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editorial
los simulacros de emergencias más efectivos para salvar vidas

E

LOS SIMULACROS DE EMERGENCIAS
MÁS EFECTIVOS PARA SALVAR VIDAS
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esta asociación advierte de que “si no tenemos en
cuenta esa máxima, la labor que realizan los
bomberos en caso de la presencia de fuego en
construcciones de gran tamaño se encuentra con
un importante talón de Aquiles que ningún
operativo o simulacro puede prevenir”.
Leonardo Marcos, Director General de Protección Civil
y Emergencias del Ministerio del Interior, explica que
el Plan General Estatal de Emergencias de Protección
Civil, que representa el principal instrumento para
enfrentar todo este tipo de emergencias, contempla
“la realización periódica de ejercicios y simulacros, en
colaboración con otras adminis-traciones públicas,
organismos y servicios integrantes del Sistema
Nacional de Protección Civil, con la ﬁnalidad de
mantener plenamente operativos todos los
procedimientos, mecanismos y dispositivos de este
plan”. Y añade que “los planes territoriales de las
comunidades autónomas, así como los planes
especiales, tanto estatales como autonómicos, prevén
igualmente la realización de ejercicios y simulacros,
con el objeto de asegurar su operatividad”.
En este contexto, la coordinación es “el elemento
clave que se pone a prueba en los ejercicios y
simulacros”, tanto entre los centros de gestión, como
entre los actuantes sobre el terreno. “Además, es
importante incorporar en estos ejercicios a los
medios de comunicación y a los propios ciudadanos
para hacerles partícipes de su papel fundamental en
una resolución positiva de una emergencia”.
Como podéis ver, la seguridad en materia de
emergencias es cosa de todos, del conjunto de la
sociedad, de vosotros, de nosotros. Asique queridos
lectores, hagamos equipo. DESDE SERVICIOS DE
EMERGENCIA aprovechamos estas últimas líneas
para desearos unas felices ﬁestas y un buen
comienzo de año nuevo. Que el 2022 os traiga todo
lo bueno, y que estemos cerca para vivirlo.

PÁGINA
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Los simulacros de emergencias y evacuación salvan
miles de vidas cada año. El Director General de
Protección Civil y Emergencias del Ministerio del
Interior, y responsables de la Asociación Profesional
de Técnicos de Bomberos y de los servicios técnicos
de Cepretec (Grupo Cepreven) desvelan las técnicas
más efectivas en el marco de la próxima celebración
de SICUR, con unas declaraciones para la feria.
España ha avanzado mucho en materia de
prevención de emergencias, aseguran desde la
Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos
(APTB). “Hace años, los simulacros en todo tipo de
emplazamientos eran casi testimoniales, pero hoy
en día son una cuestión obligada en la puesta en
marcha de planes de evacuación en ediﬁcios de
gran volumen para cualquiera que sea su cometido.
Tanto la legislación como la preocupación de los
distintos actores presentes en cualquier siniestro
han reforzado la cultura de las emergencias”.
Ahora, el paso natural es fomentar ese trabajo en
otros recintos, especialmente en los más pequeños,
donde se tiene que seguir realizando una
importante labor de concienciación. “En el caso de
APTB, tenemos muy claro que la prevención se
tiene que fomentar desde el colegio. Por eso, de
manera conjunta con Fundación MAPFRE, durante
el curso escolar realizamos la Semana de la
Prevención de Incendios, en la que escolares de
Primaria aprenden a escapar de un incendio, pero lo
que es más importante, a prevenirlo”.
Uno de los principales elementos de los simulacros
son las vías de evacuación. “Es fundamental
disponer de una instalación que detecte, avise y
ataque el incendio que se produzca en estas
infraestructuras, pero más si cabe es concienciar de
la importancia de contar con vías de evacuación
debidamente señalizadas, así como despejadas y
no clausuradas con cadenas o cierres con llave”. Así,
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REORGANIZACIÓN DE LAS
EMERGENCIAS EN CANARIAS Y
APOYO DE LA UME ANTE LA ERUPCIÓN
DEL VOLCAN CUMBRE VIEJA
EL VOLCAN CUMBRE VIEJA ENTRO EN ERUPCIÓN EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021
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E

EL SUC, BOMBEROS DE TODAS
LAS ISLAS CANARIAS, CRUz ROJA
y LA UNIDAD MILITAR DE
EMERgENCIAS, ENTRE OTROS
MUChOS SERVICIOS DE
EMERgENCIA SE DESPLIEgAN EN
LA ISLA PARA AyUDAR A LOS
AfECTADOS y ANALIzAR LA
SITUACIÓN DE EMERgENCIA
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PROVOCADA POR EL VOLCáN.

a Unidad Militar de Emergencias (UME) desplegó
un total de 184 militares en la isla de La Palma
(Canarias) tras la erupción del volcán de Cumbre
Vieja, que se produjo el 19 de septiembre a las 16.12
hora peninsular. Con ellos se desplegaron a 67 medios, entre ellos 12 autobombas, 4 camiones nodriza,
1 Vehículo Ligero de Reconocimiento (VELIRE) y 3
aviones anﬁbios del Ejército del Aire.
El despliegue comenzó en la tarde de ese mismo domingo, cuando desde la de la UME en Los Rodeos
(Tenerife) se movilizaron a los primeros 62 efectivos
que, con 30 medios, salieron en barco hacia La
Palma. A la mañana siguiente, se desplegó un segundo equipo de intervención con 64 militares de la
UME desde la isla de Gran Canaria mientras desde la
península despegó un avión A 400 del Ejército del
Aire con otros 58 efectivos hacia las islas, todos ellos
pertenecientes al II Batallón de Intervención en
Emergencias (BIEM II). Entre ellos se encuentra un
equipo de control de atmósferas del Grupo de
Intervención en Emergencias Tecnologías y
Medioambientales (GIETMA) procedente de Madrid.
Los efectivos de la UME están integrados en el dispositivo dirigido por el gobierno de Canarias según lo
previsto en el Plan de Emergencias Volcánicas de
Canarias, el PEVOLCA. Conforme a las misiones asignadas por el director de la emergencia, los militares
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LOS EFECTIVOS DE LA UME ESTÁN INTEGRADOS EN
EL DISPOSITIVO DIRIGIDO POR EL GOBIERNO DE
CANARIAS SEGÚN LO PREVISTO EN EL PLAN DE
EMERGENCIAS VOLCÁNICAS DE CANARIAS, EL
PEVOLCA, JUNTO CON EL RESTO DE SERVICIOS DE
EMERGENCIA
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TAREAS DE LIMPIEZA

El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano
Zapata, anunciaba a mediados de octubre, junto a la
ministra de Defensa, Margarita Robles, y el consejero
de Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez,
que la UME se sumaba también a las tareas de limpieza de la ceniza que se ha depositado en tejados,
balcones y otras infraestructuras exteriores con riesgo
de derrumbarse por el peso y que se encuentran en
las zonas más próximas al volcán.
De esta manera, se refuerza el dispositivo habilitado
por el Cabildo y los ayuntamientos de Los Llanos de
Aridane y El Paso, para dar solución a una de las mayores preocupaciones de las personas que han tenido
que abandonar sus hogares. “En total, serán 40 los
miembros de la UME que se sumarán a este operativo y, según las necesidades que tengamos, se incorporarán al mismo parte del Ejército para continuar
con estas labores”, explicó el presidente.
Durante su intervención, el presidente Mariano
Zapata, conﬁrmó que “desde el primer minuto hemos
sentido el apoyo del ejército español y del resto de
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque
han permanecido al lago de nuestra gente desde que
comenzó todo”.

BOMBEROS DESPLAZADOS DE OTRAS ISLAS

A la tarea de Bomberos de La Palma ante la erupción
se han sumado bomberos de Fuerteventura, Tenerife,
Gran Canaria y Lanzarote desplazados a la isla de La
Palma para colaborar en los trabajos derivados de la
erupción volcánica de Cumbre Vieja y continúan realizando sus labores de apoyo en zonas afectadas por
la lava y la enorme cantidad de ceniza que cubre viviendas, campos de plataneras y carreteras.
Estos equipos se integran en el Grupo de Intervención
del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias
(Pevolca), que tiene las funciones de rescate, salvamento y reducción de daños en la zona de emergencia y al que se adscriben otros servicios de
intervención como bomberos de otros servicios y
consorcios de Canarias, equipos de bomberos forestales, Unidad Militar de Emergencias y organizaciones de Protección Civil, entre otros.

PÁGINA

del BIEM II están realizando labores de vigilancia y
establecimiento líneas de control para minimizar los
daños colaterales provocados por el avance de la lava
y el acompañando a los vecinos de las localidades
evacuadas para recoger enseres de sus hogares.
Por su parte, el personal del GIETMA está realizando
labores de mediciones del aire, para detectar posibles gases tóxicos junto con personal de la
Comunidad Autónoma de Canarias y del Instituto
Geológico Nacional (IGN).
También se produjo la llegada del VELIRE, un vehículo
equipado con diferentes sensores para detectar, identiﬁcar y tomar muestras ambientales de posibles
agentes químicos, como son el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, propios de las erupciones
volcánicas, o el ácido clorhídrico que se podría formar al entrar en contacto la lava con la sal del mar.

Zapata hizo un reconocimiento muy especial para la
UME, “un cuerpo que siempre ha sido muy querido
por los palmeros” y también agradeció al Ministerio
de Defensa por ceder el Acuartelamiento del Fuerte
en un primer momento para alojar a las personas que
tuvieron que abandonar sus hogares.
“Una vez más, se ha demostrado la importancia del
trabajo coordinado entre administraciones. Todos juntos trabajando por un objetivo común: garantizar la
seguridad de las personas”, añadió y continuó diciendo que está convencido de que “seguiremos trabajando de la mano para seguir posibilitando la
recuperación de La Palma”.
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EL SERVICIO DE URGENCIAS CANARIO (SUC), EN
COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE SALUD DE LA
PALMA, ADSCRITA A LA CONSEJERÍA DE SANIDAD
DEL GOBIERNO DE CANARIAS, TAMBIÉN HA PUESTO
EN MARCHA A UN NUEVO SERVICIO DE
AMBULANCIA DE SOPORTE VITAL BÁSICO (ASVB) EN
EL CONSULTORIO LOCAL DE FUENCALIENTE
EL SUC REFUERZA EL DISPOSITIVO
DE RESPUESTA INMEDIATA

El Servicio de Urgencias Canario (SUC), dependiente
de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias,
continúa reforzando el dispositivo que mantiene desplegado en la isla de La Palma desde el pasado día 19
de septiembre, cuando se produjo la erupción del volcán en la zona de Cumbre Vieja, con más equipamiento y formación especializada en la respuesta
sanitaria inmediata en situaciones de catástrofes.
Estas acciones se realizan en coordinación con la
Gerencia de Servicios Sanitarios de la isla.
Entre los nuevos equipos desplazados a la isla se encuentra un hospital de campaña de 40 m2 con camillas y el material necesario para actuar, en caso
necesario, como puesto médico avanzado (PMA),
además de un vehículo de coordinación.
Por otra parte, personal técnico y médicos del
Servicio de Urgencias Canario im-parten formación
especíﬁca a los profesionales sanitarios del Servicio
Canario de la Salud (Hospital y Atención Primaria) y
al personal de las ambulancias, para el uso y manejo
de los equipos y sobre los procedimientos operativos
de actuación de primera respuesta ante emergencias
sanitarias.

Estos equipos de refuerzo se suman al remolque de
catástrofes del SUC ubicado en cada isla de forma
permanente desde el año 2019 y que permite actuar
ante una situación extraordinaria, con material y
equipamiento de primera intervención hasta la llegada del apoyo logístico y de personal de otras islas,
si fuera necesario. Este remolque dispone de un hospital plegable, camillas, focos para iluminar la zona
afectada, material de balizamiento, uniformidad identiﬁcativa para intervinientes, tarjetas de triaje o clasiﬁcación de víctimas, equipos de protección individual
(EPI) y material de inmovilización, entre otros.
NUEVA AMBULANCIA FUENCALIENTE

El Servicio de Urgencias Canario (SUC), en coordinación con el Área de Salud de La Palma, adscrita a la
Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, también ha puesto en marcha a un nuevo servicio de ambulancia de soporte vital básico (ASVB) en el
Consultorio Local de Fuencaliente. Esta es una de las
acciones recogidas en la Estrategia Sanitaria de
Actuación Inmediata para la isla de La Palma para dar
respuesta a las necesidades de la población tras la
erupción, en el marco del Plan Especial para la
Reconstrucción de La Palma.
Este nuevo dispositivo de atención a las urgencias sanitarias prestará servicio de lunes a domingo, de
08.00 a 20.00 horas, y se mantendrá mientras sea
necesario.
Esta medida se pone en marcha para mejorar y reducir los tiempos de atención en la asistencia de urgencias a la población de Fuencaliente y a otros
núcleos próximos a la zona de exclusión, que se han
visto afectados por los cortes de carreteras provocados por las coladas de lava procedentes del volcán
de Cumbre Vieja. Antes de la erupción, la asistencia
de urgencia a estas zonas se prestaba por las ambulancias del SUC, ubicadas en Los Llanos de Aridane y
El Paso.
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En el momento de la impresión del número 21 de la
Revista SERVICIOS DE EMERGENCIA, el volcán Cumbre
Vieja de la isla de La Palma acaba de cesar la erupción.
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“ES NECESARIO REFORMAR LAS
ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS
PARA GARANTIZAR UN NIVEL
HOMOGÉNEO DE PROTECCIÓN
Y SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS”
PABLO GÁRRIZ GALVAN, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE LUCHA CONTRA EL FUEGO (ASELF)

mérito de Protección Civil del Ministerio del Interior.
Desde SERVICIOS DE EMERGENCIA le entrevistamos para
conocer de primera mano la asociación que preside.
¿En qué consiste su labor dentro de ASELF? ¿Qué
puesto ocupa?
En primer lugar, soy un socio más que, en un momento dado, tuve el gran honor de ser elegido presidente de la Asociación. Eso fue en la Asamblea
General llevada a cabo en el año 2008 coincidiendo
con la celebración del SICUR. Por lo tanto, mi función,
conjuntamente con el resto de los miembros de la
Junta Directiva, es impulsar, llevar a cabo y coordinar
las diferentes actividades de ASELF. Y, en mi caso
concreto, además también me toca la representación
legal de la Asociación.

A

ASELF ES UNA ENTIDAD PRIVADA
SIN ÁNImO DE LUCRO CUyA
FINALIDAD ES LA DEFENSA DE
LAS VIDAS HUmANAS y DEL
PATRImONIO FRENTE A LOS
SINIESTROS DE TODO TIPO.

P
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ablo Gárriz Galván, es presidente de la Asociación
Española de Lucha Contra el Fuego (ASELF) y Doctor en
Seguridad Humana y Derecho Global por la Universidad
Autónoma de Barcelona. Toda su actividad profesional ha estado íntegramente vinculada con el campo de la gestión de
riesgos, la seguridad y las emergencias en sus distintas vertientes. Cuenta con diversas menciones, medallas y reconocimientos, entre ellas, la cruz del mérito militar y la medalla al

¿Cuántos años lleva en funcionamiento ASELF?
¿Cómo comenzó todo?
Nace en el año 1959 (hace ya 62 años) gracias al impulso dado por un amplio grupo de profesionales de
distintos colectivos aﬁnes y cuyo resultado directo fue
la celebración del “I Congreso Nacional de Bomberos”
acaecido en Madrid en noviembre de ese mismo año.
Tras el éxito de este evento y llevadas a cabo las gestiones correspondientes, se aprobaron deﬁnitivamente
los Estatutos de Constitución de ASELF el 21 de julio de
1961. De hecho, en la promoción y creación de ASELF
participaron muy activamente miembros y responsables del Servicio de Defensa Química y Contra Incendios
del entonces Ministerio del Aire, del Servicio de
Incendios Forestales del Ministerio de Agricultura (el antiguo ICONA), de las Brigadas de Socorro de la Cruz Roja
y de los Cuerpos de Bomberos de Madrid, Barcelona,
Zaragoza, Santiago de Compostela, San Sebastián,
Santander, Valencia, Santa Cruz de Tenerife y Sevilla,
además de diversos Servicios de Bomberos de Empresas
e Industrias. Apoyados en todo momento por los responsables de la Defensa Pasiva Nacional (posterior
Dirección General de Protección Civil, creada en 1960) y
de la Dirección General de Administración Local.
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¿Qué es y qué tipo de actuaciones lleva a cabo la
asociación? ¿Qué ﬁnes tienen?
ASELF es una entidad privada sin ánimo de lucro, declara de utilidad pública estatal por el Ministerio de
Interior y de utilidad pública municipal pode el
Ayuntamiento de Madrid, de ámbito estatal, con sede
social en Madrid, duración indeﬁnida y cuya ﬁnalidad
es la defensa de las vidas humanas y del patrimonio
frente a los siniestros de todo tipo. De hecho, concretamente sus ﬁnes estatutarios son:
-Fomentar los estudios de la prevención y extinción
de incendios y salvamentos y su aplicación a todas
las actividades, procurando la máxima divulgación.
-Promover la investigación sobre la teoría y técnicas
de extinción y salvamento, así como sobre la investigación de los incendios.
-Colaborar con las Administraciones Públicas responsables en materia de Protección Civil, a todos los niveles, a ﬁn de aportar cuantas iniciativas y servicios
redunden en la mejor eﬁcacia de las actuaciones.
-Promocionar la profesión de bombero, a todos los
niveles y empleos, actuando en los campos que incidan en su capacitación profesional, valoración social

E

e implantación como servicio público, tanto sea en régimen laboral,
funcionario o voluntario.
-Participar en aquellas asociaciones supranacionales con ﬁnalidades comunes a ASELF y colaborar con otras de ámbito estatal, autonómico o
local, especialmente de la Comunidad Europea e Hispanoamérica.
Es importante remarcar que ASELF no es un “sindicato” ni una “asociación
profesional”, lo que supone que esté inscrita en el Registro de Asociaciones
del Ministerio del Interior. Por tanto, la ﬁnalidad de ASELF no es la defensa
y promoción de los intereses económicos y sociales de grupos profesiona-
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les concretos sino la defensa independiente de los ﬁnes estatutarios de
la Asociación, lo que la convierte en una organización completamente
transversal en todos los sentidos y en un punto de encuentro sectorial.
¿Cuántas personas forman parte de la asociación? ¿Cuántos socios
tienen en la actualidad?
ASELF representa, de media, a un millar de socios de número, perteneciendo su mayoría a servicios de prevención, extinción de incendios,
salvamento, rescate, protección civil y gestión de emergencias en
todas sus categorías y especialidades.
Asimismo, ASELF cuenta también con cerca de un centenar de socios
protectores, colaboradores o patrocinadores entre los que se encuentran diversos organismos y Administraciones Públicas y gran parte de
los más reconocidos fabricantes y empresas del sector de la Seguridad
Contra Incendios, la Protección Civil y la Gestión de Emergencias.
Recientemente han celebrado la 27ª edición del Congreso Nacional
de Bomberos ‘Bomberos, los técnicos del riesgo’ en Murcia, ¿cuántas personas han participado? ¿cuál era el eje principal de este
Congreso?
Ha sido una edición muy especial de nuestro Congreso, tanto por las circunstancias como por el formato. De hecho, como se suele decir “de la
necesidad virtud”, ya que hemos podido poner en marcha un Congreso
de alto nivel que de forma simultánea ha permitido la participación de
más de 450 inscritos de forma presencial, on-line y/o a demanda.
Y esto ha sido posible gracias, primero de todo, a un grupo de socios
(con José Antonio María Ayala a la cabeza) que de manera desinteresa han sido el núcleo duro de la organización. A esto le debemos
sumar el apoyo excepcional que hemos tenido por parte de la institución educativa Claudio Galeno, del Gobierno de la Región de Murcia
y del Ayuntamiento de Murcia.
Además de contar con la colaboración de numerosas instituciones
públicas, hemos tenido el imprescindible apoyo y patrocinio de
Drager, Gesparques, MSA, Tempel Group, Tipsa, Adaro, Allison
Transmission, APPLUS TST, Francisco Aragón, Grupo Gea Perona, Iturri,
Mercedes-Benz, SEGANOSA y SICUR.
Se ha contado con un programa muy completo con una serie de conferencias y ponencias de temas de interés actual, más una serie de
talleres prácticos que se han ejecutado en la recién estrenada Escuela
de Bomberos del Ayuntamiento de Murcia.
¿Cómo se podrían resumir la celebración de este congreso? ¿qué se
han encontrado los participantes?
La verdad es que después de todo el esfuerzo hecho y de tener que
posponer el congreso hasta en tres ocasiones, esta edición ha sido un
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LA FINALIDAD DE ASELF ES LA DEFENSA
INDEPENDIENTE DE LOS FINES ESTATUTARIOS DE
LA ASOCIACIÓN, LO QUE LA CONVIERTE EN UNA
ORGANIZACIÓN COMPLETAMENTE TRANSVERSAL
EN TODOS LOS SENTIDOS Y EN UN PUNTO DE
ENCUENTRO SECTORIAL

éxito de participación y, sobre todo, nos ha permitido
retomar el contacto y el intercambio de experiencias
profesionales y el contacto directo personal, cuestión
que todos estábamos echando muy en falta.
En esta edición los participantes en el congreso han
compartido no sólo las actividades propias del congreso sino también el espacio de los almuerzos y de
las comidas, más la recepción y la cena oﬁcial, lo que
ha permitido estrechar lazos y compartir momentos
muy gratiﬁcantes.
¿Cuántos servicios de extinción de incendios prestan su servicio en España? ¿Y cuántos bomberos trabajan en ellos?
Sobre 2006 y a petición de la Dirección General de
Protección Civil del Ministerio del Interior se realizó
un censo que sirvió para actualizar la información que
teníamos. Asimismo, este estudio se actualizó más
tarde en 2010, en el cual se registraron 645 parques
de bomberos aglutinados en torno a unos 140 servicios de distinta índole.
Este trabajo fue puesto después a disposición de la plataforma para la jubilación anticipada y el reconocimiento de las enfermedades profesionales. La famosa
PUB (Plataforma Unitaria de Bomberos) de la que ASELF
fue impulsora y con la que se consiguieron importantes reconocimientos para el conjunto del colectivo.
Cierto es que en esta información no se contemplan
las unidades ni servicios de carácter militar (como
puede ser la UME), ni los servicios de extinción de incendios forestales, ni tampoco los servicios de bomberos de empresas privadas o de empresas de
bomberos “privados” que prestan servicio a terceros.
Esta situación aglutina a unas 22.000 personas laboralmente lo que es un dato muy parcial y sesgado
pues no contempla tampoco a diversos colectivos ni
a los voluntarios (que se estima son unos 5.000). Lo
que es una grave consecuencia de la falta de deﬁnición y de la indeterminación legal actual de lo que
es un “servicio de bomberos” y de lo que es, incluso,
el término “bombero”.
Por otro lado, ¿de cuántos vehículos se compone el
parque móvil de vehículos de bomberos en España?
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ENTREVISTA
PABLO GÁRRIZ GALVAN, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL FUEGO (ASELF)

HAY QUE ACABAR CON LA ESTACIONALIDAD Y LA
PRECARIEDAD LABORAL EN AQUELLOS
COLECTIVOS QUE SE DEDICAN A LA EXTINCIÓN DE
INCENDIOS EN EL ENTORNO FORESTAL Y
RECONOCER SUS FUNCIONES Y ESPECIFICIDADES
Estamos en la misma situación que en referencia al tema anterior,
por desgracia no existe un ente que se encargue de aglutinar y de
centralizar la información sobre este campo. Lo que genera una imposibilidad maniﬁesta para poder conocer la “foto” real de la situación del sector.
Además, nos encontramos con una fuerte dispersión competencial,
con una fuerte atomización y con importantes desequilibrios territoriales donde hay servicios, como el de la Comunidad de Madrid, con
más de 20 parques y cerca de 350 vehículos y, sin embargo, otros
muchos con una sola base y dos o tres vehículos.
¿En qué situación se encuentran los servicios de extinción de incendios en España respecto a otros países de la Unión Europea?
¿Qué diferencias principales existen?
La situación es una combinación de lo que ya he referido en las contestaciones anteriores, en todo caso, hay un capital humano excepcional con una vocación y motivación que lucha persistentemente
contra unas estructuras que no acompañan y un contexto legal de
indeterminación que tampoco ayuda.
La diferencia sustancial principal es que en la mayoría de los países
de nuestro entorno existe una incorporación real, articulada, coordinada, común y efectiva de los servicios de bomberos, en todas sus
variantes y denominaciones, en las estructuras de los sistemas nacionales de Protección Civil.
Es más, se conﬁguran como la piedra angular de los sistemas de
Seguridad Pública de los Estados y, por tanto, son una parte intrínseca
de los sistemas de Seguridad Nacional.
Elementos que tampoco son bien entendidos dentro del colectivo o
que, pretendidamente, no se han querido explicar o explicitar por
otras cuestiones de tipo político o de oportunidad de los diferentes
actores (lo que incluye también a los sindicatos).
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Y respecto al resto del mundo, en general, ¿qué diferencia a los cuerpos de bomberos de nuestro país? ¿Con qué fortalezas contamos?

Las comparaciones en genérico y en general son
siempre imperfectas e injustas. Las características del
entorno, la realidad social, la situación económica, los
aspectos culturales,… determinan las estructuras de
respuesta de cada lugar.
Si bien contamos con debilidades evidentes que generan un alto nivel de ineﬁciencia sistémica que no
permite aprovechar adecuadamente el posible retorno del nivel de inversión actual, sin lugar a duda, la
mayor de las fortalezas son las personas. Pero igual
que pasa en otros ámbitos muy vocacionales como
son la sanidad, la educación, las Fuerzas Armadas o
los cuerpos de policía donde las carencias se suplen
con ingenio, voluntad, dedicación, esfuerzo y sacriﬁcio.
¿Qué retos afrontan los cuerpos de bomberos de
nuestro país de cara al futuro a corto-medio plazo?
Una necesaria reforma de las estructuras administrativas actuales que garanticen un nivel homogéneo de
protección y seguridad de todos los ciudadanos con
independencia del lugar donde se encuentren, una
normativa marco reguladora especíﬁca que resuelva
las indeterminaciones e indeﬁniciones actuales, un
papel más activo y proactivo del Estado para que
cumpla su función estratégica de coordinación y supervisión del conjunto (lo que no quiere decir que el
resto de los niveles administrativos inferiores no deba
seguir haciendo sus deberes).
Hay que recordar que ya no hay discusión posible, la
jurisprudencia ha dejado meridianamente claro que la
Protección Civil es parte de la Seguridad Pública, y la
Seguridad Pública es una competencia propia del
Estado, lo que supone que estos ámbitos se imbriquen, a su vez, en el -muy desconocido- Sistema de
Seguridad Nacional.
Hay que acabar también con la estacionalidad y la
precariedad laboral en aquellos colectivos que se dedican a la extinción de incendios en el entorno forestal y reconocer sus funciones y especiﬁcidades, por
lo que resulta extraño que se pretenda regular el ámbito de los denominados bomberos “forestales”
cuando el concepto previo de “bombero” está todavía por deﬁnir de manera especíﬁca. Lo que requiere
que muchos actores superen intereses cortoplacistas
y coyunturales particulares y que se busque un marco
regulador convergente e integral con el que, sin
duda, los diferentes colectivos y la Sociedad en su
conjunto saldrán ganando.
Y, por último, sumado todo ello a una adecuada dotación económica que genere los recursos necesarios
para soportar el sistema, lo que obliga también a repensar estructuralmente los mecanismos que ﬁjan las
aportaciones para el sostenimiento económico y ﬁnanciero del sistema, así como la forma y modo de
participación y contribución de aquellos especialmente beneﬁciados (como es el sector asegurador y
determinadas actividades industriales).
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ENTREVISTA
JULIÁN SÁNCHEZ PEREA, COORDINADOR DE EQUIPOS TÉCNICOS Y LOGÍSTICA DE SUMMA 112

“TANTO EL GERENTE,
COMO EL RESTO DE RESPONSABLES
DE LA DIRECCIÓN DEL SUMMA 112,
APUESTAN POR LA CATEGORÍA
Y LA FIGURA DEL TES EN EL SERVICIO”
JULIÁN SÁNCHEZ PEREA, COORDINADOR DE EQUIPOS TÉCNICOS
Y LOGÍSTICA DE SUMMA 112

E

EL SUMMA 112 CUENTA CON UN
TOTAL DE 2200 TRAbAJADORES,
DE LOS CUALES SON DE
CARÁCTER ASISTENCIAL 1735
REPARTIDOS EN TES, MÉDICOS,
ENfERMEROS, CELADORES,
CONDUCTORES, PERSONAL DE
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ADMINISTRACIóN, ETC.

S

ERVICIOS DE EMERGENCIA ha tenido el placer de
conocer, de primera mano, la coordinación de los
equipos técnicos y la logística de SUMMA112, con el
máximo responsable de esta unidad, Julián Sánchez
Perea. Sánchez Perea comenzó en el SUMMA 112 en
el año 2000 realizando guardias como suplente, para
luego pasar a formar parte de la plantilla de interinos. Como primer destino estuvo en el VIR de la población de Villalba, ahora sito en Cerceda. Más tarde
se incorporó a la UVI 4, ubicada en la zona de Cuatro
Caminos, hasta ingresar en el equipo de apoyo logístico denominado entonces Vehículo Especial de
Catástrofes (VEC), reconvertido en el equipo Alfa-Lima
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ENTREVISTA
JULIÁN SÁNCHEZ PEREA, COORDINADOR DE EQUIPOS TÉCNICOS Y LOGÍSTICA DE SUMMA 112

E

NO CABE DUDA QUE LA FLOTA DE LAS NUEVAS
UVIS HAN MARCADO UN ANTES Y UN DESPUÉS
PARA NUESTROS TES, Y, POR SUPUESTO, PARA
LOS PACIENTES. SE HA INTEGRADO LA CAMILLA
ELÉCTRICA QUE FACILITA SU MANEJO Y MEJORA
LA COMODIDAD DE LOS ENFERMOS

En total, ¿con qué número de trabajadores y categorías cuenta el SUMMA 112 a día de hoy?
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¿Qué funciones desempeña dentro del SUMMA 112?
En este momento soy el Coordinador de Equipos
Técnicos y Logística del SUMMA 112.

¿Cuántas personas forman parte del área de equipos técnicos y logística SUMMA 112?
Somos dos los que conformamos este departamento,
pero luego tenemos a otros compañeros que colaboran con nosotros directamente, como son el TES de
supervisión de enfermería o el Locutor 0 del SCU, TES
responsable de locutores de coordinación.

PÁGINA

en la actualidad, vehículo de apoyo a la intervención
sanitaria, dotado con dos TES.
Con la incorporación del Gerente D. Pablo Busca, se le
ofreció la oportunidad de integrarse en el equipo de
dirección “con el ﬁn de afrontar este reto como responsable de los Técnicos en Emergencias Sanitarias,
mostrando desde el primer momento su apoyo y defensa de nuestra categoría”, apunta.

Entre mis funciones se encuentran: realizar las instrucciones técnicas que afecten a los TES, actualizar,
gestionar y crear recursos que puedan estar desarrollados por TES; como son el equipo Alfa-Lima o el
Dispositivo Sanitario del Pantano de San Juan, entre
otros. También identiﬁcar nuevos materiales de intervención que contribuyan a mejorar el servicio. Por
otro lado, represento la ﬁgura de referencia ante la
reciente implantación de la categoría de TES en el
SUMMA 112.
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ENTREVISTA
JULIÁN SÁNCHEZ PEREA, COORDINADOR DE EQUIPOS TÉCNICOS Y LOGÍSTICA DE SUMMA 112

COMO FORTALEZAS, DESDE LUEGO,
LA FIGURA DEL TES, PUESTO QUE
PUEDE DESARROLLAR MÚLTIPLES
CAPACIDADES INCLUIDAS DENTRO
DE SUS COMPETENCIAS

El SUMMA 112 cuenta con un total de 2200 trabajadores, de los cuales son de carácter asistencial 1735
repartidos en las siguientes categorías profesionales:
-

Técnicos en emergencias sanitarias: 550
Médicos: 517
Enfermeras: 498
Conductores: 50
Celadores: 120

El resto está formado por personal de administración,
TCAES, etc.
¿De cuántos vehículos dispone actualmente la ﬂota
y cuáles han sido las últimas adquisiciones?
La ﬂota total de vehículos del SUMMA 112 se compone de 42 Unidades de Soporte Vital Avanzado
(SVA), 23 Vehículos de Intervención Rápida (VIR), 67
Unidades de Asistencia Domiciliaria (UAD) y 20 vehículos de apoyo.
Las últimas adquisiciones han sido la nueva ﬂota de
ambulancias de SVA y de Unidades de Asistencia
Domiciliaria.
¿Qué avances y mejoras destacaría a este nivel en
los últimos años?
No cabe duda que la ﬂota de las nuevas UVIs han
marcado un antes y un después para nuestros TES, y,
por supuesto, para los pacientes. Se ha integrado la
camilla eléctrica que facilita su manejo y mejora la
comodidad de los enfermos. Se ha incorporado un
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LA FLOTA TOTAL DE VEHÍCULOS DEL SUMMA 112
SE COMPONE DE 42 UNIDADES DE SOPORTE
VITAL AVANZADO (SVA), 23 VEHÍCULOS DE
INTERVENCIÓN RÁPIDA (VIR), 67 UNIDADES DE
ASISTENCIA DOMICILIARIA (UAD) Y 20
VEHÍCULOS DE APOYO

sistema de comunicación vía Tablet donde se recogen todos los datos del incidente al cual debe dirigirse la unidad correspondiente, pudiéndose valorar,
en tiempo real, los datos del paciente, como antecedentes, patologías previas, etc. que aporta información de relevancia al médico ante la inminente
intervención de todo el equipo.
Además, se han dotado de un cardiocompresor que
actualmente se encuentra en once unidades, pero
que en breve se va a implantar en todas las ambulancias de SVA del SUMMA 112.
Como novedad de relevancia, se ha generado un informe de asistencia para el uso exclusivo de los TES.
¿Cuál es el futuro a corto y medio plazo para la ﬁgura del TES en el SUMMA 112?
El futuro del TES, como personal sanitario en el
SUMMA 112, pasa por la consecución de la convocatoria de la oposición para Técnicos en Emergencias
Sanitarias llevada a cabo por el SERMAS y que será la
primera que se realice en el Estado Español.
Quiero destacar, que tanto el Gerente, como el resto de
responsables de la dirección del SUMMA 112, apuestan
por la categoría y la ﬁgura del TES en el servicio.
¿Cómo debe evolucionar la ﬁgura del TES para que su
función esté totalmente reconocida a nivel nacional?
Con la adquisición y desarrollo en el ámbito de las
competencias que el TES tiene designadas por el Real
Decreto 1397/2007 de 29 de octubre, debiéndose,
poco a poco, instalarse en todas las Comunidades
Autónomas y ﬁnalizar, de este modo, con los diferentes contratos de conductor, celador, auxiliar de ca-
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ENTREVISTA
JULIÁN SÁNCHEZ PEREA, COORDINADOR DE EQUIPOS TÉCNICOS Y LOGÍSTICA DE SUMMA 112

millero, etc., en pos de una única categoría: el Técnico
en Emergencias Sanitarias, que es el verdadero especialista en la labor que desempeña como trabajador en las emergencias Extrahospitalarias.
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del transporte sanitario en España?
Como fortalezas, desde luego, la ﬁgura del TES,
puesto que puede desarrollar múltiples capacidades
incluidas dentro de sus competencias, como locutor,
tele-operador, atención básica sanitaria y psicológica,
colaboración en la organización y desarrollo de los
planes de emergencia, de los dispositivos de riesgo
previsibles y de la logística sanitaria ante una emergencia individual, colectiva o catástrofe, etc.
¿Cuáles son las competencias y responsabilidades
más destacadas de los TES en el SUMMA 112 y
cómo inﬂuyen en la resolución diaria de las urgencias y emergencias en la Comunidad de Madrid?
Las responsabilidades más signiﬁcativas del TES del
SUMMA 112 se fundamentan en conseguir una llegada rápida, efectiva y segura del equipo sanitario al
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LOS PROCEDIMIENTOS DEL SUMMA 112, SON UN
ELEMENTO QUE EVOLUCIONA SEGÚN LAS
NECESIDADES SANITARIAS DEL MOMENTO, POR
LO TANTO, EL SUMMA 112 TIENE UNA GRAN
CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN, YA SEA POR COVID19, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE
NECESITE DE RESPUESTA URGENTE

lugar de intervención y posterior traslado al centro
médico útil; una colaboración estrecha con el médico
y la enfermera en el Soporte Vital Avanzado; la movilización e inmovilización de pacientes y/o la gestión
y seguimiento de los recursos operativos por los TES
locutores del SCU.
¿Cómo se ha adaptado SUMMA 112 a la pandemia
por COVID-19?
Los procedimientos del SUMMA 112, son un elemento que evoluciona según las necesidades sanitarias del momento, por lo tanto, el SUMMA 112 tiene
una gran capacidad de adaptación, ya sea por COVID19, o por cualquier otra causa que necesite de respuesta urgente. En este caso, se han llevado a cabo
nuevas acciones, como son el control y distribución
de equipos de protección, adquisición de material y
equipos de desinfección rápidos que han garantizado
y garantizan un lugar de trabajo adecuado a los profesionales y la nueva contratación de personal para
afrontar las necesidades por la pandemia.

16_summa.qxp_T3

15.12.21

13:19

Página 21

22_kartsana.qxp_T3

E

15.12.21

13:19

Página 22

ENTREvISTA
MODESTO LUENGO, FUNDADOR Y DIRECTOR GENERAL DE KARTSANA

“CREO QUE EL FUTURO PASARÁ POR
LA SUSTITUCIÓN PROGRESIVA DE LA
CAMILLA MECÁNICA A LA ELÉCTRICA,
PARECE SER LA EVOLUCIÓN NATURAL
SI MIRAMOS LAS ÚLTIMAS DÉCADAS”
MODESTO LUENGO, FUNDADOR Y DIRECTOR GENERAL DE KARTSANA

M

odesto Luengo fundó KARTSANA hace más de
35 años. Trabajar en una ambulancia, ver las necesidades de técnicos y pacientes, vivir el esfuerzo y las diﬁcultades del manejo de los equipos de transporte y la
inquietud por mejorar, empujó a Modesto a crear su
propia empresa. Desde entonces su objetivo ha sido
crear productos únicos que resuelvan las necesidades
reales de técnicos y pacientes. Cada camilla, cada silla
creada en KARTSANA son un reﬂejo de la actitud de su
fundador, que ha sabido transmitir a todo su equipo:
experiencia real, obsesión por el diseño e inconformismo para mejorar día a día. DESDE SERVICIOS DE
EMERGENCIA hemos tenido la oportunidad de hablar
con él y conocer, aún más en profundidad su empresa.
¿En cuántos países está presente Kartsana?
Actualmente estamos presentes en 27 países, mayoritariamente en Europa, siendo Francia y Alemania
unos de nuestros mercados más importantes.

D

DISEñAN, FAbRICAN Y
DISTRIbUYEN EqUIpOS DE
TRASpORTE SANITARIO DE
EMERGENCIA qUE FACILITAN EL
TRAbAjO DE LOS
pROFESIONALES DEL TRASpORTE
SANITARIO A LA vEz qUE CUIDAN
LOS pACIENTES. ESTO, GRACIAS
A UN DISEñO bASADO EN LA
ExpERIENCIA Y LA CONSTANTE
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INNOvACIóN.

Resúmanos un poco la trayectoria de Kartsana en el
sector.
Kartsana nació en el año 1986. Han pasado más de 30
años desde cuando yo trabajaba como Técnico de
Emergencias Sanitarias en una empresa de ambulancias.
En esa época utilizábamos equipos muy básicos, que no
habían cambiado prácticamente en las últimas décadas,
levantábamos las camillas a peso, y las llevábamos cargando con el paciente a fuerza de brazos hasta la ambulancia, todos teníamos la espalda dolorida o lesionada.
Por aquellos tiempos no había nada más, y de esa
necesidad surgió Kartsana. ¡Afortunadamente las
cosas han cambiado bastante!
Llegar hasta nuestra posición actual ha sido un camino
lleno de retos, nada estaba hecho, así que cada nuevo
producto era único, y nacía de una necesidad. Primero
fue añadir unas patas con ruedas, parece sencillo viéndolo hoy… luego llegaron las normativas de seguridad, después apareció el sistema hidráulico para la
camilla eléctrica, ese fue un gran salto en el que fuimos pioneros y donde todavía queda mucho por hacer.
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ENTREvISTA
MODESTO LUENGO, FUNDADOR Y DIRECTOR GENERAL DE KARTSANA

E

“A DÍA DE HOY, HEMOS DESARROLLADO LA NUEVA
VERSIÓN DE LA CAMILLA BRAVA, CON MEJORAS
FUNCIONALES Y ADAPTÁNDOLA A LA NORMATIVA
1768, LA CUAL LANZAREMOS AL MERCADO A
PRINCIPIOS DEL 2022”

¿Qué beneﬁcios para los profesionales y pacientes
tiene la camilla eléctrica?
Las camillas Kartsana se diseñan pensando en ayudar
y facilitar el trabajo de los profesionales, respetando
el confort y seguridad de los pacientes. Entre los beneﬁcios que tiene la camilla eléctrica, está sin duda
minimizar el esfuerzo y facilitar la maniobrabilidad
para los TES, pudiendo centrarse en lo que es importante, atender al paciente.
En particular, el sistema de elevación hidráulico de
nuestra camilla POWER BRAVA TG-1000, soporta 300
kg sin asistencia del técnico, protegiéndolo así de posibles lesiones. Ofrece una máxima autonomía con 2
baterías independientes capaces de operar 30 ciclos
cada una con un peso de 300 kg.
Por otro lado, no hay que olvidar el raíl adecuado
para la carga automática de las baterías, la facilidad
de subida y bajada de la ambulancia, y el desplazamiento lateral que optimice el espacio dentro de la
ambulancia para comodidad del técnico durante la
asistencia del paciente.
¿Cuántas camillas vendió Kartsana en 2020? ¿Cómo
afecta la pandemia a su empresa? ¿Cómo se han
adaptado a ella?
Nuestra producción anual oscila las 10.000 camillas
y durante este año de pandemia, hemos permanecido trabajando y apoyando al sector sanitario.
Tenemos una gran responsabilidad con el sector sanitario y con nuestros empleados, por lo que se han
tomado todas las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias para garantizar la salud de los empleados y de la cadena de suministro.

Y respecto al futuro, ¿qué le espera corto-medio plazo al sector?
Creo que el futuro pasará por la sustitución progresiva de la camilla
mecánica a la eléctrica, parece ser la evolución natural si miramos la
historia de las últimas décadas. En particular, el desarrollo de una suspensión para los raíles es un tema importante para garantizar el confort del enfermo, así como un raíl eléctrico ligero pero robusto, para
evitar esfuerzos del TES.
¿Qué retos afronta de Kartsana de cara a los próximos años?
Cada año aparecen nuevos retos, nuevas necesidades a satisfacer y
nuevos estándares que cumplir. Nuestros productos son apreciados y
utilizados en todo el mundo, y eso implica que hemos tenido que
adaptarnos a normativas, usos y costumbres de cada país y mantenernos con nuestra esencia que es la que nos ha llevado a que nuestros productos sean un referente en el transporte sanitario.
A día de hoy, hemos desarrollado la nueva versión de la camilla
BRAVA, con mejoras funcionales y adaptándola a la Normativa 1768,
la cual lanzaremos al mercado a principios del 2022.
En su web explican que “La innovación y la búsqueda del diseño
estructural óptimo, basado en 35 años de experiencia, nos permiten ofrecer una amplia gama de camillas y sillas ﬁables, fáciles de
manejar, seguras y con una relación calidad precio inmejorable”,
¿Cuáles han sido las últimas innovaciones incorporados a los productos Kartsana?
Siempre estamos en mejora continua, los proyectos están enfocados
en mejorar el uso y las prestaciones de las camillas, adaptándolas a las
necesidades del mercado. Por ejemplo, el lanzamiento de nuestra camilla eléctrica SILVER, que se caracteriza por su ligereza y robustez,
satisface las necesidades de las ambulancias tipo A y B para soporte
básico con limitaciones de peso.
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¿Cuál es la situación del mercado actual en España?
La introducción de la camilla eléctrica en España comienza a dar sus primeros pasos, aunque aún permanece en estado embrionario comparado con mercados
como Alemania o los países nórdicos. En este sentido,
es importante informar y formar a los actores del sector
sobre las ventajas que ofrece el uso de camillas con sistemas hidráulicos, ya que debemos pensar en la seguridad tanto de los profesionales como de los pacientes.
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CELEBRACION EXITOSA DEL
IV ENCUENTRO DE URGENCIAS
Y TRANSPORTE SANITARIO DE ANEA
el encuentro, que tuvo lugar los días 1 y 2 de diciembre,
se ha celebrado en sevilla

F

ford, mercedes-benz, man,
iveco, y eurogaza, entre
otros, han participado en
esta cita que reúne a los
empresarios del sector
del transporte sanitario
más importante de nuestro
país.

Eurogaza, entre otros, han participado en esta
cita que reúne a los empresarios del sector
del transporte sanitario más importante de
nuestro país.
“Esta cita, ya consolidada del sector, se ha
convertido por derecho propio en punto de
encuentro de los gestores de emergencias y
transporte sanitario de la administración central y autonómica, y de las empresas de ambulancias, con un mismo objetivo común:
poner en valor el servicio que prestamos a la
sociedad, porque todos formamos parte del
mismo equipo”, comentan desde ANEA.
“Los nuevos retos y oportunidad a los que
nos enfrentamos exigen la puesta en común
de todos los actores con el ﬁn de afrontarlos
con todas las garantías para continuar siendo
un sector puntero que aboga por la prestación de un servicio de calidad y para el bienestar de los ciudadanos”, explican.
Durante las jornadas se sucedieron numerosas
ponencias que trataron las principales novedades tecnológicas para el sector, carrozados,
modelos de concertación público-privada, etc.
Sobre el coste del transporte sanitario, Miguel
Angoitia Grijalba, director del departamento
de economía y hacienda pública, de la facultad de ciencias económicas y empresariales
de la Universidad Autónoma de Madrid, ex-

L
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os días 1 y 2 de diciembre se ha celebrado
en Sevilla el IV Encuentro de Urgencias y
Transporte Sanitario de ANEA, una cita sectorial
imprescindible a la que SERVICIOS DE EMERGENCIA no podía faltar. Las jornadas estuvieron organizadas por la federación y la Asociación
Empresarial Andaluza del Transporte sanitario
(ADEMASUR) y también contó con la colaboración
de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
(EPES-061) y el apoyo de los Ministerios de
Sanidad y de Transporte, Movilidad y Agenda urbana. Ford, Mercedes-Benz, MAN, Iveco, y

Ambulancia sobre chasis Mercedes-Benz del fabricante
Ambulanz Mobile.
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“LOS NUEVOS RETOS Y OPORTUNIDAD A LOS QUE
NOS ENFRENTAMOS EXIGEN LA PUESTA EN COMÚN
DE TODOS LOS ACTORES CON EL FIN DE
AFRONTARLOS CON TODAS LAS GARANTÍAS PARA
CONTINUAR SIENDO UN SECTOR PUNTERO QUE
ABOGA POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE
CALIDAD Y PARA EL BIENESTAR DE LOS
CIUDADANOS”, EXPLICAN

REFUERZO DE LA COORDINACIÓN EN EMERGENCIAS
ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

25

Los servicios de urgencias y emergencias de las comunidades autónomas han mantenido en Sevilla un encuentro en el que han acordado reforzar las acciones de coordinación y colaboración conjunta
como mecanismo para compartir experiencias y propiciar mejoras
en la prestación de estas funciones. La Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias EPES-061 Andalucía ha propiciado esta reunión técnica aprovechando la celebración del VI Encuentro de
Urgencias y de Transporte Sanitario que organiza la Federación
Nacional de Empresas de Ambulancias (ANEA).
En la reunión, que ha sido coordinada por Fernando Ayuso, gerente
de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias EPES-061 Andalucía,
han participado los directores, gerentes y personal directivo de los
servicios de urgencias y emergencias de las comunidades autónomas, quienes han analizado los modelos de gestión de esta actividad
en cada comunidad autónoma y las áreas de trabajo en la que pueden centrar esta coordinación, teniendo en cuenta que comparten
los mismos retos que deben integrarse e idénticos problemas. Para
ello han acordado trabajar en un calendario de reuniones conjuntas,
una participación activa en los diferentes eventos, congresos y jornadas que se celebren incluyendo en los programas reuniones técnicas
como la celebrada en Sevilla y organizar en torno a la fecha del 27
de mayo Día Internacional de las Emergencias Sanitarias unas jornadas de trabajo. También se ha propuesto celebrar sesiones clínicas
conjuntas on line o la organización de simulacros de emergencias en
zonas limítrofes entre comunidades autónomas, lo que facilitaría la
participación de diferentes servicios de urgencias.

PÁGINA

plicó en su ponencia la herramienta para el estudio de costes del sector del transporte sanitario
ECOSAM, que a través de diferentes variables pronostica el coste de las diferentes empresas y servicios del sector. Se trata de una novedosa
herramienta que ya comenzó a implementarse
en el año 2020 para Andalucía y en el año 2021
para Castilla y León.
Centrándonos en los vehículos hubo ponencias
muy constructivas, una de ellas versó la ‘Innovación
y nuevos procedimientos en la transformación de
vehículos de transporte” que por un lado contó con
la participación de José Alberto Ramirez Mallol, responsable de vehículos carrozados de Ford, que
aprovechó la ocasión para presentar la Ford ETransit (vehículo expuesto en las Jornadas y cuyo
reportaje especial se puede encontrar en las siguientes páginas). Y, por otro lado, con Jordí
Fababú, delegado comercial de Berdagana, que explicó las novedades de la normativa EN1789 en el
transporte sanitario. Entre ellas hay que destacar, la
supresión de la prueba de aceleración a 80km/h,
la simpliﬁcción en la medición de los ruidos, el piso
resistente al deslizamiento conforme a normativa,
la implementación del avisador acústico marcha
atrás, el avisador de cinturón y la nueva forma de
medir el sistema de calefacción, el aire acondicionado en la misma, los cambios de potencia y tonalidad de la iluminación para que sea neutra, o la
indicación de presa de cada cajón o cada armario,
entre otras.
También hubo un taller demostrativo de drones
sanitarios, en el que se explicó la utilidad de los
drones en emergencias con escenarios complejos, las necesidades operativas, protocolos y capacidades técnicas de los drones de emergencias,
y los drones y el futuro de la respuesta a emergencias, con la colaboración de Carlos Romero,
Medico de EPES 061, Adrián Plazas, director ejecutivo de General Drones y Nicolai Sondergaard,
Global Head od Bid& Comercial Excellence.
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“TODO TIENDE A LOS VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS, AUNQUE AHORA
LO QUE HAY EN EL MERCADO NO
CUMPLE LAS EXPECTATIVAS; LA
AUTONOMÍA ES UN GRAVE PROBLEMA
QUE SE TENDRÁ QUE SOLUCIONAR”
CARLOS MAGDALENO, PRESIDENTE DE ANEA

C

on motivo de la celebración del IV Encuentro de
Urgencias y Transporte Sanitario desde SERVICIOS DE
EMERGENCIA hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Carlos Magdaleno, presidente de la
Asociación Nacional de Empresarios de Ambulancia
(ANEA) con objeto de conocer en qué situación se
encuentra el mercado de ambulancias en España, el
futuro próximo por el que pasa la tecnología de los
vehículos, que feedback saca del congreso… y otras
muchas cuestiones sobre el sector.
¿Qué función desempeña dentro de ANEA?
La representación de la Asociación en los diferentes
organismos e instituciones, la representación y coordinación de los órganos de Gobierno como la Junta
Directiva y el Comité Ejecutivo, y la coordinación y
asistencia en los diferentes grupos de trabajo.

S

¿Con cuantas empresas asociadas cuentan?
En ANEA contamos actualmente con 106 empresas
asociadas. Entre ellas se encuentran grandes grupos
empresariales que gestionan la mayoría del transporte sanitario del país, con presencia en todas las
comunidades autónomas. Contamos con una representación en el sector superior al 95%.

SEGúN LA INfORMACIóN quE
fACILITA EL MINISTERIO DE
TRANSPORTES, MOvILIDAD y
AGENDA uRbANA A fEChA 2 DE
NOvIEMbRE DE 2021, EN ESPAñA
ExISTEN 307 EMPRESAS y 12.886
AMbuLANCIAS, EN TOTAL, quE
PRESTAN ACTuALMENTE
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SERvICIO.

¿Cuál es el objetivo principal de ANEA? ¿Qué beneﬁcios aporta formar parte de la asociación y de qué
maneras se fomenta la mejora de las empresas
asociadas?
En ANEA, debido a nuestra representación, tenemos
la obligación de velar por el sector en su conjunto.
Desde aquí se han impulsado todos los avances que
se han logrado en el sector, unas veces en coordinación con las administraciones públicas (leyes, normativa, adaptaciones a los nuevos tiempos, etc.) y
otras en negociación con los agentes sociales (formación, estructura salarial, etc.). Es impensable imaginar el sector sin el trabajo de ANEA, de sus órganos
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“CERCA DE 9.000 AMBULANCIAS ESTÁN
REPARTIDAS ENTRE LAS 106 EMPRESAS QUE
PERTENECEN A ANEA, COMO COMENTABA
ANTERIORMENTE, YA QUE NUESTRA
FEDERACIÓN CUENTA CON GRANDES EMPRESAS
QUE EMPLEAN A MÁS DE 20.000 PERSONAS”

tividad de las empresas a las nuevas necesidades.
Nunca habíamos vivido nada igual. El compromiso de
las empresas y de los trabajadores ha sido espectacular. Creo que todos los españoles podemos estar
orgullosos del servicio que se ha ofrecido, demostrando una vez más que la colaboración público-privada es una garantía de éxito. Todo lo demás quedó
prácticamente paralizado.

y de sus empresas asociadas. Pertenecer a ANEA supone estar representado e informado de todo cuanto
acontece en este sector.
Por otro lado, en las diferentes comisiones de trabajo
es donde se deﬁnen las políticas y actuaciones a futuro, siendo participativas y recogiendo las opiniones
de las diferentes empresas. Lo que este sector sea
en un futuro, siempre será analizado y trabajado por
ANEA. Más que mejora de las empresas asociadas,
se trata de mejoras en el sector.
A día de hoy, ¿cuántas empresas operan en España
en el sector? ¿cuántos vehículos aproximadamente
hay en España dedicados al transporte sanitario?
Según la información que facilita el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a fecha 2 de
noviembre de 2021, en España existen 307 empresas
y 12.886 ambulancias, en total, que prestan actualmente servicio.
De ellas, cerca de 9.000 ambulancias están repartidas
entre las 106 empresas que pertenecen a ANEA,
como comentaba anteriormente, ya que nuestra federación cuenta con grandes empresas que emplean
a más de 20.000 personas y tienen presencia en todo
el territorio nacional, así como en otros países europeos.

Y en 2021, ¿cuál podría ser un buen resumen para
explicar cómo se ha comportado el año para el sector ya casi ﬁnalizado?
Ha sido también un año complicado. No podemos olvidar que la COVID sigue con nosotros y, de vez en
cuando, se han producido nuevas olas que nos han
vuelto a complicar el servicio. No hay duda de que ya
estamos entrenados con lo que hemos pasado y eso
hace que la experiencia sume a nuestro favor. La actividad programada ya se ha recuperado en muchos
sitios, pero debemos de seguir alerta por si hubiera
variaciones.
¿Cómo piensa que evolucionará el mercado respecto a las tracciones alternativas para este sector?
Parece que todo va tendiendo a los vehículos eléctricos, aunque ahora lo que hay en el mercado no cumple las expectativas; la autonomía es un grave
problema que se tendrá que solucionar. El peso es
otro de los grandes problemas. Hasta que no se solucionen esas cuestiones, tendremos que continuar
con el diésel, y es importante indicar que los nuevos

27
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¿Cómo se comportó el mercado del transporte sanitario en 2020? ¿Se paralizaron muchas licitaciones?
El año 2020 quedó marcado por la pandemia. Todo el
esfuerzo de ANEA y de las empresas asociadas fue
dar respuesta a lo que la sociedad esperaba de nosotros. Y vaya si la dimos. Tuvimos que adecuar la ac-
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modelos Euro 6 son muy respetuosos con el
medio ambiente.
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“EL TRANSPORTE SANITARIO NO ES AJENO AL
RESTO DE LA SANIDAD EN NUESTRO PAÍS.
TENEMOS UNO DE LOS MEJORES SISTEMAS
SANITARIOS DEL PLANETA INCLUYENDO AL
TRANSPORTE SANITARIO, QUE ES UNO DE LOS
MEJORES DEL MUNDO. DENTRO DE LA SANIDAD,
NUESTRO SERVICIO ES UNO DE LOS MEJOR
VALORADOS POR LOS PACIENTES Y QUE MENOS
RECLAMACIONES GENERAN”

¿Cuál es la situación del transporte sanitario en
nuestro país? ¿Qué opina del sistema de concesiones actual?
El transporte sanitario no es ajeno al resto de la
sanidad en nuestro país. Tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del planeta incluyendo al
transporte, que es uno de los mejores del mundo.
Dentro de la sanidad, nuestro servicio es uno de
los mejor valorados por los pacientes y que
menos reclamaciones generan. El modelo siempre ha funcionado y no tenemos duda de que
siempre funcionará. Y el modelo es la colaboración público-privada que siempre ha dado resultados asistenciales impecables, con gran
implicación de todos los profesionales y un gasto
controlado para las administraciones, estando
todos los ciudadanos detrás de ellas.
El sistema de concesión actual es prácticamente
el único que ha existido, seguramente por la solvencia demostrada. Cuando salen voces pidiendo
“recuperar o volver a hacer público el servicio”,
hay que decir que no se puede recuperar algo
que nunca ha sido. Son peticiones que nacen de
planteamientos ideológicos y que nada tienen
que ver con las cuestiones técnicas del servicio o
con el resultado de la gestión.
Tenemos un ejemplo reciente en Baleares, donde
la administración gestiona públicamente el servicio de Emergencias y donde el incremento del
gasto ha pasado de 10 M€ a 16 M€ aproximadamente, sin subir ni un solo euro las retribuciones
salariales de los trabajadores y con prácticamente
los mismos recursos que antes.
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¿Cuál es la solución que deﬁende ANEA de cara al
futuro del sector y cuál es el modelo deﬁnitivo para
el transporte sanitario en España desde la perspectiva de la asociación?
El futuro del sector, una vez demostrado que el modelo existente es el más efectivo, pasa, como siempre, por la modernización de los equipos y vehículos,
estando al día de las últimas evoluciones técnicas, y
la formación continua de nuestro personal, sin olvidar
que tenemos a los Técnicos de Emergencias
Sanitarias, que son los mejor formados de nuestra
historia, y, además, continuar integrados en la cadena
asistencial sanitaria para colaborar aportando nuestra voz y experiencia con el ﬁn de mejorar en lo posible el servicio.
Recientemente celebraron el IV Encuentro de
Urgencias y Transporte Sanitario, ¿Cuál fue la clave
del evento? ¿Cuántas personas asistieron?
El congreso de Sevilla ha sido el que más participación ha tenido, tanto en empresas asistentes como
en expositores relacionados con el mundo del transporte sanitario. Y muy importante es que han asistido la práctica totalidad de las administraciones de
las diferentes comunidades autónomas. Hemos tenido más de 200 congresistas y casi todas por no
decir todas las casas comerciales, marcas de ambulancias y carroceros del sector. Ha sido en éxito sin
precedentes.

E

Pero sin duda lo más importante han sido las ponencias y reﬂexiones que hemos compartido entre todos.
Hemos tratado profundamente la colaboración público/privada del sector compartiendo las experiencias, avances tecnológicos, herramientas de cálculo
del servicio, protocolo de asistencia a víctimas de accidentes de tráﬁco, etc.
Las administraciones también han tenido su tiempo
para, a puerta cerrada, hablar de sus problemas que
seguro son comunes.
El balance ha sido inmejorable y esperamos poder
trasladar al servicio las conclusiones, y que los usuarios sean los beneﬁciados de los intercambios de experiencia de tanta gente experta.

“EL FUTURO DEL SECTOR, UNA VEZ DEMOSTRADO
QUE EL MODELO EXISTENTE ES EL MÁS EFECTIVO,
PASA, COMO SIEMPRE, POR LA MODERNIZACIÓN
DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS, ESTANDO AL DÍA
DE LAS ÚLTIMAS EVOLUCIONES TÉCNICAS, Y LA
FORMACIÓN CONTINUA DE NUESTRO PERSONAL”
29
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PRESENTACION A LO GRANDE
DE LA NUEVA FORD E-TRANSIT
la marca aprovechó el iv encuentro de urgencias y transporte
sanitario de anea para presentar su nueva ambulancia 100% electrica

J

josé alberto ramirez
mallol, responsable de
vehículos carrozados de
ford, fue el encargado
de presentar la ford etransit en la ponencia
sobre innovación y
transformación de
vehículos de transporte
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sanitario.

I

nnovación y nuevos procedimientos en la
transformación de vehículos de transporte sanitario” fue el título de la ponencia en la que participó José Alberto Ramirez Mallol, responsable
de vehículos carrozados de Ford, que presentó en
sociedad todas las características de la nueva
Ford E-Transit. La ponencia tuvo lugar en el marco
del IV Encuentro de Urgencias y Transporte
Sanitario de ANEA celebrado en Sevilla los días 1
y 2 de diciembre. Ford aprovechó la ocasión para
llevar varios de sus modelos más demandados
en el transporte sanitario a estas jornadas. Estos
se pudieron contemplar en la exposición exterior,
entre ellos, la joya de la corona: la nueva furgoneta Ford E-Transit.
“El coche eléctrico está aquí y ha venido para quedarse, ahora sólo hay que pensar, qué coche elegir, o cual es el más adecuado para cada uno
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“UN ASPECTO A DESTACAR MUY IMPORTANTE ES
QUE SE PUEDE TOMAR ELECTRICIDAD DE LA
BATERÍA, FORD FACILITA QUE ESTO VENGA YA
INSTALADO Y PREPARADO, ES UNA GRAN NOVEDAD
PARA EL SECTOR”, APUNTA RAMIREZ

gracias a la inﬁnidad de tecnologías que pone a disposición de los clientes Ford”, explica Ramirez al comenzar la ponencia. “Somos los primeros que empujamos
el cambio, no podemos dar la espalda a la sostenibilidad y a la ecología, ahora hay que hablar de vatios y no
de kilómetros. El nuevo litro, son los vatios”.
La frenada regenerativa es una parte esencial de este
modelo, al igual que el tiempo de carga, que depende mucho del poste con el que se haga. La nueva
E-Transit cuenta con etiqueta 0 al ser 100% eléctrica,
está disponible en chasis, cabina y furgón, y en L2, L3
y L4. Dispone también de suspensión trasera independiente, tracción trasera, 75kw de batería y 300
km de autonomía.

“Un aspecto a destacar muy importante es que se
puede tomar electricidad de la batería, Ford facilita
que esto venga ya instalado y preparado, es una gran
novedad para el sector”, apunta Ramirez.
La Ford E-Transit incorpora una cámara 360 grados
para aparcar y moverse con una mayor facilidad en
ámbitos urbanos, además del asistente de frenado
marcha atrás, y el istema FordPASS que permite una
gestión de la ﬂota total.

ULTIMAS ENTREGAS, MOVILIDAD SOSTENIBLE

31

La ambulancia polivalente SVB cuenta con
todo el equipamiento necesario para este
tipo de servicios, pero además dispone de
plataforma trasera y anclajes para poder
trasladar pacientes en su propia silla de
ruedas, dispone de doble puerta corredera, alojando el sistema eléctrico y botellas de oxígeno en la corredera izquierda,
regleta interior para la sujeción de equipos de electromedicina
así como sujeciones para el material de inmovilización, convertidor de 220 V además de otras innovaciones electrónicas como
sistema CARLA mediante pantallas táctiles para la gestión de
todas las funciones del vehículo ambulancia. Esta unidad ha sido
carrozada por Rodriguez Lopez Auto en su factoria de Orense.
Las 2 unidades cuentan con señalización LED en color azul mediante puente delantero de perﬁl bajo y además la unidad SVB
cuenta con spoiler trasero con señalización perimetral frontal y
lateral. Los dos vehículos lucen la imagen corporativa que ambulancias MAIZ comenzó a utilizar en 2020 en todas las nuevas
unidades siguiendo el patrón Battenburg que aporta una alta visibilidad al vehículo tanto de día como de noche aumentado la
seguridad de los integrantes de la unidad y los pacientes.
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Ambulancias Maíz continua con la renovación de su ﬂota, en este caso con la incorporación de 2 unidades Ford Transit
Ecoblue Hybrid, apostando así por la movilidad sostenible, con unos vehículos de
categoría ECO según parámetros de la
DGT, pero sin renunciar a la autonomía
que permiten este tipo de vehículos
frente a la limitada hoy en día de los eléctricos (categoría CERO),
“algo que es una cuestión esencial para nosotros, por el tipo de
servicios que atendemos y las zonas que cubrimos, muchas de
ellas en entornos rurales”.
Se han elegido 2 unidades del modelo Transit sobre la versión
Ecoblue Hybrid de 130 CV pero con distintas medidas en función
del tipo de servicio a prestar, una de ellas L3H2 como ambulancia polivalente-SVB y otras de ellas L2H2 como ambulancia A2
de transporte colectivo.
La unidad A2 ha sido carrozada por la empresa valenciana Stil
Conversion en su planta de Xàtiva y cuenta con la posibilidad de
trasladar pacientes en camilla, en butacas individuales dispuestas en la célula asistencial o en su propia silla de ruedas pudiendo acceder mediante plataforma trasera.
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ROBOT BROKK EL PEQUEÑO
BOMBERO PARA TRABAJOS
EN ZONAS DE RIESGO
MINIMIZA LOS RIESGOS PARA LAS DOTACIONES ACTUANTES Y NOS OFRECE
MUCHAS POSIBILIDADES, ADEMÁS DE UN ALTO RENDIMIENTO DE TRABAJO EN
ACTUACIONES COMPLEJAS

E

EL CUERPO DE BOMBEROS
DEL ExCMO. AYUNTAMIENTO
DE MADRID DISPONE PARA

sibilidad de hundimiento…, que, aunque muy esporádicas, suponen un elevado riesgo para los equipos
de intervención. Disponer de maquinaria o equipos
especiales que puedan acometer estas actuaciones
es un avance muy importante para cualquier Servicio
de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento
(SPEIS).
El Cuerpo de Bomberos del Excmo. Ayuntamiento de
Madrid dispone para trabajos de demolición en el que
existe un alto riesgo para las dotaciones actuantes,
del robot Brokk modelo 100. Actualmente el fabricante ha sustituido este modelo por el 110 que representa la nueva generación, con el mismo tamaño
compacto, pero con un 15% más de potencia y un
nuevo sistema eléctrico.
El “corazón” de este pequeño bombero es un motor
eléctrico de 15Kw que cuenta con un sistema hidráulico 45 l/min de caudal, el cual permite maximizar los rendimientos en todo tipo de aplicaciones. Con
tan solo 990 kg de peso, este robot ofrece ﬂexibilidad, facilidad en el manejo gracias a su capacidad de
giro de 360 grados. Todas estas características de trabajo favorecen la estabilidad y la ﬁabilidad en las intervenciones.

TRABAJOS DE DEMOLICIóN EN
EL qUE ExISTE UN ALTO
RIESGO PARA LAS DOTACIONES
ACTUANTES, DEL ROBOT
BROkk MODELO 100.

L
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os Cuerpos de Bomberos asumen diariamente los peligros que conllevan las intervenciones propias de una gran ciudad. Hay
determinadas actuaciones como trabajos en estructuras colapsadas, recipientes a presión con
riesgo de explosión, labores de extinción con po-

Su diseño compacto hace posible que quepa en un ascensor y además
puede ser transportado en un pequeño camión o remolque.
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EL “CORAZÓN” DE ESTE PEQUEÑO BOMBERO ES UN
MOTOR ELÉCTRICO DE 15KW QUE CUENTA CON UN
SISTEMA HIDRÁULICO 45 L/MIN DE CAUDAL, QUE
PERMITE MAXIMIZAR LOS RENDIMIENTOS EN TODO
TIPO DE APLICACIONES

La conexión del robot se realiza por medio de cables de alimentación de
25 m, los cuales pueden ser con protección térmica para zonas con
elevadas temperaturas.

Cuando el suministro de energía eléctrica es limitado,
el robot ofrece la opción de trabajar con tan sólo 16
amperios. El desplazamiento lo realiza, por medio de
dos sistemas de orugas de goma, que son impulsadas
por dos motores de avance con cubiertas de acero resistentes a los impactos. Todos los movimientos de esta
máquina, están gestionados por un sistema de control por ordenador. Debido a su control remoto que
evita riesgos al operario y su tamaño compacto que facilita su manejo y trasporte, hace que este robot supere
en rendimiento a excavadoras mucho más grandes.
La gran ventaja de esta máquina, es que por medio
de varios implementos que se conectan al abrazo
principal del robot, con conexiones de presión con
acoplamientos rápidos (macho, hembra), podemos
afrontar desde una distancia segura cualquier actuación de bomberos en las que tengamos que realizar
cualquiera de los siguientes trabajos:
LABORES DE DESESCOMBRO

Los trabajos de desescombro en un colapso estructural suelen ser agotadores y muy peligrosos para las
dotaciones de bomberos. Disponemos para estas acciones de un cazo de excavación de tan solo 61 kg
con el que podemos retirar escombro, arena; cargar
y descargar todo tipo de material hasta un volumen
de 60 litros.

La cizalla para corte de hormigón, está especialmente diseñada para la demolición de hormigón
y cualquier tipo de elemento constructivo, aunque posea hierro en su interior. Este implemento
nos permite realizar la demolición controlada de
estructuras sin ninguna vibración, con una fuerza
de tronzado de 320 KN. Dispone de un cilindro
que maneja las dos mandíbulas del implemento.
La cizalla para corte de metal, aplicando una
fuerza de corte de 321 KN permite cortar estructuras metálicas de hasta 350 mm mediante el
movimiento de una sola mandíbula dotada de
una cuchilla especial para el corte de metales y
aleaciones.

La unidad de control puede ser utilizado por cable o por radio. Para
trabajar por control remoto hay que insertar una batería que nos permite
trabajar entre 8 y 10 horas

DEMOLICIÓN Y PERFORACIÓN
EN COLAPSOS ESTRUCTURALES

33

La versatilidad del Brokk se debe a su brazo de tres secciones que puede
portar una gran variedad de implementos.
PÁGINA

El martillo hidráulico es la herramienta indicada exclusivamente para la demolición de estructuras (paramentos verticales, suelos, techos…) y presenta un
elevadísimo rendimiento con una potencia de golpeo
de 254 J/Nm e impactos por minuto regulable de
780 – 1920.
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El robot Brokk, gracias a su sistema de orugas, puede subir escaleras y abrirse paso por zonas de difícil acceso.

DEBIDO A SU CONTROL REMOTO QUE EVITA
RIESGOS AL OPERARIO Y SU TAMAÑO COMPACTO
QUE FACILITA SU MANEJO Y TRASPORTE, HACE QUE
ESTE ROBOT SUPERE EN RENDIMIENTO A
EXCAVADORAS MUCHO MÁS GRANDES

TRASLADO DE ENVASES
Y PRODUCTOS PELIGROSOS

Para las intervenciones en las que existe un alto
riesgo en la manipulación de productos peligrosos por parte de los equipos de bomberos, el
robot dispone de un brazo manipulador de tan
solo 133 kg de peso con el que podemos elevar,
desplazar y girar diversos tipos de cargas o envases con una anchura máxima de 500 mm.
TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

Aunque no cumple la normativa ATEX y no puede
ser utilizado en atmosferas explosivas. Debido a
sus reducidas dimensiones con un mínimo de
ancho de 780mm y altura mínima de 1147mm
nos permite acceder a zonas de riesgo especial
como colectores, galerías, túneles… y realizar
cualquier trabajo aun con escasas condiciones de
luminosidad debido a sus dos focos con luces LED.

34
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Dispone de cuatro apoyos con la función principal de proporcionar estabilidad a la maquina
cuando está trabajando.

CON TAN SOLO 990 KG DE PESO,
ESTE ROBOT OFRECE FLEXIBILIDAD,
FACILIDAD EN EL MANEJO GRACIAS
A SU CAPACIDAD DE GIRO DE 360
GRADOS
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PARA LAS INTERVENCIONES EN LAS QUE EXISTE UN
ALTO RIESGO EN LA MANIPULACIÓN DE
PRODUCTOS PELIGROS POR PARTE DE LOS
EQUIPOS DE BOMBEROS, EL ROBOT DISPONE DE
UN BRAZO MANIPULADOR DE TAN SOLO 133 KG DE
PESO CON EL QUE PODEMOS ELEVAR, DESPLAZAR Y
GIRAR DIVERSOS TIPOS DE CARGAS O ENVASES
CON UNA ANCHURA MÁXIMA DE 500 MM
En un colapso estructural existe un riesgo muy elevado de
derrumbamientos secundarios. El robot nos permite trabajar sin exponer a
los equipos de intervención

EXTINCION DE INCENDIOS

Para poder extinguir o controlar incendios, sin exponer a ningún equipo de intervención, este robot por
medio de un módulo ﬁjo de extinción, instalada en la
sección 2 del brazo, nos permite intervenir en fuegos
de trasporte de mercancías peligrosas en los que
existe un elevado riesgo de explosión, así como en
grandes incendios producidos en fábricas, naves industriales… en las que se puede producir un colapso
estructural.
Para otras intervenciones de riesgo especial, el fabricante sueco ofrece la versión nuclear del robot BROKK
100 adaptado al uso atómico y cogida de residuos.
Este modelo cuenta con un cambio automático de
herramientas, cuatro cámaras de video para dirigirlo
por control remoto y además de los implementos habituales martillo, cizalla, cazo… otras herramientas

Para la extinción de incendios, el Brokk 100 dispone de una lanza que se controla a
distancia y nos permite su encendido, apagado y pulverización de agua. Foto cedida por
ANZEVE.

especiales como la sierra radial, pinzas de corte de
chapa, etc.
La seguridad tiene que ser la prioridad en cualquier
intervención. Como vemos este robot minimiza los
riesgos para las dotaciones actuantes y nos ofrece
muchas posibilidades, además de un alto rendimiento
de trabajo en actuaciones complejas. Para ello es necesario que el personal de bomberos designado para
su manejo esté debidamente instruido y especializado, en aras de una posible intervención, y que esta
se desarrolle con total seguridad y eﬁciencia.
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ENRIQUE ÁLVAREZ DÍEZ
SUBOFICIAL BOMBEROS
DE MADRID
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El robot puede ser manejado por control remoto hasta una distancia
máxima de 300 metros siempre y cuando visualicemos
perfectamente los trabajos a realizar
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UNIDAD DE SOPORTE VITAL
AVANZADO DE ENFERMERÍA SVAE
EN LA PRÁCTICA, CUANDO SE TRATA DEL RECURSO MÁS CERCANO O DISPONIBLE,
ATIENDEN SITUACIONES DE ALTA PRIORIDAD EN LAS QUE EXISTE SOSPECHA
DE RIESGO VITAL INMINENTE

C

E

EN LOS úLTIMOS AñOS
DIfERENTES CCAA ESTÁN
APOSTANDO fUERTE POR
INCREMENTAR EN NúMERO LAS
UNIDADES DE SOPORTE VITAL
AVANzADO DE ENfERMERíA,
CONOCIDAS COMO SVAE, CUyA
PRINCIPAL DIfERENCIA RADICA
EN QUE EN EL EQUIPO NO ESTÁ
INCLUIDO EL MéDICO, ES DECIR:
LA MÁXIMA RESPONSABILIDAD DE
LA UNIDAD ASISTENCIAL RECAE

34
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EN LA ENfERMERíA.

omo sabemos, a día de hoy existen distintos
tipos de vehículos de transporte sanitario por carretera. Según Real Decreto 836/2012 del 25 de mayo,
las ambulancias están diferenciadas por las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal.
En este decreto ﬁguran como Unidades de Soporte
Vital Avanzado (SVA) las ambulancias tipo C; en ellas,
la dotación mínima de personal, según el artículo 4,
letra C, deberá contar, al menos, con un conductor que
esté en posesión del título de formación personal de
Técnico en Emergencias Sanitarias (TES) o correspondiente título extranjero homologado o reconocido; con
un enfermero que ostente el título universitario de
Diplomado en Enfermería o título de Grado que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de enfermería, o correspondiente título extranjero homologado
y reconocido. Asimismo, cuando la asistencia a prestar
lo requiera, deberá contar con un médico que esté en
posesión del título universitario de Licenciado en
Medicina o título de Grado que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de médico, o correspondiente título extranjero homologado y reconocido.
Cada Comunidad Autónoma (CA) asume esta obligatoriedad, y, como especiﬁca el R.D. en su disposición
adicional segunda, los requisitos y condiciones técnicas
reguladas en el mismo son considerados como básicos, teniendo el carácter de mínimos y pudiendo ser
mejorados por las empresas en la prestación de los
servicios. De hecho, a día de hoy, la mayoría de
Unidades de SVA incorporan un médico a sus dispositivos a nivel nacional. Del mismo modo, muchas de
ellas añaden un TES más en la unidad, dada la necesidad de adaptar los equipos a la demanda que exige la
consecución y desarrollo de la actividad en cuestión.
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INDEPENDIENTEMENTE DEL NÚMERO DE
COMPONENTES DE LA DOTACIÓN, LOS DIFERENTES
SERVICIOS DE EMERGENCIAS MÉDICAS
DEPENDIENTES DE SUS CORRESPONDIENTES
CONSEJERÍAS ESTABLECEN REQUISITOS AÑADIDOS
PARA PODER EJERCER EN AMBULANCIAS DE SVA

Cataluña
En visos de las olimpiadas de Barcelona 1992, hubo que reforzar de manera considerable los servicios de emergencias extrahospitalarias, principalmente en la ciudad de Barcelona, dada
la enorme aﬂuencia de visitantes y deportistas a la ciudad, circunstancia que dio lugar a la aparición de estos soportes pioneros en España.
Desde hace tres décadas, estos dispositivos comenzaron a trabajar denominándose Unidades de Soporte Vital Intermedio
(SVI) hasta alcanzar una cifra que hoy se acerca a la veintena
de vehículos dentro de las sesenta y cinco unidades de SVA
que ostentan en la actualidad, incluyendo equipos especializados en atención pediátrica y neonatal bajo su propia Guía de
Actuación de Enfermería en Urgencias y Emergencias
Extrahospitalarias.
Desde el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de Cataluña,
en su página oﬁcial, catalogan los SVA/SVAE indistintamente
como dispositivos de atención médica proporcionada por profesionales de la salud previamente capacitados para evaluar la
situación del paciente, administrar la medicación necesaria en
cada caso y proporcionar desﬁbrilación, manejo de la vía aérea
y estabilidad antes y durante el transporte hasta el hospital.
Su dotación la componen una enfermera y un TES.

35

FUNCIONES

La creación de estos dispositivos se encuentra objetivada según las Consejerías de Sanidad de las distintas
CCAA, y en esto todas coinciden, en ser una respuesta
equilibrada a un incremento de la demanda de la ciudadanía, apostando por una mayor optimización de los
recursos sanitarios con protocolos de actuación desarrollados que dan respuesta a urgencias y emergencias de manera autónoma o en colaboración
telefónica/telemedicina con un médico desde el centro coordinador; garantizando una mayor cobertura y
minimizando tiempos de respuesta en urgencias o
emergencias no demorables, con prioridad, en principio, menos elevada que la dotación de SVA con médico. Asimismo, realizan traslados interhospitalarios de
carácter moderado donde la presencia del médico no
es imprescindible. No obstante, en la práctica, cuando
se trata del recurso más cercano o disponible, atienden
situaciones de alta prioridad en las que existe sospecha de riesgo vital inminente, secuelas graves o irreversibles o pérdida de función de órganos vitales.
Aunque la inminente incorporación de múltiples de
estas nuevas unidades por el territorio nacional, como
luego veremos, es novedosa, estos dispositivos llevan muchos años integrados en los servicios de

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Vemos las más signiﬁcativas.

PÁGINA

Independientemente del número de componentes de
la dotación, los diferentes Servicios de Emergencias
Médicas dependientes de sus correspondientes consejerías establecen requisitos añadidos para poder
ejercer en ambulancias de SVA, como pueden ser: el
carnet de conducir clase C para los TES, un postgrado
o experto en urgencias y emergencias extrahospitalarias para enfermería o un máster en urgencias y emergencias avanzadas para médicos a criterio de cada CA.
Si bien estos han sido referencialmente los SVA por
carretera hasta ahora, en los últimos años diferentes
CCAA están apostando fuerte por incrementar en número las unidades de Soporte Vital Avanzado de
Enfermería, conocidas como SVAE, cuya principal diferencia radica en que en el equipo no está incluido
el médico, es decir: la máxima responsabilidad de la
unidad asistencial recae en la enfermería.

emergencia en algunas comunidades como complemento de
otras unidades de SVA con médico o alternativa a las ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB).
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AUNQUE LA INMINENTE INCORPORACIÓN, ES
NOVEDOSA, ESTOS DISPOSITIVOS LLEVAN MUCHOS
AÑOS INTEGRADOS EN LOS SERVICIOS DE
EMERGENCIA EN ALGUNAS COMUNIDADES COMO
COMPLEMENTO DE OTRAS UNIDADES DE SVA CON
MÉDICO O ALTERNATIVA A LAS AMBULANCIAS DE
SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB)

Andalucía
En el año 1999 se une la Comunidad Autónoma de Andalucía, con una
primera unidad en la ciudad de Málaga, que junto a Sevilla fueron incrementando su número llegándose a gestionar en 2015 cinco ambulancias de estas características entre las dos ciudades, a las que
denominan Equipos de Coordinación Avanzada (ECA), aumentando hasta
las siete unidades existentes en la actualidad y repartidas por el territorio andaluz: tres en Málaga, dos en Sevilla y una en Jaén y Almería.
Desde el Servicio Sanitario Público de Andalucía (SSPA), ya en el 2018,
catalogaban los ECA como recursos móviles de urgencias con cartera
de servicios propios, apoyada en protocolos de actuación muy elaborados que resuelven situaciones de urgencia y emergencia de forma autónoma y colaborativa con el médico del Centro Coordinador de
Urgencias y Emergencias (CCUE), dando respuesta a las necesidades
humanas del paciente en el contexto de su enfermedad; y añaden que
atienden situaciones con procesos tiempo-dependientes y urgencias de
media y baja complejidad, sensibles al envejecimiento de la población,
a la cronicidad, vulnerabilidad, etc.
Su dotación la componen un TES y una enfermera.
El SSPA, como complemento a los ECA, puso en marcha los Equipos
Móviles de Cuidados Avanzados (EMCA) a partir del año 2010, cuya dotación y estructura son parecidas a los ECA, pero la componen personal
del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP).
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Islas Canarias
Posteriormente se fueron añadiendo SVAE en otras CCAA. En Canarias
fue en el año 2003, donde se denominan Ambulancias Sanitarizadas

(AS), llegando a poner en circulación once unidades
a partir del año 2015. En la actualidad están repartidas: cinco en Gran Canaria; una en La Palma y otras
cinco en Tenerife.
La dotación la componen un TES y una enfermera.
País Vasco
En 2006 se suma el País Vasco con cuatro vehículos
que incrementó hasta alcanzar los diez en 2007. A ﬁnales del 2019 comenzó el proceso de contratación
del servicio sanitario urgente y asistencia a emergencias sanitarias para los años 2020, 2021 y 2022 por un
importe total de 117.615.576 euros con un incremento
de un 27% que agrupaba los recursos de SVB y SVAE
repartidos estratégicamente por el País Vasco. Estos
últimos son once: uno en Zarautz y San Sebastián, provincia de Guipúzcoa; uno en Bilbao, Durango, Igorre,
Karrantza, Márkina, Trápaga y Urduliz en la provincia
de Vizcaya; y, por último: uno en Vitoria-Gasteiz y otro
en Amurrio en la provincia de Álava.
Su sistema de trabajo es similar a los mencionados
anteriormente, con prescripción médica telefónica y
la particularidad de que cada provincia tiene su propio centro coordinador de emergencias.
Su dotación está compuesta por una enfermera y un TES.
Madrid
El SUMMA112 de la Comunidad de Madrid cuenta con
veintiocho unidades terrestres de SVA, de las cuales,
dos son SVAE. Tras convertir dos unidades de Soporte
Vital Intermedio (SVI), destinadas principalmente para
traslados secundarios o interhospitalarios, comenzaron a funcionar el 29 de noviembre de 2018; una en
turno de 24 horas en la población de Getafe, al sur de
la Comunidad Autónoma, y otra a 12 horas en la sede
del SUMMA112 sita en Madrid capital. Posteriormente
las dos pasaron a turno de 24h trasladándose la unidad de Madrid centro a la población de Brunete, al
noroeste de la Comunidad de Madrid.
Todo esto ha conllevado un proceso de adaptación y
regulación del marco competencial con procedimientos de activación y guías de actuación del Soporte Vital
Avanzado de Enfermería en pos de la operatividad del
equipo asistencial, con un modelo de colaboración con
el médico del Centro Coordinador de Urgencias (CCU)
basado en el apoyo y asesoramiento médico telefónico y la trasmisión en tiempo real de datos biomédicos como el electrocardiograma del paciente.
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Se estableció una selección de personal con formación especializada que incluye transporte, apoyo y
asistencia al paciente neonatal y ante riesgos NRBQ
para TES y enfermería respectivamente.
Su dotación está compuesta por dos TES y una enfermera.

Castilla y león
Esta Comunidad avanza considerablemente en la implantación de
estos dispositivos y será de manera inminente.
El pasado día 3 noviembre se publicó un anuncio previo con número
de expediente 2021/05 en la Plataforma de Contratación del
Servicio Público, en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, abriendo el proceso de adjudicación y pliego de condiciones para la incorporación de estas unidades en todo el territorio con un valor estimado de contrato de 1.988.000 euros. La
adjudicataria es la Gerencia de Emergencias Sanitarias de la Junta
de Castilla y León (GES).
La intención es que comiencen a funcionar cinco SVAE en el mes de
enero de este año 2022, con la idea de cerrar el año con diecisiete de
estos dispositivos en funcionamiento.
Estarán ubicadas estratégicamente de la siguiente manera: dos repartidas en Cuellar y Boceguillas, en la provincia de Segovia; una en
Vitigudinos, en la provincia de Salamanca; una en Guardo, en la provincia de Palencia y una en Fermoselle, en la provincia de Zamora.
Para optar a la incorporación del personal de enfermería se deberá
acreditar un año de experiencia en la Gerencia de Emergencias (UME,
SVAE y CCU) o servicios de Urgencias y UVI con una formación mínima
de 30 créditos ECTS o su equivalencia en créditos de formación continuada en el ámbito de las emergencias.
La dotación estará compuesta por dos TES y una enfermera.

CRISTIAN FERNÁNDEZ GINER
TÉCNICO EN EMERGENCIAS
SANITARIAS SUMMA112
37

NUEVAS INCORPORACIONES

Comunidad Valenciana
La Comunidad Valenciana ha sido de las últimas en
incorporar estas unidades a los servicios de emergencias correspondientes. Entre noviembre del año
2017 y febrero del 2020, como recurso piloto, y ya
puestas en funcionamiento en enero del año 2021.
Todo ello siguiendo los protocolos establecidos y en
estrecha colaboración con el médico de su Centro de
Información y Coordinador de Urgencias (CICU).
Hay tres unidades repartidas por la CA: una en
Valencia capital, otra en la población de Elche y una
última en Castellón.
La dotación está compuesta por una enfermera y dos TES.

EN EL SEM DE CATALUÑA, DESDE HACE TRES
DÉCADAS, ESTOS DISPOSITIVOS COMENZARON A
TRABAJAR DENOMINÁNDOSE UNIDADES DE
SOPORTE VITAL INTERMEDIO (SVI) HASTA
ALCANZAR UNA CIFRA QUE HOY SE ACERCA A LA
VEINTENA DE VEHÍCULOS

PÁGINA

Castilla-La Mancha
El Servicio de Salud de Castilla La Mancha (SESCAM),
tenía previsto recientemente la incorporación de una
SVAE en Casas Ibáñez, provincia de Albacete, pero ﬁnalmente no se materializó la operación.
A día de hoy, CLM cuenta con cuatro SVAE operativas
desde 2015: una en Navahermosa y otra en Talavera
de la Reina en la provincia de Toledo, y otras dos repartidas en Daimiel y Campo de Montiel en la provincia de Ciudad Real.
Su dotación la componen una enfermera y dos TES.
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VEHÍCULOS PMA EN LOS SERVICIOS
DE EMERGENCIA
CENTROS DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN

El carrocero Rioja Singular Vehicles nos presenta un PMA sobre chasis Mercedes 6x6 con gran capacidad fuera de carretera y una rápida instalación. (Foto cedidas por Rioja Singular Vehicles).

C

CADA AñO SON máS fRECuENTES lOS
INCENDIOS CATAlOGADOS COmO DE 4ª, 5ª
Y 6ª GENERACIÓN Y lOS DESASTRES
NATuRAlES EN lA quE SE pONE A pRuEbA
lA COORDINACIÓN DE lOS RESpECTIvOS
mEDIOS pARA RESpONDER A ESTE TIpO DE
INCENDIOS. pARA DAR uNA RESpuESTA
CORRECTA A ESTOS NuEvOS INCENDIOS
EN lOS quE EN muChAS OCASIONES El
INTERfAz uRbANO-fORESTAl SE vE
TAmbIéN AfECTADO, ES NECESARIO uN
puNTO DESDE El CuAl SE puEDA
COORDINAR TODOS lOS mEDIOS

40
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TéCNICOS Y humANOS Al AlCANCE.

P

ara realizar esta gestión de coordinación, los cuerpos de bomberos tenemos a nuestra disposición los vehículos
conocidos como PMA (Puesto de Mando
Avanzado). Estos vehículos cada día son
más soﬁsticados, han pasado de ser una
simple sala de reunión a auténticas salas
de crisis con un gran despliegue tecnológico que es transportado por el mismo
vehículo.
Dentro de esta tipología de vehículo podemos encontrar inﬁnidad de soluciones
diferentes según las necesidades del entorno y de la geografía adyacente.
Tres son las principales propuestas que
vemos que pueden ser las más operativas y que las encontramos en la oferta
de los distintos carroceros en el ámbito
nacional. La primera es montar sobre un
chasis cabina un carrozado, la segunda es
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ESTOS VEHÍCULOS CADA DÍA SON MÁS
SOFISTICADOS, HAN PASADO DE SER UNA SIMPLE
SALA DE REUNIÓN A AUTÉNTICAS SALAS DE CRISIS

El carrocero Tecnove nos propone para un PMA un contenedor de rápida
instalación y gran superficie interior. (Foto cedida por Tecnove).

El segundo modelo que podemos carrozar es un chasis cabina que, por sus características está más enfocado a desastres naturales e incendios en zonas
forestales o interfaz urbano-forestales. En este caso
lo más conveniente es disponer de un vehículo con
más capacidades de fuera de carretera. Para ello
sería necesario disponer de un chasis 4x4 si optamos
por un PMA ligero o 6x4 o 6x6 si lo que necesitamos
es un PMA más grande y en consecuencia más pesado. El carrocero Tecnove sobre un chasis Iveco Euro
Cargo de 14 toneladas y tracción 4x4, monta un PMA

equipar un contenedor tipo marítimo y por último utilizar una furgoneta de gran volumen para equiparla
interiormente.

El interior del PMA de Rioja Singular Vehicles destaca por sus 30 metros
cuadrados de superficie interior diáfana y con luz natural. (Foto cedidas
por Rioja Singular Vehicles).

Con el furgón Daily de más de 9 m³ de la marca Iveco, el carrocero Flomeyca nos presenta un
PMA capaz de satisfacer nuestras necesidades en siniestro de pequeña envergadura. (Foto cedida
por Flomeyca).
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Iturri sobre un modelo de chasis MAN TGM de 15 toneladas nos presenta un PMA con un gran
volumen interior de trabajo. (Foto cedida por Iturri).
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CHASIS CARROZADOS

La opción de usar un chasis cabina es una de las más
utilizadas actualmente. Esta elección consiste en carrozar una superestructura con paneles prefabricados
tipo sándwich de ﬁbra con espuma de poliuretano o
similares, sobre un chasis. En este apartado, podemos distinguir dos modelos bien diferenciados. Uno
más urbano en el que el chasis es un modelo 4x2 pesado o ligero, que cumpliría con nuestras necesidades
siempre y cuando la tipología del siniestro no sea de
gran envergadura. Un ejemplo para esta opción, nos
la presenta el carrocero Iturri con un chasis MAN TGM
de 15 toneladas y especiﬁcaciones 4x2 que se encuadra es este tipo de siniestros más urbanos o zonas
de interfaz urbano-forestal.
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EL CARROCERO TECNOVE SOBRE UN CHASIS IVECO
EURO CARGO DE 14 TONELADAS Y TRACCIÓN 4X4,
MONTA UN PMA MUY COMPACTO
muy compacto que aúna una gran capacidad fuera
de carretera y un amplio espacio interior para una
buena coordinación del siniestro. Si optamos por la
segunda opción de utilizar un chasis más pesado, tenemos como ejemplo al trabajo realizado por el carrocero Rioja Singular Vehicles sobre su modelo
Actros 6x6 del fabricante alemán Mercedes Benz. La
superﬁcie disponible en su interior es de 30 m², ya
que este carrocero equipa una doble petaca lateral
con accionamiento hidráulico. Para garantizar una superﬁcie nivelada en el interior del PMA a los distintos grupos de trabajo, podemos corregir gran parte
de las irregularidades del terreno mediante cuatro
apoyos hidráulicos que lo estabilizan tanto longitudinalmente como trasversalmente. Con este tipo de
conﬁguraciones de ejes 6x6 con reductora, no importa que nuestro PMA sea de gran envergadura, ya
que nos garantizamos poder elegir la mejor ubicación disponible, aunque esta se encuentre en una
zona fuera del camino.
CONTENEDOR

Los contenedores son una solución cada vez más en
boga en estos tiempos. Su gran versatilidad lo convierte en una gran apuesta para este tipo de centros
de gestión de siniestros. Entre sus características más
importantes está la de no necesitar una vez descargado de un vehículo portador que a su vez, puede

El interior del Furgón Iveco acoge una amplia sala de crisis totalmente
equipada. (Foto cedida por Flomeyca).

RIOJA SINGULAR VEHICLES MONTA
SU PMA SOBRE UN CHASIS
MERCEDES ACTROS 6X6. ESTE LE
GARANTIZA GRAN CAPACIDAD DE
AVANCE FUERA DE CARRETERA
GRACIAS A SU TRACCIÓN Y A SU
GRUPO CORTO
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El interior del PMA carrozo por Riojana Singular Vehicles destaca por su gran capacidad interior en la que encontramos las distintas zonas destinadas a la
coordinación y la gestión. (Foto cedidas por Rioja Singular Vehicles).
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ser utilizado en otras misiones. Otra de sus características que solo encontramos en esta tipología es la
de encontrarse al nivel del suelo con lo que facilitaremos notablemente los accesos a su interior. Como
desventaja más notable frente a los chasis carrozados, es la necesidad de disponer de un terreno plano
y resistente para su correcto montaje. Otra diferencia
que encontramos respecto al resto de propuestas, es
su capacidad de ampliación. Este tipo de contenedores pueden colocarse paralelamente consiguiendo
con ello ampliar considerablemente el espacio interior disponible. Hay que tener en cuenta que la anchura de este tipo de contenedores es normalmente
de 2500 mm y de largo podemos llegar hasta los 12
metros. Con estas dimensiones, se cuenta con más
30 metros cuadrados de superﬁcie útiles sin paneles
interiores. Esta propuesta viene de la mano del carrocero Tecnove, que tomando como base un contenedor tipo marítimo, desarrolla un PMA con todas las
comodidades y tecnología disponibles para desde él,
dirigir un gran siniestro. Su montaje y desmontaje se
realiza de manera rápida ya que todo está diseñado
para este tipo de siniestros en los que la inmediatez
es muy necesaria. Por otro lado, la comodidad en su
interior se garantiza mediante equipos de climatización ya instalados a bordo.
FURGÓN

Por último y no menos versátil, tenemos la posibilidad
de equipar un furgón. Este tipo de vehículo no tiene
la capacidad interior de las otras propuestas anteriores. Pero presentan otro tipo de características que
también le hacen merecedor de estar en primera
línea. Solo hay que ver la propuesta del carrocero
Flomeyca con un furgón Daily de Iveco de más de 19
m³ de espacio interior disponible. Este tipo de vehículos son rápidos y ligeros, además nos ofrecen la opción de una tracción 4x4 capaz de acometer las pistas
más duras fuera de carretera. Interiormente una sala
de crisis bien equipada nos ayudara en la coordinación y gestión del siniestro.
Por último, Bull Fuego carroza un PMA de pequeñas
dimensiones sobre una furgoneta Vito para el servi-

LOS CONTENEDORES SON UNA
SOLUCIÓN CADA VEZ MÁS EN BOGA
EN ESTOS TIEMPOS. SU GRAN
VERSATILIDAD LO CONVIERTE EN
UNA GRAN APUESTA PARA ESTE
TIPO DE CENTROS DE
COORDINACIÓN

R

LOS FURGONES DE GRAN VOLUMEN NO TIENEN LA
CAPACIDAD INTERIOR DE LAS OTRAS PROPUESTAS,
PERO PRESENTAN OTRO TIPO DE CARACTERÍSTICAS
QUE TAMBIÉN LE HACEN MERECEDOR DE ESTAR EN
PRIMERA LÍNEA

Un chasis Iveco Euro Cargo de 14 t y el carrocero Tecnove, son los partícipes de este compacto
PMA 4x4. (Foto cedida por Tecnove).

Bull Fuego carroza sobre una furgoneta Mercedes Vito, un pequeño PMA que como característica
más destacada es ser un vehículo de cero emisiones.

cio privado, que tiene como características más destacadas ser de los primeros vehículos cero emisiones,
destinados a los servicios de extinción de incendios.

MANUEL RUJAS
SARGENTO CONDUCTOR
BOMBEROS DE MADRID
43
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MAN ENTREGA DOS NUEVAS UNIDADES
A AMBULANCIAS BARBATE
la tge es un veHículo industrial ligero que convence a los usuarios
Flanqueado por sus Hermanos mayores

LA MAYOR SEGURIDAD GRACIAS
A LOS SISTEMAS DE ASISTENCIA

S

son dos unidades tge de
cuidados críticos y
urgentes que operaran
para las localidades y
provincias que presta
servicio ambulancias
barbate.

L
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a empresa de transporte sanitario Ambulancias Barbate ha
adquirido recientemente dos nuevas unidades para su ﬂota. Se
trata de dos nuevas ambulancias carrozadas sobre chasis MAN
TGE que operaran como vehículos DCCU, unidad de cuidados críticos y urgentes.
Ambulancias Barbate fue constituida como sociedad cooperativa el
día 6 de diciembre de 1983, dedicada al transporte sanitario por carreteras. Desde entonces, y de manera ininterrumpida, es la empresa
de referencia en el sector del transporte sanitario de la provincia de
Cádiz. Tiene su sede social e instalaciones principales en Puerto Real,
contando con instalaciones y base secundaria en el municipio de
Barbate. La plantilla de la empresa está compuesta de 120 personas:
67 de los cuáles son socios-trabajadores y 53 empleados contratados
todos ellos a tiempo completo y contrato indeﬁnido.
Ambulancias Barbate es miembro de ANEA (Asociación Nacional
de Empresas de Ambulancias) y de ADEMASUR (Asociación de
Empresas de Ambulancias de Andalucía).

Con la MAN TGE, la marca tradicional de Múnich hizo
su entrada por primera vez en el mundo de las furgonetas en 2017. MAN ofrece con la TGE un vehículo
industrial ligero que convence a los usuarios ﬂanqueado por sus hermanos mayores, que ya llevan
mucho tiempo ofreciendo un trabajo profesional con
los camiones pesados. Gracias al bajo valor Cx de
0,33, el menor consumo de combustible de su clase
y los bajos costes de reparación y de mantenimiento,
la MAN TGE convence con el mejor coste total de propiedad (TCO). Además de las furgonetas cerradas y
el combi acristalado, completan la oferta de carrocerías los chasis con cabina individual y doble, pudiéndose combinar estos dos últimos con numerosos
extras "de fábrica".
Con el sistema de frenado de emergencia de serie
EBA (Emergency Brake Assist), MAN aporta un elemento importante a la seguridad vial. Además, los
sensores de distancia comprueban las distancias críticas con el vehículo que va delante y ayudan a reducir la distancia de frenado. La función de frenado
de emergencia integrada City frena además el vehículo de manera automática cuando circula a baja velocidad y reduce de esta manera una de las causas de
accidentes más comunes, de este modo, minimiza
los tiempos de inactividad del vehículo y los costes de
reparación y aumenta, por otro lado, el valor residual.
El asistente de marcha atrás opcional ayuda, por ejemplo, al salir de un aparcamiento. Además, en caso necesario, se puede activar el asistente del remolque. Por
otro lado, la dirección asistida electromagnética compensa la resistencia de la dirección causada, por ejemplo, por los vientos de costado.
El Tempomat con regulador de distancia ofrece una
mayor comodidad en los trayectos por autopista. El
sistema de detección de somnolencia y el freno multicolisión velan por la seguridad de los ocupantes del
vehículo.
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LLEGA A OVIEDO LA PRIMERA
AMBULANCIA ELÉCTRICA
DE ASTURIAS MERCEDES-BENZ
TRASINSA HA PUESTO EN MARCHA ESTE PROYECTO PARA EQUIPAR
A UNA FURGONETA MERCEDES VITO TOURER

C

CON 204 CAbAllOS DE POTENCIA,
DE TODOS lOS ElEMENTOS
IMPRESCINDIblES PARA REAlIzAR
DE MANERA ADECUADA El
TRAbAjO DE MEDICINA
ExTRAHOSPITAlARIA QUE SE
DESARROllA EN lAS
AMbUlANCIAS.

El consejero delegado de Transinsa, Carlos Paniceres,
ha indicado que este proyecto es "una prueba piloto"
para saber la verdadera operatividad de este tipo de
vehículos para decidir si al ﬁnal incrementarán la ﬂota
de ambulancias, ya que lo más importante es garantizar la seguridad y el transporte de los pacientes a
los centros hospitalarios.
Por su parte, el representante del Grupo Adarsa Luis
Abella ha indicado que este vehículo cuenta con
todos los sistemas en materia de seguridad y confort
que le permite ser silencioso y, sobre todo, emitir
cero emisiones de CO2 a la atmósfera y que tiene varias formas de carga, desde un enchufe convencional a una estación de carga pública.
En relación a la carga de estos vehículos, el teniente
de alcalde de Oviedo y concejal de Medio Ambiente,
Nacho Cuesta, ha anunciado que los próximos presupuestos municipales se habilitará una partida muy
importante para poder instalar en el concejo puntos
de recarga para los coches eléctricos.
En este acto de presentación que se ha realizado en
la plaza de la Catedral también han participado la
subdirectora de Organización de los Servicios
Sanitarios del Sespa, Pía Giménez, y la directora del
Samu, Raquel Rodríguez Merlo, que han valorado
esta apuesta por el medio ambiente y por la confortabilidad que supondrá para los enfermos el traslado
en este tipo de ambulancias.

O
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viedo contará con la primera ambulancia eléctrica de
Asturias que tendrá una autonomía de 350 kilómetros y que,
desde el pasado viernes, operará en horario diurno, de 8:00 de
la mañana a las 20:00, en una apuesta por la sostenibilidad
medioambiental del servicio de Transporte Sanitario de
Asturias (Transinsa).
Trasinsa, junto al Grupo Adarsa, concesionario en Asturias de
Mercedes Benz, ha puesto en marcha este proyecto para equipar a una furgoneta Mercedes Vito Tourer, con 204 caballos de
potencia, de todos los elementos imprescindibles para realizar de manera adecuada el trabajo de medicina extrahospitalaria que se desarrolla en las ambulancias.

46_scania.qxp_T3

R

15.12.21

13:24

Página 46

reportaJe
scania recibe la medalla de oro por su responsabilidad social corporativa

SCANIA RECIBE LA MEDALLA DE ORO
POR SU RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA
estaba dentro del 5 % de las empresas con meJor puntuación
del sector, optando asÍ a la medalla de oro

S
S

scania obtuvo muchos
puntos en desempeño
medioambiental y compras
sostenibles, lo cual se
consideró excepcional.
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cania ha obtenido la caliﬁcación más alta de EcoVadis,
un proveedor líder de caliﬁcaciones de sostenibilidad empresarial para las cadenas de suministro internacionales.
EcoVadis evalúa a más de 75 000 empresas de todo el
mundo en cuanto a cómo integran los principios de responsabilidad social corporativa (RSC) en sus sistemas de negocio
y administración. Lo que hace que esta caliﬁcación sea aún
más valiosa es que nuestros clientes la están utilizando para
considerar a Scania como un posible proveedor y, por tanto,
está contribuyendo de forma directa a nuestras ventas.
“Scania ya ha sido evaluada por EcoVadis en varias ocasiones,
y aunque aumentan continuamente los criterios de evaluación, hemos alcanzado el nivel más alto, que es la medalla
de oro”, declara Moa Gezelius, la directora de sostenibilidad
de Scania.

Scania estaba dentro del 5 % de las empresas con
mejor puntuación del sector, optando así a la medalla de oro. Scania obtuvo muchos puntos en desempeño medioambiental y compras sostenibles, lo cual
se consideró excepcional. “Como las exigencias de
nuestros clientes van a aumentar en los próximos
años, estamos realmente contentos con el progreso.
También resulta alentador que hayamos dado un
paso hacia delante en cuanto a prácticas laborales y
derechos humanos, así como en ética”, continúa
Gezelius.
Una evaluación independiente de la RSC con un resultado alto es cada vez más importante para la empresa,
según la jefa de ventas Evalena Falck, del departamento de gestión estratégica de cuentas. “Nos estamos dando cuenta de que es crucial para una cantidad
cada vez mayor de nuestros clientes. Además, deberíamos obtener una puntuación
alta si tenemos en cuenta
nuestro objetivo de
convertirnos en líderes en sostenibilidad.
Vamos a utilizar este
reconocimiento en
nuestras conversaciones con clientes y socios
de aquí en adelante”.
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RENAULT TRUCKS CELEBRA
SU II OFF ROAD CHALLENGE
DE VEHÍCULOS FORESTALES
un total de 49 bomberos y militares de la ume, asÍ como 16 veHÍculos
forestales, participaron en esta competición

el circuito de formación

4x4 operativo de extinción
de incendios forestales de
la junta de castilla y león.

L

a segunda edición del Off Road Challenge de Renault Trucks se
celebró el pasado 18 de noviembre en el Circuito de Formación 4x4
Operativo de Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Castilla
y León, localizado en la base de helicópteros de Rabal del Camino, a
pocos kilómetros de la localidad leonesa de Astorga. En las pistas
destinadas a la competición se realizó una adaptación del recorrido,
con un total de 24 pruebas de diferentes diﬁcultades, a las que los
participantes se tuvieron que enfrentar. Durante la celebración del
evento estuvieron presentes diferentes autoridades, entre ellas Isabel
García, Delegada del Gobierno en Castilla y León, y Teresa Mompin,
jefa de sección de incendios forestales de Castilla y León.
Un total de 49 bomberos y militares de la UME, así como 16 vehículos forestales, fueron los participantes de esta competición. En ella estuvieron presentes modelos de bombas forestales Renault Trucks que
van desde el Renault Trucks D 14 R4X4 FIRE & RESCUE CCF -vehículo
conforme Categoría 3 de la norma UNE-EN 1846- hasta el Renault

47

pasado 18 de noviembre en
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E

el evento se celebrabó el

Trucks K 430 R4X4 MEDIUM E6 -mítico vehículo multipropósito de la Unidad Militar de Emergencias.
Todos ellos fueron sometidos a prueba en una jornada que incluyó también una especial formación
técnica previa, con una explicación táctica del circuito
a realizar, así como las mejores herramientas a utilizar para solventar cada diﬁcultad y sacar el mayor
rendimiento a estos vehículos. Formación que impartió Juan Antonio Sánchez Castro, Key Account Sales
Manager Renault Trucks España.
Los ganadores de esta segunda edición del Off Road
Challenge fueron: el primer premio para Alfonso
Miguel Porras Cortijo del INFOEX, el segundo premio
para Gerardo A. Rodríguez Chamorro, del Cuerpo de
Bomberos Provinciales de Málaga, y el tercer premio
para Juan Alonso Aller, de las brigadas forestales de
la Junta de Castilla y León.
Un año más esta competición ha reunido a participantes de toda España, Brigadas Forestales de la
Junta de Castilla y León, Consorcio Provincial de
Bomberos de Málaga, Bomberos de la Comunidad de
Madrid, Unidad Militar de Emergencias, Bomberos de
Diputación de Palencia, InfoCa, InfoEx, bomberos de
la Diputación de Álava, bomberos del ayuntamiento
de Ponferrada, y bomberos de la Diputación de Soria.
SERVICIOS DE EMERGENCIA estuvo presente en este
gran día de competición. Oscar Martirena, director comercial de Renault Truks nos dio sus impresiones durante el evento. “Es un evento a medida porque nadie
hace esto a este nivel, nuestro principal objetivo es la
formación, la competición es digamos, una excusa para
impartir una formación a los bomberos que es super
necesaria. Son personas que salvan vidas y arriesgan
la suya, y la formación para ellos debe ser muy constante. Siempre hay novedades del producto y mejoras
de la seguridad que hay que dar a conocer, y a la vez
que para ellos sea uno día para competir y pasarlo bien,
os bomberos dan muy buena acogida a este evento”.
Renault Trucks es líder del mercado de vehículos forestales de bomberos en España, “este año 2021 acabaremos entre un 60-70% de porcentaje del mercado”.
Martinera nos anunció que están previstas nuevas entregas muy importantes entre ellas “nuevas unidades a
la UME, en proceso de carrozado, se trata de 20 vehículos, que se entregaran de cara a principios de 2022”.
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LA GRAN CITA DE LA SEGURIDAD
Y LAS EMERGENCIAS VUELVE
A IFEMA: SICUR 2022
madrid será la sede de este gran encuentro internacoonal
Que celebra su 23 ediciÓn del 22 al 25 de Febrero

S

sicur contemplará
todos los ámbitos de la
seguridad integral,
estructurados en tres
grandes áreas:
seguridad contra
incendios y emergencias,
seguridad laboral y
security.

S

48

PÁGINA

ICUR, Salón Internacional de la Seguridad, celebra próximamente su 23ª edición que, organizada por
IFEMA MADRID, tendrá lugar del 22 al 25 de febrero
de 2022, en el Recinto Ferial. Este gran encuentro profesional con el mundo de la seguridad integral, contribuirá a reactivar e impulsar con fuerza la industria,
poniendo en valor los últimos desarrollos tecnológicos e innovaciones, equipos y servicios de seguridad,

así como su importante potencial como referente de conocimiento en un momento marcado por la transformación digital y en el que
las propuestas y soluciones en seguridad adquieren más importancia que nunca.
SICUR contemplará todos los ámbitos de la
seguridad integral, estructurados en tres
grandes áreas. Por un lado el sector de
Seguridad contra Incendios y Emergencias,
que concentrará, entre otras propuestas todo
lo que se reﬁere a la Protección pasiva y activa contra el fuego, y el mundo de los bomberos; Seguridad Laboral, donde se mostrarán
las novedades en Equipos de Protección
Individual (EPI’s), así como soluciones en prevención de riesgos laborales y nuevas propuestas de salud laboral, y Security que dará
a conocer los avances en seguridad electrónica, seguridad física y servicios de seguridad
para la protección de bienes y vidas. No faltará en esta edición un espacio dedicado a la
Ciberseguridad, centrado en las soluciones y
herramientas para la protección de la información, los sistemas y los datos de las empresas, ante las ciberamenazas.
Además, la oferta comercial de SICUR se presentará acompañada de un gran programa de
actividades, integrado por las ponencias y
presentaciones de FORO SICUR, exhibiciones
de los cuerpos de seguridad y demostraciones de producto, y la Galería de Innovación,
con una selección de productos referentes de
la vanguardia en seguridad.
Como novedad, y en el marco del proceso de
transformación digital que está acometiendo
IFEMA MADRID, SICUR 2022 incorporará como
complemento a la participación presencial, la
plataforma tecnológica, SICUR LIVEConnect,
que ofrecerá a todos los profesionales del
sector la oportunidad de estar conectados, un
extra de contenidos especiales, y una agenda
de contactos que permitirá ampliar sustancialmente el marco de relaciones profesionales y comerciales que se produzcan durante
la celebración de la feria.
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PABLO RAMOS, VICEPRESIDENTE DE ASEPAL HA
SIDO DESIGNADO PRESIDENTE DEL COMITÉ
ORGANIZADOR DE SICUR. LA TRAYECTORIA Y
EXPERIENCIA DE PABLO RAMOS EN EL ÁMBITO DE
LA SEGURIDAD, REPRESENTA UN IMPORTANTE
SOPORTE EN LA ORGANIZACIÓN DE SICUR 2022

49
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FUERTE RESPALDO SECTORIAL

Pablo Ramos, Vicepresidente de ASEPAL ha sido
designado presidente del Comité Organizador de
SICUR, el gran referente internacional en nuestro
país del sector de la seguridad integral que organiza IFEMA MADRID, y que celebrará una nueva
edición, entre los días 22 al 25 de febrero de
2022, en el Recinto Ferial.
La trayectoria y experiencia de Pablo Ramos en el
ámbito de la seguridad, representa un importante
soporte en la organización de SICUR 2022, que sin
duda contribuirá a favorecer aún más la expansión
de la feria nacional e internacionalmente. Y es que
SICUR 2022 será una convocatoria estratégica para
impulsar la actividad de esta industria y conocer
todas las innovaciones, soluciones y servicios en
materia de prevención de riesgos y la protección
de bienes y personas en todos los ámbitos Security, Ciberseguridad, Seguridad Laboral, y
Seguridad Contra Incendios y Emergencias. Una visión integral y en un momento clave en el que la
seguridad ocupa un gran protagonismo desde
todas las perspectivas.
Así lo conﬁrma, una vez más, el fuerte respaldo
sectorial con el que arranca esta edición, avalado
por el amplio elenco de entidades representativas de la seguridad pública y privada, la seguridad contra incendios y emergencias y el mundo
de la prevención de riesgos laborales que integran su Comité Organizador, y que conﬁgura un
completo grupo de trabajo orientado a fomentar
una mayor involucración del tejido industrial al
que da servicio SICUR así como a mejorar la interacción entre expositores y organización para un
eﬁcaz desarrollo de la feria y de sus actividades
Además, junto a la presidencia de ASEPAL,
Asociación de Empresas de Equipos de Protección
Personal, ocupan las tres vicepresidencias,
Antonio Pérez Turró, Presidente de AES,
Asociación Española de Empresas de Seguridad;
Ángel Córdoba Díaz, Presidente de APROSER,

Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios
Seguridad, y Antonio Tortosa, Vicepresidente TECNIFUEGO,
Asociación Española Sociedades de Protección contra
Incendios.
Otras Asociaciones y entidades miembros del Comité
Organizador de SICUR 2022 son , ACAES, Asociación Catalana de
Empresas de Seguridad; ASELF (Asociación Española de Lucha
contra el Fuego; APDPE, Asociación Profesional de Detectives
Privados de España; ANEPA, Asociación Nacional de Entidades
Preventivas Acreditadas; CEPREVEN, Asociación de Investigación
para la Seguridad de Vidas y Bienes; APTB, Asociación
Profesional de Técnicos de Bomberos; CEUSS, Confederación
Empresarial de Usuarios de Seguridad y Servicios;, ADSI,
Asociación de Directivos de Seguridad Integral; AEDS (Asociación
Española de Directores de Seguridad), APICI, Asociación
Profesional de Ingeniería de Protección contra Incendios; ASPREN, Asociación Nacional de Servicios de Prevención Ajenos;
AMAT, Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo), AESPLA,
Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral; ASIS
España Capítulo 143 de ASIS International; Policía Nacional, SEPROSE (Guardia Civil), Unidad Militar de Emergencias (UME),
Ertzaintza, Mossos d’Escuadra, Ertzaintza; Fundación MAPFRE,
Delegación del Gobierno en Madrid, Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo y Asociación Foro EFITEC.
SERVICIOS DE EMERGENCIA contará con un stand propio en el
pabellón 4- 4G06C. Os esperamos.
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ANDALUCÍA DESTINA 8.326.794€ AL TRASLADO
INTERHOSPITALARIO DE PACIENTES CRÍTICOS
El Consejo de Gobierno ha autorizado el expediente de gasto relativo
a la contratación por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
(EPES) del servicio de asistencia médico sanitaria en los traslados entre
centros sanitarios de pacientes críticos adultos, pediátricos y neonatales para Andalucía por un importe 8.326.794 euros. Con el ﬁn de garantizar la continuidad de la actividad, EPES ha iniciado este expediente
de servicio de asistencia sanitaria en traslados interhospitalarios de
pacientes críticos para el año 2022 con posibilidad de prorrogarse por
un año más. Este contrato garantiza la prestación del servicio de traslado de paciente críticos, cuya contratación actual está en prórroga y
ﬁnaliza el 31 de enero de 2022. La nueva contratación supone un incremento del 0,83% del presupuesto destinado a este servicio, aumento dirigido a garantizar el mantenimiento del empleo actual y a
dar respuesta a nuevos servicios de transporte de pacientes críticos
que se pudieran prestar fuera de la comunidad andaluza. El objetivo
de este contrato es la asistencia sanitaria desde la recepción del paciente en el centro sanitario de origen hasta su transferencia en el
centro de destino, dentro de Andalucía, al tiempo que contempla el
mantenimiento tanto del empleo actual como del cumplimiento de
estándares de calidad ya establecidos en el contrato actual.

GRUP LA PAU RECIBE EL PREMIO
A LA FLOTA ECOLÓGICA
EN LA GALA DE LAS FLOTAS 2021
Estos premios tienen como objetivo fomentar la innovación y las buenas prácticas en la gestión de las ﬂotas de
automóviles en España, así como reconocer los esfuerzos para la promoción de la movilidad sostenible y valorar el esfuerzo de las marcas que más han destacado en
la comercialización de vehículos corporativos. Durante la
celebración, Grup La Pau ha sido reconocida con el
Premio a la Flota Ecológica. Este galardón distingue a
aquellas empresas y organizaciones, tanto públicas como
privadas, que han puesto en marcha proyectos, iniciativas
y planes de renovación de vehículos para conﬁgurar una
ﬂota corporativa más ecológica y respetuosa con el
medio ambiente, capaz de reducir su huella de carbono
y contribuir a mejorar su responsabilidad social corporativa. Vicenç Chicharro, presidente de la cooperativa, ha
destacado durante su discurso que “desde Grup La Pau
queremos dar las gracias a la AEGFA por su reconocimiento, y por supuesto a Iberdrola y Mercedes Benz por
su apoyo y esfuerzo, ya que sin ellos la realización y
puesta en marcha de la mayor ﬂota de ambulancias eléctricas en Europa no hubiera sido posible”.

EL PARQUE DE BOMBEROS DE VICÁLVARO Y LA BASE DE SAMUR-PC A PUNTO DE ESTRENARSE
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La ejecución de ambas instalaciones se enmarca en el Plan de
Equipamientos 2019-2027 ‘Madrid Capital 21’, impulsado por el
Área de Obras del Ayuntamiento de Madrid, que presta especial atención a los servicios de seguridad y emergencias municipales. En este sentido, se contemplan 25 nuevas
infraestructuras que suponen una inversión superior a los 80
millones de euros, de las que 18 estarán ﬁnalizadas antes de
que acabe el mandato. Ambas instalaciones, ubicadas en una
superﬁcie de 19.000 m2, han supuesto una inversión de 6,5
millones de euros. El parque de bomberos, que dispondrá de
zona residencial y administrativa, permitirá ampliar el radio de
acción y acortar los tiempos de respuesta El alcalde de Madrid,
José Luis Martínez-Almeida, acompañado por la delegada de
Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inmaculada
Sanz; la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García
Romero; y el concejal del distrito, Martín Casariego, ha visitado

el nuevo parque de bomberos de Vicálvaro, así como la base
aledaña de SAMUR-PC. Ambas instalaciones, de nueva construcción y en pleno proceso de incorporación de mobiliario y
material, estarán operativas a comienzos de año, tal y como ha
anunciado el propio alcalde, que ha subrayado el compromiso
del Ayuntamiento en seguir dotando a los cuerpos de emergencias de los mejores medios e instalaciones
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MURCIA PROYECTA CONSTRUIR
2 NUEVOS PARQUES DE BOMBEROS
EN LA ZONA DEL MAR MENOR

El alcalde de León, José Antonio Diez, y el concejal de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento, Álvaro Pola, han visitado las obras
de mejora del Parque Municipal de Bomberos de León, que estará totalmente operativo en las próximas semanas, una vez que ﬁnalicen
los últimos trabajos. La reforma integral cuenta con una inversión de
cerca de 851.000 euros para dotar este parque de un espacio moderno,
actual y conforme a la normativa vigente. Además, se realiza esta importante reforma integral en un ediﬁcio con más de 40 años de antigüedad (1978) y en el que nunca se habían realizado obras de este
calado anteriormente. La reforma consiste en la adaptación de las instalaciones de Sáenz de Miera a la normativa actual y también van a
mejorar la accesibilidad del ediﬁcio, con la colocación de un ascensor,
y se han llevado a cabo las mejoras necesarias para arreglar los desperfectos que existen en algunas áreas debido al paso del tiempo.

La Diputación de Teruel ha incorporado el uso de
drones en las emergencias que atiende el
Servicio de Prevención de Incendios y
Salvamento, a través de un grupo especializado
del que formarán parte 18 bomberos, que en los
últimos días se han formado en Technopark de
Alcañiz. La cita ha concluido con dos simulacros,
de búsqueda de desaparecido y de un accidente
con mercancías peligrosas y varias víctimas, al
que ha asistido el vicepresidente de la Diputación
de Teruel, Alberto Izquierdo, que ha incidido en el
importante “esfuerzo en formación y en especialización” que se está realizando en el servicio.
Izquierdo ha conocido las posibilidades que ofrece
el grupo especializado de drones en una visita en
la que ha estado acompañado por la diputada de
Personal, Susana Traver, el teniente de alcalde
del Ayuntamiento de Alcañiz, Javier Baigorri, así
como el director de Technopark, Daniel Urquizu.
El vicepresidente ha explicado que el grupo especializado de drones “ofrece muchas posibilidades” y ha puesto como ejemplo la intervención
en un accidente con mercancías peligrosas “en
la que se juegan la vida no solo las víctimas sino
también los bomberos que intervienen”.
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EL PARQUE DE BOMBEROS DE LEÓN ESTRENA
UNA INSTALACIÓN MODERNA

EN MARCHA UN NUEVO GRUPO
ESPECIALIZADO DE DRONES
EN BOMBEROS DE TERUEL

PÁGINA

Los municipios de Los Alcázares y San Pedro del Pinatar tienen
previstas dos actuaciones de gran envergadura y una inversión
total de más de dos millones de euros. La reconstrucción del parque de bomberos Mar Menor Sur, en Los Alcázares, cuyas instalaciones actuales cuentan con una antigüedad de 35 años, con
una remodelación completa que sustituirá a la construcción actual; y las obras del nuevo parque Mar Menor Norte, en San Pedro
del Pinatar, además de adquirir nuevos vehículos. La construcción
del parque de bomberos Mar Menor Sur, en Los Alcázares, es una
actuación ya contemplada en los próximos presupuestos de 2022
y contará con un importe aproximado de 900.000 euros. En cuanto
a las obras del Mar Menor Norte, en San Pedro del Pinatar, tienen
un presupuesto de 180.000 euros para la primera fase, que comprende la construcción de una zona para vehículos de bomberos
y valla perimetral, además de la urbanización y el asfaltado de
toda la parcela que tiene una superﬁcie de más de 4.700 metros.
La fase 2 consistirá en la construcción de una zona social, con una
inversión aproximada de 400.000 euros, prevista en los presupuestos del CEIS para el ejercicio de 2022.
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EL SERVICIO PROVINCIAL DE EXTINCIÓN
DE INCENDIOS DE SEGOVIA YA ES UNA REALIDAD

AMBULANCIAS QUEVEDO INICIA
LA NUEVA LICITACIÓN EN ALMERÍA

52

PÁGINA

HTGroup tiene presencia en diferentes comunidades autónomas. En esta ocasión Almería es el lugar
donde se ha iniciado una parte de la actividad del
último concurso, que va a tener lugar en dos fases.
La primera, que se inició el pasado miércoles 4 de
agosto, “nos permite prestar nuestro servicio asistencial extrahospitalario en el Hospital
Torrecárdenas y en el Hospital de la Inmaculada”,
apuntan desde la empresa. “El nuevo concurso supone, para la actividad en estos dos centros, aumentar nuestro equipo. Así, más de 25 técnicos y
técnicas se han incorporado a Ambulancias
Quevedo, nuestra compañía en Almería, para dar
servicio a las personas frágiles de ambos hospitales. Aprovechamos la ocasión, por supuesto, para
darles la bienvenida al equipo de HTGroup”, explican. La ﬂota de ambulancias con la que ya están
prestando el servicio es de 118: 50 para el
Transporte Sanitario Urgente (TSU) y 68 para el
Transporte Sanitario No Urgente (TNSU). Cabe destacar que cuentan con 30 UVI móviles (ambulancias de tipo C) equipadas con electromedicina de
última generación. “Disponemos también de 46
vehículos colectivos A2 con los que hemos logrado
mejorar la accesibilidad para el usuario con doble
puerta lateral (ambos lados) y rampas de acceso
para sillas de ruedas”.

La Diputación de Segovia ha retomado la actividad plenaria con la
celebración del Pleno ordinario del mes de septiembre en el que se
ha aprobado una modiﬁcación presupuestaria cercana a los cuatro
millones de euros gracias a los votos a favor del equipo de Gobierno
y, a pesar de los votos en contra del grupo socialista que, en palabras
de su portavoz Máximo San Macario, "muestra falta de compromiso
con la provincia y cumplimiento de su palabra". La modiﬁcación contempla más de dos millones de euros para iniciar la implantación del
Servicio Provincial de Extinción de Incendios con la adquisición de la
maquinaria necesaria y, ante esto, San Macario ha propuesto apoyar
la modiﬁcación "a cambio del compromiso del equipo de Gobierno de
ubicar un parque en el Nordeste y otro en Tierra de Pinares, desterrando la idea de ubicar el primero en Quitapesares".

SUMMA112 PREMIADO INTERNACIONALMENTE
POR SU LABOR EN LA DETECCIÓN DE ICTUS
En palabras de Riera, "este premio es un reconocimiento a todos los
equipos de emergencias que trabajan día a día en el SUMMA 112
por tratar a los pacientes con sospecha de ictus agudo, cumpliendo
con los más exigentes estándares internacionales, especialmente en
las circunstancias tan extraordinarias que nos ha tocado vivir con la
irrupción de la pandemia por COVID-19, cuando hemos demostrado,
una vez más, que los profesionales de emergencias prehospitalarias,
tienen, han tenido y tendrán la capacidad de mejorar la supervivencia y la calidad de vida de nuestros pacientes, objetivo fundamental
que debemos tener como sociedad". Riera hizo extensiva su felicitación a los compañeros de la Fundación Pública de Urgencias Sanitarias
de Galicia 061, del Servicio Catalán de Emergencias Médicas y de la
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias Andaluzas. Los profesionales del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad de
Madrid atendieron el año pasado a casi 2.000 pacientes con síntomas
que hacían sospechar un ictus y para los que se activó el Código Ictus.
Esta cifra no se vio afectada por la pandemia.
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EUROGAZA ENTREGA UNA AMBULANCIA
EN LOS ALCÁZARES CON SISTEMA ACETECH
Eurogaza ha hecho entrega en la localidad de Los Alcázares
de una nueva ambulancia que lleva integrado el sistema
ACETECH con la solución RFID (Asset Intelligence) que gestiona equipos médicos, gestión de ﬂotas (Vehicle
Intelligence), cámaras 360 (ACETECH Vision), llaveros identiﬁcadores y más. Es una de las primeras ambulancias en
España con el sistema RFID utilizado para gestión y control
de equipamiento médico. El vehículo ha sido carrozado por
Euorgaza sobre chasis Mercedes-Benz Sprinter 416 CDI.

NUEVA AMBULANCIA MERCEDES-BENZ
PARA SAN FERNANDO DE HENARES
El primer teniente de alcalde, Alberto Hontecillas; y el concejal de Seguridad, Roberto Baldanta, del Ayuntamiento de San
Fernando de Henares han hecho entrega de una nueva ambulancia a la Agrupación de Protección Civil de la localidad. En
concreto este nuevo vehículo que prestará servicio en la ciudad
esta carrozado sobre chasis Mercedes-Benz, y equipado con
los medios y recursos sanitarios necesarios, permitiendo la
atención de avisos en primera asistencia.

80 NUEVOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
SANITARIO TERRESTRE URGENTE
PARA BALEARES

S.A.M.U. AMBULANCIAS
INCORPORA 12 NUEVOS VEHÍCULOS
FORD TRANSIT ECOBLUE

53

Desde el concesionario Ford Arcomovil han provisto a la empresa de asistencia sanitaria S.A.M.U. Ambulancias de 12 modelos Ford Transit 2.0 TDCi EcoBlue 130 CV microhíbrido
(MHEV), unos vehículos con etiqueta ECO y medalla de oro
Euro NCAP que certiﬁca su seguridad. Se trata de ambulancias
asistenciales del tipo A2 y de Soporte Vital Avanzado. La entrega de los vehículos se llevó a cabo en las instalaciones del
concesionario Ford Arcomovil en Espinardo (Murcia) y contó
con la presencia de Esteban García Carpe, jefe de ventas de
Ford, y Pedro Simón, gerente y propietario de S.A.M.U.
Ambulancias, así como su fundador, Juan Pedro Simón.
PÁGINA

El Consell de Govern Balear aprueba el inicio de los trámites de autorización del gasto para la adquisición de
ochenta vehículos de transporte sanitario terrestre urgente
del Servicio de Salud. Este proyecto de renovación de la
ﬂota (vehículos, equipaciones y software) está vinculado
a la empresa pública Gestión Sanitaria y Asistencial de las
Islas Baleares (GSAIB) y tiene un importe de 9,2 M€, que
procede íntegramente de fondos europeos, el llamado
Instrumento Europeo de Recuperación o Next Generation
EU. Así, el Servicio de Salud contará con ochenta vehículos nuevos de transporte sanitario terrestre urgente el
enero de 2023, doce más de los que funcionan actualmente. Está previsto que el contrato de renting actualmente en vigor ﬁnalice el marzo de 2023. De este modo,
cuando lleguen los nuevos vehículos, la ﬂota será la siguiente: 72 ambulancias: 37 de apoyo vital básico (SVB),
8 de apoyo vital básico (4x4), 26 de apoyo vital avanzado
(SVA) o UVI móviles y 1 de transporte pediátrico, y 8 vehículos de intervención rápida (VIR).
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SURTRUCK ENTREGA 4 NUEVOS VEHÍCULOS A LOS
BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
Ya se han presentado la cuatro nuevas unidades que formaran
parte de la ﬂota de los bomberos del Ayuntamiento de Córdoba. Se
trata de cuatro vehículos para intervenciones en zonas de difícil
acceso gracias a sus dimensiones reducidas que han sido carrozados por la empresa Surtruck sobre chasis Fuso Canter. Estos nuevos vehículos operaran principalmente en el caso histórico de la
ciudad donde otros vehículos se ven con muchos obstáculos para
realizar intervenciones. En concreto, dos de ellos cuentan “con un
depósito de mil litros de agua, tecnología LED y cámara de visión
360 grados y los otros dos son de asistencia técnica que se caracterizan por su dotación, con una capacidad de hasta seis bomberos y con las mismas prestaciones y características de seguridad.

7 NUEVOS CAMIONES
PARA LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS
DEL CONSORCIO DE VALENCIA

54
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La presidenta del Consorcio de Bomberos de
València, Maria Josep Amigó, ha visitado los parques de bomberos voluntarios de Titaguas, Chelva
y Sinarcas, acompañada por el gerente del
Consorcio, Josep Ballester, y el inspector jefe, José
Miguel Basset. La presidenta del Consorcio y vicepresidenta de la Diputación de València, Maria
Josep Amigó, ha anunciado la compra de siete vehículos para los parques de bomberos voluntarios,
concretamente camiones con bombas rurales pesadas por un importe de 420.000 euros cada uno,
con un global de 3 millones de euros, aproximadamente. Los camiones llegarán a todos los parques de voluntarios y actualmente ya está licitada
la compra de cinco de los camiones y los otros dos
se adjudicarán con cargo al presupuesto de 2022.
Hay que recordar que el Consorcio cuenta con una
red de siete parques de bomberos voluntarios, ubicados los tres citados municipios, a los que se
suman Navarrés, Cofrentes, Vallada y Ayora. En
total, actualmente 123 personas son voluntarias de
estos siete parques, que se caracterizan para estar
estratégicamente distribuidos en zonas del interior
de la provincia. A lo largo del 2020 llevaron a cabo
un total de 720 actuaciones entre emergencias y
prevenciones.

NUEVOS EQUIPAMIENTOS
DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
PARA LOS BOMBEROS DE FORMENTERA
El cuerpo de bomberos del Consell de Formentera ha adquirido
quince nuevos equipos de protección individual (EPI) para ampliar
y renovar el vestuario del servicio de prevención y extinción de incendios. El conseller de Interior, Josep Marí, ha asegurado que "con
este nuevo equipamiento aumentamos la seguridad de los bomberos cuando actúan en los casos de incendios". Los nuevos EPI son
de categoría 3; es decir, protegen de peligros mortales o que pueden afectar seriamente a la salud. Están hechos con tejido ignífugo
ligero pero resistente a la vez. El material empleado en su fabricación mantiene la resistencia y la ﬂexibilidad después de ser expuesto a las llamas. Incorpora mezclas de ﬁbras que proporcionan
una alta protección térmica con un elevado nivel de confort a los
usuarios, así como de durabilidad. El equipamiento consta de pantalón, chaqueta, arnés, daga de anilla cosida y un par de mosquetones de seguridad. En total, se han adquirido quince equipos, por
un coste de 27.975 € + IVA. Este precio incluye un servicio de mantenimiento durante los dos primeros años. Actualmente, la plantilla de Bomberos de Formentera está formada por diez efectivos.
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EL CONSORCIO DE VALENCIA DOTA A SUS
BOMBEROS DE NUEVOS TRAJES IMPERMEABLES
El Consorcio Provincial de Bomberos de València ha adquirido nuevos trajes impermeables para la protección en situaciones de lluvias. Son un total de 696 trajes, que constan de dos piezas,
chaqueta y pantalón, y que han supuesto una inversión de
151.171,20 €. Los efectivos de bomberos del Consorcio han empezado ya a utilizarlos en los últimos episodios de lluvias. Según ha
explicado la presidenta del Consorcio, Maria Josep Amigó, “el objetivo es dotar de las mejores condiciones de protección y equipamiento a los bomberos durante esta situación, en la que tienen
que atender numerosas emergencias”. Esta ropa técnica está preparada para trabajar en condiciones de climatología adversa,
consta de tres capas, y está realizada en color rojo de alta visibilidad. Por su diseño y ergonomía mejora la comodidad de los usuarios, facilitando la libertad de movimientos en unas condiciones
extremas. Por otro lado, el Consorcio tiene también previsto destinar otros 81.055,57€ a otros equipos relacionados con los rescates acuáticos, una de las situaciones más frecuentes durante los
episodios de lluvias pero también en otros momentos del año. En
esa inversión se incluye, entre otras, una barca de rescate, catamaranes, o varios EPIs de socorrista acuático.
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CAMINA SEGURO SOBRE NIEVE O HIELO
CON LOS PRÁCTICOS
CRAMPONES DE PANTER
PANTER, fabricante nacional y marca líder en el sector del
calzado de seguridad, protección y uniformidad, cuenta
con soluciones antiderrapantes para que caminar por el
hielo, escarcha y nieve no sea misión imposible. Los
Crampones de PANTER mejoran el control sobre estas superﬁcies inestables. Por su tamaño compacto y ligereza,
son muy fáciles de transportar pudiendo llevarlos con nosotros en cualquier mochila, bolso o maletín y hacer uso de
ellos justo en el momento en que los vayamos a necesitar. Estos crampones, a diferencia de otros existentes en
el mercado, son ﬂexibles, y muy fáciles de adaptar a cualquier zapato; botas, zapatos o zapatillas. Cuenta con una
estructura de red que envuelve el pie, desde la punta
hasta el talón, y su parte inferior dispone de una serie de
clips metálicos que se agarran al terreno, posibilitando la
adherencia y estabilidad del pie en terrenos helados, nevados y superﬁcies de barro. Ante las inclemencias meteorológicas la clave es ser previsor, garantiza tu seguridad
con los prácticos Crampones de PANTER.

BUFF SAFETY PRESENTA SUS NUEVOS PRODUCTOS PARA LA COLECCIÓN EN A+A DE DÜSSELDORF
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Hood y los Arm Sleeves. La Firefighter
Particulate Hood es un nuevo pasamontañas ignífugo certificado como EPI de categoría III, pensado para la protección de los
bomberos. Cuenta con excelentes propiedades ignífugas y antiestáticas a las que
se les ha añadido la tecnología Nomex
Nano Flex para crear una capa de protección adicional contra la exposición a
nano partículas toxicas y cancerígenas,
por vía dérmica, con una eficacia del 99%.
Su uso es ideal para entornos con riesgos
térmicos como pueden ser llamaradas,
calor por contacto y calor radiante actuando como barrera contra partículas dañinas.
PÁGINA

BUFF Safety ha participado un año más en la
reconocida feria A+A, uno de los encuentros más importantes a nivel internacional en el ámbito de la seguridad
laboral y que se celebró del pasado 26
al 29 de octubre en la ciudad alemana
de Düsseldorf. Durante el encuentro
de este año, BUFF Safety pudo poner
en valor toda su experiencia en el diseño y confección de accesorios para
cuello y cabeza en el ámbito de protección laboral. Además, presentó sus últimas propuestas e innovaciones para la
nueva colección de 2022-2023. Entre los
principales lanzamientos de producto, se
dieron a conocer la Firefighter Particulate
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SECCIÓN OFICIAL y PERMANENTE DE COMUNICACIÓN DE ASCATRAVI
NUEVO REGLAMENTO DE CIBERSEGURIDAD EN LOS VEHICULOS INDUSTRIALES

SECCIÓN OFICIAL
Y PERMANENTE DE
COMUNICACIÓN DE

PUBLICADA LA NORMA UNE
58161:2021 FORMACION DE
OPERADORES DE GRUAS CARGADORAS
ES CADA VEZ MÁS HABITUAL QUE DIVERSOS SERVICIOS DE EMERGENCIA
CUENTEN CON VEHÍCULOS QUE INSTALAN GRÚAS CARGADORAS

H

Imagen del Ayuntamiento de Sevilla.

E

EL OBjETIVO ES INCIDIR
DIRECTAMENTE EN LA
SINIESTRALIDAD y CONSEGUIR
REDUCIR EL NÚMERO DE
INCIDENTES y ACCIDENTES

56
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VINCULADOS A LA ACTIVIDAD.

ace un año informábamos que el grupo de trabajo
CTN58/SC1 de UNE había trabajado durante unos años
para desarrollar una norma que ﬁjara los criterios para la
formación de los operadores de las grúas cargadoras o
comúnmente llamadas en el sector grúas hidráulicas articuladas (GHA). El objetivo es incidir directamente en la
siniestralidad y conseguir reducir el número de incidentes y accidentes vinculados a la actividad.
La Asociación Española de Normalización publicó ﬁnalmente el pasado 3 de noviembre de 2021 la norma UNE
58161:2021. Este nuevo estándar permite que los operadores obtengan un carné que certiﬁca su conocimiento
en los aspectos de mayor importancia para trabajar con
este tipo de maquinaria en condiciones de seguridad.
Es cada vez más habitual que diversos servicios de emergencia cuenten con vehículos que instalan grúas cargadoras actualmente disponen de un estándar para su
diseño y fabricación (UNE-EN 12999:2011+A2:2018), y
ahora, se cierra el círculo de la seguridad de manera que
el personal que opera con estos equipos pueden acreditar su formación para el correcto uso.
Es importante remarcar que las GHA no son grúas autopropulsadas y no les resulta de aplicación la ITC «MIEAEM-4» del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención. Ahora las grúas cargadoras tienen un estándar propio y en él, existen dos caminos para la certiﬁcación. Uno dirigido a los nuevos profesionales y otra
para todos aquellos que ya disponen de una experiencia
acreditada.
Desde el 3 de noviembre, los nuevos operadores (que no
disponen de experiencia profesional en el uso continuado
de estas máquinas) que quieran acreditar su formación respecto a la norma UNE 58161 deben superar una evaluación
teórica y práctica impartida por una entidad de formación
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SECCIÓN OFICIAL y PERMANENTE DE COMUNICACIÓN DE ASCATRAVI
PUBLICADA LA NORMA UNE 58161:2021 FORMACION DE OPERADORES DE GRUAS CARGADORAS

LA NORMA ESTABLECE UN PERÍODO
TRANSITORIO DE 12 MESES
DURANTE EL CUAL, LAS PERSONAS
QUE HAYAN TRABAJADO CON ESTOS
EQUIPOS AL MENOS 3 DE LOS 5
AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE
PUBLICACIÓN, PODRÁN OBTENER EL
CERTIFICADO REALIZANDO UNA
FORMACIÓN TEÓRICA DE 6 HORAS
EN UNA ENTIDAD RECONOCIDA
COMO CENTRO DE FORMACIÓN O
ASOCIACIONES EMPRESARIALES DEL
SECTOR DE LA ELEVACIÓN
acreditada. Esta formación será algo diferente en función de la categoría de grúa:
-Categoría A: habilita a su titular para el manejo de
GHA con un momento de elevación máximo inferior
o igual a 4Tm o una capacidad de carga inferior o
igual a 1000 Kg.
-Categoría B: habilita a su titular para el manejo de
GHA con cualquier momento de elevación máximo, y
alcance total.
-Categoría C: habilita a su titular para el manejo de GHA
de cualquier capacidad nominal de elevación, especialmente diseñada, fabricada y equipada con un accesorio
para la carga y descarga de madera y residuos sólidos.

S

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DE OPERADOR DE GRÚA HIDRÁULICA ARTICULADA
SEGÚN LA NORMA UNE 58161
Al ﬁnalizar dicha formación, los operadores que hayan sido capaces
de demostrar la adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios recibirán un Certiﬁcado de Formación de Operador
de Grúa Hidráulica Articulada según la norma UNE 58161 emitido a
su nombre, que será de gran utilidad para todo el sector.
Como ocurre con otros tipos de máquinas, la norma ha tenido en
cuenta la experiencia de los operarios que vienen realizando un
uso continuado de estas máquinas, permitiendo convalidar parte
de la formación con su competencia profesional.
La norma establece un período transitorio de 12 meses durante el
cual, las personas que hayan trabajado con estos equipos al menos
3 de los 5 años anteriores a la fecha de publicación, podrán obtener el certiﬁcado realizando una formación teórica de 6 horas en
una entidad reconocida como centro de formación o asociaciones
empresariales del sector de la elevación.
La competencia profesional de estas personas se podrá justiﬁcar
con la presentación por la parte de la empresa o entidad que le
contrata de una Declaración Responsable indicando que la persona
tiene la experiencia mencionada anteriormente, incluyendo además la categoría de GHA para la cual se desea obtener el certiﬁcado y en la cual el operador tiene experiencia.
Por último, es muy importante remarcar que las entidades que dan la
formación según esta norma y emiten certiﬁcados de operador tienen
que estar certiﬁcadas en la norma UNE58161:2021 por un organismo
certiﬁcador. Es crucial asegurar que se cumplen las condiciones que
marca la norma para poder certiﬁcar correctamente la seguridad.
Desde esta colaboración si me gustaría informar a todo el sector
que con el objetivo de dar la formación más completa, los fabricantes más importantes de grúas cargadoras están trabajando desde
COFIGRUHA (Comisión de fabricantes e importadores de Grúas
Hidráulicas Articuladas, de ASCATRAVI), en la certiﬁcación de su plataforma de formación y ser así entidad acreditada para la formación de operadores de grúas hidráulicas articuladas según la norma
UNE 58161:2021.
Si tienes interés en ser operador, o acreditar tu competencia profesional, con quien hacerlo mejor que con el fabricante de la máquina. No dudes en contactar con cualquiera de los miembros de
COFIGRUHA (Cayvol, Hiab, Industrias Guerra, Palﬁnger, Transgruas o
Viel Carrocerías), quienes dentro de unos meses podrán formarte o
certiﬁcar tu competencia profesional.

Imagen del Ayuntamiento de Dos Hermanas.

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
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Imagen del Ayuntamiento de Sevilla.

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 necesitas compartir tus dudas o contactar con empresas especializadas en vehículos
de servicios de emergencia, no dudes en entrar en www.ascatravi.org.
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jUNTO AL CIUDADANO
NUEVO PROCEDIMIENTO DEL SEM PARA MEjORAR LA ATENCIÓN A VíCTIMAS DE VIOLENCIA SExUAL

ÁREA DE SOCORROS

NUEVO PROCEDIMIENTO DEL SEM
PARA MEJORAR LA ATENCIÓN
A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL
EL NUEVO PROCEDIMIENTO GARANTIZA LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y EVITA
LA REVICTIMIZACIÓN, MEDIANTE UN ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO
DE PRINCIPIO A FIN

primeras horas posteriores a la agresión. En este sentido,
cuando es necesario realizar una atención presencial, se
prioriza que la asistencia la lleve a cabo un profesional del
mismo género que la persona afectada. También, con el
mismo objetivo, el SEM está formando a sus profesionales asistenciales en primeros auxilios psicológicos, ya que
a menudo son quienes deben realizar la primera atención.
112 ATENCIONES EN 2 MESES

S

SE PONE EN MARChA UN
MODELO DE ATENCIÓN qUE PONE
EN EL CENTRO LAS NECESIDADES
DE LAS VíCTIMAS Y hUMANIZA EL
PROCESO DE ASISTENCIA EN EL
áMbITO DE LA AGRESIÓN, AbUSO
O ACOSO CON VISIÓN INTEGRAL
DE SISTEMA.

E

58

PÁGINA

l Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña (SEM) ha puesto en
marcha un nuevo procedimiento de atención a personas con sospecha de
violencia sexual. El nuevo modelo pone énfasis en dar respuesta inmediata, centrada en las necesidades de la persona afectada que se encuentra en situación de máxima vulnerabilidad. Por este motivo, uno de los
objetivos principales del SEM es ofrecer un acompañamiento integral a la
persona durante todo el proceso de asistencia posterior a la agresión, procurando que tenga un único interlocutor para evitar que se produzca la revictimización , es decir, que la víctima deba relatar los hechos varias veces.
Otro de los puntos clave del nuevo modelo es garantizar la atención psicológica a la víctima de violencia sexual, en todo el territorio de Cataluña,
con el objetivo de crear un entorno de conﬁanza y seguridad durante las

Desde su puesta en marcha, a principios de septiembre, el
SEM ha atendido a 112 casos, un 91% de los cuales han
sido mujeres, y un 15% menores de edad. “El nuevo procedimiento que ha puesto en marcha el SEM representa un
salto cualitativo en la atención sanitaria a las personas que
han sufrido una violencia sexual y se ha trabajado conjuntamente con el resto de la red de salud y el resto de cuerpos de emergencias, para dar una respuesta única y
coordinada, en beneﬁcio de las personas que han sufrido
violencia sexual”, explica Àngels Soto, subjefe de emergencias del SEM. “En este marco, el Sistema de Emergencias
Médicas ha trabajado para humanizar el proceso de asistencia sanitaria de principio a ﬁn. Desde la entrada de la llamada hasta la ﬁnalización de la asistencia sanitaria, ya sea
presencial o telefónica, con o sin traslado a centro sanitario,
el equipo del 061 Salut Respon y Emergencias Médicas tiene
en cuenta las necesidades especíﬁcas de la persona, tanto
desde el punto de vista físico como emocional, creando espacios seguros y de conﬁanza donde la persona pueda sentirse lo más confortable posible para poder ser atendida”,
añade Àngels Soto.
Desde su puesta en marcha el pasado 15 de septiembre de
este nuevo procedimiento, la atención presencial ha supuesto un 97% de los casos. En cuanto a la atención psicológica especializada, el equipo de psicólogos del SEM ha
realizado 29 asistencias en estos 2 meses, 23 de ellas de
forma presencial y 6 telefónicamente. La asistencia psicológica se ofrece a la víctima de violencia sexual cuando se considera necesaria por parte de los profesionales, pudiendo ser
activada por los propios equipos asistenciales, o ser solicitada
por parte de los demás cuerpos o por el propio centro sanitario. Además, se realiza un apoyo psicológico durante todo
el proceso de asistencia sanitaria, ya que los profesionales
del SEM han recibido formación de primeros auxilios psicológicos para mejorar la atención a la persona afectada.
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