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iciembre evidencia, cada dos años, una de las citas 
más importantes para el sector. Tan sólo faltan 
unos meses para SICUR 2020. Allí, y más en 
concreto en su FORO, grandes expertos hablarán 
sobre ciberseguridad, control de accesos, protección 
del patrimonio, nuevo armamento y equipos 
policiales, seguridad en centros sanitarios, drones, 
armas no letales, cámaras, lucha contraincendios, 
comunicaciones de emergencia, y organizaciones 
saludables, entre los distintos temas que 
contempla un completo programa que tendrá lugar 
25 al 28 de febrero en Feria de Madrid.  
Esta cita se convertirá nuevamente en un punto de 
reunión, entendimiento, intercambio de experiencias 
y conocimientos, esencial en un sector como el 
nuestro. Los diferentes servicios de emergencia 
confluyen en un mismo espacio para proyectar el 
futuro y analizar un presente cambiante, quizás en 
este ámbito, de una manera especial. 
Vehículos con nuevos combustibles alternativos, 
nuevas tecnologías aplicadas al sector, nuevos 
procedimientos de intervención,… ¿Quién pensaba 
que iba a existir en 2020 el proyecto de ambulancia 
conectada 5G del SEM o qué se iba a desarrollar una 
manta ignífuga para proteger a los bomberos en los 
incendios forestales? Avanzamos a pasos 
agigantados, y estos puntos de reunión de todos los 
intervinientes, junto a la industria que trabaja por y 
para el desarrollo de su trabajo, EPIS, equipamiento, 
formación,… son muy importantes. 
En referencia al mundo de la prevención y la 
protección contra incendios, TECNIFUEGO 
desarrollará un encuentro sobre “La lucha contra 
los Incendios forestales”, y otro acerca de la 
“Gestión de las Comunicaciones de Emergencias 
en la Protección contra Incendios”. Por su parte la 

FUNDACION FUEGO organizará una jornada sobre 
“La Protección del Patrimonio Histórico y Cultural 
de España: una visión después del incendio de la 
catedral de Notre Damme”. 
SERVICIOS DE EMERGENCIA no faltará a la cita, 
contaremos con nuestro propio stand. Pronto 
podremos avanzar más información.  
Y a par que las ferias, cobran también especial 
importancia los congresos, dos de ellos han sido 
celebrados recientemente. Por un lado, tuvo lugar el 
I Congreso Nacional de Coordinación e Intervención 
en Accidentes de Tráfico, los pasados días 20, 21 y 
22 de noviembre, en colaboración con el Ministerio 
de Sanidad, Consumo y bienestar Social la Dirección 
General de Tráfico (DGT), la Asociación Profesional 
de Rescate en Accidentes de Tráfico (APRAT), la 
Guardia Civil y el Ayuntamiento de Alcobendas (cuyo 
reportaje en profundidad se puede encontrar en este 
número de la revista). Y por otro lado, el pasado 
jueves, 21 de noviembre, tuvo lugar en Madrid 
TECH4SECUR 2019, un congreso internacional que 
acercó los profesionales de la seguridad y las 
emergencias a las últimas tecnologías aplicables al 
sector. Se trata de la primera edición de un congreso 
en el que han participado empresas, tanto de 
ámbito nacional como internacional que desarrollan 
e implementan herramientas dentro del sector de la 
seguridad y las emergencias. Un espacio dedicado a 
las tecnologías más disruptivas que sirven para 
coordinar a los equipos de seguridad, prevenir 
incidentes en eventos masivos, salvar vidas y 
garantizar la seguridad pública. 
Y como no podía ser de otra manera, con este 
último número del año, os deseamos felices 
vacaciones y buen fin y comienzo del próximo. 
Nos vemos en SICUR 2020. Os esperamos.  

CONOCIMIENTO, EXPERIENCIA 
Y ENTENDIMIENTO
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REPORTAJE
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SAMUR-PC, una de las unidades con mayor trayecto-
ria en este aspecto, que cuenta con áreas muy bien 
definidas, recursos específicos, metodologías, etc.  
Esta disciplina se encuentra actualmente en auge 
ante la necesidad de intervención en el campo de la 
emergencia de profesionales que realicen una asis-
tencia psicológica adaptada a las situaciones críticas 
propias de este ámbito. Desde esta perspectiva, 
SAMUR-Protección Civil adquiere como compromiso 
con los ciudadanos en su Carta de Servicios "mante-
ner un servicio de apoyo psicológico en el lugar de la 
actuación para situaciones de especial impacto emo-
cional las 24 horas del día, los 7 días de la semana". 
Para ello cuenta, desde el año 2003, con un equipo 
de 6 Psicólogos de Guardia que mantienen la opera-
tividad en turnos de 24 horas, con el apoyo del 
equipo psicosocial formado por voluntarios de 
Protección Civil. 
El equipo de Psicólogos de Guardia ha ido consoli-
dando su trabajo desarrollando sus funciones en di-
ferentes áreas. 
 
ÁREA ASISTENCIAL 

El Psicólogo de Guardia forma parte del operativo de 
SAMUR-Protección Civil y tiene asignadas entre sus 
funciones prestar asistencia psicológica de urgencia 
en todas las situaciones potencialmente traumáticas 
por el alto impacto emocional que pueda causar el 
suceso a familiares del paciente, testigos o implica-
dos en el mismo o en aquellas donde el psicólogo 
sea el recurso más idóneo, según se especifica en el 
Manual de Procedimientos. 
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Doria”. Sus conclusiones subrayan la importancia de 
tener en cuenta las diferentes respuestas de los afec-
tados dependiendo de la fase en la que se encuen-
tren (choque inicial o recuperación). O cuando, en los 
60, Los trabajos de Lifton Robert sobre los problemas 
psicológicos a largo plazo tras el bombardeo atómico 
en Hiroshima.  
Finalmente, la publicación en 1970 por la Asociación 
de Psiquiatría Americana del manual de “Primeros 
Auxilios Psicológicos en casos de Catástrofes” tam-
bién supuso una pieza clave en la historia de esta 
disciplina. 
Pero, en España, la psicología de emergencias co-
mienza a ser conocida mucho más tarde. Si bien ya 
en 1971 encontramos iniciativas de atención en cri-
sis como las ofrecidas por el Teléfono de la 
Esperanza, no es hasta principios de los años 90 
cuando los dispositivos de Protección Civil empiezan 
a incorporar psicólogos en los planes de actuación 
ante las emergencias, aunque dentro de una orien-
tación más psicosocial que psicológica. Será el de-
sastre ocurrido el verano de 1996 en el camping de 
las Nieves en Biescas (Huesca) el que marque un 
antes y un después en este tipo de intervenciones. 
Por primera vez en nuestro país se da una demanda 
social de ayuda psicológica de características nuevas 
y, posteriormente, una valoración positiva de la in-
tervención de los psicólogos por parte de los afecta-
dos y de los medios de comunicación. La presencia 
de psicólogos pasa a considerarse como un recurso 
humano más en una gestión eficaz de la catástrofe. 
Y esto también tiene su reflejo en los Colegios 
Oficiales de Psicólogos de España, donde empiezan 
a surgir paulatinamente los Grupos de intervención 
psicológica en emergencias. 
 
FUNCIONAMIENTO 

El objetivo principal de la psicología de emergencias 
es la intervención tras situaciones de elevado im-
pacto emocional, en el lugar del suceso y en los mi-
nutos u horas posteriores. Desde SERVICIOS DE 
EMERGENCIA, hemos decidido tomar como ejemplo 
el funcionamiento de la unidad psicológica de 

SERÁ EL DESASTRE OCURRIDO EL 
VERANO DE 1996 EN EL CAMPING 
DE LAS NIEVES EN BIESCAS 
(HUESCA) EL QUE MARQUE UN 
ANTES Y UN DESPUÉS EN ESTE TIPO 
DE INTERVENCIONES



La función asistencial se ejerce desde un modelo integral y mul-
tidisciplinar (atención sanitaria y psicológica), realizada in situ en 
los primeros instantes tras un suceso traumático. La intervención 
psicológica está basada en el marco teórico del enfoque preven-
tivo de la intervención en crisis como primera ayuda psicológica, 
siguiendo las directrices marcadas en los Procedimientos de 
Asistencia Psicológica. 
Los objetivos principales de esta intervención psicológica des-
pués de un suceso traumático son, minimizar el impacto psico-
lógico a corto plazo; facilitar un adecuado enfrentamiento ante 

situaciones potencialmente generadoras de estrés por 
su alto contenido emocional; disminuir la probabilidad 
de aparición de un trastorno psicopatológico en aque-
llas personas que han sido pacientes directos, indi-
rectos, implicados, familiares, amigos o allegados en 
sucesos traumáticos e inesperados; informar y orien-
tar sobre recursos específicos de ayuda; y fomentar el 
acceso de la población de riesgo a la red asistencial 
sanitaria. 
Además, en SAMUR-PC cuentan con la Unidad de 
Intervención Psicológica (UPSI), un vehículo adaptado 
a las circunstancias en las que se desarrolla la labor 
profesional del psicólogo de emergencias. Este vehí-
culo cumple las funciones de aislar al paciente de la 
situación impactante generadora de estrés y de la 
presión social. Otra función es preservar su intimidad, 
creando al mismo tiempo un ambiente adecuado 
para que pueda desahogarse emocionalmente, co-
municarse con otros familiares. etc. 
 
ÁREA DE FORMACIÓN 

La actividad docente en el campo específico de la psi-
cología de emergencia se desarrolla como: 
 
Formación interna: 
- Formación específica teórico-práctica sobre pri-

meros auxilios psicológicos y procedimientos de 
asistencia psicológica a los componentes del 
equipo psicosocial pertenecientes al cuerpo de vo-
luntarios de Protección Civil. 

- Acciones formativas en CIFSE (Centro Integral de 
Formación de Seguridad y Emergencias) a sanita-
rios, bomberos, policías municipales agentes de 
movilidad y voluntarios de Protección Civil. 

 
Formación externa: 
- Sesiones en diferentes cursos de formación rela-

cionados con la psicología de emergencia en uni-
versidades, Colegio Oficial de Psicólogos, Escuela 
Nacional de Protección Civil, etc. 

- Acciones formativas a cuerpos de seguridad. 
- Tutorías prácticas en intervenciones con alumnos 

de diversas Instituciones: UCM, UAM, EMISAN, PIR... 
- Las Jornadas Municipales de Psicología de 

Emergencia que se celebran anualmente desde el 
año 2011, abordando temas monográficos de la 
psicología son valoradas como un referente en 
este ámbito y constituyen un lugar de encuentro 
y de intercambio de experiencias de profesionales 
de diferentes estamentos. 

REPORTAJE
LA PSICOLOGíA EN EMERGENCIAS CObRA CADA VEZ MáS AUGER
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En 2012 se puso en marcha un proyecto de actuación coor-
dinada para la prevención del suicidio SAMUR-Protección 
Civil - Fundación Jiménez Díaz, denominado Código 100. 
El objetivo común de ambas instituciones es disminuir el 
número de personas que se suicidan por falta de continui-
dad en la cadena asistencial y seguimiento del caso. 
Este servicio actúa como eslabón de detección y trata-
miento precoz en los casos de pacientes con idea o tenta-
tiva suicida, canalizándolos al hospital, donde se les 
garantizará una asistencia continuada desde la crisis hasta 
la estabilización en un programa de salud mental específico 
con seguimiento durante un año.

ACTUACIÓN COORDINADA PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

LA UNIDAD DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA 
(UPSI) ES UN VEHÍCULO ADAPTADO A LAS 
CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE SE 
DESARROLLA LA LABOR PROFESIONAL DEL 
PSICÓLOGO DE EMERGENCIAS. ESTE 
VEHÍCULO CUMPLE LAS FUNCIONES DE 
AISLAR AL PACIENTE DE LA SITUACIÓN 
IMPACTANTE GENERADORA DE ESTRÉS Y DE 
LA PRESIÓN SOCIAL





ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO 

A LOS INTERVINIENTES DE SAMUR-PC 

La tarea de emergencias lleva implícita la exposición 
a situaciones de alto impacto emocional que pueden 
alterar el bienestar del profesional. En este sentido, 
se desarrollan cursos de formación sobre afronta-
miento del estrés laboral y estrés postraumático 
como medida de prevención primaria. Estas activida-
des dotan a los intervinientes de estrategias y habi-
lidades que les capacitan para su labor diaria. 
Desde SAMUR-PC, también se ofrece apoyo psicoló-
gico inmediato en situaciones límite y orientación psi-
cológica individual prestando asistencia especial a los 
intervinientes que han participado en situaciones con 
múltiples víctimas tanto en nuestra ciudad como en 
las misiones de ayuda humanitaria en el extranjero. 
 
ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

Dentro de esta área se plantean estudios sobre temas 
relacionados con Psicología de Emergencia, se parti-
cipa en congresos y jornadas y se realizan publica-
ciones en revistas especializadas. 
Colaboración en proyectos internacionales financia-
dos con fondos de la Unión Europea como el pro-
yecto OPSIC (Operationalising Psychosocial Support 
In Crisis) donde se ha participado como socios y 
usuarios finales. 
 
OTRAS ACTIVIDADES 

El equipo de psicólogos de Guardia junto con el 
equipo psicosocial participa en el calendario de si-
mulacros de AENA para poner en práctica el procedi-
miento de salas de ilesos y familiares del Plan de 
Actuación ante emergencias en caso de accidentes 
de aviación civil comercial y forma parte de la mesa 
psicosocial creada para la organización y coordina-
ción en caso de accidente aéreo en el aeropuerto 
Adolfo Suarez Madrid-Barajas.

REPORTAJE
LA PSICOLOGíA EN EMERGENCIAS CObRA CADA VEZ MáS AUGER
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La intervención más reseñable en este sentido fue la labor 
realizada tras los atentados del 11 de Marzo de 2004. 
SAMUR-Protección Civil fue el responsable de la coordina-
ción de la intervención psicológica realizada en el Recinto 
Ferial de Madrid (IFEMA). Junto a otras instituciones se aten-
dieron más de 200 familias afectadas. Posteriormente, se 
trabajó de forma individual y grupal con 75 intervinientes 
sanitarios de SAMUR-Protección Civil y con 141 bomberos. 
Otra intervención destacable es la realizada tras el atentado 
en la terminal T4 de Barajas. Se acompañó a los familiares 
de las víctimas en el aeropuerto, hotel, instituto anatómico 
forense, y durante el entierro de los restos en Ecuador (dos 
equipos se desplazaron hasta allí para acompañar a las dos 
familias). 
En el terremoto de Perú, en agosto de 2007, un equipo de 
psicólogos formó parte del contingente desplazado al lugar. 
Su labor consistió en intervenir con las víctimas así como 
en prestar apoyo al resto de profesionales sanitarios. 
Otro importante dispositivo de intervención se organizó el 
20 de agosto de 2008 con motivo del accidente aéreo que 
ocasionó 154 víctimas mortales. La intervención psicológica 
con familiares y allegados se produjo desde el primer mo-
mento en el aeropuerto de Barajas, realizándose 274 asis-
tencias psicológicas y 99 procesos de notificación y 
acompañamiento a familiares durante ese día y los siguien-
tes en IFEMA, hotel Auditorium y Cementerio de la 
Almudena. Otro frente importante se dedicó al seguimiento 
de los sanitarios intervinientes de SAMUR-Protección Civil.

INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL EN EMERGENCIAS MASIVAS/DESASTRES

SE OFRECE APOYO PSICOLÓGICO 
INMEDIATO EN SITUACIONES LÍMITE 
Y ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA 
INDIVIDUAL PRESTANDO ASISTENCIA 
ESPECIAL A LOS INTERVINIENTES





L a UMAER (Unidad Médica de Aeroevacuación), 
fue creada según Instrucción 17/2003, de 6 de fe-
brero, del Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire 
(BOD 33) de 18 de febrero de 2003, por el que se re-
organiza la Unidad de Aeroevacuación (UAER) (esta 
Unidad formada en 1998 dependía funcionalmente 
del Hospital del Aire y se dedicaba a realizar misiones 
de aeroevacuación así como la participación en mi-
siones de Naciones Unidas) y pasa a denominarse 
Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER). Se en-
cuentra encuadrada en la Fuerza del Ejército del Aire 
con dependencia orgánica del Mando Aéreo General 
(MAGEN) y operativa del Mando Aéreo de Combate 
(MACOM). Los Requerimientos Operativos Conjuntos 
de la Sanidad Militar, firmados por JEMAD el 
22/10/2001, determinan que las Unidades Sanitarias 
Operativas del Ejército del Aire, entre las cuales se 
encuentra la UMAER, son “Fuerzas de Proyección de 
Muy Alta Disponibilidad”, lo que implica que esta 
Unidad debe mantener una alerta de 24 horas al día, 
siete días a la semana, para realizar un despliegue 
en 2 horas desde el momento en que es activada 

unidad médica de aeroevacuación (umaer)E
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entrevista

“DEBEMOS MANTENER UNA ALERTA 
24/7 PARA REALIZAR UN DESPLIEGUE 
EN 2 HORAS DESDE EL MOMENTO 
EN QUE ES ACTIVADA PARA 
UNA MISIÓN DE EVACUACIÓN”

unidad médica de aeroevacuación (umaer)

Eesta unidad del ejercito 
actua en cualquier país 
donde el personal del 
ministerio de defensa 
requiera la realización de 
una evacuación o bien, el 
gobierno, por mediación de 
éste, incluyendo lugares 
con problemas de 
seguridad. del mismo modo 
umaer también realiza 
misiones de 
aeroevacuación sanitaria 
en territorio nacional.

Paciente de 9 meses con una cardiopatía severa que fue trasladado acoplado a terapia ECMO. Este 
vuelo se realizó en cooperación con personal de sanidad del Sistema Nacional de Salud.

Misión de Rescate y Recuperación de Personas realizada desde la Isla 
caribeña de St. Martin tras ser arrasada por el Huracán Irma.



unidad médica de aeroevacuación (umaer) Eentrevista

para una misión de evacuación, dependiendo del 
medio aéreo de que disponga el Ejército del Aire para 
realizar la misión así como del tipo de misión que se 
le encomiende. El tiempo puede aumentar de 4 a 6 
horas en caso de tener que preparar una aeronave 
en el caso de transporte de un paciente con enfer-
medad infectocontagiosa.  
 
¿Cuál es el ámbito de actuación de la UMAER? 
El ámbito de intervención principal de la UMAER es el 
internacional; cualquier país donde el personal del 
Ministerio de Defensa requiera la realización de una 
evacuación o bien, el Gobierno, por mediación de 
éste, incluyendo lugares con problemas de seguridad. 
Del mismo modo UMAER también realiza misiones 
de aeroevacuación sanitaria en territorio nacional.

“NUESTRO PERSONAL ESTA COMPUESTO POR 4 
OFICIALES MÉDICOS DE VUELO, 5 ENFERMEROS DE 
VUELO, 3 SUBOFICIALES ENCARGADOS DE LA 
SECRETARÍA Y LA SECCIÓN DE AUTOMÓVILES, 1 
PERSONAL MILITAR DE TROPA EN LA SECRETARÍA, Y 11 
PERSONAS COMO PERSONAL MILITAR DE TROPA 
SANITARIA”

¿Cuántas personas componen la unidad? 
En el momento actual la plantilla de la unidad es de, 
4 Oficiales Médicos de Vuelo. En este momento hay 
destinados dos Médicos de vuelo, que tienen forma-
ción en Urgencias y Emergencias y en Transporte 
Sanitario, 5 Enfermeros de Vuelo, con formación y ex-
periencia clínica en Urgencias y Emergencias, cuida-
dos Intensivos y transporte Sanitario, 3 suboficiales 
encargados de la Secretaría y la sección de automó-
viles, 1 Personal Militar de Tropa en la Secretaría, y 11 
personas como Personal Militar de Tropa Sanitaria; 
todos son tripulantes aéreos. 

Aeroevacuación de un paciente desde Bagdag (Irak), con una hemorragia 
intracraneal al que se le había practicado una craneotomía



¿En qué consiste la labor de la persona al frente de esta Unidad? 
El jefe de la UMAER en este momento es un Teniente Coronel Médico 
que actúa como Jefe Interino. Tiene dos ámbitos de trabajo diferencia-
dos. Por un lado, ejerce en el ámbito asistencial como Médico de vuelo 
realizando aeroevacuaciones sanitarias. Por otro lado, lleva la coordi-
nación total de la Unidad y sus distintas secciones (Operaciones, Apoyo-
Personal, Logística y Docencia). Además, supervisa el correcto desarrollo 
de todas las misiones de aeroevacuación, desde la recepción de la ac-
tivación hasta le llegada del/de los paciente/s al Hospital de destino. 
 
¿Con que recursos móviles cuenta la unidad? 
Hay que explicar que no existe una Aeronave dedicada exclusivamente 
para hacer misiones de aeroevacuación sanitaria. La UMAER trabaja ini-
cialmente con los medios aéreos de los que dispone el Ejército del Aire: 
El Grupo 45, con los aviones VIP, bien sea el modelo Falcon 900 o el Airbus 
A-310. Estos aviones están posicionados en la Base Aérea de Torrejón y 
son los más empleados para las misiones de Aeroevacuación Sanitaria. 
El Ala 35, con el modelo CASA C-295. Se trata de un avión usado ma-
yormente para misiones tácticas ya que puede aterrizar en pistas muy 
pequeñas. Estos aviones están ubicados en la Base Aérea de Getafe. 
El Ala 31 con el modelo Hércules C-130 y el Modelo Airbus A-400. 
Situados en la Base Aérea de Zaragoza. 

unidad médica de aeroevacuación (umaer)E
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Y los helicópteros Superpuma del Ejército del Aire, 
donde se realizan colaboraciones puntuales con su per-
sonal de Enfermería. Su misión principal son labores 
de Búsqueda y Rescate (SAR). Están situadas en varias 
bases: Cuatro Vientos, Palma de Mallorca y Las Palmas. 
A veces la UMAER dispone de otros medios, ya sea ae-
ronaves militares de otros ejércitos o aeronaves civiles. 
 
Y sobre equipamiento, ¿de qué materiales disponen? 
Dado el carácter de transporte sanitario que tiene la 
UMAER, nuestro material básico es el de una UVI 
Móvil, es decir, monitorización (incluyendo electro-
cardiografía), ventilación mecánica, aspiración de se-
creciones, y bombas de perfusión. A parte de esto, 
disponemos de material más específico dependiendo 
de la patología que tengamos que transportar, por 
ejemplo: medición del gasto cardíaco, terapia VAC, 
monitor BIS, capnografia, laboratorio portátil e incluso 
cámaras de aislamiento para transportar pacientes 
con patología infectocontagiosa. 
También, cabe destacar que estamos a la espera de re-
cibir un nuevo modelo de camilla, la ASLS de Ferno 
Aviation, que es una camilla dentro de un módulo de 
asistencia intensiva, lo cual permite mantener la misma 
calidad asistencial reduciendo el peso del material uti-
lizado y optimizando el espacio dentro de la aeronave.

La tripulación (tanto Técnica como Sanitaria) despide con honores Policía Nacional herido en los 
disturbios de Barcelona que ocurrieron en Octubre de 2019. (Foto del periódico El Mundo 03 de 
Noviembre de 2019).

“HAY QUE EXPLICAR QUE NO EXISTE UNA 
AERONAVE DEDICADA EXCLUSIVAMENTE PARA 
HACER MISIONES DE AEROEVACUACIÓN SANITARIA. 
LA UMAER TRABAJA INICIALMENTE CON LOS 
MEDIOS AÉREOS DE LOS QUE DISPONE EL 
EJÉRCITO DEL AIRE”

“EN ALGUNAS OCASIONES HAY QUE 
REPATRIAR PACIENTES QUE NO 
ESTÁN EN ESTADO CRÍTICO Y LA 
MISIÓN SE CONVIERTE EN LO QUE 
DENOMINAMOS UN 
“ACOMPAÑAMIENTO DE 
ENFERMERÍA”, QUE SERÍA EL 
EQUIVALENTE CIVIL A UN SOPORTE 
VITAL AVANZADO ENFERMERO-SVAE”

Aeroevacuación de un paciente con enfermedad infectocontagiosa. Está 
se realizó en una cámara de aislamiento. Freetown (Sierra Leona)





¿Qué requisitos hay que cumplir para pertenecer a esta unidad? 
Con respecto a los médicos, deben ser tripulantes aéreos y ser aptos 
en el reconocimiento médico específico para tripulantes aéreos. Así 
mismo, deben tener la titulación de “Medico de Vuelo”, que es un tí-
tulo específico impartido por el Ejército del Aire. También es impor-
tante que tengan formación y experiencia en tratamiento y 
estabilización y traslado paciente crítico. 
Con respecto al personal de Enfermería, al igual que los médicos, 
deben ser tripulantes aéreos y ser aptos en el reconocimiento médico 
específico para tripulantes aéreos. También deben tener la titulación de 
“Enfermero de Vuelo”, que es un título específico impartido por el 
Ejército del Aire. Así mismo es importante que tengan formación y ex-
periencia en Cuidados Intensivos y Emergencias Extrahospitalarias. 
Con respecto a los Técnicos Sanitarios, reciben formación en 
Emergencias Extrahospitalarias y la mayoría de nuestro personal cuenta 
con el título de Grado Medio TES. 
A parte de los requisitos descritos, es importante que nuestro perso-
nal tenga nivel alto de idiomas y pueda desenvolverse en cualquier 
parte del mundo. También contar con un buen estado de forma física, 
así como habilidades para trabajar en equipo. 
 
¿Cuál es el protocolo de actuación de la unidad desde su activación 
a la finalización de la intervención?  
En lo que podríamos considerar una activación normal, una vez que se 
recibe la orden de ejecución de la misión, se contacta con la Unidad a 
la que pertenece la aeronave que se usará para dicha misión y se pro-
cede a la configuración de esta, el personal que participa en la misión 

prepara el avión y el material que se vaya a utilizar. 
Después, se contacta con el personal sanitario que en 
ese momento está a cargo del paciente para ver si 
hay requerimientos especiales para trasladar a ese 
paciente, como pueda ser la necesidad de sangre, 
material pediátrico, etc. A la vez hay personal de sa-
nidad y de administración que preparan toda la do-
cumentación pertinente que se deriva de la misión. 
También se contacta con el European Air Transport 
Command, que es un organismo internacional que 
designa y realiza un seguimiento de la misión. España 
está adscrita a este organismo desde el 2015. 
Durante el vuelo de ida se mantiene contacto per-
manente con los responsables sanitarios del paciente 
para tener información actualizada. 
Una vez llegados al destino se hace la transferencia 
del paciente, bien en el propio avión o en la depen-
dencia sanitaria donde se encuentre el paciente. Se 
hace la aeroevacuación propiamente dicha aplicando 
los cuidados pertinentes en ruta. 
Al llegar al aeropuerto de destino, la misión de la 
UMAER finaliza con la transferencia del paciente al 
recurso que lo llevará al hospital definitivo. 
Cabe reseñar que en algunas ocasiones hay que repatriar 
pacientes que no están en estado crítico y la misión se 
convierte en lo que denominamos un “Acompañamiento 
de Enfermería”, que sería el equivalente civil a un 
Soporte Vital Avanzado Enfermero-SVAE. En esos casos, 
el paciente viene trasladado por personal de Enfermería 
que aplica los cuidados pertinentes en ruta. 
 
¿En qué rango de tiempo está garantizada la ac-
tuación de la UMAER a escala internacional? 
Depende de la patología del paciente y la aeronave de 
la que se disponga en ese momento. En principio nos-
otros podemos estar en el aire en 2 horas tras la re-
cepción del aviso. Se tardan entre 30 y 45 minutos en 
configurar un avión para una misión de aeroevacuación 
sanitaria. A veces realizamos misiones en aeronaves 
que no están situadas en la Base Aérea de Torrejón y, 
entonces, debemos esperar a que lleguen para poder 
configurarlas. Este proceso puede estar completado en 
4-6 horas. También, dependiendo del destino donde 
vayamos pues algunos países requieren un permiso es-
pecífico para aterrizar y en muchos países se requieren 
permisos para sobrevolar su espacio aéreo. Estos trá-
mites siempre se llevan a cabo con la mayor premura 
posible, pero no dependen de nosotros directamente. 
En cualquier caso, nuestro personal está alertado 24/7 
para despegar siempre en el menor tiempo posible.
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“SE TARDAN ENTRE 30 Y 45 MINUTOS EN 
CONFIGURAR UN AVIÓN PARA UNA MISIÓN DE 
AEROEVACUACIÓN SANITARIA. A VECES 
REALIZAMOS MISIONES EN AERONAVES QUE NO 
ESTÁN SITUADAS EN LA BASE AÉREA DE TORREJÓN 
Y, ENTONCES, DEBEMOS ESPERAR A QUE LLEGUEN 
PARA PODER CONFIGURARLAS”

Interior de un avión T-19 medicalizado por la Unidad.

Recursos de la unidad en la operación ISAF.





fran torres, jefatura del servicio del área y del servicio de prevención, extinción de incendios y salvamentoE
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E n el año 2000 accedió a la plaza de fun-
cionario, técnico Jefe del Servicio de Protección 
Civil y Emergencias del Ayuntamiento de 
Pájara, realizando funciones técnicas y de di-
rección de los servicios de bomberos, salva-
mento en playas y Protección Civil Municipal. 
En el año 2007 ocupó la plaza de técnico res-
ponsable de la Consejería de Seguridad y 
Emergencias del Cabildo de Fuerteventura, 
Fran Torres desempeña desde el año 2018 la 
Jefatura del servicio del área y de prevención, 
extinción de incendios y salvamento.  
Conocemos más en profundidad el servicio de 
extinción de incendios del Cabildo de 
Fuerteventura, un servicio ‘nuevo’, que se ge-
nera y se desarrolla con carácter indepen-
diente, desde el año 2017, con la obligación 
por parte de las diputaciones o entidades equi-
valentes, de la prestación del servicio ordina-
rio de prevención y extinción de incendios en 
los municipios de menos de 20.000 habitantes. 
 
¿En qué consiste su labor dentro del Cuerpo 
de Bomberos? 
Dentro del SPEIS del Cabildo de Fuerteventura, 
las funciones son las asociadas a la Jefatura 

“PESE A SER UN SERVICIO “NUEVO”, 
TENEMOS UNA DILATADA 
EXPERIENCIA EN EL SECTOR 
DE LAS EMERGENCIAS”

fran torres, jefatura del servicio del área y del servicio de 
prevención, extinción de incendios y salvamento

Sspeis del cabildo de 
fuerteventura cuentan con 
cuatro parques de bomberos 
independientes, los municipios 
de la oliva, puerto de rosario, 
pájara y gran tarajal. en la 
actualidad dispone de seis 
vehículos con capacidad de 
extinción, así como 2 fsv y 
varios vehículos 4x4. los 
camiones y los fsv se reparten 
en vehículos iveco y man.



fran torres, jefatura del servicio del área y del servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento E

culos 4x4. Los camiones y los FSV se reparten en ve-
hículos IVECO y MAN, en cuanto a los ligeros y vehí-
culos 4x4, disponemos de la marca Toyota, 
Volkswagen y Mitsubishi. Tenemos vehículos carro-
zados por Iturri, Roserbauer e Incipresa. 
 
¿Se refuerza el servicio en verano? ¿De qué ma-
nera?  
No existe actualmente planificación de refuerzos en 
verano, fundamentalmente porque en nuestra isla no 
existe masa forestal significativa y tenemos una 
media de visitantes, turismo, que se mantiene de 
manera constante durante todo el año, por lo que los 
riesgos no varían significativamente en verano. Tal 
vez haya un repunte de accidentes de tráfico e inci-
dentes en medio acuático. 
 
¿Tienen los vehículos en renting o propiedad? En el 
primer caso, ¿con quién suelen hacer las operacio-
nes de renting? 
Todos nuestros vehículos son propiedad del Cabildo 
de Fuerteventura. 
 
Más allá de tipologías… ¿qué características deben 
cumplir los vehículos que hay en su parque de 
bomberos teniendo en cuenta el territorio al que 
prestan servicio? 
Tenemos que cubrir tres municipios, con desplaza-
mientos en algunos casos con tiempos de respuesta de 
treinta minutos, por lo que tratamos, que los vehículos 
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del Servicio, desde el control y supervisión operativa 
de los servicios, actuando directamente en aquellos 
con riesgos relevantes, a la elaboración de los pliegos 
de prescripciones técnicas para la adquisición de ve-
hículos, material etc. Planificación de la formación, 
desarrollo y supervisión de los objetivos marcados 
desde la Consejería de Seguridad y Emergencias, de la 
que depende el servicio de bomberos. 
 
¿Cuántas personas componen el Cuerpo? ¿Cuántos 
años lleva en funcionamiento? 
Somos un servicio nuevo, que se genera y se des-
arrolla con carácter independiente, desde el año 
2017, con la obligación por parte de las diputaciones 
o entidades equivalentes, de la prestación del servi-
cio ordinario de prevención y extinción de incendios 
en los municipios de menos de 20.000 habitantes. 
Hasta esa fecha, cubríamos las obligaciones en ma-
teria de extinción y salvamento, solamente en situa-
ciones de carácter extraordinario cuando se producía 
la activación de un plan territorial o especial de emer-
gencias. Nos encontramos inmersos en la incorpora-
ción de los nuevos funcionarios a las distintas 
categorías profesionales, tenemos presupuestados en 
2019, una plantilla de 25 funcionarios adscritos al 
SPEIS, a las que habría que sumar el personal remu-
nerado y no remunerado de la Consejería de 
Seguridad y Emergencias. 
 
¿Cuántos parques existen en la isla? 
En la Isla cuentan con parques de bomberos indepen-
dientes, los Municipios de La Oliva, Puerto de Rosario, 
Pájara y nosotros en Gran Tarajal, en total cuatro par-
ques para cubrir los seis municipios de la isla. 
 
¿De cuántos vehículos se compone el servicio y cuá-
les son sus principales características? (marcas, mo-
delos, carroceros) 
En la actualidad disponemos de seis vehículos con ca-
pacidad de extinción, así como 2 FSV y varios vehí-

“EN LA ACTUALIDAD DISPONEMOS DE SEIS 
VEHÍCULOS CON CAPACIDAD DE EXTINCIÓN, ASÍ 
COMO 2 FSV Y VARIOS VEHÍCULOS 4X4. LOS 
CAMIONES Y LOS FSV SE REPARTEN EN VEHÍCULOS 
IVECO Y MAN”



no vayan excesivamente cargados, utilizamos siempre 
un vehículo de mando ligero, para adelantarse a la lle-
gada del primer camión e ir realizando una valoración 
adecuada del incidente por si se requiere una modifi-
cación de los medios movilizados. Aunque somos un 
servicio tradicionalmente urbano, tenemos incidentes, 
fundamentalmente en búsqueda, salvamento y res-
cate, en medio natural, por lo que trabajamos con ve-
hículos 4x4 como parte cotidiana de nuestra labor.

¿Responde la Industria (vehículos, EPIS,…) a las 
necesidades de los servicios de extinción de in-
cendios? 
La industria responde, pero demandamos una nor-
malización, como la existente en países como Francia 
o Alemania. Eso permitiría abaratar, tanto los vehí-
culos como los materiales, reducir los plazos de en-
trega y normalizar los procedimientos para trabajar 
conjuntamente con otros servicios. 
 
¿Qué retos afronta el Cuerpo de Bomberos del 
Cabildo de Fuerteventura de cara al futuro? 
El reto fundamental, es la consolidación de la estruc-
tura de personal del servicio, pese a ser nuevo, te-
nemos una dilatada experiencia en el sector de las 
emergencias, con un carácter multidisciplinar, dando 
respuesta a las necesidades que tenemos que cubrir 
y sin perder la capacidad de ayuda a otros servicios, 
tal y como quedó demostrado este verano al despla-
zar un contingente a la isla de Gran Canaria, con mo-
tivo del incendio forestal  de agosto. 
 
¿Cuántas intervenciones realizaron en 2018? ¿Qué 
intervenciones son las más comunes en su 
cuerpo? 
En el año 2018 hemos cerrado los partes de actuación 
en algo más de 500 intervenciones, donde se englo-
ban en la parte de resolución de emergencias más 
comunes, los accidentes de tráfico, incendios de vi-
viendas y vía pública, búsqueda salvamento y res-
cate en medio natural, sin obviar un trabajo 
importante de carácter preventivo, donde asegura-
mos la presencia en todos los eventos con implica-
ción de material pirotécnico, eventos de pública 
concurrencia, visitas y charlas a centros educativos, 
revisión de instalaciones industriales y turísticas, hi-
drantes en vía pública e incluso asistencia técnica y 
logística en la llegada de migrantes.

fran torres, jefatura del servicio del área y del servicio de prevención, extinción de incendios y salvamentoE
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“LA INDUSTRIA RESPONDE, PERO DEMANDAMOS 
UNA NORMALIZACIÓN, COMO LA EXISTENTE EN 
PAÍSES COMO FRANCIA O ALEMANIA, ESO 
PERMITIRÍA ABARATAR, TANTO LOS VEHÍCULOS 
COMO LOS MATERIALES, REDUCIR LOS PLAZOS DE 
ENTREGA Y NORMALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS 
PARA TRABAJAR CONJUNTAMENTE CON OTROS 
SERVICIOS”





U na vez más Flomeyca no se perderá la cita de 
la seguridad por excelencia que cada dos años tiene 
lugar en Madrid. La marca lleva más 8 ediciones con-
secutivas asistiendo a SICUR que este año se cele-
brará del 25 al 28 de febrero 2020 en las instala- 
ciones de IFEMA, Madrid. Esta será la segunda vez 
que FLOMEYCA exponga tres vehículos en la zona ex-
terior de la feria, se trata de una Autoescalera Riffaud, 
una Bomba Rural Pesado (BRP) cabina NG de Ziegler 
y un vehículo de jefatura. 
 
AUTOESCALERA EPC 33 PRX-B 

Este año FLOMEYCA ha entregado dos autoescaleras 
compactas articuladas de 33 metros: una al 

REpORTAjE
FLOMEyCA UNA vEz MÁS NO FALTARÁ A SU CITA CON SICUR, DONDE pRESENTARÁ SUS úLTIMAS NOvEDADESR
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Ayuntamiento de Santander y otra para el 
Ayuntamiento de Ponferrada. El modelo que será ex-
puesto tiene características muy similares, siendo una 
de sus principales cualidades el tener un radio de giro 
entre muros de aproximadamente 8 metros. Es sin 
lugar a dudas, el modelo más compacto en el mercado 
dentro de su categoría. Esta autoescalera es el producto 
más demandado en los últimos años, y no sólo en 
España. La razón está principalmente en su diseño, que 
permite las intervenciones en los cascos antiguos, 
donde los accesos son difíciles y la cantidad de vehícu-
los aparcados y otros objetos obstaculizan las manio-
bras de rescate. En toda Europa se venden más de 20 
unidades muy similares de este modelo cada año.  
 
BRP ZIEGLER DOBLE CABINA 

La relación entre Ziegler y FLOMEYCA, ya con más de 
un año de trabajo conjunto, está asentando las en-
tregas de diversos vehículos. En 2019 se firmaron tres 
contratos de suministros, en este caso para los 
Ayuntamientos de Fuenlabrada, Santander y Burgos, 
así como unos vehículos nodrizas para una empresa 
especializada en exportaciones de vehículos. Las pre-
visiones para 2020 atisban buenos resultados y un 
paso más respecto a 2019. FLOMEYCA continúa con 
su objetivo de potenciar y dar conocimiento a este 
tipo de carrocería de calidad alemana, adaptada al 
mercado español. Para SICUR 2020 presentarán una 

CCONTARÁ CON UNA ExpOSICIóN 
ExTERIOR EN LA qUE ESTARÁN 
pRESENTES UNA AUTOESCALERA 
RIFFAUD, UNA BOMBA RURAL 
pESADA (BRp) DE zIEgLER y UN 
vEhíCULO DE jEFATURA.

FLOMEYCA UNA VEZ MÁS NO FALTARÁ 
A SICUR, DONDE PRESENTARÁ 
SUS ÚLTIMAS NOVEDADES

SICUR SE CELEBRARÁ DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2020 EN LAS INSTALACIONES DE 
IFEMA, MADRID



REpORTAjE
FLOMEyCA UNA vEz MÁS NO FALTARÁ A SU CITA CON SICUR, DONDE pRESENTARÁ SUS úLTIMAS NOvEDADES R

las solicitudes”, e invita a visitar su exposición que se 
ubicará en el stand EXT02, entre la zona 5 y 6.
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bomba rural pesada (BRP) sobre chasis Mercedes-
Benz Atego de doble cabina fabricada por Ziegler. Es 
un modelo de demostración sobre el cual se podrán 
verificar las características de sus materiales, su ro-
bustez, la sencillez de su sistema de control y la ca-
lidad de su sistema de generación de espuma.  
 
JEFATURA TODOTERRENO 

Muchos ayuntamientos también han confiado en 
FLOMEYCA en 2019 para la transformación de vehí-
culos jefatura. Entre otros, Mallorca, Ibiza, Badajoz y 
Bilbao. Uno de los chasis más populares para estos 
vehículos es el Toyota Land Cruiser, y es justamente 
el que el servicio de extinción de incendios de la 
Diputación Floral de Vizcaya ha elegido en la última 
licitación ganada por FLOMEYCA. Un ejemplar de esa 
serie de cinco vehículos también estará en la exposi-
ción, mostrando la calidad de sus acabados y la aten-
ción al detalle de la marca en este tipo de unidades.  
“FLOMEYCA, estará encantado de poder recibirles en su 
stand con su equipo personal para poder atender todas 



INNOvACIÓN
PREMIADO EL PROYECTO “PROMETEO” PARA PROTEGER A LOS BOMBEROS EN ACCIÓNI

PÁ
G

IN
A

 

24

A l concurso impulsado por el gigante tecnológico esta-
dounidense, conocido como "Call for Code", se presentaron 
este año, en su segunda edición, más de 5.000 candidaturas 
de todo el mundo. De entre todos ellas, la vencedora fue la 
iniciativa "Prometeo", obra de un equipo catalán formado por 
un veterano bombero, Joan Herrera; un enfermero, Vicenç 
Ferrés Padró; y tres informáticos: Salomé Valero, Josep Ràfols 
y Marco Rodríguez. Un proyecto español para proteger a los 
bomberos mientras trabajan, con un dispositivo que les avisa 
de cuándo deben retirarse de la primera línea de fuego.  

El prototipo que han desarrollado consiste en un dispo-
sitivo del tamaño de un teléfono que se coloca en el 
brazo del bombero para recoger información en tiempo 
real de las condiciones en las que está trabajando. 
Los sensores miden, entre otras cosas, la tempera-
tura, humedad y concentración de humo en el aire, 
una información que se envía a una plataforma de 
inteligencia artificial, que la analiza y determina 
cuándo se está alcanzando algún patrón de riesgo. 
En paralelo, un centro de control vigila el estado de 
cada bombero para, ante una posible situación de 
alerta, retirar al profesional del peligro y hacer que 
adopte las medidas necesarias. Además, toda la in-
formación recogida se guardará para que la herra-
mienta de inteligencia artificial siga aprendiendo y 
sea cada vez más precisa. 
Como ganador de "Call for Code", el proyecto recibirá 
200.000 dólares (181.000 euros) y asistencia para su 
puesta en marcha. El premio se anunció en una gala ce-
lebrada en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. 
"Prometeo es una solución espectacular porque 
aprovecha las experiencias reales de los servicios 
de emergencias y técnicos que han visto el coste 
humano de los incendios", señaló en un comunicado 
la representante especial de la ONU para la 
Reducción de Riesgos de Desastres, Mami Mizutori. 
La diplomática recordó que este año en Europa se 
han registrado más de 2.000 fuegos forestales, tres 
veces más que la media durante la década pasada, 
por lo que este proyecto cobra más importancia que 
nunca. "Tenemos que hacer algo para ayudar a 
nuestros bomberos", apuntó en un comunicado en 
nombre del equipo Salomé Valero, que subrayó que 
se trata de "héroes" que arriesgan su vida por los 
demás. 
El jurado que decretó 
vencedor a "Prometeo" 
estuvo encabezado por 
el ex presidente esta-
dounidense Bill Clinton, 
quien destacó la impor-
tancia de usar la tecno-
logía para reducir el 
impacto de los desas-
tres naturales, movili-
zar recursos más rápido 
y salvar vidas.

EEL PROTOTIPO CONSISTE EN uN 
DISPOSITIvO DEL TAMAñO DE uN 
TELEFONO quE SE COLOCA EN 
EL BRAzO DEL BOMBEROS PARA 
RECOGER INFORMACIÓN EN 
TIEMPO REAL DE LAS 
CONDICIONES EN LAS quE ESTÁ 
TRABAjANDO.

PREMIADO EL PROYECTO 
“PROMETEO” PARA PROTEGER 
A LOS BOMBEROS EN ACCIÓN
COMO GANADOR DE "CALL FOR CODE", EL PROYECTO RECIBIRÁ 200.000 DÓLARES





tomas simon, director general division transporte sanitario grupo transviaE
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G rupo Transvia lleva en funcionamiento 
desde 1967, cuando inició su andadura en la 
ciudad de Valencia realizando traslados de 
viajeros en autocar, “desde entonces, nues-
tras dimensiones han ido cambiando, pero 
nuestra gran idea sigue inalterable: nuestros 
clientes están en el centro de todo lo que ha-
cemos”, reza su página web. Hoy en día, con-
tinuan creciendo en diferentes sectores como 
son el de Transporte con las diferentes em-
presas de Autocares, el sector turístico con 
Agencias de viaje y restaurantes, el sector del 
automóvil con concesionarios de coches, el 
de la Publicidad y el sector sanitario con di-
ferentes empresas de Ambulancias.  
Desde SERVICIOS DE EMERGENCIA hemos te-
nido la oportunidad de conocer a fondo esta 
última división del grupo y hablar con su má-
ximo responsable, Tomás Simón, director ge-
neral de la división de transporte sanitario del 
grupo Transvia. Simón se incorporó al Grupo 
Transvia en 1999, desarrollando labores en el 
departamento de calidad del grupo, compa-
tibilizando dicha actividad con el transporte 
sanitario. En 2007 pasa a asumir el control de 
la flota de vehículos de transporte sanitario 
del tipo C del Grupo destinados a la 
Consellería de Sanitat de la Comunidad va-
lenciana. En 2017 se produjo su incorporación 
como Director Operativo de las empresas de 
transporte sanitario del Grupo Transvia en la 
Comunidad Valenciana. 
 
¿Cómo podríamos resumir la trayectoria del 
transporte sanitario de Grupo Transvia?  
El Grupo Transvia, está compuesto por em-
presas que operan en varios sectores como 
el de transporte de viajeros, agencias de via-
jes, automoción, etc…, con una experiencia 
de más de 50 años, siendo referente en el 
sector. 

“DAMOS UNA IMPORTANCIA CAPITAL 
A LA FIABILIDAD QUE NOS OFRECEN 
LAS MECÁNICAS CON LAS QUE 
TRABAJAMOS”

tomas simon, director general division transporte sanitario 
grupo transvia

Eel grupo transvia está 
compuesto por empresas que 
operan en varios sectores como 
el de transporte de viajeros, 
agencias de viajes, automoción, 
etc. con una experiencia de más 
de 50 años, siendo referente en 
el sector. a día de hoy gozan de 
una importantísima presencia en 
la comunidad valenciana que les 
permite afrontar nuevos retos 
en españa y portugal.



tomas simon, director general division transporte sanitario grupo transvia E

Nuestra actividad abarca todo tipo de transporte sa-
nitario. Damos servicio tanto a la sanidad pública 
como privada, mutuas y aseguradoras privadas, par-
ticulares y servicios preventivos a eventos de todo 
tipo. Lógicamente adaptando nuestra actividad a los 
requisitos propios de cada país y su legislación en 
materia de transporte sanitario. 
 
¿Cuáles son las líneas básicas de su estrategia em-
presarial en este sector en España? ¿Y en Portugal? 
Nuestra estrategia en ambos casos está dirigida a la 
consolidación y ampliación de nuestro espacio terri-
torial de operaciones, tanto en la Comunidad 
Valenciana como en el área de la Gran Lisboa en 
Portugal. 
Además, gracias a las sinergias que otras líneas de 
negocio de nuestro grupo nos aportan y a nuestra ca-
pacidad de desarrollo en innovación, estamos en con-
diciones de abordar nuevos retos que nos permitan 
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Desde finales de los años 90 iniciamos nuestra an-
dadura en el transporte sanitario. Con la incorpora-
ción de Ambulancias Autónomas y Ambulancias 
Edetanas, ambas con una experiencia acumulada de 
más de 30 años en transporte sanitario dimos un im-
pulso decisivo a esta línea de negocio que se ha ve-
nido consolidando con nuestra incursión en el 
mercado portugués. 
A día de hoy gozamos de una importantísima pre-
sencia en la Comunidad Valenciana que nos permite 
afrontar nuevos retos tanto en España como en 
Portugal. 
 
¿Cuántas personas componen el equipo de trans-
porte sanitario en cada empresa del grupo (AMBU-
LANCIAS AUTÓNOMAS, AMBULANCIAS EDETANAS, 
AMBULÂNCIAS LOURESMACAS, DOURO E SADO, AM-
BULANCIAS LUISA TODI)? 
El equipo humano que integra el transporte sanitario 
del Grupo Transvia está compuesto por aproximada-
mente 640 profesionales altamente cualificados, 
entre Técnicos en emergencias sanitarias, personal 
de administración, coordinadores y personal de lo-
gística que desarrollan su trabajo en nuestras sedes 
de la Comunidad Valenciana y Portugal. 
 
¿A quién y donde prestan servicio actualmente 
cada empresa del grupo? 

EL EQUIPO HUMANO QUE INTEGRA EL TRANSPORTE 
SANITARIO DEL GRUPO TRANSVIA ESTÁ 
COMPUESTO POR APROXIMADAMENTE 640 
PROFESIONALES ALTAMENTE CUALIFICADOS



ampliar nuestra implantación geográfica más allá de 
nuestras áreas de influencia actuales. 
 
¿Qué diferencia los modelos de transporte sanitario 
de España y Portugal? ¿Cuál es la experiencia en el 
país vecino? 
A diferencia del transporte sanitario en España, en 
Portugal las empresas privadas sólo pueden realizar 
el transporte No Urgente de pacientes, con ambu-
lancias de los tipos A1 y A2, con vehículos sólo de 
transporte (sin camilla) denominados VDTD (veículos 
dedicados ao transporte de doentes). 
En España además de Transporte No Urgente, conta-
mos con unidades de Transporte Urgente en ambu-
lancias de Soporte Vital Básico (tipo B) y Soporte Vital 
avanzado (tipo C). 
 
¿Cuántos vehículos tienen en la flota? ¿Qué marcas 
predominan? (dividir por empresas) 
En España contamos con una flota de 225 ambulan-
cias repartidas al 50% aproximadamente entre am-
bulancias autónomas y Ambulancias Edetanas. Todas 
ellas de las marcas Mercedes Benz y Ford, siendo 
esta última la marca predominante. 
En nuestras empresas de Portugal contamos con 37 
ambulancias, en las que predominan Ford y Mercedes 
con la siguiente distribución, Luisa Todi con 30 vehí-

culos, Douro e Sado con 15 vehículos y Louresmacas 
con 26 vehículos. 
 
¿Cuáles son los carroceros presentes en su flota? 
¿Cuáles son sus ventajas más significativas? 
El principal proveedor de carrocerías de la flota del Grupo 
Transvia en el transporte sanitario es Indusauto 
Hernandez que nos ofrece una importante diversidad y 
calidad de producto, adapta los vehículos a nuestras ne-
cesidades y tienen excelente capacidad de respuesta. 
 
¿Cuentan con vehículos en renting? ¿En qué em-
presas tienen este modelo? 
Dada la diversificación de nuestro grupo de empre-
sas, que incluye empresas del sector de la automo-
ción nuestra política de compra de vehículos no 
incluye la opción del renting. 
 
¿Cuáles son los requisitos indispensables que debe 
cumplir un vehículo para formar parte de su flota? 
¿Qué esperan de los fabricantes? 
Siempre queremos disponer de vehículos con las má-
ximas garantías para el tipo de actividad que realiza-
mos. Por lo tanto la seguridad y confort es algo 
primordial. Además damos una importancia capital a 
la fiabilidad que nos ofrecen las mecánicas con las 
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EN TODAS NUESTRAS SEDES 
CONTAMOS CON INSTALACIONES 
PROPIAS, PERFECTAMENTE 
EQUIPADAS PARA EL 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
NUESTROS VEHÍCULOS, POR LO QUE 
SÓLO PUNTUALMENTE NOS 
APOYAMOS EN TALLERES AJENOS

EN ESPAÑA CONTAMOS CON UNA FLOTA DE 225 
AMBULANCIAS REPARTIDAS AL 50% 
APROXIMADAMENTE ENTRE AMBULANCIAS 
AUTÓNOMAS Y AMBULANCIAS EDETANAS. TODAS 
ELLAS DE LAS MARCAS MERCEDES BENZ Y FORD
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que trabajamos tenemos muy en cuenta el espacio 
en el que nos movemos, con lo que pedimos que 
tenga buena maniobrabilidad. 
Todo ello, añadiendo el valor añadido de la genera-
ción mínima de emisiones contaminantes, en nues-
tro compromiso con el medioambiente. 
 
¿Realizan el mantenimiento de la flota en instala-
ciones propias? ¿Y en Portugal? 
En todas nuestras sedes contamos con instalaciones 
propias, perfectamente equipadas para el manteni-
miento y reparación de nuestros vehículos, por lo que 
sólo puntualmente nos apoyamos en talleres ajenos. 
 
¿Qué rol juegan las nuevas tecnologías dentro de 
su empresa? ¿Qué sistema de gestión de flotas uti-
liza? ¿Qué les aporta? 
En el Grupo Transvia somos conscientes del papel 
fundamental que juegan las nuevas tecnologías en 
un mundo tan competitivo. El transporte sanitario no 
es ajeno a ello y cada día se implementan tecnolo-
gías que aportan valor añadido a nuestro servicio a la 
comunidad sanitaria y por tanto tenemos la obliga-
ción de incorporarlas a nuestras empresas. 
Para la gestión de flotas de nuestras empresas con-
tamos con la experiencia y prestigio de nombres 
como Tomtom con su aplicación webfleet o 
Movildata (de Verizon Company) y su aplicación 
Fleetmanager. Ambas nos aportan datos fundamen-

tales para la gestión del transporte con geoposición 
de nuestras unidades y datos importantes sobre con-
ducción eficiente y económica. Además contamos 
con un departamento propio de I+D+I compuesto por 
profesionales ingenieros e informáticos que desarro-
llan soluciones a medida, lo que nos permite ofrecer 
a nuestros clientes las últimas tecnologías aplicadas 
al transporte sanitario. 
 
¿Tienen en mente objetivos a corto y largo plazo 
enfocados al respecto del Medio Ambiente? 
Desde hace ya muchos años el Grupo Transvía está 
comprometido con el respeto al mediambiente. A lo 
largo de los años hemos ido incorporando paulatina-
mente vehículos de bajas emisiones contaminantes, 
principalmente con la compra de vehículos con mo-
tores euro 6 que son actualmente la práctica totalidad 
de la flota de ambulancias de nuestras empresas. 
Además y en colaboración con empresas del sector 
de automoción del grupo estamos inmersos en un 
programa piloto de vehículos furgonetas híbridos que 
queremos incorporar, con el fin de reducir todavía 
más nuestras emisiones al medioambiente.
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EN COLABORACIÓN CON EMPRESAS 
DEL SECTOR DE AUTOMOCIÓN DEL 
GRUPO ESTAMOS INMERSOS EN UN 
PROGRAMA PILOTO DE VEHÍCULOS 
FURGONETAS HÍBRIDOS QUE 
QUEREMOS INCORPORAR, CON EL 
FIN DE REDUCIR TODAVÍA MÁS 
NUESTRAS EMISIONES AL 
MEDIOAMBIENTE



L a Asociación Profesional de Técnicos de 
Bomberos (APTB) y la Federación Nacional de 
Empresarios de Ambulancias (ANEA), ha celebrado el 
I Congreso Nacional de Coordinación e Intervención 
en Accidentes de Tráfico, los pasados días 20, 21 y 
22 de noviembre, en colaboración con el Ministerio 
de Sanidad, Consumo y bienestar Social la Dirección 
General de Tráfico (DGT), la Asociación Profesional de 
Rescate en Accidentes de Tráfico (APRAT), la Guardia 
Civil y el Ayuntamiento de Alcobendas. 
El evento contó con la participación de ponentes y 
especialistas de los Cuerpos y Fuerzas de 
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EEL EvENTO CONTó CON LA 
PARTICIPACIóN DE PONENTES Y 
ESPECIALISTAS DE LOS CUERPOS 
Y FUERZAS DE EMERGENCIAS Y 
SEGURIDAD qUE SE vEN 
IMPLICADOS DIRECTAMENTE EN 
TODO EL PROCESO DE 
ASISTENCIA EN UN ACCIDENTE 
DE TRáFICO.

I CONGRESO NACIONAL 
DE COORDINACIÓN E INTERVENCIÓN 
EN ACCIDENTES DE TRÁFICO

ANEA Y APTB FUERON ORGANIZARON ESTA CITA IMPRESCINDIBLE DEL SECTOR

Emergencias y Seguridad que se ven implicados di-
rectamente en todo el proceso de asistencia en un 
accidente de tráfico: Guardia Civil, Policía Local, 
Bomberos, médicos, transporte sanitario, limpieza y 
adecuación de vías públicas, etc. También tuvieron 
un papel destacado las víctimas, con la participación 
de entidades y asociaciones que se dedican tanto a 
la prevención como al apoyo -físico y psicológico- a 
las víctimas de accidentes y a sus familiares, tales 
como el SUMMA 112, STOP Accidentes, Ponle Freno, 
la Consejería de Salud y Familias, el Hospital Nacional 
de Parapléjicos o marcas comerciales como 
Mercedes-Benz, IVECO o Renault. 
El Congreso fue inaugurado por Carlos Magdaleno, 
presidentes de ANEA, durante su intervención des-
tacó, “si de algo podemos presumir en nuestro país 
es de la calidad de las emergencias, pero hay que se-
guir creciendo y poniendo en común conocimientos 
y experiencias”. Junto a él, la ponencia inaugural tam-
bién contó con la participación de Carlos Novillo, pre-
sidente de la APTB y director de la Agencia de 
Seguridad y Emergencias Madrid 112, “los acciden-
tes de tráfico son una de las grandes lacras de nues-
tro país, el automóvil siempre ha estado asociado a 
la siniestralidad, las actuaciones de los bomberos son 
quizás, la parte menos conocida de este entramado, 
se nos vincula a los incendios, pero las intervenciones 
en este tipo de situaciones es muy numerosa, el tra-
bajo de excarcelación y rescate es muchas veces de-
terminante”.  
Tampoco faltó a la presentación del Congreso el 
Subdirector del Ministerio de Sanidad, Angel Luis 
Guirao, el vicealcalde del Ayuntamiento de 
Alcobendas Miguel Angel Arranz, y Enrique López, 
Consejero de Justicia, Interior y Victimas de la 
Comunidad de Madrid, este último cerró la ponencia 
inaugural poniendo de relevancia el papel funda-
mental de este Congreso,  “la calidad de los partici-
pantes promete tres jornadas llenas de trabajo y 
conclusiones muy atractivas, la situación requiere de 
responsabilidad por parte de todos los intervinientes, 
la autocomplacencia no nos interesa hay que traba-
jar en la eficiencia”.  
 
MESAS Y  PONENCIAS 

La primera mesa, del miércoles 20 de noviembre, 
trató la “Intervención en el lugar del accidente: ac-
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tuaciones”. Con las ponencias, Servicio E-call (Ana 
Blanco Bergareche, Subdirectora Adjunta de circula-
ción. DGT), Actuaciones del Servicio de Bomberos 
(Víctor Manuel Fernández de la Cotera. Secretario 
General APTB. Jefe del Cuerpo de Bomberos de 
Fuenlabrada),  Sanitarios (Salvador Espinosa. 
Responsable de prevención secundaria de AESLEME 
y Responsable médico del centro de simulación clí-

nica de la Universidad Francisco de Vitoria) y Auxilio 
en carretera (Rafael Merino Calderón. Presidente 
Federación Nacional de Empresas de Auxilio en 
Carretera. FENEAC). 
Tras la pausa del medio día tocó el turno de la mesa 
‘Incidencia de las nuevas tecnologías en los acciden-
tes’, con las ponencias, Código de Rescate QR 
(Ángeles Rodríguez Silván. CEO Connected Life), El 

VITALIA- MERCEDE-BENZ- EUROGAZA

Durante la celebración del Congreso desde SERVICIOS 
DE EMERGENCIA tuvimos la oportunidad de charlar 
sobre el sector y la empresa Vitalia con Ignacio 
Merás Robles, director de Vitalia, que acudió al con-
greso con una unidad 4x4 carrozada sobre chasis 
Mercede-Benz por Eurogaza. La ambulancia venia de 
realizar un Raid por Marruecos de 4.000 kilómetros, 

este tipo de vehículo está 
especializado en la asis-
tencia en carreras offroad, 
en ella Vitalia ofrece un 
servicio integral, “el com-
portamiento de este vehí-
culo ha sido excelente, 
tanto en piedra como en 
arena, cuenta con auto-
bloqueo de diferencial, es 
una gran novedad para 

este tipo de servicios que estamos realizando en 
Marruecos. Tenemos en mente incorporar más unida-
des de este tipo, de momento contamos con dos”. 
Además, el vehículo cuenta con el software de 
Acetech, un fabricante global de Inteligencia de vehí-
culos para flotas de servicios de emergencia. Sus so-
luciones incluyen software de gestión de flotas 
basado en la nube, módulos especializados de seguri-
dad y ecológicos y unidades de control electrónico in-
teligentes. Las soluciones integradas en los vehículos 
aumentan su rendimiento, mejoran la seguridad y re-
volucionan el funcionamiento de su flota. Además, 
Mercedes-Benz también acudió con otras unidades 
carrozadas como ambulancias.

“LAS ACTUACIONES DE LOS 
BOMBEROS SON QUIZÁS, LA PARTE 
MENOS CONOCIDA DE ESTE 
ENTRAMADO, SE NOS VINCULA A 
LOS INCENDIOS, PERO LAS 
INTERVENCIONES EN ESTE TIPO DE 
SITUACIONES ES MUY NUMEROSA, 
EL TRABAJO DE EXCARCELACIÓN Y 
RESCATE ES MUCHAS VECES 
DETERMINANTE”, NOVILLO Carlos Novillo, presidente APTB, consejero de Interior Enrique López, vicealcalde de 

Alcobendas Ángel Arranz, Carlos Magdaleno, presidente de ANEA.



niño pasajero: Responsabilidad de todos. (Cristina 
Barroso Hernán, Consultora en Sistemas de Retención 
Infantil y Portavoz del Modelo Sueco en Seguridad 
Vial en España), Avances tecnológicos en vehículos 
comerciales para emergencias con la intervención de 
Carlos Nieto,  Marketing Operation Manager de 
Mercedes-Benz España, Telesforo Gil, Analista 
Producto Adaptaciones de Renault España Comercial 
S.A. y Filippo D’Amico, Director de la Business Line de 
Vehículos Ligeros. 
En la segunda jornada del evento, el jueves 21 de 
noviembre, tuvo lugar la tercera mesa, sobre 
‘Normativa y Legislación’ que abarcó  las ponencias, 
Responsabilidad en las actuaciones de los intervi-
nientes (Natalia Izquierdo, Fiscal Delegada de 
Seguridad Vial de Córdoba. Luis Carlos Rodríguez 
León, Fiscal Delegado de Seguridad Vial de 
Andalucía), Protección de datos (Jesús Messía. 
Profesor de Derecho Civil. URJC), Control de sustancia 
por parte de la ATGC (Ignacio Varela de la Vega. 
Comandante de la Agrupación de Tráfico de la 

Guardia Civil) y Nuevos sistemas de detección de 
Drogas y sistemas de bloqueo Interlock (José Luis 
Fernández. Dräger). 
La cuarta mesa llegó bajo el nombre ‘Protocolos de 
actuación ante intervenciones especiales’, con las in-
tervenciones, Manual de Primera Intervención en 
Accidentes de Tráfico (Pedro Ruiz Escobar. Presidente 
de Asociación Profesional de Rescate en Accidentes 
de Tráfico. APRAT), Procedimiento de actuación y asis-
tencia a las víctimas en accidentes con riesgo químico 
(Jesús M. Cabañas. Jefe territorial Cataluña central 
SEM), Control de hemorragias: el torniquete (Matías 
Soria. Director Adjunto Proyecto Salvavidas), 
Accidentes de tráfico en la embarazada (Ana Díaz 
Herrero. Médico del Servicio médico de Urgencias de 
Madrid SUMMA112 y Equipo Multiprofesional 
Obstétrico del Hospital Universitario Puerta de Hierro-
Majadahonda. Madrid); y el Protocolo y sistemas de 
inmovilización y extracción de pacientes pediátricos 
en accidentes de tráfico (Raúl Esquinas Iglesias, 
Técnico en Trasporte Sanitario y Emergencias e in-
ventor del Sistema de Inmovilización Pediátrico – SIPE) 
La última mesa de esta jornada trató las ‘Víctimas de 
accidentes de tráfico’, con las ponencias, El plan di-
rector de mejora de pasos de peatones (Juan Pedro 
Caravaca Torres. Inspector 2º Jefe. Policía Local de 
Alcobendas), Campañas de prevención y sensibiliza-
ción en los accidentes de tráfico (Gustavo Almela. 
Asociación para el Estudio de la Lesión Medular), y 
puso su énfasis en las, lesiones medulares en los ac-
cidentes de tráfico (Juan Carlos Adau Cristóbal. 
Director médico del Hospital Nacional de Parapléjicos) 
y las Consecuencias de los siniestros viales (Fernando 
Muñoz González. Vicepresidente Stop Accidentes). 
Por último, la jornada finalizó con el taller de excar-
celación de un coche (simulación de rescate noc-
turno) realizado por la Policía Local de Alcobendas, 
APRAT y SUMMA 112.  
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LA CALIDAD DE LOS PARTICIPANTES 
PROMETE TRES JORNADAS LLENAS DE 
TRABAJO Y CONCLUSIONES MUY 
ATRACTIVAS, LA SITUACIÓN REQUIERE 
DE RESPONSABILIDAD POR PARTE DE 
TODOS LOS INTERVINIENTES, LA 
AUTOCOMPLACENCIA NO NOS 
INTERESA HAY QUE TRABAJAR EN LA 
EFICIENCIA”, GUIRAO
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Finalmente, en la última jornada, del viernes 22 de 
noviembre, se realizó la mesa ‘Coordinación e inter-
vención’, con las ponencias, Procedimiento de actua-
ción conjunta para la intervención en siniestros viales. 
ASEM 112 (José Francisco Segura González, Jefe 
Supervisor del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad 
de Madrid); 061 – Movilización de medios (Mª Paz 
Carmona Molina. Directora Asistencial EPES 061); 
Actuación y coordinación con otros intervinientes en 
accidentes de tráfico (Mª José Fernández Campos, 
SUMMA112);  Asistencia en carretera (Pablo Sáez. 
Director gerente de la Asociación de Empresas de 
Conservación y Explotación de Infraestructuras. ACEX); 
y Mantenimiento de vías (Jacobo Díaz Pineda. 
Director General de la Asociación Española de la 
Carretera). 
Y la ponencia de clausura, ‘Riesgos y medidas de se-
guridad en accidentes con vehículos eléctricos e hí-
bridos implicados’, que protagonizó Enrique Zapico 
Alonso, Director del centro de Conocimiento de 
Movilidad. Centro de Experimentación y Seguridad 
Vial MAPFRE – CESVIMAP). 
El Congreso se cerró con la intervención sobre ‘La se-
guridad pasiva y las nuevas tecnologías’ de José María 
Quesada Martin (Asesor de Contenidos de la 
Plataforma Ponle Freno. Atresmedia). En ella recalcaba 
que “el cinturón de seguridad no garantiza nada, pero 
es la única posibilidad de supervivencia que tenemos. 
Es indispensable en cualquier tipo de vehículo; tam-
bién en los autobuses. Lo que ha reducido significati-
vamente el número de fallecidos en carretera es, sin 

duda, la evolución en el diseño de los coches. El ABS 
es el sistema de seguridad que más vidas ha salvado".  
Paralelamente al Congreso, se realizaron dos exposi-
ciones comerciales, una interior y una exterior en las 
inmediaciones de la sede en Alcobendas, donde es-
taban expuestos los vehículos, con las marcas más 
importantes del sector. 
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“LO QUE HA REDUCIDO 
SIGNIFICATIVAMENTE EL NÚMERO 
DE FALLECIDOS EN CARRETERA ES, 
SIN DUDA, LA EVOLUCIÓN EN EL 
DISEÑO DE LOS COCHES. EL ABS ES 
EL SISTEMA DE SEGURIDAD QUE 
MÁS VIDAS HA SALVADO", QUESADA

LAS MARCAS DE AMBULANCIAS NO SE PERDIERON EL CONGRESO

Iveco, MAN, Renault España y Ford (la entrevista al respon-
sable del carrozado de la marca en las próximas páginas de 
este número), no perdieron la ocasión para exponer las 
unidades con las que cuentan  y compiten para el sector 
del transporte sanitario. 
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REPORTAJE
INCENDIOS EN zONAS bAJO RASANTER

HhAy MuChAS MANERAS DE 
CLASIfICAR LOS INCENDIOS, 
SEGÚN EL TIPO DE 
COMbuSTIbLE, Su TAMAñO, 
ORIGEN, ETC. uNA DE ELLAS ES 
LA DE hACERLO SEGÚN Su 
LOCALIzACIóN, yA quE ESTOS 
SE PuEDEN PRODuCIR SObRE 
RASANTE, NIVEL RASANTE O 
bAJO RASANTE. EN ESTE 
REPORTAJE VAMOS A hAbLAR DE 
ESTOS ÚLTIMOS.

INCENDIOS EN ZONAS BAJO RASANTE
TÚNELES, GARAJES, APARCAMIENTOS, GALERIAS DE SERVICIO...

U n incendio bajo rasante es aquel que se pro-
duce en aquel sector en el que los recorridos de eva-
cuación de alguna de sus zonas deben salvar 
necesariamente una altura de evacuación ascendente 
igual o mayor que 1,5 m (Código Técnico de la 
Edificación). A continuación vamos a comentar aque-

Es importante prever la llegada de otros vehículos y servicios de 
emergencias, para no bloquear los accesos.
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llos que entrañan mayores riesgos y dificultades para 
los SEIS (Servicio de Extinción de Incendios y 
Salvamentos). 
 
INCENDIOS EN TÚNELES  

Las intervenciones en estas infraestructuras, se deben 
normalmente a incendios de vehículos tanto ligeros 
como pesados que circulan por el interior de los túne-
les o incendios en las instalaciones (cuartos técnicos). 
Las mayores dificultades que encontramos en estas ac-
tuaciones son debidas a la gran cantidad de gases ge-
nerados y a las altas temperaturas que se alcanzan. 
Por lo que la primera medida de seguridad a tener en 
cuenta por los equipos de intervención es el empleo 
del EPI adecuado (Nivel I de protección) y prever un 
suministro constante de botellas de aire comprimido 
para los ERA (equipos de respiración autónomo). 
La activación de vehículos en este tipo de interven-
ciones dependerá del que tenga establecido cada 
SEIS, siendo el tren de ataque mínimo de una BUP 
(autobomba urbana pesada) aguas arriba, y otra BUP 
aguas abajo y un UMC (vehículo de mandos y comu-
nicación).  

El orden de prioridad de los accesos es el siguiente:  
 
- Salidas de emergencias desde el carril de emergencias. 
- Salidas de emergencias desde superficie. 
- Salidas de emergencia desde tubo paralelo.  
- Bocas de acceso de entrada o salida (túneles de escasa lon-

gitud). 
 
Las prioridades estratégicas en estos incendios son los rescates 
y la evacuación de las personas en situación de riesgo y la ex-
tinción del incendio. Los primeros rescates se realizaran en la 
zona de aguas abajo (zona más afectada por el humo y gases 
del incendio) y posteriormente aguas arriba (posiblemente zona 
con mayor ocupación de tráfico). 
El control de la ventilación (longitudinal, trasversal, semi-trans-
versal,...) en el interior del túnel, es una acción prioritaria, de-
bido a que esta nos puede modificar las condiciones del 
incendio. Hay que contactar lo más rápidamente posible con el 
Centro de Control para que nos transmitan la información más 
relevante; estado de la ventilación, el corte de la circulación en 
el túnel, apertura remota de las puertas de emergencia, seña-
lización especial, etc. 
En incendios poco desarrollados se emplearan los sistemas de 
protección contra incendios de las propias instalaciones (extin-
tores, BIE, columna húmeda, columna seca, etc.). 
En incendios muy desarrollados y en función de la enverga-
dura del incendio se valorará la utilización de líneas de ata-
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Es importante realizar un reconocimiento con cámara térmica de la zona incendiada para localizar 
posibles puntos calientes.

Los cuadros eléctricos, situados en sótanos o en cuartos técnicos, generan 
humos y gases de incendio que dificultan la visibilidad de los equipos de 
intervención.

En los aparcamientos, nos encontraremos con incendios muy desarrollados 
y con altas temperaturas, debido al combustible y carga de fuego de los 
vehículos aparcados.

EL CONTROL DE LA VENTILACIÓN (LONGITUDINAL, 
TRASVERSAL, SEMI-TRANSVERSAL...) EN EL 
INTERIOR DEL TÚNEL, ES UNA ACCIÓN 
PRIORITARIA, DEBIDO A QUE ESTA NOS PUEDE 
MODIFICAR LAS CONDICIONES DEL INCENDIO



Otro tipo de incendio con el que nos encontramos y 
que su extinción nos resulta bastante complicada, son 
los originados en los aparcamientos robotizados, que 
debido a su complejidad constructiva y a la configu-
ración de almacenamiento en bandejas de los vehí-
culos aparcados, eleva el riesgo para las dotaciones 
actuantes. La dificultad en la accesibilidad y por tanto 
la demora en las labores de extinción hará que nos 
encontremos con incendios muy desarrollados.  
 
INCENDIO EN GALERIAS DE SERVICIO 

Las galerías de servicios, también denominadas ga-
lerías técnicas, son construcciones generalmente sub-
terráneas transitables que permiten llevar los 
servicios públicos o privados (agua, electricidad, co-
municaciones,…) a las diferentes zonas de la ciudad. 
La tipología y la clasificación de las galerías de servi-
cios es muy amplia y variada.  
El mayor riesgo en este tipo de intervenciones se 
debe a las conducciones eléctricas de baja y alta ten-
sión que discurren por el interior, normalmente en 
bandejas ancladas en las paredes. Aunque los incen-
dios en estas instalaciones son poco frecuentes, 
cuando se producen, debido a que son recintos de 
reducidas dimensiones, con poca o nula ventilación, 
difícil accesibilidad, considerable carga de fuego por 
unidad de superficie, y gran capacidad emisora de 
gases de incendio, hacen que resulten muy peligro-
sos, planteando una problemática compleja para la 
extinción del incendio. 
Las particularidades de los incendios en estas in-
fraestructuras son varias: 
 
- Dificultad del acceso. Los accesos al interior de la 

galería suelen encontrarse muy distantes y poco 
visibles (tipo trampilla metálica), lo que implica, 
considerables demoras de tiempo hasta su locali-
zación, e interiormente importantes recorridos 
hasta la zona incendiada. 

- Existencia de instalaciones de naturaleza varia-
ble. Con frecuencia se producirá afectación por el 
incendio de redes eléctricas de alta tensión, y en 
consecuencia la existencia de un importante 
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que de mayor diámetro desde los cuerpos de bomba de 
nuestros vehículos.  
 
INCENDIO EN GARAJES Y APARCAMIENTOS  

El mayor riesgo con el que nos encontramos los servicios de 
emergencias cuando se produce un incendio en estos lugares es 
la propagación. Debido a que el combustible de los vehículos 
aparcados y otros líquidos como el aceite, pueden hacer que el 
incendio se propague con rapidez.  
La activación en estas intervenciones, suele ser de una BUP por 
el acceso peatonal al garaje o aparcamiento y de otra BUP para 
que actúe por la rampa acceso, esta es la entrada más com-
prometida debido a que en esta zona es por donde saldrán más 
ases de incendio y humo, por lo que las dotaciones tendrán que 
entrar con instalación de agua y cuerda guía.  
Normalmente, estos lugares carecen de ventilación natural por 
lo que realizada la extinción del incendio, es preciso aplicar téc-
nicas de ventilación para la evacuación de los humos y gases de 
incendio que se han generado. El método más efectivo es la 
ventilación forzada mediante presión positiva, combinada con 
el sistema de extracción de gases del propio garaje o aparca-
miento. 

Después de un incendio muy desarrollado, es conveniente, que un técnico en estructuras revise la 
zona afectada para descartar daños estructurales.

OTRO TIPO DE INCENDIO CON EL QUE NOS 
ENCONTRAMOS Y QUE SU EXTINCIÓN NOS RESULTA 
BASTANTE COMPLICADA, SON LOS ORIGINADOS EN 
LOS APARCAMIENTOS ROBOTIZADOS, QUE DEBIDO 
A SU COMPLEJIDAD CONSTRUCTIVA Y A LA 
CONFIGURACIÓN DE ALMACENAMIENTO EN 
BANDEJAS DE LOS VEHÍCULOS APARCADOS, ELEVA 
EL RIESGO PARA LAS DOTACIONES ACTUANTES

EN LOS INCENDIOS DE GALERÍAS DE 
SERVICIOS LAS COMUNICACIONES 
VÍA EMISORA O TELÉFONO MÓVIL 
ENTRE INTERIOR Y EXTERIOR SE VEN 
AFECTADAS POR LA PROPIA 
CONFIGURACIÓN CONSTRUCTIVA DE 
LAS GALERÍAS



 
Todos estos incendios que se producen por bajo ra-
sante tienen en común la gran generación de humo 
y de gases de incendio que dificultan la visibilidad de 
los equipos de bomberos, por lo que se hace im-
prescindible el uso de cámaras térmicas tanto para 
localizar a posibles víctimas como para localizar el in-
cendio.  
Las visitas de reconocimiento a estas instalaciones 
harán que nos familiaricemos con este entorno y po-
damos afrontar un posible incendio en estos lugares 
con mayor seguridad y eficiencia.
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ENRIQUE ÁLVAREZ DÍEZ 
SUBOFICIAL BOMBEROS 
DE MADRID

Generalmente, las galerías de servicio están situadas a poca profundidad del pavimento de la calle 
(alrededor de 1,50 m) y siempre a una altura superior a la de la red de alcantarillado.

LAS VISITAS DE RECONOCIMIENTO A 
ESTAS INSTALACIONES HARÁN QUE 
NOS FAMILIARICEMOS CON ESTE 
ENTORNO Y PODAMOS AFRONTAR 
UN POSIBLE INCENDIO EN ESTOS 
LUGARES CON MAYOR SEGURIDAD Y 
EFICIENCIA

riesgo eléctrico hasta el corte de suministro. Es ha-
bitual la existencia de “explosiones interiores”, 
producto de la descarga súbita de corrientes de 
alta intensidad. 

- La elevada cantidad de cableado eléctrico pre-
sente, y en algunos casos del aceite de refrigera-
ción asociado, implican una importante carga de 
fuego por unidad de superficie, que unido a las li-
mitadas condiciones de ventilación y a la propia 
configuración dimensional del espacio, derivan en 
la generación de incendios con muy altas tempe-
raturas.  

- Las limitaciones de ventilación, así como la na-
turaleza del material combustible presente, llevan 
asociada la alta generación de humos y gases de 
incendio de gran opacidad, limitando casi por 
completo las condiciones de visibilidad interior. 
Una vez controlado el incendio, esas condiciones 
hacen difícil la evacuación del humo acumulado, 
precisando en muchos casos el uso de ventilado-
res de presión positiva, y la apertura de pozos de 
bajada de materiales.  

- Rápida propagación. La inexistencia de comparti-
mentación interior, unido a las corrientes de con-
vección generadas y la escasa ventilación, suelen 
derivar en incendios que acaban afectando a una 
importante longitud del trazado de la galería, y 
que en ocasiones resultan muy complejos de de-
tener.  

- Dificultad de la extinción. Debido a la existencia 
de altas temperaturas, la falta de visibilidad, la dis-
posición de servicios que interfieren el libre trán-
sito, y las reducidas dimensiones de algunas 
galerías, hace que resulte complicado el avance y 
por consiguiente la extinción del incendio.  

- Problemas de comunicaciones. Las comunicacio-
nes vía emisora o teléfono móvil entre interior y 
exterior se ven afectadas por la propia configura-
ción constructiva de las galerías. 

Debido a que los garajes y aparcamientos suelen estar situados en las 
partes bajas de los edificios en caso de incendio el humo puede afectar 
a las viviendas superiores. 



E l transporte sanitario militar es un gran desconocido debido 
a su estructura, organización y operatividad, que son propias y 
ajenas a la normativa civil. Garantizan la atención sanitaria en 
cualquiera que sean las circunstancias que las Fuerzas Armadas 
(FFAA) desempeñen en territorio nacional o extranjero, tanto para 
los miembros de los distintos ejércitos, como para personal civil en 
España o en zonas de conflicto bélico en misiones internacionales.  
La Unidad Militar de Emergencias (UME), gracias a su gran labor y 
reconocida capacidad operativa de sus distintos dispositivos, ha 
recibido una gran acogida por la población civil desde su creación 
el 7 de octubre del 2005.  
España en esto también es pionera en Europa, pues cuenta con la 
primera unidad militar de intervención para mejorar la respuesta 
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del Estado ante las emergencias, certificando el com-
promiso de las Fuerzas Armadas con los ciudadanos 
y colaborando de forma ejemplar con el Sistema 
Nacional de Protección Civil. Pero con la UME entraré 
en profundidad en el próximo número.  
Intentaré sintetizar, dentro de lo posible y evitando en-
trar en una amplia red de unidades, operativos y ser-
vicios, cómo operan los servicios de emergencias en el 
ámbito sanitario militar, y los vehículos que se destinan 
para ello en las Fuerzas Armadas de nuestro país. 
 
JEFATURA DE SANIDAD OPERATIVA (JESANOP) 

Independientemente de la UME, las FFAA disponen de 
secciones y dispositivos sanitarios para cubrir sus ne-
cesidades internas y externas en situaciones de con-
flicto militar, ayuda humanitaria y cualquiera que se 
derive del ejercicio de sus funciones. Todo ello es res-
ponsabilidad de la Jefatura de Sanidad Operativa (JESA-
NOP), que ostenta desde el pasado verano el General 
de Brigada médico José María Delgado Pérez, licenciado 
en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense 
de Madrid y especialista en medicina aeroespacial. Su 
bagaje militar y sanitario es incuestionable, así como 
su amplia experiencia para dirigir esta jefatura. El JESA-
NOP se encuadrada en el Estado Mayor Conjunto (EMA-
CON) de Estado Mayor de la Defensa (EMAD). La misión 
de la JESANOP es por tanto dirigir y coordinar los as-
pectos relacionados con la sanidad operativa de las 
Fuerzas Armadas, impartiendo directrices para orientar 
la preparación y empleo de las capacidades sanitarias 
operativas derivadas del planeamiento militar. 
 
VEHÍCULOS TERRESTRES AMBULANCIA 

Actualmente hay tres vehículos ambulancia terres-
tres dentro de las Fuerzas Armadas sin contar los de 
la UME. El Ministerio de Defensa trabaja para reno-
var el obsoleto parque de blindados de cara a res-
ponder ante las nuevas amenazas con vehículos más 
seguros y tecnológicamente más preparados. La cri-
sis económica que sufrimos en el año 2010, ralentizó 

LLAS FFAA DISpONEN DE 
SECCIONES Y DISpOSITIVOS 
SANITARIOS pARA CUBRIR SUS 
NECESIDADES INTERNAS Y 
ExTERNAS EN SITUACIONES DE 
CONFLICTO MILITAR, AYUDA 
HUMANITARIA Y CUALqUIERA qUE 
SE DERIVE DEL EjERCICIO DE 
SUS FUNCIONES.

TRANSPORTE SANITARIO MILITAR, 
VEHÍCULOS Y FORMACIÓN

ACTUALMENTE HAY TRES VEHÍCULOS AMBULANCIA TERRESTRES DENTRO 
DE LAS FUERZAS ARMADAS SIN CONTAR LOS DE LA UME
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la fabricación y adquisición de los nuevos vehículos 
de combate sobre ruedas (VCR) 8x8. Ya se han ad-
quirido mil unidades, de las cuales, sin duda, se des-
tinarán un número por determinar cómo vehículos 
ambulancia que deberán ver la luz en los próximos 
tres años. El nuevo blindado se probará sobre la pla-
taforma del vehículo Piraña IIIC, cuyo buen resultado 
en las unidades que ya disfruta la Armada, 18 para 
ser exactos, han dado vía libre al proyecto. Del de-
nominado vehículo de combate de infantería de ma-
rina (VCIM) 8x8 Piraña IIIC, uno se destinó como 
ambulancia. La compañía suiza Mowag, integrada en 
el grupo General Dynamics European Land Sistems, 
ha sido la responsable de su diseño y suministro. La 
empresa española Santa Bárbara Sistemas es la en-
cargada, desde otoño del año 2018 y, previsible-
mente hasta finales del 2021, del mantenimiento y 
actualización de estos 18 vehículos de la primera fase 
de adaptación y renovación. Por lo tanto, los actuales 
BMR y Piraña V quedarán sustituidos en breve. 
Estaremos atentos ante la llegada del nuevo blindado 
ambulancia en los próximos años. 
 
Ambulancia Blindada RG 31 NYALA Mk 5E 
En la primera década del año 2000, como medida de 
refuerzo, sí se modernizó y dotó, sobre todo de medi-
das de seguridad, a los vehículos terrestres ambulancia 
del ejército de tierra con el modelo RG 31 Nyala Mk 5E. 
El motor es un robusto CUMMINS QSB FR 91421 diesel 
lineal de 4 tiempos de inyección directa, seis cilindros en 
línea y 6700cc con trasmisión automática de 5 veloci-
dades; válido para circular por asfalto y todo terreno gra-
cias a la tracción 4x4. Con una potencia de 275 caballos, 
alcanza una velocidad máxima de 98km/h con un de-
pósito de 230 litros que le concede una autonomía de 

hasta 700km. Es capaz de superar pendientes positivas de un 25% y ne-
gativas de hasta un 60%. Sus medidas son: 6,8m de longitud x 2,4m de 
ancho y 2,7m de alto. Su peso alcanza las 17 toneladas. 
La principal preocupación a la hora de dotar de ambulancias a los dis-
tintos ejércitos es garantizar la seguridad de los tripulantes y heri-
dos/pacientes en estos vehículos. El blindaje cuenta con un alto nivel 
de protección ante ataques de explosivos y minas, con un monocasco 
de acero y blindaje soldado. Se encargó de ello la empresa española 
Santa Barbará Sistemas, contratista de defensa, integrada dentro del 
Grupo Europeo de Sistemas Terrestres de la empresa estadounidense 
General Dynamics. Se incorporaron inhibidores de frecuencia, sistemas 
anti-explosión y contra incendios, gracias al gas halón, un agente de 
extinción de incendios extraordinariamente eficaz.  
Dispone de dos puertas laterales y una de gran tamaño trasera para la en-
trada y salida rápida del personal, con dos escotillas en el techo para casos 
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RG 31.

Interior RG 31 ambulancia.

LA MISIÓN DE LA JESANOP ES DIRIGIR Y 
COORDINAR LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON 
LA SANIDAD OPERATIVA DE LAS FUERZAS 
ARMADAS, IMPARTIENDO DIRECTRICES PARA 
ORIENTAR LA PREPARACIÓN Y EMPLEO DE LAS 
CAPACIDADES SANITARIAS OPERATIVAS DERIVADAS 
DEL PLANEAMIENTO MILITAR

Cabina RG 31.

Camilla OTAN plegable. Vista exterior del GR 31.



tiparamétrico de constantes vitales Well Allynch®, mo-
delo PROPAC con posibilidades de medición de pulsioxi-
metría, tensión arterial y monitorización básica de ECG; 
capnógrafo y aspirador de secreciones. Dos botellas de 
10 litros de oxígeno dan soporte a 5 tomas habilitadas. 
La camilla es eléctrica y regulable en altura. 
En lo referente a material de movilización e inmoviliza-
ción, cuentan con chaleco de excarcelación tipo KEN-
DRICK, férulas neumáticas, colchón de vacío, 
inmovilizador de cabeza (dama de Elche) y tablero espi-
nal; estos dos últimos en el habitáculo sanitario; el resto 
viaja en cajones laterales en el exterior de vehículo junto 
a otras 3 camillas OTAN plegables y las mochilas de in-
tervención (respiratorio, circulatorio y medicación gene-
ral) por la limitación de espacio en el interior. De hecho, 
entre el paciente y el techo no hay más de 25cm, y los 
sanitarios han de maniobrar en un espacio reducido y 
con uniformidad obligatoria de seguridad que minimiza 
sus movimientos. El ruido que han de soportar los pa-
cientes también es más elevado que a lo que estamos 
acostumbrados; por el poderoso motor en marcha, y el 
encendido de aire acondicionado y calefacción. 
Tecnológicamente, y gracias a un convenio entre el 
Ministerio de Defensa y la corporación sanitaria Parc 
Taulí, se incorporó una nueva aplicación para la trans-
misión en tiempo real de los indicadores biomédicos 
de los pacientes.  
El personal sanitario lo componen un oficial médico, un 
oficial enfermero y un conductor sanitario; todos ellos 
con conocimientos y experiencia sobre heridas por 
arma de fuego y explosivos. Además, han de contar 
con una mínima preparación física acorde al trabajo a 
desarrollar y sobre todo a las condiciones climatológi-
cas y situaciones adversas que se puedan dar en el 
campo de batalla. Por los motivos de espacio expues-
tos anteriormente, siempre que es posible, se estabiliza 
al herido fuera del vehículo y luego se traslada correc-
tamente inmovilizado al interior de la ambulancia. 
 
Vehículo de Combate Piraña Ambulancia (IIIC 8x8) 
Fabricado por la marca MOWAG para la Armada, monta 
un motor CATERPILLAR C9 de 2488cc turbo diesel de 4 
tiempos refrigerado por agua y trasmisión automática 
ZF 7/HP602. 6 cilindros en línea y 405 CV de potencia 
a 2200 RPM empujan un vehículo que alcanza las 18 
toneladas, que serán 22TN con las mejoras en mecá-
nica y tecnología de las nuevas adjudicaciones para la 
siguiente fase de entrega a cargo de la adjudicataria 
GDELS-MOWAG. Su longitud es de 7,54m x 2,69m de 
ancho y 2,91m de altura. Su tracción 8x8 con suspen-
sión de brazo de control independiente con muelle pro-
gresivo helicoidal y amortiguador hidráulico interno en 
la sección frontal, y amortiguador tubular hidráulico con 
barra de torsión independiente en la sección trasera, 
permiten superar una pendiente frontal del 60%, late-
ral del 30% y superar un ancho de zanja de hasta 2 
metros para todo tipo de terrenos. 
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de emergencia u observación. Aunque puede transportar a 9 personas, en 
la versión ambulancia, que es la que nos ocupa, viajan 4 ocupantes. Se in-
corporó un escalón metálico lateral abatible y armarios interiores, con am-
pulario, material fungible y electromedicina en la célula sanitaria; y cajoneras 
exteriores en los laterales del propio vehículo para el acondicionamiento de 
maletines de intervención, etc., que luego explicaré más detenidamente. 
Como alumbrado de emergencias, sitúa en el frontal, ambos laterales 
y parte trasera luces estroboscópicas. Al igual que las ambulancias ci-
viles, cuenta con sirena de emergencias cuyo altavoz se instala en la 
parte delantera exterior del techo. Todo se activa de manera manual, 
a través de un panel de mandos situado en el techo de la cabina de 
conducción entre los asientos del piloto y copiloto. Incorpora un foco de 
alta intensidad en la zona trasera para la búsqueda de víctimas con 
poca o nula iluminación exterior.  
La célula sanitaria dispone de material fijo, y la opción de añadir, según 
convenga, material de distinto uso. Es decir, dependiendo de las nece-
sidades, el equipo médico puede alojar material específico quirúrgico, 
para grandes quemados, etc. 
En cuanto a electromedicina, nada tienen que envidiar de los soportes avan-
zados de las ambulancias civiles. Se equiparon con ventilador mecánico 
Oxilog 2000 plus DRAGER; monitor desfibrilador bifásico Philips; monitor mul-

LA PRINCIPAL PREOCUPACIÓN A LA HORA DE DOTAR 
DE AMBULANCIAS A LOS DISTINTOS EJÉRCITOS ES 
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS TRIPULANTES Y 
HERIDOS/PACIENTES EN ESTOS VEHÍCULOS. EL 
BLINDAJE CUENTA CON UN ALTO NIVEL DE PROTECCIÓN 
ANTE ATAQUES DE EXPLOSIVOS Y MINAS, CON UN 
MONOCASCO DE ACERO Y BLINDAJE SOLDADO

Piraña

BMR ambulancia.
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versión más ligera y sobrealimentada de la marca SCANIA con 306 CV. 
También se reforzó el blindaje con placas de acero. Se añadió un sistema 
NBQ y se completó con tecnología anti-explosión y contra incendios. 
Tiene un peso de 15,4 toneladas, una longitud de 6,15m x 2,5m de ancho 
y 2m de altura. Su velocidad máxima en carretera es de 96km/h y dis-
pone de una autonomía de 800km gracias a su depósito de 280litros.  
El espacio de actuación de los sanitarios es más amplio que en el RG31, 
pudiendo trasladar a 4 pacientes leves o dos en estado crítico. El ma-
terial de electromedicina es prácticamente igual que el visto en el RG-
31, así como su material de inmovilización y movilización, maletines 
de intervención, etc. Además del conductor, viaja el equipo sanitario 
compuesto por el oficial médico, oficial enfermero y un sanitario. 
 
FORMACIÓN 

Las FFAA establecen en sus estructuras diferentes academias de for-
mación sanitaria y catástrofes. Dentro de los cuerpos comunes, los sa-
nitarios que superan la Escuela Militar de Sanidad (EMISAN), tiene como 
misión prestar apoyo operativo, preventivo y pericial a las Fuerzas 
Armadas. Al ser común entre los distintos ejércitos, su relevancia con-
diciona el despliegue. Estas unidades son intrínsecamente tan militares 
como sanitarias e incluyen psicología, farmacia y veterinaria. 
En el ejército de tierra se creó ante el riesgo de un ataque nuclear, bioló-
gico o químico la Escuela Militar de Defensa NBQ, que forma a su perso-
nal en prevención y acción ante una amenaza real de estas características. 
Creo relevante, por la implicación incluyente en el ámbito civil, nombrar el 
Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial (CIMA), especializado en 
medicina aeronáutica. Sus actividades se centran en garantizar la salud fí-
sica y psíquica de pilotos, tripulaciones aéreas, controladores y paracaidis-
tas pertenecientes a cualquiera de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, 
Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Servicio de Vigilancia Aduanera y 
Aviación Civil (tanto de transporte de mercancías como de pasajeros).  
Su aportación en el ámbito de la docencia e investigación es funda-
mental, pues gestionan licencias de tripulaciones y controladores aéreos 
civiles en virtud de una acreditación de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea. Participan y colaboran con la Comisión de Investigación de 
Accidentes e Incidentes de Aviación Civil.

Dos depósitos de gasoil de 160 litros cada uno, con-
ceden una autonomía de 500km a una velocidad má-
xima de 105Km/h. 
Su configuración permite transportar 2 tripulantes sa-
nitarios y hasta 4 pacientes en camilla, dos a cada 
lado, tipo litera. Para dotar de corriente monta un sis-
tema eléctrico con 4 baterías conectadas en paralelo 
(2+2) que proporcionan 24 volts DC 220 Amp. 
Su equipación en cuanto a electromedicina y dota-
ción de material sanitario no varía con la del RG31 y 
será actualizada con la última tecnología en la nueva 
entrega de los vehículos Piraña IIIC 8x8. 
 
Blindado Medio sobre Ruedas (BMR 3560.54 AMB) 
Como he expuesto anteriormente, son vehículos des-
tinados a ser desplazados por la nueva versión VCR 
8x8, pero en la actualidad siguen en funcionamiento, 
por lo que explicaré las principales características. 
La versión actual se denomina BMR M1y su versión 
ambulancia aparece con la parte trasera sobre-ele-
vada. Se trata de un vehículo con capacidad de trans-
formación de manera opcional en anfibio tras instalar 
dos hidrojets de propulsión. Sus seis ruedas motrices 
cuentan con suspensión independiente. Este vehículo 
lo fabricó Santa Bárbara Sistemas. En el año 2004, se 
sustituyó su motor original Pegaso de 310 CV por la 

LAS FFAA ESTABLECEN EN SUS ESTRUCTURAS 
DIFERENTES ACADEMIAS DE FORMACIÓN 
SANITARIA Y CATÁSTROFES. DENTRO DE LOS 
CUERPOS COMUNES, LOS SANITARIOS QUE 
SUPERAN LA ESCUELA MILITAR DE SANIDAD 
(EMISAN), TIENE COMO MISIÓN PRESTAR APOYO 
OPERATIVO, PREVENTIVO Y PERICIAL A LAS 
FUERZAS ARMADAS

Equipación completa de traslado con cápsula de aislamiento NBQ.

Cápsula de aislamiento NBQ sobre camilla OTAN y de traslado.

CRISTIAN FERNÁNDEZ GINER 
TÉCNICO EN EMERGENCIAS 
SANITARIAS SUMMA112



L os vehículos de bomberos se suman al reto de 
las cero emisiones y esto es posible gracias a las nue-
vas propuestas que presentan los dos grandes carro-
ceros con más presencia en nuestro país. Tanto 
Magirus como Rosenbauer tienen ya preparados para 
este año 2020 sus nuevos vehículos que utilizan com-
bustibles alternativos y montan sus cadenas cinemá-
ticas motorizaciones más respetuosas con el medio 
ambiente. 
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LLOS VEHÍCULOS DE BOMBEROS 
SE SUMAN AL RETO DE LAS CERO 
EMISIONES y ESTO ES pOSIBLE 
gRACIAS A LAS NUEVAS 
pROpUESTAS qUE pRESENTAN 
LOS DOS gRANDES 
CARROCEROS CON MáS 
pRESENCIA EN NUESTRO pAÍS.

BOMBEROS 0 EMISIONES
LOS FABRICANTES DE VEHÍCULOS DE BOMBEROS SE SUMAN A LA SOSTENIBILIDAD

Dos propuestas son las que tiene actualmente el fa-
bricante italiano Magirus para nuestros camiones. 
Una de ellas totalmente novedosa en este sector que 
es el gas y una segunda que está en boca de todos; 
la propulsión eléctrica. 
Magirus es el primero que se atreve con el gas como 
combustible para propulsar un camión de bomberos. 
Tras más de dos décadas utilizándolo en el transporte 
de mercancías y pasajeros. Experiencia con este tipo 
de combustibles no le falta, ya que Iveco es uno de 
los impulsores en utilizarlo en los motores térmicos. 
Su oferta es amplia y cubre desde las 3,5 a las 40 to-
neladas, tanto de vehículos comerciales ligeros como 
vehículos pesados para transporte de larga distancia; 
así como autobuses. 
La marca italiana se ha atrevido a gasificar el vehículo 
estrella de los cuerpos de bomberos; la BUP. Este 
nuevo camión impulsado por gas lo carroza sobre la 
base de un modelo de la serie LF. En esta ocasión un 
chasis de 10 t es el elegido para estrenar este tipo de 
tecnología. El motor que equipa es un modelo Tector 
de 6 cilindros y 6,7 litros de cubicaje. Este propulsor 
nos proporciona una potencia máxima de 204 cv y 
un par motor de 750 Nm. Como vemos las presta-
ciones de este motor son muy similares a las de un 
motor de ciclo Diesel. 

Magirus es el primer fabricante que utiliza GNC como combustible en un camión de bomberos sin que sus prestaciones se vean mermadas. 
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LF sin necesidad de eliminar ningún armario bajo si-
tuado en los laterales. Las seis botellas de 70 kilos de 
gas que equipa están situadas bajo la cabina y ado-
sadas a los laterales de los largueros del chasis. El 
total de GNC transportado es de 420 kilos, esto nos 
garantiza una autonomía de 300 kilómetros según in-
forma el fabricante. En cuanto al tiempo de trabajo 
del que disponemos una vez nos encontremos en es-
tático en un siniestro utilizando la bomba de impul-
sión, según los datos que nos suministra Magirus este 
BUP puede mantener nuestra bomba a plena carga 
durante 4 horas.  
Las prestaciones que nos ofrece este camión propul-
sado a gas se ajustan a la norma y en los cuerpos de 
bomberos que realizan su trabajo en ciudades con 
esta autonomía creemos que sería más que sufi-
ciente para prestar un buen servicio. Otra cosa es los 
que prestan servicio en consorcios, diputaciones y co-
munidades. Estos cuerpos de bomberos tienen una 
amplia zona asignada en la que esta autonomía la 
vemos algo justa. El otro problema añadido es la ne-
cesidad de disponer de un surtidor para la carga de 
gas que actualmente no está disponible en toda la 
geografía española. 
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Uno de los problemas que genera este tipo de com-
bustible en nuestros vehículos es su autonomía que 
necesita un gran espacio para su transporte. Algo que 
en nuestros camiones no nos sobra demasiado. 
Magirus lo ha solucionado en este modelo de la serie 

LA MARCA ITALIANA SE HA ATREVIDO A 
GASIFICAR EL VEHÍCULO ESTRELLA DE LOS 
CUERPOS DE BOMBEROS; LA BUP

MAGIRUS ES EL PRIMERO QUE SE 
ATREVE CON EL GAS COMO 
COMBUSTIBLE PARA PROPULSAR UN 
CAMIÓN DE BOMBEROS

La instalación de botellas de gas comprimido no elimina ningún armario bajo 
ya que su instalación se ha realizado bajo la cabina.

Con una autonomía de 110 kilómetros y una velocidad máxima de 65 km/h este pequeño camión de bomberos también nos ofrece 4 horas de trabajo de su bomba. 
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La segunda propuesta del fabricante italiano es un 
camión con propulsión totalmente eléctrica. Con la 
denominación comercial KLF iDl, el fabricante italiano 
nos presenta un vehículo de reducidas dimensiones 
con 3,90 de largo X 1,40 de ancho y 2,17 de alto y 
que del actualmente hay dos unidades prestando 
servicio en la fábrica de vehículos BMV. Por sus ca-
racterísticas este vehículo es capaz de llegar y tra-
bajar dentro de la propia fábrica. Un segundo modelo 
disponible es el HLF iDL que como el anterior es de 
dimensiones reducidas y admite solo un equipo de 
dos componentes. La velocidad máxima que des-
arrolla es de 65 Km/h y su autonomía es de 110 ki-
lómetros. Como equipo de extinción monta una 
bomba capaz de ofrecer de 40 a 50 litros minuto a 
40 bar. El tiempo estimado que ofrece de trabajo es 
de 4 horas. Este camión Magirus como en el caso 
anterior está diseñado para un tipo de siniestro muy 
específico.  
Por su parte el fabricante austriaco Rosenbauer se 
ha centrado en el vehículo cero emisiones y propul-
sado eléctricamente. Aunque no está todavía en 

EL TOTAL DE GNC TRANSPORTADO 
ES DE 420 KILOS, ESTO NOS 
GARANTIZA UNA AUTONOMÍA DE 
300 KILÓMETROS SEGÚN INFORMA 
EL FABRICANTE

El modelo HLF aunque es de reducidas dimensiones, destaca por la cantidad de 
equipamiento que desplaza para realizar una primera intervención con éxito.

El modelo HLF de reducidas dimensiones está prestando servicio actualmente dentro de la factoría de vehículos BMV. 

UNO DE LOS PROBLEMAS QUE 
GENERA ESTE TIPO DE COMBUSTIBLE 
EN NUESTROS VEHÍCULOS ES SU 
AUTONOMÍA QUE NECESITA UN 
GRAN ESPACIO PARA SU 
TRANSPORTE
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venta, tienen como meta comercializarlo para fina-
les del año 2020. Este nuevo vehículo se ha deno-
minado CFT (Concept Fire Truck) y la casa austriaca 
ha partido de cero para su diseño. Podíamos decir 
que este CFT es el primer camión europeo diseñado 
específicamente para bomberos. Por su tamaño lo 
tenemos que englobar también en la categoría de 
BUP, aunque su peso es muy superior a lo habitual 
con 18000 kilos. Lo más habitual para este tipo de 
vehículos ronda los 13000 kilos de MMA. Este peso 
adicional no merma las características dinámicas del 
CFT, ya que está equipado con un sistema de sus-
pensión independiente con chasis hidroneumático 
que consigue que este incremento de peso pase to-
talmente inadvertido para el conductor. Con unas di-
mensiones de 7600 mm de largo, 2350 mm de 
ancho y 3065 mm de alto, lo convierte en un modelo 
muy urbano. A esto hay que añadir su tren de rodaje 
con el eje trasero direccional. Esté aumenta consi-
derablemente la maniobrabilidad en este camión CFT 
que necesita solo un espacio de 6 metros de radio 
para hacer un giro. 
En la parte que corresponde a la cadena cinemática 
Rosenbauer ha optado por sumar fuerzas con Volvo 
Penta ya que dispone de una tecnología muy 
desarrollada en este sector de la electrificación. El 
rendimiento que ofrece la cadena cinemática es es-
pectacular. Cada eje dispone de su propio motor que 
genera una potencia de 240 cv (180 kW). Su par de 
empuje es de 425 Nm que al tratarse de un motor 
eléctrico lo dispone desde cero revoluciones. Otra de 
su característica destacada es su aceleración. Esta se 
asemeja a la de un modelo ARFF Panther 8x8 que 
prestan servicio en los aeropuertos y que con sus dos 
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MANUEL RUJAS 
SARGENTO CONDUCTOR 
BOMBEROS DE MADRID

motores de 700 cv aceleran de 0 a 80 km/h en 
menos de 25 segundos. Como velocidad máxima en 
este modelo CFT de Rosenbauer lo limita a 110 
Km/h, velocidad más que suficiente para este tipo 
de camiones de bomberos. Toda esta energía se al-
macena en una batería de 350 kW que también es la 
encargada de mover la bomba de impulsión NH35 
con 3000 l/min a 10 bar en presión normal y 250 
l/min a 40 bar en alta presión. 
Como vemos ambos fabricantes están trabajando en 
modelos que den respuesta a las nuevas necesidades 
que solicita la sociedad que es el de intentar eliminar 
nuestra huella de carbono y conseguir las cero emi-
siones. 

LA MARCA HA OPTADO POR SUMAR 
FUERZAS CON VOLVO PENTA YA QUE 
DISPONE DE UNA TECNOLOGÍA MUY 
DESARROLLADA EN ESTE SECTOR DE 
LA ELECTRIFICACIÓN

Rosenbauer tiene en su fase final su modelo CFT (Concept Fire Truck) una 
BUP propulsada eléctricamente que tiene previsto su comercialización a 
finales de 2020. Foto cedida por Rosenbauer.

En el modelo CFT de Rosenbauer cada eje dispone de un motor eléctrico. 
Además, ambos son direccionales. Foto cedida por Rosenbauer.

PODÍAMOS DECIR QUE ESTE CFT ES 
EL PRIMER CAMIÓN EUROPEO 
DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA 
BOMBEROS
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L a empresa francesa Aroc, ubicada en La Rochelle, 
diseña y fabrica una puerta de entrenamiento de 
aperturas forzadas, diseñada especialmente para 
bomberos y otros servicios de emergencia. Se trata 
de un soporte robusto y sólido, con estructura de 
acero resistente y un acabado de alta calidad. 
En su línea de productos de equipamientos, Surtruck 
distribuye oficialmente en España este aparato de en-
trenamiento que está pensado para que los servicios 
contra incendios ensayen con herramientas de aper-
tura, como mazas, hachas y azadas. 
Entre sus características técnicas, la puerta Dforcible 
posee cierre mediante tacos de madera y doble puerta, 
con cuatro posibilidades de trabajo; su sistema de es-
paciado es ajustable en el marco, lo que permite evi-
tar el riesgo de deformación de la estructura. Además, 
cuenta con cuatro alturas para la cerradura y una es-
tructura totalmente abierta para permitir un buen con-
trol de la maniobra y la seguridad de los profesionales. 
El instrumento también cuenta con marcos de 
metal y madera, y tiradores para candados. 
En cuanto al montaje, instalación y trans-
porte, Dforcible se monta fácilmente ya 
que solo está formada por seis piezas, 
puede transportarse en vehículos comer-
ciales una vez desmontada, mediante 
transpaleta o similar, y sus piezas de des-
gaste son de acero de alta resistencia. 
El producto también ofrece otras opciones 
técnicas: sistema de desplazamiento, por-
taplanchas para herramientas de corte, 
puntal para uso de ariete, candados, op-
ción para uso de equipo de escarcelación 
y otras muchas posibilidades. 
Surtruck S.L. es una empresa que dis-
pone de los medios necesarios, tanto 
materiales como técnicos, para dise-
ñar, desarrollar y fabricar equipos in-
dustriales para su aplicación en los 
sectores del contra incendio, lim-
pieza viaria y de plantas solares. 
El proceso de diseño y fabrica-
ción, caracterizado por su in-
novación tecnológica,  

SURTRUCK COMERCIALIZA PUERTAS 
DE ENTRENAMIENTO PARA 
SERVICIOS DE EMERGENCIA

surtruck es distribuidor oficial en españa del modelo de puerta 
dforcible

Lla empresa francesa aroc, 
ubicada en la rochelle, 
diseña y fabrica una puerta 
de entrenamiento de 
aperturas forzadas. en su 
línea de productos de 
equipamientos, surtruck 
distribuye oficialmente en 
españa este aparato de 
entrenamiento que está 
pensado para que los 
servicios contra incendios 
ensayen con herramientas 
de apertura, como mazas, 
hachas y azadas.
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persigue siempre la garantía en la calidad del pro-
ducto, su uso según la reglamentación vigente y un 
servicio postventa con apoyo técnico directo. 
Comprometidos con el medio ambiente, los vehícu-
los de Surtruck se fabrican con materiales especiales 
para optimizar el peso sin perder resistencia, y tie-
nen en cuenta el cálculo de consumos energéticos 
para evitar pérdidas que disminuyen el rendimiento. 
Entre sus vehículos más destacados, además del Fast 
Five, se encuentra el Eco-Cleaning, un equipo de lim-
pieza viaria completamente eléctrico y con sistema 
inteligente de autorecarga, y el BUL Cabina simple –
el vehículo de bomberos más estrecho del mercado. 

 
SICUR 

Surtruck volverá a estar presente en SICUR, 
su edición 2020 se celebrará, en IFEMA 

Madrid, los próximos  25 al 28 de fe-
brero, el Salón volverá a convertirse en 
el punto de encuentro de referencia 
para todas las empresas y profesiona-
les relacionados con el mundo de la 
prevención y la protección en todas 
sus perspectivas. Así  lo revela el 
buen avance de la comercialización 
de esta edición, que a cinco meses 
de su celebración, ya tenía ocupado 
el  87% del espacio expositivo. El  
aumento, hasta la fecha, del 
12,92% en el número de empre-
sas expositoras y el incremento 
del 6,23% en la superficie total 

de exposición, confirman, así 
mismo las mejores expectati-

vas de crecimiento de 
SICUR. Surtruck estará ubi-
cado (según se especifica 
en la web de SICUR a 
fecha diciembre de 
2019) en el Pabellón 4, 
4D22.
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ÚLTIMAS ENTREGAS, GRANADA

Dos vehículos de reducidas dimensiones, diseñados y fabricados por 
Surtruck, han comenzado a funcionar en las estrechas calles del 
Albaicín, en Granada. Los nuevos BUL (Bomba Urbana Ligera) están di-
señados para poder acceder por las calles más estrechas y garantizar 
así una respuesta de calidad e inmediata. Poseen una longitud total de 
4.900 mm., con cabina de 1695 mm. de ancho, un tonelaje máximo de 
6000 kg y velocidades punta de 130 km/h., además de un radio de 
giro que no supera los 5 m. 
Entre sus características técnicas, su depósito de agua acepta un volu-
men de 1000 l.,  con bomba de presión combinada de 1000 lts/min., a 
10 bar en baja presión y 250 lts/min a 40 bar en alta presión.  Destaca 
también un novedoso sistema de cámaras de visualización y grabación 
de 360º, un mástil de iluminación retráctil en el techo de la cabina, un 
portaescalera abatible, y todo el equipamiento en material de extinción 
y material de rescate. 
En materia de seguridad, su ángulo de vuelco supera los 32 grados de 
inclinación (testado en laboratorio). 
Tras tres años de investigación, la empresa Surtruck ha dado un gran 
salto adelante en la evolución del diseño y fabricación de sus vehículos 
contraincendios. El nuevo producto es heredero del Fast Five, otro vehí-
culo de reducidas dimensiones cuyas primeras versiones ya funcionan 
en Sevilla desde hace casi tres años; en total son cuatro unidades las 
que operan en las calles de la capital hispalense. Durante todo este 
tiempo, los bomberos especializados del Ayuntamiento de Sevilla han 
testado el diseño y funcionamiento de estos vehículos, lo que ha per-
mitido a Surtruck conocer las necesidades y exigencias de los profesio-
nales del servicio contraincendios, y de esta manera crear un producto 
que hoy día es un modelo único en España. En este proceso de innova-
ción se creó el BUL Cabina simple, más estrecho que el Fast Five, y que 
funciona desde hace un año en el Ayuntamiento de Barbate (Cádiz). 
Los nuevos vehículos del Consorcio de Bomberos de Granada fueron 
presentados el pasado 5 de septiembre en el Mirador de San Nicolás, 
en el Albaicín, en un acto con el vicepresidente primero de la 
Diputación, Pedro Fernández, la diputada de Empleo y Desarrollo 
Sostenible, Ana Muñoz, el concejal de Seguridad Ciudadana de 
Granada, César Díaz, y el diputado provincial, Fernando Pérez, además 
de varios concejales y responsables de los servicios de emergencias de 
la provincia.

EL PRODUCTO TAMBIÉN OFRECE 
OTRAS OPCIONES TÉCNICAS: 
SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO, 
PORTAPLANCHAS PARA 
HERRAMIENTAS DE CORTE, PUNTAL 
PARA USO DE ARIETE, CANDADOS, 
OPCIÓN PARA USO DE EQUIPO DE 
ESCARCELACIÓN Y OTRAS MUCHAS 
POSIBILIDADES
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entreVista

J ose Alberto Ramirez Mallol, responsable de ve-
hículos carrozados de Ford España, lleva más de 25 
años ligado a la marca, tras pasar por diferentes 
puestos, delegado del departamento de Vehículos 
Comerciales, Gerente de Operaciones Servicios 
Oficiales o Delegado de ventas a Flotas, Empresas y 
RAC, ahora dirige esta división en Ford. Con motivo 
de la celebración del I Congreso de Intervención en 
Accidentes de Tráfico, realizado por APTB y ANEA, 
Ford estuvo presente es su exposición exterior, con 
su modelo Transit Custom carrozado como ambu-
lancia. Desde SERVICIOS DE EMERGENCIA, aprove-
chamos la ocasión para saber más sobre el presente 
y futuro de Ford en el segmento del transporte sa-
nitario.  
 
¿Cuál es la actual cuota de mercado de Ford en este 
segmento del último ejercicio? ¿Cuáles son las ci-
fras provisionales de la marca en el segmento de 
ambulancias para el año 2019?  
Este 2018 y 2019, con las unidades que hemos ven-
dido, estamos rondando el 15 % de cuota de mer-
cado sobre el total del mercado de ambulancias. En 
2018 se realizaron unas 180 unidades, en 2019 unas 
90 unidades. 
 
¿Y cuáles son las previsiones para el próximo año 
2020? 
Si hablamos de cifras provisionales para el año 2020 
tenemos que pensar que todo dependerá de los con-
cursos públicos que haya y en base a eso pues se 
puede pensar que volúmenes vamos a conseguir. Por 
otro lado, está el negocio privado, empresarios que 
no están sujetos a concurso. Considerando la trayec-
toria que tenemos y los volúmenes alcanzados estos 
dos o tres años atrás, hemos estimado que se entre-
garan unas 200 unidades para el año 2020, entre 
Transit y Custom, un 85% Transit el vehículo de 3,5t, 
y alrededor del 15% de Custom, para algunas nece-
sidades de traslado individual, para ciudades con ca-
lles más estrechas que necesitan un vehículo de 
menor tamaño, etc.

“DURABILIDAD, BAJO CONSUMO 
Y CONFORT, SON LOS PUNTOS MÁS 
FUERTES DE FORD EN EL SECTOR 
DEL TRANSPORTE SANITARIO’

JosÉ alberto ramírez mallol, responsable Vehículos carrozados 
de ford espaÑa

Fford roza en la actualidad 
el 15% de cuota de 
mercado en el mercado de 
ambulancias. sus apuestas 
para este segmento son 
sus modelos transist y 
custom. en la actualidad 
su apuesta pasa por la 
tecnología híbrida y 
enchufable, es la apuesta 
ecológica de ford para el 
futuro.



JosÉ alberto ramírez mallol, responsable Vehículos carrozados de ford espaÑa E

¿Cuáles son las líneas básicas de la estrategia em-
presarial de Ford en el mercado del transporte sa-
nitario para 2020? 
Buscamos reforzar nuestra presencia apoyándonos 
en los vehículos con tecnología MHEV (Mild Hybrid 
Electric Vehicle- Coche eléctrico semihíbrido), como 
el que está expuesto aquí en el Congreso. Es la tec-
nología que queremos impulsar, no solo en el trans-
porte sanitario, también en otros tipos de carrozado 
como son por ejemplo las cajas paqueteras y el 
transporte en ciudad, porque tanto en el segmento 
de ambulancias como en reparto en ciudad es lo 
que se está pidiendo, vehículos menos contami-
nantes, la electrificación del parque, etc. En esta 
línea Ford ha apostado muy fuerte, son vehículos 
muy buenos porque a un precio muy económico se 
accede a vehículos con tecnología MHEV, con la eti-
queta ECO. En mercados por supuesto, como son 
Madrid y Barcelona ya es necesario para acceder a 
las ciudades. 
El sector del transporte sanitario, como sector de la 
economía de este país, tiene que participar también 
de esta aspiración de ser más verde y menos conta-
minante, y una forma de que lo sea es que tanto los 
empresarios como los concursos empiecen a marcar 
una mayor puntuación para vehículos con estas ca-
racterísticas. En esta línea nosotros vamos a tener la 
tecnología MHEV, y la tecnología PHEV, vehículos hí-
bridos enchufables.  
 
¿Cuáles son las últimas tecnologías, tanto en ma-
teria de seguridad como para mejorar la conectivi-
dad, que incorporan sus vehículos?  
Desde Ford hemos presentado recientemente al 
mercado una aplicación que ayudará a las empresas 
a maximizar la eficiencia, la seguridad y la produc-
tividad de los vehículos. La nueva app, denominada 
FordPass Pro permite gestionar la flota de vehículos 
Ford para el control y seguimiento de los vehículos. 
Entre las principales características de la nueva he-
rramienta destacan una pantalla de inicio que mues-
tra de forma dinámica e instantánea información 
importante sobre cada vehículo. Gracias a FordPass 
Pro, los propietarios o gestores de flota pueden 
saber en todo momento dónde están sus vehículos, 
tienen la capacidad de bloquearlos o desbloquearlos 

de forma remota y conocer cuáles son los niveles de combustible, 
AdBlue, el nivel del aceite o el grado de desgaste de los neumáticos. 
La app irá incorporando paulatinamente nuevas características y me-
joras. En este sentido, pronto incluirá un modo de seguridad refor-
zado que permitirá a los propietarios de vehículos equipados con el 
módem FordPass Connect recibir alertas sobre cualquier actividad en 
su vehículo. 
 
¿Qué novedades traerá Ford los próximos años al sector?  
Para el futuro, Ford incorpora al sector toda la electrificación y todos los 
vehículos verdes ecológicos, tecnología MHEV Y PHEV, vehículos híbri-
dos y vehículos enchufables. El vehículo híbrido lleva un motor diésel, 
con lo cual no genera estrés en el conductor, tiene autonomía infinita, 
la conducción es agradable, se hace de manera habitual, pero apoyado 
por estas baterías de 48 voltios que le permiten tener un 10% de me-
jora en su rendimiento y encima, un 5% de ahorro de combustible, es 
magnífico. Estos vehículos son nuestra apuesta para este sector, por un 
mundo de automoción más verde en definitiva. 
 
¿Cuáles son las fortalezas de los vehículos Ford en este segmento? 
Los vehículos Ford se han caracterizado siempre por su durabilidad, por 
su robustez y sobre todo por tener un habitáculo interior que es igual 
que el de un turismo con todas las comodidades, toda la tecnología, 
alerta de cambio de carril, seguridad pasiva y activa,… toda la tecnolo-
gía que incorpora un vehículo Ford. Además, se trata de un vehículo 
fácil de carrozar para los profesionales, por las formas, que les permite 
a los carroceros, ‘nuestros compañeros de camino del sector’, abordarlo 
de una manera sencilla. 
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“CONSIDERANDO LA TRAYECTORIA QUE TENEMOS Y 
LOS VOLÚMENES ALCANZADOS ESTOS DOS O TRES 
AÑOS ATRÁS, HEMOS ESTIMADO QUE SE 
ENTREGARAN UNAS 200 UNIDADES PARA EL AÑO 
2020, ENTRE TRANSIT Y CUSTOM, UN 85% TRANSIT 
EL VEHÍCULO DE 3,5T”



S ASU (Servicios Auxiliares de Urgencia) es una empresa 
de transporte sanitario que en la actualidad opera en Madrid 
y A Coruña, ofrece un amplio abanico de servicio de ambu-
lancia ya sean para situaciones de urgencia o transporte pro-
gramado. “Nuestros años de trabajo nos han otorgado la 
experiencia necesaria para cubrir todo tipo de emergencias 
sanitarias in situ para su posterior traslado a un centro sani-
tario”, reza en la descripción de su web. Desde SERVICIOS DE 

maXimiliano alonso, gerente de ambulancias sasuE
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EMERGENCIA hablamos con Maximiliano Alonso, 
Gerente de Ambulancias SASU.  
 
Ambulancias SASU ha aumentado considerable-
mente sus servicios, con un crecimiento sostenido a 
través de los años ¿cuál es vuestra fórmula de éxito? 
Hacer las cosas bien es nuestra fórmula de éxito. 
Llevamos 42 años dedicados al transporte sanitario, 
siendo SASU como tal 39 años.  
 
¿Qué requisitos particulares o necesidades especia-
les plantea el transporte sanitario urgente y no ur-
gente frente a otros tipos de transporte? 
Es un transporte especial regulado por el RD 
836/2012 en el que diferencia el Transporte Urgente 
que se tiene que realizar en ambulancias tipo B o C 
y en Transporte No Urgente que se realizará con am-
bulancias A1 o A2 así como la dotación de personal 
que deberá ir en cada una de ellas y la formación que 
debe tener cada uno de los empleados según el tipo 
de ambulancia, siendo obligatorio el título de FP 
Grado Medio en Técnico en Emergencias Sanitarias 
para el Transporte Urgente o el Certificado de 
Profesionalidad para el Transporte No Urgente o bien 
la homologación correspondiente por la Comunidad 
Autónoma. El 90 % de todos nuestros empleados, in-
cluidos aquellos que prestan sus servicios en el Centro 
Coordinador, tienen formación de FP Grado Medio en 
Técnico de Emergencias o están actualmente en pro-
ceso de obtenerlo y el resto están debidamente ho-
mologados para prestar sus funciones como TES. 
 
¿Cuántas personas componen el equipo de 
Ambulancias SASU? 
Nosotros estamos formados por varias sociedades, 
Servicios Auxiliares de Urgencia, Servicios Sanitarios 
de la Coruña y Maria Pita (el 98% de esta empresa ya 
es de SASU). Dentro del Grupo en total hay alrededor 
de 400 trabajadores, más o menos la mitad en 
Coruña y la mitad en Madrid. 
 
¿Cuántos y qué tipos de vehículos tienen actual-
mente en la flota? ¿Por quién están carrozados? 
En A Coruña y la Costa da Morte contamos con un total 
de 70 vehículos (30 dedicados a urgencias SVA y UVIS), 
mientras en Madrid existen alrededor de 140 vehículos 
(para transporte programado). En total SASU cuenta con 

“SASU CUENTA CON 210 UNIDADES. 
DE ELLAS, EL 95% ESTÁN CARROZADAS 
SOBRE MERCEDES-BENZ”

maXimiliano alonso, gerente de ambulancias sasu

Ccon su clara apuesta por 
mercedes-benz, 
ambulancias sasu, pone a 
disposición de los 
ciudadanos un total de 210 
unidades para el 
transporte sanitario 
urgente y no urgente. 



maXimiliano alonso, gerente de ambulancias sasu E

210 unidades. La mayoría de las unidades son Mercedes-
Benz, alrededor del 95%. Además, todos están carroza-
dos por Rodriguez Lopez, nosotros hacemos todos los 
vehículos con este carrocero, y los vehículos que recien-
temente hemos comprado a otra empresa también es-
taban carrozados por Rodriguez Lopez.  
 
¿Por qué han elegido a Mercedes-Benz para sus re-
novaciones de flota? 
Es una garantía, una garantía muy importante, tanto 
a la hora de funcionar como a la hora de deshacerse 
de los vehículos siempre los vas a vender mejor y 
probablemente a un mejor precio. 
 
Califique los siguientes aspectos en relación a los 
vehículos: confort, estabilidad, fiabilidad y servicio 
posventa. 
Mercedes-Benz cumple con estos estándares de ca-
lidad de manera excelente, tanto en el confort del 
vehículo, estabilidad, como por supuesto en su fiabi-
lidad. Siempre hay casos puntuales, pero en general 
la sensación y relación con la marca, es muy buena. 
Tenemos operaciones de renting con ellos y también 
funcionan muy bien.  
 
¿Qué les han transmitido los conductores de los ve-
hículos? ¿Qué ventajas resaltan ellos de los vehícu-
los de Mercedes-Benz? 
Los conductores están encantados de trabajar con 
Mercedes-Benz, prefieren trabajar con esta marca 
que con cualquier otra. La conducción no tiene nada 
que ver, ellos así nos lo trasmiten.  
 
¿Qué rol juegan las nuevas tecnologías dentro de 
la empresa? ¿Qué sistema de gestión de flotas uti-
lizan? ¿Qué les aporta? 
Nosotros tenemos un programa hecho a medida que 
nos lo mantiene la empresa Seinco, de Salamanca, y 
tenemos embarcados en cada ambulancia un termi-
nal, donde se reciben los servicios que hay que rea-

lizar, nos proporciona el posicionamiento real de la ambu-
lancia, nos da las posiciones en función del tiempo que le 
marquemos al programa. Solemos tenerlo en 4 o 5 minutos 
para que nos vaya marcando el recorrido de la ambulancia. 
Esto también nos sirve para saber en tiempo real lo que está 
haciendo la ambulancia con los pacientes, si va hacia el do-
micilio, hacia el hospital, si ya le ha recogido, etc.  
En el caso de la Comunidad de Madrid, los servicios los reci-
bimos por el concurso que tenemos con la consejería de sa-
nidad de la Comunidad, con una conexión permanente con el 
SUMMA 112. En Galicia, funcionamos igual. 
El proceso se compone así: el hospital a través de una app 
propia de la comunidad hace una solicitud con los items del 
paciente, llega al SUMMA 112 y este lo reparte a la empresa 
adjudicataria correspondiente. Ahora la Comunidad de Madrid 
esta dividida en 4 lotes, se reparte en función del hospital al 
que vaya, y dependiendo del hospital es una empresa adju-
dicataria u otra. Además, le comunicamos también al SUMMA 
al instante la posición de la ambulancia. Tiene toda la infor-
mación como nosotros y también cualquier tipo de incidencia.  
 
“La calidad y el respeto por el medioambiente son compromi-
sos de la empresa y una responsabilidad individual de cada 
miembro del colectivo”, comentan en su página web, ¿Qué ac-
ciones a corto plazo tienen previsto realizar en Medio Ambiente? 
Nuestras ambulancias el 95% ya van con AdBlue, son Euro 6. 
Lo ideal sería que fueran eléctricas, pero no las hay todavía, 
llegará, pero las ambulancias tienen que tener bastante au-
tonomía y de momento no parece que los vehículos eléctri-
cos puedan adaptarse al 100% a las necesidades de este 
sector. Como ejemplo, hemos tenido traslados a Avilés, 
Estepona,… esta semana, y una ambulancia eléctrica tiene un 
máximo de 300 km de autonomía. De momento es imposible.
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“MERCEDES-BENZ CUMPLE CON ESTOS 
ESTÁNDARES DE CALIDAD DE MANERA 
EXCELENTE”



H ace 25 años, Magirus presentó la primera escalera 
giratoria con brazo articulado en el Interschutz en 
Hannover, Alemania. La compañía, con sede en Ulm revo-
lucionó las escaleras giratorias en la feria líder de bombe-

REPORTAjE
MAGIRUS CELEBRA EL 25 ANIvERSARIO DE SUS ESCALERAS GIRATORIAS ARTICULADASR
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ros, servicios de rescate, protección civil y seguridad. 
La característica especial de esta escalera giratoria 
era la estructura de la escalera cinco partes con un 
brazo articulado de 3.50 metros de largo que podía 
tener un ángulo de 75 grados en la sección superior 
de la escalera. Esta permitía la alineación de preci-
sión de la jaula de rescate incluso en espacios confi-
nados, lo que facilitó la extensión de la escalera a 
ventanas abuhardilladas, galerías empotradas, traga-
luces, etc. La escalera de la plataforma giratoria con 
brazo articulado se hizo un gran hueco en el mer-
cado, hoy en día, es uno de los diseños de escalera 
giratoria más solicitados en el mundo. 
El pasado 26 de septiembre de 2019, Magirus celebró 
este aniversario especial con invitados del ámbito polí-
tico, departamentos de bomberos, asociaciones y 
prensa. En su discurso, Marc Diening, CEO de Magirus, 
señaló que durante más de un siglo, el nombre Magirus 
ha sido sinónimo del desarrollo de escaleras como nin-
guna otra compañía, "La introducción de la tecnología de 
brazo articulado es un gran hito que ha revolucionado 
las posibilidades de aplicación de escaleras giratorias 
como equipo de rescate, creando un nuevo segmento 
que se ha convertido en el estándar en muchas partes 
del mundo a día de hoy". Como parte de la celebración, 
hubo una exposición con ocho escaleras giratorias de 
brazo articulado en la Münsterplatz en Ulm.

EEN 1994, LA COMPAñíA 
INTRODUjO LA PRIMERA 
ESCALERA GIRATORIA CON 
BRAZO ARTICULADO, UN CAMBIO 
DE PARADIGMA EN LAS 
ESCALERAS GIRATORIAS. 
MAGIRUS CELEBRA EL 
ANIvERSARIO CON UNA 
EXPOSICIÓN fRENTE A LA 
CATEDRAL DE ULM y UNA 
EDICIÓN ESPECIAL LIMITADA DE 
25 ESCALERAS ARTICULADAS.

MAGIRUS CELEBRA EL 25 
ANIVERSARIO DE SUS ESCALERAS 
GIRATORIAS ARTICULADAS

COMO PARTE DE LA CELEBRACIÓN, HUBO UNA EXPOSICIÓN CON OCHO 
ESCALERAS GIRATORIAS DE BRAZO ARTICULADO EN LA MÜNSTERPLATZ EN ULM



REPORTAjE
MAGIRUS CELEBRA EL 25 ANIvERSARIO DE SUS ESCALERAS GIRATORIAS ARTICULADAS R

UNA mayor altura telescópica y de rescate, se amplió el 
rango de aplicación de este tipo de escalera giratoria. 
En 2010, se abrió un nuevo capítulo en la mecánica 
de escaleras para el nuevo sistema patentado de ex-
tensión única. Cuatro años después, se presentó la 
escalera giratoria de brazo articulado más alta del 
mundo, la M42L-AS.
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EDICIÓN DE ANIVERSARIO EXCLUSIVA 

CON 25 VEHÍCULOS 

Para su 25 aniversario, Magirus está construyendo 
unas escaleras giratorias especiales de edición limitada 
con brazos articulados. La edición comprende 25 vehí-
culos M32L-AS y M32L-AT con diferentes variantes de 
chasis y dos jaulas de rescate seleccionadas; que ya 
están disponibles Los modelos están equipados con 
muchas características de alta calidad, que incluyen ac-
cesorios probados y la nueva tecnología Birdview +.  
 
HITOS EN LA TECNOLOGÍA DE BRAZO ARTICULADO 

MAGIRUS 

Cuando el bombero, inventor y fundador de la com-
pañía, Conrad Dietrich Magirus, inventó la primera es-
calera giratoria móvil independiente hace casi 150 
años, fue una revolución. Este desarrollo ha dejado su 
huella en Magirus hasta el día de hoy, y la revolución 
se ha convertido en una historia de evolución que la 
compañía ha seguido escribiendo desde entonces.  
En 2000, Magirus presentó la "tecnología estabilizada 
por computadora", o tecnología CS. La introducción de 
la amortiguación activa de la vibración de todos los 
movimientos de escalera sentó las bases para la opti-
mización digital continua de la tecnología de escalera. 
Con la introducción de la primera escalera giratoria arti-
culada con brazo telescópico, Magirus logró otra inno-
vación fundamental. El diseño DLK 23-12 GL-T, permitió 
la extensión del brazo articulado a 4,70 metros por 
medio de una extensión telescópica parcial. Gracias a 

Después de la introducción de pequeños camiones de bomberos 
eléctricos, la compañía está dando un paso más en el desarrollo de 
vehículos contra incendios con tecnología de conducción alternativa 
y sostenible.  
En su conferencia de prensa anual en Ulm, Magirus, uno de los pri-
meros fabricantes mundiales de vehículos para protección contra 
incendios y desastres ha presentado una autobomba de gas natu-
ral. La compañía da un nuevo paso en la implementación de vehí-
culos de extinción de incendios ecológicos.  
A través de su serie "Innovative Drive Line (iDL)", Magirus está 
transformando los últimos desarrollos en el campo de la tecnología 
de conducción alternativa en vehículos orientados a los servicios de 
extinción de incendios. "Con el iDL, Magirus está consiguiendo una 
solución técnicamente factible y tácticamente adecuada a la pro-
ducción en serie", dice Marc Diening, CEO de Magirus, resumiendo 
los objetivos de la nueva serie. 
El (H) LF 10 está construido sobre un chasis Iveco Eurocargo 
"Natural Power" 4x2 con 420 litros de gas natural comprimido 
(GNC) y una transmisión totalmente automática del convertidor de 
par Allison. Con rangos de hasta 300 kilómetros y una operación de 
la bomba de hasta 4 horas y sin compromisos en la carga, el vehí-
culo cumple totalmente con los estándares actuales de calidad. Se 
ha prestado especial atención a la seguridad en la instalación del 
GNC, se probó y homologó exhaustivamente.  
Con su "Línea de conducción innovadora", Magirus es pionero en la 
producción en serie de vehículos contra incendios sostenibles y res-
petuosos con el medio ambiente. El primer camión de bomberos 
totalmente eléctrico de Magirus marcó el primer paso decisivo en 
el camino hacia un uso más extendido de los camiones de bombe-
ros con cero emisiones en 2018. 
Magirus otorga una particular importancia a la eficiencia y la fiabilidad, 
así como a la flexibilidad con respecto a los requisitos de carrocería in-
dividuales de los departamentos de bomberos de todo el mundo.

MAGIRUS PRESENTA NUEVOS CAMIONES ELÉCTRICOS Y DE GAS NATURAL PARA SU SERIE IDL
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E l Presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas 
Acosta, y el Vicepresidente 1º y Consejero Insular de 
Seguridad y Emergencias, Alejandro Jorge, presentaban 
hace unas semanas en el Parque Tecnológico, el nuevo 
vehículo de extinción de incendios del Servicio de 
Bomberos de la Institución. 
Se trata de un vehículo bomba nodriza pesada, carrozado 
sobre chasis MAN, con más de 300 CV de potencia, que 
cuenta con un depósito de agua de más de 7.500 litros, 
que incorpora una bomba contra incendios capaz de dar 
un rendimiento de 2.500 litros por minuto, y que destaca 
por la incorporación de un mástil monitor para lanza-

miento de agua, con una altura de 5 metros sobre la 
carrocería del vehículo, con una capacidad de lanza-
miento de 2.000 litros por minuto, pudiendo hacerlo, 
sin perder eficacia, a una distancia de 50 metros 
desde el vehículo, controlándose las operaciones con 
un mando inalámbrico, desde el exterior. 
Asimismo, este camión incorpora equipos de ilumi-
nación de grandes áreas, un grupo electrógeno de 
ocho kilovatios y el material necesario para las tareas 
de extinción, con la misión principal de aprovisionar 
con agua a otros camiones de bomberos y actuar en 
fuegos donde se necesite gran cantidad de agua (fue-
gos industriales o grandes superficies, entre otros). 
 
FURGON DE SALVAMENTOS MAN TGE 

Anteriormente, el Cabildo Insular, a través de su 
Consejería de Seguridad y Emergencias, presentó la 
incorporación de dos nuevos vehículos para el 
Servicio de Bomberos. Se trata un furgón de 
Salvamentos Varios, sobre chasis MAN TGE, dotado 
con una bomba de alta presión, depósito con agua y 
espuma (350 litros de agua y 50 litros de espuma), 
además de material de excarcelación para rescate en 
carretera y actuaciones de extinción en vía pública; y 
un vehículo de mando y Jefatura con la función de 
coordinación de emergencias, sobre chasis Toyota. 

E
EL cABILDO DE FUERTEVENTURA 
hA INcORPORADO 
REcIENTEMENTE DOS NUEVAS 
UNIDADES A LA FLOTA DE LOS 
BOMBEROS DE LA ISLA cON 
OBjETO DE REFORZAR LAS 
INTERVENcIONES DE ESTE 
cUERPO, AMBAS UNIDADES ESTáN 
cARROZADAS SOBRE chASIS MAN. 
DESDE LA DIREccIÓN INSULAR 
hAN hEchO UNA GRAN APUESTA 
POR LA MARcA DEL LEÓN. 

DOS NUEVOS VEHÍCULOS MAN 
PARA LOS BOMBEROS DEL CABILDO 
DE FUERTEVENTURA
SE TRATA DE UNA NUEVA BOMBA NODRIZA PESADA UN Y NUEVO FURGÓN DE 
SALVAMENTOS VARIOS
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E l Consorcio Provincial de Bomberos, gestionado 
por la Diputación de Granada, ha adquirido dos nue-
vos vehículos que entran a formar parte de los recur-
sos del Parque de Bomberos de Almuñécar y de Loja 
y que han supuesto una inversión de 560.580 euros. 
Se trata de dos vehículos de 18 tn de masa máxima 
autorizada, denominados BNP (Bomba Nodriza 
Pesada), destinados a intervenciones en las que es 
necesario aportar gran cantidad de agua. Los vehícu-

los, carrozados sobre chasis Scania de nueva genera-
ción, modelo P320 B4x2 NZ, equipan un motor de 
320 CV, con un par máximo de 1.600 Nm, utilizando 
sólo el sistema SCR para cumplir con el nivel de emi-
siones que marca la Normativa Euro VI, sin necesidad 
de válvula de recirculación de gases de escape (EGR). 
Además, incorpora caja de cambios automática con 
convertidor de par y ralentizador hidráulico integrado. 
A nivel de seguridad, incluye los sistemas AEB (sis-
tema de frenado de emergencia, que utiliza la cá-
mara y el radar para registrar lo que ocurre delante 
del vehículo. El propósito del sistema, en la medida 
de lo posible, es evitar choques con el vehículo que 
circula delante) y LDW (sistema de seguridad que ad-
vierte al conductor si el vehículo está a punto de cru-
zar accidentalmente las marcas de carril). 
Los vehículos, carrozados por Incipresa, son de gran-
des dimensiones con hasta 18 toneladas de capaci-
dad de carga y una longitud de 7 metros. La 
autoescala podrá dar servicio en incidencias que pue-
dan darse en edificios de hasta 37,5 metros.  
El vehículo que prestará servicio en Loja dará cober-
tura a los municipios de Montefrío, Algarinejo, Loja, 
Zagra, Villanueva de Mesía, Huétor Tájar, Moraleda 
de Zafayona y Salar. En estos ocho municipios, el 
Parque de Bomberos cubre cerca de 48.000 perso-
nas, una población que varía desde los 866 habitan-
tes de Zagra a los 20.469 de Loja. 
Por otro lado, en el Parque de Bomberos de 
Almuñécar, el otro vehículo BNP, dará cobertura a los 
municipios de Molvízar, Otívar, Ítrabo, Jete y Lentegí, 
además del municipio sexitano. De manera que el 
Parque de Bomberos cubre una población de más de 
32.000 personas en total.

L
LOS VEHÍCULOS, CARROzADOS 
SObRE CHASIS SCANIA DE NUEVA 
gENERACIóN, MODELO P320 
b4x2 Nz, EQUIPAN UN MOTOR DE 
320 CV, CON UN PAR MÁxIMO DE 
1.600 NM, UTILIzANDO SóLO EL 
SISTEMA SCR PARA CUMPLIR 
CON EL NIVEL DE EMISIONES QUE 
MARCA LA NORMATIVA EURO VI, 
SIN NECESIDAD DE VÁLVULA DE 
RECIRCULACIóN DE gASES DE 
ESCAPE (EgR).

DOS NUEVAS BNP SOBRE CHASIS 
SCANIA PARA LOS BOMBEROS 
DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA
SE TRATA DE DOS VEHÍCULOS DE 18 TN QUE PRESTARÁN SERVICIO 
EN LOS PARQUES DE LOJA Y ALMUÑECAR
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L a Consejería de Salud y Consumo ha puesto en marcha 
la primera UVI móvil pediátrica de las Islas Baleares, dotada de 
tecnología específicamente preparada para el traslado de 
niños. La ambulancia, es la segunda que existe en España des-
pués de Cataluña. 
La nueva UVI móvil pediátrica, diseñada por los profesionales 
de la Unidad de Transporte Pediátrico y el SAMU-061, dispone 
de espacios más amplios para la estabilización del paciente, 
la realización de maniobras vitales o la vigilancia durante el 
traslado así como el traslado en incubadora preservando la 
mejor calidad asistencial y la seguridad. Además, está dotada 
con profesionales de medicina y enfermería del Hospital 
Universitario de Son Espases y del SAMU-061 especializados 
en la atención al paciente pediátrico y neonatal crítico.  

El vehículo, carrozado sobre chasis Mercedes-Benz, 
se incorpora a la Unidad, dedicada 24 horas al día, 
los 365 días del año, el transporte terrestre y aéreo 
en el ámbito del territorio balear y también peninsu-
lar, si el paciente requiere traslado a otros hospitales 
de la península.  
La Unidad de Transporte Pediátrico de Baleares es la 
única del país que dispone de un protocolo especí-
fico de activación. Además, es el único personal de 
unidades de transporte pediátrico especializado que 
indistintamente puede trasladar a un paciente en am-
bulancia, helicóptero o avión sanitario. 
La UTPB es la única que aplica desde hace años la tera-
pia con óxido nítrico inhalado en los traslados aéreos y 
de las pocas que lo hace en desplazamientos terrestres. 
Es de las pocas que aplica la oxigenoterapia de alto flujo 
durante el traslado (única a nivel aéreo) y la única que 
cuenta con un equipo que no necesita aire comprimido 
para su utilización. Igualmente, la UTPB ha sido la pri-
mera unidad a incorporar dos respiradores de transporte 
que permiten ventilar todos los pacientes en edad pe-
diátrica, independientemente del peso o edad. 
La Unidad de Transporte Pediátrico Balear también va 
a ser la primera unidad especializada (hay pocas en 
Europa) en incorporar el sistema de calentamiento y 
humidificación activa del aire, en los pacientes neo-
natales con ventilación mecánica invasiva, no inva-
siva y de alta frecuencia neonatal. Asimismo, es de 
las pocas de Europa que incorporó el tratamiento con 
Ventilación de Alta Frecuencia percusivo neonatal 
para los traslados terrestres y aéreos. 
Gómez recordó también que en 2018 participó, con-
juntamente con el personal del Hospital 12 de Octubre 
y el SAR, en el primer traslado de un paciente con oxi-
genación con membrana extracorpórea (ECMO) que 
también ha sido otro hito en la sanidad de nuestro país. 
A lo largo de 2018, el SAMU-061 atendió un total de 
309 pacientes pediátricos, 244 urgentes y 65 progra-
mados. Si se tiene en cuenta el número de traslados en 
función del hospital de destino, del Hospital Universitario 
Son Espases fue el que más recibió, con 255 pacientes. 

LLA AMBULANCIA, CARROzADA 
SOBRE ChASIS MERCEDES-BENz, 
ES LA SEGUNDA qUE ExISTE EN 
ESpAñA DESpUéS DE CATALUñA. 
A LO LARGO DE 2018, EL SAMU-
061 ATENDIÓ UN TOTAL DE 309 
pACIENTES pEDIÁTRICOS, 244 
URGENTES y 65 pROGRAMADOS.

EN MARCHA LA PRIMERA UVI MÓVIL 
PEDIÁTRICA DE LAS ISLAS BALEARES
LA 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



REPORTAJE
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S ICUR 2020, la gran cita internacional del sector 
de la seguridad integral que organiza IFEMA, los pró-
ximos 25 al 28 de febrero en Feria de Madrid, vol-
verá a convertirse en el punto de encuentro de 
referencia para todas las empresas y profesionales 
relacionados con el mundo de la prevención y la pro-
tección en todas sus perspectivas.  
Así lo revela el buen avance de la comercialización de 
esta edición, que a cinco meses de su puesta en es-
cena, ya tiene ocupado el 87% del espacio exposi-
tivo. El aumento, hasta la fecha, del 12,92% en el 

número de empresas expositoras y el incremento del 
6,23% en la superficie total de exposición, confirman, 
así mismo las mejores expectativas de crecimiento 
de SICUR  
Una edición que avanza con fuerza, ahondando en 
sus objetivos de seguir potenciando su internaciona-
lización, representatividad y eficiencia comercial. 
 
IMPULSOR DEL CONOCIMIENTO  

Además, SICUR profundizará en su papel impulsor y 
catalizador del conocimiento y análisis de la actuali-
dad sectorial, a través de las distintas ponencias y 
presentaciones que ofrecerá Foro SICUR, a lo que se 
sumaran múltiples exhibiciones, demostraciones y 
pruebas de producto de gran dinamismo, y una 
nueva convocatoria de la Galería de Innovación que 
ofrecerá una interesante panorámica de la labor de 
investigación y desarrollo sectoriales 
Asimismo, SICUR estrena web, con nuevas funciona-
lidades y una imagen renovada, que facilita el acceso 
y la usabilidad para visitantes y expositores.  
Su diseño, así como el nuevo sistema de gestión de 
contenidos (CMS), permite ofrecer experiencias on-
line contextualizadas y personalizadas, además de 
optimizar la participación e interacción de los usuarios 
independientemente del dispositivo utilizado para su 
acceso. 
La nueva web de SICUR pone a disposición de los pro-
fesionales toda la oferta de programas, noticias e in-
formación necesaria sobre la Feria. En definitiva, un 
renovado canal digital que se establece como uno de 
los pilares indispensables para generar un vínculo só-
lido entre SICUR y sus expositores y visitantes, ya que 
permite conectar a todos los intervinientes en esta 
relación, y mejorar su comunicación y experiencia. 
Igualmente, se busca favorecer una efectiva partici-
pación en las ferias y eventos, lo que se traducirá en 
un estímulo para incrementar los intercambios co-
merciales y el acceso al conocimiento.  
Este cambio se produce en un momento de transfor-
mación digital para IFEMA, con el objetivo de mejo-
rar su posicionamiento en la red y prestar un servicio 
online de calidad y adecuado a los nuevos tiempos 
para los más de 3,6 millones de personas que cada 
año acuden a las ferias, congresos, convenciones y 
otros eventos que se celebran en sus recintos. 
Durante el pasado año, IFEMA alcanzó 20 millones de 
páginas web vistas entre toda su cartera de eventos. 

E
EL SALÓN INTERNACIONAL DE LA 
SEGURIDAD, ORGANIZADO POR 
IFEMA, hA CONTRATADO YA EL 
87% DEL ESPACIO ExPOSITIVO. 
LA FERIA REGISTRA UN AUMENTO 
DEL 12,92% EN EL NúMERO DE 
ExPOSITORES REGISTRADOS 
hASTA LA FEChA Y UN 
INCREMENTO DEL 6,23% EN LA 
SUPERFICIE DE ExPOSICIÓN.

SICUR 2020 AVANZA CON FUERZA 
EN SU COMERCIALIZACIÓN
UNA EDICIÓN CON LOS OBJETIVOS DE SEGUIR POTENCIANDO SU 
INTERNACIONALIZACIÓN, REPRESENTATIVIDAD Y EFICIENCIA COMERCIAL
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Allison Transmission, el mayor fabricante mundial de cajas de 
cambio completamente automáticas para vehículos industriales 
medianos y pesados, ha hecho pública la adquisición de los acti-
vos y parte de los pasivos de Walker Die Casting, sociedad con 
sede en Lewisburg, Tennessee, y de C&R Tool and Engineering, 
con sede en Muscle Shoals, Alabama 
(ambas en EEUU). Walker fabrica piezas 
fundidas de aluminio y lleva 20 años 
siendo proveedor de Allison. La familia 
Walker buscaba un comprador para la em-
presa, lo que permitió a Allison hacerse 
con los activos del proveedor de compo-

nentes fundamentales para sus productos clave de cajas de cam-
bio para vehículos de carretera. Allison está decidida a continuar 
el legado de más de 60 años que atesora Walker Die Casting. C&R 
Tool and Engineering es el proveedor líder de herramientas para 
trabajar el metal, que usan tanto Walker como otras muchas com-

pañías. Walker Die Casting y C&R Tool and 
Engineering pasarán a operar como plan-
tas de Allison Transmission y seguirán en 
sus respectivas ubicaciones. Walker Die 
Casting es la segunda mayor empresa de 
Lewisburg, donde cuenta con varios cien-
tos de trabajadores.

La asociación de empresas y profesionales de la responsabilidad 
social empresarial FORÉTICA ha otorgado a BUFF la SGE 21, una cer-
tificación europea que sólo reciben las organizaciones que han de-
mostrado y reafirmado su compromiso ético, social y de buen 
gobierno en cada uno de los ámbitos de su estructura empresarial, 
tanto interno como externo. Para ello, BUFF ha superado con éxito 
una auditoría realizada por SGS, empresa de certificación homolo-
gada por FORÉTICA, quienes han evaluado y confirmado el cumpli-
miento de los requisitos necesarios por parte de la empresa para 
aplicar esta normativa como, por ejemplo, la creación de políticas 
de igualdad y conciliación familiar, la realización constante de eva-
luaciones de clima laboral, la creación de un código de conducta 
ético o la implantación de una política anticorrupción, entre otros. 
BUFF ha desarrollado y mantiene como parte de su actividad em-
presarial todas y cada una de estas actuaciones de obligado cum-
plimiento para alcanzar la certificación SGE 21 destacando como 
de las empresas pioneras en el estado español que han logrado 
dicho reconocimiento.

BUFF OBTIENE LA PRESTIGIOSA 
CERTIFICACIÓN SGE 21

ALLISON TRANSMISSION ADQUIERE WALKER DIE CASTING

Durante 2018, se han matriculado 4.782 camiones y au-
tobuses Scania en España y Portugal. Cada uno de esos 
vehículos se ha convertido en un nuevo árbol que ya 
puebla el Bosque Scania, un gran espacio verde en el 
Parque Regional del Sureste, en la localidad de Rivas 
Vaciamadrid. Cada cliente de Scania, cuando quiere un 
vehículo, recibe un certificado acreditativo de su contri-
bución al Bosque Scania. Para Sebastián Figueroa, direc-
tor general de Scania Ibérica, “este proyecto es una 
muestra del compromiso de Scania por el transporte sos-
tenible y nos sentimos muy orgullosos de la dimensión 
que ya tiene el Bosque Scania”. La plantación de estos ár-
boles la realizan los técnicos de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Rivas, que seleccionan las especies más 
adecuadas para el entorno natural en el que se plantan. 
En esta ocasión, los árboles plantados son pinos piñone-
ros, almendros, sabinas, encinas, higueras y olivos.

EL BOSQUE SCANIA TIENE 
MÁS DE 24.000 ÁRBOLES
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El pleno de la Diputación de Cuenca ha aprobado la do-
tación presupuestaria para construir dos nuevos parques 
de bomberos en la zona norte de la provincia. Esta par-
tida cuenta con un presupuesto de 3 millones de euros 
que irán destinados a la construcción de estas infraes-
tructuras, además, en el servicio de extinción de incen-
dios se llevará a cabo la compra de un nuevo camión 
con un presupuesto de 400.000 euros.

CUENCA APRUEBA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LOS DOS NUEVOS PARQUES DE BOMBEROS

Inmaculada Úbeda González ha sido nombrada di-
rectora del servicio provincial del 061 en Almería, 
gestionado por la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias de la Consejería de Salud y Familias de la 
Junta de Andalucía. La nueva directora es licenciada 
en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria y se ha especializado en el 
ámbito de la medicina de urgencias desde el año 
2005. Úbeda es además instructora en Soporte Vital 
Avanzado Cardiológico y su trayectoria profesional 
ha estado vinculada principalmente al dispositivo de 
cuidados críticos y urgencias del distrito Almería 
desde 2005 hasta 2014, donde ha sido responsable 
de la Unidad de Gestión Clínica de Urgencias de 
Atención Primaria desde 2015 hasta la actualidad.

INMACULADA ÚBEDA GONZÁLEZ NUEVA 
DIRECTORA EPES 061 ALMERIA 

Francisco Vaca García ha sido reelegido hoy Presidente del 
Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz. Esta es su 
segunda legislatura como presidente de la entidad. En la 
Diputación Provincial se ha celebrado la Constitución de la 
Junta de Consejeros que han elegido al presidente y a los vi-
cepresidentes. Como tales se han elegido en votación los 
consejeros: Isabel Gómez (Ubrique), Juan Manuel Ordóñez 
(San Roque), Patricia Cavada (San Fernando) y José era 
Muñoz (Chiclana). El presidente ha tenido una atención es-
pecial para los consejeros que se incorporan en esta legisla-
tura, a los que ha invitado a “un reto que merece la pena” y 
a los que ha trasladado sus pautas de trabajo: consenso, diá-
logo y transparencia como fuerza común para sacar adelante 
proyectos pendientes y multiplicar otros.

FRANCISCO VACA REELEGIDO PRESIDENTE DEL 
CONSORCIO DE BOMBEROS DE CÁDIZ

La Diputación de Málaga ha anunciado la próxima construcción de 
un nuevo parque de bomberos que prestará servicio a los muni-
cipios de Pizarra y Álora, respondiendo así a la necesidad plan-
teada por ambos pueblos de contar con un servicio específico de 
bomberos en esta zona de la provincia. En los presupuestos de 
2020 se incluirá una partida destinada a la redacción del pro-
yecto, que se articulará a través de los servicios propios del 
Consorcio, con el objetivo de que el parque sea una realidad en 
los próximos años. En cuanto a los terrenos, el Ayuntamiento de 
Álora ha facilitado ya una parcela. Así, una vez redactado el pro-
yecto se afrontará su construcción así como la dotación de los re-
cursos humanos y materiales necesarios para que Pizarra y Álora 
cuenten con su propio parque de bomberos.

LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA CONSTRUIRÁ 
UN NUEVO PARQUE PARA PIZARRA Y ÁLORA
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A principios de mes, en el Vaticano, el papa Francisco bendijo 
una MAN TGE donada por MAN Truck & Bus Italia. Mediante 
esta donación, MAN Truck & Bus contribuye a proteger de los 
incendios el helipuerto situado en la Ciudad del Vaticano. El 
chasis de la furgoneta, que cuenta con cabina doble y carro-
cería para vehículo de bomberos, se entregó al cuerpo de bom-
beros del Vaticano. MAN Truck & Bus está comprometido con 
la responsabilidad social, y prueba de ello es esta donación. 
Göran Nyberg, responsable de Ventas y Marketing en la Junta 
Directiva de MAN Truck & Bus, estuvo presente tanto en la en-
trega del vehículo como en la ceremonia de bendición del papa 
Francisco.

MAN DONA UNA TGE AL CUERPO 
DE BOMBEROS DEL VATICANO

El consejero del área de Medio Ambiente del Cabildo de La 
Palma, Borja Perdomo, ha firmado el contrato para la ad-
quisición de dos vehículos autobomba forestal todoterreno 
acondicionados para la lucha contra los incendios foresta-
les y otro tipo de emergencias. El importe de la operación 
asciende a 617.102 euros y la contratación se encuadra en 
el marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), que aporta el 85%, mientras que el 15% res-
tante es inversión directa del Cabildo Insular.

EL CABILDO DE LA PALMA CONTARÁ 
CON DOS NUEVAS AUTOBOMBAS

La Conselleria de Justicia, a través de la Agencia de 
Seguridad y Respuesta a las Emergencias, ha distribuido 
ocho vehículos entre unidades de bomberos forestales de 
las tres provincias con el objetivo de ir renovando la flota 
de manera progresiva. Se trata de ocho vehículos todo te-
rreno con carrocería tipo 'pick up', con capacidad para 
cinco plazas, cuya compra se ha efectuado a través del 
catálogo de compra centralizada del Ministerio de 
Hacienda con un precio por unidad de 32.670 euros y un 
importe total de 261.360 euros. Los vehículos se han ca-
rrozado, sobre chasis Nissan, para obtener una mejor dis-
tribución de la carga, que puede llegar a los 1.000 kilos, y 
un acceso rápido a las herramientas para la extinción de 
incendios. Los vehículos se han distribuido entre las uni-
dades de bomberos forestales de San Mateu, Ayodar y 
Jérica en Castellón; Ayora, Bétera y Requena, en Valencia; 
y Torremanzanas y Callosa d'en Sarrià, en Alicante.

OCHO NUEVOS NISSAN PARA LOS BOMBEROS 
FORESTALES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles 
Armisén, hizo entrega en la Plaza Ayuntamiento de 
Guardo, de un vehículo para trabajo en altura cedido por 
la institución provincial al Consistorio norteño. Se trata de 
un vehículo, carrozado sobre chasis Iveco Daily, dotado de 
una cesta que permite trabajar en alturas hasta 23 mts y 
ha supuesto una inversión de 119.000 €, para aumentar 
la seguridad de trabajo en las actuaciones del personal 
operativo del Servicio de Extinción de Incendios de la 
Provincia de Palencia. Son vehículos ligeros que permiten 
una fácil maniobrabilidad en las localidades de la provin-
cia, en las que sería difícil el acceso con vehículos de gran-
des dimensiones. Por lo tanto, van a permitir trabajar con 
mayor seguridad en diversos tipos de actuaciones que re-
quieran el acceso a tejados, chimeneas, cornisas, etc.

NUEVO CAMIÓN CESTA IVECO DAILY PARA 
LOS BOMBEROS DE GUARDO (PALENCIA)
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El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha auto-
rizado a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias a la 
contratación, por un importe de 18,7 millones de euros, 
del servicio de transporte sanitario aéreo mediante heli-
cópteros medicalizados, tanto primario como secundario, 
de pacientes adultos, pediátricos o neonatos y de cual-
quier otra actividad que preste la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias (EPES) en la que se requiera la uti-
lización de helicópteros medicalizados. El contrato, que 
será gestionado por la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias (EPES), permitirá la operación de cuatro heli-
cópteros tipo ligero con base en las provincias de Sevilla, 
Málaga, Córdoba y Cádiz y un helicóptero tipo medio con 
base en la provincia de Granada. Asimismo, el servicio in-
cluye la disponibilidad de un helicóptero adicional para la 
cobertura sanitaria anual de la Romería de la Virgen de la 
Cabeza en Jaén. Entre las novedades destaca la amplia-
ción de servicio anual del helicóptero que tiene su base en 
Jerez de la Frontera, en Cádiz, que hasta ahora operaba 
sólo de mayo a septiembre y la modernización de los he-
licópteros que prestan servicios. La duración de este con-
trato será de 3 años, existiendo la posibilidad de prórroga 
por 2 años más. El presupuesto base es de 18.783.300 
euros desglosado en tres anualidades.

ANDALUCÍA CONTARÁ CON CINCO 
NUEVOS HELICÓPTEROS DE EPES 061

Los efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento 
de la Región de Murcia cuentan ya con 330 nuevos trajes de inter-
vención que se han entregado en los 14 parques de bomberos que 
forman parte del mismo. La nueva equipación dispone de un com-
partimento para llevar el accesorio ‘escapator’, una herramienta 
que se utiliza en rescates en altura y que permite a los efectivos 
descolgarse con un salto al vacío en situaciones de salvamento. 
Coincidiendo con los ciclos de instrucción específica prevista para 
las próximas semanas, se ha dotado a cada parque de bomberos 
con dos kits de formación para comenzar a utilizar este dispositivo 
que soporta más de 300 kilos de peso y temperaturas superiores a 
los 1.000 grados. También se renovarán 300 cascos, la totalidad de 
los que utilizan los bomberos, por otros que son más seguros por 
su doble protección, visor ocular y pantalla facial que destacan por 
su ergonomía, además de ser más ligeros y disponer de los apliques 
necesarios para linternas, de los que carecen los actuales que tie-
nen una antigüedad de entre 15 y 20 años. 

EL CONSORCIO DE BOMBEROS DE MURCIA 
RENUEVA TRAJES Y CASCOS

La línea BUFF Professional 2020 incorpora nuevos modelos del producto 
Original, el tubular multifuncional fabricado a partir de microfibra de po-
liéster obtenida exclusivamente de botellas de plástico recicladas, su-
ministradas y certificadas por la compañía Repreve. Cada uno de estos 
tubulares está creado a partir de dos botellas de plástico reciclado, lo 
que vuelve a ser una declaración de intenciones de la marca, apostar por 
la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Este reinventado e 
icónico tubular de BUFF ha sido creado para ofrecer las más altas pres-
taciones con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y ofrecer 
la mayor protección a los profesionales mientras desarrollan sus tareas. 
Se caracteriza por su gran elasticidad, ya que se estira en cuatro direc-
ciones diferentes, lo que lo hace mucho más cómodo para llevar du-
rante las largas horas de trabajo. Esto facilita que el producto pueda 
usarse en múltiples posiciones, convirtiéndolo en el complemento más 
multifuncional. Asimismo, reduce la pérdida de calor corporal, lo que 
ayuda a mantener una temperatura estable y se diseña en modelos de 
una sola pieza, para evitar las costuras y, en consecuencia, las posibles 
rozaduras. Para que el trabajo al aire libre no sea un problema, este mo-
delo es perfecto para combatir las temperaturas variables y ofrece una 
alta protección UV, ya que cuenta con la certificación de equipo de pro-
tección individual (EPI) contra las radiaciones ultravioletas del sol obte-
niendo un valor de UPF50+.

ORIGINAL, EL TUBULAR MÁS MULTIFUNCIONAL DE BUFF



U no de los objetivos principales, que se puede 
aplicar a todos los sectores es el de obtener en el 
menor tiempo la máxima rentabilidad de los re-
cursos con los que uno dispone. En el caso de los 
servicios de emergencia, el vehículo y equipa-
miento así como el personal, son clave para un 
servicio de calidad. 
En el proceso de compra de los vehículos, no siem-
pre atendemos a una característica importante que 
todos ellos pueden tener. Es la capacidad para re-
molcar y que en muchos casos permiten ampliar las 
posibilidades de trasladar material al lugar del servi-
cio requerido (no se permite disponer de plazas para 
el transporte de personas en remolques).  

SECCIóN OFICIAL Y PERMANENTE DE COMUNICACIóN DE ASCATRAVI
VEHÍCULOS DE EMERGENCIA: REMOLQUESS
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DDEBE QUEDAR CLARO QUE NO SE 
PUEDE REMOLCAR LO QUE UNO 
QUIERE Y CóMO UNO QUIERE. SE 
DEBE CONSIDERAR QUE PARA 
QUE UN VEHÍCULO PUEDA 
REMOLCAR, ESTE DEBE 
DISPONER DE CAPACIDAD 
TéCNICA DE REMOLCADO 
HOMOLOGADA Y DEBE CONSTAR 
EN SU FICHA TéCNICA.

VEHÍCULOS DE EMERGENCIA: 
REMOLQUES

EL REMOLQUE PUEDE SER UNA HERRAMIENTA MUY INTERESANTE PARA 
SERVICIOS ESPECIALES, ALUMBRADO, RIESGOS QUÍMICOS, 
RATAMIENTO DE CATÁSTROFES...

SECCIÓN OFICIAL 
Y PERMANENTE DE 
COMUNICACIÓN DE

Feniks.
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enganche y a su vez estos dos deben ser los sufi-
cientemente robustos como para soportar las cargas 
y esfuerzos que le generará el remolque acoplado..  
En tercer lugar, se debe tener en cuenta también que 
en función de los kilos a transportar y del conjunto 
de masas de vehículo remolcador y remolcado, el 
conductor del conjunto debe disponer de un permiso 
de conducir de la categoría correspondiente. 
Es cierto que los vehículos de emergencia están exen-
tos del uso del tacógrafo pero si estos pertenecen a 
una categoría de homologación donde se exija tacó-
grafo y el vehículo es posible que al final de su vida 
sea vendido para funciones comerciales, hay que es-
tudiar el hecho de que sea interesante adquirirlos con 
él integrado, tenerlo activo y con sus revisiones al día 
para tener un punto a favor si hay una venta final. 
El remolque puede ser una herramienta muy intere-
sante para servicios especiales (alumbrado, riesgos 
químicos, tratamiento de catástrofes, etc.) y estu-
diando bien los vehículos disponibles, es posible au-
mentar su productividad y reducir los plazos de 
amortización de la compra.
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Los vehículos de base (que serán tractores) llegan al 
mercado con unas capacidades de remolcado definidas 
en su homologación. En algunos casos, es posible que 
nuestro vehículo no tenga capacidad para remolcar 
cuando salió de la fábrica y salvo casos particulares, 
será prácticamente imposible otorgarle esta capacidad 
a posteriori. De ahí que sea importante marcar como 
especificación esta característica, no vaya a ser que el 
día que queramos remolcar, no podamos. 
Debe quedar claro que no se puede remolcar lo que 
uno quiere y cómo uno quiere. Sabiendo que dispo-
ner de remolque nos ayuda en el desempeño de 
nuestras funciones, tendremos que considerar tres 
cuestiones muy importantes: 
En primer lugar se debe considerar que para que un 
vehículo pueda remolcar, este debe disponer de ca-
pacidad técnica de remolcado homologada y debe 
constar en su ficha técnica. Los laboratorios de ho-
mologación habrán comprobado entonces que el ve-
hículo en cuestión tiene medios para mover y frenar 
correctamente el remolque. 
Debe conocer el lector que hay dos tipos de remol-
ques que se suelen utilizar en los servicios, los de que 
tienen los ejes separados y los que tienen los ejes 
centrales. En este último caso, el remolque ejerce una 
carga vertical que debe ser descontada de la carga 
útil del vehículo, algo que puede suponer una modi-
ficación importante en las masas máximas. 
La segunda cuestión es que el vehículo debe dispo-
ner de los dispositivos mecánicos de acoplamiento 
homologados para remolcar (gancho y travesaño de 
soporte al vehículo) y en su caso deberán disponer de 
un sistema de frenado adecuado. 
El fabricante del vehículo de base o el carroceo, den-
tro del proceso de diseño / homologación del vehí-
culo, pueden identificar dispositivos que se pueden 
instalar y serán considerados aptos para poder re-
molcar. El soporte debe ser lo suficientemente ro-
busto como para soportar los esfuerzos máximos del 

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.Feniks.
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El objetivo de su autor es que todo 
profesional que forma parte de los 
distintos equipos humanos que in-
tervienen en el campo de las emer-
gencias/catástrofes (incidentes con 
múltiples víctimas) encuentre en 
esta obra unas recomendaciones 
que faciliten su labor. 
 
Autor: Juan M. Fernandez Millán 
Págs: 168 
Precio: 17,57 € 
Edita: Grupo Anaya

GESTION E INTERVENCION PSICOLOGICA 
EN EMERGENCIAS Y CATASTROFES

Este libro aborda, el automóvil: man-
tenimiento, seguridad y protección 
ambiental; El motor térmico; 
Electricidad básica; Circuitos de carga 
y arranque del motor; Sistemas auxi-
liares del motor: distribución, lubrifi-
cación, alimentación y refrigeración; 
Suspensión y dirección.; Transmisión 
y frenos.; Circuitos eléctricos auxilia-
res; Sistemas auxiliares del vehículo 
y alternativas al motor térmico. 
 
Autor: M. Calsina M. Bielsa  
Págs: 192 
Precio: 15,60 € 
Edita: Editorial Altamar

MANTENIMIENTO MECÁNICO PREVENTIVO 
DEL VEHÍCULO

La feria comercial líder mundial para 
brigadas de bomberos, servicios de 
rescate, protección civil y seguridad 
se celebra cada cinco años. Para su 
próxima edición en 2020 ya hay 
más de 1000 expositores confirma-
dos. Las empresas líderes en el mer-
cado y las organizaciones de rescate 
y salvamento se reunirán en 
Hannover. 
 
Cuando: 15-20 de junio de 2020 
Dónde: Hannover (Alemania) 
Organiza: Deutsche Messe AG

INTERSCHUTZ

La sociedad española de medicina de familia y comunita-
ria organiza estas jornadas a través de un programa cien-
tífico de alto nivel, abordando varios temas que parecen 
haber estado algo olvidados de los principales certámenes 
científicos en materia de urgencias y emergencias.  
 
Cuando: 31 de enero al 1 de febrero de 2020 
Dónde: Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid 
Organiza: semFYC

VI JORNADAS DE URGENCIAS 
Y EMERGENCIAS DE SEMFYC

Los madrileños han sido testigos del 
crecimiento de la población y del 
avance urbanístico al igual que el de 
los incendios, que han ido apare-
ciendo con más frecuencia a lo largo 
de la vida de esta ciudad. Este libro 
resalta los problemas, sucesos y 
acontecimientos más notables en el 
desarrollo de esta historia, un fluido 
y resumido repaso del funciona-
miento del servicio de incendios. 
 
Autor: Juan Carlos Barragán Sanz; 
Pablo Trujillano Blasco 
Págs: 352 
Precio: 22,75 € 
Edita: Ediciones La Libreria 

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE MADRID

AG
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DA
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La Sociedad Argentina de Emergencias ha sido elegida an-
fitriona del Congreso de la Federación Internacional para la 
Medicina de Emergencias. La conferencia de 2019 cele-
brada en Seúl, Corea del Sur, reunió a 2.700 delegados de 
72 países. Con 1,094 presentaciones entregadas durante 
cuatro días, el extenso programa científico brindó una 
oportunidad excepcional para colaborar y compartir cono-
cimientos y experiencias con médicos de medicina de 
emergencias de todo el mundo. 
 
Cuando: 15 al 18 de junio de 2020 
Dónde: Buenos Aires (Argentina) 
Organiza: Federación Internacional de Medicina de 
Emergencia (IFEM)

XIX CONGRESO INTERNACIONAL 
DE MEDICINA DE EMERGENCIAS
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