar y bom-
bear gran cantidad de agua, tiene una capacidad de hasta 7.500 li-
tros de agua, mientras que el BRP tiene 2.700 litros de capacidad.

NUEVA BNP RENAULT TRUCKS Y NUEVA BRP SCANIA 
PARA LOS BOMBEROS DE OSUNA 

Las autoescalas que alcanzan los 32 metros estarán 
destinadas en los parques de Alcobendas, Parla y 
Alcalá de Henares, mientras que la de 42 metros se 
ubicará en el municipio de Coslada. Se ha decidido que 
estén situadas en estos parques debido a su rápido 
acceso al Corredor del Henares y al sector sur de 
Madrid, por ser zonas donde se produce un mayor nú-
mero de siniestros industriales y que cuentan además 
con importantes edificios en altura y alta densidad de 
población. Magirus ha sido el encargado de dotar a los 
vehículos con las escalas.

LOS BOMBEROS DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID ESTRENAN CUATRO 
AUTOESCALAS SCANIA
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El SEPEI de la Diputación de Cáceres ya dispone de 
5 nuevas bombas forestales pesadas. Se trata de 
cinco vehículos Renault Trucks D2.1280.14 4x4. La 
Diputación es la encargada de los servicios de 
bomberos urbanos de la provincia, contando ac-
tualmente con cinco parques de bomberos -
Navalmoral de la Mata, Coria, Plasencia, Valencia 
de Alcántara y Cáceres-, y con tres nuevos previs-
tos, que estarán ubicados en Guadalupe, Trujillo y 
Jarandilla de la Vera.

CINCO NUEVAS BFP RENAULT TRUCKS 
PARA LA DIPUTACIÓN DE CÁCERES

El Ayuntamiento de Salamanca ha adquirido una nueva autoes-
cala, carrozada sobre chasis Iveco y con autoescala Magirus, y un 
centenar de trajes de intervención técnica para el Servicio de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de Salamanca 
gracias a una inversión que, en su conjunto, supera los 855.414 
euros. Se trata de equipos de intervención ligera, que serán utili-
zados por los Bomberos de Salamanca en todas las intervencio-
nes exceptuando aquellas, como en el caso de los incendios 
estructurales, que requieren de un equipamiento especial. Se trata 
de ropas (chaquetilla y pantalón) conformadas para garantizar la 
ergonomía de las prendas. También, se ha incorporado al Parque 
de Bomberos un servicio de lavadora industrial y un armario de se-
cado para los trajes de bomberos, que junto al sistema de des-
contaminación por ozono completan el ciclo de la limpieza y 
protección de los posibles contaminantes a los que está expuesto 
el personal durante las intervenciones.

NUEVA AUTOESCALA MAGIRUS Y TRAJES DE 
INTERVENCIÓN PARA LOS BOMBEROS SALMANTINOS

El Ayuntamiento de Alcorcón ha aprobado la contratación de di-
verso material y equipo inventariable para el Servicio de 
Bomberos y Protección Civil de la ciudad por valor de 114.000 
euros. De este modo, en virtud de este acuerdo aprobado en la 
Junta de Gobierno Local, se suministrará material de extinción, 
mangaje de alta presión y presión normal, elementos de distri-
bución de alta presión y llave hidrante, material de rescate en 
altura, diverso material de recate y atención sanitaria. Además, 
este contrato incluye el suministro de material de protección 
NRBQ, material de apertura de puertas y eléctrico de socorro, así 
como equipo hidráulico de rescate multifunción.

NUEVO MATERIAL PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS 
Y PROTECCIÓN CIVIL DE ALCORCÓN 

El cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de 
Burgos cuenta con dos nuevos vehículos ligeros de 
rescate y extinción de incendios, uno de ellos 
100% eléctrico. Las dos nuevas incorporaciones 
consisten en un furgón eléctrico y un todoterreno 
‘pick-up’ 4x4 que permitirán un mejor acceso a te-
rrenos forestales. Ambos vehículos están carroza-
dos sobre chasis Nissan. Además, a final de año 
también se procederá a la incorporación de un ca-
mión nodriza y un camión taller de rescate. Desde 
el equipo de Gobierno también tiene en mente 
conseguir una modificación presupuestaría que 
permita la adquisición de un camión autoescala 
que el cuerpo de bomberos lleva mucho tiempo 
reclamando. El cuerpo de bomberos de Burgos 
cubre las necesidades no solo la ciudad, sino de 
148 municipios de la provincia.

NISSAN EQUIPA CON UN PICK-UP 
Y UN FURGÓN ELÉCTRICO 
A LOS BOMBEROS DE BURGOS



F abricar vehículos no es técnicamente una tarea 
fácil y se complica más a medida que los requisitos 
legislativos evolucionan. Todos sabemos que sin evo-
lución no hay mejora y desde hace mucho tiempo 
este sector trabaja para llegar a dos objetivos atem-
porales: máxima seguridad y respeto con el medio 
ambiente. 
Los fabricantes de vehículos que van a desempeñar 
servicios de emergencia cabalgan entre dos ámbitos 
regulatorios: el que marca las reglas para homologar 
un vehículo que se quiere matricular (Reglamento 
(UE) 2018/858) marco sobre la homologación y la 
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SSE TRATA DE UN TEMA 
COMPLEjO EN ALGUNOS CASOS, 
PORQUE PARA DETERMINADOS 
SERVICIOS SE REQUIEREN 
VEHÍCULOS EQUIPADOS CON 
ELEMENTOS QUE PUEDEN SER 
INCOMPATIBLES CON 
REGLAMENTOS DE 
HOMOLOGACIóN OBLIGATORIOS.

VEHICULOS DE EMERGENCIA: 
SEGURIDAD Y PREVENCION

LOS FABRICANTES DE VEHÍCULOS QUE VAN A DESEMPEÑAR SERVICIOS 
DE EMERGENCIA CABALGAN ENTRE DOS ÁMBITOS REGULATORIOS

SECCIÓN OFICIAL 
Y PERMANENTE DE 
COMUNICACIÓN DE
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Somos conscientes que para un mismo procedimiento hay diferentes en-
tidades que requieren vehículos con distinta configuración y equipamiento, 
e incluso con diferentes medidas de seguridad, lo que da pie a pensar que 
no todo el sector está de acuerdo en cómo acometer el trabajo.  
Por completar la reflexión, es importante remarcar que las normas ar-
monizadas a las que hacemos referencia son de alcance europeo, con 
la participación de los expertos técnicos de cada país que plasman los 
requisitos para eliminar riesgos evaluados. En cualquier caso, los vehí-
culos que se fabrican fuera de nuestras fronteras no son iguales a los 
nuestros, hecho que nos hace pensar que la diferencia de criterio se 
amplía cuando miramos hacia otros países.  
Desde aquí, y desde el trabajo diario los fabricantes de este tipo de ve-
hículos buscamos una mayor coordinación a nivel general para plasmar 
en los textos las medidas que permitan eliminar los riesgos asociados 
a los procedimientos comunes. Aquí entendemos que debemos cen-
trar nuestros esfuerzos.
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vigilancia del mercado de los vehículos de motor y 
sus remolques) y otro englobado por las normas que 
definen la seguridad, en materia de prevención de 
riesgos, del usuario. 
Aquí debemos hacer un pequeño inciso, remarcando 
que en material de homologación de vehículos, las au-
toridades no regulan los aspectos relativos a la PRL por-
que el uso principal de los vehículos es el transporte de 
personas y o mercancías. Por lo tanto, la normativa es-
tablece las reglas para que las personas viajen segu-
ras, los vehículos frenen, protejan a los usuarios más 
vulnerables y a su vez sean lo más respetuosos con el 
medio ambiente pero nunca dirán nada al respecto de 
la seguridad en el uso de los mismos como herra-
mientas de trabajo en servicios de emergencia. 
Es más, el Reglamento Marco de homologación de-
fine en su artículo 2 que los fabricantes que diseñen 
y fabriquen o adapten vehículos para su uso por la 
protección civil, los servicios de bomberos y las fuer-
zas responsables del mantenimiento del orden pú-
blico pueden solicitar una homologación de tipo o 
individual a condición de que los vehículos cumplan 
todos los requisitos pertinentes. Y cuando se habla 
de todos, es de todos. 
Esto es complejo en algunos casos, porque para de-
terminados servicios se requieren vehículos equipa-
dos con elementos que pueden ser incompatibles con 
reglamentos de homologación obligatorios. Un ca-
brestante instalado en el frontal de un vehículo 
puede afectar al sistema de ayuda a la frenada de 
emergencia (BAS), al sistema de advertencia de cam-
bio de carril o al sistema de frenado autónomo de 
emergencia (AEB) o la capacidad del vehículo de pro-
teger al peatón en caso de impacto. Esto quiere decir 
que si buscamos un vehículo muy seguro para nos-
otros o para el peatón, podríamos pensar que el ca-
brestante es un accesorio incompatible. 
Hablamos de sistemas de seguridad activa y pasiva 
que dificultan la labor de casar el carrozado con el re-
quisitos marcado, lo que obliga al sector a plantear si 
todas las medidas de seguridad del vehículo, que afec-
tan a la circulación del mismo y la seguridad de sus 
ocupantes son compatibles con la definición actual de 
las diferentes categorías de vehículos de emergencia. 
Todos tenemos claro que los vehículos de emergen-
cia son considerados como equipos de trabajo, por 
tanto se deben diseñar y fabricar para eliminar los 
riesgos. Pero, ¿qué riesgos? 
Para facilitar el trabajo a los fabricantes de estos ve-
hículos existen normas armonizadas como la UNE EN 
1846 Vehículos contra incendios y de servicios auxi-
liares o la UNE EN 1789 Vehículos de transporte sa-
nitario y sus equipos. Ambulancias de carretera, que 
son una herramienta perfecta para llegar a la máxima 
seguridad. 
Y leídas las normas, nos planteamos si realmente te-
nemos todos claros los riesgos. 

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.

ES IMPORTANTE REMARCAR QUE LAS NORMAS 
ARMONIZADAS A LAS QUE HACEMOS REFERENCIA 
SON DE ALCANCE EUROPEO, CON LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS EXPERTOS TÉCNICOS DE 
CADA PAÍS QUE PLASMAN LOS REQUISITOS PARA 
ELIMINAR RIESGOS EVALUADOS
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Este libro, totalmente práctico, 
abarca todo tipo de cuestiones trata-
das en el libro Emergencias básicas 
para la elaboración de un manual de 
autoprotección con más de 370 pre-
guntas y cuestiones tanto teóricas 
(con diversa tipología de resolución: 
elección múltiple, verdadero/falso y 
respuesta corta) como de aplicación 
práctica. 
 
Autor: Enrique Alejandro Contelles 
Diaz 
Págs: 372 
Precio: 22,71 € 
Edita: Marcombo Ediciones Técnicas

EJERCICIOS Y PRÁCTICAS RESUELTAS DE EMERGENCIAS

Este libro de consulta rápida da res-
puesta a los interrogantes, que se 
plantean ante una intervención en 
incidentes NBQ (Nucleares, 
Biológicos o Químicos). Esa res-
puesta se basa en un modelo con-
ceptual, como fruto del trabajo y de 
años de experiencia en ejercicios, si-
mulacros y actuaciones NBQ en dis-
tintos lugares y circunstancias. 
 
Autor: Alberto Cique Moya 
Págs: 158 
Precio: 15,60 € 
Edita: Marban Libros

EMERGENCIAS NBQ “PAUTAS 
DE INTERVENCIÓN SANITARIA”

La Sociedad Española de Medicina de 
Urgencias y Emergencias (SEMES) ce-
lebrará en la ciudad de Vigo la que 
será su 33 edición del Congreso 
Nacional. Como en anteriores edicio-
nes se espera que este congreso sea 
el mayor encuentro de profesionales 
de urgencias y emergencias de nues-
tro país, con la presencia de 3.000 
congresistas, entre médicos, enfer-
meras y técnicos de emergencias sa-
nitarias, que un año más, se reúnen 
para actualizar sus conocimientos. 
 
Cuando: 10-12 de junio de 2020 
Dónde: Vigo  
Organiza: SEMES

SEMES 2020

Podrán participar todos los equipos 
españoles que pertenezcan a una 
institución pública o privada del ám-
bito de la emergencia extrahospita-
laria. Cada equipo actuará en el 
Campeonato con el uniforme de 
dicha institución. Cada equipo estará 
compuesto por un Médico, un 
Enfermero y un Técnico de 
Emergencias. Los tres componentes 
deberán estar registrados en el 
Congreso previamente. La inscrip-
ción en el Campeonato no supondrá 
coste alguno adicional. 
 
Cuándo: 22 y 23 de noviembre, 
coincidiendo con el 3º Congreso 
Nacional del CERCP 
Dónde: Madrid 
Organiza: CERCP

CAMPEONATO NACIONAL DE SOPORTE VITAL 
AVANZADO DEL CERCP

Este libro incluye todo lo que quieras 
conocer acerca de Dirección Técnica 
en Extinción de Incendios Forestales. 
Incluye, Solucionarios, Glosario, 
Bibliografía y Anexo.  
 
Autores: VV.AA. 
Págs: 146 
Precio: 16,10 € 
Edita: ICB Editores

DIRECCIÓN TÉCNICA EN EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES

AG
EN

DA
LIBROS

El II Congreso Prevencionar aspira a 
ser el evento bienal de referencia, 
entre los profesionales que deseen 
conocer las mejores prácticas y ten-
dencias en el campo de la seguri-
dad, la salud y el bienestar. 
 
Cuándo: 3 y 4 de octubre de 2019 
Dónde: Madrid 
Organizan: PREVENCIONAR

II CONGRESO PREVENCIONAR
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