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La Comunidad Valenciana se encuentra a la 
vanguardia en el transporte de material sanitario con 
drones, tras la presentación en Feria València de esta 
modalidad, impulsada por la Generalitat y realizado 
por la Universitat Politècnica. El proyecto es una de 
las iniciativas seleccionadas por la llamada al 
Sistema Valenciano de la Innovación para impulsar 
iniciativas novedosas en la lucha contra la COVID-19. 
El proyecto, que está financiado por la Conselleria de 
Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, 
consiste en el primer transporte de material sanitario 
con dron de forma experimental que se hace en España 
en entornos urbanos, y el segundo en Europa (tras 
Polonia), para el transporte de material de emergencias, 
medicamentos o muestras de laboratorios. 
En el proyecto han intervenido más de 100 personas 
de 20 instituciones y empresas, y está enfocado al 
empleo de aeronaves no tripuladas para el transporte 
de material entre instalaciones sanitarias. Permite 
abastecer al sistema sanitario de un nuevo modo de 
transporte para resolver necesidades logísticas de forma 
rápida y fiable. El objetivo de este proyecto, dirigido por 
el director de la Comisión de Drones de la UPV, Israel 
Quintanilla, es tener desarrollados los procedimientos 
para el 1 de enero de 2021, momento en el que entrará 
en vigor la normativa que regulará estos vuelos. 
Además, se pretende evaluar las metodologías y 
operativas idóneas para poner en marcha un sistema 
de transporte urgente, tanto de material, como de 
muestras de laboratorio y cualquier otro equipo, en 
épocas de pandemia utilizando para ellos aeronaves 
no tripuladas. 

La demostración del proyecto ha consistido en 
transportar un kit de primera intervención COVID 
desde Feria Valencia hasta el Hospital Arnau de 
Vilanova, recorrido que se ha realizado en tres 
minutos. Este es uno de los vuelos experimentales 
para conseguir un transporte de forma rápida, 
económica, sin contacto y libre de emisiones de 
gases de efecto invernadero, como una alternativa 
que puede ayudar a aligerar la presión sobre el 
sistema sanitario provocada por la COVID-19. 
En la presentación se han llevado a cabo diferentes 
operaciones y vuelos experimentales. Para ello, se ha 
establecido un Puesto de Mando Avanzado (PMA), 
gestionado y coordinado por la Agencia Valenciana 
de Seguridad y Respuestas a las Emergencias de la 
Generalitat Valenciana, en colaboración con la 
Universitat Politècnica de València.  
En el primero de los vuelos desde Feria Valencia al 
Hospital Arnau de Vilanova, el dron de la UPV 
transportaba el kit de primera intervención para 
personal sanitario -con una mascarilla, guantes, 
gafas, buzo, y un test rápido de COVID en su 
interior. 
Además, durante la presentación del proyecto, se 
han llevado a cabo otros dos vuelos. El primero ha 
permitido transportar desde el Hospital Comarcal 
Francesc de Borja de Gandia hasta el Centro de Salud 
El Grau y la Residencia de mayores Solimar Daimús, 
diferente material sanitario y muestras biológicas. En 
el segundo, se ha llevado a cabo la distribución de 
equipamiento desde el Aeródromo de Siete Aguas a 
diferentes zonas rurales del entorno.

LOS DRONES PARA EMERGENCIAS 
SANITARIAS YA SON UNA REALIDAD 

EN ESPAÑA

L
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L a Unidad Militar de Emergencias celebró 
el pasado 7 de octubre su XV aniversario y el 
día de su patrona, Nuestra Señora del 
Rosario. Fue ese mismo día en 2005 cuando 
el Consejo de Ministros aprobó la creación de 
la Unidad Militar de Emergencias y, coinci-
diendo con su festividad, Nuestra Señora del 
Rosario es desde 2009 también la patrona de 
la UME. 
Aunque este día de la Patrona se celebra en 
todas la bases y acuartelamientos sedes de la 
UME, el acto central se ha llevado a cabo en 
la Base Aérea de Torrejón de Ardoz donde se 
encuentran su Cuartel General, el Regimiento 
de Intervención y Apoyo en Emergencias 
(RAIEM), el Primer Batallón de Intervención 
en Emergencias (BIEM I), el Batallón de 
Transmisiones (BTUME) y la Unidad del 
Cuartel General (UCG). 

REPORTAJE
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EEN ESTOS 15 AñOS DE EXISTENCIA, LA 
UME HA PARTICIPADO EN 570 
INTERVENCIONES, TANTO EN ESPAñA 
COMO FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS, 
JUNTO CON OTRAS INSTITUCIONES Y 
ORGANISMOS ESPECIALIzADOS. DE ESTAS 
INTERVENCIONES 404 HAN SIDO EN 
INCENDIOS FORESTALES COMO LOS 
DECLARADOS A MEDIADOS DE 
SEPTIEMbRE EN LA PROVINCIA 
GALLEGA DE OURENSE O EL DE 
ALMONASTER LA REAL, EN HUELVA, A 
FINALES DE AGOSTO.

LA UME CELEBRA EL XV 
ANIVERSARIO DE SU CREACIÓN

LA UME SE HA CONVERTIDO EN UN REFERENTE A NIVEL MUNDIAL COMO 
HERRAMIENTA EXTERIOR DEL ESTADO ANTE GRANDES CATÁSTROFES 
Y HA PARTICIPADO EN 13 EMERGENCIAS EN EL EXTRANJERO
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La ceremonia, presidida por el teniente general Jefe 
de la UME, Luis Manuel Martínez Meijide, comenzó 
con la imposición de diferentes condecoraciones a 45 
militares de la UME y ha continuado con la entrega de 
diferentes premios y reconocimientos. 
En esta entrega de condecoraciones destacan las 12 
cruces al Mérito Militar con Distintivo Blanco por 
haber destacado especialmente en el cumplimiento 
de los cometidos en la Operación “BALMIS”. 
 
ENTREGA DE PREMIOS 

Tras la imposición de las distintas condecoraciones, 
se hizo hecho entrega del premio “Excelencia” al 
Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas 
y Medioambientales (GIETMA), perteneciente al 
Regimiento de Apoyo en Intervención en 
Emergencias. 
Con este premio se ha querido reconocer al GIETMA, 
unidad de referencia en los riesgos tecnológicos y 
medioambientales de la UME, las actividades reali-
zadas durante la Operación “Balmis” y no sola-
mente en el aspecto operativo, ejerciendo la 
dirección técnica sino, fundamentalmente, en el as-
pecto de desarrollo de procedimientos, elaborando 
en muy poco espacio de tiempo un cuerpo doctri-

nal acorde a las nuevas misiones encomendadas a 
la Unidad. 
El trabajo desarrollado por el GIETMA para la creación y 
aplicación de los citados procedimientos y documentos 
doctrinales, ha servido de base para la actuación del 
resto de unidades de las Fuerzas Armadas e, incluso, 
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para organismos de referencia de diferentes adminis-
traciones; además, durante las actividades derivadas 
de la pandemia, se han desarrollado nuevos materia-
les en colaboración con empresas y entidades, lo que 
ha supuesto un salto cualitativo en las actividades de 
identificación y desinfección del virus sars-cov-2. 
El acto continuó con el homenaje a los caídos a cargo 
de los guiones de las unidades de la UME con sede en 
la Base Aérea de Torrejón, para finalizar con el himno 
de la Unidad, aunque en esta ocasión y debido a las 
restricciones por la COVID-19, no fue entonado por el 
personal. 
 
INTERVENCIONES DE LA UME 

En estos 15 años de existencia, la UME ha participado 
en 570 intervenciones, tanto en España como fuera 
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CABE DESTACAR EN ESTE AÑO EL DESPLIEGUE DE LA 
UME DURANTE LA OPERACIÓN “BALMIS”, EN LA QUE 
DESDE SU DESPLIEGUE INICIAL EL 15 DE MARZO 
REALIZARON 8.267 INTERVENCIONES EN ESTA 
EMERGENCIA SANITARIA, PROVOCADA POR EL SARS-
COV-2. EN LA OPERACIÓN PARTICIPARON PERSONAL Y 
MEDIOS DE TODAS SUS UNIDADES PARA COLABORAR 
EN SU RESOLUCIÓN Y MINIMIZAR SUS 
CONSECUENCIAS

de nuestras fronteras, junto con otras instituciones y 
organismos especializados. De estas intervenciones 
404 han sido en Incendios Forestales como los de-
clarados a mediados de septiembre en la provincia 
gallega de Ourense o el de Almonaster la Real, en 
Huelva, a finales de agosto. 
Las campañas invernales han hecho necesaria la in-
tervención de la UME hasta en 35 ocasiones a con-
secuencia de grandes nevadas como la de enero de 
2018 que colapsaron la AP-6. Por su parte, 57 de sus 
intervenciones han sido en rescates e inundaciones, 
como las de en Sant Llorenç (Mallorca) y Campillos 
(Málaga) en el año 2018, donde los trabajos allí rea-
lizados redujeron las consecuencias de la crecida. 
La UME ha intervenido en seis terremotos, dos de 
ellos en España (Lorca y Melilla) y cuatro en el ex-
tranjero (Haití, Nepal, Ecuador y México); además la 
UME se desplegó en la isla de El Hierro durante la 
erupción volcánica del 2011. En lo que se refiere a 
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emergencias industriales, el Grupo de Intervención 
en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales del 
RAIEM ha colaborado en la resolución de incendios 
en Chiloeches y Arganda del Rey. 
Cabe destacar en este año el despliegue de la UME 
durante la Operación “Balmis”, en la que desde su 
despliegue inicial el 15 de marzo realizaron 8.267 in-
tervenciones en esta emergencia sanitaria, provo-
cada por el SARS-Cov-2. En la operación participaron 
personal y medios de todas sus unidades para cola-
borar en su resolución y minimizar sus consecuen-
cias. Su alta disponibilidad y especialización para 
actuar en emergencias biológicas favoreció su rápido 
despliegue tras decretarse el estado de alarma. Esto 
le permitió asumir misiones como la desinfección de 
instalaciones críticas o especialmente vulnerables 
como aeropuertos, estaciones de tren principales y 
puertos, establecimientos penitenciarios, hospitales, 
centros de atención a personas con diferentes disca-
pacidades o residencias de mayores, donde ha vol-
cado uno de sus mayores esfuerzos y ha impulsado 
con diferentes comunidades, un plan integral de ac-
tuación de asesoramiento a sus trabajadores en ma-
teria de sectorización (redistribución de espacios, 
establecimiento de zonas rojas, verdes y de tránsito) 
y reordenación de actividades para reducir los conta-
gios, favorecer la eficacia de la desinfección y saber 
cómo actuar ante casos confirmados. 
Así mismo desde el pasado mes de septiembre está 
participando en la Misión “Baluarte” a través de la 
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cual, junto al resto de las Fuerzas Armadas, está co-
laborando con diferentes comunidades autónomas en 
las labores de rastreo de personal contagiado por el 
SARS-CoV-2. 
 
PROYECCIÓN INTERNACIONAL 

La UME se ha convertido en un referente a nivel mun-
dial como herramienta Exterior del Estado ante gran-
des catástrofes y ha participado en 13 emergencias 
en el extranjero. De hecho, la UME fue el primer 
equipo militar de todo el Mundo que obtuvo la certi-
ficación como equipo de Búsqueda y Rescate Urbano 
de Naciones Unidas en el 2011. 
Igualmente, la UME forma parte del Mecanismo 
Europeo de Protección Civil y con él que ha partici-
pado en los incendios forestales de Chile, Grecia y 
Portugal. Sin ir más lejos, militares de la UME han for-
mado parte de los equipos de Protección Civil envia-
dos el año pasado por la Unión Europea a 
Mozambique, tras el paso del “Ciclón Idai”, o a los in-
cendios forestales de Guatemala y Bolivia, donde un 
comandante de la UME ha liderado al equipo de ex-
pertos que han coordinado la ayuda europea con el 
estado sudamericano para extinguir los incendios fo-
restales del Amazonas. 
Cabe destacar que la UME ha certificado como mó-
dulos del Fondo Voluntario del Mecanismo Europeo 
de Protección Civil (UCPM), las capacidades de 
Búsqueda y Rescate Acuático (WSAR), Búsqueda y 
Rescate en Cuevas (CAVESAR) y el Módulo Terrestre 
de Lucha Contra Incendios Forestales (GFFF). 
Con una plantilla compuesta por 3.500 militares, la 
UME es una unidad conjunta compuesta por personal 
del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y 
Cuerpos Comunes, que tienen un alto nivel de dispo-
nibilidad para garantizar una rápida respuesta en 
cualquier tipo de emergencia. 
El vínculo entre la Virgen del Rosario y las Fuerzas 
Armadas viene de lejos, tras la Batalla de Lepanto, 
cuando pasó a ser la patrona de los Tercios Españoles 
y de la Armada. Ahora, el azar ha hecho que la firma 
de creación de la UME se hiciera un 7 de octubre, día 
de esta festividad.

CON UNA PLANTILLA COMPUESTA POR 3.500 
MILITARES, LA UME ES UNA UNIDAD CONJUNTA 
COMPUESTA POR PERSONAL DEL EJÉRCITO DE TIERRA, 
ARMADA, EJÉRCITO DEL AIRE Y CUERPOS COMUNES, 
QUE TIENEN UN ALTO NIVEL DE DISPONIBILIDAD PARA 
GARANTIZAR UNA RÁPIDA RESPUESTA EN CUALQUIER 
TIPO DE EMERGENCIA
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E l Archivo Municipal del Ayuntamiento de 
Toledo publica en su página Web, en la sec-
ción “Documentos interesantes”, un docu-
mento que hace referencia a los Bomberos 
de Toledo en 1590. Dicho documento, se de-
nomina “¿Desde cuándo hay Bomberos en 
Toledo, y cómo se llamaban?, y está fechado 
en abril de 1590. Según anota el archivero 

“ES IMPORTANTE IR RENOVANDO 
LA FLOTA ANTES DE LLEGAR 
A UN ENVEJECIMIENTO EXCESIVO”

JesÚs álvarez díaz-Guerra, suboficial de bomberos 
de ayuntamiento de toledo

Eel servicio de extinción de 
incendios del ayuntamiento 
de toledo cuenta con más de 
150 años de historia. cuenta 
con un parque ubicado en la 
ciudad, una plantilla de 75 
profesionales y una flota de 
13 vehículos. en 2019 
realizaron alrededor de 800 
intervenciones.
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JesÚs álvarez díaz-Guerra, suboficial de bomberos de ayuntamiento de toledo E

¿Cuántos años lleva realmente en funcionamiento 
el cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de 
Toledo? 
La primera referencia de los bomberos en Toledo se 
remonta a 1590 cuando los llamados ‘oficiales del 
fuego’ suplicaban al Ayuntamiento que les pagara su 
salario. Sin embargo, no fue hasta 1864 cuando se 
formalizó este cuerpo en la ciudad. 
 
¿En qué consiste su labor dentro del Cuerpo de 
Bomberos? 
Si bien suelo participar en labores operativas cuando 
es necesario, mi labor principal es organizativa de ad-
quisición de equipos y sustitución del oficial jefe. 
 
¿Cuántas personas forman parte del servicio?  
75 en total más un administrativo  
 
¿Con cuántos parques cuentan y donde se locali-
zan? 
El servicio de extinción de incendios cuenta con un 
parque en la ciudad de Toledo. 
 
¿Cuál es el ámbito de actuación de su servicio?  
El servicio presta su actividad a la totalidad del mu-
nicipio de Toledo.
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municipal, se trata de una “súplica realizada por los 
oficiales del fuego de Toledo por la que solicitan que 
se les pague su salario anual”. De esta forma se 
puede atestiguar que, por lo menos, a finales del 
siglo XVI, ya existía alguna estructura o servicio de 
extinción de incendios en la ciudad, y por lo tanto es 
lógico pensar que el servicio existiera desde antes. 
Aunque el Ayuntamiento no cuenta con información 
de en qué fecha concreta fue creado, ni de cómo es-
taba constituida dicha organización, se puede corro-
borar que hace más de 400 años ya existía algún tipo 
de servicio de extinción en la ciudad. 
Desde SERVICIOS DE EMERGENCIAS hemos tenido el 
placer de hablar con Jesús Álvarez Díaz-Guerra, 
Suboficial de bomberos del Ayuntamiento de Toledo 
para conocer en profundidad el funcionamiento de su 
servicio. Álvarez es Bombero funcionario en el 
S.P.E.I.S. del Excmo. Ayto. de Toledo desde 1988, y 
suboficial de bomberos desde agosto de 2016. 
Además, es Sargento de Formación e Intervención 
del S.P.E.I.S. de Toledo y Coordinador del Grupo de 
Rescate en Altura (G.R.A.) del S.P.E.I.S. de Toledo 
desde 2004. 

“LA PRIMERA REFERENCIA DE LOS BOMBEROS EN 
TOLEDO SE REMONTA A 1590 CUANDO LOS 
LLAMADOS ‘OFICIALES DEL FUEGO’ SUPLICABAN AL 
AYUNTAMIENTO QUE LES PAGARA SU SALARIO. SIN 
EMBARGO, NO FUE HASTA 1864 CUANDO SE 
FORMALIZÓ ESTE CUERPO EN LA CIUDAD”
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nueva situación (medidas, procedimientos, nuevas 
funciones, …)?  
Igual que el resto de la población el SPEIS se ha adap-
tado a esta situación excepcional. Instalando dosifi-
cadores de gel hidroalcohólico por el parque de 
bomberos, se entregan mascarillas a los bomberos 
(su uso es obligatorio en el recinto), se ha reducido 
el aforo del gimnasio a tres personas simultánea-
mente, se ha prohibido cocinar en “trus” y comer el 
turno junto, en los dormitorios se ha reducido el aforo 
a tres personas, no se permiten visitas, los turnos en-
trantes y salientes no coinciden en el espacio donde 
normalmente se realizaría el relevo, etc. 
 
¿Cuántas intervenciones realizaron en 2019? 
¿Cuáles fueron las más habituales?  
En total el servicio de extinción de incendios realizó 
alrededor de 800 salidas, las más habituales son ár-
boles caídos y en cuanto a incendios, los de cocina. 
 
¿Qué retos afronta el cuerpo de bomberos del 
Ayuntamiento de Toledo de cara al futuro? 
La renovación de la flota de vehículos, reorganización 
de la Jefatura de modo que se abarquen adecuada-
mente las distintas áreas como personal, recursos, 
formación, prevención, etc. En los próximos años será 
importante potenciar los aspectos relacionados con 
la prevención y la formación.

¿Los bomberos de Toledo forman parte del 
Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y 
Salvamentos de la Provincia de Toledo (C.P.E.I.S.)? 
¿Desde cuándo? ¿Cómo es esta sinergia con la di-
putación?  
No, no existe convenio entre la Diputación y el 
Ayuntamiento de Toledo para optimizar recursos, 
pero la relación entre los dos Servicios es excelente 
a nivel corporativo y personal entre los bomberos. 
 
¿De cuántos vehículos se compone la flota? ¿Marcas 
y modelos más habituales en los parques? 
¿Carroceros?  
En total contamos con 13 vehículos. Las marcas más 
habituales son Iveco, Renault, Man, y Mercedes y res-
pecto al carrozado, destacan Iturri, Incipresa. 
 
¿Qué desafíos concretos plantea la gestión de una 
flota de vehículos de emergencia? ¿Y el manteni-
miento?  
El principal desafío es el mantenimiento diario, con-
tar con recursos económicos para ello y mecánicos 
propios del Servicio. También es importante ir reno-
vando la flota antes de llegar a un envejecimiento 
excesivo. Es fundamental, para ello es preciso contar 
con mecánicos exclusivos del Servicio. 
 
En plena pandemia del coronavirus, ¿Cómo se ha 
adaptado el funcionamiento del servicio a esta 
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“EL PRINCIPAL DESAFÍO ES EL 
MANTENIMIENTO DIARIO, CONTAR 
CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA 
ELLO Y MECÁNICOS PROPIOS DEL 
SERVICIO”

“NO, NO EXISTE CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN 
Y EL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO PARA OPTIMIZAR 
RECURSOS. PERO LA RELACIÓN ENTRE LOS DOS 
SERVICIOS ES EXCELENTE A NIVEL CORPORATIVO Y 
PERSONAL ENTRE LOS BOMBEROS”
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L as grandes organizaciones exigen un alto 
nivel de compromiso por parte de las perso-
nas involucradas” afirma el CEO de AMBU-
LANCIAS CSA Juan De Dios, y es precisamente 
ese compromiso exigido, y su deber con la 
sociedad a la que sirven, lo que ha llevado a 
AMBULANCIAS CSA a ser una de las empresas 
líderes del transporte sanitario en la 
Comunidad Valenciana, con una amplia tra-
yectoria en su sector que se remonta a 1985 
“pero, CSA es, sobre todo, un gran equipo de 
personas formadas, motivadas y guiadas por 
un lema ‘Personas que cuidan de personas’ 
máxima que nos convierte en acreedores de 
la confianza, tanto del ámbito privado, para el 
que prestamos servicios de carácter preven-
tivo, como del público, donde tenemos como 
principal actividad la prestación de servicios 
para la Conselleria de Sanitat de la Generalitat 
Valenciana. Somos los que hacemos el día a 
día. De modo que la excelencia no es un acto 
sino un Hábito", explica Borja García Balaguer, 
responsable de comunicación de AMBULAN-
CIAS CSA. Desde SERVICIOS DE EMERGENCIA 
hemos tenido la oportunidad de conocer más 
a fondo el funcionamiento de esta empresa 
de transporte sanitario que presta servicio en 
nuestro país. 

“DISPONEMOS DE UNOS 
120 VEHÍCULOS, LA ANTIGÜEDAD 
MEDIA ES DE 3 AÑOS, 
CON UNA PROYECCIÓN 
EN AUMENTO AL ALZA”

borJa García balaGuer, responsable de comunicación 
de ambulancias csa

Aambulancias csa es una de 
las empresas líderes del 
transporte sanitario en la 
comunidad valenciana, con 
una amplia trayectoria en su 
sector que se remonta a 
1985. cuentan con una 
plantilla de alrededor de las 
300 personas, y prestan su 
actividad principalmente en 
castellón y valencia.
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cias estaba todo por hacer, fuimos pioneros en la creación 
de un departamento de comunicación y redes sociales de 
una manera profesional, siendo éstas en la actualidad la 
empresa de ambulancias en España mejor posicionadas por 
Google y Facebook.  
Todo esto no sería posible sin el apoyo de dirección y la ge-
rencia poniendo en mis manos la imagen corporativa de 
una empresa con unos profesionales increíbles, con una de-
dicación y una calidad, que siempre ha caracterizado a los 
trabajadores de la casa.  
Solo se trata de dar a conocer su trabajo y nuestros medios 
de una forma cauta y constante, transmitiendo la pasión 
que ellos ponen en su desarrollo profesional día a día al 
resto del mundo, llegando a alcanzar más de 50.000 re-
producciones en algunos de nuestros vídeos publicados. 
Nada de todo esto sería posible sin ellos, los T.E.S de 
Ambulancias CSA, auténticos protagonistas de esta historia. 
 
¿Cuántas personas componen la empresa? 
En AMBULANCIAS CSA somos un equipo de alrededor de 
300 personas. 
 
¿En qué provincias prestan servicio? 
Principalmente en la provincia de Castellón y Valencia, pero 
nuestro radio de acción es nacional.  
 
¿Cuántos vehículos tienen en la flota? ¿Tiene previsto au-
mentarla a corto plazo? 
Disponemos de unos 120 vehículos, la antigüedad media 
es de 3 años, con una proyección en aumento al alza desde 
la creación de nuestra organización en 1985.
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¿Nos puede resumir brevemente su trayectoria pro-
fesional? 
Mi trayectoria profesional se remonta al año 2009, 
tras un curso de primeros auxilios al que asistí de 
forma voluntaria. Ya que, por aquel entonces, me 
preparaba para unas oposiciones al Estado, donde 
esos conocimientos me serían de gran utilidad. 
El profesor de dicho curso era Técnico en Emergencias 
Sanitarias y me gustó tanto la labor que desarrolla-
ban, que empecé a interesarme mucho por esta pro-
fesión. Terminé haciendo un paréntesis en las 
oposiciones para estudiar el grado de Técnico en 
Emergencias Sanitarias, consiguiendo mi primer con-
trato como (T.E.S) al poco tiempo de terminar. 
Comencé, entonces, a estudiar cursos complementa-
rios de toda índole, siempre relacionados con el 
mundo de la emergencia, siendo uno de los que 
mayor interés despertó en mí el de Portavoces en 
Emergencias. A éste le siguieron muchos otros, a des-
tacar la formación de Community Manager y 
Especialista en Marketing Digital en Google Academy.  
En aquel entonces en materia de comunicación y 
RRSS en empresas de trasporte sanitario y emergen-

“REALIZAMOS FORMACIÓN MUY VARIADA, DESDE 
CONDUCCIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS, 
ATENCIÓN AL PACIENTE POLITRAUMATIZADO, 
REPASOS DE DESFIBRILACIÓN Y RCP, CURSOS SOBRE 
MANEJO DE PACIENTE INFECTOCONTAGIOSO, ETC”

“DISPONEMOS DE UN TALLER 
PROFESIONAL PROPIO, QUE NO 
SOLO CUBRE NUESTRAS 
NECESIDADES, SINO QUE TAMBIÉN 
PROPORCIONA SERVICIO A OTRAS 
AGENCIAS O VEHÍCULOS 
PARTICULARES”
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¿Cómo se ha adaptado la empresa a la pandemia 
del COVID-19? ¿Qué protocolos o medidas han 
adoptado para garantizar la seguridad y el buen 
funcionamiento del servicio? 
La adaptación fue inmediata desde la detección de 
los primeros casos en nuestro país, desarrollamos 
procedimientos de trabajo internos complementarios 
a los protocolos oficiales, somos muy rigurosos con 
este tema, no registrándose ningún contagio en el 
ámbito laboral desde el inicio de la pandemia.  
Utilizamos equipos de protección individual para el 
abordaje y transporte de los pacientes, adaptándolos 
a la patología presuntiva y a la valoración primaria 
del paciente por parte de nuestros profesionales. 
Además, las ambulancias se desinfectan tras cada 
servicio, podemos bajar la guardia y los resultados 
están siendo buenos. 
Y disponemos de más de 10 máquinas de ozono de 
gran capacidad capaces de realizar una desinfección 
completa en un tiempo muy reducido.

¿Qué marcas predominan? ¿Cuáles son los carroceros presentes en 
su flota? 
Las principales marcas de nuestra flota son Mercedes-Benz y Renault, 
unidades carrozadas por Rodriguez Lopez Auto. 
 
¿Realizan el mantenimiento de la flota en instalaciones propias? 
Disponemos de un taller profesional propio del grupo empresarial, 
que no solo cubre nuestras necesidades, sino que también propor-
ciona servicio a otras agencias o particulares. 
 
¿Qué sistema de gestión de flotas utiliza? ¿Qué les aporta? 
Utilizamos un sistema de gestión propio de última generación, que 
nos proporciona toda la información necesaria para la prestación de 
un servicio tan especifico a tiempo real. 
 
¿Qué tipo de formación interna realizan?  
Realizamos formación muy variada, desde conducción en situacio-
nes de emergencias, atención al paciente politraumatizado, repasos 
de desfibrilación y RCP, cursos sobre manejo de paciente infectocon-
tagioso etc.  
 
En su web ofertan servicio de vuelos sanitarios, ¿qué nos puede 
contar sobre ello? ¿Cuántos servicios de este tipo realizan al año?  
El vuelo es un medio de transporte sanitario más, donde la particu-
laridad del servicio es que los recursos tienen que estar optimizados 
para la cantidad de horas que se prevé el viaje. 
Son servicios poco frecuentes, por su alto coste y su complejidad, se 
realizan una media de dos servicios anuales, tenemos personal pre-
parado en transporte aéreo medicalizado. 

borJa García balaGuer, responsable de comunicación de ambulancias csaE
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“DISPONEMOS DE MÁS DE 10 
MÁQUINAS DE OZONO, DE LAS 
CUALES AL MENOS LA MITAD SON 
DE GRAN CAPACIDAD, PUDIENDO 
REALIZAR UNA DESINFECCIÓN 
COMPLETA EN POCO MÁS DE 3 
MINUTOS”

“LOS VUELOS SANITARIOS SON SERVICIOS POCO 
FRECUENTES, PERO SÍ QUE SE HACEN Y TENEMOS 
PERSONAL PREPARADO PARA DICHO FIN EN CASO 
DE SER REQUERIDOS Y LA INFRAESTRUCTURA 
NECESARIA”
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Más del 80% de las paradas fueron presenciadas por 
un testigo, pero tan solo en el 39,6 % se estaban rea-
lizando maniobras de reanimación previas a la llegada 
del recurso del SUMMA 112. Es de vital importancia no 
solo el reconocimiento de la parada, que es esencial 
para la activación precoz de los servicios de emergen-
cia, sino también la intervención de los testigos lle-
vando a cabo maniobras de reanimación. Basta con 
una reanimación realizada “solo con las manos”, una 
técnica segura. El ciudadano es el eslabón esencial de 
esta cadena. Por ello, en estos tiempos de COVID-19, 
en los que no se hace posible la realización de talleres 
presenciales de RCP, el SUMMA 112 a través de su 
web pone a disposición de los ciudadanos una galería 
de videos instructivos para el reconocimiento y aten-
ción de la parada cardiorrespiratoria. 
Ante el reconocimiento de la parada, tras comprobar 
que la víctima no respira, debemos activar a los ser-
vicios de emergencia mediante el teléfono único de 
emergencias 1-1-2, y comenzar maniobras de reani-
mación, colocando ambas manos sobre el centro del 
pecho del paciente y comprimiendo a un ritmo de 
100-120 compresiones por minuto hasta la llegada 
del recurso sanitario. Esto aumenta exponencial-
mente no solo la posibilidad de supervivencia, sino 
una recuperación posterior con menores secuelas. 
 
MANIOBRAS GUIADAS POR TELÉFONO 

DESDE EL CENTRO COORDINADOR 

Los profesionales del Centro Coordinador de 
Urgencias y Emergencias del SUMMA 112 cuentan 
con un protocolo de atención telefónica a la parada, 
que va no solo desde el reconocimiento precoz me-
diante la entrevista clínica telefónica y activación del 
recurso, sino que permite guiar al alertante en la re-
alización de las maniobras de reanimación.

Een lo que va de 2020, los 
profesionales de urgencias 
y emergencias han 
recuperado 166 paradas 
cardiorrespiratoria, dato 
que se conoce hoy 
coincidiendo con el día 
europeo de concienciación 
ante el paro cardiaco.

PROFESIONALES DEL SUMMA 112 
RECUPERARON 1 DE CADA 3 PARADAS 
QUE ATENDIERON EN 2019

ÁREA DE SOCORROS

L os profesionales del SUMMA 112 recuperaron en 2019 una de 
cada tres paradas cardiorrespiratorias que atendieron. Así, el Servicio 
de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid recuperó un total de 
376 paradas cardiorrespiratorias en 2019, lo que constituye un 32% 
del total de las atendidas a lo largo del año, que fueron 1.167. En lo 
que va de 2020, los profesionales de urgencias y emergencias han re-
cuperado 166 paradas cardiorrespiratoria, dato que se conoce coin-
cidiendo con el Día Europeo de Concienciación ante el Paro Cardiaco. 
El lugar donde aconteció el mayor número de las paradas fue el do-
micilio, en un 79,5% de los casos, seguido de paradas atendidas en 
la vía pública, en un 3,3%, y luego ámbitos como el sociosanitario, 
en el que se atendieron un 3,9% y en centros sanitarios no hospita-
larios, donde fue de un 3,3%. 
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REPORTAJE
bULLfUEGO, EN bUSCA DEL MáxIMO NIVEL DE SATISfACCIÓN DEL CLIENTER

CCON UNA fAbRICACIÓN 
SUPERIOR A 150 VEHÍCULOS 
SUMINISTRADOS 
PRINCIPALMENTE AL SECTOR 
PúbLICO CON fUERTE 
PRESENCIA EN GALICIA, HAN 
AMPLIADO SU ACTIVIDAD 
TAMbIéN POR CANTAbRIA, 
CASTILLA Y LEÓN Y ANDALUCÍA.

BULLFUEGO, EN BUSCA DEL MÁXIMO 
NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

A LA VANGUARDIA DEL CARROZADO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TODO 
TIPO DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIAS

provincia de La Coruña. Fundada por su actual Director 
Gerente, Don José María Pemán Seoane, licenciado en 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La 
Coruña, perteneciente a familia con amplia experien-
cia desde 1955 en cuerpos de bomberos municipales, 
aeropuertos e instalaciones industriales.  
Una amplia experiencia en el sector de vehículos con-
tra incendios, en concreto 15 años, en la actualidad la 
empresa la trabaja la segunda generación de familia 
de carroceros siendo el fundador José María Pemán 
García (1941-2014). 
 
ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD 

La empresa BULLFUEGO tiene implantados los 
Sistemas de Aseguramiento de la Calidad por la em-

B ULLFUEGO es una empresa dedicada íntegramente a cu-
brir las necesidades dentro del campo de los Servicios de ex-
tinción de incendios y Salvamento. Como actividad principal se 
encuentra el carrozado, mantenimiento y reparación de todo 
tipo de vehículos de emergencias, además de la venta de ca-
miones de bombero de segunda mano y nuevos. La empresa 
BULLFUEGO, inicia su actividad el 1 de febrero de 2005 en la 
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presa más exigente en calidad, AENOR. En concreto, 
la Norma ISO 9001:2008 nº ER0002/2016 Sistema de 
Calidad y la Norma ISO 14001:2004 nª GA-
2016/0003 Sistema de Gestión Medioambiental- 
Además, cuenta con certificaciones de Empresa trans-
formadora de 2ª Fase. BULLFUEGO realiza su producción 
según la directiva 2007/46/CE sobre homologación de 
vehículos a motor, sus remolques, sistemas, compo-
nentes y unidades técnicas independientes que obliga 
a los fabricantes de los mismos a tener un sistema que 
asegure la conformidad de la producción, requisito exi-
gido por el Ministerio de Industria a los carroceros (fa-
bricantes de 2ª fase) Certificado de Evaluación Inicial 
(Unidad Certificadora del Automóvil). 
También hay que destacar su certificado de 
Conformidad de Producción (Unidad Certificadora del 
Automóvil) y el registro de Firmas de fabricantes del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
 
UNA LARGA TRAYECTORIA 

“BULLFUEGO es una pyme con una producción limi-
tada anual pero con la mejor relación calidad-precio 
y máximos niveles de satisfacción de los clientes 
como revela los cuestionarios de calidad” explican 
desde la dirección. 
Con una fabricación superior a 150 vehículos sumi-
nistrados principalmente al sector público con fuerte 
presencia en Galicia, han ampliado su actividad tam-
bién por Cantabria, Castilla y León y Andalucía, siendo 
estas las comunidades donde más unidades han en-
tregado. Respecto al sector privado destaca el sumi-
nistro de vehículos a AENA, DUPONT, IBERDROLA, 
ACCIONA ENERGÍA, APM TERMINALS, entre otros, des-
arrollando proyectos a medida para cumplir con las 
necesidades específicas de cada cliente. 
“Todo este trabajo realizado junto con sus proveedo-
res de España y Portugal permite a BULLFUEGO com-
petir con las grandes firmas del sector con muchos 
menos recursos” apuntan. 
 
AMPLIA CARTERA DE PRODUCTO 

BULLFUEGO desarrolla con la máxima calidad vehícu-
los ligeros ( pick-up, furgones, autobombas ligeros), 

siendo el referente en este sector a nivel nacional como lo demuestran 
las más de 30 unidades suministradas para los Aeropuertos de AENA. 
También fabrica el nuevo concepto de vehículo de mando eléctrico como 
la última unidad entregada a la fábrica de DUPONT bajo supervisión de su 
director de seguridad. No menos importantes son sus unidades auto-
bombas presentes en la feria SICUR desde 2010 destinadas a los SEIS de 
Santander y Coruña. Destaca también la fabricación de sus autobombas 
nodrizas cuya próxima entrega será para el Consorcio de Málaga. 
Por último, destacar que BULLFUEGO despide este año 2020 con la en-
trega de un proyecto específico, el vehículo de apoyo táctico para el 
Ayuntamiento de Narón, un pequeño servicio de bomberos pero con un 
nivel de implicación y profesionalidad muy grande. 
“Seguiremos trabajando para conseguir la máxima satisfacción de nues-
tros clientes, fabricando vehículos prácticos, fiables y con un diseño pro-
pio que nos permitan captar negocio dentro de un mercado con la mayor 
competencia de la última década y unos próximos años complicados de 
posibles restricciones presupuestarias”, finalizan desde la dirección.

“SEGUIREMOS TRABAJANDO PARA CONSEGUIR LA 
MÁXIMA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES, 
FABRICANDO VEHÍCULOS PRÁCTICOS, FIABLES Y 
CON UN DISEÑO PROPIO QUE NOS PERMITAN 
CAPTAR NEGOCIO DENTRO DE UN MERCADO CON 
LA MAYOR COMPETENCIA DE LA ÚLTIMA DÉCADA Y 
UNOS PRÓXIMOS AÑOS COMPLICADOS DE 
POSIBLES RESTRICCIONES PRESUPUESTARIAS”
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REPORTAJE
EUROgAzA PRESENTA SU VEhíCULO PARA EMERgENCIAS SANITARIAS MODELO fIxAR

EEL MODELO fIxA, ESTá 
EQUIPADO CON SISTEMA 
INTELIgENTE DE ACETECh. EL 
SISTEMA ACETECh SITÚA A LA 
AMbULANCIA DE EUROgAzA 
EMERgENCIAS A LA VANgUARDIA 
DE LA CONECTIVIDAD TOTAL EN 
SERVICIOS DE EMERgENCIAS y 
TRANSPORTE SANITARIO.

EUROGAZA PRESENTA SU VEHÍCULO 
PARA EMERGENCIAS SANITARIAS 
MODELO FIXA

REÚNE TODAS LAS EVOLUCIONES TÉCNICAS DESARROLLADAS 
POR SU EQUIPO DE I+D+I EN LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS

L a vocación que el equipo directivo y todo el 
equipo humano que conforma el área de investigación 
y desarrollo de Eurogaza Emergencias ha conseguido 
revolucionar el sector implantando en sus vehículos el 
sistema patentado de anclaje de equipamiento 
iNTRAXX que permite con un solo vehículo dotarlo en 
cuestión de segundos para atender más de 200 pato-
logías pre-hospitalarias posibles. Es fundamental indi-
car que sus características técnicas y de calidad 
cumplen las normativas internacionales más exigentes 
como son la EN 1789 y SAE J2917 y SAE J2956. 
Los soportes iNTRAXX instalados en sus ambulancias 
EUROGAZA FIXA están diseñados para asegurar una 
variedad de equipos y suministros para servicios de 
emergencia. Los soportes cuentan con un diseño de li-
beración rápida que permite a los cuidadores mover 
fácilmente el equipo y adaptar el entorno dentro de 
una ambulancia sobre la marcha. Una de las claves 
de este sistema es que estos anclajes no funcionan 
en carril como el resto de sistema de sujeción, sino 
que puedes anclar y desanclar con máxima facilidad 
y garantía de sujeción equipamiento a equipamiento 
sin tener que desplazar la línea entera, haciendo esta 
maniobra más rápida y segura para los usuarios del 
vehículo así como el personal sanitario. 
Este sistema de anclaje se complementa con el in-
novador sistema SafePak y con las bolsas plug-and-
play asi como con los gabinetes SafeCab. La línea 
completa de productos está diseñada pensando en 
las maniobras de emergencias realizadas por médi-
cos y personal de emergencias, en sus necesidades y 
prioridades dentro de un espacio como el que dise-
ñan dentro de sus ambulancias y vehículos de emer-
gencia, cómodo, seguro e higiénico. 
Las soluciones de almacenamiento iNTRAXX garanti-
zan mejores flujos de trabajo y gestión de inventario 
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de todo el equipamiento que contenga cada vehículo. 
“Nuestro modelo EUROGAZA FIXA ofrece una varie-
dad de accesorios iNTRAXX homologados en pruebas 
de crash , sometidos a fuerzas de hasta 26 G, que ga-
rantiza la máxima sujeción en cualquier situación”, 
explican desde Eurogaza Emergencias. 
 
ERGONOMÍA Y FLEXIBILIDAD MEJORADAS 

Cuenta con fácil acceso, y es que el diseño modular co-
loca todos sus suministros directamente a su lado en la 
posición de entrega de atención, lo que elimina la nece-
sidad de que el equipo médico se levante para alcanzar-
los cuando su ambulancia está en movimiento. También 
dispone de una configuración específica del proveedor 
para reposicionar rápidamente su equipo y suministros 
EMS exactamente dónde y cómo los necesita. 
Respecto a la interoperabilidad, los suministros de 
EMS y el equipo de ambulancia son intercambiables 
entre varios vehículos y tipos de vehículos. 
Cuentan con personalización específica de la misión, 
su equipo y suministros se pueden quitar o reposi-
cionar para adaptar sin problemas un vehículo a di-
ferentes escenarios de respuesta. Ante cualquier 
emergencia y con diseños de equipamiento, puede 
adaptar una ambulancia para algún tipo de atención 
no usual o más compleja en cuestión de segundos. 
Por último, hay que destacar su Sistema expandible, 
todos los componentes funcionan juntos, por lo que 
se pueden agregar, restar o intercambiar a medida 
que cambian sus necesidades. 
 
TIEMPO DE PROCESAMIENTO 

Y MANTENIMIENTO REDUCIDOS 

Respecto al tiempo de entrega más rápido, los 
SafePaks y las bolsas son fáciles de quitar y limpiar, 
lo que hace que la reposición de existencias sea efi-
ciente y fácil. Mientras que la reducción del tiempo 
de inactividad hace que los componentes dañados o 
fuera de servicio se pueden quitar y reemplazar rá-
pidamente sin tener que poner su vehículo fuera de 
servicio o en rotación. 
 
RESIDUOS REDUCIDOS DEL SISTEMA 

Este nuevo modelo cuenta con un control de inven-
tario mejorado, dispone de una mejor visibilidad de 
todos los suministros, su control de inventario es rá-
pido y preciso, lo que reduce la duplicación, el des-
perdicio y los artículos vencidos. 
 
CONTROL DE INFECCIONES MEJORADO 

Para Eurogaza Emergencias es muy importante la lim-
pieza y descontaminación, por ello se puede separar 
fácilmente y lavar a presión todos los componentes 
para una limpieza completa y sin problemas. En cuanto 
a contención, las bolsas individuales aíslan o eliminan 
la contaminación potencial en áreas específicas, lo que 
limita la exposición de suministros costosos.

COSTE DE ACTIVIDAD REDUCIDO 

Este nuevo modelo logra con menos espacio almacenar todo su equipo 
EMS, obtiene la flexibilidad de utilizar vehículos más pequeños y menos 
costosos. Además, dispone de una mayor utilización, los tiempos de 
entrega más rápidos significan que su vehículo está más disponible para 
actividades generadoras de ingresos. iNTRAXX promueve mejores flu-
jos de trabajo y administración de inventario, lo que reduce sus gastos 
operativos generales y el costo de propiedad. 
El modelo FIXA, está equipado con sistema inteligente de Acetech. El 
sistema Acetech sitúa a la ambulancia de Eurogaza Emergencias a la 
vanguardia de la conectividad total en servicios de emergencias y trans-
porte sanitario. Además, permite un seguimiento integral de la flota, se-
guimiento de posicionamiento, consumos, perfil de conducción, control 
inteligente de señalización de emergencias del vehículo, climatización, 
y control exhaustivo del equipamiento, con señales y conocimiento de 
donde se encuentran los equipos de electromedicina, equipos de trans-
porte e inmovilización de los servicios médicos, visualizados por el per-
sonal del vehículo y de las bases de operaciones. 
La gestión y control del sistema eléctrico será mediante sistema CAN-
BUS. A través de este sistema, deberá poder ser posible, realizar tareas 
de control de iluminación, climatización, visualización de estado de 
carga de baterías, intensidad y voltaje, y tareas de supervisión y con-
trol de nivel de las botellas de oxígeno; Detectar la existencia o falta de 
equipamiento médico es su posición establecida y enviar  aviso a pan-
talla táctil en cualquiera de los casos. También transmitir datos relati-
vos de la ambulancia a central de control (funciones de telemetría) y 
visualizar mediante led lumínicos (color verde / rojo) si algún disposi-
tivo componente de las instalaciones de iluminación exterior o interior, 
climatización o confort están en modo fallo para facilitar las labores de 
mantenimiento y reemplazo. Además el sistema de grabación exterior 
está compuesto por cuatro cámaras, un sistema de grabación y alma-
cenamiento, y el cableado correspondiente. A través de este sistema se 
podrá ver desde la pantalla de la cabina motora la grabación en directo, 
también es posible verla desde la central que controla la flota, además 
la grabación es descargable desde la ambulancia.

EUROGAZA, ACETECH E INTRAXX UN EQUIPO 
IMBATIBLE UNIDO PARA OFRECER EL VEHÍCULO 
FIXA, EL VEHÍCULO DE EMERGENCIAS MÁS 
INNOVADOR DEL MERCADO
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E l concejal delegado de Bomberos del 
Ayuntamiento, Alfonso Mendoza, junto al jefe del 
Servicio de Bomberos de Zaragoza, Eduardo Sánchez, 
han presentado en el Museo del Fuego este trabajo 
pionero a nivel internacional que ha sido dirigido por 
el profesor de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura 
(EINA) de la Universidad de Zaragoza, César García-
Hernández, y publicado en la prestigiosa revista Safety 

Ddispondrán de una nueva 
herramienta gráfica, diseñada 
por la universidad de 
zaragoza, que les permitirá 
ver con detalle el interior de 
edificios singulares, como la 
basílica del pilar, y actuar 
con mayor rapidez en 
situaciones de emergencia 
donde el tiempo ganado puede 
salvar vidas.

LOS BOMBEROS DE ZARAGOZA 
TENDRÁN DE UNA GUÍA VIRTUAL 
PARA EL INTERIOR DE EDIFICIOS

Science. Para desarrollar el proyecto, el Consistorio y 
la institución académica firmaron un acuerdo de cola-
boración el pasado mes de marzo por un importe de 
14.520 euros y un plazo de ejecución de dos años, 
que se alargará hasta el segundo trimestre de 2022. 
El objetivo del convenio es diseñar una guía digital 
que permita visualizar de forma rápida el interior de 
un edificio mediante fotografías 360º y vídeos para 
que los efectivos desplegados puedan localizar con 
rapidez los puntos de interés. De esta forma, en una 
emergencia, como puede ser un incendio, los bom-
beros sabrán con exactitud dónde están las tomas de 
agua, los cuadros eléctricos o los depósitos de com-
bustible, antes de entrar en el edificio, lo que les per-
mitirá ganar tiempo, algo que en estas situaciones 
de riesgo puede salvar vidas. 
La ordenanza municipal de salvamento y protección 
antiincendios obliga a incluir toda esta información del 
interior de un edificio en los planes de autoprotección 
y en las llamadas guías, pero la realidad es que, en 
una incidencia, donde hay que actuar con rapidez, re-
sultan poco prácticos al estar en formato papel. 
Este sistema, en cambio, aportará eficacia al trabajo 
de los bomberos, ya que en pocos minutos podrán co-
nocer cómo es el edificio por dentro, incluso recorrerlo 
de forma virtual gracias a las imágenes envolventes 
que podrán consultar desde cualquier ordenador. 
Estas fotografías, además, no requieren equipos de 
informática potentes, como el 3D, lo que dota a la 
herramienta de mayor agilidad. "Alguien que no ha 
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estado nunca en ese inmueble tendrá claro, en poco 
tiempo, como es por dentro", ha apuntado el profe-
sor del departamento de Ingeniería de Diseño y 
Fabricación de EINA, García-Hernández. 
 
BASÍLICA DEL PILAR, AEROGENERADOR 

Y EL EDIFICIO DE LA CHE 

Como prueba piloto, el proyecto contempla la aplica-
ción de esta herramienta en tres edificios diferentes: 
una instalación industrial, para la que se ha seleccio-
nado un aerogenerador; uno de oficinas, que será el 
de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y un 
monumento emblemático de acceso público. 
Para este último, se ha elegido el patrimonio histórico 
más reconocido de la ciudad: la Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar. De esta forma, en el caso de que se 
produjera un incendio como el ocurrido en la Catedral 
de Notre Dame en 2019, los Bomberos podrían con-
sultar los puntos de interés del interior para actuar 
con mayor eficacia, apagar con mayor rapidez el 
fuego y evitar daños mayores en la estructura. 
Pero, además, El Pilar, como edificio histórico, alberga 
valiosas obras de arte que también estarían localiza-
das, por lo que los bomberos podrían rescatarlas, toda 
vez que las vidas humanas estuvieran a salvo."Tener 
el patrimonio artístico e histórico totalmente docu-
mentado es un valor en sí mismo, como hemos visto 
tras el incendio de Notre Dame", ha argumentado. 
Para la aplicación en una instalación industrial, se ha 
elegido un aerogenerador al ser una estructura más 
desconocida. "Podemos conocer si la escalera tiene 
una línea de vida y el anclaje que podemos utilizar", 
ha comentado el jefe del Servicio de Bomberos de 
Zaragoza, Eduardo Sánchez. 
El elegido por la prueba es un aerogenerador de 
Endesa de 80 metros de altura, situado en Acampo 
Hospital, dentro del término municipal de Zaragoza, 
donde el pasado año se hizo un simulacro para pro-

bar la efectividad de esta guía, en el que participaron 22 efec-
tivos entre bomberos y personal de Endesa. 
Se llevará a cabo también en el edificio de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (CHE), construido entre 1933 y 1976, y 
declarado Bien de Interés Cultural en 2008, (CHE) debido a la 
complejidad de su plan de autoprotección. 
 
NUEVA ORDENANZA CONTRA INCENDIOS 

Por su parte, el equipo de Gobierno PP-CS aprobará una 
nueva ordenanza municipal contra incendios en este man-
dato que, entre otras novedades, obligue a incorporar este 
tipo de guías digitales en los edificios que más riesgo entra-
ñen para las personas. Entre ellos, estarían colegios, hospita-
les, residencias de personas mayores, polideportivos o cines. 
Así lo ha afirmado el concejal delegado de Bomberos, Alfonso 
Mendoza, quien ha puntualizado que este acuerdo responde a 
la apuesta del Gobierno de la ciudad por tecnologizar el servi-
cio como se demostró también con la nueva unidad de drones. 
"Cuando esta herramienta gráfica esté finalizada y podamos 
aplicarla, los bomberos actuarán de forma más eficiente en en-
tornos de especiales características minimizando el riesgo para 
ellos al priorizar dónde y cómo actuar", ha expresado Mendoza, 
quien ha agradecido la colaboración de la Universidad.

PÁ
G

IN
A

 

25

COMO PRUEBA PILOTO, EL PROYECTO CONTEMPLA 
LA APLICACIÓN DE ESTA HERRAMIENTA EN TRES 
EDIFICIOS DIFERENTES: UNA INSTALACIÓN 
INDUSTRIAL, PARA LA QUE SE HA SELECCIONADO 
UN AEROGENERADOR; UNO DE OFICINAS, QUE 
SERÁ EL DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA 
DEL EBRO (CHE) Y UN MONUMENTO EMBLEMÁTICO 
DE ACCESO PÚBLICO
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REPORTAJE
INCENDIOS EN LAS CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOSR

LLA CUBIERTA ES UN ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO QUE PROTEGE A 
LOS EDIFICIOS EN LA PARTE 
SUPERIOR Y LA MISIÓN 
FUNDAMENTAL ES LA 
PROTECCIÓN DEL ESPACIO 
INTERIOR FRENTE A LOS 
AGENTES ATMOSFéRICOS.

INCENDIOS EN LAS CUBIERTAS 
DE LOS EDIFICIOS

EXISTEN MULTITUD DE DIFICULTADES Y RIESGOS A LOS QUE SE ENFRENTAN LOS 
EQUIPOS DE INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS EN ESTE TIPO DE 
INTERVENCIONES

La extinción exterior por medio de un auto brazo extensible es una 
opción a tener en cuenta en los incendios que se producen en las 
cubiertas planas.

Q ue veamos salir humo de un color blanquecino 
de las azoteas de nuestros bloques de viviendas es 
una situación que entra dentro de la normalidad en 
cualquier ciudad. No sucede lo mismo, cuando ob-
servamos salir una gran columna de humo negro de-
bido al incendio originado en la cubierta de algún 
edificio. Además de generar mucha expectación, al-
gunos de ellos pueden representar un gran peligro 
para los SPEIS (Servicio de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento). En este reportaje vamos a 
hacer referencia a las dificultades y riesgos a los que 
se enfrentan los equipos de intervención de los 
Cuerpos de Bomberos en este tipo de intervenciones.  
La cubierta es un elemento constructivo que protege 
a los edificios en la parte superior y la misión funda-
mental es la protección del espacio interior frente a 
los agentes atmosféricos. Las cubiertas se pueden 
clasificar en función del orden de la capa impermea-
ble y de la capa de aislamiento (frías o ventiladas y 
calientes o no ventiladas) y también en función de 
la pendiente (planas o inclinadas). A continuación, 
vamos a comentar esta última clasificación. 
 
CUBIERTAS PLANAS 

Como bien indica su nombre, las cubiertas planas son 
aquellas que son prácticamente planas y sólo pre-
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sentan una ligera pendiente para evitar que el agua 
se estanque en su superficie. Estas cubiertas normal-
mente son accesibles y cuando son transitables dis-
ponen de un acabado de pavimentación que permite 
el paso habitual de personas y reciben, por lo gene-
ral, la denominación de azoteas.  
Las causas de los incendios en este tipo de cubierta 
plana son muy variadas, debido en muchos casos al 
sobrecalentamiento de las instalaciones ubicadas, en 
estas zonas, como son los equipos de telecomunica-
ciones, compresores de aires acondicionados, ma-
quinaria, etc.  
También se pueden producir al realizar trabajos de im-
permeabilización o causados por la actividad del ocio 
nocturno (bares de copas, restaurantes) ubicados en 

las cubiertas de los edificios emblemáticos, por su lo-
calización y vistas. Aunque este tipo de incendio 
puede ser muy espectacular, los trabajos de extinción 
no resultan muy complejos, pudiéndose realizar desde 
el interior por medio de las columnas secas o líneas 
de agua y desde el exterior por medio de los vehícu-
los para trabajo en altura. Es importante, que siempre 
que realicemos la extinción por medio de las AEA 
(auto escalera automática) o los ABE (auto brazos ex-
tensibles), tengamos previsto el gasto de agua, siendo 
recomendable la activación simultánea con estos ve-
hículos de una BNP (autobomba nodriza pesada). 
 
CUBIERTAS INCLINADAS 

Reciben este nombre aquellas cubiertas que tienen una 
fuerte pendiente, pensada principalmente para evacuar 
con facilidad el agua, y a las que no se puede acceder, 
a no ser para trabajos de mantenimiento, e incluso en 
este caso, con cierta dificultad. Las cubiertas inclinadas 
reciben comúnmente el nombre de tejados, aun 
cuando no siempre están realizadas con tejas. 
Los incendios que se producen en este tipo de cu-
biertas son sin duda los que mayores dificultades pre-
sentan para su extinción y los más peligroso para los 
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Las armaduras de cubiertas de madera más usuales son: a un agua (a la molinera, de pares...); a 
dos aguas (de par y picadero, de par-hilera...); de cuchillos (de par y pendolón, a la española...); 
a cuatro aguas (de planta cuadrada, de planta rectangular...).

LAS CUBIERTAS SE PUEDEN CLASIFICAR EN 
FUNCIÓN DEL ORDEN DE LA CAPA IMPERMEABLE Y 
DE LA CAPA DE AISLAMIENTO (FRÍAS O 
VENTILADAS Y CALIENTES O NO VENTILADAS) Y 
TAMBIÉN EN FUNCIÓN DE LA PENDIENTE (PLANAS 
O INCLINADAS). A CONTINUACIÓN, VAMOS A 
COMENTAR ESTA ÚLTIMA CLASIFICACIÓN

La instalación de cuartos de telecomunicaciones, equipos de aires 
acondicionados, etc. en las azoteas de nuestros edificios pueden provocar 
incendios, que, aunque muy espectaculares, su extinción no resulta complicada.

El acceso y la localización del incendio en las cubiertas inclinadas, 
no resulta tarea sencilla, demorando en muchos casos las labores 
de extinción. 
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da la circunstancia de que, siendo el uso principal de 
las bajocubiertas como desván o buhardillas, cada vez 
más, se está generalizado, la transformación de estas 
zonas en áticos, posible causa del incremento de 
estos incendios. 
Las dificultades con las que se encuentra los SPEIS 
para hacer frente a estas intervenciones son: 
Accesibilidad de los vehículos. Debido a que este tipo 
de cubiertas con estructuras de madera lo encontra-
mos en antiguos edificios ubicados en los centros ur-
banos, en muchos, casos la estrechez de las calles, el 
estacionamiento de vehículos, bolardos, y otros ele-
mentos ornamentales en la vía pública, etc. dificultan 
la llegada y emplazamiento de los vehículos de ex-
tinción y de rescate aéreo, cerca del incendio, te-
niendo en muchos casos que desplegar muchos 
metros de manguera para acometer la extinción.  
Localización del incendio. En las cubiertas que no son 
habitables el acceso a las mismas se tienen que re-
alizar por trampillas situadas en los huecos de esca-
lera o zonas estrechas, que, junto con el humo y las 
altas temperaturas del incendio, hace que localizar el 
foco del incendio no sea una tarea sencilla.  
Extinción del incendio. Debido a que la principal fun-
ción de una cubierta es impedir que el agua de lluvia 
entre en el interior del edificio, la extinción exterior 
con los vehículos para trabajos en altura (ABE y AEA) 
resulta poco efectiva, teniendo que depender de la ex-
tinción interior, que debido al desarrollo de nuevas téc-
nicas constructivas y el empleo de nuevos materiales 
de aislamiento, impiden que el calor y los gases del 
incendio salgan al exterior y que la extinción resulte 
muy complicada y laboriosa. Teniendo en muchos 
casos que retirar paneles de revestimiento y aislantes 
(tipo “sándwich”) con escasa o nula poca visibilidad. 
Rápida propagación. Evitar que el incendio avance 
sin control de una cubierta a otra, tiene que ser una 
de nuestras prioridades dentro de nuestro plan de ac-
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Servicios de Emergencia, en especial, aquellos que 
se originan en las cubiertas inclinadas de estructura 
de madera de los antiguos edificios, situados en los 
centros históricos de nuestras ciudades. Las causas 
de estos incendios pueden ser muy variadas, pero se 

El cortar la rápida propagación del incendio, en las cubiertas de madera, tiene que ser unas de nuestras prioridades estratégicas en estas intervenciones. 

EL ACCESO EXTERIOR A LA CUBIERTA ES 
RECOMENDABLE SIEMPRE QUE SEA PARA 
CONTROLAR LA PROPAGACIÓN, QUE SE REALICE 
POR ZONAS SEGURAS, (LO MÁS ALEJADO POSIBLE 
AL INCENDIO) Y SIEMPRE HACIENDO USO DE 
LÍNEAS DE ASEGURAMIENTO PARA LOS BOMBEROS

Los pares de cubierta son cada una de las vigas o maderos dispuestos en paralelo, 
acomodándose a la inclinación del tejado, para formar el faldón. en su parte superior 
entestan en la cumbrera o caballete y en su parte inferior apean en el correspondiente 
estribo.
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de precipitación por la falta de visibilidad es muy ele-
vado teniendo en muchos casos que aplicar técnicas 
de aseguramiento con cuerdas.  
Como vemos, este tipo de incendio aparte de ser 
poco frecuente es complejo. Debido a que en España 
contamos con una gran diversidad de BIC (Bien de 
Interés Cultural) en su categoría de Monumentos 
Históricos y que muchos de ellos presentan este tipo 
de estructuras de madera (palacios, monasterios, ca-
tedrales...) es necesario que los SPEIS tengan elabo-
rados Planes de Intervención y Procedimientos 
Operativos que garanticen la correcta actuación en 
este tipo de intervenciones.
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ENRIQUE ÁLVAREZ DÍEZ 
SUBOFICIAL BOMBEROS 
DE MADRID

En las cubiertas el riesgo de precipitación al vacío de los equipos de intervención es muy elevado 
debido a la escasa visibilidad por el humo del incendio.

ción. Es recomendable realizar en la cubierta una 
“faja cortafuego” (retirando las tejas y dejando al 
descubierto los pares) a cada lado del incendio, con 
una línea de mangueras, en cada una de ellas, como 
medida de protección. 
El acceso exterior a la cubierta es recomendable 
siempre que sea para controlar la propagación, que 
se realice por zonas seguras, (lo más alejado posible 
al incendio) y siempre haciendo uso de líneas de ase-
guramiento para los bomberos. 
De todas las intervenciones que realizan los Cuerpos 
de Bomberos, quizás los incendios en las cubiertas 
de madera sea uno de las más peligrosos para los 
equipos de intervención. Además de los riesgos aso-
ciados a cualquier incendio de interior, hay que des-
tacar la posibilidad de: 
Colapso de la cubierta. Debido a que en estos in-
cendios la afectación de la estructura de madera 
suele ser muy importante. Hay un riesgo muy ele-
vado del colapso de la cubierta durante las labores 
de extinción.  
Inflamación de los gases de incendio. Dado que las 
cubiertas son zonas pocos ventiladas, la acumulación 
de los gases calientes procedentes de incendio puede 
ser importante sobre todo en zonas colindantes. Una 
ventilación no controlada puede provocar la inflama-
ción de los gases acumulados. 
Caídas a distinto nivel. Al desarrollarse este tipo de 
intervención en la parte superior del edificio, el riesgo 

DE TODAS LAS INTERVENCIONES 
QUE REALIZAN LOS CUERPOS DE 
BOMBEROS, QUIZÁS LOS INCENDIOS 
EN LAS CUBIERTAS DE MADERA SEA 
UNO DE LAS MÁS PELIGROSOS PARA 
LOS EQUIPOS DE INTERVENCIÓN

Las labores de extinción interior de una cubierta inclinada de madera 
siempre la realizaremos desde una posición segura debido al riesgo de 
colapso.

DEBIDO A QUE EN ESPAÑA CONTAMOS CON UNA 
GRAN DIVERSIDAD DE BIC (BIEN DE INTERÉS 
CULTURAL) EN SU CATEGORÍA DE MONUMENTOS 
HISTÓRICOS Y QUE MUCHOS DE ELLOS PRESENTAN 
ESTE TIPO DE ESTRUCTURAS DE MADERA 
(PALACIOS, MONASTERIOS, CATEDRALES...) ES 
NECESARIO QUE LOS SPEIS TENGAN ELABORADOS 
PLANES DE INTERVENCIÓN Y PROCEDIMIENTOS 
OPERATIVOS QUE GARANTICEN LA CORRECTA 
ACTUACIÓN EN ESTE TIPO DE INTERVENCIONES
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E xisten muchas diferencias relativas a la operati-
vidad, diseño, seguridad y carrozado con los HEMS 
(Helicopter Emergency Medical Service) que hasta 
ahora trabajaban con el servicio de emergencias del 
SUMMA 112 y que veremos a continuación. Su anti-
güedad es de dos y cuatro años respectivamente, lo 
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que garantiza tecnología de última generación y ca-
lidad asistencial a la altura de lo esperado en la aten-
ción sanitaria a los pacientes de la Comunidad de 
Madrid.  
 
ADJUDICACIÓN 

Tras concluir el procedimiento abierto en mayo de 
este año por el Servicio de Urgencias Médicas de la 
Comunidad de Madrid (SUMMA112), con una licita-
ción que incluía un presupuesto máximo de 
2.857.000 Є, ha sido la empresa de transporte aéreo 
ELIANCE HELICOPTER GLOBAL SERVICES SL, antigua HA-
BOCK AVIATION SL, la adjudicataria por un importe 
final de 2.571.300 Є 
La empresa se compromete a realizar los servicios 
relacionados con la asistencia urgente y emergente 
con transporte de sanitarios hasta el punto más cer-
cano al lugar de la emergencia; traslado al centro sa-
nitario útil ordenado por el Centro Coordinador del 
SUMMA112; servicios programados interhospitalarios 
y aquellas que pudiesen darse en el ámbito de sus 
competencias. Del mismo modo, la adjudicataria se 
hará cargo de la tripulación aeronáutica y del perso-
nal técnico de mantenimiento y revisión de las dos 
aeronaves con base en los Parques de bomberos de 
Las Rozas y Lozoyuela, desde donde darán cobertura 
a toda la región. 

AAUNqUE LOS NUEVOS 
hELICóPtEROS EStáN 
hABILItADOS PARA REALIZAR 
VUELO NOCtURNO, EL 
CONtRAtO INCLUyE EN LA 
jORNADA PERIODOS DE tRABAjO 
DESDE EL ORtO AL OCASO, CON 
UN MáxIMO DE 12 hORAS DíA, 
tODOS LOS DíAS DEL AñO.

AIRBUS H145, LOS NUEVOS 
HELICÓPTEROS DE LOS SERVICIOS 
DE EMERGENCIAS MÉDICAS 
DEL SUMMA112

EL PASADO 1 DE NOVIEMBRE COMENZARON A VOLAR SOBRE LA COMUNIDAD 
DE MADRID

Equipo HEMS del SUMMA 112.

Panel de mandos cabina del H145.
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Aunque los nuevos helicópteros están habilitados 
para realizar vuelo nocturno, el contrato incluye en la 
jornada periodos de trabajo desde el orto al ocaso, 
con un máximo de 12 horas día, todos los días del 
año. 
 
AIRBUS H145 

Dentro de la categoría de bimotores ligeros, el Airbus 
H145 es en la actualidad el helicóptero más vendido 
a nivel mundial. Su progresión es formidable y los 
avances técnicos innovadores, con mejoras en rendi-
miento, confort y conectividad que lo convierten en 
una elección excepcional para su uso en la emer-
gencia extrahospitalaria. 
Su capacidad de carga en transporte de viajeros es 
de ocho pasajeros más piloto y copiloto. En el caso 
que nos ocupa se encuentra adaptado con camilla y 
tres asientos en el habitáculo sanitario posterior, 
donde viajan médico, enfermera y técnico en emer-
gencias sanitarias del SUMMA112. En cabina viajan 
piloto y tripulante HEMS. 
Su longitud total es de 13,64 metros, con una altura 
máxima de 3,95m. El diámetro del rotor principal en 
de 11 metros y su peso máximo de despegue 
3700kg. 
La planta motriz es desarrollada por el bimotor 2x tur-
bomeca Arriel 2E con una potencia máxima de 
667kw. 
Alcanza una velocidad de crucero de 248km/h con 
una velocidad nunca superada (VNS) de 278km/h. 

Su techo de servicio en de casi 6100metros de altura, 
con un autonomía de vuelo de 02:39hrs y 680km. 
Incluye la opción de piloto automático de 4 ejes (au-
topilot 4axis dual dúplex) 
Como aeronaves, los dos aparatos del SUMMA112 
disponen de aprobación del regulador aeronáutico 
para realizar misiones HEMS, con adaptaciones y ver-
satilidad funcional relevante. 
 
PRINCIPALES ADAPTACIONES 

El habitáculo sanitario cuenta con 8,25 metros cúbi-
cos diáfanos, cumpliendo con la norma EN13718 eu-
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SU CAPACIDAD DE CARGA EN TRANSPORTE DE 
VIAJEROS ES DE OCHO PASAJEROS MÁS PILOTO Y 
COPILOTO. EN EL CASO QUE NOS OCUPA SE 
ENCUENTRA ADAPTADO CON CAMILLA Y TRES 
ASIENTOS EN EL HABITÁCULO SANITARIO 
POSTERIOR, DONDE VIAJAN MÉDICO, ENFERMERA Y 
TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS DEL 
SUMMA112

Interior habitáculo sanitario del HEMS.

H-145 del equipo HEMS del SUMMA112.

Bancada de acceso de camilla del H145 del SUMMA112.
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garantizado por la equipación de los HEMS y un 
equipo funcional capacitado y formado ante cualquier 
eventualidad. 
Transportan 3 botellas de oxígeno que garantizan 3 
horas de oxigenoterapia a 15l/minuto, cubriendo so-
bradamente con las necesidades que se pudieran 
ocasionar durante los traslados. 
Una de las novedades más relevantes es la incorpo-
ración de una camilla modular. 
Su estructura es de aluminio e incorpora soportes es-
tandarizados para el acople del material de electro-
medicina que se precise. El bastidor es desmontable, 
a elección del sanitario, ya sea para uso único de 
transporte o como tablero espinal de fibra de carbono 
en intervenciones de rescate con inmovilización y mo-
vilización de la víctima. Incorpora colchón de vacío, 
extremadamente útil ante pacientes politraumatiza-
dos con riesgo de lesión medular o patologías que exi-
jan una máxima protección en la movilización. Para 
una mayor fijación ergonómica del paciente, el sis-
tema “Backpack”, permite sujeción lateral añadida 
que se adapta al cuerpo. 
Ante posibles inclemencias del tiempo durante el 
embarque y desembarque, dispone de lonas de pro-
tección impermeables. 
Soporta una carga de 250kg, con sistema plegable de 
ruedas direccionales incorporadas en la propia cami-
lla, circunstancia que evita el número de transferen-
cias del paciente, en su propio beneficio, en los 
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ropea, favoreciendo la ergonomía laboral en la asistencia al paciente. 
Las ventanas se han oscurecido para salvaguardar la intimidad.  
Se amplía la seguridad del equipo interviniente gracias al sistema 
“Fenestron” del rotor de cola integrado en el chasis, incluso con él 
en marcha, pues va protegido con un carenado para evitar posibles 
accidentes, reduciendo notablemente el ruido de giro del motor y, 
por ende, el estrés que supone a los pacientes trasladados. La al-
tura libre desde el suelo al rotor es de 3,10metros. 
El motor principal, junto al número de palas rígidas, 4 en este caso, 
evitan las vibraciones de baja frecuencia, las más perjudiciales en 
el aspecto fisiopatológico para el paciente. Se trata del helicóptero 
más silencioso en su categoría, cumpliendo con las normas ICAO y 
FAA reduciendo en un 44% el ruido en estacionario. 
Dispone de trasmisiones de doble espectro para comunicación in-
terna entre tripulantes y conexión directa vía tetra con el centro co-
ordinador (CCU) del SUMMA112. La responsabilidad de las 
comunicaciones con el CCU recae en el TES, siendo esta una de sus 
competencias. 
Para la navegación cuenta con el sistema HELIONIX y función de 
alertas visuales y audio de proximidad al terreno HTAWS. Capacidad 
de vuelo con GPS y sistema ACAS de alerta de tráfico en vuelo. 
La configuración sanitaria incorporada al aparato en su cabina asis-
tencial viene equipada por el KIT Bucher AC70, carrozado especial-
mente diseñado para que las operaciones HEMS en el Airbus H-145 
gocen de los máximos niveles de seguridad, ergonomía y flexibili-
dad de acuerdo con la normativa europea. Los tres asientos son gi-
ratorios y desplazables lateralmente, con absorción de impacto en 
caso de toma difícil o colisión. 
Cabe destacar la posibilidad de realizar servicios HICAMS (Helicopter 
Intensive Care Advanced Medical Service), donde la nueva empresa 
adjudicataria se muestra como referente en el sector. 
Transportar pacientes con necesidad de dispositivo ECMO (Extra 
Corporeal Membrane Oxygenation) o con BIAC (Balón Intra- Aórticos 
de Contrapulsación) son garante de un servicio de alta cualificación 

ALCANZA UNA VELOCIDAD DE CRUCERO DE 
248KM/H CON UNA VELOCIDAD NUNCA SUPERADA 
(VNS) DE 278KM/H. SU TECHO DE SERVICIO EN DE 
CASI 6100METROS DE ALTURA, CON UN 
AUTONOMÍA DE VUELO DE 02:39HRS Y 680KM

Camilla completa del HEMS del SUMMA112.

ANTE POSIBLES TRASLADOS 
NEONATALES, EL SUMMA112 HA 
DOTADO AL EH145 DE LA 
INCUBADORA DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN AIRBONE VOYAGER 
TRANSPORT INCUBATOR, DEL GRUPO 
INTERNACIONAL BIOMEDICAL

Incubadora del HEMS del SUMMA112.
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de sensores y alarmas sonoras y visuales, así como múltiples 
accesos al bebé con una visibilidad de 360º. 
El bastidor se ha adaptado con ruedas que se ajustan a las ram-
pas o raíles de acceso al habitáculo asistencial. Con todos los ac-
cesorios supera los 100kg de peso. 
 
FORMACIÓN  

Todos los miembros de las unidades asistenciales destinadas en 
las bases de Las Rozas y Lozoyuela han recibido formación espe-
cífica sobre los nuevos modelos adquiridos, incluyendo el manejo 
de la camilla y sus diferentes adaptaciones, opción lateral y trasera 
de embarque, organización y fijación de los aparatos de electro-
medicina y material de inmovilización en el habitáculo sanitario. 
Desde el departamento de formación del SUMMA112 se en-
cargarán de extender dicha formación al personal habilitado 
para ejercer en este dispositivo y así conseguir una familiari-
zación con los nuevos HEMS ante necesidades del servicio. No 
obstante, cada comienzo de guardia, se realiza un “briefing” 
mínimo que garantiza la seguridad de todos los intervinientes 
y un contacto inicial con el EH145. 
Quiero agradecer a mi compañero Juan Antonio Núñez 
González, TES del servicio HEMS del SUMMA 112, su colabo-
ración desinteresada para la publicación de este reportaje.

centros sanitarios con acceso directo desde la helisu-
perficie a las unidades asistenciales. 
Además del acceso por la puerta lateral, la capacidad 
de carga durante el embarque y desembarque se ve 
gratamente favorecida por la disponibilidad de en-
trada trasera al habitáculo asistencial, facilitando la 
maniobra y entrada del paciente con el material de 
electromedicina y sueroterapia adjunta a la camilla, o 
cuando embarcan pacientes con restricción de movi-
mientos medulares.  
 
ELECTROMEDICINA 

Cuenta con monitor desfibrilador Lifepack 15 de 
Physio Control. Ventilador Dräger modelo Oxilog 
3000. Bombas de infusión Braun Perfusor Space y as-
pirador de secreciones portátil Hersill V7. 
Como novedad, añade un cardiocompresor, modelo 
LUCAS 3, que garantiza unas compresiones torácicas de 
calidad en la atención a pacientes en parada cardiores-
piratoria o posibles traslados de donantes en asistolia. 
 
INCUBADORA 

Ante posibles traslados neonatales, el SUMMA112 ha 
dotado al EH145 de la incubadora de última genera-
ción Airbone Voyager Transport Incubator, del grupo 
internacional BIOMEDICAL. De este modo, en pacien-
tes neonatales tiempo-dependientes, el equipo aéreo 
sanitario se suma en la lucha por trasladar lo antes 
posible al neonato al hospital de referencia desde lu-
gares lejanos y de difícil acceso, o realizando trans-
portes secundarios interhospitalarios, incluidas otras 
Comunidades Autónomas, para una pronta y segura 
atención del paciente.  
Dispone de monitorización y ventilación mecánica gra-
cias al monitor Philips IntelliVue X3 y al modelo de 
Ventilador Hamilton T1 integrados en el mismo bastidor 
sobre el que va instalada la incubadora. Tiene capaci-
dad para portar en dos columnas hasta 8 bombas de 
perfusión. Dispone de gran pantalla LED, colchón ergo-
nómico y monitorización de temperatura del aire y del 
paciente; sistema de entrega de óxido nítrico, todo tipo 

TODOS LOS MIEMBROS DE LAS UNIDADES 
ASISTENCIALES DESTINADAS EN LAS BASES DE LAS 
ROZAS Y LOZOYUELA HAN RECIBIDO FORMACIÓN 
ESPECÍFICA SOBRE LOS NUEVOS MODELOS 
ADQUIRIDOS

CRISTIAN FERNÁNDEZ GINER 
TÉCNICO EN EMERGENCIAS 
SANITARIAS SUMMA112

H145 del SUMMA112 

Incubadora Voyager del HEMS del SUMMA112.
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LEN LOS VEHÍCULOS DE BOmBEROS 
PODEmOS DISTINgUIR DOS PARTES 
BIEN DIfERENCIADAS: UNA ES LA 
SUPERESTRUCTURA EN LA qUE SE 
ENCUENTRA TODO EL mATERIAL 
NECESARIO PARA NUESTRAS 
INTERVENCIONES, yA SEA UN 
TANqUE NODRIzA, UNA BUP, UN 
DESAgüE, ETC.

LAS CABINAS DE TRIPULACIÓN
LOS DISTINTOS TIPOS DE CABINAS DE TRIPULACIÓN EXISTENTES 
PARA NUESTROS VEHÍCULOS

es cuando se pone a prueba la resistencia de 
nuestra cabina y si es capaz de mantener una cé-
lula de seguridad estructural para mantener con 

E n los vehículos de bomberos podemos distinguir dos partes bien di-
ferenciadas. Una es la superestructura en la que se encuentra todo el ma-
terial necesario para nuestras intervenciones, ya sea un tanque nodriza, 
una BUP, un desagüe, etc. La segunda es la cabina de tripulación, para 
mí, tan importante como la primera. y a la que no se le ha prestado hasta 
hoy la debida importancia que se merece. Esto puede ser debido entre 
otros factores a que el tiempo que pasamos dentro de ella, no es muy pro-
longado. Nos damos cuenta de su importancia, cuando ocurre un acci-
dente de tráfico con el resultado del vuelco del vehículo. En ese momento 

Tanto en la parte delantera como en la trasera la cabina Scania se 
puede equipar con airbag de cortina.
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diferenciadas. Las cabinas adaptables a nuestras nece-
sidades de las que dispones todos los fabricantes de eu-
ropeos y las especialmente diseñadas para los 
bomberos. En este último apartado destacan los fabri-
cantes nórdicos que siempre han destacado en este 
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vida a todos sus tripulantes. Si la cabina se colapsa es 
probablemente porque el trabajo realizado por el ca-
rrocero presenta un problema de este tipo. Para in-
tentar paliar en lo posible dicho problema, con fecha 
de 30 de enero del 2017 entro en vigor el reglamento 
29 CEPE/ONU. A partir de ese momento nuestras ca-
binas de tripulación están obligadas a pasar obligato-
riamente pruebas estructurales que garanticen la 
protección de los ocupantes de las mismas. Con la 
obligatoriedad de tener que pasar las cabinas por las 
pruebas del reglamento 29, todos los cuerpos de 
bomberos tenemos más garantías de que ante un ac-
cidente con resultado de vuelco, nuestra protección 
está más garantizada. 
Para la elección de nuestra futura cabina, dispone-
mos de tres opciones para elegir la que más se 
adapte a nuestras necesidades: monocasco, com-
puestas y desdobladas. 
 
ORIGINALES DE FABRICA O CABINAS MONOCASCO 

Con la entrada en vigor de este reglamento 29, los fa-
bricantes de vehículos industriales de primera fase han 
relevado en cuanto a estregas de cabinas originales 
de fábrica, a los fabricantes de segunda fase (carroce-
ros), que hasta el día de hoy realizaban este trabajo 
con más o menos acierto en el resultado estructural. 
Esto no quiere decir que entre los fabricantes de se-
gunda fase, no encontremos cabinas con transforma-
ciones o modificaciones con garantías y que cumplen 
sobradamente con el reglamento 29 CEPA/ONU.  
En este apartado podemos distinguir dos categorías bien 

ACTUALMENTE LAS DOS MARCAS NÓRDICAS 
DE REFERENCIA MUNDIAL; SCANIA Y VOLVO 
TRUCKS OFRECEN CABINAS PARA 
TRIPULACIÓN CON LOS MÁS ALTOS 
ESTÁNDARES DE SEGURIDAD VIGENTE

La Z-Cab XL de Ziegler es un modelo de cabina desdoblada en segunda 
fase con las más altas garantías estructurales.

La climatización interior independiente para la zona trasera está 
disponible en la cabina Scania.

Ziegler también comercializa cabinas compuestas. Su modelo Z-Cab NG 
se fija en los largueros del chasis.

LOS FABRICANTES DE VEHÍCULOS 
INDUSTRIALES DE PRIMERA FASE 
HAN RELEVADO EN CUANTO A 
ESTREGAS DE CABINAS ORIGINALES 
DE FABRICA A LOS FABRICANTES DE 
SEGUNDA FASE (CARROCEROS)

Una de las características que nos ofrecen los módulos de cabina es el 
espacio interior del que se dispone.
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mercado de la automoción por cuidar ante todo la se-
guridad de los ocupantes. Sus cabinas desde los años 
60 de siglo pasado eran ya sometidas a duros ensayos. 
Actualmente las dos marcas nórdicas de referencia 
mundial; Scania y Volvo Trucks ofrecen cabinas para tri-
pulación con los más altos estándares de seguridad vi-
gente. Ambos fabricantes de camiones han desarrollado 
un modelo específico para los cuerpos de bomberos. 
Scania en su última actualización de sus gamas de ve-
hículos industriales, presentó su nueva cabina 
CrewCab con dos largos disponibles y seis ocupantes. 
Hay que destacar en esta cabina Scania su diseño in-
terior que responde totalmente a las necesidades de 
un vehículo de bomberos. Esto se aprecia en la cali-
dad de las piezas que por su forma de utilización están 
más expuestas a su rotura; tiradores, botoneras, asi-
deros, etc. Por otro lado, la estructura de la cabina es 
monocasco, esto nos garantiza un plus estructural en 
caso de colisión o vuelco. Otra opción de seguridad 
que nos ofrece este fabricante sueco como novedad, 
es la posibilidad de incorporar airbags laterales tanto 
en la parte delantera como en la trasera 
El competidor nórdico Volvo Trucks no se ha quedado 
atrás y presenta como novedad una cabina específica 
para los cuerpos de bomberos. Como en el caso an-
terior, su diseño tiene en cuenta la dureza y trato al 
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que son sometidos este tipo de vehículos. Desde los 
tiradores de apertura de puerta como las barras de 
acceso y descenso de la cabina están diseñadas para 
un uso intensivo. La configuración interior de la cabina 
admite hasta nueve bomberos repartidos en tres filas 
2+3+4. Es de reseñar que todos los puntos de anclaje 
previstos para los cinturones y equipos ERA, están ho-

CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL 
R29, TODOS LOS CUERPOS DE 
BOMBEROS TENEMOS MÁS 
GARANTÍAS DE QUE ANTE UN 
ACCIDENTE CON RESULTADO DE 
VUELCO, NUESTRA PROTECCIÓN 
ESTÁ MÁS GARANTIZADA

La integridad estructural de las cabinas de fábrica es una de sus ventajas 
más destacadas. 

En el interior de la cabina Scania CrewCab todo está diseñado para el uso 
más severo.

MAN Trucks dispone en su gama TGL y TGM de cabinas para tripulación 
que se adaptan perfectamente a nuestros servicios.

VOLVO TRUCKS PRESENTA COMO NOVEDAD UNA 
CABINA ESPECÍFICA PARA LOS CUERPOS DE BOMBEROS. 
QUE TIENE EN CUENTA LA DUREZA Y TRATO AL QUE SON 
SOMETIDOS ESTE TIPO DE VEHÍCULOS

En los vehículos BFP además es necesario una estructura auxiliar, que nos 
garantice aún más su célula de supervivencia ante un vuelco.
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mologados desde fabrica. El resto de fabricantes eu-
ropeos como Renault, MAN Trucks y Mercedes, tam-
bién nos ofrecen este tipo de cabinas, pero como 
hemos dicho anteriormente requieren el paso por un 
carrocero para adecuarlo a nuestras necesidades. 
 
CABINAS COMPUESTAS  

Otras de las opciones disponibles que nos ofrecen los 
fabricantes de vehículos de bomberos, es la instalación 
de un módulo independiente para la tripulación. Esta 
solución ya estaba disponible hace bastante tiempo, 
pero con la entrada en vigor del reglamento 29 
CEPE/ONU la oferta de este tipo de cabina para tripu-
lación se ha visto multiplicada y a día de hoy es una de 

PÁ
G

IN
A

 

37

MANUEL RUJAS 
SARGENTO CONDUCTOR 
BOMBEROS DE MADRID

las más comunes de las propuestas de los carroceros. Este módulo total-
mente independiente, va adosado a la cabina por su parte trasera que por 
lo general es un modelo denominado corta o diurna. Este módulo va an-
clado a los largueros del chasis por lo que no dispone de suspensión in-
dependiente. 
Entre las ventajas que nos ofrece este tipo de módulo, destaca su gran vo-
lumen interior ya que por su forma de tipo cubo, no se pierde espacio en 
su modulación. Este módulo como en el caso anterior supera con éxito el re-
glamento 29 CEPE/ONU. Entre las marcas que han optado por este tipo de 
solución destacan Magirus con su modelo HLF en las que la configuración de 
sus cabinas ofrece hasta 9 tripulantes. Otra opción destacada es la que nos 
ofrece el carrocero alemán Ziegler que entre sus productos nos ofrece su mo-
delo Z-Cab NG. Esta cabina compuesta admite ofrece hasta 9 ocupantes dis-
tribuidos en tres hileras. A nivel nacional el fabricante de segunda fase Iturri 
también dispone de este tipo de solución para nuestros vehículos.  
 
CABINAS DESDOBLADAS EN SEGUNDA FASE 

Esta era la opción más utilizada por los carroceros hasta la entrada en vigor 
del reglamento 29 CEPE/ONU. Esto no quiere decir que este modelo de ca-
binas haya desaparecido. Entre los fabricantes de segunda fase, este tipo 
de cabina lo mantienen en sus catálogos de producto. En este tipo de ca-
binas es necesario que el trabajo estructural de desdoblado sea de gran 
calidad. De no ser así, nos arriesgamos a posibles problemas estructura-
les con el paso de los años. Por este motivo es imprescindible si optamos 
por esta tipología de cabina, ponernos en manos de un carrocero con ex-
periencia y con un producto que ofrezca una calidad garantizada. 
Uno de los carroceros que sigue manteniendo este sistema es Ziegler 
en su modelo Z-Cab XL. Este modelo se ofrece con dos anchos 2300 
mm y 2500 mm y con distintos largos. La tripulación que admite este 
modelo XL va desde los 4 a los 7 asientos equipados con equipos ERA.

ENTRE LAS VENTAJAS QUE NOS OFRECE ESTE TIPO 
DE MÓDULO, DESTACA SU GRAN VOLUMEN 
INTERIOR YA QUE POR SU FORMA DE TIPO CUBO, 
NO SE PIERDE ESPACIO EN SU MODULACIÓN

Con la entrada en vigor del reglamento 29 las cabinas son sometidas a 
una serie de pruebas que nos garantizan una gran integridad estructural. 

El fabricante francés Renault también dispone de cabinas adaptadas a 
nuestros servicios de bomberos.

En las cabinas de los BFP además es necesario un refuerzo estructural 
interior.

La marca sueca Volvo Trucks dispone es su catálogo de producto de una cabina doble de fabrica 
exclusiva para los cuerpos de bomberos.
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E n el ámbito de asistencia extrahospitalaria cada 
día nos enfrentamos a diferentes adversidades como 
puede ser el lugar en el que nos encontramos al pa-
ciente y proceder a su estabilización para su traslado. 
Un domicilio con espacio reducido, tramos de esca-
leras desiguales, barreras arquitectónicas en vía pú-
blica como puede ser una obra, un accidente de 
tráfico con deformidades de vehículo, derrame de 
mercancías peligrosas o cortantes, edificios de difícil 
acceso…. Todos estos escenarios tienen un punto 
común: la dificultad de acceso a la víctima y el riesgo 
que compromete a la seguridad del personal intervi-
niente y del propio paciente. 
Todo ello hace que sea indispensable conocer distin-
tas técnicas de evacuación que permitan minimizar 
esos riesgos con la mejor estabilización y evacuación 
del enfermo. Por ello es necesario descubrir tanto las 
distintas elecciones y técnicas de las que disponen 
los Técnicos de Emergencias Sanitarias (TES), como 
valerse de recursos de los que disponen Bomberos, 
Unidad Militar Emergencias (UME) y/o Protección 
Civil (PC) 
El TES, en una labor importantísima de seguridad y 
eficiencia, es el encargado de decidir y llevar a cabo 
la maniobra elegida por el equipo, tanto en Soporte 
Vital Avanzado (SVA) junto con personal de Medicina 
y Enfermería, como en Soporte Vital Básico (SVB). Por 
lo tanto es primordial que domine todos los aspectos 
relativos a evacuación y rescate sanitario, y estar ac-
tualizado en otras maniobras alternativas. 
El TES debe asimilar que existen limitaciones en sus 
opciones de evacuación como personal sanitario, y 
es esencial que reconozca cuando es necesaria la ac-
tuación con otras técnicas valederas de equipos mul-
tidisciplinares con los que se trabaja conjuntamente, 
Bomberos, UME y/o PC. 
La “Técnica Bisagra” es un recurso más que Bomberos 
entrenan y pueden llevar a cabo en intervenciones. 
Los equipos sanitarios deben comprender que existen 
esta y otras posibles maniobras de evacuación, pues 
en diferentes supuestos facilita la evacuación del pa-
ciente frente a técnicas convencionales, pudiendo ser 

LLOS EQUIPOS SANITARIOS DEBEN 
COMPRENDER QUE ExISTEN ESTA 
Y OTRAS POSIBLES MANIOBRAS 
DE EVACUACIóN, PUES EN 
DIFERENTES SUPUESTOS FACILITA 
LA EVACUACIóN DEL PACIENTE 
FRENTE A TéCNICAS 
CONVENCIONALES, PUDIENDO 
SER MáS SEGURA TANTO PARA 
LOS PROFESIONALES COMO 
BENEFICIOSO PARA EL PROPIO 
PACIENTE.

INTRODUCCIÓN DE LA TÉCNICA 
BISAGRA EN EL ÁMBITO 
DE LA PREHOSPITALARIA

EL TES, EN UNA LABOR IMPORTANTÍSIMA DE SEGURIDAD Y EFICIENCIA, ES EL 
ENCARGADO DE DECIDIR Y LLEVAR A CABO LA MANIOBRA ELEGIDA POR EL 
EQUIPO 

Fotografías extraídas de Rescate de víctima politraumatizada, mediante método de bisagra con escalera de corre-
dera y camilla nido, Ayuntamiento de Gijón. Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Práctica 
27/09/18).
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más segura tanto para los profesionales como bene-
ficioso para el propio paciente. 
 
TÉCNICAS Y MATERIALES CONVENCIONALES 

Tablero Espinal: Se utiliza para la retirada y transporte 
de accidentados de los que se sospecha una lesión en 
la columna vertebral, al fijar toda ella en un mismo 
plano axial rígido debajo del paciente. La finalidad de 
la misma es inmovilizar todo el cuerpo, cabeza, cuello, 
tronco y extremidades inferiores en un único bloque. 
Es una superficie plana rígida de madera o de plástico 
y puede ser corta, inmovilizando cabeza, cuello y 
tronco; o larga, inmovilizando también miembros in-
feriores. 
Siempre es un dispositivo complementario a los co-
llarines cervicales precisando de los inmovilizadores 
laterales de cabeza si hay sospecha de lesión verte-
bral. También su uso esta indicado en lesiones de 
zona pélvica o Miembros Inferiores (MMII). 
Entre sus muchas ventajas encontramos la facilidad 
de almacenamiento y su bajo costo. Fabricado en 
un material ligero de gran resistencia y de facilidad 
de limpieza. Su manejo es sencillo a la hora de uti-
lizarlos en diversas situaciones. Posee una superfi-
cie deslizante que permite su introducción en 
lugares estrechos. Su flotabilidad permite su uso en 
rescates acuáticos. Por contra hay que tener especial 
cuidado con una inmovilización prolongada del pa-
ciente en la tabla espinal ya que puede producir: úl-

ceras por presión, dolor e incomodidad, compromiso 
respiratorio o una inmovilización o soporte medular 
inadecuado.  
Colchón de Vacío: Se trata de un dispositivo relleno 
de bolas de poliespan (material sintético ligero y ais-
lante) con una válvula de apertura y cierre a la que 
se acopla una bomba que permite hacer el vacío, 
moldeando el contorno del paciente. Dispone de unas 
asas laterales para facilitar su transporte. El vacío se 
puede realizar con la bomba de aspiración o con un 
aspirador de secreciones. 
El colchón de vacío está indicado para politraumatis-
mos, para casos de sospecha de lesiones en la co-
lumna vertebral, la pelvis y las extremidades, así 
como para los traslados que precisen una posición de-
terminada durante todo el trayecto como puede ser 
una Aneurisma, o decúbito lateral que no requiera 
control de vía aérea, mujeres embarazadas. Es ele-
mento muy eficaz para traslado terrestre o aéreo, ab-
sorbe las vibraciones del traslado, asi como las fuerzas 
de aceleración, deceleración, centrífugas y centripetas. 
Ideal en inmovizaciones de fracturas de pelvis o 
fémur. Además, es compatible con Radiodiagnostico 
(RX) y Resonancias Magnéticas (RNM). 
Debemos tener en cuenta que al ser un método en-
volvente, nos quita el acceso visual a los laterales y 
espalda del herido, lo cual nos dificulta el poder rea-
lizar una valoracion secundaria y posteriores. Su ma-
nejo es complicado entre dos rescatadores, siendo 
convenientes tres o cuatro profesionales. 2 
Lona de evacuación: Es un dispositivo para la recu-
peración y la movimentación de los pacientes sin 
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EL TES DEBE ASIMILAR QUE EXISTEN LIMITACIONES 
EN SUS OPCIONES DE EVACUACIÓN COMO 
PERSONAL SANITARIO, Y ES ESENCIAL QUE 
RECONOZCA CUANDO ES NECESARIA LA ACTUACIÓN 
CON OTRAS TÉCNICAS VALEDERAS DE EQUIPOS 
MULTIDISCIPLINARES CON LOS QUE SE TRABAJA 
CONJUNTAMENTE, BOMBEROS, UME Y/O PC

Fotografías extraídas de Rescate de víctima politraumatizada, mediante 
método de bisagra con escalera de corredera y camilla nido, 
Ayuntamiento de Gijón. Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 
(Práctica 27/09/18).

Camilla nido.
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TÉCNICA BISAGRA 

Se empleará la “Maniobra de 
la Bisagra” en aquellas situa-

ciones en las que sea necesario 
la evacuación de una víctima, 

bien de forma ascendente o des-
cendente, para salvar una altura 

máxima de 5 metros, cuando por el 
estado clínico de la víctima necesite 

una evacuación horizontal perma-
nente. Cuando exista otro medio ho-

mologado para hacer efectiva dicha 
evacuación será a valoración 
del Mando de Bomberos de 
la Intervención la aplicación 

de la maniobra de rescate más adecuada. Es una ma-
niobra de evacuación de victimas mediante la colo-
cación de una escalera extensible colocada 
completamente vertical facilitando una vía de eva-
cuación horizontal de la víctima. 
Para llevarla a cabo necesitamos una escalera exten-
sible-correderea que hará de enlace entre la altura y 
el suelo. Una camilla Nido donde posicionaremos al 
paciente y donde irán enganchadas las cuerdas. De 2 
a 3 cuerdas semi estáticas Tipo A ( EN1891A) de 
unión a la camilla Nido- Paciente, su tensión o do-
blamiento facilitarán el descenso de la camilla por su 
diferentes alturas. 
Entre 2 a 6 mosquetones (EN362) y un mínimo de 4 
anillos de cinta para realizar anclajes (EN566). 
Además, usaremos “Cordinos” (EN564) de un min de 
5mm y punto de rotura de 400Kg de 2,5m de longi-
tud que siempre se usan como cuerda auxiliar más 
delgada de lo normal, destinadas a soportar fuerzas, 
pero no destinadas a absorber energía. 
Todo el material mencionado sería el mínimo im-
prescindible siendo conveniente incluir por seguridad 
y efectividad una polea Fixe y un descensor.  
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traumas de la columna espinal, desde el lugar del primer rescate a 
la camilla o al vehículo de socorro. Permite una rápida colocación y 
traslado del lugar del accidente si este es peligroso. Es ligero y 
ocupa muy poco espacio.  
Nido: Estudiada para afrontar las situaciones de emergencia más 
difíciles. Ideal para el socorro en minas, en altitud y en agua. Esta 
camilla es muy fiable y segura por su resistencia y flexibilidad de 
uso. Posee inserciones para la fijación de mosquetones o arneses. 
Se puede usar conjuntamente con el tablero espinal. Utilizable para 
su levantamiento (helicópteros de rescate) o para rescate acuático 
dada su flotabilidad. También podemos hacer su uso para desliza-
miento de diferentes superficies con inclinación. Su uso o manejo 
es poco habitual en sanidad extrahospitalaria. Necesita para su ma-
nejo conocimientos de cuerdas, nudos, arnés.  
Evac chair- silla de evacuación: La silla Evac+Chair es una solución 
universal para la evacuación de emergencia ampliamente recono-
cida como un dispositivo ingenioso para bajar escaleras. Gracias a 
su diseño inteligente mediante el uso de correas en V que rotan 
continuamente para proveer un descenso controlado sobre los re-
bordes de los escalones en proporción al peso del pasajero, se logra 
un funcionamiento suave, que permite que una sola persona pueda 
evacuar a otra en caso de emergencia. Puede ser manejada con fa-
cilidad por un solo TES ya que su velocidad de descenso es contro-
lada. Rápida y sencilla preparación. Tienen sujeciones para la cabeza 
del paciente como su barbuquejo, aunque puede resultar algo in-
comoda para el paciente ya que la posición no es anatómica. No es 
ligera y es necesario que exista un buen diámetro de giro, y no se 
debería hacer ningún esfuerzo adicional para pasar por descansos 
o esquinas difíciles. 5

LA “TÉCNICA BISAGRA” ES UN RECURSO MÁS QUE 
LOS BOMBEROS ENTRENAN Y PUEDEN LLEVAR A 
CABO EN INTERVENCIONES. LOS EQUIPOS 
SANITARIOS DEBEN COMPRENDER QUE EXISTEN 
ESTA Y OTRAS POSIBLES MANIOBRAS DE 
EVACUACIÓN, PUES EN DIFERENTES SUPUESTOS 
FACILITA LA EVACUACIÓN DEL PACIENTE FRENTE A 
TÉCNICAS CONVENCIONALES, PUDIENDO SER MÁS 
SEGURA TANTO PARA LOS PROFESIONALES COMO 
BENEFICIOSO PARA EL PROPIO PACIENTE

Cuerda semiestática tipo A.

SE EMPLEARÁ LA “MANIOBRA DE LA 
BISAGRA” EN AQUELLAS 
SITUACIONES EN LAS QUE SEA 
NECESARIO LA EVACUACIÓN DE UNA 
VÍCTIMA, BIEN DE FORMA 
ASCENDENTE O DESCENDENTE, PARA 
SALVAR UNA ALTURA MÁXIMA DE 5 
METROS, CUANDO POR EL ESTADO 
CLÍNICO DE LA VÍCTIMA NECESITE 
UNA EVACUACIÓN HORIZONTAL 
PERMANENTE

Escalera extensible / corredera.
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cha cuando la intervención lo requiere. Aunque no es muy habitual su uso, 
pese a ser una maniobra relativamente sencilla (a pesar de lo aparatoso o 
complejo que puede resultar visto desde fuera) implica riesgos a valorar. 
También podemos hacer mención a la “Técnica del Tobogán” la cual es prác-
ticamente idéntica salvo que el conjunto camilla nido-paciente se desliza por 
la escalera extensible en vez de estar suspendido en el aire, aprovechando 
las fuerzas de tracción en sentido opuesto que tienden a su tensión. 
Existe documentado un informe relativamente reciente de fecha 
27/09/18, por parte de los Servicios de Extinción y Salvamento del 
Ayuntamiento de Gijón. Los Bomberos pusieron en práctica la maniobra 
simulando el rescate de una víctima politraumatizada en altura de 4m. 
Accedieron a la víctima realizando una primera valoración, inmovilizándole 
con su material (collarín cervical, araña, tablero espinal y camilla nido) para 
su evacuación. El descenso de la víctima se realizó con la maniobra “bisa-
gra” usando para ello la colocación de escalera corredera en posición ver-
tical 90º. La parte de la cabeza se sujetó a la altura del 4/5 peldaño con 2 
anillos de cinta y 2 mosquetones. A los pies en la camilla se unieron con 
2 anillos de cinta y también 2 mosquetones. La tercera cuerda de seguri-
dad para el descenso, la colocaron a los pies de la camilla con un nudo de 
8 orejas al mosquetón. Establecieron 2 anclajes en “Y” con anillos y mos-
quetón. En ese mosquetón colocaron el descensor I´D que unieron a la 
cuerda que viene a los pies de la camilla. Una vez realizado el montaje pro-
cedieron al descenso tirando levemente de los vientos mientras aflojaban 
la cuerda del descensor. Para esta práctica participaron 3 profesionales en 
la parte superior y 3 rescatadores en la parte inferior, todos con sus equi-
pos de protección individual (EPIs) y medidas de seguridad habituales. Su 
tiempo de montaje, puesta en marcha y finalización fue inferior a 1hora. 

Esta maniobra está indicada siempre y cuando el pa-
ciente necesite una evacuación horizontal bien por 
politraumatismos o bien por su patología clínica si así 
lo decide el equipo médico, dicha situación será 
siempre consensuada previamente con el Mando de 
Bomberos que en el momento se encuentre al cargo 
en la zona de intervención. 
De entre las ventajas podemos destacar primordial-
mente el beneficio para el paciente en la evacuación, a 
fin de evitar posibles complicaciones de índole sanitaria. 
Por otro lado, puede ser una buena opción en dife-
rentes escenarios como puede ser estructuras colap-
sadas en cuanto a medidas de seguridad para los 
equipos intervinientes se refiere. 
La maniobra conlleva diferentes riesgos como pue-
den ser: Desplome o caída de persona y objetos 
(traumatismos). Desplome o derrumbamiento de te-
rreno (atrapamientos/ aplastamientos) 
Lesiones entre los profesionales como pueden ser 
(quemaduras, heridas, cortes, esguinces o fracturas, o 
lesiones faciales u oculares por proyección de objetos) 
En cuanto a limitaciones hablamos es cierto que se 
trata de una maniobra relativamente sencilla que re-
quiere ser llevada a cabo por personal especializado 
y entrenado. 
A día de hoy los encargados de realizar esta manio-
bra son los Bomberos. 
En este caso el TES no está preparado para este tipo 
de rescate vertical o en altura, pero si debe entender 
y conocer la maniobra actualizándose, para poder co-
laborar conjuntamente con los Bomberos en el mo-
mento de la intervención siempre bajo sus directrices, 
indicaciones y supervisión. 6,7 
 
EXPERIENCIA EN CUERPO DE BOMBEROS 

Relativo al Cuerpo de Bomberos esta técnica es un 
ejercicio que tienen entrenado y el cual ponen en mar-

TAMBIÉN PODEMOS HACER MENCIÓN A LA 
“TÉCNICA DEL TOBOGÁN” LA CUAL ES 
PRÁCTICAMENTE IDÉNTICA SALVO QUE EL 
CONJUNTO CAMILLA NIDO-PACIENTE SE DESLIZA 
POR LA ESCALERA EXTENSIBLE EN VEZ DE ESTAR 
SUSPENDIDO EN EL AIRE, APROVECHANDO LAS 
FUERZAS DE TRACCIÓN EN SENTIDO OPUESTO QUE 
TIENDEN A SU TENSIÓN

Anillos de cinta.

Anillos de cinta. Apolea Fixe y descensor I’D.
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EXPERIENCIA EN EL MEDIO SANITARIO 

En cuanto a experiencia o puesta en práctica de esta 
técnica en el medio sanitario no se reconoce ninguna 
cita, ni se hace mención de haberse realizado una 
práctica conjunta con algún Cuerpo de Bomberos a 
nivel Nacional, ni tampoco de que exista ningún en-
treno de alguna maniobra similar. 
Quizá sea el momento de plantear no solo la forma-
ción del TES enfocada al Apoyo al Soporte Vital 
Avanzado, sino ir introduciendo diferentes herra-
mientas lectivas que doten a la figura del TES de co-
nocimientos con “medios de fortuna” (cuerdas, 
mosquetones...) que puedan resultar bastante efica-

ces y prácticas en diferentes adversidades que pue-
dan encontrarse, además de su utilidad en interven-
ciones conjunta con Bomberos/UME. Un ejemplo 
puede ser sustituir situaciones de carga de elevado 
peso por técnicas de arrastre siempre que las situa-
ciones lo permitan, reduciendo el número de profe-
sionales trabajando y disminuyendo los riesgos de 
lesiones aumentado la seguridad. Todo ello sin que 
repercuta en las competencias de cada profesión sino 
siendo estas herramientas un recurso más dentro de 
las funciones como TES. 
 
CONCLUSIONES 

Al trabajar en conjunto con otros Cuerpos u 
Organismos en diferentes escenarios, es beneficioso 
comprender y abarcar otras formas de trabajo de di-
ferentes profesionales y de las múltiples posibilidades 
que ofrecen, facilitando el realizar trabajo de la mejor 
manera, obteniendo mayor provecho para el pa-
ciente y aumentando la seguridad. 
El TES debe tener más peso y calado tomando deci-
siones de evacuación. Para ello es necesario ampliar su 
dominio y conocimiento de todas las herramientas dis-
ponibles sanitarias, y quizá sea el momento de iniciar 
formación y práctica de útiles con cuerdas, mosqueto-
nes,…, y desempeñar prácticas afables. Aumentar for-
mación de cursos en grupo con Bomberos, UME o PC, 
tomando mayor consciencia de la figura del TES. 
Mantener una mentalidad tolerante y sin prejuicios 
es fundamental para avanzar y aprender dentro de 
esta profesión.
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JORGE NUÑEZ ORTIGUELA 
TÉCNICO EMERGENCIAS 
SANITARIAS EN UVI MOVIL 
EN SUMMA 112 DE MADRID

AL TRABAJAR EN CONJUNTO CON OTROS CUERPOS 
U ORGANISMOS EN DIFERENTES ESCENARIOS, ES 
BENEFICIOSO COMPRENDER Y ABARCAR OTRAS 
FORMAS DE TRABAJO DE DIFERENTES 
PROFESIONALES Y DE LAS MÚLTIPLES 
POSIBILIDADES QUE OFRECEN, FACILITANDO EL 
REALIZAR TRABAJO DE LA MEJOR MANERA, 
OBTENIENDO MAYOR PROVECHO PARA EL PACIENTE 
Y AUMENTANDO LA SEGURIDAD

Fotografías extraídas de Rescate de víctima politraumatizada, mediante 
método de bisagra con escalera de corredera y camilla nido, 
Ayuntamiento de Gijón. Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 
(Práctica 27/09/18).

Fotografías extraídas de Rescate de víctima politraumatizada, mediante 
método de bisagra con escalera de corredera y camilla nido, 
Ayuntamiento de Gijón. Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 
(Práctica 27/09/18).
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A nte la expansión del coronavirus una de las medidas im-
prescindibles a seguir dirigidas a la prevención y control de la in-
fección es la higiene. Es muy importante que haya una buena 
limpieza antes de proceder a la desinfección. La limpieza elimina 
gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección 
mata los gérmenes en esas superficies y objetos. En este sen-
tido, es clave que los trabajadores de hospitales, centros médi-
cos, residencias para mayores, limpieza, farmacias, laboratorios, 
clínicas cuenten con EPIS desinfectables ante la exposición y que 
además demuestren resistencia frente a los agentes químicos 
desinfectantes con los que entran en contacto.  
Dentro del Equipo de Protección Individual (EPI) de los trabajadores 
sociosanitarios, el calzado se erige como una prenda clave para su 
seguridad, salud y bienestar, por ello la gama sanitaria de Panter se 
caracteriza por su fácil limpieza y desinfección. Los modelos Lúpulo 
S2 Blanco, Merlot S2 Blanco y Zagros O2/S2 Blanco de Panter están 
confeccionados en microfibra certificada Oeko-Tex, hidrófuga y 
transpirable, y mayor resistencia al desgaste que la piel natural. La 
unión del tejido que conforma la microfibra es muy firme, evitando 
el "desconchamiento" de la capa exterior, permitiendo su efectiva 
y fácil desinfección en autoclave y lavadora hasta 60ºC. 
En las clínicas y hospitales la higiene y esterilización es clave para 
evitar la proliferación de bacterias, por ello el calzado de Panter 
cuenta con escudo antibacteriano que impide el trasiego de bac-
terias, poniendo una efectiva barrera ante gérmenes e infeccio-
nes. El tratamiento Panter BioBACTER no sólo inhibe el crecimiento 
de bacterias sino que las elimina al 99%. Cuenta con un principio 
activo permanente que se mantiene en el calzado durante toda 
su vida útil, sin migrar ni desaparecer con los lavados, a diferen-
cia de otras tecnologías antibacterianas. Efectivo con más de 50 
especies diferentes de bacterias entre ellas Campylobacter y 
Legionella, este avanzado tratamiento 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. 
Además, estos modelos integran la tecnología Optimal Sole, res-
ponsable de proporcionar una increíble amortiguación y estabili-
dad al calzado. Con ella, PANTER® ha revolucionado el sector, 
fabricando el calzado profesional de mayor confort del mercado, 
con una notable reducción del peso, a la vez que un aprovecha-
miento de la amortiguación en la pisada de entrada para impul-
sar el siguiente paso. Ofrece óptimo reparto de las presiones 
plantares, disminución de la fatiga muscular y reducción de po-
sibles dolores lumbares.

P
PARA LOS SANITARIOS LA 
hIGIENE Y ESTERILIZACIÓN 
ES CLAvE PARA EvITAR LA 
PROLIfERACIÓN DE 
BACTERIAS, POR ELLO EL 
CALZADO DE PANTER 
CUENTA CON ESCUDO 
ANTIBACTERIANO qUE 
IMPIDE EL TRASIEGO DE 
BACTERIAS, PONIENDO 
UNA EfECTIvA BARRERA 
ANTE GÉRMENES E 
INfECCIONES.

GAMA SANITARIA DE PANTER, 
COMODIDAD, ANTIBACTERIANA 
Y FÁCIL DESINFECCIÓN
ESTOS MODELOS INTEGRAN TAMBIÉN LA TECNOLOGÍA OPTIMAL SOLE, RESPONSABLE 
DE PROPORCIONAR UNA INCREÍBLE AMORTIGUACIÓN Y ESTABILIDAD AL CALZADO
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E l presidente de la Diputación de Alicante, Carlos 
Mazón, visitaba el área central del Consorcio Provincial de 
Bomberos para entregar dos nuevas autoescaleras cuyo 
destino serán los parques de Elche y Sant Vicent del 
Raspeig. La inversión requerida para la adquisición de 
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REpORTAjE
LA DIpUTACIóN DE ALICANTE ADqUIERE DOS AUTOESCALERAS IVECO MAGIRUSR

IIRáN DESTINADAS pARA LOS 
pARqUES DE ELCHE y SANT 
VICENT DEL RASpEIG. LA 
INVERSIóN REqUERIDA pARA LA 
ADqUISICIóN DE AMBOS 
VEHíCULOS, pREpARADOS CON 
LAS úLTIMAS NOVEDADES pARA 
EjECUTAR RESCATES DE GRAN 
ALTURA EN EDIfICIOS, HA SIDO 
DE UN MILLóN y MEDIO DE 
EUROS.

LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE 
ADQUIERE DOS AUTOESCALERAS 
IVECO MAGIRUS

LAS DOS AUTOESCALERAS MAGIRUS, CARROZADAS SOBRE CHASIS IVECO 
EUROCARGO 160E32, ALCANZAN UNA ALTURA DE 32 METROS CON CINCO TRAMOS

ambos vehículos, con autoescalera M32L AT modelo 
exclusivo de Magirus de las que ya se encuentran fun-
cionando en España 10 unidades, preparados con las 
últimas novedades para ejecutar rescates de gran al-
tura en edificios, ha sido de un millón y medio de 
euros. Uno de ellos, además se ha suministrado junto 
con los vehículos el kit de rescate específico para per-
sonas obesas “Rescue Loader”, siendo el primer 
Servicio de Bomberos de España que ha adquirido este 
nuevo opcional de Magirus. 
Las dos autoescaleras Magirus, carrozadas sobre cha-
sis Iveco Eurocargo 160E32, alcanzan una altura de 32 
metros con cinco tramos, el último articulado y teles-
cópico que permite el acceso a balconadas y fachadas 
retranqueadas, evitando obstáculos en el despliegue. 
Cuenta con una motorización Iveco de 320cv con nivel 
de emisiones Euro VI y caja automática Allison. 
Disponen, asimismo, de una plataforma giratoria de 
360 grados, una cesta de 400 kilos con capacidad para 
cuatro personas y una estructura porta camillas gira-
toria con una carga de 200 kilos. Los vehículos tienen 
arco descensor en cesto con capacidad de carga de 
300kg, monitor en frontal de cesta de control eléctrico 
remoto desde puesto principal y cesta, de movimien-
tos elevación, giro y selección de chorro, kit de rescate 
de personas obesas Magirus RL500 con capacidad de 
carga de 500 kg, sensores anticolisión en cesta, sis-
tema de apoyo VARIO (patente MAGIRUS) tipo cruzado 
y variable progresivo, que no requiere la elevación del 
chasis respecto a los apoyos para conseguir la estabi-
lización de la unidad completa. También cuenta con 
semáforo de seguridad para acceso a tramos de la es-
calera, anemómetro para medir velocidad del viento y 
sistema de arranque rápido Rettbox. 
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El presidente ha insistido en la importancia de 
que “la sociedad sepa que cada vez estamos 
más preparados para atender las emergencias y 
rescates en nuestra provincia y con mayores re-
fuerzos para los propios bomberos, quienes han 
sido un ejemplo en el último año en interven-
ciones como la DANA o el aeropuerto Alicante-
Elche”. 
“Nuestros bomberos hacen verdaderas proezas y 
es importante que tengan toda la seguridad posi-
ble para ofrecerla ellos también a las personas que 
rescatan. Son un ejemplo y estamos orgullosos de 
ellos”, ha concluido el presidente. 
Finalmente, el diputado del área ha concretado 
que una de las dos autoescaleras cuenta con el pri-
mer servicio que se ofrece en España para el res-
cate de personas con obesidad mórbida en altura, 
al tiempo que ha anunciado que el año que viene 
se destinarán dos camiones más a los parques de 
Benidorm y Torrevieja.

¿Cuál es el valor diferencial de los 
vehículos Iveco Magirus para los ser-

vicios de extinción de incendios? 
Magirus es mundialmente conocido por 

ser pionero en la fabricación de vehículos 
contra incendios, destacando especialmente por la calidad de fa-
bricación de todos sus vehículos y el empleo de las más moder-
nas tecnologías, como principales valores diferenciales que 
ofrecemos, lo que hace que los vehículos que suministramos 
tengan una amplía durabilidad y equipen los sistemas más ac-
tuales disponibles en cada momento. 
 
¿A corto medio plazo que otras entregas tenéis previstas? 
En cuanto a Autoescaleras se refiere, además de estas 2 entre-
gadas para el Consorcio de Alicante, cabamos de entregar una 
Autoescala para el Ayto. del Puerto del Rosario (Lanzarote), y en 
breve entregaremos 2 Autoescaleras para el Consorcio de 
Tenerife y 3 para la Diputación de Vizcaya. A su vez entregare-
mos 5 Autobombas Magirus de aquí al final de año para varios 
Servicios de entidades públicas. Y por último cerraremos la en-
trega de los 31 Dragón 6x6 para Aena que venimos realizando 
desde el 2018 hasta la fecha, para posteriormente comenzar con 
los 15 Dragón 8x8, para Aena también, que comenzaremos a 
entregar a continuación de los anteriores. 
 
¿Cómo se comportó el mercado en 2019? ¿Y en lo que lleva-
mos de 2020, cual es la tendencia? ¿Cómo ha incidido la pan-
demia del coronavirus? 
Para Magirus las cifras conseguidas en España en el 2019 fueron 
bastante buenas en términos de pedidos y entregas, especial-

mente en el segmento de las Autoescaleras y los 
Aeroportuarios, donde incrementamos nuestros volúmenes de 
pedidos respecto a años anteriores. Esa tendencia creciente lo 
era en 2020 hasta la irrupción de la pandemia, donde todos los 
expedientes de licitación se paralizaron, tanto los que estaban 
en curso como los que estaban por venir, con lo que evidente-
mente la Covid 19 ha impactado de manera significativa en el 
mercado. Como nota positiva, hemos notado una gran actividad 
comercial, especialmente desde septiembre y en el segmento 
de las autobombas, que esperamos se traduzca en nuevos pedi-
dos. Estos, al menos, nos harán aproximarnos en términos abso-
lutos a las cifras del año pasado.

“DESTACAMOS LA CALIDAD DE FABRICACIÓN DE TODOS SUS VEHÍCULOS Y EL EMPLEO DE LAS MÁS MODERNAS TECNOLOGÍAS”

JUAN MIGUEL VÁZQUEZ, DIRECTOR COMERCIAL MAGIRUS ESPAÑA Y PORTUGAL

(Der-izq) Francisco Javier Sendra, Diputado de Emergencias; José Francisco Rubio, Inspector 
Jefe del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Consorcio 
Provincial de Alicante; Carlos Mazón, Ilmo. Sr. Presidente de la Excma Diputación Provincial 
de Alicante; Juan Miguel Vázquez, Director Comercial Magirus España y Portugal; y Pedro 
Juan Savall, Gerente concesionario Iveco Algar Motor de Alicante.
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REpORTAJE
MAN pRESENTA SU vEhícULO DE DIAGNóSTIcO MóvIL pARA pcR DE cORONAvIRUSR

MMAN TRUck & BUS hA 
DESARROLLADO UN 
vEhícULO DE DIAGNóSTIcO 
úNIcO E INNOvADOR EN 
cOOpERAcIóN cON 
REcONOcIDOS ExpERTOS 
DEL SEcTOR DE LA SALUD, 
qUE SE pUEDE UTILIzAR 
pARA DETEcTAR 
INFEccIONES pOR SARS 
cOv-2 DE FORMA SEGURA y 
RápIDA EN pUNTOS 
cRíTIcOS.

MAN PRESENTA SU VEHÍCULO 
DE DIAGNÓSTICO MÓVIL 
PARA PCR DE CORONAVIRUS

EL LABORATORIO RODANTE SE BASA EN LA FURGONETA MAN TGE

E l innovador vehículo de prueba de coronavirus MAN hará 
una contribución vital para contener la pandemia de Covid-19 
al proporcionar resultados rápidos de prueba de PCR in situ. 
Además del fácil despliegue del vehículo de prueba móvil, la 
velocidad de las pruebas es otra ventaja de este producto. 
Con el innovador equipo de prueba de PCR para diagnóstico 
molecular Vivalytic de Bosch Healthcare Solutions a bordo del 
MAN TGE, los resultados de la prueba están disponibles en 
39 minutos. Estos dispositivos de prueba de PCR se encuen-
tran actualmente entre los más rápidos del mercado. Por lo 
tanto, todo el proceso, incluido el frotis, la preparación de 
muestras y las pruebas, lleva menos de una hora. 
“Nuestro MAN TGE, que se ha convertido en un vehículo de 
prueba, está listo para su uso como laboratorio rodante donde 
se necesitan resultados rápidos. Por ejemplo, en puntos de 
acceso regionales”, Andreas Tostmann, CEO at MAN Truck & 
Bus SE and MAN SE. 
Cuando se despliega para uso móvil, por ejemplo en pasos 
fronterizos a lo largo de la autopista, el vehículo de prueba 
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de coronavirus MAN muestra otro de sus puntos 
fuertes: la flexibilidad. Las capacidades de prueba 
pueden, por ejemplo, reubicarse rápidamente según 
sea necesario y desplegarse exactamente donde se 
necesitan. El vehículo de prueba móvil también es 
digital. En él se pueden realizar cuatro tareas en un 
proceso continuo: muestreo de hisopos, pruebas, 
análisis y comunicación. Los resultados de la prueba 
de PCR se transfieren digitalmente desde el disposi-
tivo de prueba a una computadora portátil en tiempo 
real. Eso permite enviar un informe rápido directa-
mente desde la furgoneta MAN a las autoridades sa-
nitarias responsables, los departamentos o la 
persona probada. 
Hay disponibles dos diseños de vehículos diferentes: 
uno con una distancia entre ejes estándar y un peso 
bruto combinado de 3,5 t y otro con una distancia 
entre ejes larga y un peso bruto combinado de 5,5 t. 
La versión corta sirve como vehículo de diagnóstico 
móvil y está equipada con hasta 16 dispositivos de 
prueba Vivalytic por aprimeo diagnostics, un socio de 
distribución de Bosch involucrado en el desarrollo. Los 
dispositivos de prueba Bosch Vivalytic se utilizan en 
sistemas de estantes especialmente fabricados. Las 
pruebas de frotis se toman fuera del vehículo donde 
personal médico calificado atiende a los pacientes. 
Este escenario de implementación, con un alto ren-
dimiento de personas que se están probando, es es-
pecialmente adecuado para residencias, escuelas, 
grandes eventos o empresas. 
El vehículo de pruebas móvil MAN para el coronavi-
rus está propulsado por un motor turbodiésel de 2,0 
l con 177 CV. Opcionalmente se puede equipar con 
tracción total y caja de cambios automática de 8 ve-
locidades. Los accesorios estándar incluyen superfi-
cies higiénicas, puertas correderas automáticas, 
sistema de aire acondicionado y un sistema de aire 
acondicionado auxiliar, así como un escalón automá-
tico. Como extras opcionales, el vehículo puede equi-

parse con hasta dos lavabos (para la sala de pruebas 
y de hisopos), un puesto de trabajo informático con 
conexión a 220 V y un frigorífico. 
El nuevo vehículo de prueba de coronavirus MAN 
para resultados rápidos de pruebas de SARS-CoV-2 
se puede utilizar en toda Europa (UE 27 + 3) y ya 
está disponible para pedidos. Los dos primeros ve-
hículos de prueba están disponibles desde octubre 
de 2020.

LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE PCR SE 
TRANSFIEREN DIGITALMENTE DESDE EL 
DISPOSITIVO DE PRUEBA A UNA COMPUTADORA 
PORTÁTIL EN TIEMPO REAL. ESO PERMITE ENVIAR 
UN INFORME RÁPIDO DIRECTAMENTE DESDE LA 
FURGONETA MAN A LAS AUTORIDADES SANITARIAS 
RESPONSABLES, LOS DEPARTAMENTOS O LA 
PERSONA PROBADA
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La Comunidad de Madrid ha anunciado que el Gobierno re-
gional va a poner en marcha un proyecto de atención inte-
gral de los Bomberos de la Comunidad de Madrid y el 
SUMMA112 basado en la incorporación de un médico en el 
helicóptero de rescate del Grupo Especial de Rescate en Altura 
(GERA). “Vamos a integrar aún más el trabajo de los bombe-
ros con el SUMMA 112 y ser muchos más eficaces”, ha expli-
cado la presidenta madrileña durante la presentación del Plan 
de Inclemencias Invernales 2020-2021, que cuenta este año 
con más medios humanos y materiales que el pasado in-
vierno: 1.865 profesionales y casi 3.500 voluntarios, con 732 
vehículos y 2 helicópteros. El sanitario que se incorpore se for-
mará con bomberos en técnicas de rescate en helicóptero y 
podrá atender desde el minuto cero al accidentado, suminis-
trando analgesia, haciendo la valoración de estado clínico e in-
formando al centro coordinador para escoger el hospital más 
adecuado a la patología que presente la víctima, según ha ex-
plicado Díaz Ayuso.

EL HELICÓPTERO DE RESCATE DEL GERA 
INCORPORARÁ MÉDICOS DEL SUMMA112 La Diputación Provincial de Cáceres tiene previsto re-

solver próximamente la adjudicación de las obras de 
los parques del SEPEI de Trujillo y Jarandilla de la Vera, 
las que, junto al de Guadalupe ampliarán la red de 
parques de 5 operativos a 8, lo que contribuirá a dar 
un mejor servicio contra incendios y acortar los tiem-
pos de respuesta frente a posibles siniestros. Los nue-
vos parques cuentan con una inversión total de 
7.369.037,40 euros y se prevé que las obras finalicen 
en 2022. A la fecha ya se ha procedido a la adjudica-
ción de las obras del parque de Guadalupe a la em-
presa ARAPLASA, proyecto licitado por un monto de 
2.005.166,10 euros al que se presentaron 23 ofertas. 
Por su parte, acaba de cerrarse el proceso de licita-
ción de los parques de Trujillo y Jarandilla de la Vera, 
con un presupuesto asignado de 2.763.871,30 euros y 
2.600.000,00 euros respectivamente. En el caso de 
Trujillo, donde ya existía un parque auxiliar, este se 
convertirá en un punto con todos los servicios una vez 
acometidas las actuaciones.

LA DIPUTACIÓN DE CÁCERES CREARÁ 
TRES NUEVOS PARQUES DE BOMBEROS

El concejal delegado de Bomberos del Ayuntamiento, Alfonso 
Mendoza, junto al jefe del Servicio de Bomberos de Zaragoza, 
Eduardo Sánchez, han presentado en el Museo del Fuego este 
trabajo pionero a nivel internacional que ha sido dirigido por el 
profesor de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) de la 
Universidad de Zaragoza, César García-Hernández, y publicado en 
la prestigiosa revista Safety Science. Para desarrollar el proyecto, 
el Consistorio y la institución académica firmaron un acuerdo de 
colaboración el pasado mes de marzo por un importe de 14.520 
euros y un plazo de ejecución de dos años, que se alargará hasta 
el segundo trimestre de 2022. El objetivo del convenio es dise-
ñar una guía digital que permita visualizar de forma rápida el in-
terior de un edificio mediante fotografías 360º y vídeos para que 
los efectivos desplegados puedan localizar con rapidez los pun-
tos de interés. De esta forma, en una emergencia, como puede 
ser un incendio, los bomberos sabrán con exactitud dónde están 

las tomas de agua, los cuadros eléctricos o los depósitos de com-
bustible, antes de entrar en el edificio, lo que les permitirá ganar 
tiempo, algo que en estas situaciones de riesgo puede salvar 
vidas.

LOS BOMBEROS DE ZARAGOZA TENDRÁN UNA GUÍA VIRTUAL PARA EL INTERIOR DE EDIFICIOS
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El proyecto, que está financiado por la Conselleria de 
Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, consiste 
en el primer transporte de material sanitario con dron de forma 
experimental que se hace en España en entornos urbanos, y el 
segundo en Europa (tras Polonia), para el transporte de mate-
rial de emergencias, medicamentos o muestras de laborato-
rios. En el proyecto han intervenido más de 100 personas de 20 
instituciones y empresas, y está enfocado al empleo de aero-
naves no tripuladas para el transporte de material entre insta-
laciones sanitarias, y permite abastecer al sistema sanitario de 
un nuevo modo de transporte que resuelva necesidades logís-
ticas de forma rápida y fiable. El objetivo de este proyecto, di-
rigido por el director de la Comisión de Drones de la UPV, Israel 
Quintanilla, es tener desarrollados los procedimientos para el 1 
de enero de 2021, momento en el que entrará en vigor la nor-
mativa que regulará estos vuelos. Además, se pretende evaluar 
las metodologías y operativas idóneas para poner en marcha 

un sistema de transporte urgente, tanto de material, como de 
muestras de laboratorio y cualquier otro equipo, en épocas de 
pandemia utilizando para ellos aeronaves no tripuladas.

El Consell Balear ha autorizado al Servicio de Salud a contratar 
el transporte aéreo de la comunidad autónoma por un valor de 
24.949.875 € durante cuatro años. El servicio de transporte sa-
nitario urgente lo gestiona la Gerencia del SAMU 061, teniendo 
en cuenta la característica de insularidad del territorio balear. El 
transporte sanitario aéreo garantiza una rápida movilización de 
los pacientes al centro sanitario más adecuado. El contrato tiene 
una duración de cuatro años, con posibilidad de prorrogarlo dos 
años más. El Servicio de Salud licitará, en el mes de noviembre, 
este contrato de servicios, las empresas tendrán un mes para 
presentar sus ofertas y, una vez adjudicado el contrato, la em-
presa adjudicataria tendrá un plazo de un año para empezar a 
prestarlo. Se prevé la contratación de dos aviones para realizar 
el traslado entre las islas de Menorca y Mallorca y de dos heli-
cópteros para realizar el traslado urgente de pacientes entre las 
islas de Formentera y Eivissa y Mallorca.

BALEARES SACA A LICITACIÓN EL TRANSPORTE 
SANITARIO AÉREO POR 24,9 MILLONES

LA COMUNIDAD VALENCIANA A LA VANGUARDIA DEL TRANSPORTE SANITARIO CON DRONES

Grup La Pau, cooperativa que presta servicio de transporte sa-
nitario, adaptado y servicios preventivos, ha recibido el dis-
tintivo de garantía de calidad ambiental para todos los 
vehículos, un total de 92 ambulancias, que conforman su flota 
en Cataluña. Este distintivo, concedido por el Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, reconoce que la flota 
de ambulancias de Grup La Pau cumple unos requisitos de ex-
celencia ambiental, más allá de los que son establecidos por 
la normativa vigente. Además, de las 92 ambulancias de la co-
operativa, un 60% ya están clasificadas con distintivo am-
biental de la DGT como C. Por otro lado, la cooperativa dispone 
de un Plan de gestión ambiental de la flota de vehículos, así 
como un programa informático de gestión de las flotas para 
registrar el consumo de combustible (GAM XXI) y otros datos 
de conducción. A la vez, sus conductores reciben de manera 
constante formación tanto teórica como práctica sobre con-
ducción eficiente.

LA FLOTA DE AMBULANCIAS DE GRUP LA PAU 
RECIBE EL DISTINTIVO DE CALIDAD AMBIENTAL
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La intención es que se garantice, mediante la firma de conve-
nios de colaboración actualizados, la prestación adecuada del 
servicio en el territorio provincial y la mejora continua del 
mismo, definiendo sus objetivos, tipología de siniestros inclui-
dos, zonificación y criterios de actuación, en aras de conseguir 
una prestación homogénea y adecuada al sistema de protec-
ción ciudadana. El diseño y planificación del Servicio se estruc-
tura en base a un análisis de riesgos que incluye la estructura 
poblacional, los aspectos socioeconómicos, las infraestructuras 
existentes y una serie de parámetros para la adecuada presta-
ción de los Servicios con el objetivo de unificar la protección 
ciudadana de todos los habitantes de la provincia. La propuesta 
de aprobación incluye un gasto plurianual 2021-2024 de más 
de 6 millones de euros para subvencionar el coste del servicio 
que prestan en los 11 parques de la provincia que existen, que 
se ubican en Aguilar de Campoo, Cervera de Pisuerga, Guardo, 
Herrera de Pisuerga, Saldaña, Frómista, Villada, Paredes de 

Nava, Baltanás, Venta de Baños y Ampudia, con arreglo al con-
venio tipo que establece el Programa Operativo del Servicio, 
así como facilitar el seguimiento del mismo para poder resol-
ver las cuestiones de ejecución que se produzcan en relación 
con los correspondientes convenios.

Las obras de adecuación del nuevo parque de bomberos 
ubicado en Teruel han comenzado ya con la sustitución 
del tejado de la nave en la que irá ubicado, una instala-
ción aledaña a las actuales instalaciones y propiedad de la 
institución provincial que presentaba problemas por con-
tener amianto. La Diputación de Teruel ha encargado a la 
empresa pública Tragsa la redacción del proyecto y la eje-
cución de las obras por 288.935,12 euros y según el plazo 
de ejecución habrán concluido a comienzos del próximo 
año. En concreto, el encargo incluye la redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud 
para la sustitución de la cubierta, demoliciones interiores 
y otras actuaciones en el nuevo parque de bomberos de 
Teruel y entorno.

COMIENZAN LAS OBRAS DEL NUEVO 
PARQUE DE BOMBEROS DE TERUEL

PALENCIA SUBVENCIONARÁ LA TOTALIDAD DEL COSTE DE LOS 11 PARQUES DE LA PROVINCIA

El acuerdo entre las dos administraciones recoge el traspaso 
de la totalidad del servicio, en el que se incluyen los 72 traba-
jadores que tiene este parque de bomberos (más otros siete 
en situación de excedencia), sus vehículos, todos los equipos 
de protección y extinción, así como la parcela y el edificio 
donde se ubica este equipamiento. El coste estimado de este 
convenio para la Comunidad de Madrid será de unos 4,6 mi-
llones de euros distribuidos en nueve anualidades. Por su parte, 
el Ayuntamiento de Leganés se compromete a abonar a la 
Comunidad de Madrid unos tres millones de euros anuales en 
concepto de aplicación de la tasa del servicio de prevención y 
extinción de incendios y salvamentos, más 638.992 euros por 
la contribución de UNESPA (tasa que se cobra a las compañías 
de seguros por la reducción de daños de los bienes inmuebles 
del municipio). De estas cantidades se deducirán las cuantías 
a compensar por el valor de los bienes muebles (267.189 
euros) y de los vehículos (1.424.034).

LA COMUNIDAD DE MADRID INTEGRA 
EL PARQUE DE BOMBEROS DE LEGANÉS

48_noticias.qxp_T3  10/12/20  19:59  Página 50



Noticias
actualidad del sector N

PÁ
G

IN
A

 

51

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, encargada 
de la gestión de del 061 y de Salud Responde, ha puesto 
en marcha una nueva sala de coordinación para albergar 
el centro coordinador de urgencias y emergencias de 061 
de Jaén, desde donde se atienden todas las peticiones de 
asistencia de toda la provincia. Esta sala está ubicada en 
la primera planta del edificio que alberga el servicio pro-
vincial de 061 y Salud Responde, que se encuentra si-
tuado en el complejo hospitalario de la ciudad. De esta 
forma, el edificio pasa a tener dos salas de coordinación 
diferenciadas para atender las demandas que los anda-
luces realizan al servicio 061 y las de Salud Responde, de 
forma que se aumentan los puestos de operación del 
edificio, manteniendo en todo momento las medidas ac-
tuales de prevención ante la Covid-19.

Enmarcada en el Plan de Formación Continuada y 
Cualificación de los Recursos Humanos de la empresa, 
Ambulancias Finisterre ha programado una actividad for-
mativa sobre el COVID-19 en el transporte sanitario, que 
se desarrollará en varias ediciones. En esta primera edición 
se están formando un total de 100 trabajadores. El objetivo 
de dicha acción es el de continuar formando a sus trabaja-
dores en las medidas de prevención y control que deben 
adoptar, de acuerdo con las recomendaciones actualizadas 
de las autoridades sanitarias, en el ámbito del transporte 
sanitario y, que así puedan realizar su desempeño profe-
sional de manera más segura, eficaz y eficiente ante los 
riesgos derivados del COVID-19. Además de las medidas 
de prevención personal por exposición a agentes biológi-
cos y uso de EPIs, también se ha programado un módulo 
para explicar los métodos de desinfección y limpieza de 
las ambulancias después de cada traslado, así como el plan 
de contingencia de aplicación en la empresa al efecto.

AMBULANCIAS FINISTERRE ORGANIZA 
UNA FORMACIÓN COVID 
EN EL TRANSPORTE SANITARIO

EPES 061 CREA UNA NUEVA SALA 
DE COORDINACIÓN EN JAÉN

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pre-
sentado en el Hospital Universitario de Jerez el nuevo helicóp-
tero medicalizado que a partir de ahora prestará servicio y 
estará disponible los 365 días al año en la provincia de Cádiz. 
Así, ha explicado que se trata de una demanda de los vecinos 
desde hace años y es que, según ha apuntado, “en la base de 
Jerez, que presta servicio a La Janda y la Sierra, sólo funcionaba 
desde el año 2013 un helicóptero cuatro meses y medio al año, 
concretamente desde mayo a mediados de septiembre”. El pre-
sidente andaluz ha señalado que la capacidad asistencial de 
estos helicópteros es la misma que la de una UVI-Móvil terres-
tre y es que ha insistido en que el tiempo máximo de respuesta 
es vital y con ellos éste se reducirá a unos veinte minutos desde 
cualquier punto de la provincia hasta el mismo helipuerto.

NUEVO HELICÓPTERO MEDICALIZADO PARA LA 
PROVINCIA DE CÁDIZ DISPONIBLE 365 DÍAS

Conectan la red hospitalaria de Canarias por aire, realizan 
traslados entre las Islas de pacientes que necesitan una 
asistencia sanitaria especializada en vuelo, pero también 
aterrizan en medio de una autopista, en un campo de fút-
bol o en una playa para ofrecer una respuesta rápida y 
avanzada en los lugares más alejados de nuestra geogra-
fía. En estos 25 años que llevan surcando nuestros cielos, los 
dos helicópteros medicalizados del Servicio de Urgencias 
Canario (SUC) han realizado más de 22 mil servicios. Solo el 
año pasado se superaron las 1.100 activaciones.

LOS HELICÓPTEROS DEL SUC SUPERARON 
EL AÑO PASADO LAS 1.100 ACTUACIONES
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La Junta de Gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid ha 
autorizado el contrato de suministro, en régimen de alquiler con 
opción a compra, de 65 vehículos de distintos tipos para la 
Jefatura del Cuerpo de Bomberos de la Dirección General de 
Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid, que 
sustituirán a los que están ahora en servicio de las mismas ca-
racterísticas, también en régimen de arrendamiento. El primer 
lote cuenta con diez vehículos destinados al traslado de perso-
nal de mando a los siniestros con el fin de organizar las actua-
ciones de los operativos con la mayor eficacia y eficiencia. Están 
dotados de equipos de respiración, detectores de gases, linterna 
y los elementos necesarios para la constitución de un puesto de 
mando avanzado en el lugar del siniestro. Los 30 vehículos que 
componen el segundo lote se utilizarán para el traslado de per-
sonal al inicio de cada guardia, procediendo a su redistribución 
de forma que se mantenga la capacidad operativa de los par-
ques de bomberos en condiciones homogéneas, optimizando 
con ello los recursos y ofreciendo a la ciudad un servicio ajus-
tado. Estas furgonetas estarán dotadas también del material 
operativo necesario, EPIS, botellas de aire y otros equipos a alta 
presión, para realizar cualquier intervención. Además, se inclu-
yen tres furgones puesto que hay equipos que, por sus dimen-
siones, no pueden ser trasladados en las furgonetas y requieren 

contar con medios de transporte de carga con plataforma para 
trasladar material de apeos, escaleras, equipos de rescate, etc. 
El tercer y último lote contempla un total de 25 vehículos que 
tienen la finalidad de trasladar al personal adscrito al Cuerpo de 
Bomberos a distintos destinos. Se utilizarán por los servicios de 
prevención, realizar inspecciones, traslado de pequeño material 
y, en general, desplazamiento de personal para atender el tra-
bajo ordinario del servicio y, por tanto, distinto a las interven-
ciones de emergencia.

MADRID RENUEVA 65 VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO DEL CUERPO DE BOMBEROS

Estos 90 vehículos suponen renovar la práctica totalidad de los 
vehículos operativos/sanitarios del SAMUR-PC y constituyen la 
mitad de la flota total del servicio. El contrato es un alquiler por 
cinco años, que incluye el mantenimiento (preventivo y co-
rrectivo), seguros a todo riesgo y asistencia en carretera, con un 
coste de 14 millones de euros. Las 45 ambulancias de soporte 
vital básico (tipo B) se dedican al transporte urgente de pa-
cientes y están dotadas con material sanitario de inmoviliza-
ción, con una completa maleta de primeros auxilios avanzados 
y con desfibrilador semiautómatico. Tienen posibilidad de con-

vertirse, además, en una unidad de soporte vital avanzado aña-
diendo material y personal. Las 26 ambulancias de soporte vital 
avanzado o UVI móviles (tipo C) están totalmente equipadas 
con respirador, ecógrafo, bomba de perfusión, monitor desfi-
brilador con marcapasos externo, todo tipo de material de in-
movilización, amplia variedad de medicación y material para la 
asistencia a pacientes por duplicado (tanto dentro del vehículo 
como en maletas). También están dotadas de un pequeño la-
boratorio móvil para hacer analíticas de urgencia en solo dos 
minutos. Los 18 vehículos de intervención rápida (VIR), por su 
parte, tienen la función de prestar apoyo a los equipos actuan-
tes y supervisar intervenciones complejas. Llevan prácticamente 
el mismo material que una ambulancia de soporte vital avan-
zado (respirador, ecógrafo, etc.), y también están dotados de un 
pequeño laboratorio móvil para hacer analíticas de urgencia en 
dos minutos y del instrumento necesario para determinar antí-
genos de COVID en 11 minutos, así como determinación de HIV, 
hepatitis C y diversas pruebas más relacionadas con el infarto de 
miocardio, el consumo de drogas, etc. Además, hay un nuevo 
vehículo especial para la atención y el traslado de pacientes psi-
quiátricos. Todos los vehículos están revestidos de una rotula-
ción reflectante que les hace ser muy visibles, especialmente de 
noche, y son automáticos para facilitar la conducción en emer-
gencias.

PRESENTADA LA NUEVA FLOTA DE SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL CON 90 NUEVOS VEHÍCULOS
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El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha presentado 
los tres nuevos camiones que se incorporan a su flota de vehícu-
los, concretamente 3 nuevos vehículos nodriza, que han supuesto 
una inversión de 1.183.000 euros para el Consorcio. El acto de 
presentación ha tenido lugar en el parque de bomberos de Chiva, 
y los nuevos camiones irán destinados a los parques de Gandía, 
Requena y Sagunto. Se trata de tres vehículos BNP (Bomba 
Nodriza Pesada) de 26 Tn y 540 CV de la marca SCANIA, y que 
han sido carrozados por la empresa INCIPRESA. La principal función 
de estos vehículos es suministrar agua a vehículos de extinción en 
grandes incendios, para lo cual van dotados de cisternas de 10.700 
litros de agua y 550 de espumógeno y bombas capaces de sumi-
nistrar 4.800 litros de agua por minuto.

EL CONSORCIO DE VALENCIA INVIERTE 1,18 
MILLONES EN TRES NUEVOS CAMIONES NODRIZA

Los Bomberos de Palma han recibido este viernes una nueva 
bomba urbana ligera (BULL), que ha sido cedida por la Autoridad 
Portuaria de Baleares (APB). Está diseñada para actuar en zonas de 
movilidad muy limitada, como los barrios antiguos de las ciudades 
o los mismos puertos. Así, el vehículo puede realizar giros pro-
nunciados en calles estrechas, dadas sus dimensiones pequeñas y 
su ligereza. El coste aproximado de la bomba urbana ligera, carro-
zada sobre chasis Renault Trucks, es de 200.000 euros, que han 
sido pagados por la APB. El Ayuntamiento de Palma, por su parte, 
ha procurado su equipación. Su presupuesto ha ascendido a 18.000 
euros. El Cuerpo de Bomberos podrá utilizar el camión y los equi-
pos de comunicación, que tendrá un uso preferente en el puerto. 
El convenio incluye que la APB dote a los bomberos de Palma eco-
nómicamente para formación, comunicaciones y medios de trans-
porte a cambio de un compromiso de servicios en el puerto.

NUEVA BOMBA URBANA LIGERA PARA LOS 
BOMBEROS DE PALMA DE MALLORCA

Allison Transmission, mayor fabricante mundial de 
cajas de cambios completamente automáticas para 
vehículos medianos y pesados y proveedor de solu-
ciones de propulsión para vehículos comerciales, in-
cluidos sistemas de propulsión eléctricos y eléctricos 
híbridos, tiene el gusto de anunciar el lanzamiento 
de eGen Power, nueva serie Allison de ejes eléctricos 
cero emisiones totalmente integrados. La familia de 
productos eGen Power será el segundo producto que 
se lanza bajo la marca Allison eGen, de reciente 
creación, compuesta por soluciones de propulsión 
eléctrica y eléctrica híbrida. Allison lanzará la eGen 
Power 100D, capaz de un peso bruto nominal por eje 
de 10.433 kg, como primera variante de eje eléctrico 
de la serie de productos eGen Power. Los ejes eléc-
tricos eGen Power se fabricarán en la planta de pro-
ducción y desarrollo de ejes eléctricos, de unos 
10.200 m2, que Allison acaba de inaugurar en Auburn 
Hills, Míchigan (EE. UU.).

ALLISON TRANSMISSION LANZA EGEN 
POWERTM, NUEVOS EJES ELÉCTRICOS 
CERO EMISIONES
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La Comunidad ya ha autorizado la propuesta de 
adjudicación del contrato de arrendamiento de 
43 vehículos asistenciales tipo UVI Móvil, al 
tiempo que la contratación, también por arren-
damiento, de 64 vehículos asistenciales de 
Atención Domiciliaria, las conocidas como U.A.D. 
Con estos contratos, y con la entrada en funcio-
namiento en noviembre de los nuevos helicóp-
teros de emergencias sanitarias, dos aeronaves 
modelo AIRBUS H145, licitados con un importe 
de 2,5 millones el pasado mes de mayo, el 
SUMMA 112 estrenará en los próximos meses 
nuevos vehículos y mejoras en su equipamiento 
tecnológico.

ADJUDICADOS LOS 43 NUEVOS 
VEHÍCULOS ASISTENCIALES 
PARA EL SUMMA 112

Tras la gran acogida que la mascarilla BUFF Filter Mask ha tenido 
en el sector profesional posicionándose como el complemento 
indispensable para trabajar de forma segura y cómoda en cual-
quier entorno laboral, BUFF Professional amplía su gama de pro-
ductos con filtro con la introducción del nuevo BUFF Filter Tube, 
especialmente diseñado para trabajos en el exterior o en en-
tornos con frío. La última novedad de la marca es el resultado 
de combinar su ya emblemático tubular multifuncional -elabo-
rado con tejido reciclado de alta calidad- con el sistema de fil-
tros certificados de tres capas y eficacia de filtración bacteriana 
del 98%, utilizado también en la mascarilla BUFF Filter Mask. 
Las prestaciones de este nuevo modelo resultan clave para 
poder desarrollar con comodidad y total libertad de movimien-
tos cualquier actividad profesional. Su diseño ergonómico con 
costuras termoselladas en la parte superior se adapta perfecta-
mente a la forma de la nariz y de las orejas, facilitando un ex-
celente ajuste que resulta indispensable para trabajar, olvidando 
que se lleva puesta una mascarilla. Al mismo tiempo ofrece una 
gran respirabilidad y evita cualquier punto de presión.

BUFF PROFESSIONAL AMPLÍA SU GAMA DE 
PRODUCTOS CON FILTRO CON EL FILTER TUBE

Canarias renueva por completo la flota de ambulancias tras la 
adjudicación de los nuevos contratos para la gestión del servicio 
sanitario en las Islas, tanto urgente (SUC) como no urgente 
(TSNU) realizada por la Consejería de Sanidad del Gobierno de 
Canarias, a través de la empresa pública Gestión de Servicios 
para la Salud y Seguridad en Canarias. El nuevo concurso para la 
gestión del servicio de transporte sanitario contempla la actua-
lización de precios y la mejora de los recursos, así como un in-
cremento en el número de ambulancias, hasta alcanzar las 378 
unidades. El presupuesto supera los 185 millones de euros hasta 
el 31 de diciembre de 2023, aunque la duración podría prorro-
garse hasta un máximo de 6 años. Este dimensionamiento de 
unidades recoge las necesidades del incremento de los recur-
sos en función de la demanda de servicios por núcleo poblacio-
nal, recogidas en el Plan Regional de Urgencias de Canarias 
(PLUSCAN). El transporte urgente prestado por el Servicio de 

Urgencias Canario (SUC) pasa a disponer de 120 unidades, su-
mando 11 nuevas unidades y una ampliación en el horario de 
servicio en otras 8 ambulancias. El SUC contará con ambulancias 
de soporte vital básico (ASVB) y ambulancias de soporte vital 
avanzado (ASVA), donde se incluyen las medicalizadas y sanita-
rizadas. En lo que respecta al Transporte No Urgente, la flota pa-
sará a disponer de 258 recursos, 24 unidades más, lo que supone 
un incremento del 10%.

RENOVACIÓN TOTAL Y MÁS AMBULANCIAS PARA EL TRANSPORTE SANITARIO DE CANARIAS
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El área de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana del 
Ayuntamiento de Alcalá la Real ha adquirido recientemente 
un camión de servicios varios para el Parque de Bomberos por 
valor de 130.000 €. Este vehículo, marca Mercedes Sprinter y 
de tracción 4×4, está equipado con material para todo tipo de 
asistencias técnicas, como apertura de viviendas, corte de ár-
boles o limpieza de derrames en la vía pública, por lo que va 
a resultar de gran ayuda para las asistencias que tenga que 
atender el parque. Asimismo, dispone de bomba de agua de 
alta presión; equipos de comunicaciones; mástil de ilumina-
ción; cabestrante y bola de gancho, así como del material ne-
cesario para intervenciones de rescate en alturas y dos equipos 
completos para actuaciones en accidentes de tráfico.

NUEVO MERCEDES-BENZ SPRINTER PARA LOS 
BOMBEROS DE ALCALÁ LA REAL

La mesa de contratación del Consorcio de Bomberos 
Provincial de Cádiz celebrada el pasado 29 de octubre 
aprobó la adjudicación provisional del suministro de estos 
camiones autobombas ligeras. De las cuatro empresas 
presentadas ha sido Surtruck la que, tras la valoración, se 
ha alzado con la adjudicación con una propuesta econó-
mica de 4.550.205 euros IVA incluido. El presupuesto má-
ximo del contrato era de 4.600.000 euros. El plazo de 
ejecución es de dos años distribuidos en anualidades, 
2021/2022. Este contrato tiene como objetivo 23 vehí-
culos autobombas urbanas ligeras (BUL) que pasarán a 
formar parte del parque del CBPC. En él se recogen todo 
su equipamiento, materiales y herramientas de extinción, 
así como las instalaciones de iluminación y electricidad, 
herramientas y materiales varios como escaleras o de as-
piración, o equipos de protección individual, entre otros.

SURTRUCK SUMINISTRARÁ 23 BUL A LOS 
BOMBEROS PROVINCIALES DE CÁDIZ

El pasado 5 de noviembre, mediante la plataforma de Contratación 
Pública, el Puerto de Tarragona publicó el anuncio de formalización 
del contrato para la adquisición de un vehículo carrozado como fur-
gón pesado de salvamentos varios. Esta compra es un paso más 
en la puesta en práctica de los acuerdos firmados en el marco del 
convenio de agosto de 2019, entre la Autoridad Portuaria de 
Tarragona (APT) y el Departamento de Interior de la Generalidad 
de Cataluña. El vehículo objeto de licitación está expresamente di-
señado para llevar a cabo las tareas propias de salvamento, res-
cate y ayudas técnicas para aumentar la eficiencia en las funciones 
propias relacionadas con la prevención y el control de emergen-
cias. Entre un total de 3 empresas que se presentaron durante el pe-
riodo de presentación de solicitudes, ha sido FLOMEYCA, SA. la que 
finalmente ha ganado el concurso con un presupuesto total de 
419.900 euros, sin impuestos, y con un periodo de entrega del fur-
gón de hasta 8 meses.

FLOMEYCA SUMINISTRARA UN NUEVO CAMIÓN 
DE BOMBEROS AL PUERTO DE TARRAGONA

BULLFUEGO ha hecho entrega al Ayuntamiento de 
Narón, en la provincia de A Coruña, de un nuevo 
vehículo para el servicio provincial de extinción de 
incendios y salvamento (SPEIS). Un vehículo de 
apoyo multidisciplinar que permite apoyar técnica-
mente las intervenciones de los servicios de emer-
gencia en un amplio abanico de áreas funcionales. 
El vehículo esta carrozado sobre chasis Mercedes 
modelo ATEGO 927, con denominación F (Fire) y ca-
racterísticas específicas para uso de cuerpos de 
bomberos. Este vehículo suministrado tiene la de-
nominación de Vehículo de Apoyo Técnico, siendo 
su principal cometido servir de apoyo al resto de 
unidades de las que se disponen en la actualidad.

BULLFUEGO EQUIPA A LOS BOMBEROS 
DE NARÓN (A CORUÑA)
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D entro de la diversidad de vehículos recogidos 
en los servicios de emergencia cabe la polémica en 
todos ellos sobre la conveniencia, la obligación, exen-
ción o recomendación del uso del cinturón de segu-
ridad. 
El Reglamento General de Circulación (RGC), recoge 
en el artículo 117 la obligación de utilizar este dispo-
sitivo de retención, pero también recoge en su artí-
culo 119 la exención de hacerlo en vías urbanas, 
nunca interurbanas (autopistas, autovías y conven-
cionales), y siempre que sea el caso de los conduc-
tores y pasajeros de los vehículos en servicios de 
urgencia. 
Con esta base legislativa tan abierta, se generan 
ecuaciones y variables para intentar obtener una re-
solución única: ¿Me tengo que poner el cinturón o no? 
¿Siempre o sólo cuando se activa la emergencia? ¿Si 
tengo un accidente, me cubrirá el seguro? ¿Seré res-
ponsable de los daños de mis compañeros si soy yo 
el conductor? ¿Qué responsabilidad tiene el trabajador 
y la empresa si el vehículo se accidenta? 
Administración, empresa concesionaria, servicios de 
prevención, mutuas, seguros, clausulas y cobertu-
ras,…, son factores que cambian en cada servicio de 
emergencia, bien sea por criterios técnicos o econó-
micos, situación que no ayuda. 
Es evidente que un sanitario, tratando de urgencia a 
una paciente dentro de una ambulancia, en pleno 
traslado hospitalario, es imposible que se ponga el 
cinturón de seguridad para el correcto desempeño de 
su función. Quizás la exención que recoge el artículo 
119 del Reglamento General de Circulación está muy 
enfocada a cubrir legalmente esta situación, pero al 
no especificar a que tipo de servicios de urgencia se 
refiere, todos pueden ser considerados.  

EEL REGLAMENTO GENERAL DE 
CIRCULACIÓN (RGC), RECOGE EN 
EL ARTÍCULO 117 LA OBLIGACIÓN 
DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO 
DE RETENCIÓN, PERO TAMBIéN 
RECOGE EN SU ARTÍCULO 119 LA 
ExENCIÓN DE HACERLO EN VÍAS 
URBANAS, NUNCA 
INTERURBANAS (AUTOPISTAS, 
AUTOVÍAS Y CONVENCIONALES), 
Y SIEMPRE qUE SEA EL CASO DE 
LOS CONDUCTORES Y 
PASAjEROS DE LOS VEHÍCULOS 
EN SERVICIOS DE URGENCIA.

EL CINTURON DE SEGURIDAD: 
PREVENCION VS OBLIGACION 

SECCIÓN OFICIAL 
Y PERMANENTE DE 
COMUNICACIÓN DE

LA NORMATIVA DE HOMOLOGACIÓN DE LOS VEHÍCULOS, LOS ESTÁNDARES 
NACIONALES E INTERNACIONALES, Y LAS NORMAS DE PREVENCIÓN CAMBIAN A 
RITMOS Y PLAZOS MUY DIFERENTES
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“Los asientos en el compartimiento del paciente deben estar 
equipados con una alarma de cinturón de seguridad. La 
alarma del cinturón de seguridad alertará al conductor visual 
o acústicamente cuando alguien esté sentado, pero no su-
jeto por el cinturón de seguridad.” 
La normativa de homologación de los vehículos, los están-
dares nacionales e internacionales, y las normas de preven-
ción cambian a ritmos y plazos muy diferentes. Es 
importante recordar al lector que en muchos vehículos de 
los actuales servicios de emergencia no siempre será viable 
la adaptación a requerimientos de seguridad futuros y en 
otros casos, siendo viable, la adaptación no será rentable.

Y parece que esta situación no afecta sólo a nuestro 
país, porque tampoco hay un criterio armonizado en 
el resto de Europa, como se puede apreciar en la grá-
fica publicada por DGT. 
No todos los servicios de urgencia son iguales y los 
vehículos implicados tampoco lo son. Eso nos da pie 
a identificar que ningún riesgo en ningún servicio es 
despreciable y es evidente que tanto en urgencia 
como en no urgencia, el sentido común nos obliga a 
ponernos el cinturón siempre a todos. Ahora, tam-
poco es imposible hacer una regulación diferenciada 
y clara.  
Desde el prisma de los fabricantes y transformadores 
de vehículos, es posible que la ausencia de obliga-
ción de llevar el cinturón entre en conflicto con algu-
nas de las exigencias reglamentarias para la 
homologación de los vehículos. No por el hecho de 
que los asientos lleven cinturón, que todos lo llevan, 
sino por el hecho de que los vehículos dispongan de 
sistema de advertencia de olvido del mismo.  
Los vehículos de emergencia parten en muchos casos 
de vehículos comerciales y por lo tanto equipan ya 
de serie y con carácter obligatorio, estos sistemas de 
advertencia, pero la normativa de homologación de 
vehículos, en particular el Reglamento 16 CEPE/ONU 
indica que no es obligatorio el sistema de alerta de 
olvido del cinturón de seguridad en los asientos tra-
seros de ambulancias, ni en ningún asiento de vehí-
culos destinados a las fuerzas armadas, la protección 
civil, los bomberos o las fuerzas responsables del 
mantenimiento del orden. Esto deja a criterio de la 
autoridad correspondiente la decisión de mantenerlo 
o anularlo. 
Es muy importante que en cualquier servicio, el con-
ductor sea consciente si algún pasajero (llámese pa-
ciente, detenido o compañero) está sentado sin 
cinturón y se puedan discernir las responsabilidades.  
Los estándares ya se están haciendo eco de estas ne-
cesidades y como ejemplo, decir que durante 2021 
verá la luz una nueva versión de la norma EN 1789 
Vehículos de transporte sanitario y sus equipos. 
Ambulancias de carretera. En ella, se ha incluido 
(entre otras cosas) una exigencia sobre la cuestión 
que estamos tratando:  

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.

NO TODOS LOS SERVICIOS DE URGENCIA SON 
IGUALES Y LOS VEHÍCULOS IMPLICADOS TAMPOCO 
LO SON. ESO NOS DA PIE A IDENTIFICAR QUE 
NINGÚN RIESGO EN NINGÚN SERVICIO ES 
DESPRECIABLE Y ES EVIDENTE QUE TANTO EN 
URGENCIA COMO EN NO URGENCIA, EL SENTIDO 
COMÚN NOS OBLIGA A PONERNOS EL CINTURÓN 
SIEMPRE A TODOS
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H ace más de dos años que se inició la organización del XXXII 
Congreso Nacional de SEMES, que estaba previsto que se hubiese ce-
lebrado en Vigo el pasado mes de junio de 2020. Desde la Sociedad 
Española de Medicina de Urgencias y Emergencias han lanzado un 
comunicado para informar que el próximo Congreso se aplaza a 2022 
y explicar los motivos. Así reza el comunicado: 
En ese momento comenzó la labor ardua pero llena de ilusión de los 
Comités Organizador y Científico, de los distintos Grupos de Trabajo, 
de la Secretaría Técnica, de los Responsables de Comunicación y tan-
tos otros; para intentar estar a la altura de las ediciones anteriores, 
que cada vez habían colocado el listón más alto. 
Todo este esfuerzo se vio truncado el pasado mes de marzo. Nadie es-
peraba entonces que poco antes de la fecha señalada se iba a desen-
cadenar una pandemia que nos ha cambiado la vida a todos. Pese a ello, 
se continuó trabajando para llevar a cabo el Congreso, primero en sep-
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LLA REALIDAD SE hA IMPUESTO DE 
MANERA DEMOLEDORA y, AUNqUE 
ESTA DECISIÓN SE hABíA MEDITADO 
PROfUNDAMENTE hACE TIEMPO, 
LA SITUACIÓN ACTUAL hACE MáS 
MANIfIESTA SI CABE LA 
IMPOSIBILIDAD DE PODER 
CELEBRAR EL CONGRESO EN 2021”.

EL XXXII CONGRESO NACIONAL 
DE SEMES SE APLAZA A 2022

SU CELEBRACIÓN ESTABA PREVISTA EN VIGO EL PASADO MES DE JUNIO DE 2020

tiembre de 2020 y después en junio de 2021. La reali-
dad se ha impuesto de manera demoledora y, aunque 
esta decisión se había meditado profundamente hace 
tiempo, la situación actual hace más manifiesta si cabe 
la imposibilidad de poder celebrar el Congreso en 2021. 
Somos un colectivo al que ha golpeado la pandemia 
de un modo especialmente cruel, indudablemente en 
lo profesional, pero también en lo personal. Muchos 
habéis caído enfermos y habéis visto sufrir o habéis 
perdido a compañeros o seres queridos. Sabemos que 
los próximos meses van a ser especialmente duros 
para todos nosotros. Por este motivo, informamos que 
el XXXII Congreso se aplaza a 2022, reevaluando en 
los próximos meses, la evolución de la situación. 
Queremos agradecer la implicación hasta el último mo-
mento a los Comités Organizador y Científico y a los 
Grupos de Trabajo, por el magnífico trabajo que han re-
alizado y que no será posible compartir, o al menos no 
de la misma manera. También a muchos otros que han 
colaborado en el diseño de las actividades a realizar. 
Agradecer también a la Junta Directiva de SEMES y de 
SEMES Galicia, por el apoyo continuo. Y a todos los so-
cios, gracias, especialmente a los que enviasteis co-
municaciones, algunas de ellas de una gran calidad. 
No nos podemos olvidar del Ayuntamiento de Vigo, 
Auditorio Mar de Vigo, UNED, IFEVI y Vigo Convention 
Bureau, que siempre nos han facilitado aquello que 
hemos solicitado. 
Nosotros seguiremos trabajando para que el “Vente 
a Vigo…” se haga realidad y que tengamos el en-
cuentro que nos merecemos, como Sociedad y como 
colectivo de Urgencias y Emergencias.
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