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las mujeres, ejes centrales de múltiples recientes actuaciones del sector

E

LAS MUJERES, EJES CENTRALES DE MÚLTIPLES
RECIENTES ACTUACIONES DEL SECTOR

Las equipaciones son diferentes en cuanto al tipo de
trabajo que realizan los profesionales, con un
uniforme para tareas operativas y otro de gestión, al
cubrir necesidades diferentes cada uno de los
uniformes. El nuevo contrato de vestuario, por otro

Por otro parte, el Centro de Emergencias Sanitarias
061, dependiente del Servicio Andaluz de Salud, ha
puesto en marcha una iniciativa para visibilizar la
profesión de técnico de emergencias sanitaria
desde la perspectiva de la mujer en el 061. Con la
participación de técnicas de emergencias sanitarias
que desarrollan su labor en la actualidad en el 061,
el Área de Comunicación muestra el día a día de
estas profesionales que desempeñan esta labor en
los equipos de emergencias sanitarias a través de la
experiencia de una de las siete profesionales
técnicas de emergencias sanitarias que desempeña
sus funciones actualmente en el 061. A través del
audiovisual `Las técnicas de emergencias sanitarias
del 061´, el Centro de Emergencias Sanitarias 061
pretende impulsar la incorporación de la mujer a
esta profesión, eminentemente masculina.
Finalmente, también hay que destacar, que Ambulancias Finisterre mantiene su ﬁrme compromiso con la
igualdad de género y con la incorporación efectiva de
la mujer al mercado laboral. Hace unas semanas,
subían una imagen a sus RRSS en la que se podía ver
a dos turnos de guardia, que prestaron servicio en la
UVI móvil y en la Soporte Vital Básico de Quintanar de
la Orden (Toledo), con equipos formados al 100% por
mujeres: una médico, una enfermera y cuatro Técnicos
de Emergencias Sanitarias.
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“Es un día importante para SAMUR, uno de nuestros
servicios absolutamente prioritarios. Es una ropa
que nos demandaban modiﬁcar los trabajadores
porque, entre otras cosas, no había prendas
adaptadas para las mujeres y, por primera vez, la
van a tener. Y además ropa mucho más ligera,
cómoda y que cumple con todas las normativas
relativas a la alta visibilidad en un servicio de
emergencias en el que es imprescindible cuando
ellos trabajan muchas veces en entornos de tráﬁco
o en situaciones que precisan de esa visibilidad
total”, subrayaba Sanz. El Área de Portavoz,
Seguridad y Emergencias da así respuesta a la
reivindicación histórica de mejorar la seguridad,
comodidad e imagen de las mujeres del SAMUR,
que actualmente representan más del 25 % del
total de la plantilla municipal.

lado, contempla también la uniformidad del personal
que pueda incorporarse a SAMUR en el futuro.

PÁGINA
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La delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz
municipal, Inmaculada Sanz, presentaba recientemente las nuevas equipaciones del SAMUR, que
renuevan la imagen del servicio municipal de
emergencias y que se adaptan, por primera vez, a
la anatomía de las profesionales, al contar con
modelos tanto masculino como femenino.
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LA PROTECCIÓN Y SALUD LABORAL
PREOCUPA CADA DÍA MÁS
LA SINIESTRALIDAD DEBIDA A LOS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMEDAD
PROFESIONAL CONTINÚA EN CLARO ASCENSO COMO CONSECUENCIA

L

LAS TRANSFORMACIONES
TECNOLÓGICAS, LAS NUEvAS
FORMAS DE ORGANIzAR EL
TRABAjO y EL CRECIENTE
ENvEjECIMIENTO DE LAS
PLANTILLAS DE LAS EMPRESAS
PROvOCAN NUEvOS DESAFíOS.

U
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n año más el Instituto Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo (INSST), O.A., M.P elabora y publica el “Informe sobre el Estado de la Seguridad y
Salud Laboral en España”, que este año 2022 corresponde a 2019 y que se ha confeccionado con la co-

laboración de las principales Instituciones públicas relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo.
Este informe tiene por objetivo conocer el estado de
situación en el que se encuentra nuestro país en materia de prevención de riesgos laborales, con el ﬁn de
identiﬁcar los aspectos en los que hemos mejorado y
aquellos en los que tenemos que seguir trabajando
para reducir las cifras de siniestralidad. El informe es
ﬁel reﬂejo de uno de los principios de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, que mandata la coordinación entre Instituciones. Y se hace posible gracias al trabajo de los distintos colaboradores que lo
conforman, a quienes queremos agradecer, desde
este Instituto, su inestimable participación.
En 2019 el índice de incidencia global de los accidentes de trabajo en jornada ha continuado su estabilización, deteniendo así su comportamiento alcista
de los años anteriores. No obstante, el presente in-
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forme incluye una novedad importante: la incorporación de los trabajadores/as autónomos/as en la población de referencia como consecuencia de que, a
partir del 1 de enero de 2019, la cobertura especíﬁca
de accidentes de trabajo por la Seguridad Social para
los aﬁliados al Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos pasó a ser obligatoria con carácter general. Por ello y para facilitar la comparabilidad con informes anteriores, en esta ocasión se presentan por
separado los accidentes de trabajo de los trabajadores/as asalariados/as y de los trabajadores/as por
cuenta propia.

ACCIDENTES LABORALES EN ESPAÑA

Según epdata un total de 334 trabajadores fallecieron
en accidente laboral en el primer semestre de 2021,
20 menos que en el mismo periodo de 2020, lo que
implica un descenso en valores relativos del -5,6%,
según datos del Ministerio de Trabajo y Economía
Social publicados el viernes, 13 de agosto de 2021.
De estos fallecimientos, 277 se produjeron durante la
jornada de trabajo, 16 menos que en el mismo periodo
de 2020, lo que supone un descenso porcentual del 5,5%. Los 57 accidentes mortales restantes registrados
fueron siniestros 'in itínere' (los que se producen en el
trayecto de casa al trabajo y viceversa), 4 menos que
en el mismo periodo del año pasado (-6,6%).

ASEPAL CONSIDERA QUE SE ENCUENTRA EN “UNA
POSICIÓN PRIVILEGIADA Y RECONOCIDA” PARA
CONVERTIRSE EN UNO DE LOS ACTORES
PRINCIPALES DE LA NUEVA AGRUPACIÓN
EMPRESARIAL DE EPIS POR SUS MÁS DE 30 AÑOS
DE HISTORIA, POR SU AMPLIO CONOCIMIENTO DEL
SECTOR Y POR LA DIVERSIDAD DE PERFILES DE SUS
ASOCIADOS, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN
TANTO FABRICANTES COMO IMPORTADORES,
DISTRIBUIDORES Y LABORATORIOS
7

Durante 2019 comenzó el desarrollo del Tercer Plan
de Acción 2019- 2020, con el que concluye la citada
Estrategia. Este informe presenta, como cada año,
además de los datos más relevantes que nos permiten hacer un seguimiento de la situación de la exposición a los riesgos laborales en España, un

pormenorizado balance de las acciones de las instituciones estatales y autonómicas, encargadas de la
regulación, la vigilancia y control, el estudio y la promoción, y de los órganos de participación institucional. Proporciona, por ello, un conocimiento global y
detallado de los retos a los que se enfrenta la prevención de riesgos laborales.

PÁGINA

En cuanto a la distribución de los accidentes, sigue
mostrando las tradicionales diferencias por sectores,
divisiones de actividad, edad y género. Por otra parte,
la siniestralidad debida a los diagnósticos de enfermedad profesional continúa en claro ascenso como
consecuencia, en parte, de un mejor conocimiento
de su causalidad. Ello nos permite adecuar mejor las
actividades preventivas para su control. A su vez, las
transformaciones tecnológicas, las nuevas formas de
organizar el trabajo y el creciente envejecimiento de
las plantillas de las empresas provocan nuevos desafíos que hay que afrontar para garantizar una protección suﬁciente de la seguridad y salud de la
población trabajadora, en particular, a causa de una
mayor incidencia de trastornos musculoesqueléticos
y de problemas de salud mental ocasionados por el
trabajo. Este gran reto que se nos presenta solo podemos abordarlo con la fuerza de una acción compartida entre las instituciones y las organizaciones
empresariales y sindicales. El marco de estas acciones
lo constituye la Estrategia Española de Seguridad y
Salud en el Trabajo 2015-2020.
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“EN LOS ÚLTIMOS MESES HEMOS AUMENTADO
NUESTRA VISIBILIDAD Y NOTORIEDAD GRACIAS AL
RIGOR, AL ESFUERZO, A LA CREDIBILIDAD Y AL
COMPROMISO DE TODOS NUESTROS ASOCIADOS”,
HA ADVERTIDO EL PRESIDENTE DE ASEPAL
ASEPAL Y EL CLÚSTER NACIONAL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

La Asociación de Empresas de Equipos de Protección Individual (ASEPAL)
espera tener un papel “fundamental” en el futuro clúster nacional de EPI
que promueve el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) para que las empresas del sector ganen más peso y competitividad
tanto a nivel nacional como internacional. La patronal -que representa al
90 % de las empresas del sector- considera que se encuentra en “una posición privilegiada y reconocida” para convertirse en uno de los actores
principales de la nueva agrupación empresarial por sus más de 30 años
de historia, por su amplio conocimiento del sector y por la diversidad de
perﬁles de sus asociados, entre los que se encuentran tanto fabricantes
como importadores, distribuidores y laboratorios.
Durante su intervención en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado septiembre, el presidente de ASEPAL, Javier Muñoz,
defendió que la patronal tiene la oportunidad de tener un papel “clave”
para afrontar retos como la creación de una reserva de capacidades de
producción estratégica que garantice el abastecimiento en situaciones
de emergencia o la reducción de la dependencia de terceros países
tanto en I+D como en diseño y abastecimiento.
Entre los objetivos del nuevo clúster se encuentra el desarrollo de una
industria nacional productiva de calidad y competitiva; la creación de un
marco colaborador entre fabricantes, distribuidores, importadores, asociaciones, centros tecnológicos y universidades; y el impulso de proyectos tanto de sostenibilidad y economía circular como de innovación
tecnológica que transformen el sector desarrollando nuevos materiales.
“ASEPAL ambiciona participar en la elaboración del plan estratégico del
clúster y poder formar parte del comité central resultante dentro del
mismo”, ha subrayado Muñoz en su discurso.

Muñoz ha explicado que desde MINCOTUR “llevan
tiempo” considerando la oportunidad de constituir un
clúster EPI que agrupe también otros productos sanitarios relacionados -como las mascarillas quirúrgicasy así considerar al sector “estratégico” para España.
“En los últimos meses hemos aumentado nuestra visibilidad y notoriedad gracias al rigor, al esfuerzo, a la
credibilidad y al compromiso de todos nuestros asociados”, ha advertido el presidente de ASEPAL.
En este sentido, Muñoz ha hecho hincapié en que hay
que aprovechar el momento actual para situar al sector “en una posición de mucha más relevancia” de
cara al futuro.
ASEPAL nació en 1989 con la aparición de la primera
legislación relativa a la comercialización de EPI y lleva
más de 30 años trabajando para construir “conﬁanza”
en un sector en el que se incluye a todos los productos destinados a la protección frente a la covid19,
como son las mascarillas FFP2 y FFP3. Está constituida
por más de 100 empresas, la mayoría con muchas
décadas de especialización en torno a la protección
personal y la seguridad.
PLAN DE CHOQUE CONTRA LOS ACCIDENTES
MORTALES EN EL TRABAJO

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de
Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, acompañada
por la directora general de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, Carmen Collado y del director del
Instituto Nacional de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, Carlos Arranz, ha presentado el Plan de choque contra los accidentes mortales en el trabajo bajo
el lema Arriesgar tu vida no es una opción.
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El objetivo del Plan es luchar contra la lacra de la siniestralidad laboral de la que las cifras hablan por sí
solas: de los 1.610.815 accidentes laborales registrados entre 2017 y 2019, 1.626 fueron mortales.
Además de incidir en el descenso de la mortalidad, se
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EL OBJETIVO DEL PLAN DE CHOQUE DEL GOBIERNO
ES LUCHAR CONTRA LA LACRA DE LA
SINIESTRALIDAD LABORAL DE LA QUE LAS CIFRAS
HABLAN POR SÍ SOLAS: DE LOS 1.610.815
ACCIDENTES LABORALES REGISTRADOS ENTRE 2017
Y 2019, 1.626 FUERON MORTALES

espera que el plan también genere un impacto positivo en los accidentes graves.
Este Plan de Choque tiene como objetivo conseguir el
mayor impacto posible en la siniestralidad laboral
mortal, reduciendo especíﬁcamente los índices de incidencia de esta tipología de accidente y disminuyendo la gravedad de los daños producidos en la
salud de los trabajadores.
Que ninguna persona pierda su vida a causa del
trabajo es un objetivo que se inscribe también en
el ámbito europeo, en el marco estratégico aprobado recientemente por la Comisión Europea en el
que se invita a los Estados miembros a hacer todos
los esfuerzos para reducir la siniestralidad laboral
mortal.

Además, “el Plan de choque no es una acción aislada,
estamos elaborando la nueva Estrategia Española de
Seguridad y Salud en el trabajo que ya estamos negociando con los interlocutores sociales y con las
Comunidades Autónomas, y que ﬁjará objetivos ambiciosos para reducir la siniestralidad incluyendo todo
tipo de accidentes”, ha explicado Yolanda Díaz.
El Plan de choque para la reducción de los accidentes
mortales promueve entornos de trabajo seguros.
Unas condiciones adecuadas de seguridad y salud son
un factor indispensable para un trabajo decente y de
calidad, y favorecen, además, la productividad y la
competitividad de las empresas, así como la sostenibilidad del sistema de seguridad social y el crecimiento económico.

ASEPAL NOMBRA A VERÓNICA HERNÁNDEZ NUEVA SECRETARIA GENERAL

10
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La Junta Directiva de la Asociación de Empresas de
Equipos de Protección Individual (ASEPAL) ha aprobado la designación de Verónica Hernández como
nueva secretaria general. Hernández sustituye a
Miguel Pérez-Fraile y asume la secretaría en un momento clave para el sector, en el que se está gestando la creación de una nueva agrupación
innovadora empresarial en torno a los EPI promovida
por el Ministerio de Industria para que las empresas
del sector ganen más peso.

ASEPAL pretende ser un actor 'clave' en esta nueva
agrupación empresarial para ayudar a superar los
desafíos que se le presentan actualmente al sector,
entre los que está la creación de una reserva de capacidades de producción estratégica que garantice el
abastecimiento en situaciones de emergencia y la
reducción de la dependencia de terceros países, la
implantación de proyectos integrales de economía
circular en el sector del EPI y la innovación como eje
de desarrollo.
Licenciada en Ciencias Políticas y de la
Administración por la Universidad Complutense de
Madrid, Hernández ha trabajado durante más de 20
años en organizaciones no lucrativas, como
Intermon Oxfam o Plan Internacional.
Asimismo, cuenta con amplia experiencia coordinando equipos y redes institucionales tanto a nivel
nacional como internacional. Ha sido secretaria general en la Federación de Ortesistas y Protesistas y
asesora parlamentaria en el Congreso de los
Diputados y en el Senado de España en materia de
Cooperación Internacional al Desarrollo.

06_temazo.qxp_T3

15.03.22

16:47

Página 11

12_alcorcon.qxp_T3

E

15.03.22

16:48

Página 12

ENTREVISTA
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“NUESTRO RETO AHORA ES
RENOVAR EL PARQUE MÓVIL,
Y HACERNOS MÁS VISIBLES
EN PROTECCIÓN CIVIL”
RAÚL ESTEBAN, JEFE DEL SERVICIO DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL
DE LOS BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN

R

aúl Esteban Suboﬁcial jefe del Servicio de Bomberos
y Protección Civil de los Bomberos del Ayuntamiento de
Alcorcón, es bombero desde desde 1994 y promocionó a
cabo en el 2009. En 2015 se convirtió en Suboﬁcial jefe del
Servicio del Alcorcón. Cuenta con un Grado en Ciencias de
la Seguridad. Universidad de Nebrija, es Gestor de Grandes
Catástrofes por la Escuela Militar de Emergencia. Además,
cuenta con un Master en Dirección y Gestión de Empresa
por la Universidad Europea de Madrid, y otro en Seguridad
Privada por la Universidad Italiana Pegaso. Por último, hay
que destacar que tiene la Medalla al Mérito de la Protección
Civil en la categoría de Bronce con distintivo azul otorgada
por la Dirección General de Protección Civil de Delegación
de Gobierno del Ministerio del Interior. Esteban da a conocer en esta entrevista para SERVICIOS DE EMERGENCIAS, los
entresijos del servicio del Ayuntamiento de Alcorcón, la
ﬂota con la que cuentan y las intervenciones más comunes,
entre otras cosas.

E

EL SERVICIO DE BOMBEROS Y
PROTECCIÓN CIVIL DEL
AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN,
CONSTA DE 12 VEhíCULOS Y
UN TOTAL DE 67 EFECTIVOS.
ESTE SERVICIO hOY EN DíA
TIENE APROBADOS MáS DE

250 PLANES DE
AUTOPROTECCIÓN Y
COLABORA EN MáS DE 180

12
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SIMULACROS ANUALES.

¿En qué consiste su labor dentro del cuerpo de bomberos? ¿Qué puesto ocupa?
Mi nombre es Raúl Esteban Canal, soy Suboﬁcial jefe del
Servicio de Bomberos y Protección Civil y por lo tanto responsable del Servicio.
¿Cuántas personas forman parte de este?
En estos momentos el Servicio de Bomberos y Protección
Civil del Ayuntamiento de Alcorcón cuenta con 1
Suboﬁcial jefe de Servicio, 10 Sargentos operativos, 5
Bomberos en apoyo técnico, 1 Sargento en apoyo técnico (ambos con labores en la Central de Comunicaciones
y labores documentales del Servicio), más 50 bomberos,
de los cuales 46 están habilitados para conducir. Un total
de 67 efectivos. Este año se va a proceder a la convocatoria de oposición de 9 Bomberos más. Su incorporación,
supondrá un refuerzo en los efectivos muy necesaria para
el desarrollo de nuestras labores.
¿Con cuántos parques cuentan y donde se localizan?
Contamos con un parque situado dentro del Centro
Uniﬁcado de Seguridad, muy completo, donde compartimos instalaciones con Policía Municipal, Policía Nacional y
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EL PARQUE DE BOMBEROS DE ALCORCÓN SE
FUNDÓ 1977 DE MANERA PRECARIA PERO CON
TODA LA ILUSIÓN DE BOMBEROS HOY POR HOY
SIGUEN APOYANDO AL SERVICIO MUCHOS DE
ELLOS, CON UNA SOLA BOMBA PESADA

¿Cuántos años lleva en funcionamiento el cuerpo de
bomberos de Alcorcón? ¿Cómo fueron sus comienzos?
El Parque de Bomberos de Alcorcón se fundó 1977
de manera precaria, pero con toda la ilusión. Hoy por
hoy siguen apoyando al servicio muchos de ellos, con
una sola Bomba Pesada. Poco a poco estos Bomberos
fueron dando forma a un servicio más profesionalizado, adquiriendo material necesario y formación
para llegar a conseguir un servicio como el que tenemos hoy.
Toda mi admiración a estos compañeros que, en esa
época, con esos medios, se ocuparon de las emergencias de un municipio como este, con una profesionalidad poco alcanzable en esos años, construyeron
el gimnasio con sus propias manos y en su tiempo

Con el tiempo, y la persistencia de la plantilla en coger más competencias y ser más profesionales, los Bomberos de Alcorcón en
2010 integraron la parte Técnica en Protección Civil, convirtiéndose
así en el Servicio de Bomberos y Protección Civil, siendo en 2011
cuando se empezó a hacer divulgación y formación sobre emergencias en colegios y asociaciones de personas de movilidad reducida, que hasta la fecha de hoy ha dado unos resultados en auto
protección ciudadana muy importantes.
En aras de mejorar la formación de nuestros vecinos, siempre nos ha
ocupado y preocupado, la formación y el aprendizaje. Posiblemente
y hablo de cabeza llevemos más de 18.000 alumnos de 6º de primaria y 4º de la ESO así como cerca de 4.500 personas de movilidad
reducida y más de 300 vecinos en riesgo de exclusión social. Además,
nuestra labor formativa, va más allá, la relación de bomberos con el
tejido asociativo de la ciudad es muy estrecha, ya que también realizamos una labor especiﬁca con ellos. Sin ir más lejos y sirva como
ejemplo, les damos una formación especíﬁca a todos los que participan en las casetas de feria de nuestras ﬁestas patronales.
Este Servicio a día de hoy tiene aprobados más de 250 Planes de
Autoprotección y colabora en más de 180 simulacros anuales de
los cuales acude a la mayoría y genera un informe de mejoras muy
aceptado por las empresas de Alcorcón, dando los consejos aplica-
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En este Centro Uniﬁcado de Seguridad, el cuerpo de
Bomberos cuenta con una torre de operaciones que
es referencia en toda la Comunidad de Madrid, desde
que se construyó hace ya algunos años.

Recordando los inicios de este servicio, y pensando en su trayectoria a lo largo de todos estos años, no puedo dejar de recordar, uno
de los momentos más negros que hemos vivido, fue aquel fatídico
accidente de dos compañeros, el cabo Sotero Ortega y el Bombero
Juan Carlos Higueras que fallecieron tras caer de un helicóptero en
una formación de rescate conjunta con Policía Nacional.

PÁGINA

Agrupación de Voluntarios, situado en la calle Alfredo
Nobel 10 en Alcorcón, en el barrio de Santo Domingo.
La verdad es que estar en un centro compartido con
los diferentes servicios y Cuerpos, nos da una respuesta
muy coordinada tanto en emergencias, como en labores de colaboración dentro del ámbito de activaciones
de los diferentes Planes Municipales, tanto desde su
CECOPAL si este fuera necesario activarlo, como en el
Puesto de Mando Avanzado. Los diferentes Servicios y
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tienen establecido la
incorporación al mismo de un componente con mando,
para la coordinación de la Emergencia.

libre, y se formaron a unos niveles admirables. Aún recuerdo como
cuando entre de bombero, estos daban formación al nuevo servicio
creado del SAMMUR. El cuerpo de bomberos de Alcorcón siempre
fue pionero en temas de formación, incluso hoy en día.
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CON LAS CIUDADES LIMÍTROFES CON
RECURSOS PROPIOS COMO ERA
LEGANÉS EN SU DÍA Y HOY CON
FUENLABRADA Y MÓSTOLES, HAY
ACUERDOS DE COLABORACIÓN
FIRMADOS HACE MUCHÍSIMOS AÑOS,
PERO NO PROTOCOLOS COMO TAL
bles a sus planes, y por el conocimiento de nuestra plantilla de sus
instalaciones, lo que en caso de emergencia minimiza daños y
tiempo de respuesta a estas empresas.
Así, cabe destacar, por ejemplo, la colaboración de componentes el Servicio
con B.U.S.F (Bomberos Unidos sin Fronteras) en labores de rescate: Haití en
2010 por Francisco Javier García, en Nepal en 2013 y 2015 por Javier
Aranda, y el en terremoto de Ecuador en 2016 por Sergio de Diego.
Y cómo no, aprovechando la cobertura que nos da el Centro Uniﬁcado
de Seguridad con un espléndido Salón de Actos, el Servicio de
Bomberos y Protección Civil, ha realizado grandes eventos nacionales tales como, el Congreso Internacional de Catástrofes en 2015, el
XII Encuentro Nacional de Rescate en Accidentes de Traﬁco en 2016,
el I Encuentro Nacional de Protección Civil y Drones, y ya anunciamos
este año el IV Congreso Nacional en PRL Bomberos que llevaremos
a cabo después del verano.
Todo esto ha sido gracias a todos y cada uno de los múltiples responsables
del servicio que hemos tenido desde sus inicios con la ayuda indiscutible de
los mandos intermedios y sus dotaciones. Es un servicio muy familiar, de
mucho apoyo a sus jefaturas y con gran motivación profesional.
Estos fueron los responsables del Servicio hasta la fecha de hoy,
Antonio Pardo Vergara, Fernando Sebastián Pachón, Francisco
Fernández Calles, José María San Juan Gómez, Jesús Gras Alonso,
Carlos Novillo Piris, Raúl Esteban Canal (2015-2017), Antonio
Marchesi Hércules de Solas y Raúl Esteban Canal (2019- Actualidad).
¿Cuál es el ámbito de actuación de los bomberos del Ayuntamiento
de Alcorcón? ¿Se limita solo a la localidad o existen otras zonas limítrofes donde también actúen?
Nuestro ámbito de actuación es exclusivamente el municipio de
Alcorcón, aunque en caso de necesidad de cualquier pueblo limítrofe colaboramos según nuestras posibilidades. Con Fuenlabrada, Móstoles y
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CONTAMOS CON UN PARQUE SITUADO DENTRO
DEL CENTRO UNIFICADO DE SEGURIDAD, MUY
COMPLETO, DONDE COMPARTIMOS
INSTALACIONES CON POLICÍA MUNICIPAL, POLICÍA
NACIONAL Y AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS

anteriormente a la absorción con Leganés se colaboraba más a menudo al ser parque propios y pequeños.
Con Bomberos de la Comunidad de Madrid, alguna vez
nos han pedido apoyo al dejar el parque de Villaviciosa
con menos recursos por estar atendiendo algún fuego
forestal de gran envergadura, pero lo normal es que
nos echen una mano más ellos a nosotros que nosotros
a ellos, y con Bomberos del Ayuntamiento de Madrid,
nos pasa igual, coincidimos en las carreteras por accidentes de tráﬁco, pero son servicios muy grandes y con
muchos recursos. Siempre que les hemos necesitado
envían muchísima ayuda, lo cual agradecemos.
¿Qué protocolos de actuación tiene su servicio ante posibles actuaciones con servicios de extinción próximos?
Con las ciudades limítrofes con recursos propios como
era Leganés en su día y hoy con Fuenlabrada y
Móstoles, hay acuerdos de colaboración ﬁrmados hace
muchísimos años pero no protocolos como tal. Con
Bomberos de Comunidad de Madrid y Bomberos del
Ayuntamiento de Madrid, queremos empezar a dar
pasos y ﬁrmar el convenio en materia de prevención,
extinción de incendios y Salvamento, ya que entre
ellos dos si los han ﬁrmado y nos parecen muy opor-
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E

PARA ESTE SERVICIO LA FORMACIÓN ES VITAL. UN
SERVICIO PEQUEÑO DEBE DE ACOMETER LAS
EMERGENCIA DE FORMA RÁPIDA Y DIRECTA Y
PARA ELLO CONTAMOS CON UNOS MANDOS A MI
PARECER ALTAMENTE CUALIFICADOS
forma, 230 DE incendios y explosiones, 174 rescates en estructuras
forzadas, 167 inundaciones, 349 consolidación de estructuras, 92 accidentes en el transporte, 361 actuaciones preventivas y 59 intervenciones de otros tipos. A estas intervenciones hay que sumarles los
simulacros a los que acudimos, las actuaciones de divulgación en colegios y centros públicos, así como el trabajo que se desarrolla en
Protección Civil Técnica, cada día con más competencias municipales.
tunos y buenos para todos los Servicios. Con Bomberos
de la Comunidad de Madrid, estamos integrados en
comunicaciones todos los Servicios de la zona sur.
¿De cuántos vehículos se compone el parque? ¿Marcas
y modelos más habituales en los parques? ¿Carroceros?
El Servicio de Bomberos y Protección Civil de
Ayuntamiento de Alcorcón, consta de 12 vehículos: una
BUP Mercedes Benz, carrozada por Flomeyca, un BUL
Mercedes Benz, carrozado por Rosenbauer, un BUL
Mercedes 828 más ligero, carrozado por Flomeyca, un
FSV Mercedes Benz, carrozado por Flomeyca, un FSV
Mercedes Sprinter 515KA carrozado por Flomeyca y con
labores en NRBQ, una BRP Mercedes 1833 AK, carrozada
por Rosenbauer, un AEA-2 Mercedes Benz de Flomeyca.
Echelles Riffaud. Un AEA-1 MAN de Rosenabuer. Metz, un
remolque de achique, suministrado por Safety, un VTP
Ford Transit mixta de 9 plazas. De Safy, un UMJ-0 Land
Rover Discovery y un UMJ-1 Peugeot Rifter.
¿Está prevista la incorporación de nuevos vehículos
este año 2022?
Este año hemos incorporado una BUP nueva, y tenemos previsto adquirir en 2022 con entrega en el 2023
una BUL que completara el tren de salida con un vehículo gemelo ligero y pesado.

En este apartado, no quiero dejar de mencionar, la extraordinaria colaboración con la Unidad Militar de Emergencias, durante los primeros días
del año, cuando sufrimos el temporal Filomena. Fueron días muy duros,
de mucha colaboración, y de la cual me siento especialmente orgulloso.
O todos los trabajos que hemos realizado durante la Pandemia, colaborando por ejemplo, con el Hospital Fundación de Alcorcón, fueron días
muy duros, de mucho trabajo, donde el Cuerpo de Bomberos de Alcorcón
no desfalleció, y aprovecho para dar las gracias a todos los efectivos que
lo hicieron posible.
¿Qué retos afronta su cuerpo de bomberos de cara al futuro?
Nuestro reto ahora es renovar el parque móvil en la medida de lo posible, hacernos más visibles en Protección Civil, algo que dentro de
nuestro Servicio ya tenemos muy desarrollado.
Para este Servicio la formación es vital, un servicio pequeño debe de
acometer las emergencias de forma rápida y directa y para ello contamos con unos mandos a mi parecer altamente cualiﬁcados y esto,
sumado a los ratios de actuación en el municipio tan cortos y el trabajo a través de Protección Civil con empresas, colegios, centros comerciales, asociaciones, etc., da una adecuada respuesta en
emergencia.

La BUP se está fabricando en Vigo a través de la empresa Incipresa con un chasis Renault y cabina triple
para siete efectivos monta una bomba Wilh Ruberg,
con una cisterna de 3500 litros, más 120 litros con capacidad para espumogeno, pudiendo dar 5000 litros
minuto en baja presión a 10 bares y 500 litros minuto
en alta presión a 40 bares.
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¿Cuántas intervenciones realizaron en 2021?
¿Cuáles son las más habituales?
En el año 2021 se computaron 1432 intervenciones,
quedando contabilizadas por grupos de la siguiente
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“NUESTROS VEHÍCULOS SON CASI
EN SU TOTALIDAD MARCA FORD,
MODELOS PRINCIPALMENTE
TRANSIT Y ALGUNAS CUSTOM”
Manuel Quevedo González, GeRenTe de aMBulanCIaS Quevedo

A

aMBulanCIaS Quevedo TIene
CoMo pRInCIpal ClIenTe el
SaS, a QuIén dedICan el 95%
de Su floTa. el 5% ReSTanTe
eSTá oCupado poR loS
SeRvICIoS de CoMpañíaS
pRIvadaS y SeRvICIoS
pRevenTIvoS Que neCeSITan de
SuS SeRvICIoS en la pRovInCIa
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y fueRa de ella.

M

anuel Quevedo González, gerente de
Ambulancias Quevedo, comenzó en el transporte sanitario como conductor en el año 1984 y a partir de
1986 inició su andadura como empresario en el sector de Transporte Sanitario. Formó varias UTEs en la
provincia de Jaén, Málaga, Granada, Tánger y
Almería. Ha formado parte de las asociaciones de
Empresas de Transporte Sanitario de Andalucía como
ASEAA, ADEMA (ejerciendo el cargo de presidente
durante el periodo 2005-2010), y ADEMASUR.
Además, destaca que realizó el primer acuerdo de
colaboración con la Consejería de Educación de
Andalucía para la formación en centros de trabajo de
los Técnicos de Emergencias Sanitarias. Y es que, durante el periodo de Presidencia en ADEMA, se ﬁrmó
el primer Convenio Autonómico de Transporte
Sanitario en Andalucía en 2005, y posteriormente en
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Indican en su web: ‘Durante más de treinta años,
nuestra empresa ha desarrollado una expansión,
basada en un proyecto de calidad y crecimiento
constante’ ¿cómo fueron esos comienzos? ¿Cómo
resumir la trayectoria de estos años?
Como todo inicio “muy sacriﬁcado y dedicándole todo
el tiempo del mundo”. A pesar de la dedicación y esfuerzos realizados, aún queda mucho por hacer y el
tiempo pasa muy rápido. Tenemos un equipo de profesionales fabuloso, gente comprometida y responsable, que nos ayuda a conseguir nuestro objetivo.
Ser un referente en el Transporte Sanitario, y creo que
hoy en día lo somos.
¿En qué provincias están presentes? ¿Cuántas personas componen la empresa?
Actualmente en Almería, en años anteriores exploramos provincias como Jaén, Granada, Málaga y

Tanger, centrándonos últimamente en nuestra provincia Almería, donde hemos consolidado nuestra
presencia en toda la provincia.
Somos más de 400 personas las que formamos parte
de la plantilla de Ambulancias M. Quevedo, teniendo
entre nuestro personal trabajadores de todas las provincias andaluzas y de otras zonas del territorio nacional y extranjero.
“En Ambulancias M. Quevedo S.L. Ofrecemos una
amplia gama de servicios a particulares. Además
de los servicios habituales en el transporte sanitario privado, ofrecemos nuestros mejores medios
para diferentes eventos de gran magnitud” ¿Qué
porcentaje de sus servicios corresponde a cada tipología? ¿Con qué clientes cuentan en la actualidad
en el ámbito privado? ¿qué licitaciones tienen?
En Ambulancias Quevedo nuestro principal cliente es
el SAS, a quién dedicamos el 95% de nuestra ﬂota, y
en ese porcentaje se corresponde con nuestra factu-
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¿Qué función desempeña dentro de Ambulancias
Quevedo?
Ocupo el puesto de administrador-gerencia.

A PESAR DE LA DEDICACIÓN Y ESFUERZOS
REALIZADOS, AÚN QUEDA MUCHO POR HACER Y
EL TIEMPO PASA MUY RÁPIDO. TENEMOS UN
EQUIPO DE PROFESIONALES FABULOSO, GENTE
COMPROMETIDA Y RESPONSABLE, QUE NOS
AYUDA A CONSEGUIR NUESTRO OBJETIVO

PÁGINA

2006 un segundo Convenio para cuatro años con
unas subidas salariales cercanas al 50%. También
participó en la Fundación Nacional del Transporte
Sanitario (FNTS), de la cual fue presidente durante 2
años. En la actualidad forman parte de la Federación
Nacional de Transporte Sanitario (ANEA). En este número, SERVICIOS DE EMERGENCIA ha tenido la oportunidad de entrevistarle y conocer su gran apuesta
por las unidades Ford.

E
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ración. El 5% restante está ocupado por los servicios
de compañías privadas y servicios preventivos que
necesitan de nuestros servicios en la provincia y fuera
de ella.
¿Cuántos vehículos tienen en la ﬂota? (modelos,
marcas,…)
Nuestros vehículos son casi en su totalidad marca
Ford, modelos principalmente Transit y algunas
Custom.
Disponen de una gran cantidad de unidades Ford,
¿cuáles son las principales ventajas e innovaciones
que les brinda la marca?
En Ford nos sentimos cómodos, pues tienen unos vehículos que solucionan nuestras necesidades y tenemos un buen trato, un buen servicio post-venta que
satisface nuestros problemas y son muy competitivos en todos los sentidos.
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SOMOS MÁS DE 400 PERSONAS LAS QUE
FORMAMOS PARTE DE LA PLANTILLA DE
AMBULANCIAS M. QUEVEDO, TENIENDO ENTRE
NUESTRO PERSONAL TRABAJADORES DE TODAS
LAS PROVINCIAS ANDALUZAS Y DE OTRAS ZONAS
DEL TERRITORIO NACIONAL Y EXTRANJERO

LAS IMPRESIONES DE LOS TES
HACIA ESTE VEHÍCULO SON DE
SATISFACCIÓN, DESTACANDO LA
SUAVIDAD, MANIOBRABILIDAD,
CONFORTABILIDAD Y SEGURIDAD DE
LAS UNIDADES. TAMBIÉN LA
POTENCIA, MÁS QUE SUFICIENTE
PARA EL DESARROLLO DE NUESTRA
ACTIVIDAD
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E

POR SUPUESTO, NOS SENTIMOS EN
LA NECESIDAD DE MEJORAR
CONSTANTEMENTE Y SOMOS
TAMBIÉN PIONEROS EN LOS NUEVOS
MODELOS QUE SE INCORPORAN EN
LA MARCA

En su web, también explican, que “Ambulancias
Quevedo viene desarrollando un ambicioso proyecto destinado a crear mayores ventajas para sus
trabajadores, dentro y fuera del entorno de la empresa” ¿qué nos puede contar al respecto?
Este proyecto destinado a los trabajadores se basa en
acuerdos con otras empresas donde se puedan beneﬁciar simplemente por formar parte de la empresa.
Por ejemplo, con Ford tenemos un acuerdo donde, si
algún trabajador quiere adquirir un vehículo de la
marca, se le aplica un descuento al precio ﬁnal por
pertenecer a Ambulancias Quevedo.
¿Cuáles son las líneas básicas de la estrategia empresarial de Ambulancias Quevedo en el sector del
transporte sanitario?

NUESTRAS PRINCIPALES LÍNEAS SON LA
TRANSPARENCIA, EQUIPO HUMANO CON UNA
ADECUADA FORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN POR
HACER LO QUE DECIMOS Y NO DECIR LO QUE
HACEMOS. AL FINAL SE TRATA DE CONFIANZA, Y
ESO ES LO QUE INTENTAMOS GENERAR CON
NUESTROS CLIENTES, ESTO SE CONSIGUE CON LA
VERDAD Y CUMPLIR CON LO QUE SE OFRECE

19

¿Qué características destacan los empleados respecto
a la conducción y manejo de los vehículos Ford?
Las impresiones de los TES hacia este vehículo son
de satisfacción, destacando la suavidad, maniobrabilidad, confortabilidad y seguridad de las unidades.
También la potencia, mas que suﬁciente para el desarrollo de nuestra actividad.

Nuestras principales líneas son la transparencia,
equipo humano con una adecuada formación y consolidación por hacer lo que decimos y no decir lo que
hacemos. Al ﬁnal se trata de conﬁanza, y eso es lo
que intentamos generar con nuestros clientes, esto
se consigue con la verdad y cumplir con lo que se
ofrece.

PÁGINA

¿Tienen previsto incorporar nuevas unidades Ford a
corto-medio plazo? ¿se plantean apostar por la
nueva E-Transit?
Por supuesto, nos sentimos en la necesidad de mejorar constantemente y somos también pioneros en
los nuevos modelos que se incorporan en la marca.
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“NUEVAMENTE SE HA VISTO
UN SECTOR SÓLIDO E INNOVADOR,
HACIENDO DE SICUR EL MÁXIMO
EXPONENTE DE LA SEGURIDAD”
MARÍA VALCARCE, DIRECTORA DE SICUR

M

aría Valcarce es licenciada en Ciencias
Económicas y Empresariales por la Universidad
Complutense de Madrid. Tiene además la Licenciatura
Especial en Economía Europea por la Universidad de
Bruselas. Nativa española, habla también inglés y
francés. Ha desarrollado toda su carrera profesional
en IFEMA MADRID, donde, desde 1997, ha venido dirigiendo distintas ferias para diversos sectores económicos como el del automóvil, las energías renovables
y las TIC, entre otros. Actualmente, además de la Feria
Internacional de Seguridad, SICUR, es la directora de la
Feria Internacional de Turismo, FITUR, el Salón
Internacional de Puertas y Automatismos, SMART
DOORS, y el Salón Internacional de Climatización y
Refrigeración C&R.

S

SICUR 2022 COnTó COn LA
ASISTEnCIA DE CASI 39.000
VISITAnTES En UnA EDICIón
DOnDE SERVICIOS DE
EMERgEnCIA COMO EL SAMUR,
LA UME O LA pOLICÍA MUnICIpAL
TUVIEROn UnA MAyOR
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pRESEnCIA y DESpLIEgUE.

¿Cuáles han sido las principales novedades de la
edición 2022 de SICUR?
Ha sido una edición de grandes novedades y marcadamente tecnológica que ha permitido al mundo profesional una puesta al día de lo que todo el mercado de
la seguridad integral ofrece hoy. En referencia por
ejemplo a la Seguridad Contra Incendios y Emergencias,
se han podido conocer los últimos productos y equipos
orientados a la protección pasiva y activa contra el
fuego, así como las soluciones de respuesta para situaciones de emergencia, equipamientos y vehículos
de bomberos, sistemas constructivos y barreras, sistemas de detección y extinción, y protección forestal. En
este pabellón hemos visto, además, grandes mejoras
de conectividad en materia de centrales de detección
de incendios, EPIS de mejoradas propiedades ignífugas,
un avanzado sistema para la búsqueda de víctimas sepultadas, o una línea de motobombas especialmente
indicadas para incendios forestales.
Por otra parte, la Galería de Innovación de SICUR se
ha hecho eco de algunas de las propuestas más destacadas de la feria. Concretamente este año han sido
seleccionados 31 productos, de los cuales 10 son de
aplicación al ámbito de la Seguridad Contra Incendios
y Emergencias. En cuanto a la organización, SICUR
hemos estrenado la plataforma digital SICUR
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LIVEConnect que, de forma paralela a la celebración
presencial, complementa de forma digital la participación de empresas y profesionales en SICUR más
allá de las fechas de celebración de la feria, ya que
estará activa hasta el 11 de marzo, ofreciendo una
gran red social a la industria de la seguridad.

E

HEMOS MANTENIDO LA ESCTRUCTURA DE SICUR
EN TORNO A TRES GRANDES EJES, DE MANERA
QUE, JUNTO A LA SEGURIDAD CONTRA
INCENDIOS Y EMERGENCIAS, SE ENCONTRABA
EL GRAN DESPLIEGUE DE SEGUIRDAD LABORAL
Y EL MUNDO DE LA CIBERSEGURIDAD

Por lo demás, hemos mantenido la estructura de
SICUR en torno a tres grandes ejes, de manera que,
junto a la Seguridad contra Incendios y Emergencias,
se encontraba el gran despliegue de los sectores de
Seguridad Laboral, Security y el mundo de la ciberseguridad en SICUR CYBER. Hemos tenido un extenso
programa de jornadas técnicas en FORO SICUR, una
sección dedicada a dar visibilidad a los proyectos y
empresas emprendedoras en SICUR START UPS, y se
ha celebrado el Congreso Internacional S2R (SAFETY,
SECURITY AND RESILIENCE INNOVATION & RESEARCH IN
EUROPE) organizado por PESI (Plataforma Tecnológica
Española de Seguridad Industrial) en el marco de
SICUR RESILIENCIA. Estas actividades han congregado
en su conjunto a cerca de 1.400 asistentes.

¿Qué peso ha tenido el sector de la seguridad para
servicios de emergencia en SICUR 2022? ¿Es mayor
o menor que otros años?
Este año ha representado aproximadamente el 23%
de la oferta de SICUR, más o menos en la misma
línea que en su última edición. No hemos experimentado grandes cambios en lo que se reﬁere a este
sector, aunque sí es destacable la mayor presencia y
despliegue que han realizado la UME, ASEM112,
Bomberos Ayuntamiento, SAMUR y Policía Municipal.

¿Con cuántos asistentes ha contado?
Hemos contado con la asistencia de 38.906 profesionales. Además, me gustaría destacar la alta calidad
del visitante, que ha sido muy bien valorada por
nuestros expositores, y el alcance de la convocatoria
nacional, ya que a SICUR han asistido profesionales
de todas las Comunidades y Ciudades Autónomas españolas, así como del ámbito internacional, que ha
representado el 7,4% de la aﬂuencia total a la feria.
En este último punto, la numerosa presencia de profesionales de Portugal conﬁrma el liderazgo de SICUR
como la gran feria ibérica de la seguridad.

¿Qué porcentajes de expositores del sector emergencias han sido españoles? ¿Cuáles son las marcas más
representativas del sector de las emergencias o con
más fuerza de nuestro país que han participado?
Dentro de este sector, aproximadamente el 90% correspondió a empresas nacionales y el 10% a internacionales. En cuanto a las marcas para nosotros,
como organizadores de SICUR, todas son representativas e importantes, por lo que preﬁero no destacar
ninguna y remitir a los interesados en conocer a estas
empresas al catálogo que tenemos alojado en la web
de SICUR.
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SICUR HA CONTADO CON LA PRESENCIA DE
PROFESIONALES DE TODAS LAS COMUNIDADES Y
CIUDADES AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS, ASÍ COMO
DEL ÁMBITO INTERNCIONAL, QUE HA
REPRESENTADO EL 7,4% DE LA AFLUENCIA TOTAL
DE LA FERIA

Además, como comentaba anteriormente, SICUR
también ha congregado en este sector la participación de SAMUR – Protección Civil, Bomberos del
Ayuntamiento de Madrid, la Agencia de Seguridad y
Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, Policía
Municipal y la Unidad Militar de Emergencias (UME)
que han ofrecido en sus stands interesantes actividades, talleres y demostraciones permitiendo a los
asistentes conocer algunos de los innovadores equipos que utilizan en sus intervenciones.
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Respecto a las conferencias y mesas redondas que
se han celebrado paralelamente al evento, en materia de emergencias, ¿cuáles han sido los temas
más importantes que se han abordado?
Los temas sobre seguridad contra incendios y emergencias han sido numerosos y de muy variada naturaleza, desde las conferencias sobre Seguridad
Operacional y Seguridad Operativa en la intervención
en emergencias y la situación actual de la Legislación
en Emergencias y Servicios de Bomberos, organizadas ambas por ASELF, hasta las sesiones dedicadas

a “Innovación y Nuevos Retos”, a cargo de APIC, y
el amplio contenido preparado por TECNIFUEGO sobre
teleinspección aplicada a la optimización de la seguridad; alternativas para la protección frente a los riesgos de tormentas, alertas tempranas en instalaciones
industriales y zonas forestales, nuevas tecnologías drones inteligencia artiﬁcial, etc.- para el ámbito de
la detección de incendios, ingeniería de protección
contra incendios en la prevención de riesgos laborales y digitalización de los servicios asociados al mantenimiento de PCI.
Además, se habló de “Lecciones aprendidas” en la
ponencia CEPREVEN y APTB; hubo una jornada sobre
drones de los Mossos d’Esquadra; la Policía Local de
Valencia presentó las soluciones “DARLENE, Realidad
aumentada y FFCCS para resolución de incidentes críticos”, y “STAMINA” para la gestión de crisis de pandemia y seguridad.
El Centro Emergencias Sanitarias 061 de la Junta de
Andalucía desarrolló una jornada sobre la adquisición
precomercial de sistemas innovadores de gestión del
triaje, el fortalecimiento de la resiliencia y la interoperabilidad de los servicios médicos de urgencias.
¿Con qué apoyo sectorial ha contado SICUR? ¿Con
qué asociaciones habéis trabajado para la organización del certamen del sector emergencias?
El respaldo es muy potente, como muestra la importante representación de las asociaciones y entidades
que representan al sector de la seguridad en el Comité
Organizador de SICUR, que este año preside ASEPAL,
Asociación de Empresas de Equipos de Protección
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Personal, junto a las vicepresidencias de AES, Asociación
Española de Empresas de Seguridad; APROSER,
Asociación Profesional de Compañías Privadas de
Servicios Seguridad, y TECNIFUEGO, Asociación Española
Sociedades de Protección contra Incendios.
También están representadas en el Comité de SICUR
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,
Fundación MAPFRE, la Delegación del Gobierno en
Madrid, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo y Asociación Foro EFITEC.

E

SICUR HA CONGREGADO EN EL
SECTOR DE EMERGENCIAS LA
PARTICIPACIÓN DE SAMUR –
PROTECCIÓN CIVIL, BOMBEROS DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID, LA
AGENCIA DE SEGURIDAD Y
EMERGENCIAS 112 DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, POLICÍA
MUNICIPAL Y LA UNIDAD MILITAR
DE EMERGENCIAS
alguna SICUR ha servido para revitalizar las relaciones comerciales en un momento de vital importancia
para recobrar la normalidad e impulsar la actividad
comercial y el negocio en todos los ámbitos.
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En resumen, ¿qué conclusiones obtiene de SICUR
2022?
Ha sido una edición que nuevamente ha mostrado
un sector sólido, innovador y plenamente volcado en
hacer de SICUR el máximo exponente del mundo de
la seguridad. Una feria repleta de contenidos, de novedades y de actividades prácticas que, tras los duros
meses de la crisis sanitaria, ha permitido el reencuentro profesional en un escenario seguro. Sin duda
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SICUR 2022 CELEBRA CON ÉXITO SU
PRIMERA EDICIÓN POST PANDEMIA
ORGANIZADA POR IFEMA MADRID, SICUR SE HA CELEBRADO
DEL 22 AL 25 DE FEBRERO EN EL RECINTO FERIAL

E

EL SALóN INTERNACIONAL DE LA
SEGURIDAD HA PRESENTADO LAS
úLTIMAS SOLUCIONES E
INNOvACIONES TECNOLóGICAS
DEL SECTOR DE LA SEGURIDAD
INTEGRAL A TRAvéS DE LA
PARTICIPACIóN DE 1.646
EMPRESAS, DE LAS CUALES 508
SON ExPOSITORES DIRECTOS.

E

l pasado 22 de febrero, la delegada del Gobierno
de Madrid, Mercedes González, inauguraba el Salón
Internacional de la Seguridad, SICUR 2022. Una edición que, hasta el viernes 25 de febrero, convirtió a
los pabellones de IFEMA MADRID en uno de los más
completos escaparates internacionales del sector de
la seguridad integral. Fue, además, una edición especialmente signiﬁcativa para contribuir a reestablecer y dinamizar las relaciones comerciales y el
negocio, tras el periodo de crisis sanitaria en el que,
precisamente, la seguridad, la prevención de riesgos
y la protección de vidas y bienes, han demostrado su
importancia para el funcionamiento de la economía
y para el progreso de toda la sociedad.
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SICUR ha presentado las últimas soluciones e innovaciones tecnológicas del sector de la seguridad integral
a través de la participación de 1.646 empresas, de
las cuales 508 son expositores directos. La presencia
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internacional representa el 17,5%, con la participación de empresas de 20 países: Alemania, Australia,
Austria, Bélgica, Bulgaria, Chile, Emiratos Árabes
Unidos, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Lituania,
Luxemburgo, México, Países Bajos, Pakistán, Polonia,
Portugal, Reino Unido y República Checa.
Equipos para búsqueda y rescate de víctimas sepultadas; el más estrecho camión de bomberos, sistemas de detección de incendios basados en
inteligencia artiﬁcial; EPIS sostenibles y reciclables;
un tejido de protección contra el fuego para las obras
de arte; lo último en cámaras y radares de aplicación a la escena de la carretera; un arco detector de
metales, con sistema de detección automática de
personas con ﬁebre; cerraduras electrónicas invisibles que al no verse desde el exterior aumentan la
seguridad frente a robos y ocupaciones, dispositivos
de niebla antirrobo para vehículos, avanzados sistemas biométricos de reconocimiento facial y drones
totalmente autónomos con capacidad para responder rápida y automáticamente a eventos de alarma,
entre otras muchas novedades que se presentaron
en esta edición.
La oferta de SICUR se presentó articulada en tres grandes secciones: Seguridad contra Incendios y
Emergencias, Seguridad Laboral, y Security, además de
los espacios dedicados a la ciberseguridad, en SICUR
CYBER; SICUR RESILIENCIA, centrado en el concepto moderno de la Resiliencia de Empresas y Organizaciones, y
SICUR START UPS para dar apoyo y visibilidad a nuevos
proyectos y empresas emprendedoras. Además, el programa de jornadas técnicas, FORO SICUR examinará la

R

LA OFERTA DE SICUR SE PRESENTÓ ARTICULADA
EN TRES GRANDES SECCIONES: SEGURIDAD
CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS,
SEGURIDAD LABORAL, Y SECURITY, ADEMÁS DE
LOS ESPACIOS DEDICADOS A LA
CIBERSEGURIDAD

actualidad y los nuevos retos de la seguridad y la Galería
de Innovación, mostrará algunas de las propuestas más
novedosas del Salón.
Entre las empresas a destacar:
ALLISON TRASMISSION

Allison ha presentado en el marco de la feria de SICUR
2022 sus nuevas iniciativas en servicios de extinción de
incendios y emergencias, incluyendo su nuevo eje
eléctrico de Allison, eGen Power. Allí ha presentado
junto a Incipresa el camión de bomberos Renault
Trucks, un d 2.1 4x2 equipado con la versión 3200R de
la Serie 3000TM de Allison que ha adquirido el
Ayuntamiento de Alcorcón. Como características especiales, el vehículo ofrece una cabina triple de 7 plazas
y el carrozado BUP35/12 de Incipresa. Representantes
de Renault Trucks e Incipresa, junto a Trond Johansen,
responsable de promoción de ventas de Allison
Transmission en España, y Raúl Esteban, jefe de los
bomberos de Alcorcón, han presentado a los asistentes este nuevo modelo con equipamiento Allison.
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Trond Johansen, también ha explicado a los presentes la introducción de la XFE Tecnology Work, una tecnología que ya ha estado en trasmisiones de
autobuses desde 2015, en el segmento de camiones,
“el objetivo es ser más eﬁcientes y a la vez reducir la
huella de carbono. Con esta tecnología entra el bloqueo del convertidor en la primera marcha, los ratios
de cambio son más eﬁcientes, y cuenta con el paquete Fullsense”.

En esta ocasión, la bomba urbana pesada Renault
Trucks d 2.1 280.18 R 4x2 E6 crew cab, destinada a
la extinción de incendios, urbanos como industriales,
se puede encontrar en el stand de Incipresa (Stand
8D01), compañía encargada del carrozado. La unidad
llegará muy pronto a la ﬂota de los bomberos de
Alcorcón.
El vehículo cuenta con una capacidad de agua de
3500 litros y más de 100 litros de espumógeno.
Destacada por ser el vehículo más estrecho del
mercado, con una carrocería de 2400 mm de
ancho, lo que mejora enormemente la accesibilidad al casco urbano. Está equipado con la caja completamente automática Allison Modelo 3200 de la
Serie 3000 e incorpora un retardador de salida integrado que mejora la frenada y reduce el desgaste
del freno.
Allison también ha aprovechado la rueda de prensa
para recordar que se encuentran ya con la 6ª generación de los controles electrónicos de los cambios
Allison, "aún más avanzados para una mejor gestión
de los cambios de marcha. Allison trabaja a la par de
la legislación y la demanda del mercado siempre a la
vanguardia, prestando especial atención a la conecvidad y a la ciberseguridad".
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EL CARROCERO MAGIRUS ACUDIÓ A SICUR CON
UN AMPLIO CATÁLOGO DE SOLUCIONES PARA
LOS SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS,
ENTRE LAS QUE DESTACAN SU NUEVO ROBOT DE
RESPUESTA RÁPIDA WOLF R1, O SU VEHÍCULO
LIGERO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
FORESTALES (CCFL)

Recordando la última cita de SICUR, en 2020, poco
antes de que la pandemia estallara en España, el responsable de Allison explicaba la gran evolución en
materia de ejes y motores eléctricos, que hace dos
años se veían muy lejanos para los servicios de
emergencia y ahora ya son una realidad, “las trasmisiones convencionales junto con motores eléctricos, 4
años después están aquí gracias a la propulsión eléctrica para camiones de bomberos con el eGen
Power”.
“La gran ventaja de tener un eje eléctrico es que
ahorras muchos pasos, esta todo en el eje, la caja
de cambios, frenos… y libera mucho espacio para
baterías”. Además, “las trasmisiones convencionales tienen convertidor de par con bloqueo amortiguado, no pierde par en los cambios, logrando un
par motor más alto y multiplicación del par en la
salida. Cuenta con un 35% más de aceleración y un
control superior del vehículo. El control también es
importante, la cadena cinemática sufre menos por
la absorción de choques y los desgastes eliminados, además de la toma de fuerza accionada por el
motor”, apuntaba.
“La solución de trasmisiones Allison son muy demandadas por nuestros clientes. Vendemos centenares de vehículos con estas trasmisiones, cabina triple,
no solo es cuestión de acelerar sino también de retener”, explicaban desde Renault Trucks.
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Destacar, el Magirus Wolf R1, un potente robot de
respuesta táctica de despliegue ﬂexible con un accionamiento completamente eléctrico. Ha sido especialmente diseñado para cumplir con los requisitos
signiﬁcativamente mayores de las operaciones complejas y de alto riesgo. El robot táctico permite a los
bomberos mantenerse fuera de peligro en condiciones de calor intenso, peligros de derrumbe, investigaciones de materiales peligrosos o poca visibilidad,
mientras perseveran en el lugar con total precisión. El
robot multifuncional de alto rendimiento permite una
visibilidad total gracias a los sistemas de cámaras especiales que, gracias a una solución de transmisión
de datos especialmente estable, proporcionan de
forma ﬁable al mando de operaciones imágenes en
directo para la evaluación de la situación.

BULLFUEGO

La empresa BULLFUEGO, experta en el campo de vehículos de bomberos en venta, participó en SICUR con
la presentación de su nueva unidad autobomba urbana ligera en el stand de GesParques. Este vehículo,
además, cuenta con las nuevas incorporaciones en
equipos de monitorización remota instalados por la
empresa GesParques, una aplicación en base web
para la gestión de parques de bomberos.
MAGIRUS

El carrocero Magirus acudió a SICUR con un amplio
catálogo de soluciones para los servicios de extinción
de incendios, destacando su nuevo robot de respuesta rápida WOLF R1, su vehículo ligero de extinción de incendios forestales (CCFL), el Magirus TLF
AirCore, que incorpora una turbina de agua de grandes dimensiones, la última generación de su Robot
de Extinción de incendios Aircore TAF60, y un brazo
articulado telescópico sobre chasis Iveco.

Por otro parte, con el AirCore TAF60 y el debut del
nuevo robot de extinción de incendios AirCore TAF35C, Magirus presenta otros productos de su innovadora
línea de vehículos teledirigidos. Los robots de alto
rendimiento, con un alcance de control remoto de
hasta 300 m, son insustituibles para operaciones de
difícil acceso o de alto riesgo, ya sea en la lucha contra incendios forestales o en zonas de peligro. Los dos
AirCore TAF son muy compactos y, con una altura inferior a 2 m, son ideales para operaciones en garajes
subterráneos o estructuras de ediﬁcios complejos. La
turbina, especialmente eﬁciente, consigue un efecto
de nebulización extremadamente alto con una pequeña cantidad de agua y es adecuada para aditivos
de agua, espuma, retardante o gel.
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Uno de los productos más destacados fue este, la
Magirus M32L-AT con SmartControl. Con su brazo articulado telescópico, la escalera giratoria, abre campos de aplicación a los que las escaleras giratorias
convencionales no pueden llegar. La nueva generación de escaleras giratorias con SmartControl representa un paso fundamental en la facilidad de uso, el
control preciso y el manejo ergonómico. El control
inteligente y especialmente intuitivo se lleva a cabo
a través de elementos de mando rediseñados técnica y ergonómicamente que garantizan una maniobra precisa y segura incluso en las situaciones
más estresantes. En la feria, el manejo intuitivo
pudo experimentarse en directo a través de un simulador y en la M32L-AT NB SC sobre chasis de perfil bajo.
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SERA4

La empresa SERA4 presentó en SICUR 2022 su novedoso mástil de limpieza, transporte almacenamiento
de equipamiento para los servicios de extinción de
incendios. Gracias a este mástil de limpieza se dispondrá de un lugar donde colgar los equipos de respiración sucios para poder trasladarlo fácilmente a la
zona de limpieza.

Además, se presentaron un camión cisterna especial
para la extinción móvil asistida por turbina sobre el
terreno, Magirus TLF AirCore y el camión cisterna ligero y compacto Falcon (CCFL) para operaciones
fuera de carretera, su capacidad de deposito de agua,
el modo Pump & Roll y su amplía capacidad de carga
lo convierten en un vehículo todo terreno versátil
para luchas contra incendios forestales, incendios de
paja y otros incendios en zonas rurales.
SURTRUCK

Surtruck albergó en su stand uno de sus modelos BUL
de dimensiones reducidas carrozado para los bomberos provinciales de Cádiz. Los BUL estrechos de
Surtruck poseen una longitud total de 4.900 mm., con
cabina de 1695 mm. de ancho, un tonelaje máximo
de 6000 kg y velocidades punta de 130 km/h, además de un radio de giro que no supera los 5 metros.
Entre sus características técnicas, su depósito de agua
acepta un volumen de 1000 litros, con bomba de presión combinada de 1.100 lts/min., a 10 bar en baja
presión y 250 lts/min a 40 bar en alta presión.
Destaca también un novedoso sistema de cámaras
de visualización y grabación de 360º, un mástil de
iluminación retráctil en el techo de la cabina, un portaescalera abatible, y todo el equipamiento en material de extinción y material de rescate. En materia
de seguridad, su ángulo de vuelco supera los 32 grados de inclinación (testado en laboratorio).
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“LA SOLUCIÓN DE TRASMISIONES ALLISON SON
MUY DEMANDADAS POR NUESTROS CLIENTES.
VENDEMOS CENTENARES DE VEHÍCULOS CON
ESTAS TRASMISIONES, CABINA TRIPLE, NO SOLO
ES CUESTIÓN DE ACELERAR SINO TAMBIÉN DE
RETENER”, EXPLICABAN DESDE RENAULT TRUCKS

Con la intervención del mástil de limpieza se conseguirá tener el menor contacto posible con los equipos
de respiración que están contaminados. Cuenta con
una parte superior giratoria destinada a colgar las espalderas, mesa central de accesorio para alojamiento
de tapas para espalderas y en la parte inferior una
ubicación para botellas de aire comprimido.
Se trata de una solución eﬁciente, un solo bombero
puede equipar un camión de forma rápida y cómoda,
seguro porque tiene el menor contacto con los equipos respiratorios contaminadores y ergonómicos, por
la postura, muy natural al montar y desmontar los
equipos respiratorios.
BUFF

BUFF Safety participó en SICUR 2022 donde dio a conocer 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 de su nueva colección 20222023. Entre los principales lanzamientos de producto,
dieron a conocer la Fireﬁghter Particulate 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 nanopartículas 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.
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Los nuevos Arm Sleeves han sido certiﬁcados como
EPI de categoría II para la la visibilidad aumentada y
protección de la piel contra la radiación UV. Han sido
diseñados para absorber la humedad y el sudor de
forma rápida y eﬁciente, lo que los convierte en un
accesorio ideal para llevar a cabo trabajos de media
o alta intensidad en entornos calurosos de exterior.
Ambos productos cuentan con la tecnología refrescante de HeiQ Smart Temp, para un mayor confort y
reducción de riesgo de fatiga, deshidratación y golpes
de calor.
La nueva colección ha sido diseñada para proteger de
los riesgos laborales más comunes y peligrosos, a una
amplia gama de profesionales de distintos sectores,
proporcionándoles comodidad y rendimiento.
Además de estas novedades, la marca presentó también los nuevos colores y diseños de los productos ya
existentes en su catálogo y que formaran parte de la
nueva colección 2022-2023, así como las mejoras
desarrolladas para algunos de sus accesorios ya existentes como por ejemplo la incorporación del tratamiento HeiQ Smart Temp en la Fireﬁghter Hood y en
la familia Arc Protect+FR, o el uso de PrimaLoft BIO™
para la familia de productos Polar.
Asimismo, BUFF Safety también dio a conocer las
nuevas certiﬁcaciones de sus 33 familias de productos y 111 referencias certiﬁcadas internacionalmente
como EPI. Lo que permitió mostrar a los clientes actuales y futuros de la compañía, su fuerte compromiso por la seguridad y protección de un amplio
colectivo de profesionales.

FLOMEYCA TRAJO AL CERTAMEN UNA BOMBA
URBANA LIGERA CARROZADA POR ZIEGLER Y
UNA AUTOESCALERA RIFFAUD GIMAEX, AMBAS
CARROZADAS SOBRE CHASIS MERCEDES-BENZ.
TAMBIÉN PRESENTÓ UN PICKUP TOYOTA HILUX
CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN.

FLOMEYCA

Además, Flomeyca, en equipamiento, ha sorprendido a los visitantes con el armario de secado Novven de Hispamast. Estos armarios incorporan funciones de secado, higienización,
desinfección y descontaminación: una innovación que se beneﬁcia del poder del ozono y en particular permite la descontaminación por HAP, para los servicios de extinción de incendios.
UNA GRAN PRESENCIA DE SERVICIOS DE EMERGENCIA

29

SICUR contó también con la participación de Guardia Civil, Mossos
d´Esquadra, Ertzaintza, Policía Municipal, SAMUR – Protección Civil,
Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, la Agencia de Seguridad
y Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, y la Unidad
Militar de Emergencias, UME, que ofrecieron en sus stands interesantes actividades, talleres y demostraciones, lo que permitió
a los asistentes conocer algunos de los innovadores equipos que
utilizan en sus intervenciones y las mejores prácticas de estos
grandes profesionales de la seguridad.

PÁGINA

Flomeyca ha estado presente en SICUR con tres vehículos en exposición en su stand exterior. La marca
ha traído al certamen una bomba urbana ligera carrozada por Ziegler sobre chasis Mercedes-Benz, una
autoescalera Riffaud Gimaex, también carrozada
sobre chasis Mercedes-Benz, y un pickup Toyota Hilux
con equipo de alta presión.
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INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS
HOSTELEROS
salVo eXcePciones, nos encontraremos con el establecimiento
totalmente desaloJado, Por lo QUe el rescate no serÁ
Una de nUestras Prioridades estratÉGicas

P

Para cUmPlir con estas
ordenanzas se sUelen
acondicionar estos locales
con elementos aislantes
tanto tÉrmicos como
acústicos y realizar la
baJada de techos. estas
medidas, en caso de incendio,
PUeden condicionar mUcho
la interVención de
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bomberos.

L

a hostelería es el conjunto de actividades y prestaciones de servicios ligadas a las operaciones de un
restaurante o establecimiento de alimentación y bebidas. La actividad de estos bares, restaurantes y cafeterías es esencial para cualquier ciudad y un
elemento básico de la oferta turística, que constituye
un factor esencial en el potencial turístico de cualquier país. El incendio en estos locales se ha incrementado en los últimos años y aunque no suponen
un elevado riesgo para los SPEIS (Servicios de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos) en
caso de que se den determinadas circunstancias, su
extinción pueden presentar cierta complejidad y no
exenta de riesgos.
Estos establecimientos hosteleros están clasiﬁcados
como emisores acústicos y al estar ubicados, normalmente en las plantas bajas de los ediﬁcios de uso
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En muchos casos, el incendio se propaga por falsos techos
teniéndolo que desmontar para poder realizar la extinción.

Habitualmente, estos incendios se producen en las cocinas de estos establecimientos y es posible que a la
llegada de bomberos el fuego no esté muy desarrollado o haya sido extinguido por el propio personal.
En otras ocasiones, el incendio puede que no esté
controlado y se propagué rápidamente por los conductos de extracción de humos (que suelen acumular grasa y suciedad) a estancias elevadas o altillos
por las que discurren estos conductos. También debido a una deﬁciente compartimentación de muros
interiores o perforaciones en los mismos para el paso
de conductos, pueden propagarse los gases y humos
a ediﬁcios contiguos.

Es necesario desconectar el sistema de climatización, para no
propagar el humo, a estancias que no están afectadas por el
incendio.

Un factor importante a tener en cuenta es la posible afectación de
los gases de incendio a las viviendas superiores.

Salvo excepciones, nos encontraremos con el establecimiento totalmente desalojado, por lo que el rescate no será una de nuestras prioridades estratégicas,
pero si lo será, el control del incendio y la afectación
de los gases a viviendas a las viviendas situadas por
encima del local.
En el caso de que el fuego se origine en la cocina y
se propagué por los conductos de extracción de
humos, para garantizar la total extinción deberemos
acceder a la cubierta y localizar la salida de gases del
establecimiento y si observamos que está afectado

EN OTRAS CIRCUNSTANCIAS EL FUEGO PUEDE
AFECTAR A LOS FALSOS TECHOS Y PROPAGARSE
POR LOS MISMOS, POR LO QUE ES PRECISO EL USO
DE LA CÁMARA TÉRMICA PARA UN ADECUADO
RECONOCIMIENTO. ADEMÁS, EXISTE EL RIESGO
DEL COLAPSO DEL TECHO POR LA AFECTACIÓN DEL
FUEGO EN LOS ANCLAJES
31

Para cumplir con estas ordenanzas se suelen acondicionar estos locales con elementos aislantes tanto térmicos como acústicos y realizar la bajada de techos.
Estas medidas, en caso de incendio, pueden condicionar mucho la intervención de bomberos, debido a
que aunque los materiales empleados para aislar
estos locales sean ignífugos, en contacto con el fuego
suelen generar una gran cantidad de gases de incendio, que además de presentar una elevada toxicidad,
se pueden acumular en los falsos techos, con el riesgo
de inﬂamación en caso de un aporte de aire no controlado, propagando rápidamente el incendio.

El cableado eléctrico y el falso techo pueden verse afectados por el
incendio y suponer un riesgo para los equipos de intervención.

PÁGINA

residencial- vivienda, deben adoptar aquellas medidas técnicas para no sobrepasar los valores límites
de emisiones.
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El fuego puede quedar oculto en falsos techos, una inspección de los mismos es esencial para tener controlado el incendio.

NUNCA VENTILAREMOS SI NO TENEMOS
CONTROLADO EL INCENDIO, DEBIDO A QUE, CON
UN APORTE DE AIRE NO CONTROLADO, PODREMOS
PROPAGAR RÁPIDAMENTE EL INCENDIO Y QUE ESTE
ADQUIERA GRANDES PROPORCIONES

Esta circunstancia, requiere por parte de las dotaciones, de un autocontrol del ERA (Equipo Respiratorio
Autónomo) y de un control exterior de aire por parte
del jefe de dotación. Lo que precisa de un relevo continuo de los equipos de trabajo y un gran gasto de botellas de aire comprimido. Siendo necesario en muchos
casos la activación de un Furgón de Reserva de Aire
(FRA) y Bombas Urbanas Pesadas (BUP) de apoyo.

realizar la extinción en el interior del conducto por medio de una línea
de agua 25mm (con el menor uso posible de agua) hasta que nos comuniquen la salida de esta por la campana extractora afectada.
En otras circunstancias el fuego puede a afectar a los falsos techos y
propagarse por los mismos, por lo que es preciso el uso de la cámara
térmica para un adecuado reconocimiento. Además, existe el riesgo del
colapso del techo por la afectación del fuego en los anclajes.
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Estos incendios no suelen estar muy desarrollados, pero su extinción resulta bastante laboriosa y necesitan de un gran despliegue de medios, debido a que el incendio suele está controlado por la ventilación, dada la
gran cantidad de gases y humos que se producen, y por ello, la escasa o
nula visibilidad que diﬁcultando en gran medida las labores extinción,
suelen combinarse con el desmantelamiento de los falsos techo y aislantes para poder llegar a las zonas que se han visto afectadas.

Una deficiente limpieza de la campana extractora suele ser la
principal causa de los incendios en los establecimientos
hosteleros.
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EN ESTOS ESTABLECIMIENTOS DEBIDO A SU
DISTRIBUCIÓN INTERIOR Y A LA EXISTENCIA DE
SÓTANOS O ALMACENES DEL QUE DISPONEN PARA
EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD, UNA
VENTILACIÓN NATURAL PUEDE QUE NO RESULTE
EFECTIVA

Los conductos de extracción de gases pueden propagar el incendio
a azoteas y a otras zonas alejadas.

En el caso de disponer de ventiladores eléctricos de
presión positiva con brumizadores, podemos combinar los trabajos de extinción con una ventilación forzada para mejorar las condiciones de visibilidad y
bajar así la temperatura de los gases, facilitando
mucho los trabajos a las dotaciones actuantes. Nunca
ventilaremos si no tenemos controlado el incendio,
debido a que, con un aporte de aire no controlado,
podremos propagarlo rápidamente y que este adquiera grandes proporciones.
La ventilación de las zonas afectadas de gases y
humos que se realizada tras la extinción del incendio
es necesaria para dar por ﬁnalizada cualquier intervención. En estos establecimientos debido a su distribución interior y a la existencia de sótanos o
almacenes del que disponen para el desarrollo de su
actividad, una ventilación natural puede que no resulte efectiva, teniendo que proceder a realizar una
ventilación forzada aplicando las técnicas de ventilación por presión positiva (VPP) o ventilación por presión negativa (VPN).

Para finalizar la intervención, es recomendable realizar un reconocimiento con
cámara térmica, para localizar posibles puntos calientes.

Para ﬁnalizar, es importante recordar que, en estos
incendios debido a grasas, aceites, y otros productos
que se emplean habitualmente en estos establecimientos y junto con los productos resultantes de la
combustión, los EPIs utilizados por las dotaciones actuantes, deben ser retirados para su limpieza y sustituidos por otros limpios. (Ley 31/95 de Prevención
Riesgos Laborales).
En deﬁnitiva, todos los bares, cafeterías, restaurantes,… que utilizamos en nuestro día a día y que a
priori podemos pensar que pueden tener en caso de
incendio, una intervención bastante sencilla, por sus
características y todas las normativas que deben
cumplir, hacen que las actuaciones de los servicios
de extinción de incendios deban apoyarse en protocolos muy estrictos y hay muchos aspectos a tener
en cuenta.
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SUBOFICIAL BOMBEROS
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Dependiendo de la distribución interior del local una
ventilación natural puede ser poco efectiva, teniendo que
aplicar técnicas de ventilación forzada.
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UNIDAD DE ATENCIÓN
PSICOLÓGICA DEL SUMMA112
el total de componentes de la unidad estÁ compuesto
poR seis tes Y seis psicólogos

E

l SUMMA112 de la Comunidad de Madrid cuenta con la única
Unidad de Psicólogos de primera intervención en urgencias y
emergencias extrahospitalarias del Sistema Nacional de Salud.
Bajo la Gerencia del SUMMA112 en la Comunidad de Madrid, el
próximo 14 de junio cumplirá tres años el primer equipo de
Psicólogos Clínicos de primera intervención y de carácter inmediato de urgencias y emergencias extrahospitalarias del Sistema
Nacional Salud.
REQUISITOS

Tras una primera convocatoria, a la que se presentaron más de
noventa candidatos en enero del año 2019, todos ellos licenciados/graduados en psicología, fueron seleccionados, tras una entrevista personal realizada por directivos del SUMMA112, seis
profesionales con amplia experiencia en el sector.

S

Tras valorar los méritos por formación, investigación y experiencia, debían poseer, como requisito indispensable, el título de
Especialista en Psicología Clínica.

se encuentRan
opeRativos las
veinticuatRo hoRas
del día los
tRescientos sesenta Y
cinco días del año,
Realizando sus
JoRnadas laboRales
en tuRnos de doce
hoRas, alteRnando día
Y noche con peRiodos

Una vez seleccionados, hubieron de cursar un mes intensivo de
formación teórico- práctica dentro del SUMMA 112 para adaptarse
a la metodología, sistema de trabajo y necesidades propias del
servicio, comenzando su actividad el 14 de junio del año 2019.
OPERATIVIDAD

De junio a agosto del año 2019, realizaron las guardias en la sede
central del SUMMA 112, ubicada en la calle Antracita nº2Bis de
Madrid capital. En septiembre de ese año se trasladó la base a la
calle Acanto nº-2, junto al consultorio “La Marazuela”, perteneciente al Centro de Salud Las Rozas- El Abajón en la población
madrileña de Las Rozas, a veinticuatro kilómetros al noroeste de
Madrid capital; donde continúan en la actualidad.
Se encuentran operativos las veinticuatro horas del día los trescientos sesenta y cinco días del año, realizando sus jornadas laborales en turnos de doce horas, alternando día y noche con
periodos de descanso de cuatro días.

de descanso de
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cuatRo días.

Cuando son activados, se dirigen en carácter de urgencia al lugar
de la intervención. A su llegada, ya conocen por vía telefónica
con el centro coordinador, mesa de enfermería, equipo asistencial o por el jefe de guardia todos los datos obtenidos sobre el incidente para saber a qué se enfrentan: números de pacientes

34_cristian.qxp_T3

15.03.22

16:51

Página 35

RepoRtaJe
unidad de atención psicológica del summa112

R

EN LA ASISTENCIA, REALIZAN UNA VALORACIÓN
INICIAL PARA EVALUAR LA GRAVEDAD E
INMEDIATEZ A LA HORA DE INTERVENIR, DANDO
PRIORIDAD SEGÚN SU CRITERIO PROFESIONAL. EL
TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS COLABORA
EN LAS MEDIDAS DE APOYO PSICOLÓGICO, CUYA
LABOR FORMA PARTE DE SUS COMPETENCIAS, POR
SUPUESTO, SIEMPRE BAJO LAS INDICACIONES DEL
PSICÓLOGO RESPONSABLE DEL OPERATIVO

den solicitar la activación de la Unidad de Psicólogos, siendo en última
instancia el Jefe de Guardia el que autoriza su salida.
que atender, edad, situación generada, impacto emocional y peligros añadidos.
Una vez en el lugar, se entrevistan, en primera instancia, con el Equipo Sanitario Asistencial, después,
si procede, con los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y, ﬁnalmente, con
los familiares o amigos, si los hubiere, que pudieran
aportar datos de relevancia para terminar de poner
en antecedentes y en situación a la Unidad de
Psicólogos antes de comenzar su labor.
En la asistencia, realizan una valoración inicial para
evaluar la gravedad e inmediatez a la hora de intervenir, dando prioridad según su criterio profesional. El
Técnico en Emergencias Sanitarias colabora en las medidas de apoyo psicológico, cuya labor forma parte de
sus competencias, por supuesto, siempre bajo las indicaciones del Psicólogo responsable del operativo.
Obviamente, por razones propias de sus intervenciones,
estas se demoran una media de dos horas, llegando a
alargarse varias horas dependiendo del número de pacientes o víctimas que atender y las circunstancias en el
contexto de la urgencia o emergencia sanitaria.

INTERVENCIONES

Son numerosas las situaciones que son propicias para la intervención de
la Unidad de Psicólogos en el ámbito de las urgencias y emergencias extrahospitalarias; entre ellas se encuentran: incidentes de múltiples víctimas;
catástrofes; todas aquellas en la que intervengan menores de edad; violencia de género; muertes traumáticas; gran impacto emocional, intentos
autolíticos o descompensación psicopatológica. Si bien, tras casi tres años
de ejercicio, podemos concluir cuales han sido las más relevantes.
La atención psicológica inmediata a familiares y allegados de pacientes que
han fallecido en circunstancias traumáticas, con una pandemia de por medio,
no lo olvidemos, se ha llevado la palma con un setenta por ciento de los avisos; pues si ya de por sí, las pérdidas de vidas accidentales o violentas generan conﬂictos emocionales, sentimientos de dolor o culpa, incomprensión
o impotencia, con la pandemia han sido muchas las situaciones de duelo inusuales en las que los familiares no han podido despedirse a causa de los
conﬁnamientos y las medidas sanitarias establecidas de seguridad, multiplicando la necesidad de ayuda psicológica de profesionales.
Del mismo modo, el aumento de fallecidos por suicidios provoca desbordamientos en los recursos de afrontamiento de familiares, por la diﬁcultad que implica la elaboración del duelo, con sentimientos de culpa,

Profesionalmente, de cara a los sanitarios que atienden en primera intervención a pacientes con patologías psicológicas y psiquiátricas, se trata de un apoyo
fundamental; pues una vez solventado el problema
físico de salud, compromiso vital o emergencia médica, llega el momento de tratar la situación emocional, el trastorno de la conducta, o cualquiera que sea
el desequilibrio que haya podido ser causante del
desenlace ﬁnal o la consecuencia del mismo.
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Cuando las circunstancias superan la capacidad de resolución del equipo sanitario, o por ser relevante y
oportuno a criterio del equipo asistencial, estos pue-

34_cristian.qxp_T3

R

15.03.22

16:51

Página 36

RepoRtaJe
unidad de atención psicológica del summa112

OTRA DE LAS COMPETENCIAS DE LOS PSICÓLOGOS
DEL SUMMA 112 ES LA ATENCIÓN DE LOS
COMPAÑEROS DEL SERVICIO: MÉDICOS,
ENFERMERAS, TÉCNICOS, CELADORES,
ADMINISTRATIVOS, ETC., QUE PRECISEN DE SUS
SERVICIOS TRAS CUADROS DE ANSIEDAD O ESTRÉS
AGUDO DERIVADOS DIRECTAMENTE POR LAS
ACTUACIONES PROPIAS EN EL EJERCICIO DE SUS
COMPETENCIAS EN MOMENTOS PUNTUALES

rabia, incredulidad, negación y estados de shock que han de ser tratados
de manera inmediata por los profesionales del servicio de Psicólogos.
El doce por ciento trata el estrés agudo relacionado con múltiples causas, como puedan ser laborales, familiares, sentimentales, relacionadas con los estudios o las propias relaciones sociales.
El siete por ciento incide sobre patologías psiquiátricas por descompensación psicopatológica con enfermedad mental asociada. Muchos
de ellos con trastornos psicóticos, episodios depresivos o el cese voluntario, sin criterio médico, en la toma de medicamentos.
Los intentos autolíticos se han incrementado en número, con un cinco
por ciento de las asistencias. En estos casos, los psicólogos han de identiﬁcar factores de riesgo, valorar si existe peligro para el paciente o personas de su entorno y evaluar el tipo y modo de proceder.
El resto de las asistencias, un seis por ciento, están repartidas, y ya en
menor medida, relacionadas con casos de violencia de género, en el
ámbito familiar, abusos sexuales, por maltrato infantil o ansiedad por
múltiples factores.
Otra de las competencias de los psicólogos del SUMMA 112 es la atención de los compañeros del servicio: médicos, enfermeras, técnicos, celadores, administrativos, etc., que precisen de sus servicios tras cuadros
de ansiedad o estrés agudo derivados directamente por las actuaciones
propias en el ejercicio de sus competencias en momentos puntuales.

Obviamente, el arduo trabajo desempeñado durante
los peores momentos de la pandemia, ha incrementado notablemente la necesidad de apoyo psicológico, pues la situación desbordó por completo las
expectativas y muchos trabajadores del sector sanitario sufrieron depresiones, cuadros de agotamiento
físico y mental, estrés y ansiedad ante la gravedad de
la situación, la falta de descanso, pérdida de compañeros e impotencia en el desarrollo de su actividad.
El resto de equipos de rescate y seguridad en el ámbito de las emergencias, también sufren este tipo de
trastornos, pues se exponen del mismo modo a vivencias de excesivo sufrimiento humano o amenazas para su propia integridad física en el desarrollo
de sus competencias que pueden sobrepasar su capacidad de manejo; cuando es así, pueden recibir in
situ la atención de estos profesionales.
DOTACIÓN

La dotación del recurso en sí la componen el
Psicólogo de Emergencias y un Técnico en
Emergencias Sanitarias (TES), entre cuyas funciones
se encuentran: revisión del material y vehículo adjudicado a su cargo, el manejo de las comunicaciones,
trasladar al equipo en tiempo y forma al lugar del incidente, dar primeros auxilios psicológicos de urgencia bajo la supervisión del psicólogo y colaborar en
todas aquellas funciones propias del operativo.
El total de componentes de la unidad está compuesto
por seis TES y seis Psicólogos.
VEHÍCULO

El traslado hasta el lugar del incidente se realiza en
un vehículo Fiat Dobló, los mismos empleados por el
SUMMA 112 para las Unidades de Atención
Domiciliaria (UAD). Se trata del modelo Combi N1 SX
Largo, con un motor Multijet (MJT) de 1598 cm³ y 105
CV. El volumen de carga es de 2,9 m³ tras la transformación, apto para cinco plazas y una MMA de 2395kg
Los últimos modelos, sesenta y cuatro en total, fueron adquiridos por el SUMMA 112 el pasado verano.
En ellos se aprecian variaciones en el material de
electromedicina, sustituyendo el monitor desﬁbrilador Lifepak 20, por el modelo Lifepak 15, más versátil y cómodo en su manejo.
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Son vehículos más grandes que el modelo anterior, el
Clase A de Mercedes Benz; con mayor maletero para
ubicar el material de intervención, fungible, medica-
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SIN NINGUNA DUDA SE TRATA DE UN
RECURSO MUY NECESARIO QUE HA
INCREMENTADO SU DEMANDA TRAS
LO ACONTECIDO POR LA PANDEMIA
EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS
mentos, una bala de oxígeno de 3 l. y otra de 5 l.
además de la electromedicina.

SUMMA112 ha apostado de nuevo por un modelo de
renting y contrato hasta el año 2025 aprobado en el Acta
15/2020 de la mesa de contratación y número de expediente PA/SU/03/19 con un presupuesto de licitación de
5.459.520 euros, IVA incluido. El precio estimado de arrendamiento al mes por cada vehículo es de 1.400 euros.

RAIKIN Fraikin Assets, SAS, Sucursal en España SL, ha sido la empresa
valedora como ocurriera con las ambulancias de Soporte Vital
Avanzado adquiridas en marzo del año 2021; con una duración del
contrato de sesenta meses que incluye dentro del importe el carrozado, equipamiento electromédico, de comunicaciones y el correspondiente mantenimiento de vehículo.
CONCLUSIONES

Sin ninguna duda se trata de un recurso muy necesario que ha incrementado su demanda tras lo acontecido por la pandemia en los últimos
dos años. Esto se ha sumado al habitual padecimiento de situaciones
emocionalmente impactantes y traumáticas sufridas por la población
madrileña, y que suponen situaciones verdaderamente dolorosas donde
sus intervenciones son garante de acompañamiento e intervención en
los primeros instantes tras el suceso. Todo ello gracias a la puesta en
marcha de protocolos de actuación previamente establecidos, con el
único propósito de mejorar la salud mental de las personas.
Parece que poco a poco la salud mental va ocupando el lugar que le
corresponde, adquiriendo la relevancia que debe. Es necesario acercar a la población la necesidad de pedir ayuda, y, por supuesto, la
oportunidad de recibirla a través de unidades asistenciales especializadas al efecto.
Madrid tiene la suerte de disponer, además, desde el año 2003, con
la Unidad de Intervención Psicológica (UPSI) del SAMUR PROTECCIÓN
CIVIL del Ayuntamiento de la capital.

CRISTIAN FERNÁNDEZ GINER
TÉCNICO EN EMERGENCIAS
SANITARIAS SUMMA112
37

En cuanto a la parte lumínica, instala puente carenado de cuatro módulos con cobertura de 360º de
gran luminosidad, gracias a reﬂectores leds de última
generación, generadores de luz brillante e intensa y
de reducido consumo. En el sobretecho lleva un módulo integrado de destello de gran intensidad con
mayor número de led de alta visibilidad. Dispone de
dos altavoces de sirena con ampliﬁcador de 100w,
sonido ecológico y megafonía con cambio de los tres
tonos a disposición del TES en el volante. Cabe destacar la instalación integral de comunicaciones e informática embarcada en el vehículo.

EL TRASLADO HASTA EL LUGAR DEL INCIDENTE SE
REALIZA EN UN VEHÍCULO FIAT DOBLÓ, LOS
MISMOS EMPLEADOS POR EL SUMMA 112 PARA
LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DOMICILIARIA (UAD)

PÁGINA

El exterior incluye leyendas e imagen corporativa del
SUMMA 112 con señalización reﬂectante conforme a
la normativa europea de identiﬁcación de emergencia, con patrón Battenburg y “V” invertida en la parte
trasera para mayor seguridad.
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NUEVA INCORPORACIÓN DE ADAS:
POR UNA CONDUCCIÓN MÁS SEGURA
TODA ESTA NUEVA CARGA TECNOLÓGICA EMPEZARÁ A SER VISIBLE
EN LOS NUEVOS VEHÍCULOS QUE SE VAYAN INCORPORANDO
EN NUESTRAS FLOTAS DURANTE LOS PRÓXIMOS AÑOS

L

os camiones de bomberos hoy por hoy no están
exentos de una serie de sistemas que nos ayuden a
realizar una conducción más segura. Ya sabemos que
por el tipo de conducción que realizamos ya sea en
el ámbito urbano o en carretera y en situación de
emergencia, a este tipo de ayudas poco partido se
las puede obtener. Pero si nuestros desplazamientos
son más largos o conducimos en zonas peatonalizadas, contar con ellas pueden ser de gran ayuda. La
nueva Reglamentación Europea 2019/2144 desarrolla la nueva incorporación de ADAS (sistemas avanzados de asistencia al conductor) que deben de
cumplir todos los vehículos a partir del año 2022 y
con una prórroga de hasta el año 2024. A partir de
este último año, los fabricantes de vehículos tienen
que equiparlos con una serie de nuevas ADAS enfocadas a proteger a los usuarios más vulnerables y al
resto de usuarios de las vías.

L

AYUDAS QUE MEJORAN LA SEGURIDAD
EN LA CONDUCCIÓN

LOS CAMIONES DE BOMBEROS
HOY POR HOY, NO ESTÁN

Toda esta nueva carga tecnológica empezará a ver visible en los nuevos vehículos que se vayan incorporando en nuestras ﬂotas durante los próximos años. En

EXENTOS DE UNA SERIE DE
SISTEMAS QUE NOS AYUDAN A
REALIZAR UNA CONDUCCIÓN
MÁS SEGURA. YA SABEMOS QUE
POR EL TIPO DE CONDUCCIÓN
QUE REALIZAMOS YA SEA EN EL
ÁMBITO URBANO O EN
CARRETERA Y EN SITUACIÓN DE
EMERGENCIA, A ESTE TIPO DE
AYUDAS POCO PARTIDO SE LAS
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PUEDE OBTENER.

En breve los nuevos pulsadores que activarán las ayudas ADAS,
estarán presentes es nuestros camiones (foto del nuevo salpicadero
MAN Trucks TGX).

38_rujas.qxp_T3 23.03.22 11:56 Página 39

REPORTAJE
NUEVA INCORPORACIÓN DE ADAS: POR UNA CONDUCCIÓN MÁS SEGURA

R

LA NUEVA REGLAMENTACIÓN EUROPEA 2019/2144
DESARROLLA LA NUEVA INCORPORACIÓN DE ADAS
OBLIGATORIAS EN EL AÑO 2024

Los sistemas de frenado han mejorado con la incorporación de frenos
de disco en ambos ejes (eje trasero del fabricante sueco Scania).

la ayuda de advertencia de abandono del carril que
ya está presente en automóviles, ahora también pasa
a ser obligatoria. Como vemos, algunas de estas ayudas ya están incorporadas en los camiones de última
generación de varias marcas, pero si nuestra ﬂota de
vehículos tiene una antigüedad mayor de 7 años es
extraño que lleven alguna de ellas incorporado. El reglamento también requiere que muchas de estas ayudas puedan ser desconectadas por parte del
conductor. Esto nos exigirá una vez puesto en marcha
el camión desactivar aquellas que creamos oportunas
ya que el sistema por defecto las activa todas. De no
desactivarlas al ir ellas activas, nos irán advirtiendo

Los sistemas de frenado han mejorado con la incorporación de frenos
de disco en ambos ejes (eje trasero del fabricante sueco Scania).

Los sensores laterales serán habituales para cubrir los ángulos muertos de visión del
conductor.
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En el frente de la cabina en su parte baja se sitúa el radar en este modelo de Mercedes
Actros.
PÁGINA

los salpicaderos de nuestros camiones empezaremos
a ver una serie de nuevos pulsadores a los que nos tenemos que ir habituando. Como norma general, estos
sistemas estarán activos siempre que pongamos en
marcha nuestro vehículo. De esta manera el conductor tiene la opción de poder desactivar algunas de sus
funciones. Con la nueva reglamentación tendremos
que habituarnos a una serie de ayudas que a continuación examinaremos y que serán obligatorias a partir del 2024. Para mejorar la visión y la visibilidad de
los usuarios más vulnerables como peatones y ciclistas, se añaden un sistema de advertencia de colisión,
acompañado de un sistema de información de ángulos muertos y de detectores de marcha atrás. Estos
sistemas se materializan con la incorporación en el interior de la cabina de una pantalla e indicadores acústicos y luminosos situados en el pilar A. Exteriormente
una serie de cámaras situadas estratégicamente nos
darán información visual del exterior. Además, contaremos con una serie de sensores con tecnología de
infrarrojo o radares que detectan la presencia de usuarios en los puntos ciegos del camión. Otras ayudas que
incorpora, están más enfocadas a la información del
estado del vehículo con el ﬁn de añadir más seguridad
en la circulación. En este apartado podemos situar el
sistema de control de presión de los neumáticos. Esta
es ya habitual en los turismos y ahora pasará a ser
obligatoria en los vehículos pesados. De igual manera,
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PARA MEJORAR LA VISIÓN Y LA VISIBILIDAD DE LOS
USUARIOS MÁS VULNERABLES COMO PEATONES Y
CICLISTAS, SE AÑADEN UN SISTEMA DE
ADVERTENCIA DE COLISIÓN

mediante sonido y luces, de posibles colisiones al circular en emergencia.
Como es lógico, todos estos nuevos sistemas requieren de una serie de componentes electrónicos que
también se irán incorporando. En la parte delantera
sobre el salpicadero daremos cuenta de la existencia
de la cámara que tiene como función la detección de
las líneas de la calzada que da soporte a la advertencia de abandono de carril y además según sus especiﬁcaciones, puede detectar las señales de tráﬁco
e informarnos de los límites de velocidad de la vía.
También en esta parte del vehículo, se sitúa el radar.
Este lo podemos localizar en la parte baja del frente
de nuestro camión. Como vemos existe con él un
conﬂicto de espacio con nuestros equipos instalados
en el frontal que a partir de la implantación de la
nueva reglamentación las autoridades o los fabricantes de segunda fase, tendrán que dar una solución.
MÁS POTENCIA DE FRENADO

La norma no podía olvidar una de las cualidades más
importantes que buscamos en nuestros camiones,
que es disponer de una potente frenada. Varios de
estos sistemas ADAS dependen exclusivamente de
ellos. No servirían de mucho muchas de estas ayudas
si los frenos no actuasen con solvencia cuando son

Sobre el salpicadero observamos la cámara indispensable para el
funcionamiento de los sistemas ADAS (cámara de Mercedes Actros).

requeridos. Aquí cabe destacar los nuevos sistemas
de frenado que ya incorporan nuestros camiones. La
instalación de discos de frenos en ambos ejes ha mejorado notablemente su eﬁciencia. Además, con la incorporación de los sistemas de gestión electrónica a
los vehículos pesados, tenemos garantizada la estabilidad de nuestro camión ante la necesidad de realizar una fuerte frenada. También hemos ganado en
la velocidad de respuesta del sistema que al estar comandado electrónicamente por el sistema EBS que

EXTERIORMENTE UNA SERIE DE
CÁMARAS SITUADAS
ESTRATÉGICAMENTE NOS DARÁN
INFORMACIÓN VISUAL DEL
EXTERIOR
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En los laterales de los camiones empezaran a ser visibles los detectores laterales que nos indicaran la presencia de usuarios más vulnerables.
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regulan la potencia de frenado necesaria en cada
rueda. Los frenos de servicio no son los únicos de los
que disponemos. Dos aliados más nos pueden ayudar
a detener con rapidez nuestro camión. Uno es el
freno motor que está presente en todos los vehículos industriales. Este sistema ha tenido una gran evolución en cuanto eﬁciencia y a día de hoy nos ofrece
una potencia de frenado auxiliar muy importante.
Para hacernos una idea de su potencia, en un motor
tipo 7 litros y seis cilindros, su potencia de frenado
puede ofrecer hasta 300 kW. Como tercera opción podemos encontrar que nuestro camión va equipado
con un sistema de frenado de tipo retardador o ralentizador. Este está acoplado a la caja de cambios y
puede sumar otro número importante de kW a la potencia de frenado. Con toda esta potencia de frenado
combinada con las ADAS, se consiguen hacer frente
a una frenada de emergencia que de otro modo sería
imposible de acometer.

R

LA AYUDA DE ADVERTENCIA DE ABANDONO DEL
CARRIL QUE YA ESTÁ PRESENTE EN AUTOMÓVILES,
AHORA TAMBIÉN PASA A SER OBLIGATORIA

En el pilar A derecho Mercedes Trucks en su modelo Atego monta el dispositivo acústico y
luminoso que nos indica la presencia de un usuario vulnerable en el lateral derecho.

La incorporación de pantallas con una visión de 360 grados será lo
habitual en poco tiempo (sistema de visión 360 de Scania).

El sistema de gestión EBS, nos proporciona una frenada precisa rápida y potente.

MANUEL RUJAS
SARGENTO CONDUCTOR
BOMBEROS DE MADRID
41

TODOS ESTOS NUEVOS SISTEMAS
REQUIEREN DE UNA SERIE DE
COMPONENTES ELECTRÓNICOS QUE
TAMBIÉN SE IRÁN INCORPORANDO

PÁGINA

Los vehículos más actuales ya incorporan gran número de ADAS sin
ser todavía obligatorio (cabina L de fabricante sueco Scania).

A día de hoy, no sabemos si nuestros camiones de
bomberos estarán exentos de gran parte de estas de
estas ayudas, la respuesta no tardaremos en verlo ya
que el 2024 está a la vuelta de la esquina.
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MERCEDES-BENZ ENTREGA 21 UVIS
MÓVILES A EPES ANDALUCÍA
CARROZADAS POR EUROGAZA
las unidades serÁn distribuidas en las provincias andaluZas

Al acto de presentación de la nueva ﬂota han asistido también la delegada del Gobierno andaluz en
Málaga, Patricia Navarro; el director gerente de la
Empresa Pública de Emergencia Sanitaria (EPES),
Fernando Ayuso; el director gerente del SAS, Miguel
Ángel Guzmán; el director provincial del 061,
Alejandro Salazar; y el presidente de la Autoridad
Portuaria, Carlos Rubio, entre otros.

L

El consejero de Presidencia ha explicado que “de las
21 nuevas uvis móviles adquiridas, la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias ha incorporado ya
4 a su ﬂota de ambulancias y el resto estarán operativas en los servicios provinciales del 061 en los primeros meses de 2022”. “Estas nuevas uvis móviles
cuentan con la más alta tecnología porque forman
parte del compromiso claro del Gobierno andaluz de
dotar a la comunidad de unos servicios sanitarios que
ofrezcan a los usuarios el máximo nivel asistencial”.

la inversión de la
consejería de salud y
familias asciende a 634.233
euros anuales durante los
próximos cuatro años, con
posibilidad de ampliación a
un año en la modalidad de
renting.

E
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l consejero de Presidencia, Administración Pública
y Régimen Interior, Elías Bendodo, junto con el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre y el alcalde de
Málaga, Francisco de la Torre, ha presentado la nueva
ﬂota de uvis móviles consistentes en 21 nuevos vehículos, sobre chasis Mercedes-Benz carrozados por
Eurogaza, destinados a la atención de emergencias sanitarias en Andalucía. La inversión de la Consejería de
Salud y Familias asciende a 634.233 euros anuales durante los próximos cuatro años, con posibilidad de ampliación a un año en la modalidad de renting.

En este sentido, Aguirre ha destacado que “estas nuevas unidades forman parte del proceso de renovación
de la ﬂota de transporte urgente y no urgente de
Andalucía”. “Todas estas ambulancias cuentan con las
últimas prestaciones tecnológicas, están adaptadas a
las normativas europeas y siguen las recomendaciones comunitarias para incrementar la seguridad del
paciente y de los profesionales sanitarios”.
El titular de Salud y Familias ha puntualizado que “las
21 unidades serán distribuidas en las provincias andaluzas de la siguiente manera: 8 para Málaga, 4
para Sevilla, 2 para Huelva, Jaén y Cádiz, respectivamente, y una para cada una del resto de las provincias”, ha puntualizado.
Los nuevos vehículos permiten el acceso al paciente
desde todos los ángulos, al poder situar la camilla en
su centro, cuentan con una bancada eléctrica que facilita a los profesionales la manipulación del paciente
a la hora de subirlo o bajarlo de la ambulancia y con
sistema de regulación de la intensidad sonora de las
sirenas que permiten atenuar el ruido.
La nueva ﬂota de uvis móviles dispone de tecnología
led para aumentar la visibilidad tanto en las zonas interiores de trabajo como en la zona exterior del ve-
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hículo, al tiempo que introduce soluciones que mejoran la climatización e insonorización en su interior,
aumentando así la confortabilidad del paciente y el
equipo asistencial. Incorporan un sistema de refrigeración que no requiere que el vehículo esté encendido, permitiendo ante temperaturas extremas que
el interior se encuentre a una temperatura estable, lo
que garantiza una mayor seguridad del funcionamiento para todo el material electromédico.
Las unidades vienen también dotadas de un sistema
de control central que permite la gestión y supervisión del equipamiento eléctrico del vehículo, así
como la detección y corrección diaria de incidencias
en la iluminación, climatización, estado de las baterías o el nivel de las botellas de oxígeno, entre
otros. Unas unidades que además incorporan un sistema de seguridad que permite detectar y sofocar
un posible incendio en el interior del motor del vehículo.
Estos nuevos vehículos tienen una capacidad de aceleración que puede pasar de 0 a 80 Km a la hora en
35 segundos, importante en la respuesta ante situaciones de emergencias e incorporan un sistema de
luces led integrado, adaptadas a las recomendaciones
europeas que establecen el color azul como la luz
prioritaria para todos los vehículos de emergencias.
En su diseño externo, estas nuevas ambulancias siguen las recomendaciones europeas de usar el color
amarillo RAL 1016 o `euro yelow´ para mejorar su visibilidad dado que las hace distinguibles en la mayoría de las condiciones lumínicas, siendo este color
amarillo más efectivo bajo los diferentes tipos de iluminación de las calles.
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias adapta
la imagen corporativa exterior de las unidades del
061 a la nueva identidad e incorpora a lo largo de
toda la carrocería un patrón que combina amarillo y
verde denominado ‘battenburg’ que en condiciones
nocturnas mejora la visibilidad al ser los colores que
más reﬂejan la luz.

R

LOS PROFESIONALES SANITARIOS PUEDEN RECIBIR
APOYO EN TIEMPO REAL, DEL PERSONAL MÉDICO
DEL CENTRO COORDINADOR DE EMERGENCIAS, ASÍ
COMO OBTENER TODA LA INFORMACIÓN
REFLEJADA EN LA APLICACIÓN HCDM, ADEMÁS DE
RECOMENDACIONES CLÍNICAS, INFORMACIÓN
RELEVANTE PARA CADA EMERGENCIA, GUÍA DE
USUARIO PARA LA TOMA DE DECISIONES RESPECTO
AL DIAGNÓSTICO, MEDICACIÓN Y POSOLOGÍA

Todas ellas disponen de tablet pc desde donde los
equipos de emergencias pueden conocer los antecedentes e historial clínico del paciente de forma inmediata, incluso antes de llegar al lugar donde se ha
producido el incidente. La asistencia que recibe las
personas queda registrada en la Historia Clínica Digital
en Movilidad (HCDM) con la ﬁnalidad de que todos
los profesionales implicados conozcan el tratamiento
puesto en marcha.
Los profesionales sanitarios pueden recibir apoyo en
tiempo real, del personal médico del Centro
Coordinador de Emergencias, así como obtener toda
la información reﬂejada en la aplicación HCDM, además de recomendaciones clínicas, información relevante para cada emergencia, guía de usuario para la
toma de decisiones respecto al diagnóstico, medicación y posología.
A través de la HCDM comunica automáticamente si el
paciente dispone de Registro de Voluntades
Anticipadas, de esta manera el personal médico actuará según lo establecido por las personas usuarias
y transmite a las urgencias de los centros hospitalarios la información antes de la llegada del equipo de
emergencias.

DOTADAS DE LAS ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS
DE COMUNICACIÓN
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Los nuevos vehículos disponen de un sistema de información para mejorar la navegación integrada en
el mismo salpicadero de la cabina de conducción. Al
igual que las unidades actuales, disponen también
de sistemas de comunicación on line que permite la
transmisión de datos de forma automática a las salas
de coordinación, tales como la hora de salida y llegada al lugar del suceso, así como la hora de llegada
al hospital y el momento en que se encuentran disponibles los equipos para poder realizar otra asistencia.
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MAN TRUCK & BUS IBERIA,
RECONOCIDO POR 3ER AÑO
CONSECUTIVO COMO TOP EMPLOYER
“estamos muy satisfechos”, declara el director de recursos humanos
de man trucK & Bus iBeria, luis sagi-vela

equipo de profesionales, algo que se consigue atrayendo, y haciendo todo lo posible por retener, a las
personas con más talento del mercado.

L

la certificación top
employer se otorga tras
un exhaustivo proceso de
auditoría, en el que se
evalúan tanto los planes
recursos humanos, como
los sistemas de gestión de
personas y la
comunicación.

M

AN Truck & Bus Iberia acaba de conocer la
renovación, por tercer año consecutivo, de su pertenencia a la prestigiosa red mundial de Top Employer,
una institución global que reconoce la excelencia de
las prácticas que realizan las empresas en el área de
Recursos Humanos.
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Esta “renovación”, que signiﬁca el tercer año de reconocimiento, permite al fabricante de vehículos industriales consolidar su línea de trabajo hacia el
objetivo de ser el empleador más atractivo del Sector,
uno de los pilares estratégicos de su actividad. En
MAN se aboga por el convencimiento de que la única
manera de mantener la posición de liderazgo en el
ámbito de la automoción es disponer del mejor

La certiﬁcación Top Employer se otorga tras un exhaustivo proceso de auditoría, en el que se evalúan
tanto los planes recursos humanos, como los sistemas de gestión de personas y la comunicación. La
planiﬁcación de la plantilla, la adquisición de talento,
la gestión del desempeño y de la propia carrera, o el
desarrollo del liderazgo, son solo algunos de los aspectos analizados durante el proceso auditor.
“Estamos muy satisfechos”, declara el director de
Recursos Humanos de MAN Truck & Bus Iberia, Luis
Sagi-Vela, ya que “el hecho de que vayamos renovando nuestra pertenencia a Top Employer es una
muestra de que el trabajo que estamos haciendo en
la compañía es correcto, pese a las diﬁcultades del
momento en que nos encontramos debido a la pandemia, que ha trastocado el modo de trabajo. Fue
complicado cumplir con los requisitos para el reconocimiento del primer año, pero más aún el mantener e incluso mejorar los estándares que manejamos
para que toda nuestra plantilla disponga de las mejores condiciones laborales posibles.”
Por su lado, Stéphane de Creisquer, director general
de MAN Truck & Bus Iberia añadió: “Es un compromiso
sobre el que seguiremos trabajando, porque el bienestar de las personas en su puesto de trabajo es fundamental. Nuestros empleados son nuestro mayor
activo, diariamente suministran una prestación con alto
valor añadido a nuestros clientes para que sean más
competitivos en un sector en plena transformación.”
Fundado hace más de 25 años, el Top Employers
Institute ha certiﬁcado cerca de 2.000 organizaciones en
118 países y regiones, con un impacto sobre alrededor
de seis millones de empleados en todo el mundo.

45_mercedes.qxp_T3

15.03.22

16:53

Página 45

REPORTAJE
LA DIPUTACIóN DE TOLEDO INCORPORA DOS AUTObOMbAS RURALES PESADAS CHASIS MERCEDES-bENz

R

LA DIPUTACIÓN DE TOLEDO INCORPORA DOS AUTOBOMBAS RURALES
PESADAS CHASIS MERCEDES-BENZ
CON LAS NUEVAS INCORPORACIONES SE INCREMENTA LA FLOTA
DEL CONSORCIO QUE CUENTA YA CON 50 VEHÍCULOS

INCORPORA A SU PARQUE MóVIL
DOS AUTObOMbAS RURALES
PESADAS DE 299 CV DE POTENCIA,
SObRE CHASIS MERCEDES-bENz,
UNA AUTObOMbA RURAL LIgERA
DE 200 CV DE POTENCIA, Y DOS
UNIDADES LIgERAS, QUE SUPONEN
UNA INVERSIóN ECONóMICA DE

Con las nuevas incorporaciones, detallaba Martín, se incrementan la ﬂota del Consorcio que cuenta ya con 50
vehículos, de los cuales 19 son camiones de bomberos
autobombas. Concretamente, el Consorcio provincial de
Bomberos de Toledo incorpora a su parque móvil dos
autobombas rurales pesadas de 299 CV de potencia,
sobre chasis Mercedes-Benz, con cabina doble, caja de
cambios automática y estructura antivuelco para evitar
daños a los ocupantes ante un posible accidente. Estos
camiones de bomberos están destinados a intervenciones en incendios, en rescates de personas y en accidentes de tráﬁco, entre otras prestaciones.

L

Otro de los nuevos vehículos adquiridos es una autobomba rural ligera de 200 CV de potencia, cabina
doble, cambio automático, estructura antivuelco y dotada de una motobomba de alta presión y cisterna de
350 litros. En este caso, este vehículo ligero tiene
como principal uso la intervención en incendios de
pastos y vegetación. Completan la ampliación de la
ﬂota dos unidades ligeras una destinada al uso de personal y carga y la otra a la unidad ligera de jefatura.

Se trata de tres camiones autobombas y dos vehículos ligeros que suponen
una inversión de 700.000 euros y con los que se amplía el parque móvil del
Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Toledo y se sigue avanzando en el objetivo prioritario para el Gobierno provincial de “ofrecer a la

A esta renovación y ampliación permanente de medios materiales del Consorcio Provincial de Bomberos,
su presidente resaltaba otras mejoras destacadas en
el servicio de extinción de incendios como es la ampliación de la plantilla de bomberos que en estos momentos es de 195 bomberos, así como las obras de
mejora realizadas en los parques de bomberos que
componen actualmente el servicio.

MáS DE 700.000 EUROS.

a Diputación de Toledo acaba de incorporar al Consorcio de Extinción
de Incendios y Salvamentos (CPEIS) cinco nuevos vehículos que se unen
a su ﬂota de camiones de bomberos y vehículos ligeros y cuya adquisición responde a la apuesta del Gobierno provincial por la mejora de
forma continuada de la dotación de medios materiales para los parques
comarcales de la provincia.

45
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E

EL CONSORCIO PROVINCIAL DE

ciudadanía de la provincia un servicio óptimo y en las
mejores condiciones de seguridad frente a los siniestros”. Así lo resaltaba el presidente del Consorcio de
Extinción de Incendios y Salvamentos y diputado de
Protección Civil, Extinción de Incendios y Consorcios,
Rafael Martín, tras recepcionar estos cinco nuevos vehículos en un acto celebrado en el parque comarcal de
Illescas y en el que también participaba el gerente del
CPEIS, Ángel Galán. “Desde que llegamos al Gobierno
de la Diputación de Toledo –resaltaba Rafael Martín- ha
sido constante y creciente la inversión realizada en la
renovación de la ﬂota de vehículos y en la dotación de
equipamiento y material al Consorcio, así como obras
de mejora en los distintos parques comarcales”.
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EPES 061 RECONOCE 21 NUEVAS ZONAS
CARDIOASEGURADAS DE ALMERÍA
La delegación territorial de Salud y Familias ha concedido la distinción de Zona Cardioasegurada a 21 nuevos espacios cardioprotegidos pertenecientes a instituciones públicas y privadas, tras
cumplir con los requisitos en materia formativa e instalación de
desﬁbriladores externos semiautomáticos. Un total de 95 centros
cuentan en la provincia con este reconocimiento del servicio de
emergencias sanitarias 061, encargado de la gestión de esta acreditación en la Comunidad Autónoma. Todos estos reconocimientos
certiﬁcan que las instalaciones y zonas públicas y privadas distinguidas disponen de personal entrenado para actuar ante una parada cardiaca. Desde los centros coordinadores de urgencias y
emergencias del 061, ante una situación de sospecha de parada
cardiorrespiratoria, se anima y se explica a los alertantes cómo
realizar estas maniobras básicas mientras que llegan los equipos de
emergencias al lugar del suceso, dado que está demostrado que
intentar aplicar estas técnicas, a pesar de no tener conocimientos
previos en primeros auxilios, ayuda a muchos pacientes.

LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS
FINALIZA LA MISIÓN EN LA PALMA
TRAS SALIR LOS ÚLTIMOS INTEGRANTES
Cesó la actividad volcánica en La Palma y las misiones
de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han llegado
progresivamente a su ﬁn. Poco a poco, el personal de
esta unidad ha ido regresando a sus bases de origen
hasta que los últimos 62 soldados se han replegado de
La Isla Bonita. Han sido cuatro meses de trabajo duro,
siempre a disposición del operativo dirigido por las autoridades autonómicas, según lo previsto en el Plan
Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias
por Riesgo Volcánico en la Comunidad Autónoma de
Canarias (PEVOLCA). Pero, sobre todo, al lado de los palmeros que han perdido sus colegios, sus zonas trabajos
e incluso sus hogares. Desde que se decretó el ﬁnal de
la erupción el 25 de diciembre, la UME ha proseguido
con la medición de sustancias tóxicas en el aire.

FERNANDO AYUSO NUEVO DIRECTOR GERENTE DEL CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS 061
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La viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García y el gerente del Servicio Andaluz de Salud, Miguel Ángel Gumán han
presentado a Fernando Ayuso como director del Centro de
Emergencias Sanitarias 061, denominación que recibe este servicio tras la integración de la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias en el Servicio Andaluz de Salud. Ayuso es especialista
en medicina de familia y comunitaria y doctor en medicina por
la universidad de Córdoba desde el año 2003 y posee asimismo
un máster en Medicina de Urgencias y Emergencias. Con más
de 25 años de experiencia en urgencias y emergencias extrahospitalarias, ha ejercido de gerente de la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias en su último año de funcionamiento y
ha sido presidente de la Sociedad Española de Medicina de
Urgencias y Emergencias durante ocho años, continuando en

la actualidad con las labores de secretaría de emergencias de
la misma sociedad.
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REFORMA DEL PARQUE NORTE DE GRANADA
Y NUEVO VEHÍCULO PARA LA FLOTA

La Diputación de Toledo ha incorporado al Consorcio de Extinción de
Incendios y Salvamentos (CPEIS) cinco nuevos vehículos a su ﬂota de camiones de bomberos y vehículos ligeros. Esta adquisición responde a la
apuesta del Gobierno provincial por la mejora de forma continuada de la
dotación de medios materiales para los parques comarcales de la provincia. Se trata de tres camiones autobombas y dos vehículos ligeros que
suponen una inversión de 700.000 euros y con los que se amplía el parque móvil del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de
Toledo y se sigue avanzando en el objetivo prioritario para el Gobierno
provincial de “ofrecer a la ciudadanía de la provincia de Toledo un servicio óptimo y en las mejores condiciones de seguridad frente a los siniestros”. Así lo resaltaba el presidente del Consorcio de Extinción de
Incendios y Salvamentos y diputado de Protección Civil, Extinción de
Incendios y Consorcios, Rafael Martín, tras recepcionar estos cinco nuevos vehículos en un acto celebrado en el parque comarcal de Illescas y
en el que también participaba el gerente del CPEIS, Ángel Galán.

El cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de
Madrid llevó a cabo durante el año pasado un
total de 26.317 intervenciones, una cifra que
supera los registros anuales de los últimos diez
años debido a la actividad que desplegaron los
bomberos municipales durante el temporal
Filomena. Así, frente a la media de 72,1 salidas
diarias durante 2021, en la veintena de días en
que más se vio afectada la ciudad por este fenómeno meteorológico los bomberos del
Ayuntamiento se vieron obligados a llevar a
cabo más de 150 salidas diarias. Las intervenciones más frecuentes fueron por salvamentos
y rescates (6.248), muchos de ellos en vía pública durante Filomena; fuegos (4.658); incidentes diversos (4.936) como, por ejemplo,
saneamiento de mobiliario urbano (semáforos,
farolas, señales de tráﬁco, etc.) por suponer
riesgos para el ciudadano; daños por agua
(2.140) y daños en construcción (2.091). El
tiempo medio de respuesta del cuerpo de
Bomberos durante el año pasado fue de 9 minutos y 15 segundos, que se redujo a una
media de 8’50” en las intervenciones urgentes. Se trata de un ligero incremento respecto
a años anteriores, puesto que va asociado a
días de avalancha de intervenciones.
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LA DIPUTACIÓN DE TOLEDO INCORPORA
CINCO NUEVOS VEHÍCULOS MERCEDES-BENZ

BOMBEROS DE MADRID BATEN
RÉCORD DE INTERVENCIONES
ANUALES DE LA ÚLTIMA DÉCADA

PÁGINA

El Consorcio Provincial de Bomberos, gestionado por la Diputación
de Granada, ha dotado de un nuevo camión al Parque Norte de
Bomberos de la región, un vehículo de bomba urbana que ha supuesto una inversión de 339.712 euros y que, unido a las obras de
remodelación que se llevan a cabo en dos de los ediﬁcios del
Parque Antonio Rodríguez Franco, eleva la inversión del Consorcio
en este recinto a 974.487 euros. El nuevo camión es una Bomba
Urbana Ligera (BUL) especialmente diseñada para moverse por
calles estrechas, con un depósito de 1800 litros y bomba de alta
y baja presión. Cuenta, además, con soporte en techo para escaleras, dotación especíﬁca de rescate, herramientas manuales diversas, equipos de respiración autónoma y dotación especíﬁca de
extinción y ventilación. Este año, el Consorcio Provincial de
Bomberos aportará al Parque de Granada más de 2,1 millones de
euros. Entre las inversiones contempladas en el Plan de Actuación
del Consorcio Provincial de 2022 para el Parque ﬁguran la licitación
de una bomba nodriza pesada, por un importe superior a los
340.000 euros, y un vehículo de intervención en riesgo químico,
cuyo coste asciende a 450.000 euros.
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EL SERVICIO SAMUR DE BILBAO
CIERRA DEFINITIVAMENTE

MÁS DE 400.000 TRASLADOS
POR EL TRANSPORTE NO URGENTE
DEL SUC

48

PÁGINA

Un total de 408.665 pacientes fueron trasladados
por las ambulancias de Transporte Sanitario No
Urgente (TSNU) a diferentes centros sanitarios de
todo el Archipiélago en 2021, lo que supuso un
incremento de más del 11% respecto al año anterior. Este servicio de la Consejería de Sanidad se
coordina a través de la empresa pública Gestión
de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias
(GSC). Para llevar a cabo estos traslados, la Mesa
de Transporte Sanitario No Urgente (MTSNU) tuvo
que gestionar y tramitar un total de 745.097 servicios en el mismo periodo, un 10% más que los
realizados en el año 2020. Dentro del total de
estos servicios se incluyen los traslados de los pacientes del domicilio a centros sanitarios y su regreso, tanto en el caso de tratamientos
prolongados de rehabilitación, radioterapia, diálisis y desplazamientos a Hospital de Día, como
para consultas médicas, pruebas diagnósticas puntuales y las altas de centros sanitarios.

El Gobierno municipal de Bilbao ha suprimido el servicio de ambulancias municipales, conocido como SAMUR, que llevaba 110 años
funcionando. Desde hace más de un año, el Ayuntamiento de Bilbao
anunció que el servicio de ambulancia municipal tenía los días contados. En principio, se mantendría mientras se prolongase la pandemia, pero más tarde se resolvió que el cierre efectivo sería el 1 de
enero de este 2022. Y, ﬁnalmente, el cese de la actividad de este
servicio se produjo el pasado 15 de enero, tras 110 años en funcionamiento. Será el servicio de Osakidetza el que asuma con sus ambulancias las funciones tradicionales del SAMUR de Bilbao; por
ejemplo, los 428 traslados efectuados en 2020 o los 441 de 2019 y
las salidas de emergencia y refuerzo junto a dotaciones de Bomberos
o patrullas de la Policía Municipal.

EPES 061 MUESTRA LA PROFESIÓN DE TES DESDE
LA PERSPECTIVA DE LA MUJER
El Centro de Emergencias Sanitarias 061, dependiente del Servicio
Andaluz de Salud, ha puesto en marcha una iniciativa para visibilizar
la profesión de técnico de emergencias sanitaria desde la perspectiva
de la mujer en el 061. Con la participación de técnicas de emergencias sanitarias que desarrollan su labor en la actualidad en el 061, el
Área de Comunicación muestra el día a día de estas profesionales
que desempeñan esta labor en los equipos de emergencias sanitarias a través de la experiencia de una de las siete profesionales técnicas de emergencias sanitarias que desempeña sus funciones
actualmente en el 061. A través del audiovisual ‘Las técnicas de
emergencias sanitarias del 061’, el Centro de Emergencias Sanitarias
061 pretende impulsar la incorporación de la mujer a esta profesión
eminentemente masculina. El servicio de emergencias sanitarias 061
cuenta con 224 profesionales Técnicos/as de Emergencias Sanitarias
que forman parte de la plantilla media del servicio, de los cuales sólo
el 3,1% son mujeres.
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LOS BOMBEROS DE CASTELLÓN ESTRENAN
LOGO, NOMBRE Y VESTUARIO

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible,
Carmen Crespo, ha anunciado la incorporación de 188 bomberos forestales al dispositivo regional del Plan de Emergencia por los
Incendios Forestales de Andalucía (Infoca). Las incorporaciones se
han producido a través de la Oferta de Empleo Público (OPE), y el
51% de los refuerzos cubrirán el déﬁcit de plazas de Almería, Málaga
y Granada. Las incorporaciones fueron anunciadas durante el acto de
colocación de la primera piedra del nuevo subcentro de defensa forestal de Laujar de Andara, en Almería, y la consejera recordó que seguirán cubriéndose plazas para la convocatoria de 2021. En la
actualidad, Almería cuenta con tres Centros de Defensa Forestal en las
localidades de Alhama, Serón y Vélez-Blanco, además de un Centro
Operativo Provincial (COP). Los Cedefos y Subcedefos constituyen los
centros de operaciones del Plan Infoca, desde donde parten los recursos de extinción cuando se declara un incendio forestal.

El Parque Central de Bomberos de Miller Bajo
ha recibido 271.286 euros para consolidar la
estructura de su ediﬁcio principal. El dinero recibido forma parte del Plan de Cooperación con
los Ayuntamientos de Gran Canaria y las
Mancomunidades del Cabildo, que supone una
inversión global de 72 millones. La empresa
encargada de llevar a cabo las obras en el
Parque Central es Construplan (Construcciones
y Planiﬁcación SL), y se prevé que estén concluidas a ﬁnales de este mes de marzo. El objetivo es reparar los daños que han sufrido los
elementos estructurales y constructivos del inmueble, ya que se trata de un ediﬁcio construido en los años 60. Debido a las condiciones
de humedad a las que ha estado sometido y al
paso del tiempo, el Parque de Miller necesitaba una intervención urgente. Los trabajos de
reparación y acondicionamiento se concentran
en la puesta a punto de los forjados, las viguetas, las bovedillas, los muros, las fachadas,
las cubiertas y los pavimentos.
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188 BOMBEROS FORESTALES
SE INCORPORAN AL PLAN INFOCA

272.000 EUROS PARA REHABILITAR
EL PARQUE CENTRAL
DE BOMBEROS DE CABILDO

PÁGINA

El Consorcio Provincial de Bomberos pasa a llamarse a partir de
ahora ‘Bomberos Diputación Castelló (BDC)’, después de que la
Diputación de Castellón comenzase su proceso de modernización. Con el nombre también cambia el logotipo, motivo por el
que los trabajadores del cuerpo han recibido nuevos uniformes
con el símbolo de su formación actualizado. Los cambios forman
parte de una hoja de ruta que la Diputación comenzó en 2019 y
en la que ya se han invertido más de 5,4 millones de euros en
adquisición de vestuario, material de última generación e inversiones e infraestructuras. Para la nueva seña de identidad “se
ha buscado la integración de los iconos del logotipo de la
Diputación con el tradicional casco, el elemento más representativo de los bomberos”, ha explicado José Martí, presidente de
la Diputación. Además, se ha adjudicado un contrato para material y protección para cinco años por valor de 2,5 millones de
euros, del que ya se han ejecutado 600.000 euros.
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NUEVA UNIDAD ESPECIALIZADA
EN RIESGO QUÍMICO DEL SEM
El Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico de Tarragona
(PLASEQTA) cuenta con una nueva unidad en el Camp de
Tarragona. El objetivo es dar una respuesta especializada de
forma ágil en caso de producirse una emergencia en un establecimiento industrial que manipule sustancias peligrosas en
las comarcas del lugar. Para ello, el equipo humano que integra la unidad está formado en Riesgo Nuclear, Radiológico,
Biológico y Químico (NRBQ) e Incidentes con Múltiples Víctimas,
y el despliegue SEM se desarrollará en tres fases que se prolongarán hasta mediados de 2023. Durante la fase inicial se ha
dotado de un vehículo ligero 4x4 que cuenta con un Técnico en
Emergencias Sanitarias (TES) y un enfermero con formación especializada. Durante la segunda fase, se contará con un furgón
logístico con material especializado en atender incidentes de
riesgo NRBQ, como estaciones de descontaminación o áreas sanitarias móviles. Al mismo tiempo, se incorporará un Técnico
en Emergencias Sanitarias especializado en logística y con formación en riesgo añadido para apoyar las complejas asistencias.

NUEVA BASE OPERATIVA DE SAMUR PROTECCIÓN CIVIL EN CHAMBERÍ
La nueva base operativa de SAMUR- Protección Civil de
Chamberí se sitúa en la calle Monte Ezquina 41 y entró
en funcionamiento en marzo. Hasta el momento, el distrito no contaba con ninguna base de este tipo, y ahora
tendrá capacidad para dos equipos de SAMUR-PC compuestos por siete personas cada uno. La nueva base ha
supuesto una inversión del Ayuntamiento de Madrid de
423.00 euros y cuenta con una superficie construida de
397 m2 distribuidos en dos plantas. Además, contará
con dos equipos completos, formados por dos ambulancias básicas y otras dos avanzadas. Al necesitar las
ambulancias estar enchufadas permanentemente, la
base tendrá cuatro puestos de carga en la zona de aparcamiento. El lugar en el que se ubica la convierte en
una base estratégica para atender su área de influencia,
ya que en la zona las demandas duplican a las del resto
de la ciudad.

NUEVA NORMATIVA PARA EL TRASLADO DE PACIENTES EN LAS AMBULANCIAS DE GIBRALTAR
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El Gobierno ha conﬁrmado a través de un comunicado una
nueva clasiﬁcación para el personal de ambulancia. A partir de
ahora, los conductores sanitarios forman parte del grupo de
conductores de vehículos comerciales, lo que implica que sea
necesario el registro de su situación laboral en la Unión
Europea. La nueva normativa se aplicará a todos los trabajadores de la ambulancia, con excepción del paciente. De esta manera, las ambulancias de Gibraltar podrán trasladar a los
pacientes hasta los hospitales españoles si el conductor forma
parte de la Autoridad Sanitaria de Gibraltar (GHA, por sus siglas
en inglés) y es residente en España o con ciudadanía de la UE.
No obstante, si el paciente está en una situación de vida o
muerte, los sanitarios de la GHA, aunque sean residentes de

Gibraltar, sí que podrán llevar a cabo el traslado. Para efectuarlo
será necesario un aviso previo e informar sobre la situación del
paciente a las autoridades de la frontera.
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EL NUEVO BUL DE SURTRUCK LLEGA AL PARQUE
DE BOMBEROS DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

BUFF Safety ha presentado su nuevo catálogo 2022-2023, en el que
refuerza el diseño y la confección de accesorios textiles en el ámbito
de la protección laboral. Anunciados durante la estancia de la marca
en SICUR, los productos clave de la temporada son la Fireﬁghter
Particulate Hood y los Arm Sleeves. La Fireﬁghter Particulate Hood es
un nuevo capuz ignífugo certiﬁcado como EPI de categoría III, pensado
para la protección de los bomberos. Cuenta con 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%. Por ello, 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.

Magirus ha presentado sus vehículos motorizados en el Parque de Seguridad de
Cartagena, donde los bomberos de la ciudad,
junto a los de Murcia y Alicante, han podido
conocer las últimas novedades en la materia
de extinción de incendios. Entre los dispositivos que ha presentado el fabricante, los bomberos han podido ver dos robots móviles con
cámara integrada de diferentes tamaños, así
como un vehículo táctico que integraba un
gran cañón multiposición. Además, los nuevos
vehículos del fabricante cuentan con novedades como un cañón capaz de dispersar agua y
espuma o cámaras y sensores capaces de
averiguar si una sustancia es tóxica para la
salud de los efectivos. Durante la exposición,
el concejal de Seguridad de Cartagena, Juan
Pedro Torralba, ha explicado que los vehículos “son maquinaria capaz de adentrarse en
espacios cerrados que podrían provocar inseguridad para nuestro personal humano”, y ha
anunciado que el Ayuntamiento estudiará si
la maquinaria podría satisfacer funciones útiles para sus efectivos.
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BUFF SAFETY PRESENTA UN CAPUZ IGNÍFUGO
PENSADO PARA BOMBEROS

MAGIRUS PRESENTA NUEVOS
VEHÍCULOS EN EL PARQUE
DE SEGURIDAD DE CARTAGENA

PÁGINA

El nuevo vehículo, bomba urbana ligera (BUL), carrozado por
Surtruck, se ha presentado en el parque de bomberos de
Sanlúcar de Barrameda. “La localidad ya cuenta con un vehículo
diseñado para adaptarse a las especiales particularidades de
nuestros pueblos y ciudades con el más completo equipamiento”, han explicado desde el ayuntamiento. El alcalde, Víctor
Mora, y su concejal y consejera del CBPC, Teresa Rusa, han dado
a conocer a la localidad los entresijos y el proceso de diseño y
construcción de este nuevo vehículo. Le han acompañado el presidente del consorcio, Francisco Vaca, técnicos de la entidad y
bomberos del parque. Tras la presentación del nuevo BUL, los
asistentes al acto recorrieron las instalaciones en la Quinta de la
Paz, donde se ubica el parque de bomberos de Sanlúcar desde
julio de 2020. Una reubicación que ha permitido disponer de las
infraestructuras idóneas para facilitar el trabajo de los bomberos,
una mejora que repercute no solo en los profesionales sino, en
última instancia, en los ciudadanos.
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DOS NUEVAS UVIS MÓVILES MERCEDES-BENZ
DE EPES 061 ANDALUCÍA PARA CÁDIZ

LOST SIMETRY LANZA UN DISPOSITIVO
DE AISLAMIENTO
PARA PACIENTES INFECCIOSOS
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Tras año y medio de investigación y desarrollo, ha
visto la luz la versión deﬁnitiva de la Burbuja
Aislante Portátil (B.A.P.), un sistema de aislamiento
desarrollado y fabricado en España que nace con el
objetivo de proteger al personal sanitario durante
la atención a pacientes altamente infecciosos. Se
trata de un dispositivo muy ligero, de unos 4 kg de
peso, con un reducido tamaño y aspecto de mochila una vez plegado, que permite un transporte
sencillo tanto en ambulancias como posteriormente por parte del personal sanitario. La instalación es muy rápida, apenas 3 minutos y fácil de
realizar, permite a los sanitarios asistir y trasladar
al paciente en cualquiera de las posiciones posibles: sentado, de pie o tumbado. De esta forma, la
asistencia del personal sanitario a un domicilio y el
posterior traslado de un paciente altamente infeccioso se realiza de manera totalmente segura para
los médicos, enfermeros y técnicos sanitarios, aislando al paciente y evitando de esta forma posibles
contagios sin limitar ni el trabajo de los sanitarios
ni la comodidad del paciente.

El Centro de Emergencias Sanitarias de 061 ha renovado dos de las
cinco unidades móviles de que dispone para la atención de las
emergencias sanitarias en la provincia de Cádiz. Las nuevas unidades, carrozadas sobre chasis Mercedes-Benz, cuentan con las
últimas prestaciones tecnológicas y mejoran la seguridad de profesionales y usuarios. La Consejería de Salud y Familias destinará
634.233 euros anuales durante los próximos cuatro años para la
renovación de un total de 21 unidades móviles en toda Andalucía,
dentro de las cuales se encuentran estos dos vehículos. La delegada de Salud y Familias, Maria Isabel Paredes ha visitado las instalaciones del Centro de Emergencias Sanitarias 061 en Cádiz y
ha destacado que “estas dos nuevas unidades que están ya en
funcionamiento en Cádiz forman parte del proceso de renovación
de la ﬂota de transporte de emergencias sanitarias en Andalucía”.

ARAGÓN MEJORA SU TRANSPORTE SANITARIO
CON MÁS AMBULANCIAS
Este nuevo modelo se adapta a las necesidades y características
de los aragoneses, al incorporar recursos operativos de manera
inmediata, mejorando los vehículos, su equipamiento sanitario y
las competencias de sus profesionales. Según el gerente de Salud,
José María Anal, se reducen los tiempos de respuesta porque los
recursos estarán mejor dotados en personal, equipamiento y distribución. Para lograr este objetivo, se incrementa la plantilla en
80 personas y las horas de presencialidad semanal de los recursos que pasan de 2.000 a 5.000. En lo que ambulancias se reﬁere,
habrá una de Soporte Vital Básico (SVB) con un conductor y un
técnico que se activará en caso de traslado técnico; y una de
Soporte Vital Avanzado (SVA) en la que se incluirá la UME (médico,
enfermero, conductor y técnico) y las UV (conductor, médico y enfermero. Esta última actuará cuando haya una necesidad de asistencia sanitaria en ruta.
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ZIEGLER ENTREGA UN VEHÍCULO DE EXTINCIÓN
DE INCENDIOS A LOS BOMBEROS DE DRACHTEN
ZIEGLER ha entregado un nuevo vehículo de incendios al departamento de bomberos de Drachten, en la región de seguridad de
Fryslân. Se trata de un vehículo construido sobre un chasis Volvo,
Tipo FE 320 4x2 y equipado con las últimas novedades del Grupo
ZIEGLER. La representación de este grupo en España es exclusiva de
la empresa Flomeyca. El vehículo está equipado con el sistema de
superestructura ALPAS de última generación. El sistema de paneles de aluminio patentado no solo es muy ﬂexible, sino también
extremadamente sólido y duradero. Además, cuenta con una cabina de tripulación Z-Cab XL, totalmente integrada en la del conductor. La Z-Cab destaca por su diseño ergonómico y funcional, y
dentro de la cabina del cuerpo de bomberos de Fryslân, hay espacio para 7 personas (2+2+3). La cabina doble de ZIEGLER ha sido
probada de acuerdo con todos los requisitos y cumple con el estándar ECE R29. El sistema de autoprotección Z-Protec integrado
protege a los reclusos de lesiones graves en caso de accidente.

P

NUEVO FORD KUGA 4X4
PARA LOS BOMBEROS DE ALICANTE
El Servicio de Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamento (SPEIS) del
Ayuntamiento de Alicante ha incorporado sus primeros vehículos eléctricos e
híbridos, entre los que se encuentra un
Ford Kuga 4x4 para la jefatura de
Bomberos. Se ha adquirido por 32.385€
y forma parte del Plan de Inversiones de
2,5 millones de euros que modernizará,
renovará y adquirirá nuevos camiones y
furgones de salvamento. Junto al vehículo Ford, el SPEIS ha recibido un todoterreno Toyota Land Cruiser de asistencia
a la intervención para el Puesto de
Mando Avanzado.

LOS BOMBEROS DE SANTIAGO ESTRENAN AUTOESCALERA SOBRE CHASIS MERCEDES-BENZ

53

ron el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; el Concejal
de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Gonzalo Muiños; y el
jefe del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Manuel Sanmartín.
El alcalde destacó el compromiso del Ayuntamiento de "garantizar un cuerpo de bomberos bien equipado desde el punto
de vista material". También se mostró ilusionado con el
"nuevo reto que supone la construcción del nuevo parque comarcal" y deseó que "las obras puedan reiniciarse en 2022, ya
que se está ultimando el convenio con la Xunta de Galicia y
Diputación de A Coruña". Por su parte, el jefe de Bomberos,
Manuel Sanmartín, explicó que se trata de un vehículo
"mucho más moderno" que sustituye a un camión cuso de
más de 40 años, y que cuenta con una "tecnología mucho
más avanzada que también aumentará el nivel de seguridad
y capacidad de carga".
PÁGINA

La Plaza del Obradoiro acogió la presentación del nuevo vehículo del Servicio de Bomberos y Salvamento, que tendrá en
su flota el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Al acto asistie-
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CRUZ ROJA ÁGUILAS ADQUIERE UNA NUEVA
AMBULANCIA SOBRE CHASIS MERCEDES-BENZ

EL GOBIERNO DE ASTURIAS
ADQUIERE UNA NUEVA UVI MÓVIL
PARA EL SUROCCIDENTE

54

PÁGINA

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha
puesto en marcha una UVI móvil en el área sanitaria II (suroccidente), que dará servicio a 24.700
habitantes de los municipios de Allande, Cangas
del Narcea, Degaña, Ibias y Tineo. Este nuevo recurso completa la red de unidades de soporte vital
avanzado del Servicio de Asistencia Médica
Urgente (Samu). La unidad móvil tendrá base en el
Hospital Carmen y Severo Ochoa (Cangas del
Narcea) y contará con un equipo médico formado
por un médico, una enfermera y dos técnicos de
emergencias sanitarias, que cubren turnos de 24
horas. El personal tiene formación en urgencias y
emergencias sanitarias y también en técnicas de
soporte vital avanzado, como la reanimación cardiopulmonar, la asistencia a patologías cardiovasculares, respiratorias o neurológicas graves; así
como en el tratamiento a pacientes traumatológicos, pediátricos y geriátricos.

Cruz Roja Águilas ha presentado una nueva ambulancia de Soporte Vital Básico adquirida por la organización
para prestar servicio en la localidad. Se trata de una
unidad carrozada sobre chasis Mercedes-Benz Sprinter.
Durante esta presentación, se llevó a cabo también una
exposición de algunos de los recursos materiales con
los que cuenta Cruz Roja tales como un camión multipropósito que, con base en Cartagena, está preparado
para actuar en caso de llegada de pateras o grandes
catástrofes; camiones de apoyo logístico; el Puesto de
Socorro Avanzado; y las embarcaciones LS Titania y LS
Pandora.

NUEVA AMBULANCIA 4X4 FORD PARA CISTIERNA
Y LA MONTAÑA ORIENTAL LEONESA
El Centro de Salud de Cistierna cuenta en su ﬂota con
una nueva ambulancia para el municipio y para toda
la Montaña Oriental Leonesa. Se trata de un vehículo
4x4 carrozado sobre chasis Ford, que dará servicio a
toda la comarca y a las zonas básicas de salud de
Boñar, Cistierna y Riaño. En total, son 25 municipios
que verán mejorada la asistencia y los traslados en
condiciones meteorológicas extremas como se suelen
dar en épocas como el invierno, donde el antiguo vehículo muchas veces no podía acceder a varios pueblos por la nieve o el hielo.
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260 NUEVAS PRENDAS DE PROTECCIÓN
PARA LOS BOMBEROS DE LA DIPUTACIÓN
DE ALBACETE
Los bomberos de la Diputación de Albacete contarán próximamente con 260 nuevas prendas de protección contra el
frío, merced al Expediente de Contratación al que ya se ha
dado inicio por parte del Equipo de Gobierno de la institución
provincial, siguiendo las especiﬁcidades técnicas señaladas
por el oﬁcial jefe del propio Servicio Especial de Prevención
y Extinción de Incendios. Concretamente, y según se recoge
en el Pliego de Condiciones, estas nuevas prendas contarán
con dos partes: una chaqueta Softshell y un chaleco de
abrigo. Serán confeccionadas para su utilización como primera o segunda capa, en ambientes fríos proporcionando un
efecto termo-regulador de la temperatura corporal y se fabricarán de tal manera que, en las condiciones normales de
uso, el usuario pueda realizar normalmente su actividad pudiendo integrar la prenda con EPI destinado a garantizar la
protección del tronco.

P

NUEVO FURGÓN DE SALVAMENTO
SOBRE CHASIS MERCEDES-BENZ
PARA LOJA
El Consorcio Provincial de Bomberos, gestionado por la
Diputación de Granada, invertirá más de 1,6 millones de
euros en la construcción de un centro de formación y
prácticas junto al Parque de Bomberos de Loja, una intervención incluida en el Plan de Actuación de 2020-2021
que contempla un ediﬁcio de uso deportivo para el entrenamiento y formación de los integrantes del cuerpo
de bomberos de toda la provincia. El futuro centro, cuyo
proyecto se ha presentado en el Parque de Bomberos de
Loja, destaca por la versatilidad de sus instalaciones, que
permiten la realización de muy diversos entrenamientos
y la práctica de numerosas maniobras. Durante la presentación, se hizo entrega de un Furgón de Salvamentos
Varios (FSV) destinado al socorro y asistencia en accidentes, un vehículo que ha supuesto una inversión de
193.600 euros por parte de la institución provincial.

BOMBEROS DE BIZKAIA RECIBEN UN NUEVO CONTENEDOR DE ERAS

55

respirable y otros componentes de equipos de respiración
autónomos tanto a los siniestros que por su magnitud o
condiciones lo requieran, como a los distintos parques del
territorio para el mantenimiento de sus respectivos equipos respiratorios.

PÁGINA

El presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Ricardo
Barkala, ha hecho entrega a la diputada de Administración
Pública y Relaciones Institucionales, Elixabete Etxanobe, de
un contenedor de equipos de respiración autónomos (ERAs)
de última generación, fabricado por Flomeyca, que será utilizado por los miembros del Servicio Foral de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación Foral
de Bizkaia, en virtud del acuerdo de colaboración suscrito
entre ambas entidades. La inversión realizada por parte de
la Autoridad Portuaria asciende a 251.175 euros. La especialización y actualización de los medios con los que cuenta
el servicio de bomberos y bomberas de Bizkaia es constante, y surgen nuevas herramientas que necesitan un espacio físico del que no disponen los camiones, que ya
trasladan de por sí mucho material. Con este contenedor
se podrán trasladar más de un centenar de botellas de aire
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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

EXENCIONES EN VEHICULOS
DE EMERGENCIA
EL CARROCERO ES UN SASTRE A MEDIDA EN NUESTRO PAÍS Y RESPONDE
EN SUS CARROZADOS, CON MUCHO DETALLE, A LAS NECESIDADES
Y FUNCIONES PARTICULARES DE CADA UNO DE SUS CLIENTES

E

EN MUCHAS OCASIONES, LAS
ExIgENCIAS DEL SERvICIO
ObLIgAN A REqUERIR
EqUIPAMIENTO PARA EL
DESARROLLO DE FUNCIONES
INCOMPATIbLES CON ALgUNOS
DE LOS SISTEMAS DE

56
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SEgURIDAD.

N

o ha existido y es muy posible que no exista
nunca una regulación especíﬁca para la homologación de los vehículos que se destinan para los servicios de emergencia. Estos (ya sean policiales,
contraincendios, ambulancias, etc.) son vehículos industriales o comerciales, que o bien se carrozan con
un equipamiento especíﬁco o se transforman para
poder atender determinadas funciones.
El objetivo común de entidades y fabricantes es conseguir el vehículo más competente al mejor precio. Y
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SECCIÓN OFICIAL Y PERMANENTE DE COMUNICACIÓN DE ASCATRAvI
ExENCIONES EN vEHICULOS DE EMERgENCIA

S

tenemos claro que el adjetivo competente es un término muy amplio y abarca: seguridad vial y laboral,
eﬁcacia, eﬁciencia, respeto por el medio ambiente y
hasta si me apuras, la estética.
Pero, ¿que ocurre en muchas ocasiones? Pues que las
exigencias del servicio obligan a requerir equipamiento para el desarrollo de funciones incompatibles
con algunos de los sistemas de seguridad que incorporan los vehículos industriales.

Esto quiere decir que, a la hora de preparar la adquisición de nuevas unidades en las que por razones de
uso sea necesario eximir al vehículo o a los vehículos de algún requisito de homologación, será necesario que los responsables del cuerpo, unidad o
entidad que van a utilizar los vehículos pidan al
Ministerio de Industria, mediante solicitud formalizada, las razones que motiven esta salvedad.
Sólo en el momento en que esa exención sea concedida, el carrocero podrá tener la certeza de que los
vehículos que va a fabricar pueden obtener la autorización administrativa u homologación.

Estamos a las puertas de la entrada en vigor del nuevo reglamento de seguridad que obligará en pocos años a los vehículos nuevos a equipar dispositivos de seguridad complejos, como los sistemas de ayuda a la frenada de
emergencia o los sistemas de advertencia de abandono de carril, etc. Estos
sistemas disponen de sensores y otros componentes que en muchos casos
serán incompatibles con las funciones de nuestro camión y por lo tanto se
debe valorar si disponer de ellos o incorporar sistemas de desconexión.
En el mundo de la homologación de vehículos, los servicios de emergencia son considerados muchas veces como vehículos especiales, y para
ellos hay requisitos especíﬁcos de homologación, pero en ningún caso se
contemplan exenciones nacionales, autonómicas o municipales por uso.
Muchas veces buscamos la perfección en un vehículo, pero en muchos casos,
es más importante identiﬁcar que esa perfección incluye diferencias respecto
a los vehículos de calle y es primordial buscar las alternativas legales.

SALVADOR NUÑEZ BUSTOS
SECRETARIO TÉCNICO ASCATRAVI
C/ Electrodo, 70, Oficina K
28522-Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Tlfno. 91 499 44 83 - Fax 91 499 44 75
ascatravi@ascatravi.org / www.ascatravi.org
ASCATRAVI representa a nivel nacional tanto a los carroceros que a día de hoy
son fabricantes de segunda fase como a aquellos que reparan, reforman o
transforman carrocerías para los diferentes Servicios de Emergencia. Si 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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En España, la autoridad de homologación de vehículos recae sobre el Ministerio de Industria Comercio y
Turismo. Y este, tiene establecido un procedimiento
para valorar qué tipo de exenciones de homologación pueden ser consideradas o no a la hora de homologar un vehículo.

ESTAMOS A LAS PUERTAS DE LA ENTRADA EN
VIGOR DEL NUEVO REGLAMENTO DE SEGURIDAD
QUE OBLIGARÁ EN POCOS AÑOS A LOS VEHÍCULOS
NUEVOS A EQUIPAR DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
COMPLEJOS, COMO LOS SISTEMAS DE AYUDA A LA
FRENADA DE EMERGENCIA O LOS SISTEMAS DE
ADVERTENCIA DE ABANDONO DE CARRIL, ETC.

PÁGINA

El carrocero es un sastre a medida en nuestro país y responde en sus carrozados, con mucho detalle, a las necesidades y funciones particulares de cada uno de sus
clientes. Pero de alguna forma, el carrocero como fabricante y/o transformador de vehículos no tiene la capacidad de eximir a los vehículos de algunos sistemas de
seguridad o componentes sujetos a homologación.
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JUNTO AL CIUDADANO
MADRID PONE EN MARChA EL NUEVO SAMUR SOCIAL DEL MAYOR

ÁREA DE SOCORROS

MADRID PONE EN MARCHA EL NUEVO
SAMUR SOCIAL DEL MAYOR
EL SAMUR SOCIAL DEL MAYOR CONTARÁ CON UNA UNIDAD ESPECÍFICA ENCARGADA
DE LIDERAR LA COORDINACIÓN Y ACTIVACIÓN DE TODOS LOS PROFESIONALES Y
RECURSOS SOCIALES EN CASO DE EMERGENCIA

“El Samur Social es uno de los cuerpos municipales
que más cerca está de las personas vulnerables,
entre las que se encuentran las personas mayores”,
ha subrayado Aniorte en su comparecencia en la
Comisión Permanente del Área de Familias, Igualdad
y Bienestar Social, “y uniendo su cercanía al conocimiento de la Dirección General de Mayores, trabajaremos por una ciudad más atenta, más sensible y
más humana”.

L

LOS CAMbIOS EN LOS
PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A LAS
PERSONAS MAYORES PERMITIRÁN
LA RÁPIDA DERIVACIÓN DE LAS
LLAMADAS DE EMERGENCIA SOCIAL
AL 010 AL SAMUR SOCIAL DEL
MAYOR, ASÍ COMO LA PRESENCIA
DE ESTOS PROFESIONALES EN
SITUACIONES COMO APERTURAS DE
PUERTAS EN LOS DOMICILIOS.

E
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l delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe
Aniorte, ha anunciado la puesta en marcha del nuevo Samur
Social del Mayor, una “transformación muy relevante” del Samur
Social que, según ha explicado, situará a las personas mayores
“como colectivo prioritario”. El nuevo Samur Social del Mayor,
que entrará en funcionamiento a lo largo de este año, supone
destinar nuevos recursos y protocolos y realizar cambios organizativos para atender especíﬁcamente situaciones de gran vulnerabilidad o emergencia social de las personas mayores.

El Samur Social del Mayor trabajará en tres líneas:
priorizar a las personas mayores en la atención social de emergencias, incorporar la perspectiva de
atención a las personas mayores en toda situación de
emergencia y aumentar la capacidad de respuesta
con la puesta en marcha de recursos de mayor calidad. Para ello, el delegado del área social ha explicado que el Samur Social del Mayor contará con una
unidad especíﬁca de mayores, encargada de liderar la
coordinación y la activación de todos los profesionales y recursos sociales en caso de emergencia.
LOS MAYORES, COLECTIVO PRIORITARIO
EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

El Samur Social del Mayor tiene como objetivo priorizar la atención social de las personas mayores en
circunstancias de vulnerabilidad social. En este sentido, se producirá un cambio en los protocolos para
que las llamadas de emergencia social al 010 sean
derivadas directamente a los profesionales del Samur
Social mediante un código especíﬁco.
Asimismo, el Samur Social, a través del Samur Social
del Mayor, actuará en situación de emergencia si los
centros de servicios sociales se encuentran cerrados
y podrá ofrecer asistencia de contención emocional a
las personas mayores que llamen en circunstancias
de emergencia.
Por otro lado, este cuerpo municipal estará presente,
junto a la Policía Municipal, Bomberos y Protección
Civil, en todos los procedimientos de apertura de
puertas si la persona mayor no responde dentro de su
domicilio y participará en los programas frente al
maltrato y soledad no deseada de la Dirección
General de Mayores.
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