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Desde que llegó a España la pandemia generada por 
el COVID-19 y ante la desbordante demanda de 
equipos de protección individual, EPI, mascarillas 
principalmente, surgieron numerosas iniciativas 
particulares y solidarias para llevar a cabo la 
fabricación de mascarillas de manera artesanal, ya 
sea en domicilios particulares, en talleres de 
confección o similares. “La calidad humana de estas 
iniciativas es abrumadora, pero, sin embargo, se trata 
de un gran riesgo debido a que estas no han pasado 
los controles oportunos para estar calificadas como 
EPIs”, explicaban desde ASEPAL llamando la atención 
sobre los riesgos que estas prácticas conllevan. 
“Una mascarilla, ya sea como dispositivo médico o EPI, 
es una barrera de protección compleja que cumple unos 
requisitos esenciales que son fundamentales para que la 
protección ofrecida sea realmente efectiva. Estos 
requisitos, recogidos en el Reglamento (UE) 2016/425 
para los EPI y/ o Directiva 93/42/CEE, Reglamento (UE) 
2017/745 para los dispositivos médicos, respec-
tivamente, deben cumplirse siempre y en todo 
momento, ya que si no los equipos facilitados realmente 
no estarían ofreciendo la protección adecuada”. 
La falta de EPIs durante la crisis sanitaria, sobre todo 
en las primeras semanas, ha llevado al sector a 
defender a ultranza que además de dotar a los 
profesionales con la protección adecuada esta debe 
cumplir con todas las exigencias de salud y seguridad.  
El secretario general de ASEPAL, la asociación de 
empresas de equipos de protección individual, 
explicaba que el sector de los EPI abarca el vestuario 
de protección y otros equipos necesarios para los 
profesionales que trabajan en emergencias, y se 
caracteriza por su innovación constante para adaptarse 
a las necesidades de los trabajadores y las exigencias 

en materia de salud y seguridad. Pero anima a estos 
profesionales a que exijan que los EPI que se les 
proporciona cumpla con todas exigencias de salud y 
seguridad necesarios para realizar su trabajo. Así, 
advierte que en la actual situación “no se trata tanto 
de una cuestión de novedad sino de redoblar la 
exigencia de cumplimiento con los requisitos de salud 
y seguridad que estos productos requieren”.  
Paralelo a la esencialidad que han tenido los EPIS 
durante la pandemia, las rápidas labores de 
desinfección han tenido un papel clave para la 
evolución de la crisis sanitaria. Los bomberos de toda 
España, junto a la Unidad Militar de emergencias, 
han sido los encargados de realizar este tipo de 
intervenciones en residencias, ayuntamientos, y 
todo tipo de lugares públicos y privados.  
Debido a la importancia de este tipo de actuaciones, 
la Escuela Nacional de Protección Civil, dando 
cumplimiento a uno de los acuerdos adoptados por el 
Comité Estatal de Protección Civil Covid-19 celebrado 
el 27 de abril, ha organizado cuatro cursos sobre 
técnicas de seguridad e intervención para equipos de 
primera intervención en labores de desinfección de 
espacios y edificios para luchar contra el Covid-19, a 
los que se podrían sumar nuevas ediciones en función 
de la demanda. Tanto en su diseño como en su 
impartición, han participado el equipo de instructores 
de riesgo NRBQ de la Escuela Nacional de Protección 
Civil e instructores del Grupo de Intervención en 
Emergencias Tecnológicas y Medioambientales de la 
Unidad Militar de Emergencias. 
El sector, en primera línea en la lucha contra el 
COVID-19, ha ido aprendiendo, evolucionando y lo 
seguirá haciendo, siempre en busca de la máxima 
seguridad, en lo que será, la nueva normalidad.

LA IMPORTANCIA DEL EPI, 
CLAVE EN LA CRISIS SANITARIA

D
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E n apenas 28 horas, el recinto ferial de IFEMA se 
adaptó para convertirse en un hospital más de la 
Comunidad de Madrid y poder recibir a los primeros pa-
cientes. Tras abrir el pabellón 5 como instalación provi-
sional, la Consejería de Sanidad habilitó los pabellones 
7 y 9 con todas las infraestructuras que requerían estos 
pacientes, incluyendo canalizaciones para el oxígeno, 
laboratorio, servicio de farmacia, servicio de rayos, uro-
logía, banco de sangre portátil, almacén y logística. 
En este hospital temporal de la Comunidad de Madrid 
se han llegado a habilitar 1.300 camas y 16 puestos 
de UCI que hubieran podido ampliarse hasta las 5.500 
camas. No hay precedentes de un trabajo de esta en-
vergadura en tan poco tiempo, ya que en apenas 10 
días se habilitaron dos pabellones con todas las ne-
cesidades hospitalarias, además del pabellón 5. 
En el montaje y funcionamiento de este hospital han 
colaborado con la Comunidad de Madrid instituciones 
como el Ejército de Tierra, la Unidad Militar de 
Emergencias, Bomberos de la Comunidad de Madrid, 
SAMUR, voluntarios, y cientos de entidades y empre-
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IFEMA, SíMBOLO DE LA LUCHA CONTRA LA PANDEMIAR
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IIFEMA RECIBIÓ A PACIENTES 
DERIvADOS DE LOS DISTINTOS 
HOSPITALES DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID Y FUERON 
ATENDIDOS EN TURNOS DE 
MAñANA Y TARDE POR MéDICOS 
DE ATENCIÓN PRIMARIA, 
COORDINADOS POR MéDICOS DE 
MEDICINA INTERNA Y OTRAS 
ESPECIALIDADES. DE IGUAL 
MODO, LOS PROFESIONALES DEL 
SUMMA CUIDARON DE LOS 
PACIENTES EN LOS TURNOS DE 
NOCHE.

IFEMA, SÍMBOLO DE LA LUCHA 
CONTRA LA PANDEMIA

SUS INSTALACIONES FUERON HOSPITAL TEMPORAL DURANTE LA PANDIMIA Y 
LLEGÓ A HABILITAR 1.300 CAMAS Y 16 PUESTOS UCI
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PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA 

Más de un millar de profesionales de Atención 
Primaria, centros de salud, consultorios locales, 
Servicios de Atención Rural, SUMMA 112 y de hospi-
tales han formado parte de la plantilla del hospital 
IFEMA prestando atención sanitaria a los pacientes 
del Covid 19. Además, el equipo de psicólogos clíni-
cos de emergencias del SUMMA 112 ha sido el res-
ponsable de la atención psicológica a pacientes, 
familiares y profesionales, incluyendo los boxes para 
que los familiares pudieran estar en los últimos mo-
mentos de vida con los pacientes que iban a fallecer. 
IFEMA tampoco se olvida de los 1.800 voluntarios y 
donaciones, que no se limitaron únicamente a mate-
rial sanitario. La solidaridad ha hecho posible acercar 
ropa, dulces, radios, cartas o dibujos de los niños que 
viven el confinamiento en casa, para mitigar la sole-
dad que produce en pacientes y residentes el aisla-
miento por el COVID-19. 
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sas privadas que han colaborado a través de profe-
sionales de distinto perfil, donaciones y entrega de 
material. 
IFEMA recibió a pacientes derivados de los distintos 
hospitales de la Comunidad de Madrid y fueron aten-
didos en turnos de mañana y tarde por médicos de 
Atención Primaria, coordinados por médicos de me-
dicina interna y otras especialidades. De igual modo, 
los profesionales del SUMMA cuidaron de los pacien-
tes en los turnos de noche. 
Los pabellones 7 y 9 se organizaron en módulos con 
una capacidad para 50 pacientes por módulo y con 
una separación entre camas de tres metros. Se tra-
taba de establecer una distribución por controles de 
enfermería, como en un hospital tradicional, para fa-
cilitar el trabajo de los profesionales. El pabellón 9 se 
habilitó en apenas cuatro días y se dotó de 750 
camas y 16 puestos de UCI. A continuación, se habi-
litó el pabellón 7, con 550 camas.

EL EQUIPO DE PSICÓLOGOS CLÍNICOS DE 
EMERGENCIAS DEL SUMMA 112 HA SIDO EL 
RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA A 
PACIENTES, FAMILIARES Y PROFESIONALES, 
INCLUYENDO LOS BOXES PARA QUE LOS FAMILIARES 
PUDIERAN ESTAR EN LOS ÚLTIMOS MOMENTOS DE 
VIDA CON LOS PACIENTES QUE IBAN A FALLECER
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) felicitó el 
día 31 de marzo a la Comunidad de Madrid por el tra-
bajo que se estaba realizando en IFEMA. El director 
ejecutivo del Grupo Orgánico de Brotes Epidémicos y 
Emergencias Sanitarias de la OMS, Bruce Aylward, y 
que fue líder de la misión en Wuhan (China) aseguró 
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Después del importante papel desempeñado durante la crisis 
sanitaria, IFEMA pone ahora al servicio del tejido empresarial 
español, desde su esencial área de especialidad, un evento di-
señado para contribuir a la recuperación de la actividad econó-
mica en condiciones de bioseguridad. Se trata de un 
monográfico de SICUR - la gran Feria Internacional de la 
Seguridad Integral que IFEMA organiza desde hace 40 años -, 
dedicada en esta edición especial a dar a conocer las solucio-
nes, equipos, productos y proveedores, así como los protocolos 
y medidas, necesarios para la adaptación de edificios, fábricas, 
oficinas, talleres y todo tipo de establecimientos y negocios al 
escenario presente.  
SICUR ESPECIAL COVID, tendrá un pionero e innovador formato 
híbrido (online + presencial), que ofrece la potencia de la 
Inteligencia Artificial en la identificación de necesidades y solu-
ciones y la efectividad del encuentro personal, y se pondrá en 
marcha a partir del próximo 1 de julio y hasta el 30 de sep-
tiembre.  
Con esta iniciativa, IFEMA desea poner su capacidad de convo-
car a los miles de empresas con las que tiene establecida rela-
ción continuada a través de sus distintas ferias y eventos, a 
disposición de las empresas y entidades que ofrecen la infor-
mación y las soluciones para garantizar condiciones de biose-
guridad y así contribuir a la recuperación de la actividad. Como 
mayor operador ferial de España y uno de los principales de 

Europa, IFEMA llega a la práctica totalidad de los sectores de la 
economía española, representados en sus ferias. En su último 
ejercicio acogió a casi 900 eventos con 33.292 empresas parti-
cipantes y 4.323.775 visitantes. A este largo alcance, se suma 
su amplia experiencia en SICUR, en referencia al mundo de la 
Seguridad Integral y específicamente con la Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.  
Un evento hibrido 
Con un formato hibrido – online y presencial - SICUR ESPECIAL 
COVID pondrá en contacto a proveedores y clientes y permitirá 
generar reuniones de manera virtual y/o presencial. La plata-
forma online dotada de Inteligencia Artificial, permitirá bús-
quedas y propondrá contactos con intereses coincidentes; 
ofrecerá generar diálogos, reuniones “one to one” – tanto vir-
tuales como presenciales - y encuentros online de networking, 
además de alojar espacios formativos en la web. Las reunio-
nes presenciales tendrán lugar en IFEMA, los días 14 y 15 de 
julio de 2020, y proporcionarán la oportunidad de ver produc-
tos en directo en un entorno seguro y afianzar la relación co-
mercial en un momento en el que las reuniones “cara a cara” 
toman especial valor.  
SICUR ESPECIAL COVID ofrecerá contenidos diseñados con la 
ayuda de las administraciones públicas y las asociaciones y or-
ganismos sectoriales, para informar y resolver dudas sobre los 
protocolos de seguridad que aplican en cada actividad.  
Por su parte, el recinto ferial de IFEMA está adoptando ya 
todos los protocolos basados en los criterios definidos por las 
autoridades sanitarias y los principales organismos públicos y 
sectoriales internacionales, con el fin de ofrecer espacios que 
garanticen la seguridad, el control y preservación de la salud 
de los distintos colectivos que intervienen en las ferias, así 
como en materia de higiene, calidad y seguridad medioam-
biental de las instalaciones. 

IFEMA ARRANCA SU ACTIVIDAD EN JULIO 2020 CON SICUR ESPECIAL COVID

LA COMUNIDAD DE MADRID PUSO DISPOSICIÓN DE 
LA UME LA FLOTA DE AUTOBUSES URBANOS E 
INTERURBANOS DEL CONSORCIO REGIONAL DE 
TRANSPORTES PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS 
ENFERMOS AFECTADOS POR CORONAVIRUS ENTRE LOS 
DISTINTOS CENTROS HOSPITALARIOS MADRILEÑOS

que “los madrileños deberían sentirse muy orgullosos 
de ser capaces de poner en marcha un centro de 
estas características que ayuda a curar enfermos y 
salvar tantas vidas”.
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BALANCE DE IFEMA  

El número de pacientes atendidos en IFEMA ha sido de casi 
4.000. Cabe destacar que de los 5 hospitales madrileños con 
más ingresos por Covid 19, IFEMA ha atendido el 12% de pa-
cientes con COVID-19 de la Comunidad de Madrid, seguido por 
el 12 de Octubre, que atendió el 7,5%; La Paz, el 7%; el 
Gregorio Marañón el 6%; el Ramón y Cajal, el 5% y Getafe el 
4.5%. 
Los profesionales sanitarios que han integrado el equipo del 
hospital de IFEMA son, por categorías: 320 médicos, 382 enfer-
meras; 250 auxiliares de enfermería 167 celadores, 4 técnicos 
de rayos, 6 técnicos de laboratorio, 12 psicólogos, 20 técnicos 
de farmacia, 12 farmacéuticos, 8 supervisores, 4 trabajadores 
sociales, y 22 auxiliares administrativos, lo que hace un total 
de 1.207 profesionales. 
 
LANZADERA PARA SANITARIOS Y PACIENTES 

La Comunidad de Madrid puso en marcha un servicio de auto-
bús lanzadera gratuito para facilitar la movilidad a los sanitarios 
y voluntarios que atienden el hospital temporal creado en Ifema 
para atender a los pacientes con coronavirus (COVID-19). De 
esta forma, la Consejería de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras, a través del Consorcio Regional de Transportes 
de la Comunidad de Madrid y en colaboración con la EMT de 
Madrid, ofreció un servicio exprés de autobús que unirá Ifema 
con Plaza de Castilla, Nuevos Ministerios, Cibeles y Atocha.  
El autobús lanzadera tuvo una frecuencia de 30 minutos y pu-
dieron acceder a él –de forma gratuita- los sanitarios y volun-
tarios que prestaban servicio en el hospital temporal instalado 
en Ifema. El Consorcio realizó un seguimiento continuo de la 
demanda de este servicio para adaptarlo la oferta a las necesi-
dades de profesionales y voluntarios que se fueron dando. 
 
COLABORACIÓN CON LA UME 

La Comunidad de Madrid también puso disposición de la Unidad 
Militar de Emergencias (UME) la flota de autobuses urbanos e 
interurbanos del Consorcio Regional de Transportes para el des-
plazamiento de los enfermos afectados por coronavirus entre 
los distintos centros hospitalarios madrileños. En concreto, ofre-
ció un total de 4.133 vehículos, de los cuales 2.057 pertenecen 
a la flota de autobuses urbanos e interurbanos del Consorcio, y 
2.076 a la EMT de Madrid.  
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ESTUDIO CON LOS PACIENTES COVID-19 ATENDIDOS 

EN EL HOSPITAL DE IFEMA 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ha anunciado que se ha puesto en marcha un 
estudio con los pacientes COVID-19 que fueron aten-
didos en el hospital temporal que instaló el Gobierno 
regional en IFEMA, para analizar el comportamiento 
del coronavirus en personas que se han contagiado. 
“Se hace teniendo en cuenta que es el hospital de 
los hospitales, donde han venido ciudadanos de todos 
los rincones de la Comunidad de Madrid”. El objetivo 
es, según ha explicado la jefa del Gobierno regional, 
conocer “qué tramos de población, en qué circuns-
tancias o qué patologías previas podrían haber te-
nido”. Se trata de un estudio liderado por el que fuera 
uno de los dos directores médicos del centro, el doc-
tor Antonio Zapatero. 
Según los primeros resultados tras el análisis de los 
pacientes atendidos, los factores de riesgo que se 
asocian con peor pronóstico son el sexo masculino, 
edad avanzada por encima de 70 años, la presencia 
de hipertensión, obesidad, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC), la presencia de diabetes, 
de demencia y tener una neoplasia subyacente.

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 
SALUD (OMS) FELICITÓ EL DÍA 31 DE 
MARZO A LA COMUNIDAD DE 
MADRID POR EL TRABAJO QUE SE 
ESTABA REALIZANDO EN IFEMA, “LOS 
MADRILEÑOS DEBERÍAN SENTIRSE 
MUY ORGULLOSOS DE SER CAPACES 
DE PONER EN MARCHA UN CENTRO 
DE ESTAS CARACTERÍSTICAS QUE 
AYUDA A CURAR ENFERMOS Y 
SALVAR TANTAS VIDAS”
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D esde SERVICIOS DE EMERGENCIA hemos tenido 
la oportunidad de hablar con doña María Ángeles 
Semprún Guillén, coordinadora médico del departa-
mento de catástrofes y situaciones especiales del 
SUMMA 112 que ha estado en primera línea de ba-
talla en la crisis sanitaria derivada del COVID-19, junto 
a todo su equipo de profesionales sanitarios, en los 
traslados, el trabajo en el hospital de Ifema y otro 
tipo de intervenciones derivadas de la pandemia. 
Semprún es Licenciada en Medicina y Cirugía por la 
Universidad Complutense de Madrid. Formó parte del 
SESCAM, en el área de gestión integrada de Talavera 
de la Reina en la subdirección médica de 2013 a 
2015. En la actualidad, ocupa la coordinación de este 
departamento, desde el año 2015.  
 
¿Cómo podría resumir su trayectoria profesional? 
¿Desde qué año ocupa este cargo? 
El cargo lo ocupo desde el 2015. Mi primer contacto 
con el tema de Catástrofes y NRBQ fue durante los 
cursos presenciales de doctorado en la universidad 
Complutense de Madrid en los años 90. La asignatura 
“Guerras y Catástrofes” nos la impartía el entonces 

“DESDE MI EXPERIENCIA, EN IFEMA, 
DESDE EL MINUTO UNO, NO HABÍA 
UNIFORMES, HABÍA TAREAS 
Y MUCHAS COSAS QUE HACER”

dña. maría Ángeles semprÚn guillén, coordinadora médico del 
departamento de catÁstrofes y situaciones especiales del summa 112

Uunas 60 personas entre 
médicos, enfermeros y 
técnicos en emergencias 
sanitarias, han realizado 
desde el inicio de la 
pandemia centenares de 
traslados de pacientes con 
covid en estado crítico.

María Ángeles Semprún con personal de TSRB.

Equipo de TSRB en ruta.
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mos el protocolo de TSRB (Transporte Sanitario de 
Riesgo Biológico) y la experiencia en traslados de pa-
cientes con Ébola y Crimea-Congo. Luego se fueron 
adaptando los protocolos con las instrucciones de 
Salud Pública enfocándolas al modelo asistencial del 
SUMMA. También, se da la circunstancia de que el 
SUMMA desde el 8 de abril de 2019 cuenta con un 
servicio de Prevención de Riesgos Laborales propio 
que coordinó la elaboración de un procedimiento in-
tegrado de atención a pacientes con infección respi-
ratoria con alerta internacional (SARS y otros), que se 
fue adaptando a la situación epidemiológica. 
 
¿Cuántos profesionales sanitarios han formado 
parte del equipo de traslados biológicos por 
COVID19 dentro del Departamento de Catástrofes y 
Servicios Especiales?  
Unas 60 personas entre médicos, enfermeros y téc-
nicos en emergencias sanitarias, que hemos realizado 
centenares de traslados de pacientes con Covid en 
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Teniente Coronel Merayo y ya nos hablaba del en-
torno NRBQ durante la guerra entre Irán e Iraq y todo 
lo que podíamos temer en un contexto intencionado 
y no intencionado. Ahí me despertó el gusanillo por 
todos estos temas. Mi trayectoria profesional se puede 
resumir en experiencia como médico asistencial tanto 
en A. Primaria como en urgencias Extrahospitalarias y 
en experiencia como Gestor Sanitario en Sanidad 
Pública, Sanidad Privada y Mixta. 
 
¿Cómo fue la puesta en marcha del protocolo de ac-
tuación ante el COVID-19? ¿Estaba el servicio pre-
parado para una situación así? ¿Existían unas 
directrices concretas?  
En un principio, se pusieron en marcha los protocolos 
del servicio, que tiene experiencia sobrada con las 
campañas como la Gripe A, el SARS... Además, tene-

EL SUMMA 112 DESDE EL 8 DE ABRIL DE 2019 
CUENTA CON UN SERVICIO DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES PROPIO QUE COORDINÓ LA 
ELABORACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO INTEGRADO 
DE ATENCIÓN A PACIENTES CON INFECCIÓN 
RESPIRATORIA CON ALERTA INTERNACIONAL (SARS 
Y OTROS), QUE SE FUE ADAPTANDO A LA 
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Marí Ángeles Semprún con personal de TSRB
Equipo de TSRB preparado para el traslado de paciente con COVID 
positivo.
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estado crítico. Traslados que son muy duros y extenuantes 
por su larga duración, el difícil manejo del paciente con los 
EPIs, la sobrecarga emocional, etc. 
 
A raíz de esta emergencia sanitaria por la pandemia del 
COVID-19: ¿habría que añadir o incluir nuevos procedi-
mientos en su plan de actuación ante catástrofes y situa-
ciones especiales de cara al futuro?  
Los procedimientos siempre los consideramos con carácter 
dinámico y cada experiencia nos proporciona “Lecciones 
Aprendidas”; por lo tanto, se han ido adaptando según las 
circunstancias de los diferentes tipos de traslado y todo lo 
plasmaremos en un nuevo procedimiento con el resultado 
de las experiencias vividas por el equipo. 
 
La psicología ha jugado un papel fundamental, tanto para 
los enfermos como para los profesionales sanitarios. En 
este segundo caso ¿cuáles han sido las líneas seguidas 
desde SUMMA 112?  
El refuerzo del equipo para apoyo a profesionales y para 
pacientes. En nuestro caso, LOS PISCÓLOGOS CLÍNICOS DE 

EMERGENCIAS DEL SUMMA 112 han estado pendien-
tes en todo momento de nosotros. 
 
Antes de esta crisis sanitaria, ¿cuál había sido el es-
cenario más duro o parecido al que se había en-
frentado el SUMMA? 
El más duro, el 11M, y el más parecido en cuanto vo-
lumen de casos, la Gripe “A” y, cualitativamente, el 
Crimea-Congo. 
 
La falta de EPIS para los sanitarios ha estado a la 
orden del día. ¿Han tenido problemas para acceder 
a los equipos de protección desde su departa-
mento?  
No. Se pidió la reposición de los mismos cuatro 
meses antes de la caducidad. La Dirección de Gestión 
cursó el pedido como habitualmente sin cuestionar 
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EN EL SUMMA 112 PODEMOS DECIR ALTO Y CLARO 
QUE, A DIFERENCIA QUE LO QUE HAYA PODIDO 
OCURRIR ENTRE SANITARIOS DE OTROS 
ESTAMENTOS O SERVICIOS, EN EL SUMMA 112 
NUNCA NOS HAN FALTADO EPI’S, GRACIAS A LAS 
PREVISIONES DE LA DIRECCIÓN Y AL MANEJO 
RESPONSABLE DE LOS PROFESIONALES
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la necesidad, con lo que llegó antes de la pandemia 
por lo que no hemos tenido ningún problema. En el 
SUMMA 112 podemos decir alto y claro que, a dife-
rencia que lo que haya podido ocurrir entre sanita-
rios de otros estamentos o servicios, en el SUMMA 
112 nunca nos han faltado EPI’s, gracias a las previ-
siones de la Dirección y al manejo responsable de los 
profesionales. Es cierto que al producirse una compra 
centralizada externa al SUMMA, en algún momento 
puntual la calidad de los EPI’s que nos suministraban 
no era a la que estamos acostumbrados en este ser-
vicio, pero afortunadamente se trató de casos pun-
tuales que se sustituyeron a la mayor brevedad.
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DESDE SUMMA 112 SE REFORZÓ EL EQUIPO PARA 
APOYO A PROFESIONALES Y PARA PACIENTES. EN 
NUESTRO CASO, LOS PISCÓLOGOS CLÍNICOS DE 
EMERGENCIAS DEL SUMMA 112 HAN ESTADO 
PENDIENTES EN TODO MOMENTO DE NOSOTROS

YO SIEMPRE DIGO QUE QUIENES 
COMPONEMOS EL SUMMA SOMOS 
GENTE MUY ESPECIAL, A VECES MUY 
PESADOS O INSISTENTES, PERO 
SIEMPRE EN CIRCUNSTANCIAS 
ADVERSAS VEO A LA GENTE DAR EL 
300% Y EN ESTE CASO TODAVÍA 
MÁS

Traslado real del equipo de TSRB.

Equipo de profesionales del SUMMA112 en IFEMA.

La coordinación entre distintos grupos de trabajo, 
sanitarios, Fuerzas Armadas, Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado, Cuerpo de Bomberos y 
Protección Civil, entre otros, ha sido imprescindible 
para lograr una lucha eficaz contra el COVID19. 
¿Cómo se han coordinado estos dispositivos en las 
instalaciones del hospital del IFEMA?  
Desde mi experiencia, en IFEMA, desde el minuto 
uno, no había uniformes, había tareas y muchas 
cosas que hacer. Ha sido un gran trabajo en equipo 
durante el cual todos hemos aprendido de todos. Los 
no sanitarios a disposición y siguiendo indicaciones 
de los sanitarios sin ningún problema; muy al con-
trario, la colaboración ha sido máxima. 
 
Conscientes del esfuerzo de todos los sanitarios 
desde el comienzo de la crisis sanitaria, ¿cómo de-
finiría la calidad asistencial y profesionalidad del 
personal sanitario del SUMMA 112?  
Yo siempre digo que quienes componemos el 
SUMMA somos gente muy especial, a veces muy pe-
sados o insistentes, pero siempre en circunstancias 
adversas veo a la gente dar el 300% y en este caso 
todavía más. Esto es lo que hace desaparecer el can-
sancio. Cuando piensas que ya no puedes más, siem-
pre tienes al lado a los compañeros que encima son 
capaces de tomarse las cosas con humor.
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JUNTO AL CIUDADANO
CRUZ ROJA MOVILIZA 100 AMbULANCIAS PARA APOYAR LA CRISIS DEL COVID-19J
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"Estamos encontrando una maravillosa actitud de 
compromiso y de agradecimiento por parte de las 
personas que reciben nuestra atención y, por otra, 
estamos recibiendo multitud de solicitudes de perso-
nas que quieren sumarse a nuestro voluntariado para 
ayudar a los demás", explica Moisés Benítez, director 
de Voluntariado de Cruz Roja Española. 
“En lo que llevamos de marzo, Cruz Roja ha multipli-
cado por cuatro el número de solicitudes recibidas 
con respecto a años anteriores. Sólo desde la decla-
ración del Estado de Alarma, son más de 4.000 las 
personas que se han ofrecido, a lo que hay que 
sumar el ofrecimiento de colectivos y empresas que 
en total suman más diez mil potenciales voluntarios 
y voluntarias", indica el portavoz de Cruz Roja. 
Y falta que va a hacer, sobre todo teniendo en cuenta 
que Cruz Roja Española realizó la semana pasada la 
mayor movilización de recursos de su historia, con el 
objetivo de asistir a 1.350.000 personas frente al 
COVID-19, durante los meses de pandemia. Para ello 
han hecho falta, una vez más, la entrega y compro-
miso del voluntariado de Cruz Roja. Alrededor de más 
de 8.000 voluntarios y voluntarias de Cruz Roja 
Española están participando diariamente en este reto 
frente al COVID-19. 
Desde el comienzo de esta crisis, la Organización hu-
manitaria aseguró el mantenimiento de sus progra-
mas esenciales e intensificó su acción con las 
personas más vulnerables ante el COVID-19 a través 
de una campaña especial de seguimiento telefónico 
(con el fin de informar, ayudar y deterctar necesida-
des); puesta a disposición de las autoridades sanita-
rias de sus recursos humanos y logísticos; a través de 
la distribución y entrega de alimentos y kits con pro-
ductos de primera necesidad, o con la puesta en mar-
cha de cursos gratuitos sobre el COVID-19. 
Pero, en orden al agravamiento de la situación, Cruz 
Roja inició en las primeras semanas de pandemia, 
una nueva Fase en el marco del Estado de Alarma 
Nacional, lanzando el Plan Cruz Roja RESPONDE 
frente al COVID-19 para las personas en situación de 
vulnerabilidad y población general, en coordinación 
con todas las administraciones públicas. Un plan con-
creto de actuación y respuesta para los próximos 
meses y que pretende alcanzar a más de 1,350.000 

SSE hA TRATADO DE UN RETO SIN 
PRECEDENTES PARA CRUZ ROJA: 
ASISTIR A MáS DE UN MILLóN 
TRESCIENTAS MIL PERSONAS 
FRENTE AL COVID-19 EN LOS 
PRIMEROS MESES DE LA PANDEMIA.

CRUZ ROJA MOVILIZA 100 
AMBULANCIAS PARA APOYAR 
LA CRISIS DEL COVID-19
8.000 VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS SE SUMANRON EN 10 DÍAS AL PLAN RESPONDE 
DE CRUZ ROJA FRENTE AL COVID-19

C ruz Roja iniciaba una nueva Fase en el marco del Estado de 
Alarma Nacional, lanzando el Plan Cruz Roja RESPONDE. Casi un mi-
llón de personas están recibiendo atención y acompañamiento tele-
fónico, 25.000 familias han recibido bienes básicos, 16.000 personas 
han sido apoyadas en materia de empleo y 3.000 personas sin hogar 
han tenido un lugar para dormir. Lo ha hecho posible, nuevamente, 
el Voluntariado de la mayor Organización Humanitaria. 
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personas con un presupuesto estimado de 
11,000.000 €, al que podrá sumarse a todo aquel 
que quiera contribuir. 
Este plan ya se está materializando gracias a los re-
cursos propios de la organización, contribuciones la 
de Administración Pública, empresas y particulares, 
y más de 6.000 nuevas personas que se han ofrecido 
como voluntarias hasta la fecha. 
Con este Plan, Cruz Roja refuerza sus mecanismos de 
respuesta en Emergencias, Salud e Inclusión Social, y 
además ofrecerá una respuesta integral en todas sus 
áreas de Actuación: Socorros, Inclusión Social, 
Empleo, Salud, Educación y Medio Ambiente. 
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Está desplegando los recursos y herramientas de la Unidad de Emergencias 
en coordinación con las autoridades competentes. 
-Apoyo al servicio 112. 
-100 ambulancias para la movilización de afectados. 
-Construir 100 infraestructuras hospitalarias temporales. 
-42 equipos de intervención psicosocial a disposición de personas afecta-
das e intervinientes. 
-Montaje de espacios de alojamiento para 3.000 personas en situaciones 
especiales sin domicilio. 
-5.000 Equipos de Protección Individual. 
-Distribución y entrega de 20.000 mantas y 9.000 kits con productos 
básicos.

ÁREA DE SOCORROS

Más de 12 millones personas en España, más del 26% de la población, se 
encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, siendo las que actual-
mente se encuentran aisladas y en confinamiento, viviendo una situación 
de mayor vulnerabilidad. 
-720.000 personas vulnerables ante el COVID-19 recibirán llamadas dentro 
de la campaña especial de cuidado y seguimiento 
-200.000 personas en situación de soledad recibirán acompañamiento y 
asistencia psicológica telefónicamente. 
-25.000 familias verán cubiertas sus necesidades básicas en Alimentación, 
Higiene personal y de hogar, Productos sanitarios y Pago de suministros. 

ÁREA DE INCLUSIÓN SOCIAL

El crecimiento de los expedientes de regulación temporal de empleo, el 
paro y la actividad laboral están poniendo en situación de vulnerabilidad a 
una gran parte de la población. Cruz Roja pondrá medidas para aminorar el 
impacto económico y de empleabilidad en la sociedad. 
-Cruz Roja reforzará su servicio multicanal de empleo. 
-8.000 personas serán informadas en materia de búsqueda de empleo. 
-5.000 personas recibirán orientación laboral durante el tiempo de confina-
miento. 
-Más de 3.000 personas recibirán píldoras formativas.

ÁREA DE EMPLEO

El cierre de escuelas y centros educativos está dejando aislados, y en mu-
chos casos sin acceso a formación y apoyo educativo, no solo a niños y 
niñas, si no a cualquier persona que esté en un proceso formativo. 
-300.000 personas realizarán el curso sobre COVID-19 creado por Cruz Roja 
(a día de hoy ya son 200.000). 
-50.000 voluntarios y voluntarias de Cruz Roja ampliarán su formación. 
-5.000 personas voluntarias y personal interviniente recibirán nuevas com-
petencias técnicas. 
-3.000 niños y niñas recibirán apoyo educativo, formativo y de ocio a 
través del programa de Éxito Escolar de Cruz Roja, que ahora pasará a 
ser virtual. 

ÁREA DE EDUCACIÓN

-10.000 personas recibirán seguimiento telemá-
tico de biomedidas. 
-Cruz Roja creará una línea de atención 
Multicanal Covid-19 a nivel nacional: por telé-
fono, mail y redes sociales, que estará activa de 
lunes a domingo desde las 9:00 a las 21:00.

ÁREA DE SALUD

Todas las acciones de Cruz Roja tienen siempre 
un componente medioambiental y de compro-
miso con los hábitos de consumo responsable.  
-50.000 personas recibirán formación y sensibili-
zación sobre el uso del agua, electricidad, gestión 
de residuos y compra responsable. 
-Promoción de hábitos de consumo responsable. 

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE

Cruz Roja actúa apoyando y acompañando a las 
personas afectadas en otros países.  
-Apoyo al 20% de países de mayor riesgo y a pa-
íses en fase de preparación.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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L as características sísmicas, orográficas, y 
climáticas con las que cuenta la Región de 
Murcia hacen que su Servicio de Extinción de 
Incendios provincial cuente a sus espaldas 
con una gran experiencia en diferentes tipos 
de intervenciones. Desde SERVICIOS DE EMER-
GENCIAS hemos querido conocer a estos pro-
fesionales en profundidad de la mano de su 
máximo responsable. Antonio José Codina 
Ataz, es ingeniero técnico en electricidad con 
especialidad en electrónica industrial. Trabajó 
como inspector industrial en la Dirección 
General de Industria. En el año 2000 se inte-
gró como técnico en el 112 en la Dirección 
de Protección Civil de Murcia. En el 2003 se 
convirtió en Jefe de Sección de Coordinación 
y transmisiones del CEIS de la Región de 
Murcia. Y desde 2018 es el Director Técnico 
del CEIS. 
 
¿En qué consiste su labor dentro del Cuerpo 
de Bomberos? 
Yo ocupo la dirección técnica del servicio. 
Bajo esta dirección se encuentran y depen-
den las jefaturas operativas, la jefatura de 
sección técnica y la de jefe de prevención y 
formación. Por tanto, como su nombre indica, 
me encargo de la organización técnica del 
servicio. 
 
¿Cuántas personas forman parte del servicio?  
El total de la plantilla la componen 338 fun-
cionarios, entre la parte administrativa, téc-
nica y operativa. En concreto, lo que es la 
parte operativa del servicio está compuesta 
por una plantilla de 324 plazas.  
 
¿Cuál es el ámbito de actuación de los bom-
beros de la Región de Murcia?  
El Consorcio de Extinción de Incendios y 
Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) 
cubre todo el territorio regional con excepción 
de los municipios de Murcia y Cartagena que 

“EL TERREMOTO DE LORCA FUE LA 
PRIMERA INTERVENCIÓN DEL CEIS EN 
UNA EMERGENCIA DE ESA MAGNITUD”

antonio JosÉ codina ataZ, director tÉcnico del consorcio de extinción 
de incendios y salvamento de la región de murcia

Ccubre todo el territorio 
regional con excepción de los 
municipios de murcia y cartagena 
que tienen bomberos propios. el 
resto de los 43 municipios de la 
región tienen cedidas las 
competencias en materias de 
extinción y salvamento al ceis. 
esto supone el 87,27% del 
territorio regional (986.414 ha) y 
una población de 825.838 
personas (2019).
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Y se añaden ocho parques locales compuestos por una guardia diaria de 
1 cabo y 2 bomberos que se ubican en La Manga del Mar Menor, San 
Pedro del Pinatar, Mula, Águilas, Mazarrón, Alhama-Totana, Jumilla, 
Alcantarila y Abanilla. 
Todos están situados en zonas estratégicas con el fin de reducir los 
tiempos de llegada a los municipios que tienen asignados. En la actua-
lidad se estudian posibles cambios de ubicación de alguno de los par-
ques más antiguos para mejorar esos tiempos de llegada, prioridad 
principal del servicio. 
El CEIS dispone también de un Grupo Aéreo de Rescate que se moviliza en 
un helicóptero de la Dirección general de Seguridad Ciudadana y 
Emergencias de la Comunidad Autónoma de Murcia. La base del helicóptero 
se encuentra en el aeródromo militar de Alcantarilla. Debido a la orografía 
tan diversa y la gran cantidad de actividades deportivas que se desarrollan 
en la Región, incluidas marítimas, es un elemento de rescate fundamental 
para poder realizar las intervenciones de una forma rápida y eficaz; lo que 
da un plus de seguridad, tanto para los ciudadanos de la Región de Murcia, 
como a los turistas que disfrutan de la práctica de deportes al aire libre. 
Los servicios centrales de logística y talleres se encuentran en Molina 
del Segura. 
 
¿De cuántos vehículos se compone el parque? ¿Marcas y modelos 
más habituales en los parques? ¿Carroceros? 
La configuración básica de los parques de bomberos del CEIS es de: 1 vehí-
culo Jefatura, 1 Bomba Urbana Ligera de 1.000 litros, 1 Bomba Urbana Ligera 
de 2.000 litros, 1 Bomba Rural Pesada, 1 Nodriza y 1 Vehículo de altura. 
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tienen bomberos propios. El resto de los 43 municipios 
de la Región tienen cedidas las competencias en ma-
terias de extinción y salvamento al CEIS. Esto supone 
el 87,27% del territorio regional (986.414 ha) y una 
población de 825.838 personas (2019). 
Una de las funciones fundamentales –y que creo que 
los cuerpos de bomberos deben ir asumiendo cada vez 
con más fuerza– es la de la prevención. Entendemos 
que uno de los objetivos finales de cualquier cuerpo 
de bomberos es conseguir disminuir el número de in-
tervenciones directas a través de la intervención indi-
recta. Ésta es una apuesta de futuro y un cambio de 
mentalidad, tanto en la parte operativa del servicio 
como en la parte política, ya que conlleva el gasto ne-
cesario para realizar campañas de prevención de po-
sibles accidentes en el día a día de los ciudadanos: 
accidentes eléctricos, incendios en el hogar, incendios 
forestales/quemas, accidentes con productos quími-
cos, etc. Y la difusión de todos estos consejos entre la 
población por parte de los bomberos, muy especial-
mente entre los niños. Nuestro objetivo debería ser 
“0” intervenciones. 
 
¿Con cuántos parques cuentan y donde se localizan? 
El CEIS cuenta en la actualidad con dos parques cen-
trales situados en los municipios de Lorca y Molina 
de Segura que, aparte de dar cobertura a sus respec-
tivas comarcas, son parques de apoyo a los parques 
más pequeños.  
Además, hay cuatro parques zonales compuestos por 
una guardia diaria de 1 cabo y 4 bomberos, situados 
en Los Alcázares, Caravaca de la Cruz, Cieza y Yecla. 

EL CEIS DISPONE TAMBIÉN DE UN GRUPO AÉREO 
DE RESCATE QUE SE MOVILIZA EN UN HELICÓPTERO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y EMERGENCIAS DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE MURCIA

UNA DE LAS FUNCIONES 
FUNDAMENTALES, Y QUE CREO QUE 
LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEBEN 
IR ASUMIENDO CADA VEZ CON MÁS 
FUERZA, ES LA DE LA PREVENCIÓN
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Los parques de doble salida disponen del doble de vehículos. 
Sumando todos ellos, el CEIS cuenta con un total de 140 vehí-
culos. A parte, el servicio dispone de vehículos de transporte 
(furgonetas) y vehículos de carga y taller. 
Las marcas son diversas predominando Iveco, Nissan, Renault, 
Mercedes, MAM y Volvo. En cuanto a carroceros, en la actuali-
dad, la mayor parte están carrozados por Incipresa y los 7 últi-
mos camiones por Rosenbauer.

¿Qué hacen con los vehículos en propiedad cuando 
llegan al final de su vida útil? 
Depende de la antigüedad y estado de conservación. En 
caso de ser óptimo quedan para preventivos y simulacros, 
lo que llamaríamos un segundo escalón. Por otra parte, 
aquellos vehículos que determine la sección técnica que 
no son apto para el servicio sen directamente de baja.  
 
El año que viene se cumplen 10 años del terremoto 
acontecido en Lorca, ahora, desde la distancia ¿cómo 
fue esa intervención? ¿qué cambio tras esa actua-
ción en la gestión de las emergencias de la Región? 
Puede decirse que fue la primera intervención del 
CEIS en una emergencia de esa magnitud y supuso el 
despliegue de todos nuestros medios materiales y 
humanos. Fueron días de mucha exigencia, al tiempo 
que de compañerismo. 
En lo que se refiere a la gestión de las emergencias, 
nos enseñó muchas cosas, la más importante, la nece-
saria coordinación de los grupos. En nuestro caso, los de 
intervención y los de evaluación de daños. La expe-
riencia adquirida ha llevado a una revisión del Plan de 
Protección Civil ante el Riesgo Sísmico en la Región de 
Murcia y creo sinceramente que, a día de hoy, estamos 
mejor preparados para afrontar una emergencia así. 
 
¿Qué otras intervenciones recuerdan en especial en 
la Región? 
Por desgracia, la Región de Murcia acumula última-
mente una serie de catástrofes que van sumándose. Al 
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EL CEIS CUENTA CON UN TOTAL DE 
140 VEHÍCULOS. A PARTE, EL 
SERVICIO DISPONE DE VEHÍCULOS 
DE TRANSPORTE (FURGONETAS) Y 
VEHÍCULOS DE CARGA Y TALLER

LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN LORCA HA 
LLEVADO A UNA REVISIÓN DEL PLAN DE 
PROTECCIÓN CIVIL ANTE EL RIESGO SÍSMICO EN LA 
REGIÓN DE MURCIA Y CREO SINCERAMENTE QUE, A 
DÍA DE HOY, ESTAMOS MEJOR PREPARADOS PARA 
AFRONTAR UNA EMERGENCIA ASÍ
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año siguiente, 2012, tuvimos graves inundaciones en 
Puerto Lumbreras y Lorca. Y este tipo de situaciones se 
han venido repitiendo en el Campo de Cartagena casi 
todos los años, si bien las más graves en 2016 y 2019.  
En temporada alta de incendios rurales y forestales 
(entre mayo y septiembre) son constantes este tipo 
de intervenciones que nos llevan a un estado de 
alerta constante. Gracias a la distribución geográfica 
de nuestros parques de bomberos, a la detección 
temprana del fuego, la activación inmediata de los 
recursos y a la pericia y formación de los bomberos 
del CEIS, se consigue que la mayoría de estos avisos 
quede en conato. 
 
Nuestro ámbito de actuación es muy amplio:  
-Tres grandes autovías recorren la Región de este a 
oeste (A-7, AP-7) y de norte a sur (A-30) con impor-
tante tráfico de mercancías peligrosa por las mismas. 
En Cartagena se encuentra una de las plantas petro-
químicas más importantes de España. 
-Riesgo sísmico. 
-Riesgo por inundaciones 
-Nuestro clima propicia las actividades al aire libre: 
senderismo, vuelo sin motor, submarinismo, vela, pi-
ragua, etc. 
-El calor del verano facilita los incendios en el entorno 
natural. 
Así, la variedad de intervenciones es muy importante.  
 
En plena pandemia del coronavirus, ¿cómo han 
adaptado el funcionamiento del servicio a esta 
nueva situación (medidas, procedimientos, nuevas 
funciones...)? 
Hemos tomado como referencia las directrices que 
nos ha marcado nuestro servicio de prevención de 
riesgos laborales y las difundidas por el Ministerio de 
Sanidad y Salud Pública. Así, desde el inicio de la cri-
sis se reguló la convivencia dentro de los parques de 
bomberos en los aspectos como: 
• Cambios de guardias 
• Limpieza y desinfección 

• Distancia social 
• Actividades dentro de los parques 
Han sido medidas radicales que han sido asumidas como propias 
por la plantilla y ejecutadas con pulcritud. Desde un principio ha ha-
bido una concienciación colectiva de la gravedad de la situación y 
de la importancia que teníamos como servicio esencial. Ha sido de 
vital importancia mantener fuera de la pandemia el mayor número 
de bomberos con el fin de asegurar la prestación de nuestro servi-
cio al ciudadano al cual nos debemos. 
También se han desarrollado procedimientos de limpieza de insta-
laciones, medidas de seguridad ante intervenciones e instrucciones 
técnicas de trabajo relacionadas con algunas intervenciones con 
presencia de COVID-19. 
 
¿Cuántas intervenciones realizaron en 2019? ¿Cuáles fueron las 
más habituales? 
Las intervenciones realizadas por el CEIS durante el último año fue-
ron de 3933, intervenciones reales. En CEIS dispone de una Unidad 
de coordinación integrado en el 112; dicha unidad tramitó un nú-
mero total de llamadas de emergencias de 4933. De ellas, 3933 
dieron lugar a intervenciones reales, 857 se dio salida a parque de 
bomberos y fueron anuladasen camino a las mismas y 142 fueron 
resueltas desde a Unidad de Coordinación sin necesidad de salida 
de ningún parque de bomberos. A lo anterior hay que sumar 315 
actividades de: prevención, simulacros, visitas de colegios y simu-
lacro de formación a la población. Las intervenciones más habitua-
les fueron incendios forestales agrícolas y de material. 
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FRENTE AL CORONAVIRUS SE HAN TOMADO LAS 
MEDIDAS ESTABLECIDAS DESDE SANIDAD, 
MEDIDAS RADICALES QUE HAN SIDO ASUMIDAS 
COMO PROPIAS POR LA PLANTILLA Y EJECUTADAS 
CON PULCRITUD. DESDE UN PRINCIPIO HA HABIDO 
UNA CONCIENCIACIÓN COLECTIVA DE LA GRAVEDAD 
DE LA SITUACIÓN Y DE LA IMPORTANCIA QUE 
TENÍAMOS COMO SERVICIO ESENCIAL
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G rup La Pau es la nueva adjudicataria del trans-
porte sanitario en Euskadi, con 37 años de experien-
cia a sus espaldas, cuenta con una amplia plantilla, 
una flota a la vanguardia del sector y con la forma-
ción como punto diferenciador de la compañía. Desde 
SERVICIOS DE EMERGENCIA, hemos tenido la oportu-
nidad de hablar con Vicente Chicharro Amposta, res-
ponsable del operativo del transporte sanitario 
urgente, no urgente y adaptado de Grup La Pau, e in-
terlocutor directo con CATSALUT, SEM, OSAKIDETZA y 
otros centros proveedores. Además, Chicharro ha des-
arrollado parte de su carrera profesional en Grup La 
Pau y actualmente ostenta el cargo de Presidente del 
Consejo Rector de La Pau, SCC desde 2018.  
 
¿Cómo podríamos resumir la trayectoria de Grup La 
Pau a lo largo de estos 37 años?  
En estos treinta y siete años de historia es evidente 
que hemos evolucionado muchísimo, pero no hemos 
perdido ni un ápice del espíritu y de la vocación de 
servicio que nos llevó a crear la cooperativa en 1983. 
En estos 37 años, el sector se ha profesionalizado, 
hemos multiplicado la oferta de servicios, hemos re-
novado en múltiples ocasiones la flota de vehículos 
para adaptarla e incorporar los últimos avances tec-
nológicos y, sobre todo, hemos asistido y trasladado 
a millones de pacientes por todo el territorio catalán. 
Ha sido una progresión paulatina y necesaria que ha 
llevado a Grup La Pau a convertirse, en la actualidad, 
en una de las compañías pioneras en la prestación 
de servicios de transporte sanitario, adaptado y ser-
vicios preventivos. 
 
¿En qué comunidades están presentes? 
Actualmente operamos en Cataluña y, desde el pasado 
1 de enero, también en el País Vasco, ya que La Pau 
fue adjudicataria del servicio de transporte sanitario ur-
gente en Euskadi imponiéndose a competidores como 
las autóctonas Larrialdiak Anbulantziak y Ambulancias 
Maiz, a la murciana Ambulancias Martínez Robles y a 
Ambulancias Rodrigo, del grupo Ambuibérica. 
Nos convertimos en la nueva operadora de transporte 
de servicio sanitario urgente en Euskadi, concreta-

“LOS TES AÚN NO SON CONSIDERADOS, 
POR MUCHOS, COMO PARTE 
ESENCIAL DE LA CADENA SANITARIA”

vicente chicharro amposta, presidente de grup la pau

Ggrup la pau, opera en 
cataluña y, desde el pasado 
1 de enero, también en el 
país vasco, ya que la pau 
fue adjudicataria del 
servicio de transporte 
sanitario urgente en 
euskadi. cuenta con 75 
socios y una plantilla de 
408 trabajadores. en unos 3 
meses, ampliarán la 
plantilla hasta los 625 
trabajadores. su flota se 
compone de 162 vehículos.
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¿Cuántas personas componen el equipo de Grup La Pau? 
Grup La Pau cuenta con 75 socios y una plantilla de 408 trabajadores 
que conservan intactos los valores que definen nuestra cooperativa: vo-
cación de servicio, atención ciudadana, calidad, eficacia, innovación y 
solidaridad. En unos 3 meses, este número crecerá hasta los 625 tra-
bajadores. 
En junio, además, iniciamos un nuevo proceso de selección para la con-
tratación de 15 TES. 
 
¿Cuántos vehículos tienen en la flota? ¿Qué marcas predominan? 
Actualmente contamos con 162 vehículos, de los cuales un 90% son de 
la marca Mercedes-Benz. En el último mes hemos renovado la con-
fianza con la compañía alemana, con la que iniciamos la relación en 
2015, para el mantenimiento de nuestra flota contratando el Service 
Care Complete, que consiste en un mantenimiento integral de los ve-
hículos que incluye, entre otras prestaciones: 
-Service Care: Mantenimiento, desgaste, averías y cambio de neumáticos 
-Uptime: Diagnóstico de vehículo en tiempo real que permite antici-
parse a posibles averías y evitar paros imprevistos  
-Conectividad: Interface de datos Mercedes-Benz para la integración en 
nuestro sistema de gestión de flotas 
 
¿Cuáles son los carroceros presentes en su flota? ¿Cuáles son sus ven-
tajas más significativas? 
En los últimos tiempos hemos estado trabajando con Bergadana, com-
pañía carrocera con más de 50 años de experiencia y con los que tra-
bajamos muy cómodamente. Es una compañía muy profesional y 
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mente de la provincia de Álava, donde ya estamos 
implantados, y de la Margen Derecha de Bizkaia, tras 
ganar el concurso de servicio de transporte sanitario 
urgente y asistencia a emergencias sanitarias para la 
Red de Transporte Sanitario Urgente (RTSU) convo-
cado por el Gobierno Vasco.  
Esta adjudicación, por ser en un territorio como es el 
vasco y por producirse como se ha producido (obte-
niendo puntuaciones muy altas para no estar im-
plantados en la zona), nos permite dar un paso 
adelante y expandir nuestros servicios más allá del 
área de influencia de Cataluña. Lo afrontamos como 
un premio al esfuerzo realizado durante años y nos 
sitúa dentro del sector sanitario a nivel estatal. 
 
¿Cuáles son las líneas básicas de la estrategia em-
presarial de Grup La Pau en el sector del transporte 
sanitario? 
En el futuro más inmediato (3 meses) prestaremos 
servicio a los más de 825.000 usuarios y usuarias de 
Álava y Bizkaia, y lo haremos con una flota de 23 uni-
dades de Soporte Vital Básico (SVB) y 4 unidades de 
Soporte Vital Avanzado con Enfermería (SVAe). El 
contrato, que contempla un presupuesto total de lici-
tación de 68.795.240 €, tendrá una vigencia de 3 
años con 2 prorrogables, aunque nuestra apuesta es 
decidida y queremos establecernos definitivamente 
en Euskadi.

“ACTUALMENTE CONTAMOS CON 162 VEHÍCULOS, 
DE LOS CUALES UN 90% SON DE LA MARCA 
MERCEDES-BENZ. EN EL ÚLTIMO MES HEMOS 
RENOVADO LA CONFIANZA CON LA COMPAÑÍA 
ALEMANA, CON LA QUE INICIAMOS LA RELACIÓN 
EN 2015, PARA EL MANTENIMIENTO DE NUESTRA 
FLOTA CONTRATANDO EL SERVICE CARE COMPLETE”

“GRUP LA PAU CUENTA CON 75 
SOCIOS Y UNA PLANTILLA DE 408 
TRABAJADORES QUE CONSERVAN 
INTACTOS LOS VALORES QUE 
DEFINEN NUESTRA COOPERATIVA: 
VOCACIÓN DE SERVICIO, ATENCIÓN 
CIUDADANA, CALIDAD, EFICACIA, 
INNOVACIÓN Y SOLIDARIDAD”
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especialista en este campo lo que facilita mucho el entendimiento y 
garantiza un excelente servicio.  
 
¿Qué rol juegan las nuevas tecnologías dentro de su empresa? 
No sería inteligente por nuestra parte dejar de lado el uso de nuevas 
tecnologías si queremos seguir creciendo y ofrecer el mejor servicio 
asistencial. Por esta razón, fuimos los primeros en implantar, ya hace 
más de 20 años, el programa de gestión de referencia en el sector: el 
GAM XXI de Original Soft.  
Desde eso ha llovido mucho, y hemos ido añadiendo nuevas funciona-
lidades, como la gestión de la flota vía GPS, la utilización de tablets en 
todas nuestras unidades de TSU y TSNU, la digitalización de los partes 
asistenciales, la creación de APP para la gestión de Servicios 
Preventivos… Actualmente, estamos inmersos en la puesta en marcha 
de una nueva (y potente) Intraweb corporativa que supondrá un antes 
y un después en la gestión del personal y en los mantenimientos de la 
flota, esperando poder presentarla durante el mes de junio, aprove-
chando también la implantación en Euskadi. Al mismo tiempo, otra de 
las novedades que pondremos a disposición de Osakidetza y de nues-
tros TES serán las cámaras exteriores que llevarán todas nuestras uni-
dades operativas en el País Vasco. 
 
¿Qué sistema de gestión de flotas utiliza? ¿Qué les aporta? 
A día de hoy, nuestras unidades de Catalunya disponen de los sistemas 
propios de GAM XXI (Original Soft) y de Mercedes-Benz. Como novedad, 
y aprovechando también nuestro inicio en Euskadi, hemos llegado a un 
acuerdo con estas 2 compañías para fusionar sus dos sistemas y apro-
vechar más eficientemente sus funciones. Con ello, lo que pretendemos 
es tener conocimiento real y actualizado de todas nuestras unidades, de 
sus estados, de los diferentes consumos, etc. En definitiva, tener la in-
formación más completa para poder basar nuestra gestión en el cono-
cimiento exhaustivo de una nuestras herramientas de trabajo más 
importantes: nuestros vehículos.

En su web explican que “uno de los aspectos en los 
que la cooperativa ha hecho más hincapié desde 
sus inicios ha sido la formación continua de todos 
sus profesionales”, ¿qué nos puede contar de este 
aspecto de la empresa? 
Desde nuestros inicios la formación ha sido el punto 
diferenciador de nuestra compañía, pero fue en 2014 
donde nuestro Departamento de Formación dio un 
paso adelante, modernizó su forma de impartir nuevo 
contenido y se situó a la vanguardia en nuestro sec-
tor: somos profesionales en un campo que requiere 
actualizaciones constantes y entendemos que garan-
tizar la mejor formación a nuestro equipo es una obli-
gación que debemos asumir. No lo vemos como un 
coste, lo gestionamos como una inversión. 
Así, la cooperativa tiene convenio propio con el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya para la obtención del TES para nuestros tra-
bajadores con medidas flexibilizadoras, ofrece de 
forma regular formación a su plantilla sobre nuevos 
códigos de conducta y trato asistencial, algunos pro-
pios e inéditos, así como la actualización de protoco-
los e instrucciones para la mejora en la atención y el 
transporte sanitario.  
Por ejemplo, este año hemos impartido más de 16 
horas de clases adicionales a todo el personal opera-
tivo de la compañía y la formación se ha estructu-
rado en 4 grandes bloques: implantación del nuevo 
código Sepsia, prevención y actuación de situaciones 
de agitación y maltrato, Soporte Vital ante patologías 
traumáticas en afectados adultos y pediátricos y, 
Soporte Vital ante patologías respiratorias en afecta-
dos adultos y pediátricos.  
En nuestra organización, la formación juega un papel 
diferencial, siendo una de las piedras angulares que 
sustentan la calidad asistencial de nuestros protoco-
los operativos y que hacen de los TES del Grup La Pau 
los mejor formados.

vicente chicharro amposta, presidente de grup la pauE
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“ESTAMOS INMERSOS EN LA PUESTA EN MARCHA 
DE UNA NUEVA (Y POTENTE) INTRAWEB 
CORPORATIVA QUE SUPONDRÁ UN ANTES Y UN 
DESPUÉS EN LA GESTIÓN DEL PERSONAL Y EN LOS 
MANTENIMIENTOS DE LA FLOTA”
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¿Cuáles son, a su juicio, las principales fortalezas y 
debilidades del modelo español de transporte sa-
nitario? 
En el contexto de la actual crisis sanitaria derivada de 
la pandemia por COVID-19, hemos podido compro-
bar el estado real del modelo de transporte sanitario 
en España. Nosotros tenemos la suerte de estar tra-
bajando para dos Administraciones, la catalana a tra-
vés del Sistema d’Emergències Mèdiques (S.E.M.) y la 
vasca con Emergencias de Osakidetza, pioneras en la 
gestión de nuestro servicio y referentes no sólo a 
nivel estatal, hecho que facilita nuestra toma de de-
cisiones y minimiza el riesgo de error, a la vez que 
nos proporciona un conocimiento que nos permite 
una mejora continua y un crecimiento a nivel orga-
nizativo. Pero esto no puede esconder que, como 
hemos podido comprobar en estos últimos dos 
meses, nuestros TES aún no sean considerados, por 
muchos, como parte esencial de la cadena sanitaria, 
cuando su papel es imprescindible en la primera línea 
asistencial. Por ello, reclamamos un mayor reconoci-
miento a nivel global de nuestra profesión, sin que 
ello implique un debate entre lo público y lo privado: 
también en esta crisis, hemos visto como servicios 
públicos han pasado por muchas dificultades (adqui-
sición y reposición de EPI, retrasos en el pago de nó-
minas, eliminación de retribuciones variables, no 
renovación de contratos, …), mientras que empresas 
privadas encargadas de servicios públicos hemos res-
pondido de manera inversa, garantizando los EPI, el 
lavado y desinfección de la ropa y de las unidades, el 
pago puntual de los salarios y hasta la retribución 
extra por el esfuerzo de estas últimas semanas. Por 
esto, somos firmes defensores de la colaboración pú-
blico-privada en sectores como el del transporte sa-
nitario, donde la conjunción de Administraciones 
Públicas solventes, con capacidad de análisis y sin 
miedo a implantar protocolos novedosos y funciona-
les, y empresas privadas que respeten los Convenios 
Colectivos, que  cuiden a sus TES como su mayor ac-
tivo y que inviertan en formación y tecnología, es la 
mejor fórmula para garantizar la calidad en un servi-
cio fundamental para la ciudadanía.

En plena pandemia del coronavirus, ¿cómo ha cambiado esta si-
tuación vuestra manera de trabajar? (medidas, procedimientos, …) 
Obviamente el día a día de Grup La Pau se ha transformado y nos 
hemos adaptado a la situación de la forma más profesional posible. 
En este punto queremos aprovechar para agradecer el enorme es-
fuerzo que han hecho y están haciendo nuestros profesionales. 
Humildemente, creemos que hemos estado a la altura de lo que se 
podía esperar de una empresa de nuestra trayectoria, priorizando la 
seguridad de nuestros TES por encima de cualquier otro aspecto, 
también el económico: hemos asegurado en todo momento, incluso 
en los que la pandemia golpeaba con más virulencia, el stock de 
EPI, hemos aplicado protocolos propios que garantizaran el buen uso 
de estos equipos, la seguridad en las asistencias y en los traslados 
de pacientes con COVID-19, hemos instalado arcos desinfectantes 
en nuestras instalaciones, adquirido 5 máquinas de ozono, etc.  
A nivel operativo, el impacto de la pandemia ha sido muy duro, 
pues hemos tenido que crear, aplicar y habituarnos a nuevos pro-
cedimientos y traslados en tiempo récord. A nivel de gestión, las 
primeras semanas pusieron a prueba nuestra capacidad de reac-
ción en la búsqueda de nuevos proveedores que nos facilitaran EPI, 
pues alguno de los habituales se quedó rápidamente sin stock.  
Afortunadamente, la contención de la famosa curva en las últimas 
semanas de abril también supuso una disminución, en nuestro caso, 
de la tensión sobrevenida en marzo, hecho que ha posibilitado el 
poder dedicarnos a nuevos proyectos, a acelerar la implantación en 
Euskadi, a elaborar planes de contención para prevenir futuros re-
brotes a lo largo del 2º semestre de 2020 y a abordar la “nueva 
normalidad” con acciones concretas. 
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“HEMOS ASEGURADO EN TODO MOMENTO, 
INCLUSO EN LOS QUE LA PANDEMIA GOLPEABA 
CON MÁS VIRULENCIA, EL STOCK DE EPI, HEMOS 
INSTALADO ARCOS DESINFECTANTES EN NUESTRAS 
INSTALACIONES, ADQUIRIDO 5 MÁQUINAS DE 
OZONO, ETC”
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J avier Vergara Falces es licenciado en Psicología, 
cuenta además con un master en PRL y un master 
Prevención y extinción de incendios Forestales. 
Comenzó como bombero hace 29 años y ha pasado 
por diferentes puestos (Bombero, Responsable de 
formación y Coordinación, Jefe de Área de 
Coordinación y Dirección Emergencias, Dirección de 
Servicio, Inspector), a su vez, estos han sido desarro-
llados en diferentes servicios de emergencias 
(Ayuntamiento de Calahorra, Consorcio de bomberos 
de La Rioja, Agencia Navarra de Emergencias, y el 
Organismo Autónomo de Bomberos Forales de 
Álava). 
 
¿En qué consiste su labor dentro del Cuerpo de 
Bomberos Provincial de Álava? 
Realización de guardias como Jefe De Guardia para la 
provincia en las ruedas de jefe de guardia estableci-
das. Durante ese tiempo es el responsable de los seis 
parques y 28 personas que componen el Servicio 
operativo trabajando a 7x 24. Además, me encargo 
del desarrollo e implementación de documentación 
técnica (Instrucciones Técnicas de trabajo, 

“PODRÍAMOS APOSTAR POR LA 
PROMOCIÓN HORIZONTAL, A TRAVÉS 
DE ESPECIALIDADES, POTENCIANDO 
ÁREAS DE INTERÉS”

Javier vergara falces, inspector del servicios de extinción de incedios 
provincial de álava

Llos bomberos provinciales 
de álava cuenta con 180 
profesionales operativos, 
una flota de 44 vehículos, 
distribuidos en seis 
parques ubicados 
estrategicamente por el 
territorio alavés. su 
ámbito de actuación 
comprente toda la 
provincia a excepción del 
núcleo urbano de vitoria 
que dispone de bomberos 
municipales.

26_alava.qxp_T3  22/6/20  11:44  Página 26



Javier vergara falces, inspector del servicios de extinción de incedios provincial de álava E

como con Municipios concretos (Logroño, Miranda de 
Ebro, Vitoria). 
En cuanto al Condado de Treviño y a través de los 
convenios mencionados, se actúa en primera res-
puesta en cualquier tipología de actuación. 
 
¿De cuántos vehículos se compone el parque? Nos 
puede especificar un poco por tipología. 
En total los vehículos disponibles son 44: 8 Bombas 
rurales pesadas BRP, 8 Bombas Forestales pesadas 
BFP, 3 Vehículos Nodriza, 5 vehículos de altura (en 
breve llegará un sexto vehículo para que todos los 
parques dispongan de uno), 11 vehículos 4x4 ligeros, 
(8 pick up, el D-1, el Montero y el de Jefe de Guardia), 
5 vehículos 4x2 ligeros (4 furgonetas y el Xsara), 1 
Furgoneta de carga, 1 Vehículo de intervención quí-
mica y 2 vehículos técnicos (rescates, salvamentos). 
 
¿Cuáles son las marcas y modelos más habituales 
en los parques? ¿Carroceros? 
La adquisición de los vehículos del Servicio se rige por 
la Ley de Contratos del Sector Público y su normativa 
de desarrollo. 
Por otro lado, la Diputación Foral de Álava dispone de 
parque móvil propio, por lo que en las compras de 
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Procedimientos operativos, Órdenes de Servicio), la 
puesta en marcha y seguimiento de campañas 
Forestales, y la prevención de riesgos laborales, entre 
otras funciones. 
 
¿Cuántas personas forman parte del servicio?  
Actualmente el servicio operativo está formado por: 
132 Bomberos Conductores, 36 Jefes de Dotación, 7 
Suboficiales, 3 Subinspectores, 1 Inspector y un 1 
Inspector Jefe. 
A estos hay que añadir el staff administrativo técnico: 
1 Director Gerente, 1 Jefe de RRHH, 4 administrati-
vos, 1 Técnico de administración, 1 Letrado, 1 
Economista, 1 Responsable de emisoras y GIS, 1 
Responsable y 2 técnicos de mantenimiento y 2 
Arquitectos en prevención de incendios, campañas… 
 
¿Cuál es su ámbito de actuación? ¿Con cuántos par-
ques cuentan y donde se localizan? 
El ámbito de actuación es toda la provincia de Álava 
a excepción del núcleo urbano de Vitoria que dispone 
de bomberos municipales. 
Además de lo anterior y en toda la franja limítrofe, 
actuamos en La Rioja, Burgos, Bizkaia, Navarra, en 
entornos con isócrona favorable, tanto en primera in-
tervención como en apoyo a los servicios de territo-
rios limítrofes. 
El servicio es prestado a través de la red de parques 
(6) ubicados estratégicamente en el territorio de 
Álava: Nanclares de Oca (parque central), Llodio, 
Agurain, Santa Cruz de Campezo, Laguardia y Espejo. 
 
¿Existe algún tipo de convenio con los servicios de 
provincias cercanas para la actuación en poblacio-
nes limítrofes? Y, en el caso del Condado de 
Treviño, ¿cuál es la situación ante este territorio? 
Disponemos en la actualidad con convenios actuali-
zados tanto con CCAA limítrofes (La Rioja, Navarra y 
Castilla León), así como con los Territorios Históricos 
dentro de la propia CCAA (Vizcaya y Guipúzcoa) así 

“ACTUAMOS EN LA RIOJA, BURGOS, VIZCAYA, 
NAVARRA, EN ENTORNOS CON ISÓCRONA 
FAVORABLE, TANTO EN PRIMERA INTERVENCIÓN 
COMO EN APOYO A LOS SERVICIOS DE TERRITORIOS 
LIMÍTROFES. EN CUANTO AL CONDADO DE TREVIÑO 
SE ACTÚA EN PRIMERA RESPUESTA EN CUALQUIER 
TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN”
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este tipo de equipamiento contamos con el asesoramiento de este 
servicio foral. 
La realización desde un principio de los pliegos técnicos se efectúa te-
niendo en cuenta la necesidad del producto final y no las caracterís-
ticas de un modelo o marca determinado.  
Todo lo anterior ha propiciado que nuestra flota esté compuesta por ve-
hículos fabricados por diversas empresas carroceras y con muchas mar-
cas de vehículos, como son: Mercedes, Renault, Iveco, Man y Volvo. 
 
¿Tienen vehículos en renting? ¿Qué suelen hacer con los vehículos 
al final de su vida útil? 
No disponemos de vehículos en renting, ya que se considera que 
desde el punto de vista económico financiero la compra a fecha de 
hoy es la mejor alternativa para este Servicio. 
Los vehículos de bomberos en este Servicio son comprados por la 
Diputación Foral de Álava quien cede su uso a este Organismo de 
bomberos, mediante el sistema de adscripción. 
Así, y al fin de su vida útil, los vehículos retornan a la Diputación 
quien, con el resto de los vehículos de la misma que también susti-
tuye, valora su destino (por ejemplo, cesión a entidades sin ánimo de 
lucro o a países en vías de desarrollo). 
 
¿Cuántas intervenciones realizaron en 2019? ¿Cuáles fueron las 
más habituales? 
En total tuvimos 1929 intervenciones en el pasado 2019. La tipolo-
gía de actuación más habitual fue el de Neutralización animal, rela-
cionado con el trabajo realizado con la Avispa Asiática , 546 (Vespa 
Velutina), seguido de Rescates (495), luego incendios (471, y el resto 
son asistencias técnicas y otros. 
 
En plena pandemia del coronavirus, ¿Cómo se han adaptado el fun-
cionamiento del servicio a esta nueva situación (medidas, proce-
dimientos, nuevas funciones...)? 

Las medidas se han tomado en la práctica totalidad 
de acciones que rodea al día a día, redactándose una 
Instrucción de Trabajo Especifica para la situación, al-
guna Orden de Servicio y un procedimiento de tra-
bajo con Equipamientos de Protección Individual y 
descontaminación. 
A nivel organizacional, se han reducido los turnos de 
trabajo al mínimo operativo establecido, limitándose 
también los cambios de personal entre dotaciones y 
parques diferentes, al objeto de evitar contaminación 
cruzada. Se ha potenciado el teletrabajo en aquellos 
puestos y/o tareas que no implican guardia opera-
tiva, sobre todo en las áreas de administración y ofi-
cina técnica. 
Se han limitado las actividades diarias en las es-
tancias, así por ejemplo se han cerrado los gimna-
sios en los parques, se ha secuenciado el uso de 
vestuarios y cocinas, se mantienen las puertas de 
las estancias interiores abiertas en todo momento, 
no se han realizado acciones formativas o manio-
bras que impliquen trabajo en grupo, se ha poten-
ciado la formación on-line, las reuniones telefónicas 
y otras similares. 
La jornada diaria da comienzo con la aplicación de 
una Orden de Servicio específica sobre higienización 

Javier vergara falces, inspector del servicios de extinción de incedios provincial de álavaE
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entrevista

“DISPONEMOS DE 8 BOMBAS RURALES PESADAS 
BRP, 8 BOMBAS FORESTALES PESADAS BFP, 3 
VEHÍCULOS NODRIZA, 5 VEHÍCULOS DE ALTURA (EN 
BREVE LLEGARÁ UN SEXTO VEHÍCULO PARA QUE 
TODOS LOS PARQUES DISPONGAN DE UNO), 11 
VEHÍCULOS 4X4 LIGEROS, ENTRE OTROS”

“FRENTE AL COVID-19, A NIVEL 
ORGANIZACIONAL, SE HAN 
REDUCIDO LOS TURNOS DE 
TRABAJO AL MÍNIMO OPERATIVO 
ESTABLECIDO, LIMITÁNDOSE 
TAMBIÉN LOS CAMBIOS DE 
PERSONAL ENTRE DOTACIONES Y 
PARQUES DIFERENTES, AL OBJETO 
DE EVITAR CONTAMINACIÓN 
CRUZADA”
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y desinfección de materiales y equipos compartidos, 
vehículos y otros. 
Se han colocado dispensadores de gel hidroalcohó-
lico en las estancias de los parques, paneles infor-
mativos, sprais desinfectantes y otros. 
Para reforzar las medidas de higiene y desinfección, 
se han incorporado dos máquinas de Ozono por par-
que (12 máquinas en total) 
En lo que respecta a nuevas funciones, desde que co-
menzó el confinamiento, en coordinación con la 
Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología 
del Gobierno Vasco, todos los parques han actuado 
en tareas de desinfección en sus ámbitos de actua-
ción, así a diario y en colaboración con los munici-
pios, se han realizado tareas de desinfección en: 
residencias geriátricas públicas y privadas, centros de 
salud edificios destinados a tutela y de acogida, ex-
teriores de centros comerciales, farmacias, otras ac-
tividades, paradas de Bus y estaciones de ferrocarril, 
cajeros automáticos, puestos de contenedores de ba-
sura, garbigunes (puntos limpios) y otras.  
El número de desinfecciones diarias oscila entre las 
35 y las 55 en el total del servicio (las 6 zonas de ac-
tuación de los parques), por lo que este año y debido 
a la situación, el mayor volumen de actuaciones será 

sin duda el de asistencias técnicas por desinfección, incrementándose 
exponencialmente el número de intervenciones anual. 
 
Desde su perspectiva, ¿qué mejoras implementaría en el servicio pro-
vincial a corto/medio plazo? 
Si bien este es un servicio muy joven, no es menos cierto que el po-
tencial de desarrollo es importante, en primer lugar, el hecho compe-
tencial que da al servicio la competencia directa en la extinción de los 
incendios forestales, así como también en el ámbito de rescates y sal-
vamentos entre otros. También el disponer en los parques de espacios 
compartido para bases de ambulancias y disponer de personal sanita-
rio, posibilita una interacción cotidiana que permite mejoras de inter 
aprendizaje en nuestro personal. 
Creo que a medio plazo podríamos apostar por la promoción horizon-
tal, a través de especialidades (similar al modelo francés), desarrollando 
así potencia y conocimiento en áreas de interés: especialistas foresta-
les (Brigada Rápida de actuación BRIF, analistas..), actuación en inci-
dentes con riesgo Químico, Biológico…, expertos en Divulgación y 
formación publica en materia de prevención y autoprotección, rescate 
acuático y rescate de montaña. 
A corto plazo deberíamos poner en marcha la maquinaria de Protección 
Civil incorporada en el servicio, al objeto de desarrollar y poner en mar-
cha planes en el territorio, tanto provinciales como de cuadrillas, posi-
bilitando impulsar una maquinaria municipal de autoprotección y apoyo 
en emergencias. 
La interface urbano forestal es un factor clave en lo anterior, en lo que 
tendríamos que empeñarnos a corto plazo y quizás el desarrollo de una 
maquinaria especifica en el ambiro de la PC podría ser la palanca de im-
pulsión que necesitamos en este momento.

PÁ
G

IN
A

 

29

entrevista

“A CORTO PLAZO DEBERÍAMOS PONER EN MARCHA 
LA MAQUINARIA DE PROTECCIÓN CIVIL 
INCORPORADA EN EL SERVICIO, AL OBJETO DE 
DESARROLLAR Y PONER EN MARCHA PLANES EN EL 
TERRITORIO, TANTO PROVINCIALES COMO DE 
CUADRILLAS, POSIBILITANDO IMPULSAR UNA 
MAQUINARIA MUNICIPAL DE AUTOPROTECCIÓN Y 
APOYO EN EMERGENCIAS”
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REPORTAJE
INCENDIOS EN POBLADOS MARgINALESR

LLA FALTA EN ESTOS LUgARES, DE 
UNA RED DE SUMINISTRO DE 
AgUA, LA CONCENTRACIÓN DE 
UN gRAN NúMERO DE 
INFRAvIvIENDAS y EL EMPLEO DE 
MATERIALES ALTAMENTE 
INFLAMABLES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS, 
PUEDEN gENERAR, EN CASO DE 
INCENDIO UN ELEvADO RIESgO, 
PARA SUS POBLADORES.

INCENDIOS EN POBLADOS MARGINALES
LOS TRABAJOS DE REMOCIÓN, NECESARIOS PARA DAR POR FINALIZADA 
LA EXTINCIÓN DE CUALQUIER INCENDIO, NO RESULTAN TAREAS SENCILLAS, 
EN ESTE TIPO DE ACTUACIONES

La irregularidad del terreno y el acopio de basuras en los accesos a estos 
asentamientos dificulta la llegada de los vehículos de emergencias.

E n las periferias de nuestras ciudades, no es raro, 
observar asentamientos marginales con construccio-
nes de baja calidad, denominadas chabolas (la RAE 
define una chabola como “una infravivienda de pobre 
construcción que suele edificarse en zonas suburba-
nas y carece de los servicios básicos exigibles”).  

La falta en estos lugares, de una red de suministro 
de agua, la concentración de un gran número de in-
fraviviendas y el empleo de materiales altamente in-
flamables para la construcción de las mismas, pueden 
generar, en caso de incendio un elevado riesgo, para 
sus pobladores. Una rápida intervención por parte de 
los SEIS (Servicios de Extinción de Incendios y 
Salvamentos) en estas zonas marginales evitará que 
un fuego de pequeñas dimensiones se transforme en 
un gran incendio.  
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Las causas de los incendios en estos poblados pueden 
ser muy variadas, desde cortocircuitos ocasionados 
por las deficientes instalaciones eléctricas, al uso de 
aparatos productores de calor en el interior de las 
chabolas, o por la propagación de fuegos no contro-
lados de basuras y pasto, que se producen cercanos 
a estos asentamientos.  
Cuando los Servicios de Emergencias son alertados 
para acudir a estas zonas, la llegada no resulta una 
tarea sencilla, principalmente, por lo ubicación de 
estos asentamientos (periferia de los núcleos urba-
nos), y también, por los problemas de accesibilidad al 
no estar los accesos señalizados, ni asfaltados. En la 
mayoría de las ocasiones, los vehículos que asisten a 
estas intervenciones tienen que guiarse por las refe-
rencias visuales que les proporciona la columna de 
humo, incrementándose por ello los tiempos de res-
puesta. 
Durante el trayecto es importante solicitar la presen-
cia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en lugar, 
para la protección de las dotaciones actuantes du-
rante la intervención. A la llegada, es muy probable, 
que los vehículos de emergencias se encuentren con 
un incendio muy desarrollado, por lo que hay que de-
finir muy bien el plan de acción. Teniendo en cuenta 
que las prioridades estratégicas en este tipo de in-
tervenciones son: el abastecimiento de agua, el con-
trol de la propagación y la extinción del incendio.  
 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 

En las zonas urbanas, en las que podemos hacer uso 
de la red de hidrantes o la rápida llegada de otros 
vehículos de apoyo, se garantiza, en un principio, el 
suministro de agua para la extinción de un incen-
dio. No ocurre lo mismo en las zonas suburbanas en 
las que carecen de hidrantes y en las que, en mu-
chas ocasiones, las distancias a cubrir pueden ser 
largas. Por lo que la activación en primera res-
puesta, para garantizar el suministro de agua du-

rante la intervención, deber de ser de una BUP 
(Auto-Bomba Urbana Pesada) y una BNP (Auto-
Bomba Nodriza Pesada).  
Dependiendo de la magnitud y extensión de incen-
dio, el Jefe de la Intervención, valorará si con los me-
dios activados tiene cubierto el abastecimiento de 
agua o por el contrario es necesario más vehículos 
de apoyo (es recomendable como medida de pre-
vención una segunda BUP), teniendo en cuenta, el 
tiempo de llegada de los mismos. 
 
CONTROL DE LA PROPAGACIÓN  

Aunque los incendios, inicialmente, se desarrollan en 
una sola infravivienda, el fuego puede avanzar muy 
rápidamente y afectar a otras (propagación horizon-
tal), debido principalmente, a los materiales (ma-
dera, cartón, telas, plásticos, …) utilizados para su 
construcción, a la proximidad de unas chabolas con 
otras, y a la falta de muros que puedan hacer de cor-
tafuegos.  
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La información parabrisas, es la que se realiza desde el vehículo, informando a nuestra Central de 
Comunicaciones, lo que vemos, nada más llegar. Solicitando más recursos si fuera necesario. 

LAS CAUSAS DE LOS INCENDIOS EN ESTOS 
POBLADOS PUEDEN SER MUY VARIADAS, DESDE 
CORTOCIRCUITOS OCASIONADOS POR LAS 
DEFICIENTES INSTALACIONES ELÉCTRICAS, AL USO 
DE APARATOS PRODUCTORES DE CALOR EN EL 
INTERIOR DE LAS CHABOLAS, O POR LA 
PROPAGACIÓN DE FUEGOS NO CONTROLADOS DE 
BASURAS Y PASTO, QUE SE PRODUCEN CERCANOS 
A ESTOS ASENTAMIENTOS

Pastos y vertederos próximos a poblados marginales representan una 
amenaza en caso de incendio.
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de líneas de ataque con grandes caudales, siempre y 
cuando, tengamos garantizado el suministro de agua, 
de lo contrario, se aconseja realizar la extinción con lí-
neas de menor caudal para no quedarnos sin agua du-
rante estas labores. A causa de a la inexistencia de 
hidrantes en estas zonas, es posible que no tengamos 
un suministro constante de agua hasta la llegada de 
nuestras Auto-Bombas Nodrizas Pesadas (BNP). 
Los trabajos de remoción, necesarios para dar por fi-
nalizada la extinción de cualquier incendio, no resul-
tan tareas sencillas, en este tipo de actuaciones. Dada 
la gran cantidad de enseres y ropa que nos encon-
tramos junto con materiales constructivos maderas, 
chapas metálicas, cartón, moqueta y que dificultan 
su retirada, siempre realizaremos estas labores con 
Equipos de Respiración Autónomo (ERA). 
 
SEGURIDAD EN LA INTERVENCIÓN  

Aunque los fuegos, en estos poblados marginales, no 
están considerado como incendios de interior al des-

REPORTAJE
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Todas estas circunstancias pueden generar que el in-
cendio adquiera grandes proporciones y que afecte 
a una parte importante del asentamiento. La propa-
gación vertical es inexistente, ya que, por norma ge-
neral, este tipo de construcciones carecen de plantas 
superiores. El corte de la propagación es una de las 
prioridades a tener en cuenta por parte del mando 
de la intervención, para tener controlado el incendio. 
Para evitar el avance y desarrollo del fuego, se reco-
mienda el empleo de varios equipos de extinción 
asegurando el perímetro del incendio. 
 
EXTINCIÓN DEL INCENDIO  

La extinción se realizará simultáneamente con el corte 
de la propagación. Debido a la elevada carga de fuego 
presente en estos incendios, es recomendable el uso 

Debido a la inexistencia de hidrantes en estas zonas, es imprescindible el uso de Auto-Bombas 
Nodrizas Pesadas (BNP) para garantizar el suministro de agua durante la intervención.

Los materiales utilizados para la construcción de estas infraviviendas son altamente combustibles y algunos muy inflamables, propagando 
rápidamente el fuego en caso de incendio.

POR LO QUE LA ACTIVACIÓN EN 
PRIMERA RESPUESTA, PARA 
GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE 
AGUA DURANTE LA INTERVENCIÓN, 
DEBER DE SER DE UNA BUP (AUTO-
BOMBA URBANA PESADA) Y UNA 
BNP (AUTO-BOMBA NODRIZA 
PESADA)
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por el por el precario sistema constructivo (chapas 
metálicas, maderas, viguetas, ...) el incendio debilite 
la estructura y la misma pueda colapsar, con el riesgo 
de atrapar a las dotaciones actuantes.  
Para finalizar, es importante que los SEIS tengan de-
limitadas y sectorizadas geográficamente estas zonas 
de riesgo, así como los accesos más adecuados, para 
que en aras de una posible intervención los tiempos 
de respuesta se acorten y permita una rápida actua-
ción evitando pérdidas personales y materiales.  
Este es un poco el resumen de las líneas de actuación 
en este tipo de intervenciones, que por sus caracterís-
ticas “arquitectónicas”, si es que se puede llamar así, y 
por la manera que tiene de vivir las personas que ocu-
pan estos asentamientos, se convierten en interven-
ciones con muchas particularidades, y de alto riesgo.
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ENRIQUE ÁLVAREZ DÍEZ 
SUBOFICIAL BOMBEROS 
DE MADRID

Las condiciones de insalubridad en estos asentamientos (falta de red de saneamientos, sin 
abastecimiento de agua potable, acumulación de basuras, etc.) nos obliga a extremar las medidas de 
seguridad ante un posible un riesgo biológico.

arrollarse en zonas exteriores. Debido a su rápida 
evolución y propagación, no están exentos de ries-
gos para los Servicios de Emergencias. A continua-
ción, pasamos a detallar los más importantes.  
Los gases de incendio en estas intervenciones son muy 
tóxicos, a causa de los materiales utilizados para el le-
vantamiento de estas chabolas, (plásticos, moquetas, 
paneles aislantes,...) por lo que el equipamiento de 
protección adecuado es el Nivel I el cual debe ser re-
tirado y descontaminado tras la intervención. 
El riesgo de explosión está siempre presente, en 
estas actuaciones puesto que en estos asentamientos 
el uso de botellas de gas para cocinar y para otros 
usos cotidianos, está muy generalizado por lo que 
nos podemos encontrar con un acopio importante de 
estos envases y que en caso de incendio pueden re-
presentar un peligro añadido.  
Aunque este tipo de infraviviendas por norma gene-
ral suelen ser livianas, no podemos de descartar, que 

PARA EVITAR EL AVANCE Y 
DESARROLLO DEL FUEGO, SE 
RECOMIENDA EL EMPLEO DE VARIOS 
EQUIPOS DE EXTINCIÓN 
ASEGURANDO EL PERÍMETRO DEL 
INCENDIO. LA PROPAGACIÓN 
VERTICAL ES INEXISTENTE, YA QUE, 
POR NORMA GENERAL, ESTE TIPO 
DE CONSTRUCCIONES CARECEN DE 
PLANTAS SUPERIORES

Las líneas eléctricas, muy precarias, que discurren por estas 
infraviviendas, sin ningún sistema de protección, pueden generar un 
riesgo de electrocución para los equipos de intervención.

LOS GASES DE INCENDIO EN ESTAS 
INTERVENCIONES SON MUY TÓXICOS, A CAUSA DE 
LOS MATERIALES UTILIZADOS PARA EL 
LEVANTAMIENTO DE ESTAS CHABOLAS, (PLÁSTICOS, 
MOQUETAS, PANELES AISLANTES, ...) POR LO QUE 
EL EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN ADECUADO ES 
EL NIVEL I EL CUAL DEBE SER RETIRADO Y 
DESCONTAMINADO TRAS LA INTERVENCIÓN
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E l Departamento de Catástrofes y Situaciones Especiales 
del SUMMA112 depende de la dirección médica asistencial a 
cargo de María Ángeles Semprún Guillén, coordinadora mé-
dico; una enfermera responsable de Incidentes de Múltiples 
Víctimas (vacante en estos momentos) y de Carlos Méndez 
Alonso, técnico en emergencias sanitarias y responsable de 
Salidas Internacionales, Dispositivos Especiales y Departamento 
de Catástrofes del SUMMA112. 
Entre sus competencias se encuentran: gestionar los ejercicios 
y simulacros para comprobar la eficacia de los diferentes pro-
cedimientos, y garantizar el buen mantenimiento y almacena-
miento del material logístico para dar respuesta a grandes 
emergencias y catástrofes.  
De las diferentes actividades del este departamento, una de las 
más importantes y relevantes a día de hoy se basa en planifi-

EEL GRUPO DE TRANSPORTE 
SANITARIO DE PACIENTES 
CON RIESGO BIOLÓGICO 
LUChA, DESDE EL 
COMIENzO DE LA PANDEMIA, 
CON PERSONAL ALTAMENTE 
CUALIFICADO Y FORMADO 
PARA LA OCASIÓN. 

EQUIPO NRBQ DEL SUMMA112, 
EN CONSTANTE LUCHA 
CONTRA EL COVID 19

ESTA UNIDAD PLANIFICA LA RESPUESTA DEL SUMMA112 ANTE EMERGENCIAS DE 
TIPO NUCLEAR, RADIOLÓGICO, BIOLÓGICO Y QUÍMICO

Formación en NRBQ cabina individual de aislamiento. SUMMA112.
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car la respuesta del SUMMA112 ante emergencias de 
tipo Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico (NRBQ). 
Para ello se organizan con equipos de alerta localizados 
que han de gestionar y garantizar los recursos, asegu-
rando la respuesta ante las situaciones mencionadas.  
Gracias e ello, este dispositivo pudo garantizar los 
traslados y la seguridad de los equipos de interven-
ción durante las primeras semanas de la pandemia. 
El equipo de respuesta ante incidentes NRBQ se crea en 
el SUMMA 112 a raíz de los primeros casos de españo-
les contagiados por el virus del ébola en el año 2014 en 
Liberia y Sierra Leona. El SUMMA112 fue el responsable 
de los traslados de las personas repatriadas infectadas 
por el virus del ébola al Hospital Carlos III de Madrid. 
En la actualidad existen 4 grupos de retén, formados 
cada uno de ellos por dos médicos, tres/cuatro enfer-
meras y cinco /seis técnicos en emergencias sanitarias. 
 
EQUIPO DE TRANSPORTE SANITARIO 

DE RIESGO BIOLÓGICO 

Ante la llegada del COVID19 a nuestro país, en cues-
tión de horas se pasa a estado de alerta, se adaptan 
2 UVIS móviles, el vehículo de Procedimientos 
Especiales y los de Apoyo y Coordinación para hacer 
frente a la pandemia. El habitáculo de las ambulan-
cias de SVA se protege forrándose con plásticos para 
una mejor desinfección y evitar en todo lo posible el 
contagio, quedando aislada la cabina de conducción 
del habitáculo sanitario. Del mismo modo se protege 
el material de electromedicina necesario. 

Dada la demanda sanitaria por el rápido contagio del virus SARS-CoV-
2, se incorporan nuevos miembros a la dotación; 6 médicos, 5 DUES y 
12 TES para cubrir con garantías los traslados; todos ellos con formación 
específica ante riesgo NRBQ. 
La virulencia de la infección obliga al grupo de transporte sanitario de 
riesgo biológico a permanecer de manera presencial, 24horas al día, 
todos los días de la semana; asignándose las guardias correspondien-
tes en turnos de libranza ofrecidos por los sanitarios del equipo. 
Este grupo de traslados, integrado en el equipo de riesgo NRBQ, dentro 
del Departamento de Catástrofes y Servicios Especiales, ante la mayor 
crisis sanitaria de los últimos 100 años, continúa al frente en la lucha por 
recuperar cuanto antes la normalidad, haciéndose cargo de los traslados, 
principalmente interhospitalarios, de pacientes cuyo contagio se ha con-
firmado y se encuentran en estado crítico, y de este modo, poder recibir 
soporte vital avanzado durante el traslado hacia el centro útil asignado. 
Dentro de cada grupo, los componentes adoptan el rol que se le asigne 
antes de cada traslado. Por lo tanto, el médico, la enfermera y unos de 
los TES, siempre habrán de vestirse con equipo de protección completo 
supervisado por el TES observador, que suele ser también el coordinador 
de traslados de cada grupo de retén. Los demás técnicos se reparten el 
resto de cometidos: uno se encarga del vehículo de logística (vehículo de 
procedimientos especiales); asegurándose del buen funcionamiento del 
vehículo y de revisar todo el material de los equipos colocados al efecto 
en diferentes contenedores del espacio de carga. Además de material 
sanitario de reserva, se ocupa de que no falten equipos de protección 
(EPIS), agua, alimentos, equipos de electromedicina, material fungible y 
desinfección, etc. Otro de los TES, denominado “limpio”, será el conduc-
tor de la UVI de traslados y en ningún momento entrará en contacto con 
el paciente ni con los compañeros a cargo del mismo que viajan en el ha-
bitáculo sanitario; aunque también utiliza mascarilla, bata, doble guante 
y gafas de protección como medida de seguridad. 
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EL EQUIPO DE RESPUESTA ANTE INCIDENTES NRBQ 
SE CREA EN EL SUMMA 112 A RAÍZ DE LOS 
PRIMEROS CASOS DE ESPAÑOLES CONTAGIADOS 
POR EL VIRUS DEL ÉBOLA EN EL AÑO 2014 EN 
LIBERIA Y SIERRA LEONADescontaminación en Parque de bomberos de Coslada.

Traslado real de un menor con posible COVID positivo del Hospital Severo 
Ochoa por la UVI 24, Leganés.

descontaminación en Parque de bomberos de Coslada.
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• 2 tiendas de descontaminación individual _solo 
para válidos_ 

• 1 tienda de descontaminación masiva con dos lí-
neas diferentes. Una para pacientes e intervinien-
tes válidos con capacidad de desinfectar 15 
personas por hora, y otra para pacientes e inter-
vinientes no válidos con capacidad de desinfectar 
4/6 personas por hora. 

• EPIS (monos completos) con máximo nivel de se-
guridad. categoría 3-B. 

• Calzas y capuchas. Nivel 3 de seguridad. 
• Mascarillas de protección FFP3, gafas protectoras 

estancas y guantes de nitrilo. 
• Pantallas protectoras anti salpicadura de riesgo 

biológico. 
• Arcones de material de protección biológica y quí-

mica. 
• Mascarillas con filtro polivalente. 
• Mascarillas con filtro autoventilado para productos 

químicos. 
 
El departamento dispone de una furgoneta adaptada 
de procedimientos especiales, un vehículo 8x8 anfi-
bio de gasolina para el rescate y traslado de pacien-
tes y un remolque con material de intervención. En 
caso de ser necesario se incorporan unidades móvi-
les del parque de vehículos a la unidad para el des-
empeño de sus funciones.
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En caso de ser necesario un traslado simultáneo, el TES conductor 
de uno de los equipos tendrá la responsabilidad de hacer de ob-
servador en la puesta de los EPIS, y, lo más importante: a la hora 
de desvestirse marcará, según el procedimiento, los pasos a seguir 
para que todo se desarrolle con la máxima seguridad; pues es en 
el momento de despojarse de los EPIS cuando mayor riesgo de con-
tagio se da. El TES coordinador pasará a formar parte del segundo 
equipo para dar cobertura total a ambos traslados. 
El material desechado se introduce en bolsas que son precintadas 
y depositadas en contenedores específicos para su eliminación.  
La dedicación, profesionalidad e implicación de los miembros del 
equipo es una de las menciones a tener en cuenta. Con toda segu-
ridad la gestión, coordinación y excelente trabajo de todo el perso-
nal ha influido y mucho en el resultado final. 
Una vez finalizado el traslado se procede a la desinfección, o bien 
en las instalaciones del SUMMA112, o en cualquiera de los túneles 
de desinfección instalados por los bomberos de la Comunidad de 
Madrid, como apoyo a los sanitarios en esta dura tarea. Han dado 
soporte en diferentes horarios el parque de Parla, bomberos de las 
instalaciones del Instituto de Formación Integral en Seguridad y 
Emergencias (IFISE), parque de Leganés e IFEMA hasta el 30 de 
abril, quedando, hasta mediados de mayo, una línea de desinfec-
ción en el Parque de Bomberos de Coslada las 24h del día. 
Durante el resto del mes de mayo, P.C. de San Sebastián de los Reyes 
ha ofrecido una línea de descontaminación en sus instalaciones. 
 
MATERIAL Y VEHÍCULOS 

• 2 cápsulas de aislamiento individual de presión negativa. 
• 1 cápsula de aislamiento individual de presión negativa para for-

mación. 

LA VIRULENCIA DE LA INFECCIÓN OBLIGA AL 
GRUPO DE TRANSPORTE SANITARIO DE RIESGO 
BIOLÓGICO A PERMANECER DE MANERA 
PRESENCIAL, 24HORAS AL DÍA, TODOS LOS DÍAS DE 
LA SEMANA; ASIGNÁNDOSE LAS GUARDIAS 
CORRESPONDIENTES EN TURNOS DE LIBRANZA 
OFRECIDOS POR LOS SANITARIOS DEL EQUIPO

EL DEPARTAMENTO DISPONE DE UNA 
FURGONETA ADAPTADA DE 
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES, UN 
VEHÍCULO 8X8 ANFIBIO DE GASOLINA 
PARA EL RESCATE Y TRASLADO DE 
PACIENTES Y UN REMOLQUE CON 
MATERIAL DE INTERVENCIÓNvehículo 8x8 anfibio de rescate SUMMA112

Responsable y coordinador de traslados sanitarios de riesgos biológicos 
por COVID19 SUMMA112.
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curso de Especialista en Defensa NRBQ de 6 meses de duración; partici-
pando en simulacros nacionales e internacionales donde aportan sus co-
nocimientos e incorporan nuevas técnicas y procedimientos para mejorar 
cada día en la práctica de su trabajo.  
 
OTROS RECURSOS 

Dentro de la gran familia sanitaria que supone el SUMMA 112, el resto de 
equipos de soporte vital avanzado, durante la pandemia, se encargan de 
atender in situ a pacientes inestables o críticos con posible COVID positivo 
o positivo confirmado en domicilios, residencias, vía pública, etc., trasla-
dando a los hospitales de referencia con los EPIS de protección y con pau-
tas establecidas de seguridad a los pacientes que lo precisen.  
El resto de unidades extrahospitalarias, ambulancias de SVB y Unidades de 
Atención Domiciliaria médicas o de enfermería, también han sido refor-
zadas ante la gran demanda de atención de pacientes con posible conta-
gio o positivo confirmado por toda la Comunidad de Madrid; así como el 
Parque Móvil, Servicio de Logística Asistencial y Centro Coordinador; ejer-
ciendo, junto con el resto de dispositivos, SUAP, SAR, Centros de Salud, 
Hospitales y Hospital de Campaña del IFEMA, una labor encomiable ante 
la pandemia. 
De la solidaridad y el compromiso de diferentes cuerpos militares, bom-
beros, SUMMA112, Protección Civil (SAMUR), empresas privadas de se-
guridad, logística, limpieza, cadenas de restauración, alimentación y un 
largo etc., nació el mayor Hospital de Campaña construido hasta la fecha. 
IFEMA ha sido un ejemplo de buena gestión y trabajo en equipo.  
Se cerró a finales de abril, quedando listo para funcionar si por algún re-
brote las camas de UCI de los hospitales habituales corriesen riesgo de co-
lapsar.

FORMACIÓN 

Todos los miembros del equipo NRBQ deben haber 
recibido el curso de procedimientos básicos ante 
riesgo NRBQ del SUMMA 112 para poderse incorpo-
rar a esta unidad. 
Cada quince días desde su incorporación, realizan un 
reciclaje que incluye entre estas prácticas la puesta de 
los equipos de protección, manejo de cápsula de aisla-
miento individual y su traslado en la ambulancia. 
Gracias a ello, durante el estado de alarma, ningún sa-
nitario del grupo de traslados se ha contagiado; señal 
de que las medidas de protección y el riguroso cumpli-
miento de los procedimientos han sido los adecuados. 
Colaboran en el control y vigilancia del inventario, re-
ciben formación con prácticas del nuevo material que 
se vaya asignando a la unidad e información de la 
actualización de procedimientos.  
Todos los años, en colaboración con la Escuela Militar 
NRBQ de Hoyo de Manzanares, se realizan simula-
cros colaborando en desarrollo de los mismos. Del 
igual modo, en colaboración con la Unidad Militar de 
Emergencias y el GIEDMA se realizan jornadas de for-
mación y perfeccionamiento en riesgo NRBQ. 
Actualmente está pendiente la elaboración de un pro-
cedimiento conjunto de actuación del SUMMA112 con 
los bomberos de la Comunidad de Madrid que pueda 
unificar criterios de actuación y sumar en la lucha ante 
epidemias y pandemias de estas características. 
Tanto Carlos Méndez, responsable de esta unidad, 
como otros miembros del equipo, han recibido el 

TODOS LOS AÑOS, EN COLABORACIÓN CON LA 
ESCUELA MILITAR NRBQ DE HOYO DE 
MANZANARES, SE REALIZAN SIMULACROS

CRISTIAN FERNÁNDEZ GINER 
TÉCNICO EN EMERGENCIAS 
SANITARIAS SUMMA112

Traslado real por COVID positivo del equipo de traslados sanitarios por 
riesgo biológico del SUMMA112.

Simulacro conjunto con UME y bomberos NRBQ.

Túnel de descontaminación individual del SUMMA112.
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EEN LOs AñOs 70 LOs VEHíCULOs 
DE PRIMERA INTERVENCIÓN O 
BUL EsTABAN INTEGRADOs EN 
sU MAyORíA POR CHAsIs CABINA 
qUE NO sUPERABAN LOs 2300 
MM DE ANCHO. UNO DE LOs Más 
POPULAREs qUE 
ENCONTRáBAMOs EN NUEsTRAs 
COCHERAs ERA AVíA CON sUs 
DOs MODELOs 3500 O 5000.

LA CRECIENTE EVOLUCIÓN 
DE LAS DIMENSIONES 
DE LOS VEHÍCULOS DE BOMBEROS
LA EVOLUCIÓN HA TENIDO UNA CONTRAPARTIDA, LA PERDIDA DE GRAN PARTE DE 
LA MANIOBRABILIDAD A LA HORA DE CIRCULAR

E n los años 70 los vehículos de primera interven-
ción o BUL estaban integrados en su mayoría por cha-
sis cabina que no superaban los 2300 mm de ancho. 
Uno de los más populares que encontrábamos en 
nuestras cocheras era Avía con sus dos modelos 3500 
o 5000. En los 90 el polivalente Mercedes Vario con 
su morro chato nos ofrecía infinidad de posibilidades 
para ajustarnos a nuestras necesidades, ya que ade-
más de disponer de una anchura máxima de 2240 
mm nos ofrecía una su MMA de 7490 kilos.  
Poco a poco sin darnos cuenta los vehículos fueron 
creciendo en dimensiones, cabinas más anchas en 
aras de mejorar en confort y espacio interior. Los 
ejes también crecieron en anchura y en distancia 

Mercedes Atego Flomeyca. Cedida por Flomeyca.
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aúna tres de las necesidades más básicas en un ve-
hículo de bomberos; una amplia cabina doble, un po-
tente chasis de 12 t. y unas dimensiones muy 
ajustadas. Otras marcas como Iveco y MAN Trucks 
también disponen de chasis similares. 
 
BOMBAS URBANAS PESADAS MÁS OPERATIVAS  

No en todos los cuerpos de bomberos la dotación de 
su BUP está integrada por el mismo número de efec-
tivos. Lo más normal son las dotaciones de 6 inte-
grantes en la que una cabina doble es más que 
suficiente. Algo más problemático es cuando hay que 
acomodar a dos más y aumentar a 8 la dotación de 
personal. Para este aumento es necesario una ter-
cera fila de asientos que a su vez repercute en el au-
menta del tamaño de la cabina y por descontado en 
el tamaño del vehículo. Conseguir una BUP compacta 
con cabina triple es más que complicado en el mer-
cado actual de carroceros. Tanto los fabricantes de 
primera como segunda fase tienen estandarizadas 
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entre ellos. Esta evolución ha tenido una contrapar-
tida, que ha sido la perdida de gran parte de nues-
tra maniobrabilidad a la hora de circular para atender 
los siniestros en los barrios históricos de nuestras ciu-
dades en las que la anchura del vehículo es lo más 
importante. 
A la búsqueda de soluciones para este problema, 
dos fabricantes de segunda fase como Iturri y 
Flomeyca, a demanda de los servicios de extinción 
de incendios rompen con la tendencia y nos sor-
prenden con una serie de vehículos más compac-
tos, eso sí, sin perder prestaciones en el ámbito del 
salvamento y sin sacrificar una mecánica potente y 
fiable. Esta serie de vehículos compactos nos los 
ofrecen en los más operativos de los servicios SEIS; 
la bomba urbana ligera, la bomba urbana pesada y 
la autoescalera.  
 
UNA PRIMERA INTERVENCIÓN ASEGURADA 

El BUL es el vehículo que más intervenciones realiza 
con mucha diferencia del resto de la flota. Con este 
hándicap, le convierte en el más polivalente para 
hacer frente a cualquier tipo de intervención; aper-
tura de puertas, ascensores, ramas de árbol, fugas de 
agua y gas, daños en edificación, pequeños fuegos 
etc. Todas estas competencias requieren de gran can-
tidad de espacio para su equipamiento y eso es lo 
que no sobra en un BUL. Las nuevas carrocerías mo-
nobloc de polímero que utiliza Iturri, consiguen au-
mentar el espacio útil en los distintos armarios. No 
hay perdidas de espacio entre el depósito de agua y 
el fondo del armario ya que este es parte integrante 
de él. Con algo menos 2300 mm de anchura máxima 
y 3350 mm entre ejes, este pequeño BUL además 
puede cargar con 1700 litros de agua. Esta magia es 
posible también gracias al chasis Renault D 12 que 

POCO A POCO SIN DARNOS CUENTA LOS 
VEHÍCULOS FUERON CRECIENDO EN 
DIMENSIONES, CABINAS MÁS ANCHAS EN 
ARAS DE MEJORAR EN CONFORT Y ESPACIO 
INTERIOR

Flomeyca con su autoescalera Riffaud de 18 metros de alcance, hace posible 
el rescate en las zonas más angostas de la ciudad. Cedida por Flomeyca.

Todos los cuerpos de bomberos en algún momento de su historia han tenido 
en su flota un modelo Avia. Foto de A.T.Toni (Archivo pegasoesmicamion).
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sus dimensiones por lo que conseguir una BUP por 
debajo de los 2450 mm de ancho total es casi impo-
sible y decimos casi, porque tenemos una opción. 
Esta viene de la mano del carrocero Flomeyca con 
una BUP Ziegler compacta con cabina triple y carro-
zada sobre chasis cabina Mercedes Atego. Esta está 
disponible con cabina doble o triple según nuestras 
necesidades de dotación. Una de las características 
más especiales a destacar es la anchura total del ve-
hículo que es inferior a 2400 mm, algo muy a tener 
en cuenta al tratarse de una BUP totalmente opera-
tiva para todo tipo de siniestros.  
Como BUP con un ancho de 2300 mm también te-
nemos actualmente dos opciones. Una viene por 
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parte de Iturri que nos ofrece sobre un chasis Renault 
Truck D 12 un vehículo totalmente operativo como 
Bomba pesada. 
 
RESCATE AEREO A LA ALTURA 

Para los vehículos de rescate en altura, el carrocero 
Flomeyca (que es el distribuidor oficial de la marca 
francesa Riffaud) pone a nuestra disposición una serie 
de auto escaleras que ofrecen unas dimensiones de 
vehículo y alcance de rescate únicos en el mercado 
europeo. Si nuestro problema es acceder a zonas es-
trechas y con alturas de cuatro plantas, el modelo 
ultra compacto de 18 metros de altura de rescate 
sería nuestra solución y cubriría nuestras necesida-

El fabricante Renault Truck con su cabina doble nos ofrece una opción muy interesante por su tamaño 
reducido y gran calidad.

Fuso en su modelo Canter lleva al extremo la anchura máxima de su chasis cabina.

LAS AUTO ESCALERAS QUE 
DISTRIBUYE FLOMEYCA, NOS 
OFRECEN CON UNAS DIMENSIONES 
DE VEHÍCULO REDUCIDO, UN 
ALCANCE DE RESCATE ÚNICO EN EL 
MERCADO EUROPEO

Escala 20 metros - 2.220 mm, posición inferior. Cedida por Flomeyca.

ITURRI Y FLOMEYCA, A DEMANDA 
DE LOS SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS ROMPEN CON LA 
TENDENCIA Y NOS SORPRENDEN 
CON UNA SERIE DE VEHÍCULOS MÁS 
COMPACTOS
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des de altura de rescate. Además, esta escalera por 
su peso y alcance no necesita de una gran base de 
estabilización por lo que con la estabilización vertical 
es más que suficiente. Esta superestructura no nece-
sita de un chasis cabina de gran tonelaje, ya que su 
ligereza admite uno más estrecho y ligero. Otra ven-
taja es que al disponer del sistema de emplaza-
miento solo vertical, no tenemos el cruce de apoyos 
que nos marque una anchura mínima de chasis para 
su plegado. Entre los posibles chasis cabina que por 
su anchura admiten esta escalera destacan la gama 
D del fabricante francés Renault, MAN Trucks con su 
chasis compacto de 7,49 - 12 toneladas, Mercedes 
Benz con su modelo Canter que comercializa de la 
marca FUSO que pertenece al grupo Daimler y por úl-
timo Iveco con una gran oferta con gama chasis ca-
bina Eurocargo. 
Las cadenas cinemáticas que nos ofrecen los fabri-
cantes para estos vehículos son más que suficiente 
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MANUEL RUJAS 
SARGENTO CONDUCTOR 
BOMBEROS DE MADRID

para mover la masa total de estos vehículos de res-
cate aéreo. No tenemos que olvidar que estamos ha-
blando de chasis cabina con un máximo de 12 
toneladas. Las motorizaciones las tenemos en 4 o 6 
cilindros, pero las más habituales para estas masas 
son los de 4 cilindros. Los escalones de potencia va-
rían según la marca, Iveco con su motor Tector nos 
da tres opciones; 160, 190 y 210 cv. MAN Trucks 
iguala dos de las potencias y mejora a 220 cv el úl-
timo escalón. Fuso con dos potencias de 150 y 175 
cv. Renault Truck nos oferta dos, 210 y 240 cv, 
siendo este último el más potente de los disponibles 
en este rango. Para las cajas de cambios la oferta es 
variada, manuales, automatizadas y totalmente au-
tomáticas con convertidor de par. No todas están dis-
ponibles en todos los escalones de potencias, pero si 
optamos por los motores más potenciados que se-
guro que es así, no tendremos problema de optar 
por cualquiera de ellas.

LAS NUEVAS CARROCERÍAS 
MONOBLOC DE POLÍMERO QUE 
UTILIZA ITURRI, CONSIGUE 
AUMENTAR EL ESPACIO ÚTIL EN LOS 
DISTINTOS ARMARIOS

Iturri Renault D-12. Grupo Iturri apuesta por tener en su catálogo de producto una gama de vehículos de ancho reducido sin por ello perder prestaciones. Cedida por Iturri.

El Mercedes Vario sigue prestando actualmente su servicio en muchos 
cuerpos de bomberos gracias a sus valiosas cualidades.
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fabricado y se ha hecho donación de material, se han 
reorganización de parques de bomberos para asegu-
rar la protección de las plantillas, innovaciones en 
productos de descontaminación, donaciones de ve-
hículos, se han dado recompensas para los profesio-
nales, etc.  
Además, los servicios de emergencia, se han rein-
ventado, realizando tareas que nunca antes habían 
formado parte de su cometido, con objeto de ayudar 
en todo lo posible y necesario. 
 
GRUPO SSG 

La Dirección del Grupo SSG (Servicios Socio-Sanitarios 
Generales S.L.) en su línea de impulsar acciones para 
la prevención de la infección por coronavirus en los 
pacientes trasladados en sus ambulancias; así como 
familiares y personal sanitario; iniciaba un nuevo pro-
tocolo de actuación destinado a detectar con la 
mayor anticipación posible casos de personas con sin-
tomatología compatible con el Covid-19. 
El protocolo ha sido elaborado y desarrollado por el 
director médico de Grupo SSG, Ricard Armengol; pro-
fesional de larga trayectoria y reputado conocimiento 
en el sector de la sanidad. Esta iniciativa contiene, 
por un lado, una serie de medidas que desarrollan lo 
previsto en los planes de contingencia ante el Covid- 
19 en atención sanitaria, aprobados por el Consejo 
de Gobierno de la Junta de Andalucía el día 20 de 
marzo de 2020, en lo referente al traslado de pa-
cientes en transporte colectivo. 
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E l sector de las emergencias, en primera línea 
durante la pandemia del COVID-19, no ha dejado 
de sumar esfuerzos en busca de paliar los efec-
tos de la crisis sanitaria. Donación de mascarillas, 
nuevos protocolos de actuación, fabricación de 
pantallas, formación… Todos los actores del sec-
tor se han ido adaptando a las circunstancias, y 
han contribuido en todo lo posible para ayudar a 
los profesionales frente al COVID-19.  
Se han creado estaciones de descontaminación, 
nuevos protocolos para el traslado de positivos 
en las ambulancias, cursos de desinfección, se ha 

TTODOS LOS ACTORES DEL 
SECTOR SE HAN IDO ADAPTANDO 
A LAS CIRCUNSTANCIAS, y HAN 
CONTRIbUIDO EN TODO LO 
POSIbLE PARA AyUDAR A LOS 
PROFESIONALES EN TODO LO 
POSIbLE FRENTE AL COVID-19.

EL SECTOR DE LAS EMERGENCIAS 
SUMA FUERZAS Y SE REINVENTA 
ANTE LA CRISIS SANITARIA

LOS PROFESIONALES SE HAN VOLCADO DÍA A DÍA PARA PALIAR LA SITUACIÓN
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El procedimiento ha seguido la guía de recomenda-
ciones recibidas el pasado mes de abril por el 
Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE). Este 
documento recoge las pautas de actuación para los 
casos necesarios de desinfección de entornos que 
afectan a bienes culturales, definiendo los procedi-
mientos, los productos más adecuados para cada tipo 
de material y las formas de aplicación más conve-
nientes en su caso. 
 
Radiación Ultravioleta 
Dentro del esfuerzo de la Unidad Militar de 
Emergencias por mejorar sus actuales capacidades 
de desinfección frente al Coronavirus, se encuentra 
una novedosa iniciativa que emplea la radiación de 
la luz ultravioleta UV-C. La aplicación de esta luz des-
infecta superficies contaminadas en aquellos lugares 
en los que no es recomendable el uso de productos 
virucidas como el peróxido de hidrógeno o el hipo-
clorito de sodio, como es el caso de los equipos 
electrónicos. 
Esta iniciativa nace del INTA que, en colaboración con 
la empresa BOOS Technical Lightning-ASTI, puso en 
marcha un proyecto I+D para estudiar la capacidad 
germicida de un dispositivo de irradiación de luz ul-
travioleta. Para ello, se han ensayado diferentes con-
diciones de exposición del virus bacteriófago MS2 
(virus simulado del COVID-19 a la luz UVC) a la luz ul-

Por otro lado, incluye nuevas acciones cuyo objetivo 
principal es dotar al personal Técnico de transporte 
sanitario de herramientas y conocimientos básicos 
para, en base a criterios objetivos, detectar precoz-
mente signos y síntomas en pacientes o usuarios que 
se trasladen en las ambulancias que forman parte del 
grupo. En este punto y siguiendo las indicaciones re-
copiladas por el Doctor Armengol en el protocolo, se 
establecen los siguientes pasos para la detección en 
origen: 
Cuando el paciente es recogido en su domicilio para 
desplazarse a un centro sanitario, la toma de tempe-
ratura tendrá lugar como paso previo a subir a la am-
bulancia de traslado. Asimismo, se procederá a 
informar al paciente del resultado de la medición de 
la temperatura y se indagará sobre la presencia de 
otros síntomas. 
Se emplearán líneas de traslado de pacientes inde-
pendiente. Así, en ningún caso se trasladará a un pa-
ciente sin síntomas en un vehículo empleado para 
traslados de posibles casos positivos. 
Estas medidas de protección resultan de especial in-
terés debido a la vulnerabilidad de una gran parte de 
los usuarios que día a día, son traslados por las am-
bulancias de Grupo SSG (edad avanzada, patologías 
asociadas...). 
 
UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS 

El Ministerio de Cultura y Deporte en colaboración con 
la Unidad Militar de Emergencias han realizado un 
ejercicio para poner en práctica los procedimientos y 
la metodología que debe aplicarse en la desinfección 
y protección de bienes patrimoniales. 
Concretamente, la desinfección se ha llevado a cabo 
en la Biblioteca Nacional de España (BNE) y el Museo 
Arqueológico Nacional (MAN), y en él han participado 
seis restauradores de ambas instituciones y del 
Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) y 
una sección del Grupo de Intervención en 
Emergencias Tecnológicas y Medioambientales 
(GIETMA) de la UME. 

DENTRO DEL ESFUERZO DE LA UNIDAD MILITAR DE 
EMERGENCIAS POR MEJORAR SUS ACTUALES 
CAPACIDADES DE DESINFECCIÓN FRENTE AL 
CORONAVIRUS, SE ENCUENTRA UNA NOVEDOSA 
INICIATIVA QUE EMPLEA LA RADIACIÓN DE LA LUZ 
ULTRAVIOLETA UV-C
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travioleta como son la potencia y número de lámpa-
ras, su distribución espacial o la distancia desde la 
fuente de irradiación. 
Una vez verificada la acción germicida de esta tec-
nología y la reducción exponencial de la concentra-
ción vírica inicial en el Laboratorio de Defensa 
Biológica, según la norma UNE-EN ISO 10705-1, se 
asumió el reto de integrar las lámparas Ultravioleta 
en robots remotos como el TELEMAX de la UME. Esto 
permitiría la de desinfección a distancia de lugares 
con una alta carga vírica. 
 
ESCUELA PROTECCIÓN CIVIL NUEVOS CURSOS 

La Escuela Nacional de Protección Civil, dando cum-
plimiento a uno de los acuerdos adoptados por el 
Comité Estatal de Protección Civil Covid-19 celebrado 
el 27 de abril, ha organizado cuatro cursos sobre téc-
nicas de seguridad e intervención para equipos de 
primera intervención en labores de desinfección de 
espacios y edificios para luchar contra el Covid-19, a 
los que se podrían sumar nuevas ediciones en fun-
ción de la demanda. 
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UNESPA ANUNCIÓ EL COMPROMISO DE MÁS DE UN 
CENTENAR DE ASEGURADORAS DE CONSTITUIR UN 
FONDO SOLIDARIO DOTADO DE 38 MILLONES DE 
EUROS PARA PROTEGER A LOS PROFESIONALES 
SANITARIOS Y DE LAS RESIDENCIAS DE MAYORES 
QUE LUCHAN MÁS DIRECTAMENTE CONTRA EL 
COVID-19 EN ESPAÑA

Tanto en su diseño como en su impartición, han par-
ticipado el equipo de instructores de riesgo NRBQ de 
la Escuela Nacional de Protección Civil e instructores 
del Grupo de Intervención en Emergencias 
Tecnológicas y Medioambientales de la Unidad Militar 
de Emergencias. 
El objetivo de estos cursos, que van dirigidos a for-
madores de bomberos de riesgos tecnológicos, man-
dos intermedios de servicios de bomberos, así como 
a agentes forestales y otros implicados en la limita-
ción de la propagación del virus con cualificación 
equivalente, es dar a conocer y practicar técnicas que 
permitan trabajar con eficiencia y seguridad en las la-
bores de desinfección, según la normativa actual de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
SECTOR ASEGURADOR 

El pasado 7 de abril, UNESPA anunció el compromiso 
de más de un centenar de aseguradoras de consti-
tuir un fondo solidario dotado de 38 millones de 
euros para proteger a los profesionales sanitarios y 
de las residencias de mayores que luchan más direc-
tamente contra el COVID-19 en España. Esta iniciativa 
sectorial busca reconocer la extraordinaria labor y el 
esfuerzo personal que estos profesionales realizan 
durante la pandemia. Gracias a la intervención de 
ANEA (Asociación Nacional de Empresarios de 
Ambulancias) también cubre a los Técnicos en 
Emergencias Sanitarias. 
Las aportaciones de las aseguradoras han permi-
tido a UNESPA suscribir, en nombre y representa-
ción de 109 entidades, un seguro de vida gratuito 
que cubrirá el fallecimiento de quienes cuidan de 
la salud de todos los ciudadanos afectados por el 
coronavirus, así como un subsidio para aquellos 
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profesionales que resulten hospitalizados. El capi-
tal asegurado en caso de fallecimiento por causa 
directa del COVID-19 asciende a 30.000 euros por 
persona, que percibirán sus beneficiarios. El subsi-
dio de hospitalización, entre tanto, conllevará el 
pago de 100 euros al día al profesional ingresado 
siempre que su estancia hospitalaria supere los 
tres días y hasta un máximo de dos semanas. Es 
decir, los pagos oscilarán entre los 400 y los 1.400 
euros por persona. 
La protección tiene una vigencia de seis meses, a 
contar desde el inicio del estado de alarma. Es decir, 
se cubrirá a todas aquellas personas del colectivo 
asegurado que sean hospitalizadas o fallezcan a 
causa directa del coronavirus desde el pasado 14 de 
marzo hasta el próximo 13 de septiembre de 2020, 
ambos días incluidos. La cobertura tiene, por lo tanto, 
carácter retroactivo. 
 
CONSORCIO TRANSPORTE SANITARIO GRANADA 

La mayoría de las empresas que conforman el 
Consorcio de Transporte Sanitario de Granada for-
mará, a través del Centro de Estudios Técnicos en 
Sanidad, a más de 300 técnicos de emergencias sa-
nitarias en prevención e intervención en escenarios 
COVID-19. El Consorcio de Transporte Sanitario de 
Granada en su apuesta por la formación de sus pro-
fesionales, ha promovido este curso dirigido a refor-
zar las medidas de prevención y seguridad en la 
intervención ante casos y situaciones covid-19 que 
impartirá el Centro de Estudios Técnicos en Sanidad, 
siempre a la vanguardia de la formación en emer-
gencias sanitarias. Un curso cuyo objetivo general es 
la concienciación sobre medidas preventivas colecti-
vas e individuales frente a teatros de operaciones con 
presencia de COVID-19.

DIPUTACIÓN DE BADAJOZ REORGANIZA 

SU RED DE PARQUES DE BOMBEROS 

Ante la situación extraordinaria en la que se encuen-
tra en toda España, el Consorcio Provincial de 
Extinción de Incendios de la Diputación de Badajoz 
tomaba una serie de medidas encaminadas a garan-
tizar los servicios operativos de los bomberos y, a su 
vez, simultanearlos con otras intervenciones espe-
ciales derivadas de los efectos de la pandemia. 
Desde la aplicación del estado de alarma los servi-
cios de bomberos han pasado a depender directa-
mente del Ministerio del Interior y, más 
concretamente, de la Delegación del Gobierno en 
Extremadura. Bajo sus órdenes se han puestos todos 
los esfuerzos por cumplir con dos cometidos asigna-
dos: asegurar la prestación del servicio de bomberos 
en las emergencias de su responsabilidad, y ayudar 
en la desinfección de zonas e instalaciones críticas en 
la lucha contra el coronavirus. 
Para ello, se han organizado cuatro grupos de desin-
fección con efectivos de diferentes parques para en-
cargarse de estas nuevas actuaciones. A este 
personal se les sacó de los turnos de trabajo, ya que, 
al estar en contacto directo con zonas muy expues-
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GRUP LA PAU HA ANUNCIADO QUE RECOMPENSARÁ 
CON 300€ EXTRA A SUS TRABAJADORES EN LA 
NÓMINA QUE RECIBIRÁN EL PRÓXIMO 24 DE ABRIL, 
COMO AGRADECIMIENTO AL TRABAJO HECHO 
DURANTE LA CRISIS CAUSADA POR LA PANDEMIA 
DEL CORONAVIRUS
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tas al virus, se perseguía evitar cualquier tipo de con-
tagio del personal con el que compartía espacios en 
los parques donde desarrollan su labor de manera or-
dinaria. 
También se estipuló la localización en sus casas de 
los bomberos que forman la dotación de los parques 
de Llerena, Villafranca de los Barros y Fregenal de la 
Sierra, en este caso, por si hubiera que cerrar algún 
parque por contagio de la covid-19, al tiempo que se 
suspendieron vacaciones, asuntos propios, días de 
formación y otros permisos prescindibles para propi-
ciar que el conjunto de la plantilla pudiera reforzar 
los turnos por si hubiera cualquier problema derivado 
de contagios. 
 
ESTACIÓN DESCONTAMINACIÓN LEGANÉS 

Los Bomberos de Leganés han desinfectado 465 ve-
hículos y a 372 sanitarios durante las últimas sema-
nas en la estación de descontaminación instalada en 
Leganés junto al Hospital de Campaña ubicado en el 
Pabellón Carlos Sastre. La estación ya ha sido des-
montada tras cumplir con los objetivos de desconta-
minación. 
Se trata de una instalación que desde el comienzo de 
su puesta en marcha ha permitido prestar servicio a 
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vehículos sanitarios y de los cuerpos de seguridad de 
Leganés, del sur de Madrid y también llegados de 
otros puntos de la región. La zona de desinfección 
contaba con un espacio amplio dividido en zonas en 
las que se desinfectan a fondo los vehículos y tam-
bién a los profesionales garantizando en todo mo-
mento las medidas de seguridad. 
Durante esta emergencia sanitaria Leganés ha que-
rido garantizar la seguridad de los profesionales sa-
nitarios y de los pacientes. De esta forma, los 
Bomberos instalaron junto al Hospital de Campaña 
instalado en el Pabellón Carlos Sastre un área espe-
cífica preparada para la desinfección de vehículos sa-
nitarios y los profesionales que trabajan en ellos. 
 
CABINA DE DESINFECCIÓN PARA LAS RESIDENCIAS 

Los bomberos del parque de Peñafiel, perteneciente 
a la Diputación de Valladolid, han diseñado y cons-
truido una cabina de desinfección para los trabajado-
res de una residencia de mayores de una localidad 
de la comarca. El miedo, la preocupación y la sensa-
ción de inseguridad que les trasladaron las trabaja-
doras de esta residencia con casos de coronavirus, a 
la que acuden regularmente a realizar trabajos de 
desinfección, como a otras tantas, fue el impulso que 
puso en marcha este proyecto. 
El jefe de la dotación, Miguel Ángel Pisador, y su 
compañero Saúl Peña, son quienes han ideado este 
dispositivo, contando además con la ayuda de sus 
compañeros en el montaje. “Le contamos la idea al 
jefe de servicio de la Diputación, quien nos propuso 
ponerla primero en un centro de la institución pro-
vincial para probarla”, refleja Pisador. El prototipo se 
instaló hace unos días en la residencia Doctor 
Villacián, muy golpeada por el coronavirus. 
 
MINISTERIO DE DEFENSA  

El Consejo de Ministros autorizaba, el pasado martes 
21 de abril, al Ministerio de Defensa a destinar casi 
4,4 millones de euros a contratos dedicados a la lucha 
contra el coronavirus, como la transformación de ve-
hículos, o la compra y producción de medicamentos 

EL CONSEJO DE MINISTROS AUTORIZABA, EL 
PASADO MARTES 21 DE ABRIL, AL MINISTERIO DE 
DEFENSA A DESTINAR CASI 4,4 MILLONES DE 
EUROS A CONTRATOS DEDICADOS A LA LUCHA 
CONTRA EL CORONAVIRUS, COMO LA 
TRANSFORMACIÓN DE VEHÍCULOS, O LA COMPRA Y 
PRODUCCIÓN DE MEDICAMENTOS CONTRA EL VIRUS 
O KITS DE DETECCIÓN RÁPIDA DEL COVID-19
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contra el virus o kits de detección rápida del Covid-19. 
En concreto, el Gobierno ha aprobado 15 expedientes 
de contratación ya iniciados en el ámbito del 
Ministerio de Defensa, por un importe total de 
4.393.338,48 euros, y todos ellos relacionados con la 
situación de crisis sanitaria derivada del Covid-19. 
Según argumenta el Departamento dirigido por 
Margarita Robles, la finalidad de estos contratos es 
que el personal y los centros y establecimientos sa-
nitarios de carácter militar contribuyan a reforzar el 
Sistema Nacional de Salud en todo el territorio na-
cional. Para ello se transformarán vehículos militares 
en ambulancias, se adquirirán y fabricarán medica-
mentos, así como kits de detección rápida del Covid-
19, equipos de protección, productos químicos para 
desinfección, equipos para análisis de muestras bio-
lógicas, al tiempo que se contratarán servicios ex-
traordinarios de limpieza de la red hospitalaria militar. 
 
FABRICACIÓN DE PANTALLAS, BATAS Y CODOS PARA 

RESPIRADORES 

Los bomberos del Servicio de Prevención y Extinción 
de Incendios de la concejalía de Seguridad del 
Ayuntamiento de Alicante han logrado proteger a 
10.260 personas que trabajan en la primera línea 
para combatir el coronavirus, con la fabricación de 
pantallas faciales protectoras y batas distribuidas en 
toda la provincia de Alicante y ciudades de España. En 
tan sólo dos semanas, los efectivos del SPEIS fueron 
sido capaces de crear una cadena de montaje en la 
que poder fabricar el tan necesario material de pro-
tección junto con una red solidaria de empresas.  
De hecho, han sido miles de sanitarios a los que han lle-
gado estas protecciones en los Hospitales, repartidos en 
Comisarías de Policías Locales y Nacionales, Centros de 
Salud, instituciones públicas como el Centro Penitenciario 
o el Hogar Provincial, Cruz Roja, el Aeropuerto, Centros de 
Transfusiones, de Menores, Clínicas, SAMU, SUMMA 112, 
Supermercados, Transportistas y en establecimientos pri-
vados como panaderías, consultorios, fisioterapeutas, ve-
terinarios, odontólogos, entre otros muchos sectores 
profesionales. 

Además, los bomberos también fabricaron, a petición 
de varios médicos de hospitales, unos prototipos de 
codos de PVC que sirven para taponar uno de los agu-
jeros que tienen las máscaras que utilizan los enfer-
mos de coronavirus que necesitan máquinas para 
ventilación no invasiva. Estos codos consiguen evitar 
contagios, y ya han sido distribuidos un centenar en 
los Hospitales de Alicante, San Juan, Elda, Elche, 
Vinalopó y Granada, así como en los SAMU de 
Alicante, Torrevieja y Elche. 
 
PREMIO PARA LOS TES DE GRUP LA PAU 

Grup La Pau ha anunciado que recompensará con 
300€ extra a sus trabajadores en la nómina que re-
cibirán el próximo 24 de abril, como agradecimiento 
al trabajo hecho durante la crisis causada por la pan-
demia del Coronavirus. 
Y es que la aparición de la pandemia ha afectado el 
ritmo de trabajo de Grup La Pau, especialmente entre 
los TES, que se encuentran expuestos a posibles con-
tagios por tener que asistir y trasladar pacientes que 
han sido diagnosticados de la Covid-19 o bien que 
podrían estarlo. 
Es por eso, que desde la cooperativa han priorizado 
facilitar todo el material necesario a su plantilla para 
poder trabajar con la máxima seguridad posible y, pa-
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MERCEDES-BENZ ESPAÑA CEDIÓ FURGONETAS DE SU 
FLOTA DESDE SUS CENTROS EN VITORIA, MADRID, 
ALCOBENDAS Y AZUQUECA DE HENARES A 
DISTINTOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES PARA 
EL TRASLADO TANTO DE MATERIAL COMO DE 
PERSONAL SANITARIO
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ralelamente, asegurar a las unidades y a los almace-
nes el stock de guantes, mascarillas, batas, etc. A su 
vez, han trabajado diariamente en la limpieza y des-
infección de unidades y equipos de protección indi-
vidual (EPI). 
 
BUSF Y SU EQUIPO DE VOLUNTARI@S 

Bomberos Unidos Sin Fronteras y su equipo de vo-
luntari@s sigue colaborando en la lucha contra el 
COVID-19 y ha comenzado a dar soporte con los tras-
lados y reparto de alimentos básicos a la población 
más vulnerable. Cómo es el caso de Madrid, en el 
Banco de Alimentos de Alcalá de Henares y 
Mercamadrid se recogen las diferentes cargas de ali-
mentos que tienen asignadas algunas Parroquias y 
Asociaciones sociales para trasladarlos a sus sedes o 
locales, donde se preparan los lotes de comida que 
corresponde a cada familia. Adicionalmente, los lotes 
de las familias más necesitadas y vulnerables ante el 
virus se entregan a domicilio por los grupos de vo-
luntari@s BUSF aliviando, en la medida de lo posible, 
su exposición al COVID 19. 
 
EL SEM PONE EN MARCHA UN NUEVO CENTRO DE 

OPERACIONES LOGÍSTICAS 

El Servicio Catalán de la Salud con la colaboración del 
Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha puesto en 
marcha un nuevo centro de operaciones logísticas. La 

plataforma concentra las compras realizadas por el 
CatSalut al inicio de la pandemia y las cesiones y do-
naciones de materiales de las clínicas privadas, enti-
dades públicas, otros centros y particulares. 
Entre los materiales se encuentran equipos de elec-
tromedicina, equipos de protección individuales (EPI) 
y mobiliario como camas, sillas o neveras. Hasta el 
momento han sido revisados 148 respiradores de los 
cuales 117 están operativos. 
 
AMBULANCIAS TENORIO REFUERZA LA FORMACIÓN 

EN PREVENCIÓN DEL COVID-19 

Ambulancias Tenorio ha reforzado las tareas de for-
mación de todo su personal en esta región sobre pre-
vención del coronavirus, una vez que se han 
actualizado todos los datos, procedimientos y proto-
colos de intervención tras la experiencia que se ha 
obtenido hasta el día de hoy desde que el pasado 31 
de enero se identificó en España el primer caso de 
coronavirus. 
Los 1.100 trabajadores de Ambulancias Tenorio en 
Extremadura realizarán este programa de formación 
que ha sido diseñado de forma específica para esta 
compañía por la empresa especializada Ambufor con 
el objetivo de mejorar la prevención y evitar al má-
ximo posible los riesgos de contagios. El curso se cen-
tra en la atención prehospitalaria hacia las personas 
y pacientes que presentan síntomas claros de COVID-
19 o que tienen el coronavirus. 
Para ello el programa actualiza toda la información 
nueva que se dispone sobre la propagación del Covid-
19, los síntomas vinculados a la enfermedad, las me-
didas de autoprotección e higiene, el transporte de 
pacientes con coronavirus o las tareas de limpieza y 
desinfección. Como novedad también se incluye un 
apartado sobre medidas preventivas de control del 
estrés y la propia salud mental de los trabajadores 
debido al esfuerzo que supone trabajar ante el coro-
navirus.
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APTB, LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICOS 
DE BOMBEROS, ABRIÓ EN SU WEB UN ÁREA DE 
LIBRE ACCESO DONDE SE RECOPILAN 
DOCUMENTACIÓN SOBRE EL CORONAVIRUS Y LAS 
FORMAS DE ACTUAR ANTE EL MISMO REMITIDA POR 
DIFERENTES SERVICIOS DE BOMBEROS DE TODA 
ESPAÑA
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MERCEDES-BENZ ESPAÑA COLABORA 

ANTE EL COVID-19 CEDIENDO SUS FURGONETAS 

Con la idea de contribuir de una forma activa y es-
pecialmente en las localidades donde se encuentran 
ubicados sus centros, Mercedes-Benz en España está 
colaborando con las administraciones públicas y or-
ganismos oficiales, siguiendo las instrucciones im-
puestas por el Estado de Alarma y garantizando la 
máxima protección a nuestros empleados. 
Mercedes-Benz España cedió furgonetas de su flota 
desde sus centros en Vitoria, Madrid, Alcobendas y 
Azuqueca de Henares a distintos organismos públi-
cos locales para el traslado tanto de material como de 
personal sanitario. Adicionalmente se ha entregado 
toda la ropa descatalogada de la boutique de 
Mercedes-Benz disponible en el almacén de 
Miralcampo para su distribución directamente por el 
SAMUR a personas necesitadas en centros de aten-
ción médica, así como diverso material de protección 
EPI del que habitualmente utilizan en el proceso de 
pintura en la línea de producción de la fábrica de 
Vitoria al Servicio Vasco de Salud – Osakidetza. 
Asimismo 45 empleados de la planta de Vitoria, todos 
ellos voluntarios, han realizado un curso especial de 
conducción y protección, organizándose por turnos 
para que los vehículos cedidos puedan circular du-
rante todo el día. Otro grupo de trabajadores, tam-
bién voluntarios, están confeccionando viseras de 
protección sanitaria con las máquinas de impresión 
3D de la fábrica. Se están alcanzando una producción 
de 35 viseras diarias y el objetivo marcado es llegar 
a las 400 semanales.

APTB 

APTB, la Asociación Profesional de Técnicos de 
Bomberos, abrió en su web un área de libre acceso 
donde se recopilan documentación sobre el corona-
virus y las formas de actuar ante el mismo remitida 
por diferentes servicios de bomberos de toda España. 
Además, esta área también incluye una serie de do-
cumentos públicos de distintas fuentes. 
Además, fruto de su convenio de colaboración con la 
empresa de formación Cualtis, todos los socios de 
APTB podrán realizar, de forma gratuita, un cursillo 
online de dos horas de duración sobre prevención y 
actuación ante el coronavirus (COVID19). Se trata de 
una formación básica sobre el virus, con un trazado 
muy ágil y rápido, y sobre la que Cualtis emitirá la 
correspondiente certificación. 
 
CRUZ ROJA 

Cruz Roja ha iniciado una nueva Fase en el marco del 
Estado de Alarma Nacional, lanzando el Plan Cruz 
Roja RESPONDE. Casi un millón de personas están re-
cibiendo atención y acompañamiento telefónico, 
25.000 familias recibirán bienes básicos, 16.000 per-
sonas serán apoyadas en materia de empleo y 3.000 
personas sin hogar tendrán un lugar para dormir. Lo 
hará posible, nuevamente, el Voluntariado de la 
mayor Organización Humanitaria. Su gran trabajo du-
rante esta pandemia en profundidad en la sección 
JUNTO AL CIUDADANO, en esta revista. 
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L a complicada situación desatada con la crisis del 
Covid-19 ha movido a que empresas y ciudadanos se 
vuelquen con los sanitarios y con la sociedad para apor-
tar su granito de arena para contener la propagación del 
coronavirus. En este sentido, la firma Panter, con sede en 
Callosa de Segura (Alicante), donó más 1.300 pares de 
botas a la Unidad Militar de Emergencia (UME) para faci-
litar su cometido durante la lucha contra la pandemia.  
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REPORTAJE
PANTER DONó MÁS DE 1.300 PARES DE bOTAS PARA EquIPAR A LA uMER

EEL FAbRICANTE DE CALZADO DE 
SEGuRIDAD TAMbIéN ELAbORó 
MASCARILLAS PREPARADAS PARA 
uSO SANITARIO quE FuERON 
ENTREGADAS A DIVERSOS 
HOSPITALES Y CENTROS DE SALuD.

PANTER DONÓ MÁS DE 1.300 PARES 
DE BOTAS PARA EQUIPAR A LA UME

PANTER ES PROVEEDORA DE DIFERENTES TIPOS DE CALZADO PARA EL MINISTERIO 
DE DEFENSA Y LOS PROFESIONALES DE EMERGENCIA DESDE HACE MÁS DE 25 AÑOS

El fabricante de calzado de seguridad puso en manos 
de la citada unidad integrante de las Fuerzas Armadas 
Españolas sus botas de última tecnología antibacte-
riana para protegerse del coronavirus durante sus la-
bores esenciales de limpieza y desinfección de 
espacios públicos; centros de salud, residencias de 
ancianos, estaciones... entre otras instalaciones. 
La empresa Panter es proveedora de diferentes tipos 
de calzado para el Ministerio de Defensa y de los ser-
vicios de emergencia, desde hace más de 25 años. La 
familia Pajares-Salinas, propietarios de la firma, ex-
plican que esta donación responde a la complicada 
situación que atravesaba el país en momentos en los 
que era de urgencia proteger a la población y a los 
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profesionales que se estaban exponiendo día a día 
para ayudarn a combatir la pandemia. Panter ofre-
ció su ayuda a las Fuerzas Armadas formalizando 
su donación con dos tipos de calzado, de fabrica-
ción 100% española.  
Por un lado, se cedieron 432 pares de botas de PVC 
y caucho nitrilo, completamente impermeables y 
resistentes a hidrocarburos, productos químicos y 
desinfectantes, que además incorporan malla in-
terior textil con tratamiento antihongos y antibac-
terias. Respondiendo a la necesidad urgente por 
parte de los centros sanitarios de material que pro-
tejiera a los profesionales de la salud y ayudara a 
combatir los efectos de la pandemia provocada por 
el coronavirus. 
 
SEGURIDAD ANTIBACTERIANA 

De igual forma, Panter donó 873 pares de botas 
blancas con microfibra de última generación certifi-
cada OEKO-TEX®, resistentes a productos químicos 
entre los que se encuentran agentes tan agresivos 
como el hipoclorito sódico al 13%, amoniaco al 25% 
o hidróxido sódico al 40%. Además este calzado 
tiene una particularidad exclusiva ya que está aditi-
vado con el tratamiento BioBACTER, avanzado tra-
tamiento antimicrobiano efectivo con más de 50 
especies diferentes de bacterias que no sólo inhibe 
su crecimiento, sino que las elimina al 99%.  
Este innovadora tecnología presente en toda la 
línea alimentaria, clínica, limpieza... de Panter está 
avalado con el certificado test anti-microbial 
(norma ISO 22196) tras haber sido testado por el 
Industrial Microbiological Service LTD (IMSL), labo-
ratorio europeo acreditado y máximo experto en 
la materia. Panter BioBACTER garantiza la máxima 
protección e higiene ya que cuenta con un princi-
pio activo permanente que, debido a su naturaleza 
inorgánica, se mantiene en el calzado durante toda 
su vida útil, sin migrar ni desaparecer con los lava-
dos, a diferencia de otras tecnologías antimicro-
bianas orgánicas.

COSIDO DE MASCARILLAS SANITARIAS 

La empresa Panter también elaboró mascarillas preparadas para 
uso sanitario que fueron entregadas al Hospital Vega Baja así 
como a otros centros sanitarios que lo precisaron. La labor fue 
realizada por las aparadoras que trabajan en fábrica y parte de los 
materiales utilizados fueron donados por otras firmas de la pro-
vincia, previo acuerdo con las autoridades sanitarias para garan-
tizar la efectividad de las mismas. Las mascarillas se fabricaron 
con un textil certificado para uso sanitario aprobado por INESCOP 
(laboratorio acreditado por AENAC) posteriormente estos EPIS 
(Equipos de Protección Individual) se enviaron a los Hospitales 
donde fueron debidamente esterilizados.  
Esta iniciativa tomó el relevo de una cadena solidaria de produc-
ción de mascarillas para los hospitales de la provincia ante la cri-
sis del coronavirus que se inició en Elda, Petrer, y Elche para 
ayudar a paliar su preocupante escasez en hospitales, centros de 
salud, residencias, etc. "En la radio escuchamos que unas Sras. 
aparadoras de Elche habían empezado a coser mascarillas y pen-
samos: ¡Qué idea más maravillosa han tenido! Quizás nuestras 
máquinas se podrían destinar también a ese fin, entonces nos pu-
simos a adaptarlas mientras investigábamos dónde podíamos ad-
quirir el tejido idóneo homologado para sanidad”, comentan los 
consejeros delegados de la firma.  
De esta manera, Panter se unía a todas aquellas instituciones, 
organismos, empresas y particulares que contribuyeron con su 
solidaridad y capacidad productiva a combatir los preocupantes 
efectos que está provocando la pandemia del coronavirus. En 
estos complicados momentos se pone de manifiesto la gran ca-
lidad humana de las empresas españolas y el gran valor que 
aporta su actividad y existencia para nuestra economía y para 
nuestra sociedad.

DE ESTA MANERA, PANTER SE UNÍA A TODAS 
AQUELLAS INSTITUCIONES, ORGANISMOS, 
EMPRESAS Y PARTICULARES QUE CONTRIBUYERON 
CON SU SOLIDARIDAD Y CAPACIDAD PRODUCTIVA A 
COMBATIR LOS PREOCUPANTES EFECTOS QUE ESTÁ 
PROVOCANDO LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS
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E l Gobierno de la Región de Murcia ha entregado al 
Consorcio de Extinción de Incendios dos nuevas auto-
bombas forestales a los parques de bomberos de 
Caravaca y Cieza. Se trata de dos vehículos nodriza fo-
restal carrozados sobre chasis MAN, que también cumple 
funciones de quitanieves en caso de necesidad. Estos ca-

miones de dos ejes disponen de una capacidad de 
carga de agua de 6.500 litros y disponen de la op-
ción de incorporar una pala quitanieves para trabajar 
en la comarca del Noroeste. La inversión de ambos 
supera los 575.00 euros y su manejo requiere de cur-
sos formativos específicos, que vienen recogidos en 
el plan integral formativo del CEIS. 
 
NUEVO PARQUE EN CARAVACA 

Por otro lado, el alcalde de Caravaca de la Cruz, José 
Francisco García, y la consejera de Transparencia, 
Participación y Administración Pública en el Gobierno 
de la Región de Murcia, Beatriz Ballesteros, han man-
tenido un encuentro trabajo, junto a miembros del 
equipo de Gobierno local, para abordar el proyecto 
del futuro parque de bomberos que prestará cober-
tura a los municipios de la Comarca del Noroeste. 
El objetivo es mejorar la localización de las instala-
ciones, de forma que se reduzca el tiempo de res-
puesta y, por tanto, se pueda llevar a cabo una 
reacción más ágil y eficaz a todos los municipios con-
sorciados que abarcan un total de 2.374 kilómetros 
cuadrados. El actual parque data del año 1982 y fue 
cedido al CEIS por el Ayuntamiento de Caravaca en 
1990. Se ubica en la zona norte del municipio, por lo 
que los vehículos de emergencia deben atravesar el 
casco urbano cada vez que tienen que desplazarse a 
otras localidades de la zona. 
Actualmente el parque de bomberos de Caravaca da 
cobertura al cinco por ciento del total de intervencio-
nes anuales de los bomberos del Consorcio. Cuenta 
con 20 bomberos, cinco cabos y un sargento y dis-
pone de dos vehículos de autobombas urbanas, un 
nodriza urbano, una autobomba rural pesada y un ve-
hículo de altura con brazo de 21 metros.

L
lOs mUNICIPIOs de CaRaVaCa y 
CIeza INCORPORaN dOs NUeVas 
UNIdades sOBRe CHasIs maN. 
además, CaRaVaCa Ha 
aNUNCIadO QUe PRONTO 
CONTaRá CON UN NUeVO 
PaRQUe de BOmBeROs, esTas 
NUeVas INsTalaCIONes daRáN 
COBeRTURa al NOROesTe y 
asPIRa a seR UNa RefeReNCIa 
eN la lUCHa CONTRa lOs 
INCeNdIOs fOResTales.

DOS NUEVAS AUTOBOMBAS FORESTALES 
MAN PARA CARAVACA Y CIEZA
además se Ha aNUNCIadO QUe CaRaVaCa PRONTO CONTaRá CON UN NUeVO 
PaRQUe de BOmBeROs

52_man.qxp_T3  22/6/20  11:47  Página 52



REPORTAJE
LOS bOmbEROS DE ILLESCAS ESTRENAN UN NUEVO CAmIóN mERCEDES-bENz R

PÁ
G

IN
A

 

53
E l Parque de Bomberos de Illescas cuenta con un nuevo re-
curso para mejorar la prestación del servicio. Se trata de un ve-
hículo, carrozado sobre chasis Mercedes-Benz, dotado de un 
brazo extensible de 27 metros de altura que se puede utilizar 
tanto en el ámbito urbano como industrial y rural. Esto es posi-
ble gracias a su tracción 4×4 que le hace único en España por sus 
características. Además, está dotado de un soporte digital para 
obtener mayor rendimiento y controlar desde superficie el mo-
nitor de agua, así como la capacidad del brazo. 
Según informa la Diputación de Toledo, la incorporación de este 
vehículo al Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y 
Salvamento (CPEIS), supone una importante mejora en la aten-
ción a la ciudadanía, contando, desde ahora, con dos autoesca-
las para la prestación del servicio en toda la provincia. 
Al acto de entrada en funcionamiento del nuevo vehículo, que se 
ha llevado a cabo en el Parque de Bomberos del CPEIS en Illescas, 
lugar donde estará ubicado, han asistido el alcalde de Illescas, 
José Manuel Tofiño, la primera teniente de alcalde del municipio 

y diputada provincial de Contratación y Patrimonio, 
Elvira Manzaneque, el presidente del CPEIS y dipu-
tado del área de Protección Civil, Extinción de 
Incendios y Consorcios, Rafael Martín, y los efectivos 
de bomberos presentes en el Parque. 
Tofiño ha agradecido a la Diputación de Toledo la elec-
ción de Illescas como ubicación de “este servicio que 
atenderá las necesidades que se deriven de emer-
gencias en toda la provincia, pudiendo actuar con un 
vehículo más moderno y con más posibilidades”. 
El Gobierno de la Diputación explica gracias a este 
nuevo auto brazo extensible, adquirido por 765.000 
euros, el Consorcio prestará un servicio esencial para 
labores de rescate de personas y lucha contra el 
fuego. Tiene la posibilidad de alcanzar hasta ocho 
pisos en altura en condiciones óptimas, resultando 
extremadamente versátil en actuaciones urbanas y 
entornos agrícolas. 
Los 36 bomberos que desarrollan su labor en el 
Parque de Illescas, han sido formados en el manejo 
del nuevo vehículo mediante dos cursos teórico prác-
ticos sobre el uso y manejo de la máquina, trabajos 
en altura y las técnicas asociadas a la tecnología del 
vehículo. Además, la cesta soporta una carga má-
xima de 400 kilogramos, pudiendo portar en su in-
terior un rescatador y tres personas más, lo que 
puede resultar fundamental en una actuación con 
posibles afectados. 
La elección del parque de Bomberos de Illescas como 
lugar de ubicación del nuevo vehículo para cubrir el 
conjunto de la provincia responde a criterios objetivos 
de análisis de riesgo, en los que se ha tenido en 
cuenta el crecimiento industrial y poblacional de la 
comarca de La Sagra.

L
LA DIPUTACIóN DE TOLEDO HA 
PRESENTADO EL NUEVO 
VEHÍCULO CON bRAzO 
ExTENSIbLE DE 27 mETROS 
DESTINADO AL PARQUE DE 
bOmbEROS DE ILLESCAS.

LOS BOMBEROS DE ILLESCAS 
ESTRENAN UN NUEVO CAMIÓN 
MERCEDES-BENZ 
EL VEHÍCULO HA SIDO ADQUIRIDO POR LA DIPUTACION POR 765.000 EUROS
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I VECO lleva más de 40 años desarrollando la IVECO Daily, el ve-
hículo de transporte ligero por excelencia, para hacer más có-
modo, eficaz y seguro el trabajo de los profesionales.  
Los vehículos industriales ligeros están jugando un papel clave 
en la situación actual de emergencia sanitaria provocada por el 
COVID-19. Las ambulancias, los vehículos de los cuerpos de se-
guridad, y de transporte de personal y material sanitario, la en-
trega de última milla, …ha adquirido una importancia esencial.  
IVECO lleva años desarrollando la IVECO Daily, el vehículo de 

transporte ligero por excelencia, para hacer más có-
modo, eficaz y seguro el trabajo de los profesiona-
les. Este modelo se ha labrado una historia de más de 
40 años de éxitos a sus espaldas y en su última ge-
neración ha marcado nuevos estándares en seguri-
dad, conectividad, vida a bordo, experiencia de 
conducción y sostenibilidad. Todas estas mejoras se 
unen a la legendaria robustez, versatilidad y capaci-
dad de adaptarse a todo tipo de trabajos de la IVECO 
Daily.  
  
LA SEGURIDAD ES LO MÁS IMPORTANTE  

La Nueva Daily ofrece los más altos estándares de 
seguridad del mercado y ha permitido que conduc-
tores profesionales y transportistas disfruten de 
Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor 
(ADAS) antes reservados al mundo del automóvil.  
La quinta generación Daily dispone del Sistema 
Avanzado de Frenado de Emergencia y el City Brake 
PRO, que previenen las colisiones de una velocidad 
inferior a 50 km/h y mitigan el impacto a una velo-
cidad superior. Estos sistemas detectan de forma au-
tónoma la posibilidad de que se produzca una colisión 
delantera, avisan al conductor de la situación de pe-
ligro y frenan si este no interviene. El sistema 
ProActive Lane Keeping Assist impide que el vehículo 
salga del carril involuntariamente, adoptando una 
asistencia de dirección activa; y el Crosswind Assist 
ayuda a mantener la estabilidad del vehículo ante rá-
fagas de viento laterales.  
 La nueva Daily también incorpora el Adaptive Cruise 
Control, que mantiene la velocidad y la distancia de 
seguridad ajustadas respecto al vehículo que va de-
lante, lo que además de aumentar la seguridad, re-
duce el nivel de estrés del conductor cuando se 
circula en caravana durante los atascos.  
  
REDISEÑADO TODO EL SISTEMA DE DIRECCIÓN  

IVECO ha rediseñado todo el sistema de dirección 
para que el conductor pueda hacer ajustes axiales y 
angulares del volante y facilitar el acceso a los man-
dos que incorpora. La dirección es precisa y reactiva 
a las indicaciones del conductor, amortigua las vibra-
ciones y compensa las derivas y los desequilibrios de 
las ruedas. Además, la función City Mode reduce el 
esfuerzo para girar el volante hasta un 70% y facilita 
la maniobrabilidad. 

L
LAS AMBULANCIAS, LOS 
VEHÍCULOS DE LOS CUERPOS DE 
SEGURIDAD, Y DE TRANSPORTE 
DE PERSONAL Y MATERIAL 
SANITARIO, LA ENTREGA DE 
úLTIMA MILLA... HAN ADqUIRIDO 
UNA IMPORTANCIA ESENCIAL EN 
LA EMERGENCIA SANITARIA 
PROVOCADA POR EL COVID-19. 

IVECO DAILY, EFICACIA Y SEGURIDAD 
CON 40 AÑOS DE DESARROLLO
EL VEHÍCULO DE TRANSPORTE LIGERO POR EXCELENCIA, PARA HACER MÁS CÓMODO, 
EFICAZ Y SEGURO EL TRABAJO DE LOS PROFESIONALES
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La Comunidad de Madrid ha creado en la Agencia de 
Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), depen-
diente de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, un 
centro de coordinación operativa del Cuerpo de Bomberos 
regional. Esta nueva infraestructura, que hoy ha visitado el 
consejero Enrique López, centraliza la gestión de recursos y 
servicios para la atención más eficiente de las emergencias 
en las que tengan que intervenir los bomberos. El nuevo 
centro de coordinación podrá analizar y seguir las emer-
gencias a través del empleo de herramientas tecnológicas, 
mejorando la disposición de los efectivos de cada servicio, 
así como del resto de recursos de emergencia y seguridad 
gestionados a través de ASEM112. Como ha explicado 
López, este recurso consta de 14 puestos para operadores, 
un ingeniero técnico forestal, un jefe de sala y un Oficial de 
guardia y viene a “reforzar y mejorar la eficiencia en la ges-
tión de emergencias, especialmente ahora que en unas se-
manas se inicia la campaña de incendios forestales”.

LA COMUNIDAD DE MADRID CREA 
EN EL 112 UN CENTRO DE COORDINACIÓN 
DE BOMBEROS

La empresa irlandesa ACETECH, dedicada a la inteli-
gencia de vehículos y gestión de flotas, anuncia un 
acuerdo de desarrollo y distribución conjunta con 
SoundOff Signal, con sede en Michigan, empresa de-
dicada a la iluminación de vehículos, sistemas de con-
trol y soluciones de advertencia electrónica. Esta unión 
permitirá a ACETECH asociarse con SoundOff Signal para 
llevar a cabo sistemas de iluminación de vehículos de 
emergencia y sistemas de control integrados, y así 
aportar una nueva innovación a las soluciones de con-
trol inteligentes para la policía, bomberos, y los dife-
rentes servicios médicos de emergencia.

ACETECH SE ASOCIA CON SOUNDOFF SIGNAL 
PARA LA MÁXIMA INNOVACIÓN DEL SECTOR

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias y la 
Universidad de Málaga han firmado un convenio de cola-
boración con la Universidad de Málaga (UMA) para la crea-
ción de un sistema que permita conocer en tiempo real la 
evolución de la epidemia y que facilite la labor de los sani-
tarios en su toma de decisiones. El proyecto de investiga-
ción, puesto en marcha por esta universidad con la 
colaboración del servicio provincial del 061 en Málaga, 
prevé la creación de mapas en tiempo real que contem-
plen la geolocalización de los equipos sanitarios y la distri-
bución de los afectados por el coronavirus en esta provincia. 

EPES 061 FIRMA UN ACUERDO 
CON LA UMA PARA GEOLOCALIZAR 
SUS EQUIPOS SANITARIOS

El Ministerio del Interior ha añadido a la aplicación móvil 
AlertCops una nueva funcionalidad que permitirá reforzar la 
protección integral del personal sanitario y de las víctimas 
de violencia de género. Así lo ha anunciado el ministro del 
Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha explicado que, 
a partir del pasado martes 7 de abril, AlertCops, la aplicación 
para dispositivos móviles de comunicación directa con las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incorporaría un 
"Botón SOS" para personal sanitario y mujeres víctimas de 
violencia de género.

INTERIOR REFUERZA LA PROTECCIÓN DEL 
PERSONAL SANITARIO CON LA APP ALERTCOPS
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El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha informado 
que el Departamento de Planificación Urbana ha 
aprobado el cambio de uso de dotación de una 
parcela del Ayuntamiento de Vigo para que 
pueda ubicar el nuevo parque de bomberos. Una 
parcela existente en el área de Esturáns será el 
destino de las instalaciones que se encuentran 
actualmente en el Estadio Municipal de Balaídos, 
y que llevan allí varios años de manera provi-
sional. La administración local reformará una 
nave sin uso de su propiedad que cuenta con 
una superficie de 1.500 metros cuadrados para 
desarrollar este proyecto.

VIGO TRASLADARÁ EL PARQUE DE BOMBEROS 
PROVISIONAL DE BALAÍDOS A ESTURÁNS

Estará situado en parte del solar que ocupa actualmente 
el Parque de Maquinaria de la Diputación de Zamora en la 
capital y contará con una plantilla de 15 nuevos bombe-
ros, lo que elevará a 45 los profesionales del Consorcio 
Provincial de Extinción de Prevención y Extinción de 
Incendios para dar servicio a todos los municipios de la 
provincia. Las nuevas instalaciones y su dotación conta-
rán con un presupuesto de 1.533.000 euros financiados 
con cargo al remanente de tesorería aprobado hoy por la 
Comisión de Economía y Hacienda para su incorporación 
al Presupuesto de la Diputación para el presente año 
2020. Una vez puesto en marcha este nuevo parque, se 
procederá a una nueva reorganización de la cobertura del 
territorio provincial, para optimizar los medios y garanti-
zar el servicio en toda la provincia.

ZAMORA PROVINCIA TENDRÁ UN NUEVO 
PARQUE PARA LOS MUNICIPIOS DEL ALFOZ

Tras las modificaciones acordadas sobre el texto inicial y después 
de haber sido ratificado por los Plenos de sendas instituciones, las 
Diputaciones de Albacete y de Cuenca han rubricado durante 
estos días el Convenio de colaboración definitivo que, tras años 
de intentos varios, viene a regularizar la coordinación sobre la 
prestación de Servicios de Prevención y Extinción de Incendios, 
persiguiendo dar la mejor respuesta a la ciudadanía en materia 
de seguridad a través del parque de Bomberos más cercano. 
Dicho documento, viene a delimitar claramente las 22 localida-
des del sur de la provincia conquense cuyas necesidades (en ma-
teria de incendios y de protección de bienes y ciudadanía) se 
cubren a través del SEPEI de Albacete y, exactamente, de cuál 
de los Parques de éste dependerá cada una de ellas. Igualmente, 
establece que el Servicio se prestará en las mismas condiciones 
en las que se desarrolla para el conjunto de los municipios de 
Albacete, salvo los labores preventivas vinculadas con la cele-
bración de castillos de fuegos artificiales o supuestos análogos.

LOS BOMBEROS DE ALBACETE PRESTARAN 
SERVICIO EN 22 MUNICIPIOS DE CUENCA

El alcalde de Leganés, Santiago Llorente, y la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han firmado el tras-
paso del cuerpo de bomberos de la localidad a la Comunidad 
de Madrid en una medida que servirá para ser más eficaces y 
operativos en el trabajo que se presta a los vecinos y vecinas 
de la localidad. El parque de Leganés continuará en la ciudad 
con el mismo número de efectivos. Esta medida permitirá cen-
tralizar el servicio y los bomberos podrán ser mucho más ági-
les al estar coordinados con el resto de parques regionales así 
como acceder a un nivel más alto de formación continua.

FIRMADO EL TRASPASO DE LOS BOMBEROS 
DE LEGANÉS A LA COMUNIDAD DE MADRID
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La incorporación de dos nuevas funcionalidades a la 
Estación Clínica de Emergencias (ECE), permitirá mejorar la 
atención al paciente y su recuperación posterior. Desde 
esta herramienta de gestión integral de la emergencia que 
utiliza el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se puede 
acceder ahora a la historia clínica compartida del paciente 
(HC 3). De este modo, en el momento de la atención sa-
nitaria los profesionales del SEM pueden saber las patolo-
gías previas del paciente, las intervenciones que se le 
hayan podido realizar y la medicación que está tomando, 
lo que permite hacer una intervención más precisa y la po-
sibilidad de administrar y / o recetar medicamentos. Esto 
también quedará grabado en la HC3 en los casos en que no 
haya que hacer el traslado sanitario del paciente.

EL SEM ACCEDE A LA HISTORIA CLÍNICA 
EN EL MISMO LUGAR DE LA EMERGENCIA

Asistencia Sanitaria Malagueña y Ambulancias Tenorio se han 
unido para constituir T.S.T.C. Transporte Sanitario Terrestre 
Ceuta, la empresa que gestiona el servicio de ambulancias en 
la Ciudad Autónoma de Ceuta. La creación de esta sociedad 
se produce después de ambas empresas hayan sido adjudi-
catarias del servicio de transporte sanitario terrestre en la ciu-
dad autónoma de Ceuta, tras el procedimiento público que ha 
desarrollado el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (IN-
GESA), organismo dependiente del Ministerio de Sanidad. 
Con este contrato Grupo Tenorio se convierte en el segundo 
operador de ambulancias más importante de España por fac-
turación, actividad y población atendida.

ASM SE INTEGRA EN TRANSPORTE 
SANITARIO TERRESTRE DE CEUTA

El Consejo de Gobierno del País Vasco ha aprobado el 
contrato para la adjudicación durante los próximos tres 
años del servicio de transporte sanitario de pacientes del 
sistema sanitario vasco en ambulancias no asistenciales, 
convencionales y de transporte colectivo, por un importe 
total de 107.640.305,88 euros. Eso supone un incre-
mento del 12,9 % del presupuesto de licitación respecto 
al actualmente vigente, para adecuarse a los costes ac-
tuales del servicio y al convenio colectivo vasco de trans-
porte sanitario por carretera en ambulancia de personas 
enfermas y accidentadas.

PAÍS VASCO APRUEBA EL CONTRATO DE 
ADJUDICACIÓN DEL TRANSPORTE SANITARIO

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
ha anunciado que el nuevo Hospital de Emergencias que va 
a construir el Gobierno regional se ubicará en Valdebebas y 
que estará listo para el próximo otoño. El objetivo es seguir 
reforzando el sistema sanitario madrileño con un nuevo cen-
tro público frente a posibles brotes de coronavirus COVID-19 
u otras enfermedades. La parcela seleccionada, de titulari-
dad autonómica, está ubicada en la Ciudad de la Justicia, junto 
a IFEMA y el Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez. 
Tiene fácil acceso por las vías A-2, M-40, M-11, M-12, M-13 
y R-2 y también se puede llegar mediante transporte público, 
puesto que cuenta con la estación de Cercanías de 
Valdebebas, a 9 minutos a pie. Como ha explicado la presi-
denta madrileña, esta nueva infraestructura contará con más 
de 1.000 camas, estará dotado de las tecnologías médicas 
más avanzadas y preparado para ser un nuevo centro de re-
ferencia en materia de enfermedades contagiosas.

EL HOSPITAL DE EMERGENCIAS DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID ESTARÁ EN VALDEBEBAS
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Dentro de los trabajos contemplados está la ampliación 
de un forjado para ubicar en la parte alta las habitaciones 
de la dotación de cuatro bomberos que prestaría servicio 
en este nuevo parque. Asimismo, se acondicionará la to-
talidad de la nave para ubicar en la planta alta una cocina, 
un comedor, una sala de formación y una zona de estar. 
Mientras, la planta baja se adecuará para alojar un gim-
nasio, oficinas, trenes de lavado y los aseos, tanto mas-
culinos como femeninos. El plazo de ejecución de las 
obras será de seis meses desde que se adjudique el con-
trato, por lo que se espera que a principios del próximo 
año esté finalizado.

EL CONSORCIO DE TENERIFE APRUEBA 
EL PROYECTO DE EDIFICACIÓN 
DEL PARQUE DE GÜÍMAR

Los ayuntamientos de Santander y Castro Urdiales reci-
birán este año 1.125.000 euros para sus parques de 
bomberos con el fin de sufragar la prestación del servi-
cio en los municipios de su área de influencia. Los con-
venios de colaboración con ambos municipios, que se 
han publicado en el Boletín Oficial de Cantabria, se unen 
a los rubricados con los ayuntamientos de Camargo y 
Torrelavega, con un móntate de 600.000 euros para 
estos dos últimos parques y con el mismo objetivo. En 
virtud de estos convenios, el Ayuntamiento de 
Santander recibe este año 725.000 euros; Torrelavega, 
450.000 euros; Castro Urdiales, 400.000 euros, y 
Camargo, 150.000 euros.

1,1 MILLONES DE EUROS EN 2020 
PARA LOS PARQUES DE SANTANDER 
 Y CASTRO URDIALES

La Junta de Andalucía ha destinado alrededor de 15 millones de 
euros en los dos últimos años en inversiones con el fin de consoli-
dar el plan de modernización del Infoca, iniciado en 2019, y avan-
zar en el nuevo modelo de Extinción de Incendios 3.0, cuyo objetivo 
es dar respuesta a los fuegos asociados al cambio climático. De esta 
forma, el operativo andaluz contará este año con un presupuesto de 
casi 171,9 millones de euros y con más y mejores medios para pre-
venir y combatir los incendios forestales en Andalucía. El Consejo de 
Gobierno ha dado luz verde a un acuerdo sobre las actuaciones de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
y los detalles de este dispositivo para el periodo de alto riesgo de in-
cendios forestales, que comienza el próximo 1 de junio y se extiende 
hasta el 15 de octubre. Por segundo año consecutivo, la Junta ha au-
mentado el presupuesto destinado a este servicio operativo, que es 
esencial para proteger el vasto patrimonio natural de la comunidad 
andaluza. En total, 171,87 millones de euros, 2,8 millones más que 
el año pasado, de los cuales 83,9 millones son para labores de pre-
vención y 87,9 millones para extinción.

ANDALUCÍA INVIERTE 15 MILLONES DE EUROS 
EN LA MODERNIZACIÓN DEL PLAN INFOCA

El Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Palma reinició la ac-
tividad en el Parque Auxiliar de Bomberos de la Playa de Palma el pasado 
mes de mayo. Esta instalación se había cerrado temporalmente, después 
de terminar la temporada baja, para realizar en él diversas obras de re-
forma. Estas siguen en marcha, pero el grueso de las actuaciones ya está 
terminado. En las obras de reforma han intervenido trabajadores sub-
vencionados por el programa SOIB Visibles, antes de que se declarara la 
emergencia sanitaria provocada por la Covid-19 y, posteriormente, per-
sonal del Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Palma, que ha 
continuado con su adecuación para poder terminar las actuaciones, 
cuando el estado de alarma ha permitido la ejecución de obras.

EL PARQUE DE BOMBEROS DE LA PLAYA 
DE PALMA REANUDÓ SU ACTIVIDAD EN MAYO
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Ante el riesgo de incendios forestales durante el próximo verano, 
la UE se prepara reforzando la flota aérea de lucha contra incendios 
del nuevo sistema rescEU. La UE financiará la compra por el 
Gobierno sueco de dos nuevos aviones de extinción de incendios 
que se añadirán a la reserva, lo que elevará a 13 el número de 
aviones y a 6 el de helicópteros de la flota de rescEU en 2020 fi-
nanciados por la UE. Capacidades de lucha contra incendios fores-
tales de rescEU: 
- La UE financiará la puesta en común de los aviones y helicópteros 
de siete Estados miembros para la flota antiincendios de rescEU en 
2020, de modo que puedan desplegarse en los países que los ne-
cesiten. 
- La reserva de lucha contra incendios de rescEU está compuesta por 
2 aviones de Croacia, 2 aviones de Chipre, 1 avión de Francia, 2 
aviones de Grecia, 2 aviones de Italia, 2 aviones de España y 2 avio-
nes y 6 helicópteros de Suecia.

LA COMISIÓN EUROPEA PREPARA EL VERANO 
AÑADIENDO AVIONES A LA FLOTA DE RESCEU

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 
(SPEIS) del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz han incorporado a su 
flota dos nuevos vehículos, carrozados sobre chasis Ford, que utili-
zarán en tareas de prevención, inspección, formación y manteni-
miento. También prestarán apoyo al operativo en intervenciones 
para el transporte de material. El departamento de Seguridad 
Ciudadana ha destinado 41.012,29 euros a la adquisición de estos 
vehículos a los que próximamente se unirá un nuevo camión esca-
lera que alcanzará los 30 metros de altura y que ha supuesto una 
inversión de 750.079 euros.

LOS BOMBEROS DE VITORIA APUESTAN 
POR FORD Y ADQUIEREN DOS NUEVAS 
UNIDADES PARA SU FLOTA 

El alcalde de Guadix, Jesús Lorente, en nombre de 
la Corporación Municipal y de la ciudad accitana, 
agradece a Sebastián y Carolina la donación de una 
impresora 3D al Parque de Bomberos accitanos. 
Los concejales de Seguridad Ciudadana y 
Formación y Empleo, Antonio Valverde y Pedro 
Gabriel Rus respectivamente, y el jefe de los 
Bomberos, Miguel Pérez, han sido los encargados 
de recibir la impresora. Sebastián y Carolina han 
encabezado durante estos últimos meses una ini-
ciativa ciudadana para confeccionar material de 
protección destinado a proteger a los colectivos 
más vulnerables y minimizar el riesgo de conta-
gios del Covid-19, concretamente la fabricación de 
pantallas protectoras con impresoras 3D junto a 
Isaac, Francis, Pedro y Daniel. Los donativos per-
mitieron en su momento la adquisición de impre-
soras 3D y materiales. Una vez finalizada la 
situación de necesidad de este tipo de materiales, 
los promotores de la iniciativa han donado una de 
las impresoras al Parque de Bomberos, para que 
ellos hagan uso de ella si se presentara una situa-
ción similar.

GUADIX AGRADECE LA DONACIÓN 
DE UNA IMPRESORA 3D AL PARQUE 
DE BOMBEROS
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La Brigada Central de Salvamento Minero, si-
tuada en Sama de Langreo (Asturias) ha recibido 
dos nuevos vehículos de rescate carrozados por 
BULLFUEGO. Se trata de un pick up Toyota, y un 
furgón 4x4 Mercedes Sprinter de 190 CV y 5 to-
neladas de peso. Estos vehículos están transfor-
mados con accesorios de iluminación de trabajo, 
emergencias y soportería específica.

BULLFUEGO ENTREGA DOS VEHÍCULOS 
DE RESCATE A LA BRIGADA 
DE SALVAMENTO MINERO

El Servicio de Bomberos de Navarra ha renovado y mejorado su 
flota operativa con la incorporación de siete nuevos vehículos, 
cuatro todoterrenos y tres autobombas rurales pesadas (BPR), 
que permitirán atender labores de extinción de incendios en 
zonas rurales y forestales y salvamento, entre otras funciones. 
Los cuatro todoterrenos se destinarán a los parques de Tudela, 
Altsasu / Alsasua y Peralta / Azkoien y al Grupo de Rescate 
Técnico (GRT) y las tres BPR a los parques de Cordovilla, Oronoz 
- Mugaire y Tafalla. 
Los nuevos vehículos se han presentado en el parque de 
Cordovilla, en un acto al que han asistido el consejero de 
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez; 
la directora general de Interior, Amparo López Antelo, y el di-
rector del Servicio de Bomberos, Francisco Javier Baldanta. 
Estos vehículos suponen una importante renovación en la flota 
operativa, con una elevada antigüedad en los todoterrenos y 
las BPR y, en este sentido, se ampliaron los recursos para el 
Servicio de Bomberos de Navarra en los Presupuestos Generales 
de Navarra de 2020.

NAVARRA RENUEVA LA FLOTA DE SUS 
BOMBEROS CON SIETE NUEVOS VEHÍCULOS

Los Bomberos Forales de Álava continúan reforzándose de cara 
a ofrecer el servicio más eficaz y eficiente a los alaveses y ala-
vesas. En ese sentido, la semana pasada recibieron un nuevo 
contenedor cisterna, una adquisición que completa por ahora su 
parque móvil y que les permite contar con una herramienta mul-
tifunción que cuenta con un equipamiento integral de extinción. 
Este vehículo, carrozado sobre chasis Volvo por Incipresa, posi-
bilitará el acercamiento de agua para los incendios en los que la 
red de abastecimiento no es posible: carreteras, industrias, vi-
viendas aisladas… y en particular, para rellenar las autobombas 
forestales ahora que comienza la campaña de incendios de ve-
getación. 
Durante la última semana, los diferentes equipos del servicio 
han podido familiarizarse a fondo con este contenedor nodriza 
descargable, que es apto para ser transportado con un vehículo 
poligancho como el camión tracción 6x4 ya adquirido el pasado 
año con capacidad de carga de 22 Tm. Totalmente equipado para 
hacer las funciones de Nodriza, posee una cisterna de agua para 

extinción de 9000 litros capacidad y un depósito para espumó-
geno de 200 litros. La motobomba diésel de cuatro tiempos 
cumple el nivel de emisiones de Fase V de la Unión Europea 
para motores para máquinas móviles no de carretera. Este motor 
mueve una bomba centrífuga capaz de lanzar 3.400 litros por 
minuto a 10 bares de presión.

LOS BOMBEROS FORALES DE ÁLAVA RECIBEN UN NUEVO CONTENEDOR CISTERNA
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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pre-
sentado hoy junto con el consejero de Salud y Familias, Jesús 
Aguirre, las 21 nuevas ambulancias que servirán para mejorar el 
servicio sanitario de la provincia de Granada. Concretamente, 20 
de ellas servirán para renovar y modernizar la flota y una nueva 
entra en funcionamiento para que los profesionales del 061 y ur-
gencias de Atención Primaria lleguen a todas las calles del 
Albaicín, por estrechas que sean. Las ambulancias han sido carro-
zadas sobre chasis Mercedes-Benz. Moreno ha afirmado que esto 
es un paso más de la apuesta decidida del Gobierno andaluz por 
la sanidad pública que se ha hecho desde el primer día con la in-
corporación de más de mil millones de euros en el presupuesto y 
a lo que se suma el esfuerzo económico y humano que se está ha-
ciendo en los últimos meses para afrontar la crisis del coronavirus 
en nuestra comunidad autónoma. De este modo, ha aseverado 
que a estas ambulancias se une la contratación de 20.000 profe-
sionales sanitarios y es que, según ha apostillado, "estamos en-
grasando y reforzando de recursos materiales y humanos al 
Servicio Andaluz de Salud para que esté lo mejor preparado ante 
cualquier posible nueva incidencia con el Covid-19.

LA JUNTA ENTREGA 21 NUEVAS AMBULANCIAS 
PARA EL TRANSPORTE SANITARIO DE GRANADA

Grup La Pau ha adquirido dos nuevas ambulancias 
Mercedes-Benz Sprinter 416 4x4 transformadas en 
SVB y adaptadas para transitar por terrenos complejos, 
las unidades entrarán en circulación en Álava y 
Vizcaya. Desde los inicios de la actividad de Grup la 
Pau, la cooperativa ha procurado proveerse de la má-
xima calidad en todo lo que hace referencia a los 
equipamientos, tanto del personal como de la flota 
que utiliza. Asimismo, y no menos importante, du-
rante su historia la compañía de transporte sanitario 
ha destinado muchos recursos al mantenimiento del 
más de un centenar de vehículos que conforman su 
flota con la finalidad de garantizar la seguridad de tra-
bajadores y usuarios. En este sentido, Grup La Pau 
tiene un acuerdo desde 2015 con la marca Mercedes-
Benz para el mantenimiento completo de toda la 
flota. Se trata del Service Care Complete, un paquete 
que se acaba de renovar y que consiste en un man-
tenimiento integral de los vehículos.

DOS NUEVAS AMBULANCIAS 
MERCEDES-BENZ SPRINTER 
PARA GRUP LA PAU

La empresa Ambulancias Tenorio, que gestiona para el Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria del Ministerio de Sanidad, el ser-
vicio de transporte sanitario terrestre en la Ciudad autónoma de 
Melilla ha iniciado la renovación de la flota de ambulancias asig-
nada al 061, la cual incluye vehículos de Soporte Vital Básico y 
de Soporte Vital Avanzado (UVI móvil). La primera de las nuevas 
ambulancias SVA o UVI móvil del 061 de Melilla, carrozada sobre 
chasis Mercedes-Benz Sprinter por Eurogaza, se encuentra ya en 
funcionamiento y en unos días llegará una segunda unidad de 
estas mismas características. Estas ambulancias de Soporte Vital 
Avanzado son vehículos que están acondicionados y cuentan con 
todo el equipamiento para prestar atención médica ante cual-
quier tipo de emergencia, posibilitando la asistencia y vigilancia 
sanitaria en ruta y la conectividad con el hospital o centro de re-
ferencia a donde se esté trasladando a un paciente. Por ello 
estas ambulancias disponen de todos los equipos e instrumen-
tal tecnológico al servicio de cualquier emergencia para realizar 

técnicas de soporte vital avanzado. Están operativas las 24 horas 
del día, los 365 días del año. La flota total de Ambulancias 
Tenorio destinada a la prestación de los servicios de transporte 
sanitario terrestre en Melilla está formada por 10 vehículos. 
Asimismo, el equipo de trabajo de Ambulancias Tenorio en 
Melilla está formado por 30 profesionales.

AMBULANCIAS TENORIO RENUEVA LA FLOTA DEL 061 EN MELILLA CON EUROGAZA
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Por segundo año consecutivo, la Junta de 
Andalucía ha aumentado el presupuesto desti-
nado a este servicio operativo, que es esencial 
para proteger el vasto patrimonio natural de la 
comunidad andaluza. En total, 171,87 millones 
de euros, 2,8 millones más que el año pasado, 
de los cuales 83,9 millones son para labores de 
prevención y 87,9 millones para extinción. 
Además del presupuesto, este año también au-
mentan los medios materiales hasta alcanzar los 
117 vehículos pesados -101 autobombas y 16 
nodrizas-. Son nueve vehículos pesados más res-
pecto al año pasado, gracias a la reciente incor-
poración de 19 nuevos camiones autobomba 
que ha supuesto una inversión de 6,3 millones 
de euros y que ha permitido dar un paso muy 
importante en la renovación de la flota, sustitu-
yendo vehículos con hasta 28 años de antigüe-
dad. La última adquisición de este tipo de 
vehículos se remonta a 2006, hace ya 14 años.

19 NUEVAS AUTOBOMBAS 
PARA EL PLAN INFOCA DE LA JUNTA 
DE ANDALUCÍA

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos del 
Ayuntamiento de Logroño ha incorporado a su flota de vehícu-
los un camión provisto de una escala telescópica articulada, con 
una altura máxima de 42 metros, lo que lo convierte en el ve-
hículo de estas características de más alcance de La Rioja. El ca-
mión con escala giratoria urbana pesada, esta carrozado sobre 
chasis IVECO Eurocargo 180E32 Euro VI C Potencia 320 CV. 
Cuenta con: caja de cambios automática con convertidor de par, 
cabina de tres plazas, peso máximo 18.000 kg Escala Magirus 
M42L-AS de 42 m de altura, con el último tramo articulado, 
cesta con capacidad para 400 kg (4 personas) con posibilidad de 
despliegue desde el suelo, monitor de agua integrado, cámara 
color para facilitar maniobras, punto de anclaje para camilla, re-
forzado para personas con obesidad y tienen un brazo de an-
claje para el izado de personas o carga.

NUEVA ESCALA TELESCÓPICA ARTICULADA 
IVECO MAGIRUS PARA LOS BOMBEROS 
DE LOGROÑO 

La Diputación de Valladolid ha presentado en el Parque de bom-
beros de Tordesillas los cuatro nuevos vehículos de marca 
Renault destinados al Servicio de Extinción de Incendios y 
Protección Civil que la Diputación adquirió en 2019 por un millón 
de euros. Se trata de tres vehículos de rescate en accidentes de 
carretera y extinción de incendios, autobomba urbana ligera 
(BUL), que se destina a los Parques de Bomberos de Tordesillas, 
Iscar y Peñafiel. A estos se añade un vehículo autobomba rural 
pesada (BRP) que, aunque va a estar estacionado en el Parque 
de Tordesillas, podrá utilizarse por cualquiera de los Parques del 
servicio de la Diputación cuando se precise. Los vehículos 
Autobomba Urbana Ligera (BUL) se destinan tanto al rescate en 
accidentes de carreteras como a la extinción de incendios y se 
van a destinar a los Parques de bomberos de Tordesillas, Iscar y 
Peñafiel. El vehículo Autobomba Rural Pesada (BRP) esta pre-
visto que se destine al uso por todos los parques de bomberos 

cuando se precise, aunque habitualmente estará estacionado en 
el parque de Tordesillas.

CUATRO NUEVOS VEHÍCULOS PARA LOS BOMBEROS DE LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID
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La Fundación del C.D. Leganés a petición de la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil y del Ayuntamiento de 
Leganés va a adquirir y donar una ambulancia valorada en 
80.000€ para la ciudad de Leganés. El vehículo esta carro-
zado sobre chasis Mercedes-Benz Sprinter. La Fundación del 
C.D. Leganés, con el apoyo de todos los ciudadanos que han 
aportado su granito de arena, tal y como viene haciendo 
desde que comenzó la pandemia del COVID-19 sigue apo-
yando en todo lo que puede a las instituciones sanitarias de 
la ciudad. En este caso con la donación de una ambulancia a 
Protección Civil, que entrará en servicio en los próximos días.

LA FUNDACIÓN DEL C.D. LEGANÉS DONARÁ 
UNA AMBULANCIA NUEVA A PROTECCIÓN CIVIL

El SPEIS (Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamento) del Ayuntamiento de Vitoria acaba de in-
corporar a su flota de vehículos un nuevo camión auto-
escalera. Se trata de un Scania con una escalera articulada 
que alcanza los 30 metros de altura y que ha supuesto un 
coste para el departamento de Seguridad Ciudadana de 
750.079 €. El nuevo vehículo, de algo más de 10 metros 
de longitud y 360 CV de potencia, “nos permitirá aumen-
tar la capacidad operativa del servicio, además de ofrecer 
una mejor respuesta en las intervenciones y mayor se-
guridad a nuestros profesionales”, asegura la concejala 
Marian Gutiérrez.

NUEVO CAMIÓN AUTOESCALERA DE 30 
METROS PARA LOS BOMBEROS DE VITORIA

Los bomberos del Ayuntamiento de Granada disponen de nuevos 
equipos de intervención, 200 trajes y otros 200 cascos, que han 
sido adquiridos por el Ayuntamiento presentados por el concejal de 
Protección Ciudadana, Cesar Díaz, y por el Jefe del Servicio de 
Extinción de Incendios, Gustavo Molino. Durante la presentación, 
Díaz ha dicho que “con esta incorporación, los Bomberos de 
Granada se sitúan en la vanguardia de los equipos a nivel interna-
cional”. Con una inversión que ronda los 500.000 euros, los nuevos 
Equipos de Protección Individual (EPI) incorporan “la tecnología más 
avanzada que hay ahora misma en el mercado”, ha explicado Díaz. 
“Sólo hay equipos parecidos a nivel internacional en los bomberos 
de Londres, de modo que los bomberos de Granada vuelven a ser 
una referencia en cuanto a la incorporación de nuevos equipos”.

200 NUEVOS EQUIPOS DE INTERVENCIÓN 
PARA LOS BOMBEROS DE GRANADA

El Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios 
y Salvamento de Tenerife invertirá 106.000 euros 
en el cambio del sistema de luces de emergencia 
de 59 vehículos de diferentes parques de bombe-
ros la Isla. El presupuesto, que fue aprobado en el 
último Comité Ejecutivo, dará paso a un proceso de 
licitación por procedimiento abierto simplificado. 
Esta modificación responde a la necesidad de cum-
plir con una modificación de la normativa de trá-
fico, en concreto del Reglamento General de 
Vehículos, que exige que los vehículos de extinción 
de incendios, sanitarios y de protección civil pasen 
de la luz ámbar habitual a la azul.

106.000 EUROS PARA LAS NUEVAS 
LUCES DE 59 VEHÍCULOS 
DE LOS BOMBEROS DE TENERIFE
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E stas son nuestras primeras palabras tras em-
pezar en el mes de marzo la crisis provocada por 
el COVID-19 y no podemos hacer otra cosa que 
agradecer a todos los servicios de emergencia su 
implicación y profesionalidad. Por supuesto, un 
recuerdo especial para todos los que nos han de-
jado en estas circunstancias. 
Estos meses nos han servido para visibilizar 
desde nuestras ventanas la cantidad de profesio-
nales de emergencias que trabajan por nosotros. 
Con las calles vacías, hemos notado mucho más 
presentes todos los vehículos que dan servicio. 
Todavía no podemos decir que las luces azules 
sean un identificador único del servicio de emer-
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AA UNAS SEmANAS viSTA DE 
CUmPLirSE EL PLAZO PArA qUE 
TODAS LAS LUCES SEAN AZULES, 
EL SECTOr PArECE HABEr 
rECLAmADO UNAS NECESiDADES 
ALGO DifErENTES y LA DirECCióN 
GENErAL DE TráfiCO HA EmiTiDO 
UNA iNSTrUCCióN ESPECÍfiCA qUE 
DA UNA vUELTA DE TUErCA A LA 
OrDEN miNiSTEriAL.

NUEVA INSTRUCCIÓN PARA EL COLOR 
DE LOS ROTATIVOS

SE ESTABLECÍA UN PLAZO DE DOS AÑOS, DESDE EL 1 DE AGOSTO DE 2018 HASTA 
EL 1 DE AGOSTO DE 2020

SECCIÓN OFICIAL 
Y PERMANENTE DE 
COMUNICACIÓN DE
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gencia porque el ámbar sigue muy presente en los 
vehículos. 
La señal luminosa de los vehículos de extinción de 
incendios, asistencia sanitaria y protección civil-sal-
vamento debería ser de color azul en todos los vehí-
culos de emergencias a partir del 1 de agosto de 
2020, tal y como se recoge en la Orden Ministerial 
PCI/810/2018 por la que se modificaban varios ane-
xos del Reglamento General de Vehículos -RD 
2822/1998- entre los que se encuentra el anexo XI, 
en lo referente a la señal V-1 Vehículo Prioritario. 
Se establecía así un plazo de dos años, desde el 1 de 
agosto de 2018 hasta el 1 de agosto de 2020 para la 
adaptación de la flota existente. 
Hasta la publicación de esta orden, el dispositivo lu-
minoso de color azul estaba restringido al uso exclu-
sivo de vehículos de policía y el de color amarillo auto 
para el resto de vehículos prioritarios: de extinción de 
incendios, protección civil-salvamento y de asistencia 
sanitaria. 
A unas semanas vista de cumplirse el plazo para que 
todas las luces sean azules, el sector parece haber 
reclamado unas necesidades algo diferentes y la 
Dirección General de Tráfico ha emitido una instruc-
ción específica que da una vuelta de tuerca a la Orden 
Ministerial. 
Los vehículos prioritarios de extinción de incendios, 
asistencia sanitaria y protección civil y salvamento ma-
triculados antes del 1 de agosto de 2018, podrán se-
guir circulando con la señal V-1 de vehículo prioritario 
de color amarillo auto desde el 1 de agosto de 2020 
hasta que se den de baja en el Registro de Vehículos 
o finalicen los contratos de arrendamiento que tengan 
con las entidades para las que prestan sus servicios. 
Esta instrucción es de aplicación exclusivamente a los 
vehículos que ya habían sido matriculados con ante-
rioridad al 1 de agosto de 2018 y que aún conservan 
instalada la señal V-1 de color amarillo auto.  
Por lo tanto, todos los vehículos matriculados en 
estos dos años serán los únicos obligados a tener la 
señal de vehículo prioritario azul.

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.

TODOS LOS VEHÍCULOS MATRICULADOS EN ESTOS 
DOS AÑOS SERÁN LOS ÚNICOS OBLIGADOS A 
TENER LA SEÑAL DE VEHÍCULO PRIORITARIO AZUL

Después de años de reivindicaciones por parte de los servicios de 
emergencia españoles, el 31 de julio se publicó en el BOE la entrada 
en vigor de los rotativos azules para todos los vehículos prioritarios 
de emergencias. Una decisión que nos acerca a Europa, y es que, 
hasta el momento, España y Grecia, eran los únicos países europeos 
en los no que existe un criterio común sobre que luces deben de 
tener estos vehículos.  
El párrafo dicta así: 
Dos. El anexo XI «Señales en los vehículos», se modifica en los si-
guientes términos: 
a) El párrafo primero del apartado 3 de la señal V-1, «Vehículo prio-
ritario», queda redactado del siguiente modo: «3. La señal luminosa 
de vehículo prioritario V-1 estará constituida por un dispositivo lu-
minoso, con una o varias luces, de color azul, homologadas con-
forme al Reglamento CEPE/ONU número 65.»

ORDEN MINISTERIAL PUBLICADA EN EL BOE EL 31 DE JULIO 2018
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Las 42 horas de estremecimiento 
que vivieron los equipos de emer-
gencia el 11 de marzo de 2004 en 
Madrid se narran en este libro con-
movedor. La respuesta de los mis-
mos fue contundente, sólida, 
indesmayable. Primero rescatando, 
curando, intentando salvar vidas; 
más tarde dando soporte anímico a 
los familiares de las víctimas. Un re-
lato en vivo de la gestión del desas-
tre y de una actitud ejemplar que 
fue aplaudida por el mundo entero. 
 
Autor: Alfonso del Álamo Gimenez 
Págs: 240  
Precio: 17,95 € 
Edita: La Esfera 

11-M EL HONOR DE SERVIR

Este libro de relatos de emergencias, 
donde un enfermero novato, pollito, 
vive de primera mano todo lo que 
va pasando en una ambulancia, pri-
mero en las calles de Madrid y, más 
tarde, en las de Mallorca. Cincuenta 
relatos breves que tratan de no que-
darse en el morbo de la situación, 
sino de ir más allá, de indagar en los 
sentimientos de los pacientes y de 
los profesionales sanitarios.  
 
Autor: Jorge Prieto 
Págs: 132 
Precio: 13,30 € 
Edita: Editorial Circulo Rojo

LA ENFERMERIA DE EMERGENCIAS

Después del importante papel desempeñado durante la 
crisis sanitaria, IFEMA pone ahora al servicio del tejido em-
presarial español, desde su esencial área de especialidad, 
un evento diseñado para contribuir a la recuperación de la 
actividad económica en condiciones de bioseguridad. 
 
Cuando: julio-septiembre 2020 
Dónde: IFEMA, Madrid 
Organiza: IFEMA 

SICUR ESPECIAL COVID

El congreso de SEMES está considerado como uno de los 
eventos científicos de mayor participación en Europa, está 
previsto que para esta edición participen urgenciólogos de 
Europa, Latinoamérica, y Norteamérica en una mesa inter-
nacional, en la que se analizará la inexplicable situación 
de España, al ser uno de los únicos países europeos en 
donde no está reconocida la especialidad de urgencias, a 
pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). 
 
Cuando: 16 y 18 de septiembre de 2020 
Dónde: Vigo (Galicia) 
Organiza: SEMES

32º CONGRESO SEMES 2020

Ante la emergencia sanitaria por el Covid-19 desde la or-
ganización se han visto en la necesidad de posponer la ce-
lebración del III encuentro Foro HURGE a la espera de que 
se solucione la nueva situación para poder ofrecer nuevas 
fechas. Las personas que formalizaran ya el pago de la ins-
cripción pueden solicitar que se guarde para cuando haya 
nueva fecha o solicitar el reingreso de la inscripción. 
 
Cuando: Pendiente de confirmar 
Dónde: Oviedo (Asturias) 
Organiza: HURGE

III CONGRESO INTERNACIONAL DE HUMANIZACIÓN 
EN URGENCIAS, EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES

Es la historia de un bombero que 
deja ver su lado más humano, 
donde a lo largo de todas estas pá-
ginas describirá unas vivencias muy 
singulares como consecuencia de si-
tuaciones vividas en incendios, acci-
dentes y rescates. Una obra llena de 
suspense y emoción en la que la 
muerte será la eterna constante. 
 
Autor: Jose Luis Arteaga Vidal 
Págs: 274 
Precio: 13,05 € 
Edita: Chiado Editorial

VIVENCIAS DE UN BOMBERO
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