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editorial
la nueva pandemia silenciosa también afecta a los trabajadores de emergencias

E

LA NUEVA PANDEMIA SILENCIOSA TAMBIÉN
AFECTA A LOS TRABAJADORES DE EMERGENCIAS

La cuestión que surge al observar las tasas de suicidio
en nuestro país es, ¿se repara lo suﬁciente en la salud
mental de aquellos que velan por el bienestar de los
demás? El coronavirus causó estragos tanto en los
pacientes como en los profesionales. La Central
Sindical Independiente y de Funcionarios advirtió en
2021 del impacto de la pandemia en la salud mental
de los trabajadores de Emergencias. “El personal
sanitario y de emergencias es especialmente
vulnerable, con altas cargas de estrés por las
características de su trabajo. A estas se le añaden los
problemas familiares por turnos y horarios
intempestivos, sin festivos y sin periodos vacacionales
ﬁjos”, y continuaban el comunicado pidiendo la
aprobación urgente de un Plan Nacional de Prevención
del Suicidio con medidas especíﬁcas para colectivos
profesionales como sanitarios, bomberos o policías.

Los especialistas de urgencias fueron los primeros
en actuar ante el coronavirus, realizando el triaje de
los pacientes bajo alta presión en circunstancias de
extrema diﬁcultad en las que, además, había que
evitar la propagación de la infección. La necesidad
de llevar EPIs y el temor a infectarse resultó una
carga psicológica que tal vez todavía no esté
suﬁcientemente reconocida.
El 11 de mayo, el Ministerio de Sanidad anunció la
creación de un teléfono nacional contra el suicidio. La
nueva línea, el 024, es un servicio gratuito, inmediato
y conﬁdencial para dar apoyo tanto a las personas que
puedan tener conductas suicidas como a sus familiares
y allegados. En menos de veinticuatro horas, el servicio
recibió un millar de llamadas. En España, cada día se
suicidan una media de once personas. La
concienciación sobre la importancia de la salud mental
es fundamental. Pero también el cuidado de todos los
que, día a día, velan por el bienestar y la seguridad de
la ciudadanía.
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La irrupción del coronavirus, el conﬁnamiento, la
pérdida de familiares y el miedo a la enfermedad
afectaron a la salud de la población hasta generalizarse
la idea de que, aunque estemos superando el covid19, nos enfrentamos a una nueva pandemia
silenciosa: la de las enfermedades mentales.

¡Por otro lado, la Sociedad Europea de Medicina de
Urgencias y Emergencias (EUSEM) realizó una
encuesta a ﬁnales de mayo entre profesionales de
urgencias de 89 países, mostrando que el 62% de los
encuestados tenía al menos un síntoma del síndrome
del agotamiento, y el 31,2% padecía dos. Menos de la
mitad (41%) declaró tener acceso a apoyo psicológico.
Desde EUSEM, alertan: “El agotamiento de los
profesionales sanitarios puede conducir al abuso de
alcohol y drogas, e incluso al suicidio. El trastorno de
estrés postraumático es otra manifestación común del
‘burnout’, y esto puede tener consecuencias
devastadoras a largo plazo para el individuo".

PÁGINA

H

Hace dos años, en un contexto pandémico, los
suicidios aumentaron un 24%. En 2021, los
bomberos valencianos alertaron sobre “un
importante aumento del número de intervenciones
en tentativa suicida", pues la media es de 70-80
operaciones al año, y en ocho meses de 2021 ya
se habían registrado 90. Por su parte, el Servicio de
Bomberos de Madrid también observó a principios
de 2022 que las actuaciones por este tipo de casos
han aumentado un 75% en la capital.
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SANITARIOS Y BOMBEROS DE ESPAÑA
AL RESCATE DE LOS SERVICIOS
DE EMERGENCIA UCRANIANOS
DESDE HACE TRES MESES, LOS EFECTIVOS DE NUESTRO PAÍS COLABORAN
A DIARIO CON SUS COMPAÑEROS DE EUROPA DEL ESTE

U

UN CONVOy DEL ERICAM, UN
PUENTE HUMANITARIO
BARCELONA-kIEV O TéCNICOS
DE EMERgENCIAS SANITARIAS
ANDALUCES TRABAjANDO EN LAS
FRONTERAS UCRANIANAS. LA
gUERRA CONTINúA y LA OLEADA

6

PÁGINA

DE SOLIDARIDAD NO CESA.

L

a madrugada del 24 de febrero, Rusia inició la
invasión a Ucrania. Desde entonces, más de 3.200 civiles han perdido la vida en los bombardeos del ejército ruso. Los servicios de emergencia ucranianos,
encargados de auxiliar a los heridos y de recoger los
destrozos en ediﬁcios de las ciudades atacadas, han
recibido la ayuda de equipos de emergencias sanitarias y de cuerpos de bomberos de todo el mundo. En
España, organismos oﬁciales, asociaciones y profesionales del ámbito de emergencias llevan meses enviando ayuda humanitaria a diario. Además de las
toneladas de equipamiento, se han destinado al país
en guerra numerosos vehículos, desde ambulancias
blindadas hasta camiones autobomba, y muchos
efectivos españoles se han trasladado hasta el país
en guerra.
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MADRID ENVÍA UN CONVOY DEL ERICAM

El 14 de marzo, la Comunidad de Madrid anunció el
envío a la frontera de Polonia de un convoy del
equipo Emergencia y Respuesta Inmediata de la
Comunidad de Madrid (ERICAM) con equipamiento
para ayudar a los bomberos ucranianos.

Además, el convoy enviado incluyó, entre otros elementos, cuatro generadores de energía, unidades de
bombas contra incendios, una de agua de alta presión
portátil, tres de incendios ﬂotantes, seis equipos hidráulicos completos de rescate, una grúa portátil, un
equipo de oxicorte, 22 de protección personal para
bomberos, 36 camisetas termales, chaquetas de bomberos con capucha, 22 pares de botas pesadas y 145
ligeras, cascos, 15 equipos completos de respiración y
80 máscaras de protección con ﬁltros combinados.
El objetivo del viaje era llegar a la localidad polaca
de Rzeszów, a unos 60 kilómetros de Ucrania, y entregar el material esencial. El camión llegó a Polonia
el jueves 17 de marzo, consiguiendo hacer entrega a
los bomberos ucranianos de todo el material cedido
por la Comunidad de Madrid.

Además del envío de materiales, la capital acoge
desde el mes de marzo a las personas que han llegado a nuestro país huyendo del conﬂicto armado.
Para ofrecer asistencia médica a los refugiados se ha
creado un operativo logístico y asistencial activando
el Sistema de Protección Civil ASEM112. Este dispositivo tiene el Hospital Enfermera Isabel Zendal como
epicentro para canalizar el material que la población
madrileña está donando, y el equipo está formado
por efectivos del cuerpo de bomberos, técnicos de
seguridad y personal del Equipo de Respuesta
Logística Inmediata de Voluntarios de Protección Civil.
BARCELONA ABRE UN PUENTE HUMANITARIO

El 24 de marzo la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau,
se reunió telemáticamente con el alcalde de Kiev.
Durante el encuentro, el regidor ucraniano pidió a
Cataluña la aportación de material para las labores
que están realizando los bomberos del país en guerra, encargados de hacer frente a los destrozos que
provocan a diario los bombardeos del ejército ruso.
Así, el 29 de marzo el Servicio de Protección Civil,
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del
Ayuntamiento de Barcelona anunció la donación de
una autobomba urbana pesada de Mercedes-Benz

JUNTO AL CONVOY MADRILEÑO, SE DESPLAZÓ
HASTA EL PAÍS UN EQUIPO FORMADO POR NUEVE
MIEMBROS DEL ERICAM: SEIS BOMBEROS Y TRES
PROFESIONALES DEL SUMMA, TODOS ELLOS DEL
EQUIPO DE INTERVENCIÓN PARA MISIONES
INTERNACIONALES
7

Por otro lado, el grupo humano estaba compuesto
por nueve miembros del ERICAM, con seis bomberos
y tres profesionales del SUMMA (un médico, una enfermera y un técnico en Emergencias Sanitarias),
todos del Equipo de Intervención Sanitaria de ERICAM
para misiones internacionales.

ASEM112 CREA UN OPERATIVO ESPECIAL
PARA ATENDER A LOS REFUGIADOS

PÁGINA

El dispositivo estaba formado por un camión de 14
metros de longitud con capacidad de carga de 24 toneladas, dotado con pertrechos especíﬁcos para ser
empleado por los efectivos profesionales; un vehículo de apoyo del Cuerpo de Bomberos de la
Comunidad de Madrid, y un Vehículo de Intervención
Rápida (VIR) del SUMMA, un todoterreno con todo
tipo de recursos sanitarios, como aparataje electromédico, mochilas de material y medicación de una
UVI móvil, similar a un puesto de UCI de un hospital,
pero sobre cuatro ruedas.
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(B318) y un vehículo autobrazo de MAN (E19) al
Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania con el objetivo de facilitar las labores de extinción y rescate
de los bomberos del país en guerra.
Los dos vehículos destinados al país del este de
Europa tienen una tipología estándar muy adaptada
a la trama urbana. La autobomba dispone de una
cisterna de 3.000 litros y dos depósitos de espumógeno integrados, así como cuatro armarios con persianas para llevar material diverso contra incendios.
Es un vehículo que se utiliza en todos los incendios de
trama urbana, pero también es muy útil en asistencias técnicas o siniestros de tráﬁco, entre otras funciones. El autobrazo, por su parte, es un vehículo
cedido por el Port de Barcelona a los Bomberos y se
trata de un vehículo con una altura de trabajo de 37
metros para intervenir en casos de rescate de personas, ya sea por incendios, deﬁciencias en la construcción o evacuación de víctimas por fachada.
EL MINISTERIO DE DEFENSA MANDA
UNA AMBULANCIA BLINDADA

La ministra de Defensa, Margarita Robles, anunció el
25 de marzo el envío de una ambulancia blindada. El
vehículo es un BAE Systems Land OMC del Ejército de

Tierra, y llegó al país en guerra en un avión A-400
del Ejército del Aire. El 29 de marzo se entregó en un
lugar próximo a la frontera de Ucrania, y se trata de
una ambulancia adquirida en 2007 para su empleo
en Afganistán. El objetivo es que el vehículo medicalizado sirva de ayuda a los sanitarios para sacar a los
heridos de Mariúpol, y junto a él también se destinaron medicamentos y material sanitario procedente
del Centro Militar de Farmacia de la Defensa y del
Hospital Gómez Ulla.
SAMU CUMPLE DOS MESES EN LA FRONTERA

En marzo, la fundación andaluza Servicios de
Asistencia Médica de Urgencias (SAMU) viajaba destino Ucrania para prestar ayuda humanitaria en la
frontera con Rumanía. El grupo, de ocho personas, se
compuso por técnicos de emergencias sanitarias, médicos y enfermeros, y su objetivo fue proporcionar
asistencia médica a las personas que huyen del país,
atendiendo a un mínimo de 100 heridos diarios. En
un principio, el contingente permanecería en la zona
hasta ﬁnales de marzo, pero tras dos meses, los voluntarios siguen trabajando en el país en guerra. En la
actualidad, SAMU actúa en Rumanía, Moldavia y
Polonia, y la misión en Ucrania, de momento, no
tiene fecha de ﬁnalización.
El último contingente de voluntarios que viajó a la
frontera partió el 11 de abril, y según han informado,
las patologías más atendidas son los problemas de
hipertensión, episodios de infarto e hipotermias.
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HASTA EL MOMENTO, 33 BOMBEROS UCRANIANOS
HAN FALLECIDO DESDE EL ESTALLIDO DE LA
GUERRA. LAS PRINCIPALES TAREAS DE LOS
EFECTIVOS SON SOFOCAR INCENDIOS PRODUCIDOS
POR LOS BOMBARDEOS, AYUDAR A LOS HERIDOS Y
EVITAR DERRUMBES

EL DÍA A DÍA DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA
EN UCRANIA

Hasta el momento, 33 bomberos ucranianos han fallecido desde el estallido de la guerra. Las principales
tareas de los efectivos son sofocar incendios producidos por los bombardeos, ayudar a los heridos, evitar derrumbes, transportar alimentos y colaborar en
la acogida de refugiados en las fronteras. El bombardeo al centro comercial de Kiev necesitó el desplazamiento de 60 efectivos y 11 unidades en un
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EL 12 DE ABRIL, LA OMS VERIFICÓ 108 ATAQUES A
LA ATENCIÓN SANITARIA DEL PAÍS, ANTE LO QUE
ENVIÓ 20 AMBULANCIAS A UCRANIA Y SE
ENCUENTRA ACTUALMENTE AYUDANDO A
ESTABLECER HOSPITALES DE CAMPAÑA
incendio que se cobró ocho muertos, mientras el
bombardeo de una escuela infantil también contó
con la actuación crucial de este servicio, que consiguió extinguir las llamas y evacuar a 30 personas de
los restos del ediﬁcio. Una de las situaciones más peligrosas a las que se han enfrentado estos profesionales fue el ataque a la central nuclear de Zaporiyia,
pues corrían el riesgo de exponerse a la radiación y
aproximarse a la zona suponía convertirse en el
blanco de los proyectiles rusos. El incendio pudo
darse por extinguido una hora más tarde, sin víctimas, y el Gobierno ucraniano aseguró que no se registraron cambios en el estado de radiación.

El personal de emergencias sanitarias ha visto sus lugares de trabajo reducidos a sitios improvisados tras
el riesgo constante por las explosiones. El hospital de
maternidad de Kiev ha convertido su sótano en una
sala de emergencias para cuidar a las mujeres embarazadas y los recién nacidos, y el centro médico de
Novovolynsk traslada a sus pacientes a un refugio
subterráneo de la década de los 50 cada vez que suenan las alarmas por peligro de bomba. A ﬁnales de
marzo, el Ministerio de Sanidad ucraniano alertó
sobre 43 ataques con disparos a ambulancias. El 12
de abril, la OMS veriﬁcó 108 ataques a la atención sanitaria del país, ante lo que envió 20 vehículos de
asistencia médica a Ucrania y se encuentra actualmente ayudando a establecer hospitales de campaña, trabajando además con socios nacionales para
establecer clínicas móviles que puedan ofrecer servicios básicos de atención primaria.
Antes del estallido de la guerra, los servicios de
emergencia ucranianos recibían una media de dos
mil llamadas diarias. Actualmente, y debido a la
huida masiva de la población, se producen alrededor
de medio millar de llamadas a las ambulancias en la
capital. Los profesionales sanitarios aseguran que,
además del desplazamiento de la población, los ciudadanos que aún permanecen en Kiev han generado
mucha más conciencia respecto al uso de los servicios de emergencia, disminuyendo signiﬁcativamente
el número de llamadas no esenciales.
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En el momento de la impresión del número 23 de la
Revista SERVICIOS DE EMERGENCIA, la invasión de
Rusia a Ucrania continúa.
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“MI NOMBRAMIENTO COMO JEFA
DEL CUERPO DE BOMBEROS, HACE
TRES AÑOS, HA SUPUESTO UN
RETO. TODAVÍA LO SIGUE SIENDO”
ROSA RODRÍGUEZ, JEFA DE LOS BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

P

ara este número de Servicios de Emergencia contamos con Rosa María Rodríguez, jefa del Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria. Con 30 años de experiencia,
está al mando del SEIS desde 2019, después de ser comisaria en el cuerpo de Policía Local de la misma ciudad.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria y con máster de Estudios Policiales por la
Universidad de Barcelona, es también doctora en Derecho
por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de
Las Palmas. Además, el año pasado se licenció como experta profesional en Gestión de Emergencias por la UNED.
Rodríguez cuenta con reconocimientos al mérito profesional tanto por su labor policial como por su trabajo al
frente del cuerpo de bomberos, y asegura que el objetivo
del SEIS es “prestar un servicio público lo más eﬁcaz y eﬁciente a nuestra ciudad, algo que nos apasiona a todos
los que formamos parte de este colectivo”.

E

EN LA ACTUALIDAD, EL SEIS DE
LAS PALMAS TIENE 120
EFECTIvOS, 31 DE ELLOS SE
INCORPORARON A FINALES DE
MARZO. LA FLOTA DE
AUTOMóvILES CUENTA CON 34
UNIDADES, Y SU JEFA, ROSA
RODRÍGUEZ, ES LA PRIMERA
MUJER AL MANDO DE LOS
BOMBEROS DE LA CAPITAL
CANARIA EN LOS 150 AñOS DE
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hISTORIA DEL SERvICIO.

En 2019 fue nombrada jefa del Cuerpo de Bomberos
de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cuáles son sus funciones al mando del cuerpo?
Como jefa del Cuerpo, mi función esencial es la dirección
del mismo, coordinando y supervisando. Además de planiﬁcar los servicios a realizar y prever los medios necesarios. En deﬁnitiva, garantizar el correcto funcionamiento
del Servicio.
Ya se han cumplido tres años de mi nombramiento como
jefa del SEIS y la verdad es que ha supuesto todo un reto
y todavía lo sigue siendo. Creo que en muchas ocasiones
una perspectiva distinta puede ayudar a mejorar, y unido
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a la total colaboración de los componentes del colectivo, en especial los mandos, tanto sargentos
como cabos, hace que este servicio siga mejorando
continuamente.
En marzo ingresaron 31 efectivos en el cuerpo de
bomberos. ¿Cómo es el proceso de formación antes
de su incorporación deﬁnitiva?
El 28 de marzo ﬁrmaron como funcionarios en prácticas para comenzar el curso selectivo de formación,
aún no se han incorporado deﬁnitivamente al
Servicio, es necesario que superen dicho curso para
que el proceso selectivo culmine.
Además, es una formación eminentemente práctica. Tras las charlas
teóricas se preparan ejercicios en los que se deben aplicar los conocimientos adquiridos.
La formación en nuestro servicio es esencial, no sólo para los funcionarios que se incorporan, sino para los funcionarios de carrera, por
eso tenemos un programa de formación continua, con prácticas diarias del personal de guardia además de cursos especíﬁcos que hacen
que los componentes de este colectivo tengan una alta cualiﬁcación
profesional. Con esto lo que se pretende es dar una respuesta eﬁcaz
ante la emergencia y seguridad al ciudadano.
En 2023 está prevista la construcción de un nuevo parque de bomberos que conectará los barrios de Almatriche y Siete Palmas.
¿Podría adelantarnos algún aspecto sobre las futuras instalaciones?
En la ciudad tenemos tres parques de bomberos: el Parque Central,
sito en Miller Bajo, el Parque Zonal de la Isleta, en cuyo ámbito de actuación está el Puerto de La Luz, y el Parque Zonal de Vegueta que
incluye en su zona de actuación el Ecoparque Gran Canaria Sur.
Ahora mismo se está trabajando en el proyecto del que será el nuevo
Parque Central de Bomberos de la Ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria y estará situado en un enclave que facilite una rápida conexión a través de la circunvalación a cualquier parte del municipio.
En el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento se han analizado las carencias actuales y previsto, en la medida de lo posible, las
necesidades futuras. El objetivo es que sea un Parque de referencia
a nivel nacional. Se pretende crear un entorno que sea un paradigma
de respeto a la naturaleza con la utilización de energías renovables
y que el propio espacio genere un ambiente positivo que beneﬁciará
tanto a quienes hacen uso directo de sus instalaciones como a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
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“ESTAMOS INMERSOS EN LA RENOVACIÓN TOTAL
DEL SERVICIO, CON PROYECTOS COMO LA
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PARQUE CENTRAL, LA
ADQUISICIÓN DE NUEVOS VEHÍCULOS Y LA
RENOVACIÓN DE TODOS LOS ERAS”
PÁGINA

La formación que están recibiendo tiene una duración de 650 horas, comenzó el 29 de marzo y ﬁnalizará el 22 de agosto, más de cuatro meses de
formación. En el curso se imparten conocimientos
sobre materias directamente relacionadas con las intervenciones más habituales a las que se enfrenta un
servicio de emergencias, como pueden ser operaciones de salvamento, control y extinción de incendios,
intervención con mercancías peligrosas, operaciones
de ayuda técnica o bien actuaciones ante fenómenos
naturales y antrópicos.
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un vehículo Mercedes-Benz Unimog, un vehículo
Multilift, tres vehículos ligeros para rescates técnicos,
tres vehículos de mandos y un vehículo pesado de
servicios varios. Lo anterior se completa con tres vehículos para traslado y dos contenedores de material
diverso. Además, mayoritariamente son unidades de
la marca Mercedes-Benz, y como carroceros principales contamos con Ziegler y Rosenbauer.
¿Se incorporarán nuevos vehículos ese año 2022?
Estamos trabajando en la documentación administrativa necesaria para adquirir tres bombas urbanas ligeras, tres bombas urbanas pesadas, tres vehículos
para asistencias técnicas y dos vehículos de mandos.
Esperamos que se incorporen en el 2024.
No solo va a ser el centro de trabajo de los Bomberos, sino un espacio donde se interactúe con los vecinos de la ciudad de Las Palmas
de Gran Canaria, principalmente en materia de prevención.
Con la llegada del mes de junio, muchos cuerpos de bomberos activan planes especiales para prevenir los incendios forestales.
¿Cómo afronta el SEIS de Las Palmas la llegada del verano y el aumento de riesgos por incendios?
El SEIS de Las Palmas de Gran Canaria es un servicio eminentemente
urbano, y como tal debe atender las emergencias que se produzcan
en la ciudad que, con casi 400.000 habitantes de derecho, es la novena de España. Además de una amplia zona de interfaz, tenemos 5
playas y zona de costa. También se encuentra en nuestro ámbito de
actuación el Puerto de La Luz, uno de los más importantes de España.
Por todo ello, trabajamos la prevención en muchos ámbitos: impartimos charlas a ciudadanos y empresas, hacemos campañas de prevención a través de las redes sociales, visitamos centros e instalaciones
especialmente sensibles, en deﬁnitiva. Nuestra actividad en materia
de prevención es continua porque en nuestra ciudad es intensa a lo
largo de todo el año y no se limita a la época estival.
¿Cuál es el ámbito geográﬁco de actuación de los bomberos de Las
Palmas?
Como señalé anteriormente, el SEIS de Las Palmas de Gran Canaria
es un servicio municipal, razón por la cual su ámbito de actuación es
el Término Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, una superﬁcie
que ya sobrepasa los 100 kilómetros cuadrados. Esto último no es
impedimento para colaborar con los servicios de emergencias de la
isla de Gran Canaria o de las otras islas canarias cuando sea necesario, como recientemente ocurrió con la erupción volcánica en la isla
de La Palma en septiembre de 2021 o el incendio en la Cumbre de
Gran Canaria en el verano del año 2019.
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¿De cuántos vehículos se compone la ﬂota de automóviles del SEIS?
¿Cuáles son las marcas y modelos más habituales en los parques?
¿Carroceros?
En la actualidad tenemos 34 unidades: cinco bombas urbanas ligeras,
tres bombas urbanas pesadas, seis bombas nodrizas pesadas, dos
autoescaleras automáticas, un vehículo de rescate acuático, un vehículo de defensa nuclear, radiológica, biológica y química (VNRBQ),

¿Cuáles son las situaciones de emergencia que más
atendieron durante 2021?
En el año 2021 se registraron 2228 intervenciones
que tenemos clasiﬁcadas en los siguientes bloques
generales: incendios: 618, salvamentos: 294, asistencias técnicas: 1042, preventivos y simulacros: 47
y labores de inspección 71 y otras salidas: 156.
Con la irrupción de la pandemia determinadas actividades que se vieron mermadas, principalmente las charlas
en colegios y las labores de inspección a instalaciones o
centros sanitarios se redujeron considerablemente.
¿Qué retos afronta su cuerpo de bomberos de cara
al futuro?
Actualmente estamos inmersos en la renovación total
del Servicio, como ya he comentado, con proyectos
como la construcción del nuevo parque central y remodelación de los parques zonales, la adquisición de
nuevos vehículos y la renovación de todos los ERAs.
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“COLABORAMOS CON LOS SERVICIOS DE
EMERGENCIA DE LA ISLA DE GRAN CANARIA O
DE LAS DEMÁS ISLAS CUANDO ES NECESARIO,
COMO OCURRIÓ CON LA ERUPCIÓN VOLCÁNICA
EN LA ISLA DE LA PALMA”
En la formación estamos haciendo otro esfuerzo importante,
con una programación de formación práctica continua para
los próximos cuatro años persiguiendo la constante actualización.
Y, por último, a nivel interno, esperamos que este año, con
la promoción interna, quede cubierta la escala de mandos
y se complete la RPT con las nuevas incorporaciones.
En ﬁn, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de
Las Palmas de Gran Canaria está en constante avance con
el único objetivo de prestar un servicio público lo más eﬁcaz y eﬁciente a nuestra ciudad. Un compromiso que nos
apasiona a todos los miembros de este colectivo.

E
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“TRATAMOS DE ESTAR SIEMPRE
A LA VANGUARDIA, APOSTAMOS
POR LA RENOVACIÓN
Y LAS ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS”
PEDRO SIMÓN PEÑALVER, GERENTE DE S.A.M.U AMBULANCIAS

S

.A.M.U Ambulancias cuenta con una ﬂota de más de
30 vehículos. Su gerente, Pedro Simón Peñalver, está al
mando de la empresa desde hace más de una década y
pertenece a la segunda generación de la familia
Peñalver, fundadora de la compañía. Además, es el máximo responsable de Peter Simoun Group, grupo empresarial de 7 negocios que ofrecen servicios de reparación
de automóviles, servicios funerarios o formación sanitaria, entre otras funciones. En este número de SERVICIOS
DE EMERGENCIA, hablamos con él para comprender todo
lo relacionado con las ambulancias, el equipamiento o la
formación profesional de una empresa cuyo objetivo es
“seguir creciendo en el sector sanitario, dando un servicio de calidad, cercano y personalizado a sus clientes”.

S

S.A.M.U AMBULANCIAS ES UNA
EMPRESA DE TRANSPORTE
SANITARIO MURCIANA CON
MáS DE 20 AÑOS DE
ExPERIENCIA.
RECIENTEMENTE, LA
COMPAÑíA RENOVÓ SU fLOTA
DE VEhíCULOS CON EL
MODELO TRANSIT 2.0 TDCI
ECOBLUE MICROhíBRIDO DE
fORD, CONTRIBUyENDO AL
CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE
CON MOTORES qUE REDUCEN
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LAS EMISIONES DE GASES.

S.A.M.U Ambulancias tiene más de 20 años de experiencia en el transporte sanitario y los servicios preventivos. ¿Cómo fue el origen de esta empresa? ¿Podría
resumir su trayectoria a lo largo de estos años?
Juan Pedro Peñalver comenzó su andadura en el transporte sanitario por cuenta ajena en 1995. Tras 5 años de
arduo trabajo y ver el papel tan importante que desempeñaban las ambulancias para el bienestar de los ciudadanos, decidió cumplir uno de sus sueños, tener su propia
empresa, creada junto a dos socios, uno de ellos su hijo
Pedro Peñalver.
En 2007, el tercer socio abandona la compañía para asumir nuevos retos, quedándose padre e hijo al frente del
negocio, dos pilares de gran valor: el primero nutre a la
empresa de una parte conservadora y el segundo opta
por asumir riesgos, consiguiendo crear el tándem perfecto.
Años más tarde, en 2012, Juan Pedro se retira, quedándose
su hijo Pedro a cargo de la dirección de la compañía. Ese
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E

“ADEMÁS DE LAS AMBULANCIAS A1, A2, CLASE B
Y CLASE C, TENEMOS QUIRÓFANOS CON
CAPACIDAD PARA OFRECER SERVICIOS DE
CIRUGÍA AVANZADA, DOS HOSPITALES DE
CAMPAÑA, V.I.I, BUGGY, QUAD Y 4X4”
EcoBlue microhíbrido, gracias a los beneﬁcios que nos presentaron, con
motores de renovada tecnología que disminuye el consumo de combustible y reducen las emisiones de gases, ya que uno de nuestros objetivos es contribuir a la sociedad aportando nuestro grano de arena
cuidando el medio ambiente.

mismo año, se incorpora Mª José Peñalver, hija de Juan
Pedro, quien lleva años trabajando en cargos de responsabilidad junto a la gerencia. Actualmente Mª José es
la directora de la división académica de Peter Simon
Group bajo el nombre de Formedical.
Gracias a su desempeño emprendedor, en el año
2020 Pedro crea el grupo empresarial Peter Simon
Group, que engloba las 7 empresas que dirige, además de una asociación y una fundación. Dicho grupo
nace con el afán de seguir creciendo en el ámbito sanitario, ofreciendo servicios de calidad y adaptándose
a las necesidades reales de los clientes.
En la actualidad, Pedro Simón sigue asumiendo retos
cada día y tiene el compromiso de aportar a la sociedad un servicio que ayude a las personas en los momentos que más lo necesitan, además de fomentar un
buen ambiente de trabajo y crecimiento profesional.
Cuentan con ambulancias básicas para el transporte
colectivo o individual y ambulancias de soporte
vital avanzado. ¿Qué marcas y modelos componen
su ﬂota? Además de ambulancias, ¿de qué otros vehículos disponen?
La ﬂota de S.A.M.U. Ambulancias cuenta con más de
30 vehículos y las marcas con las que trabajamos son:
Mercedes, Volkswagen, Ford y Renault.

Además, el modelo Ford Transit tiene la medalla de oro de la autoridad
independiente de seguridad de vehículos Euro NCAP quienes dan el reconocimiento de sus avanzadas tecnologías de asistencia al conductor.
¿Tienen pensada la adquisición de nuevas ambulancias u otros vehículos en un futuro?
Sí, tratamos de estar siempre a la vanguardia, apostamos por la renovación y las últimas tecnologías. Somos conscientes de que nuestra
herramienta de trabajo es nuestra ﬂota de vehículos y el equipo humano que hay detrás, por ello, es vital tener un equipo renovado, vehículos actualizados y material técnico, así como personal cualiﬁcado.
S.A.M.U ofrece disponibilidad inmediata gracias a “su amplia ﬂota
de vehículos y de equipo humano”. ¿Con qué profesionales cuentan en su empresa? ¿Qué podría contarnos sobre la formación de
sus TES?
Para nosotros, todos los puestos de la empresa son importantes y el
éxito de nuestra compañía se forja gracias a la implicación y buen
desempeño de nuestros trabajadores. Tenemos personal administrativo en la oﬁcina, quienes se encargan de la atención telefónica, gestión y contratación del personal, mecanización de partes, ventas y
facturación, entre otras funciones.
También disponemos de Call Center 24 horas los 365 días del año para
atender y dar servicio a todas las urgencias y avisos que recibimos. El
equipo de coordinación se encarga de atender las urgencias y evaluar
los recursos necesarios en los dispositivos de riesgo previsible.

Además de las ambulancias A1, A2, Clase B y Clase C,
tenemos quirófanos con capacidad para ofrecer servicios de cirugía avanzada, dos hospitales de campaña, V.I.R., Buggy, Quad y 4x4.
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Estrenaron ﬂota de vehículos apostando por la Ford
Transit 2.0 TDCi EcoBlue 130 CV microhíbrido. ¿Qué
ventajas ofrece este modelo?
Tras valorar diferentes marcas, decidimos apostar por la
marca Ford, en concreto por el modelo Transit 2.0 TDCi
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lización de la región cervical de la columna e inmovilización de la parte superior en extensión de
Ia columna.
- Equipo de ventilación: oxígeno en estacionamiento,
oxígeno portátil, resucitador con entrada de oxígeno y máscaras y cánulas para todas las edades y
depósito de oxígeno, dispositivo de aspiración no
manual y dispositivo de aspiración portátil.

Contamos con técnicos de emergencias sanitarias, médicos y enfermeros, todos ellos titulados y con experiencia profesional y, cuando
el servicio lo ha necesitado, hemos contado con psicólogos y socorristas. Sobre todo, las titulaciones que más demandamos son Técnico
Superior en Emergencias y Protección Civil y Técnico Superior en
Gestión de Transporte Sanitario.
Por otro lado, la división de educación de Peter Simon Group,
Formedical, da formación sanitaria a alumnos que terminan haciendo
las prácticas en S.A.M.U. Ambulancias y formando parte de nuestra
bolsa de empleo y equipos sanitarios.
Su empresa tiene ambulancias para particulares, ambulancias para eventos y ambulancias para compañías. ¿Cuál es el servicio más demandado
por sus clientes? ¿Qué funciones realizan durante este servicio?
Uno de los servicios que hacemos a diario con las compañías como
las mutuas o los seguros médicos privados son traslados de los pacientes, dichos traslados pueden ser programados o de urgencia. En
función de la necesidad del traslado mandamos el vehículo que mejor
se ajusta con el equipo sanitario, que puede ser desde uno o dos técnicos, a un equipo completo incluyendo enfermero y médico.
Otro de los servicios más demandados son los dispositivos de riesgo
previsible, su tipología es muy variada, podemos destacar los espectáculos musicales, deportivos, culturales y taurinos. En estos eventos,
el equipo de coordinación se encarga de analizar el acontecimiento en
su totalidad, como ubicación, clima, asistentes, centros sanitarios, salidas de emergencias, etc. con el ﬁn de identiﬁcar posibles incidentes
y diseñar el plan de acción a medida que mejor se adapte al acto,
para que, llegado el día de la cobertura, podamos tener todos los recursos y personal preparados, pues no dejamos nada al azar.
Respecto al equipamiento, “todos sus vehículos y ambulancias disponen de equipo avanzado para garantizar un servicio de calidad”.
¿De qué materiales y equipos disponen para atender emergencias?
Los materiales los categorizamos de la siguiente manera:
- Equipo para el traslado del paciente, suele estar compuesto por: camilla principal, camilla de cuchara, colchón de vacío, dispositivo para
trasladar a un paciente sentado, sábana de traslado, tablero espinal
largo completo con inmovilizador de cabeza y correas de sujeción.
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- Equipo de inmovilización que se compone de: dispositivo de tracción, inmovilización, juego para fracturas, dispositivos de inmovi-

- Equipo para diagnóstico: monitor de presión sanguínea manual, monitor de presión sanguínea automático, oxímetro, estetoscopio, termómetro,
glucómetro y lámpara de diagnóstico.
- Equipo de infusión: soluciones de infusión, equipo
para inyecciones e infusiones, sistema de infusión
diseñado para permitir la administración de ﬂuido
calentado, montaje de infusión y dispositivo de infusión a presión.
- Equipos de electromedicina: desﬁbrilador y monitor cardíaco.
- Medicación: analgésicos, espasmolíticos, vasoactivos, antihistamínicos, colirios oftalmológicos, sueros, antihistamínicos y digestivos.
Todo lo anterior sería lo básico que tienen que llevar
las ambulancias.
S.A.M.U Ambulancias está avalada internacionalmente con el certiﬁcado de Gestión de Calidad – ISO
9001, de Gestión del Transporte Sanitario – UNE
179002 y de Gestión de Medioambiente – ISO
14001. ¿Qué puede contarnos de la obtención de
estas acreditaciones?
Sobre el proceso de certiﬁcaciones, este tiene unas
etapas deﬁnidas que hay que seguir de forma minuciosa para poder obtenerlas. La realización de las
mencionadas certiﬁcaciones, aun estando muy deﬁnidas como indicamos anteriormente, lleva una carga
de trabajo para todo el equipo de la empresa, aun
apoyado por las empresas especializadas en las gestiones de la ISO y la UNE.
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15. Proporcionar formación a los integrantes de la
empresa en cada una de las ISO y la UNE.
16. Realizar auditorías internas con ayuda de los
propios trabajadores.
17. Utilizar el sistema de calidad y ponerlo en marcha para comprobar su eﬁcacia.
18. Realizar una segunda auditoría externa a consultores especializados.
19. Registrar el uso de los sistemas y mejorarlos.
10. Solicitar la auditoría de certiﬁcación a los profesionales de las ISO y la UNE.
El proceso, aparte de tener una carga importante de
trabajo como indicamos, también se alarga en el
tiempo hasta que las certiﬁcan. Los pasos para la preparación y obtención que se realizó desde S.A.M.U.
Ambulancias se pueden resumir en 10 puntos:
11. Conocer los requerimientos normativos y legales en torno a la calidad.
12. Analizar la situación de S.A.M.U. Ambulancias.
13. Construir el Sistema de Gestión de Calidad
desde cada acción puntual de la empresa.
14. Documentar los procesos requeridos por la norma
ISO 9001, ISO 9001, UNE 179002 y la ISO 14001.

¿Cuáles son las líneas básicas de la estrategia empresarial de S.A.M.U Ambulancias en el sector del
transporte sanitario?
Nuestro objetivo es seguir creciendo como grupo empresarial en el sector sanitario, dando un servicio de
calidad, cercano y personalizado a nuestros clientes.
Queremos conseguir nuevas licitaciones y concursos
para seguir aumentando nuestro valor como grupo.
También seguiremos apostando por el capital humano, reteniendo el talento y con formación continuada adecuada, ya que ellos hacen posible el
desarrollo diario de la actividad y que los clientes repitan con nosotros.

E
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ASÍ SE PROTEGE GALICIA
CONTRA EL FUEGO: FORMACIÓN
DE LOS BOMBEROS FORESTALES
Y NUEVAS MOTOBOMBAS
LA XUNTA YA HA ACTIVADO EL PLAN DE PREVENCIÓN Y DEFENSA
CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES

C

CADA AñO, LA COmUNIDAD
AUTÓNOmA PREPARA A SUS
EFECTIVOS EN LAS DISTINTAS
TAREAS DE EXTINCIÓN DE
INCENDIOS E INVIERTE EN LA
RENOVACIÓN DEL PARqUE
mÓVIL ANTE EL AUmENTO DEL
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RIESgO EN VERANO.

C

on la llegada del verano y el aumento de las temperaturas, la Xunta de Galicia activa el Plan de Prevención
y Defensa Contra los incendios Forestales (Pladiga).
Gracias a esta estrategia, cada año se logra la cobertura
de 58.000 hectáreas de superﬁcie, la intervención en casi
5.000 kilómetros de pistas forestales y otras vías de comunicación, además de la realización de obras de reforma y mantenimiento en los casi 4.000 puntos de agua
de la Comunidad.
Este año, el presupuesto destinado al Pladiga supone 1,4
millones de euros más que el invertido en 2021, y el
Gobierno gallego ya ha puesto en marcha la formación
del servicio de prevención de incendios forestales, así
como la adquisición de nuevos camiones para hacer
frente al aumento del riesgo por fuego en los meses más
calurosos de la temporada estival.
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El programa formativo para los bomberos forestales se
divide en dos grandes cursos: las prácticas que realizan
los bomberos y jefes de brigada, y la especialización
de los conductores de motobomba. La duración abarca
desde el mes de abril hasta junio, y el objetivo es preparar a los efectivos contra un tipo de incendio que el
año pasado se registró en 138 ocasiones, afectando a
una superﬁcie de 4.000 hectáreas.

R

LOS NUEVOS CAMIONES MOTOBOMBA TIENEN
UNA CAPACIDAD DE 4.200 LITROS DE AGUA Y
UNA POTENCIA SUPERIOR A LOS 225 CABALLOS,
ADEMÁS DE ESTAR EQUIPADOS CON UN
SISTEMA DE PROTECCIÓN PERIMÉTRICA CON
DOS CIRCUITOS DIFERENTES

PREPARACIÓN DE LOS EFECTIVOS

La formación de los bomberos forestales y jefes de brigada comenzó el 19 de abril con un total de 10 equipos de las cuatro provincias, y un promedio de entre
60 y 70 profesionales por día. Las actividades se realizan con el Equipo de Protección Individual, así como
con las dotaciones de transmisiones e intercomunicación. Además, disponen de motobombas y diversos
materiales, como lanzas reguladoras de caudal o formadoras de cortina. Respecto a los contenidos, se tratan aspectos como el análisis operativo y táctico
dirigidos a los responsables de las brigadas, los fuegos
de interfaz urbano-forestal para los bomberos, y las
maniobras de autoprotección con agua o los diferentes tipos de atrapamiento para todo el personal. El
curso termina con un ejercicio ﬁnal donde pondrán a
prueba lo aprendido en un escenario múltiple.
En relación con el manejo del agua, la formación se
centra en conceptos técnicos, así como de manejo de
lanza reguladora de caudal, diferencia entre baja y alta
presión, tendidos múltiples y manejo de la espuma
como humectante en las operaciones de liquidación.
Sobre los fuegos de interfaz, entre otras cuestiones, se
evaluará la defensa pasiva y activa de instalaciones.
Con respecto al manejo del fuego técnico, se abordará
su empleo a favor, de ﬂanco y en contra, junto a la
gestión de pistas o cortafuegos con hierba seca o el
manejo del fuego en arbolado, entre otras temáticas.
Al ﬁnal de las jornadas, que estarán coordinadas por un
total de seis formadores, se realizará una puesta en
común explicativa del conjunto de las maniobras.
APRENDIZAJE DE LOS CONDUCTORES

autoprotección del camión frente a la lumbre y sus maniobras, ya
sea el conocimiento de los distintos tipos de actuación o el control de tiempos de su ejecución, con ejercicios prácticos y equipación de las motobombas, prestando especial atención a los
distintos tipos de bombas de impulsión.
SEIS NUEVAS MOTOBOMBAS

Desde el año 2013, la Xunta de Galicia ha renovado el 60% del
parque de motobombas del Servicio de Prevención y Defensa
Contra los Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma. En
total, se han adquirido durante este tiempo 94 nuevos vehículos,
hasta conseguir los 157 que conforman la ﬂota en la actualidad.
El 22 de marzo de este año, el Ejecutivo gallego hacía entrega de
seis nuevas motobombas para los distintos distritos forestales,
con un importe cercano a los 1,4 millones de euros.
Los camiones, de la empresa Uro Vehículos especiales S.A (UROVESA), están especialmente diseñados para combatir el fuego gracias a su capacidad de 4.200 litros de agua y una potencia superior
a los 225 caballos, además de estar equipados con un sistema de
protección perimétrica con dos circuitos diferentes. La entrega de
los vehículos forma parte de la apuesta de la Xunta por la profesionalización y mejora del operativo antincendios, y se prevé en
los próximos meses la adquisición de 15 todoterrenos, además
del alquiler de 137 vehículos pick-up para las brigadas.
A la renovación del parque móvil se suma el esfuerzo en medidas
terrestres de prevención y extinción de incendios con el uso de
drones o el despliegue de cámaras de vigilancia, que cubren el
70% del territorio. Estas últimas están dispuestas en 71 puntos estratégicos, supervisando la actividad con más de 142 dispositivos.

Respecto a los bomberos forestales-conductores de
motobomba, 429 profesionales recibirán la formación. Se trata de un curso eminentemente práctico,
impartido en grupos reducidos para un máximo de
16 personas, en dos grupos de ocho y dividido en dos
bloques. Por un lado, se abordan diversas modalidades de carga de la cuba, bombeo directo, trasvase de
agua entre vehículos, prueba de presiones negativas
y positivas, empleo de la espuma en la extinción y
sus sistemas de dosiﬁcación, y uso de las comunicaciones por radio digitales.

21

PÁGINA

Además, se evalúa el manejo de equipos de engrase
neumático entregados en el 2021, los sistemas de
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LOS BOMBEROS DE SALAMANCA
APUESTAN POR MAN
se trata de un modelo tGm 18.320 4x4 de doble cabina con 320 caballos

L

la diputación salamantina
ha invertido 302.000 euros
en la adquisición de un
nuevo vehículo para el
servicio de prevención,
extinción de incendios y
salvamento, que se
incorporará al parque
comarcal de bomberos en
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villares de la reina.

E

l 10 de junio, los bomberos del Servicio de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de
Salamanca recibieron un nuevo camión por parte de
la Diputación. La nueva adquisición viene de la mano
del fabricante MAN y se trata de un modelo TGM
18.320 de doble cabina, por lo que puede transportar hasta a seis efectivos, con 320 caballos, tracción
integral 4x4 y bomba que se abastece desde un depósito de agua de 3.500 litros de capacidad.
La nueva adquisición destaca por su maquinaria, que
funciona a batería, permitiendo utilizarla sin necesidad de depender de la corriente eléctrica, siendo
muy útil para intervenciones como los accidentes de
tráﬁco. Está equipado además con todos los dispositivos, utillaje y material necesario para atender todo
tipo de incidencias. Para su adquisición, la Diputación
ha invertido 302.000 euros, y la cuantía ha sido coﬁnanciada con los fondos europeos (POCTEP-INTERREG)
en un 75%.
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Con esta incorporación, el Parque de Bomberos de la
Diputación ubicado en Villares de la Reina dispondrá
de un medio de extinción más con los últimos avances tecnológicos del mercado para optimizar los tiempos de respuesta y de intervención, aumentando la
capacidad operativa del servicio y la protección de las
personas, bienes y medioambiente en el ámbito
rural. Este Parque es el más grande de Salamanca,
con 27 bomberos y una destacada dotación de vehículos. Atiende a 80 municipios y una población aproximada de 80.000 habitantes, sirviendo de apoyo al
resto de los Parques de la provincia. El número de intervenciones que ha realizado en el pasado año es
de 545, del total de 1.615 incidencias anuales que
atendieron los bomberos de la Diputación de
Salamanca en todos los Parques.
Durante el acto de presentación del nuevo camión, el
presidente de la Diputación, Javier Iglesias, acompañado por el diputado de medioambiente, Román
Hernández, y el alcalde de Villares, José Buenaventura,
destacó el afán de la institución provincial por mejorar
las infraestructuras y las dotaciones que den un mejor
servicio, con importantes inversiones tanto en parques
como en equipamientos, ya que “la protección civil y
la seguridad de los pueblos y sus habitantes es una
prioridad” y con esta nueva incorporación se ofrecerá
“un servicio más moderno y eﬁcaz a los pueblos”.

EL CAMIÓN DESTACA POR SU MAQUINARIA,
QUE FUNCIONA A BATERÍA, PERMITIENDO SU
USO SIN NECESIDAD DE DEPENDER DE LA
CORRIENTE ELÉCTRICA, SIENDO MUY ÚTIL PARA
INTERVENCIONES COMO LOS ACCIDENTES DE
TRÁFICO

MAN ENTREGA DOS CAMIONES A LOS BOMBEROS DE LA DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA
El dos de junio, los bomberos de la Diputación de Zaragoza recibieron en Ejea de los Caballeros una bomba forestal pesada y
una nodriza de MAN. El primer camión es un modelo TGM
13.290 4x4 BB con carrocería de Incipresa. Respecto a sus características, la bomba forestal pesada tiene una tracción total
con 290cv de potencia, una cisterna de 3.000 litros con bomba
combinada y estructura anti-colapso exterior. Además, la cabina

cumple con la normativa ECR 29. Respecto al camión nodriza, se
trata del modelo de MAN TGS 35.510 8X4 BB con cuatro ejes
con tracción en los dos últimos de 510 cv de potencia, también
con carrocería de Incipresa. Su cisterna tiene 17.100 litros de capacidad y, al igual que la bomba forestal pesada, la cabina cumple con la normativa ECR 29. Este último factor es realmente
innovador, pues son nuevos modelos de MAN para este 2022.
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La bomba forestal pesada y la nodriza entregadas a los bomberos en Ejea de los Caballeros, Zaragoza.
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FORD PRUEBA UN SEMÁFORO
QUE SE VUELVE VERDE PARA
LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCIA
la empresa está desarrollando un sistema de semáforos inteliGentes
conectados. un proYecto que podría salvar vidas Y meJorar el tráfico

de emergencia al saltarse los semáforos en rojo y los
atascos, ya que envían información de los semáforos
en rojo y verde a los vehículos que se acercan.
El 29 de marzo, Ford llevó a cabo una prueba en una
carretera con ocho semáforos consecutivos en Aachen,
Alemania, además de dos tramos con tres semáforos
seguidos a las afueras de la misma ciudad. El vehículo
escogido, que se hizo pasar por una ambulancia y
actuó también como vehículo de pasajeros para los diferentes escenarios, fue un Ford Kuga Plug-In Hybrid.

E

el 29 de marzo se probó el
sistema en una carretera
con ocho semáforos
consecutivos en aachen,
alemania. los semáforos no
fueron los únicos en recibir
la señal para ponerse en
verde: el vehículo fue
informado del momento en
el que los semáforos
cambiaron de color.

E

n situaciones de emergencia, la conocida como hora de oro es
clave para la supervivencia del paciente. Conscientes de ello y de la
importancia que tiene la vía libre para las ambulancias en las carreteras, Ford está desarrollando un semáforo inteligente capaz de ponerse en verde automáticamente ante la llegada de las ambulancias.

24

PÁGINA

La efectividad de este sistema, además, podría solucionar otros dos
problemas: los riesgos de accidente a los que se exponen los servicios

En las simulaciones de respuesta a una emergencia,
el vehículo de pruebas hizo una señal al semáforo
para que este se pusiera en verde. Una vez que el
vehículo pasaba por el cruce, los semáforos volvían a
funcionar de forma normal. Cuando se probaron situaciones de conducción diaria, el vehículo de prueba
recibió la información sobre el momento en que los
semáforos pasaban de rojo a verde y de verde a rojo.
Cuando el semáforo estaba en rojo, la velocidad del
vehículo se reducía mucho antes del cruce para programar la aproximación del vehículo para llegar al semáforo en el momento en que se pusiera en verde,
por ejemplo, de 50 km/h a 30 km/h. Además, en el
caso de los vehículos que se encuentran con un semáforo en rojo, la tecnología podría ayudar a minimizar las frenadas bruscas y el tiempo que se pasa
parado. El vehículo recibe la información del semáforo con mucha antelación y reduce la velocidad
antes, lo que contribuye a reducir la congestión.
La comunicación entre los vehículos y los semáforos
es posible gracias a la tecnología C-V2X (Cellular
Vehicle-to-Everything), una plataforma uniﬁcada que
conecta los vehículos con la infraestructura de la carretera, otros vehículos y otros usuarios de la vía.
Desde el equipo de Investigación de Conducción
Automatizada Europa de Ford, explican: "Tanto si se
trata de un camión de bomberos que acude a un incendio como de una ambulancia que se dirige a un
accidente, lo último que se quiere es que estos conductores se vean atrapados entre otros vehículos esperando a que cambie el semáforo”.
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CRUZ ROJA DE LA COMUNIDAD
DE MADRID RENUEVA SU FLOTA
CON RENAULT
LA ONG CUENTA CON ONCE NUEVAS AMBULANCIAS DE SOPORTE VITAL AVANZADO

L

LOS VEhíCULOS fUERON
ENTREGADOS EN MAyO POR LA
EMPRESA DE RENTING fRAIkIN E
INCORPORAN UN CONTROL
DOMóTICO PARA EL MANEjO DE
LA CLIMATIZACIóN, ILUMINACIóN
INTERIOR, UN SISTEMA
ACúSTICO-LUMINOSO DE
EMERGENCIA y LUCES DE
TRABAjO ExTERIOR.

E

l 27 de mayo, la empresa de alquiler a largo plazo de vehículos industriales Fraikin entregó a Cruz Roja en la Comunidad de Madrid once
nuevas ambulancias de Soporte Vital Avanzado tipo C de Gasoil carrozadas sobre Renault Master L3H2 165CV. Los vehículos reforzarán la ﬂota y
la presencia en el territorio de la ONG, y están equipadas con la última tecnología en seguridad, construcción de carrocería y equipamiento médico.
Además, se han rotulado con la nueva imagen Institucional de Cruz Roja
Española, con un vinilo de reﬂectancia nivel II y III, que aporta una visibilidad extra en condiciones de poca visibilidad.

estratégicos para facilitar su manejo desde cualquier
posición y en cualquier circunstancia, desde la cabina de
conducción, en el interior de la zona asistencial y también en el marco exterior de la puerta lateral. El equipamiento está dispuesto para reducir los tiempos de
respuesta y facilitar el trabajo de las dotaciones, ya que
el material necesario para las intervenciones fuera de
la ambulancia es accesible sin tener que subir a la cabina asistencial.
La adquisición de las ambulancias se ha realizado a
través de un contrato de renting, el primero de Cruz
Roja en todo el territorio nacional. El contrato tiene una
duración de cinco años, con el que Fraikin garantiza el
buen estado de los vehículos al disponer de un servicio integral y poder renovarlos con más periodicidad.
El acto de entrega de las once ambulancias contó con la
asistencia de Jesús Vázquez, director general de Asistencia
Sanitaria y Aseguramiento de la Comunidad de Madrid,
Pilar Roy, presidenta autonómica de Cruz Roja, F. Gabriel
Sánchez Parodi, secretario autonómico, Nieves Morales,
coordinadora autonómica, y Susana Pérez, directora autonómica de Socorros y Emergencias, además de una
amplia representación de presidentes locales.

25

PÁGINA

Las ambulancias incorporan un control domótico para el manejo de la climatización, iluminación interior, un sistema acústico-luminoso de emergencia y luces de trabajo exterior. Estos dispositivos están colocados en sitios
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FLOMEYCA ENTREGA
SEIS VEHÍCULOS PICKUP
A LOS BOMBEROS DE ALBACETE
el modelo escogido es el mitsuBishi 4X4 y servirÁn al cuerpo
como unidades de mando

L

a Diputación de Albacete ha adquirido seis nuevos vehículos carrozados por Flomeyca para mejorar
la ﬂota de su Servicio Especial de Prevención y
Extinción de Incendios. El modelo escogido es el
Mitsubishi L200 tipo pickup 4x4, y se han invertido
en ellos 216.000 euros, 36.000 por unidad. Aunque
se trate de unidades de mando, tienen un uso polivalente gracias a que están equipados con un sistema
de comunicaciones, señales luminosas y acústicas
propias de vehículos 100% operativos para emergencias, rotulación de alta visibilidad para distinguirse
perfectamente como tales; y equipo de respiración
autónomo, linterna y Walky-Talky.

L

La recepción de estos nuevos todoterrenos forma
parte de la modernización de la ﬂota del SEPEI albaceteño, un plan que se traducirá en la aportación total
de cerca de tres millones de euros una vez haya concluido.

la diputación de la
provincia
castellanomanchega ha
invertido un total de

216.000 euros en los
nuevos automóviles, que
incorporan un sistema de
comunicaciones, señales
luminosas y acústicas,
equipo de respiración
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autónomo y walky-talky.

El acto de recepción de los vehículos contó con la
asistencia del diputado responsable del SEPEI, Pedro
Antonio González, diversos bomberos del Servicio encabezados por su jefe, Francisco Ovidio Gª Ríos, los
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CON UN COSTE DE 36.000 EUROS POR CADA
AUTOMÓVIL, LAS NUEVAS UNIDADES DE MANDO
TIENEN UN USO POLIVALENTE GRACIAS A LAS
CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE VEHÍCULOS 100%
OPERATIVOS PARA ATENDER EMERGENCIAS

responsables de Flomeyca y el presidente provincial,
Santi Cabañero.

zando como base vehículos de gama media, furgonetas y pickups, a partir de los que construye, como
en el caso del SEPEI de Albacete, automóviles de tipo
jefatura, pero también furgones de rescate, de rescate canino, buceo, descontaminación, NBQ, achique
y de apoyo logístico. Además, cuentan con la certiﬁcación de la UCA (Unidad de Certiﬁcación del
Automóvil) dependiente del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo.

Este último avanzó la próxima compra de cinco camiones pesados para el SEPEI. Concretamente, serán
tres bombas rurales pesadas que servirán como vehículos de primera intervención en los Parques de
Almansa, Hellín y Villarrobledo, una bomba forestal
pesada equipada para actuar en incendios rurales y
forestales con destino Villarrobledo y una bomba nodriza pesada con capacidad para 12.000 litros para el
Parque de la Roda.
En término generales, la Diputación se encuentra en
un proceso de mejoras necesarias para dar respuesta
a las distintas necesidades de los cerca de 240 profesionales con los que cuenta el Servicio en los 7 parques comarcales y de zona. Una de las novedades es
la implantación de un programa de gestión integral
del Servicio que, entre otras cosas, gestione cuestiones como el personal, el inventario de material, la
formación continuada interna del servicio, las tasas o
los parques de actuación. Además, el cuerpo de bomberos está inmerso en la migración de las comunicaciones de analógico a digital mediante el sistema
DMR, que llevará a incrementar el número de repetidores de tres unidades a ocho. Este proceso conlleva la instalación de nuevas emisoras en los
vehículos, así como la adquisición de Walky-Talky
para poder trabajar digitalmente.
Los últimos avances se suman a los ya realizados,
como la compra de alrededor de 260 nuevas prendas
de protección contra el frío, 100 chaquetas y 100
petos cubre-pantalones, 225 cascos de intervención
en incendios estructurales o la paulatina renovación
de las botas homologadas.
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El carrozado ligero de Flomeyca para esta entrega
forma parte del servicio que la empresa realiza utili-
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TRANSFUSIONES SANGUÍNEAS
EN EL AIRE: EL 061 ANDALUZ
DEMUESTRA SU ÉXITO
CON EL PROYECTO TREX
el equipo aÉreo de mÁlaga ha sido el encargado de poner en marcha
la introducción de concentrado de hematÍes en helicópteros

E

el centro de
emergencias sanitarias y
la red andaluza de
medicina transfusional
trabajan juntos para
implantar las
transfusiones de sangre
en helicópteros, un
logro que consiguieron
por primera vez el uno
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de mayo.

E

l centro de Emergencias Sanitarias 061 y la Red
Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células
están desarrollando un proyecto denominado Transfusión
de componentes sanguíneos en emergencias extrahospitalarias (TREX, por sus siglas) para implementar el uso de
concentrados de hematíes en el medio extrahospitalario.
El equipo de emergencias sanitario aéreo de Málaga fue
el encargado de su puesta en marcha a lo largo del año
pasado, y el ﬁn es implantar su uso en el resto de equipos aéreos de Andalucía en Jerez, Córdoba, Baza y Sevilla.
El proyecto TREX apuesta por la introducción del uso de
concentrado de hematíes O negativo, necesario en transfusiones de emergencia, en los helicópteros, ya que estos
medios tienen una mayor cobertura y atienden a toda la
geografía andaluza. De ser incluidos en los equipos aéreos, los pacientes traumatizados graves serán los más
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LA PRIMERA TRANSFUSIÓN SE REALIZÓ A UN
PACIENTE CON SHOCK HIPOVOLÉMICO. EL
PERSONAL SANITARIO LE ADMINISTRÓ DOS BOLSAS
DE SANGRE MIENTRAS, DESDE EL CENTRO
COORDINADOR DEL 061, SE ACTIVABA EL CÓDIGO
TRAUMA AL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE
LA VICTORIA PARA SU TRASLADO
beneﬁciados, incluyendo a heridos con patologías
como el aneurisma de aorta o las hemorragias digestivas y postparto. Ernesto Muñoz, responsable regional del proyecto y enfermero del Servicio Provincial
del 061 en Málaga, aﬁrma que “lo indicado, según la
evidencia cientíﬁcas, es la transfusión de componentes sanguíneos extrahospitalario en pacientes que
presentan signos de shock descompensado por hemorragia exanguinante no controlada y que persiste
tras 1000 ml de soluciones cristaloideas calientes, habiendo sido descartadas otras causas de shock”.
El proyecto TREX se respalda en las evidencias cientíﬁcas que demuestran que la utilización precoz de, al
menos concentrado de hematíes, mejora la supervivencia en los pacientes traumatizados graves, y la iniciativa ya ha superado la fase de validación en la que
se ha comprobado que se mantienen los rangos de
temperatura, tanto en el almacenamiento como en el
transporte, y la calidad de los componentes sanguíneos que suministra el Centro de Transfusión Tejidos
y Células de Málaga. Durante el proyecto, se está controlando de forma exhaustiva la calidad de la sangre
siguiendo los máximos estándares en hemoterapia.

La transfusión pudo realizarse gracias a la actuación
conjunta de los sanitarios y el equipo aéreo del 061
de Málaga después de que éste adquiriese la posibilidad de realizar transfusiones sanguíneas. El paciente
presentaba un shock hipovolémico, y el personal sanitario pudo estabilizarlo y administrarle dos bolsas
de sangre. Mientras, desde el centro coordinador de
urgencias y emergencias 061, se activó el código
trauma al hospital Universitario Virgen de la Victoria,
donde fue trasladado el paciente en helicóptero para
ser intervenido de forma inmediata por traumatología, estando actualmente ingresado en la Uci de este
centro hospitalario.

Para la puesta en marcha del proyecto, el Centro de
Emergencias Sanitarias 061 y la Red Andaluza de
Medicina Transfusional han elaborado un procedimiento
de transfusión de extrema urgencia y de trazabilidad
con la Unidad de Hematología del hospital Universitario
Virgen de la Victoria de Málaga. Tras superar la fase de
validación del proyecto, se han iniciado los trámites para
alcanzar la autorización de la Junta para convertir al servicio provincial 061 en Málaga como centro depositario
y transfusor de componentes sanguíneos.
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El siguiente paso del proyecto se dio el uno de mayo,
cuando el Centro de Emergencias Sanitarias 061 realizó con éxito la primera transfusión sanguínea en el
ámbito extrahospitalario en la Comunidad andaluza.
Se produjo durante la atención a un paciente de 31
años que sufrió la amputación del miembro inferior
izquierdo en la comarca de Ronda. El 061 movilizó al
dispositivo de cuidados críticos y urgencias de la localidad y al helicóptero sanitario.
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INTERVENCIÓN DE BOMBEROS
POR FUGA DE HIDROCARBUROS
EN UN OLEODUCTO
el enganche ilegal para el robo de combustible originó la actuación
del speis del aYuntamiento de madrid

U

un total de 36 efectivos Y

para garantizar la seguridad
de los operarios mientras

1ª FASE DE LA INTERVENCIÓN (05 DE AGOSTO DE 2021)

durante más de 9 horas en
la primera fase. en la
segunda parte de la
intervención, una bomba
nodriza pesada Y una unidad
de soporte vital avanzado se
desplazaron hasta el lugar
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a civilización moderna actual tiene sus bases en el
uso extendido que hacemos de los hidrocarburos. Estos
se utilizan como combustibles para los automóviles,
además de ser materia prima para diversidad de materiales. Se trasportan a grandes distancias por conducciones en superﬁcie o enterradas llamadas
oleoductos. Las fugas en estas infraestructuras suelen
estar originadas por trabajos de excavación o perforación en el entorno del oleoducto, por corrosión (interna
y externa), actos de sabotaje y enganches ilegales
para el robo de combustible. Esta última circunstancia
originó la actuación SPEIS (Servicio de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento) del Ayto. de
Madrid, que a continuación vamos a comentar.

diez vehículos trabaJaron

A las 10:40 horas se recibe en la sala CISEM (Centro
Integral de Seguridad y Emergencia de Madrid) el
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Es importante delimitar lo ante posible la zona caliente y ubicar
los vehículos en zona templada en posición de salida como
medida de seguridad.

aviso de que en una zona no urbanizada hay una fuga
de combustible de una instalación soterrada destinada al trasvase de hidrocarburos. Se activan como
primera respuesta una BUP (Bomba Urbana Pesada)
y una UMJ (Unidad de Mandos y Jefatura).

La coordinación entre operarios y bomberos es la clave para que
este tipo de intervenciones se desarrollen con total seguridad.

A la llegada de los vehículos, estos mantienen una
distancia de seguridad con la zona de actuación y el
jefe de la Intervención realiza un reconocimiento
equipado con nivel I de protección y observa que de
un punto del terreno emana gasolina y se ha creado
una pequeña balsa a unos metros de distancia. Muy
cercana a la fuga existe una galería de servicio de
nueva construcción, que en un principio no se ha
visto afectada. Activación de un BNL (Bomba Nodriza
Ligera).
Al tratarse de un hidrocarburo en zona no urbanizada
y no existir riesgo para los núcleos urbanos cercanos,
las prioridades estratégicas se centran en la inﬂamabilidad de los gases y la posible ﬁltración del producto
al subsuelo, por lo que se delimita un perímetro de
seguridad (zona caliente) entorno a unos 50 metros.
Tras recibir información detallada de la infraestructura y otros datos de interés por parte de los técnicos de la empresa de hidrocarburos, presentes en
la zona de intervención, se deﬁne el plan de acción,
que consiste:

Gracias al gran alcance (máximo 70 m) de la lanza monitora de
nuestra BNP, podemos situar el vehículo en una zona segura para
impulsar espuma.

Inicialmente, en el control de los posibles puntos de
ignición, cubrición con espuma (AFFF) de la balsa que
se ha creado a escasos metros de distancia del punto
donde sale a la superﬁcie el combustible, además de
la monitorización constante de la atmósfera tanto exteriormente como en el interior de varias galerías de
servicios subterráneas cercanas al incidente.
Posteriormente, el despliegue de una línea de agua
de 45mm como medida de seguridad para realizar el
trasvase desde la balsa a camiones cisterna que se
encuentran en zona segura, siempre en coordinación
con el responsable de la empresa de hidrocarburos.
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Para evitar el estrés térmico y el mantenimiento de la atención de
las dotaciones actuantes se recomiendan relevos cortos y
frecuentes cada 15 minutos.

AL TRATARSE DE UN HIDROCARBURO EN ZONA NO
URBANIZADA Y NO EXISTIR RIESGO PARA LOS
NÚCLEOS URBANOS, LAS PRIORIDADES
ESTRATÉGICAS SE CENTRAN EN LA INFLAMABILIDAD
DE LOS GASES Y LA POSIBLE FILTRACIÓN DEL
PRODUCTO AL SUBSUELO
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Apertura de una zanja en el oleoducto por medio de una excavadora, que permite realizar los trabajos de reparación a los operarios.

SE DESPLIEGA UNA LÍNEA DE AGUA DE 45MM
COMO MEDIDA DE SEGURIDAD PARA REALIZAR EL
TRASVASE DESDE LA BALSA A CAMIONES CISTERNA
QUE SE ENCUENTRAN EN ZONA SEGURA, SIEMPRE
EN COORDINACIÓN CON EL RESPONSABLE DE LA
EMPRESA DE HIDRO CARBUROS

La duración de esta primera fase fue de 9 horas y 50
minutos, interviniendo 10 vehículos y un total de 36
efectivos de bomberos.
2º FASE DE LA INTERVENCIÓN (6 DE AGOSTO DE 2021)

Por parte del SPEIS se activan a las 09:30 una BFP
(Bomba Forestal Pesada), una UIC (Unidad de
Información y Comunicación) y dos UMJ.

Estos trabajos tienen una duración de 6 horas, por lo
que se requiere del relevo total de las dotaciones
cada cierto tiempo.
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Finalmente, debido a la falta de luz solar, la empresa
responsable presuriza la conducción afectada con gasoil, para disminuir el riesgo de inﬂamación y la peligrosidad del producto. Debido a que durante toda
la noche continuará el trasvase por aspiración a camiones cisterna que cumplen con la norma ATEX, los
efectivos de bomberos se retiran hasta el día siguiente, que será cuando acometerán la segunda
parte de la intervención con maquinaria pesada y que
consistirá en descubrir la conducción en la zona afectada y proceder a su taponamiento.

La monitorización de la atmósfera inflamable, así como el control
absoluto de las fuentes de ignición es imprescindible para realizar
los trabajos de reparación.
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La empresa de hidrocarburos continúa aspirando el
gasoil de la balsa a los camiones cisterna. En el
lugar se encuentra una excavadora para descubrir
el tramo del oleoducto afectado, que se encuentra
a un metro de profundidad. Evaluado el riesgo de
inflamabilidad, y para garantizar la seguridad de los
operarios de la empresa reparadora del oleoducto,
se activa una unidad de Soporte Vital Avanzado
de SAMUR (Servicio de Asistencia Municipal de
Urgencia y Rescate) y una BNP (Bomba Nodriza
Pesada).
La zona caliente se reduce y se sitúa en el entorno de
la zona de reparación de la tubería y zonas aledañas,
monitorizadas en todo momento con detectores multigases. Las dotaciones de bomberos que se encuentran en esta zona están equipadas con traje de
protección nivel I y provistos de una instalación de
agua de 45mm.
En la zona templada se sitúa la BNP para que, en el
caso de incendio, la lanza pueda ser usada y proyectar agua con espuma al hidrocarburo.

R

Útil de fabricación casera, empleado para perforar la conducción y extraer ilegalmente
el combustible.

LA ZONA CALIENTE SE MONITORIZA EN TODO
MOMENTO CON DETECTORES MULTIGASES, Y LAS
DOTACIONES DE BOMBEROS QUE SE ENCUENTRAN
EN EL PERÍMETRO ESTÁN EQUIPADAS CON TRAJE DE
PROTECCIÓN NIVEL I
En la zona fría se sitúan el servicio sanitario y la furgoneta de avituallamiento preparando una zona de
descanso que permita recuperar e hidratar a los equipos intervinientes, dadas las altas temperaturas y los
prolongados trabajos de actuación.
Teniendo el conducto al descubierto, se localiza la
fuga y se procede a su taponamiento por medio de
un cono de madera especíﬁco. Posteriormente se coloca una brida de emergencia hasta que se pueda realizar una reparación deﬁnitiva.

ENRIQUE ÁLVAREZ DÍEZ
SUBOFICIAL BOMBEROS
DE MADRID
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Para comprobar la estanqueidad se presuriza la conducción
hasta los 25 bar, quedando en seguridad hasta la reparación
definitiva.

PÁGINA

Para el taponamiento de la fuga y apriete de brida de emergencia
es necesario el uso de equipos y herramientas antideflagrantes.

El restablecimiento de la normalidad en el oleoducto
se produce tras el taponamiento de la fuga y la presurización de la canalización. La duración de esta fase
de la intervención fue de 5 h y 30 minutos, actuando
5 vehículos y un total de 17 bomberos.
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SUMMA112 RENUEVA
CON MERCEDES BENZ
SU NUEVA FLOTA DE VEHÍCULOS
DE INTERVENCIÓN RÁPIDA
el pasado mes de marzo comenzaron a rodar por la comunidad de
madrid los nuevos vehículos de intervención rápida (vir) del summa 112

siendo el primer dispositivo en atender y estabilizar
al paciente hasta la llegada de la ambulancia de traslado, si fuera esta necesaria. Por tanto, no es de aplicación el Real Decreto 836/2012 del 25 de mayo, ni
el Decreto 128 /1996 del 29 de agosto que establecen las características técnicas, equipamiento sanitario y dotación de personal de los vehículos de
transporte sanitario por carretera, así como las características técnico-sanitarias de los vehículos ambulancias de la Comunidad de Madrid respectivamente.
No obstante, todos los equipos sanitarios embarcados en estas unidades deben cumplir con lo establecido en el Real Decreto 1591/2009 de 16 de octubre
sobre los productos sanitarios y sus accesorios.

E

el modelo escogido es la
versión vito 119 cdi mixta
l2h1 de mercedes benz y la
empresa encargada de su
carrozado ha sido rodríguez
lópez auto, que ya cuenta
con una amplia experiencia
en el sector de emergencias.

E
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stos vehículos están dotados con médico, enfermera y técnico en emergencias sanitarias, por lo
que se trata de un Soporte Vital Avanzado, aunque
carecen de capacidad de traslado de pacientes por
no incluir bancada ni camilla en la equipación. Así
pues, están diseñados para una rápida llegada e intervención al lugar de la urgencia o emergencia,

El SUMMA112 cuenta con 16 unidades asistenciales
de esta categoría repartidos por toda la Comunidad
de Madrid, 5 en Madrid capital y el resto cubriendo
estratégica y geográﬁcamente el territorio madrileño
en turnos de 08:30h a 20:30h.
Tras el pliego de prescripciones técnicas para la contratación del arrendamiento de 25 VIR con número
de expediente SUMMA/PA/SU/02/21 y un presupuesto máximo de licitación de 2.994.750Є por un
periodo de 36 meses, la empresa adjudicataria, como
ocurriera recientemente con las Unidades de
Atención Domiciliaria (UAD) y las ambulancias de
Soporte Vital Avanzado anteriormente, ha sido RAIKIN
Fraikin Assets, SAS, Sucursal en España SL.
El contrato incluye: mantenimiento preventivo, el
equipo instalado de comunicaciones, el material de
electromedicina y mantenimiento completo del vehículo; controles periódicos de equipamiento y carrozado así como la sustitución de neumáticos en un
tiempo no superior a 24h.
VEHÍCULO

Características técnicas
Se trata del modelo VITO 119 CDI MIXTA L2H1 de
Mercedes Benz. El motor elegido es el CDI de 4 cilindros y 1950cm/³ con 190 CV de potencia; con caja de
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EL MOTOR ELEGIDO ES EL CDI DE 4 CILINDROS
Y 1950 CM/3 CON 190 CV DE POTENCIA, CON
CAJA DE CAMBIO AUTOMÁTICA Y TRACCIÓN
INTEGRAL 4X4

quinas y juntas, así como la alta resistencia estructural y a productos químicos.

cambio automática y tracción integral 4x4; cuyo proceso de conmutación de marchas ha cuidado la suavidad en el cambio y una menor emisión de gases;
de este modo facilita la conducción y maniobrabilidad a los TES en una de sus competencias más exigentes y siempre de cara a la seguridad del equipo y
del resto de vehículos de la vía.
Circula sobre neumáticos 225/55/R17C de invierno
para un mejor agarre en condiciones meteorológicas
adversas y sistema M-S para nieve y barro, con posibilidad de avance en pistas o zonas agrestes manteniendo la ﬂexibilidad y capacidad de ﬁjación por
debajo de los 7ºC; disminuyendo signiﬁcativamente la
distancia de frenado.
En cuanto a novedad en seguridad activa/pasiva,
estos vehículos disponen de sensores de proximidad
y ángulo muerto, detectores activos de cambio de carril con visual en panel de mandos y espejos a través
de chivatos, vibración del volante con dispositivo de
frenado automático y chicharra de marcha atrás con
opción atenuada.

Como novedad en el carrozado de los VIR, en cuanto
a luces prioritarias de emergencias, se ha instalado
un spoiler integral con diseño aerodinámico RLAF1,
garantizando 360º de visibilidad y un menor consumo
por tratarse de una única pieza adosada al techo del
vehículo, reduciendo la resistencia al aire; del mismo
modo, se evitan vibraciones.
La gran intensidad y el alto número de las luces azules estroboscópicas LED (16 puntos de luz en total) y
su conﬁguración a lo largo de todo el dispositivo de
alumbrado en todo el perímetro garantiza su iluminación indistintamente de la apertura de las puertas
del vehículo.
Añade las luces blancas busca-cunetas o de trabajo
en ambos laterales y en la parte trasera; además de
éstas, el puente trasero aloja el clásico ratón o barra
de luces direccionales con cambio de color dependiendo de la situación: color ámbar con el freno de
estacionamiento accionado y azules en modo emergencia, completando el dispositivo lumínico sobre el
techo.
En la rejilla de la parte delantera y a media altura en
las puertas traseras, introduce dos puntos de luz en

Sin duda, se trata de un vehículo a la altura de lo que
ofrece la marca, siempre a la vanguardia dentro del
sector. La seguridad, ﬁabilidad, calidad y la más avanzada tecnología están garantizadas con Mercedes
Benz.
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Carrozado
Rodríguez López Auto ha sido la empresa encargada
de carrozar estos dispositivos. Con amplia experiencia en el sector de las emergencias, lleva años carrozando los equipos sanitarios del SUMMA112 cuidando
e invirtiendo en I-D. Sus interiores de ABS termoconformado y distribución ergonómica y funcional son
adaptables de manera individual a las necesidades
de sus clientes, garantizando la eliminación de es-
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EN CUANTO A NUEVAS
TECNOLOGÍAS, EL SUMMA112 HA
ELEGIDO EQUIPAR ESTAS UNIDADES
CON EL SISTEMA ‘CAN BUS’ CON
CONTROL TÁCTIL DENOMINADO
‘CARLA 4.0’

y el suministro de corriente a las diferentes tomas
del carrozado. Lleva un resorte eyectable de seguridad para evitar arrancar el vehículo con la toma de
red enchufada, que lo suelta de la conexión si antes
no se ha usado el gatillo de liberación manual.
cada lado con pilotos estroboscópicos azules I3PLUS de alta penetración.
Al tratarse de un sistema lumínico complejo, en cuanto a seguridad, alberga un sistema electrónico de control de temperatura y consumo.
En lo relativo al aspecto exterior, presenta las leyendas e imágenes corporativas características del SUMMA112, aplicando la normativa europea en cuanto a identiﬁcación de vehículo de emergencias con
señalización reﬂectante y patrón Battenburg.
Las claves de este patrón radican en la alternancia de rectángulos a dos
colores (verde y amarillo) en los laterales del vehículo que favorece el
contraste a efectos de visibilidad, garantizando su presencia para otros
vehículos a una distancia mínima de 500 metros. Distintos estudios recomiendan que las cuadrículas midan 600mm de ancho por 300mm de
alto para asegurar el resultado óptimo esperado.
El modelo retro-reﬂectante en “V” invertida es el elegido para la parte
posterior del VIR, alternando los colores rojo y amarillo.
La sirena está dotada con tres bi-tonos, sonido ecológico y megafonía.
Estas opciones se pueden conmutar a criterio del TES conductor desde
el volante del vehículo o a través del mando manual al efecto. El dispositivo está soportado por un altavoz de 100w de potencia.
Para cuando el vehículo se encuentra estacionado en base, en el lateral izquierdo trasero del mismo se halla la toma de red externa de 220v,
siendo esta la encargada de mantener las baterías auxiliares cargadas
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COMO NOVEDAD EN EL CARROZADO, ATENDIENDO
A LAS LUCES PRIORITARIAS DE EMERGENCIAS, SE
HA INSTALADO UN SPOILER INTEGRAL CON DISEÑO
AERODINÁMICO ‘RLAFI’, GARANTIZANDO 360º DE
VISIBILIDAD

Interior
En cuanto a nuevas tecnologías, el SUMMA112 ha
elegido equipar estas unidades con el sistema CAN
BUS con control táctil denominado Carla 4.0 que
ofrece la empresa carrocera Rodríguez López Auto.
Este sistema de última generación posibilita la gestión de todas las funciones necesarias en una sola
pantalla táctil e intuitiva. La programación electrónica
se puede conﬁgurar de manera modular para distintas opciones o necesidades dependiendo del vehículo, con pantallas auxiliares en el habitáculo
sanitario o en los accesos laterales en caso de ambulancias. En los VIR una única pantalla en cabina
asistencial cumple con los objetivos. En ella podemos
visualizar y seleccionar entre todas las opciones: voltaje de las baterías, temperatura interior y exterior,
representación gráﬁca del estado del vehículo en
cuanto a iluminación de emergencia y apertura de
puertas, modelos del menú direccional de ratón trasero, control de modo e intensidad de iluminación y
un amplio etc.
Otra pantalla digital central en el lugar del espejo retrovisor interior integra el navegador GPS, donde gracias al sistema GEMMA-GIS de localización y gestión
de ﬂota del SUMMA112, desde el CCU realizan el seguimiento y localización del vehículo, control de los
status; se recepcionan las coordenadas y conﬁgura la
ruta a seguir de los avisos asignados reﬂejando la entrada y adjudicación de los mismos con la posibilidad
de ﬁnalizar desde la propia pantalla.
En la parte delantera izquierda, sobre el salpicadero,
han incorporado una pantalla visual trasera de marcha atrás.
Se han reemplazado las TABLES por un nuevo equipo
con sistema 4G, modelo Toughpad FZ-G1 de
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Panasonic, resistente al agua y al polvo. LCD a color
de matriz activa (TFT) de 10,1" y 1920 x 1280
(WUXGA) con pantalla táctil capacitiva compatible con
el uso de guantes y visible a la luz del sol (hasta 800
cd/m²). 8 GB de RAM, bluetooth y LAM inalámbrica.
Dispone de puertos USB y HDMI. Su batería de iones
de litio garantiza una autonomía de 11 horas.
Para la impresión de los informes médicos/enfermería, se ha dotado al equipo de una impresora portátil térmica modelo BROTHER PJ-763, con interfaz,
Bluetooth y USB. Su velocidad de impresión es de 8
páginas por minuto con rollo de papel continuo precortado.
Tanto la impresora como la TABLET, se cargan en los
soportes al efecto conﬁgurados entre los asientos delanteros del vehículo.

En la parte baja central del maletero se ha adaptado
un espacio para tres balas de oxígeno de 3 y 5 litros
con hueco para el tablero espinal y la lona de rescate. Justo encima, sujetado por dos cintas con anclajes, el monitor desﬁbrilador LIFEPAK 15. Detrás, en

la zona central, se encuentran la nevera, la cámara
calienta sueros y cajones de material fungible.
En el lateral derecho, en la zona superior, anclados
en soportes, el ventilador artiﬁcial Oxylog® 3000 plus
de la compañía DRÄGER; debajo, la bomba de perfusión; la cual se ha cambiado por el modelo BD
BodyGuardᵀᴹ Duo, con doble canal y purga automática. Puede separarse de la batería para trasladar con
el paciente en camilla lo que facilita su manejo. Por
último, en este lateral, el aspirador de secreciones.
Detrás, aprovechando el fondo del lado derecho se
ha habilitado para material de inmovilización y kits
varios de intervención.
En un panel detrás de los asientos traseros se encuentran: ﬁjaciones para cuatro cascos, espacio para
los EPI, soporte de convertidor 12v a 220v y desconectador de batería; cuadro eléctrico, interruptores y
fusibles; extintor, soporte y baterías de dos linternas
de señalización.

CRISTIAN FERNÁNDEZ GINER
TÉCNICO EN EMERGENCIAS
SANITARIAS SUMMA112
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Para una mejor distribución del material sanitario, de
movilización e inmovilización, electromedicina y botellas de oxígeno, todo ello ubicado en la parte trasera, se ha optado por un soporte lateral con carro
extraíble deslizante hacia el exterior en el lado izquierdo donde se alojan los maletines de intervención, el ampulario y el pastillero, separados por dos
cajones para un mejor aprovechamiento del espacio.

PARA UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL
SANITARIO, DE MOVILIZACIÓN E INMOVILIZACIÓN,
ELECTROMEDICINA Y BOTELLAS DE OXÍGENO, SE HA
OPTADO POR UN SOPORTE LATERAL CON CARRO
EXTRAÍBLE DESLIZANTE HACIA EL EXTERIOR

PÁGINA

LOCALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN
DEL MATERIAL SANITARIO
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LOS BFM ENTRAN EN JUEGO
TRES PROPUESTAS QUE SEGURO HARÁN FRENTE AL DURO TRABAJO
EN NUESTROS CAMPOS Y BOSQUES

E

EL vERANO SE NOS HA
ECHADO ENCiMA Y
EMPEzAMOS A vER CóMO
NUESTROS CAMPOS Y MONTES
CON EL CALOR COMiENzAN A
AGOSTARSE. ESTA NUEvA
ESTACióN TRAE CONSiGO MÁS
TEMPERATURA Y MENOS
PLUviOSiDAD, CON LA
CONSECUENCiA DE UN
AUMENTO CONSiDERABLE DEL
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RiESGO DE iNCENDiO.

L

legado el verano, es el momento de poner a punto
nuestros vehículos forestales. Es nuestra labor poder acometer con la mayor urgencia posible, y en zonas muchas veces
intransitables para otros vehículos de nuestra ﬂota, los distintos focos producidos en nuestros campos y bosques.
En este artículo vamos a ver tres propuestas. Cada modelo
ofrece una serie de características propias, pero con unas
capacidades 4x4 que seguro harán frente al duro trabajo al
que se van a enfrentar. Además, todas estas propuestas se
engloban dentro de los todoterrenos de categoría 3 según
la Norma 1846 y con un MMA entorno a la 15 t.
VAMTAC, UN BFM DIFERENTE

El fabricante español con sede en Santiago de Compostela
UROVESA nos presenta un vehículo todoterreno que se
puede catalogar como BFL. Este está desarrollado sobre
la base de su ya más que probado chasis VAMTAC (vehí-
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culo de alta movilidad táctica), que monta en inﬁnidad
de unidades distribuidas por diferentes ejércitos. La
masa máxima admisible de este chasis es de 11 toneladas. Esta es una de las características que le hacen
ser un forestal de lo más ligero y rápido. Su diseño es
atrevido, con frontal chato y con mucha personalidad.
Este diseño le proporciona unas características 4x4 envidiables. A esto también ayuda su sistema de suspensión, que en estas unidades SK VAMTAC son
totalmente independientes en cada rueda. Este sistema otorga una tracción total en situaciones de cruce
de ejes envidiable e imposible para sistemas de ejes
rígidos. También, gracias a este sistema de suspensión, el chasis no sufre más de lo necesario.
Urovesa nos ofrece varias conﬁguraciones para su cadena cinemática. El motor que equipa los vehículos
VAMTAC es un Diesel de seis cilindros y con 3.2 litros
de cubicaje de la marca austriaca Steyr. Dos son los
escalones de potencia que nos ofrece Urovesa en sus
vehículos VAMTAC; 217 cv o 262 cv. Las prestaciones
en estos motores Steyr en cuanto al par llegan a ofrecer un máximo de 600 Nm. La caja de cambios asociada es una totalmente automática de la marca

Mercedes Benz tiene como máximo exponente de gama al veterano Unimog.

No puede faltar en estos vehículos 4x4 los sistemas de bloqueo de ejes.

Las cajas de cambios totalmente automáticas con convertidor de par
están presentes en gran número de nuestros vehículos. Allison es la
caja elegida en este BRP Magirus.

americana Allison Transmission. Marca ya conocida y
que además equipa inﬁnidad de nuestros vehículos.
La serie elegida es una 1000 de seis velocidades. Esta
hace frente sin problemas a la potencia y par que
ofrece el motor Steyr. La tracción que monta es 4x4
permanente y con reductora. También disponemos de
los distintos bloqueos longitudinales y transversales.
En cuanto a la cabina Urovesa, esta nos ofrece dos
opciones. La primera es la simple para tres ocupantes y la segunda opción es una cabina tripulación para
seis ocupantes. Sus capacidades 4x4 por su diseño
consiguen que su ángulo de entrada sea de 74º y un
ángulo de salida de 54º.
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VAMTAC MONTA UN SISTEMA DE SUSPENSIÓN
INDEPENDIENTE QUE LE OTORGA UNAS
CUALIDADES 4X4 EXCELENTES
PÁGINA

Una de las partes mecánicas que hacen de estos vehículos unos
auténticos 4x4 son las cajas de transferencia. Estas son las
encargadas de gestionar la potencia que le llega a cada eje. Además,
también asumen la función de reductora.
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UROVESA MONTA CAJAS DE CAMBIOS TOTALMENTE
AUTOMÁTICAS DE LA MARCA AMERICANA ALLISON
TRANSMISSION

Respecto a las características principales, en cuanto a
su capacidad 4x4 gracias a su diseño nos da un ángulo de ataque 440 y de salida 510. La inclinación máxima a la que podemos llegar es de 380. Como
vemos, las prestaciones del Unimog son excelentes.

EL TODOTERRENO MÁS VETERANO

Y en cuanto a las cabinas, Mercedes nos ofrece en
este modelo Unimog la cabina sencilla para tres tripulantes y la doble para hasta siete tripulantes.

EL fabricante alemán Mercedes-Benz nos presenta el
ya veterano Unimog. Este modelo ha cumplido su 70
aniversario y, gracias a sus continuas renovaciones,
se encuentra en uno de sus mejores momentos.
Las aptitudes todoterreno del modelo Unimog son incuestionables. Además, este modelo es un viejo conocido en las ﬂotas de distintos cuerpos de
bomberos. Su capacidad 4x4 es asombrosa, siendo
uno de los mejores exponentes en este terreno. Para
conseguir esta excelencia 4x4, los Unimog equipan
una serie de avances mecánicos únicos en este tipo
de vehículos. La altura libre disponible desde el suelo
es de medio metro. Esto se consigue gracias al sistema de ejes pórtico de los que dispone. Otra característica propia es la capacidad de cruce de ejes que
llega hasta 30°.
En cuanto a la cadena cinemática, el fabricante alemán nos ofrece una opción para equiparlo. Un motor
de cuatro cilindros y 5,1 litros. Su potencia máxima es
de 231 cv y su par llega a los 900 Nm.

MAGIRUS, UN CLÁSICO

La tercera propuesta viene ﬁrmada por una de las
marcas más representativas del sector: Magirus. En
esta ocasión, sobre un chasis Iveco Eurocargo 4x4, el
fabricante Magirus nos presenta uno de los BFM más
potentes en su categoría.
Magirus nos ofrece varias cadenas cinemáticas para
estos BFM. En cuanto al motor, el elegido por la
marca es un modelo Iveco Tector de 6 cilindros y 6,7
litros de cubicaje. Este motor lo tenemos con varios
escalones de potencia, pero el más potente de ellos

MAGIRUS NOS OFRECE UNA DE LAS
CADENAS CINEMÁTICAS MÁS
POTENTES CON UN MOTOR TECTOR
DE 320 CV
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Una buena protección de los ocupantes de la cabina es imprescindible en estos vehículos BRP.
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con 320 cv se acopla perfectamente a nuestras necesidades. El par que nos ofrece este motor Tector es
de 1100 Nm. Esto será suﬁciente para afrontar con
solvencia las fuertes pendientes a las que va a tener
que hacer frente. Acoplado a este motor, Magirus nos
proporciona dos opciones para equipar nuestro BFM.
Una primera es montar una caja de cambios totalmente automática con convertidor de par y retarder
de cinco velocidades de la marca Allison. La segunda
opción es optar por una caja de cambios automatizada del fabricante alemán ZF. Como vemos, ambas

R

LA CAPACIDAD 4X4 DEL MODELO
MERCEDES UNIMOG ES
ASOMBROSA, SIENDO UNO DE LOS
MEJORES EXPONENTES EN ESTE
TERRENO

cajas tienen detrás fabricantes de gran prestigio.
Tanto el eje delantero como el trasero presentan reducción de cubo lo que hace que este soporte mejor
los esfuerzos.
La capacidad máxima de la cisterna sobre este chasis Eurocargo de 15 toneladas es de 4500 litros, reservando 500 litros necesarios para nuestra
autoprotección.
Su capacidad 4x4 nos da un ángulo de ataque máximo de 350. Para el ángulo de salida el dato es el
mismo 350 y la altura se queda en 390 cm. En cuanto
a su ángulo de vuelco, Magirus nos ofrece en este
vehículo 250.
Para la cabina, como los dos anteriores, podemos disponer de una cabina para tres ocupantes o una cabina tripulación de 2+3.
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La cabina tripulación de la BFM de Magirus es una de las que más
volumen interior ofrecen.

MANUEL RUJAS
SARGENTO CONDUCTOR
BOMBEROS DE MADRID
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MAGIRUS PRESENTÓ
SUS NOVEDADES EN EL PARQUE
DE BOMBEROS DE CARTAGENA
los BomBeros de la ciudad portuaria pudieron conocer los Últimos
avances del faBricante en la materia de extinición de incendios

Durante la exposición, Juan Miguel Vázquez, responsable comercial de Magirus, explicó que la empresa
está desarrollando robots para incendios industriales
y forestales, “vehículos 4x4 que incorporan una turbina dispensadora y una cisterna de 3.000 litros con
una turbina Aircore integrada, capaz de suministrar
agua pulverizada y espuma”. Además, este robot incluye un tanque con una cisterna de 3000 litros para
alimentar directamente a la turbina.
El robot Aircore TAF60 cuenta “con un potente ﬂujo de
caudal para pulverizar agua y espuma y con opciones en
cuanto a herramientas, ya sean unos pinchos a función
toro, integrarlo en los raíles de las vías para circular, ir a
entornos forestales e industriales. Está traccionado con
ruedas tipo oruga, con lo que es capaz de moverse holgadamente por los terrenos más difíciles.

L

los nuevos vehículos
cuentan con un cañón
capaz de dispersar agua y
espuma, además de
cámaras y sensores para
averiguar si una sustancia
es tóxica para la salud de
los efectivos.

E
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l uno de marzo, Magirus presentó sus novedades en el Parque de Seguridad de Cartagena, donde
los bomberos de la ciudad, junto a los de Murcia capital y Alicante, pudieron conocer los últimos avances
en la materia de extinción de incendios. Los efectivos
conocieron dos robots móviles con cámara integrada
de diferentes tamaños, así como un vehículo táctico
que integra un gran cañón multiposición.

Vázquez anunció que Magirus está desarrollando junto
a su partner alemán Alfa Robotics un robot táctico conectado a drones y a una furgoneta de unidad de control táctica donde, gracias a la vista de pájaro a través
de los drones, “puedes ir controlando toda la operativa
a la hora de atacar un incendio”. Además, el software
“no sólo va conectado a los robots, se puede integrar
en los vehículos de la ﬂota de cualquier parte, independientemente de que sean Magirus o no”, explicó.
El robot Wolf R1 es un robot táctico que aporta los
clásicos sistemas de extinción y monitores, equipado
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EL CONCEJAL DE SEGURIDAD DE CARTAGENA, JUAN
PEDRO TORRALBA, ANUNCIÓ QUE EL
AYUNTAMIENTO ESTUDIARÁ SI LA NUEVA
MAQUINARIA PODRÍA SATISFACER FUNCIONES
ÚTILES PARA EL CUERPO DE BOMBEROS

con las herramientas más modernas como “un brazo
robótico que permite identiﬁcar las sustancias del terreno, analizando la composición para saber si el entorno es tóxico antes de mandar los bomberos”,
aclaró el responsable comercial de Magirus.
De esta manera, 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, explicó 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.
Para asistir a la exhibición, los efectivos del Cuerpo
de Bomberos recibieron una formación teórica que

concluyó con la exposición práctica de cada uno de
los vehículos.

OCHO CAMIONES AUTOBOMBA PARA LOS BOMBEROS ITALIANOS DE OMEGNA

Representantes de los Bomberos Voluntarios de VCO frente al nuevo
CITY 2020.
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tan solo 3.105 mm y su altura, de 3.100 mm, mejoran
el radio de giro y rebajan su centro de gravedad. Estas
características técnicas hacen que el vehículo sea completo y de fácil maniobra, permitiendo su uso en gran
variedad de operaciones.

PÁGINA

Omegna, localidad italiana de la provincia de VerbanoCusio-Ossala, acogió la entrega de ocho autobombas
CITY 2020 de Magirus para el cuerpo de bomberos voluntarios. El presidente de la asociación local de bomberos Vigili del Fucco Volontari, Andrea Mantoan, aﬁrmó
que si escogieron el modelo CITY 2020 fue “por su versatilidad y compacidad”. “Gracias a su corta distancia
entre ejes, el camión permite una maniobra fácil.
Magirus nos ofrece la combinación ideal de tecnología
punta y rendimiento de vanguardia” explicó.
El modelo CITY 2020 tiene una cabina doble Made in
Brecia, un chasis Iveco Eurocargo, una bomba contra
incendios de alto rendimiento con 2000l/min a 10 bar
y 350l a 40 bar, un tanque de agua con capacidad para
2.2000 litro y un tanque de espuma con 120 litros.
Las medidas compactas de este vehículo, además de su
gran capacidad de carga, la corta distancia entre ejes de
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NUEVO CAMIÓN DE SCANIA PARA
LOS BOMBEROS DE MÓSTOLES
se trata de una bomba nodriZa pesada Que incorpora la tecnologÍa
‘eXplostop’, convirtiÉndose en el primer veHÍculo de espaÑa
con protección antieXplosiones

E

l Gobierno de Móstoles ha presentado la adquisición de un camión bomba nodriza de Scania, para el
que ha destinado cerca de 360.000 euros y que se
incorporará al parque móvil del Servicio de Extinción
de Incendios de la localidad.
El nuevo vehículo cuenta con una cisterna posicionada entre dos módulos de armarios ALPAS, y contiene 11.500 litros de agua y 500 litros de
espumógeno dispuestos en dos depósitos independientes. Además, está preparado para intervenir en
incendios industriales, ya que cuenta con un monitor
en el paragolpes delantero, comandado desde el interior de la cabina mediante un joystick, y utilizable
con el vehículo en movimiento. Desde la cabina, el
operador puede activar la bomba, alimentar el monitor, activar el sistema de generación de espuma y
variar el caudal y la concentración de espumógeno.

P

El sistema permite el uso de espuma en todas las salidas simultáneamente, con una proporción de 6% a
un máximo de 3000 litros por minutos, repartidos
entre todos los oriﬁcios de impulsión. Con la incorporación de este camión, Móstoles se convierte en la
primera ciudad a nivel mundial en disponer de vehículos de bomberos protegidos con explosiones gracias a la tecnología “ExploStop”, que protege el
depósito de la bomba nodriza pesada con un sistema
de seguridad antiexplosiones para una mayor seguridad en las intervenciones.

preparado para intervenir
en incendios industriales,
el camión tiene una bomba
con capacidad para 11.500
litros de agua y 500 de
espuma dipuestos en dos
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depósitos independientes.

Alex Martín, concejal de Seguridad, Convivencia,
Cultura y Transición Ecológica de Alcorcón, celebró la
adquisición del vehículo durante el acto de entrega,
ya que gracias al nuevo camión “podemos decir que
tenemos uno de los vehículos más modernos de toda
España en extinción de incendios. Nuestro parque se
convierte en uno de los parques de bomberos más
seguro del mundo con la tecnología ExploStop”.
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EL EJÉRCITO DEL AIRE RECIBE
CINCO AMBULANCIAS
MERCEDES-BENZ SPRINTER
LOS NUEVOS VEHÍCULOS FUERON ENTREGADOS EN EL CENTRO LOGÍSTICO
DE MATERIAL DE APOYO
Respecto a las características de este vehículo, las
ambulancias Sprinter tienen un equipamiento de
serie que abarca desde el asistente para viento hasta
el asistente de frenado activo. La cámara de marcha
atrás con visualización de la imagen en el retrovisor
interior mejora la visibilidad desde el asiento del conductor y, si es necesario circular en la oscuridad, los
faros LED High Performance iluminan la calzada con
mayor amplitud y luminosidad.
Este tipo de ambulancia cuenta con transmisión automática y asistente de punto ciego para aumentar la
seguridad en los cambios de carril. El sensor de lluvia,
la presión de los neumáticos y las luces de niebla permiten una conducción eﬁciente en condiciones difíciles de manejo.

E

EL MODELO SPRINTER DE TECHO
ALTO FORMARá PARTE DE LA
FLOTA TERRESTRE, E INCLUYE
VENTAjAS COMO EL CAMbIO
AUTOMáTICO 7G-TRONIC PLUS O
LOS FAROS LED HIGH
PERFORMANCE.

El techo alto aumenta la habitabilidad en el compartimento de pasajeros y en el trasero y permite estar
de pie sin agacharse. Las aberturas de la puerta facilitan cargar y descargar, así como la entrada y salida
confortable.
También es destacable el cambio automático 7GTronic Plus, ya que evita que el conductor tenga que
cambiar de marcha manualmente y destaca por sus
procesos de cambio suaves y casi imperceptibles. Por
último, el asistente de punto ciego con Rear Cross
Trafﬁc Alert puede emitir señales de advertencia ópticas y acústicas para evitar accidentes al cambiar de
carril, al salir del estacionamiento marcha atrás y al
bajar del vehículo.

E
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l 7 de abril, el Ejército del Aire recibió un lote de cinco ambulancias
Mercedes-Benz Sprinter. Los nuevos vehículos fueron carrozados por Stil
Conversion y entregados en una recepción celebrada en el Centro Logístico
de Material de Apoyo de Getafe. Las nuevas ambulancias se suman a la
ﬂota de vehículos terrestres con la que el Ejército del Aire apoya sus múltiples operaciones y se destinarán al Grupo Logístico de Automóviles. El
acto de entrega fue presidido por la empresa encargada del carrozado de
los vehículos, y también contó con la presencia del delegado de ventas a
organismos oﬁciales de Mercedes-Benz.
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SECCIÓN OFICIAL
Y PERMANENTE DE
COMUNICACIÓN DE

CERTIFICACIÓN TÉCNICO
SANITARIA DE AMBULANCIAS:
VEHÍCULO Y DOTACIÓN
ES EL MOMENTO DE QUE LOS USUARIOS PARTICIPEN
EN LA ARMONIZACIÓN DE SU EQUIPAMIENTO

E

ES EvIDENTE QUE LA
AMbULANCIA ES UN
CONTINENTE y EL MATERIAL
MéDICO ES SU CONTENIDO,
PERO ESTA DISTINCIÓN NO
SIEMPRE SE hA ENTENDIDO
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CORRECTAMENTE.

D

esde que se publicara el Real Decreto 836/2012,
por el que se establecen las características técnicas, el
equipamiento sanitario y la dotación de personal de los
vehículos de transporte sanitario por carretera, la certiﬁcación técnico sanitaria de una ambulancia debe tener
en consideración el cumplimiento de las prescripciones
marcadas por la norma EN 1789 (a la versión que esté vigente en el momento de matriculación del vehículo).
La Normativa Europea EN 1789 regula los vehículos de
trasporte sanitario y sus equipos; especiﬁcando los re-
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quisitos para el diseño, ensayos que deben cumplir,
las prestaciones y los equipos que deben incorporar
todas las ambulancias de carreteras empleadas para
el transporte sanitario.
Es evidente que la ambulancia es un continente y el
equipamiento médico es su contenido. Pero esta distinción no siempre se ha entendido correctamente.

Pero claro, esta certiﬁcación técnica no es lo único a
cumplir. Lo que hay en la ambulancia también debe
cumplir una certiﬁcación sanitaria, necesaria para
poder entrar en cualquier servicio.
El capítulo 6 de la norma EN 1789 establece un completo y extenso listado de equipamiento mínimo que
debe incorporar cada uno de los tipos de ambulancias
existentes y, además, cada una de las comunidades
autónomas puede establecer un listado de equipamiento diferente.
Actualmente se ha abierto el debate en Europa sobre
la necesidad o no de dividir la norma EN 1789 en dos
partes bien diferenciadas, para trabajar por separado
las necesidades técnicas y las sanitarias de estos vehículos. Es quizás el momento de que los usuarios de

este tipo de vehículos participen activamente en la armonización
del contenido de la ambulancia ahora que el continente ha demostrado su gran nivel.
España se encuentra a la vanguardia en el desarrollo constructivo de
ambulancias. Los carroceros evolucionan diseños, materiales y procesos productivos para conseguir un producto a la medida siempre
dentro del estándar EN 1789 y siempre con una homologación reglada que da presunción de conformidad con el mismo.
La situación geopolítica actual, la resaca de los efectos económicos
de la pandemia, la rotura de stock y colapso en algunos puntos de
la cadena de suministro nos ha traído como consecuencia que las autorizaciones de muchos vehículos ambulancias que llegan al ﬁnal de
su vida útil hayan sido prorrogadas un año por decreto, superando
el plazo legal de 10 años establecido por el Real Decreto 836/2010.
Todos los sectores lo están pasando mal en esta mal llamada recuperación y algunas medidas lo único que consiguen es salvar a unos
sacriﬁcando a otros.

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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¿Qué signiﬁca esto? Que la ambulancia como contenedor rodante está autorizada para circular por nuestras carreteras y calles una vez que ha sido
matriculada. Y lo puede hacer presumiendo que cumple con esta norma, simplemente, porque un carrocero ha emitido su ﬁcha técnica tras completar el
vehículo de base y homologar el resultado.

LOS CARROCEROS EVOLUCIONAN DISEÑOS,
MATERIALES Y PROCESOS PRODUCTIVOS PARA
CONSEGUIR UN PRODUCTO A LA MEDIDA SIEMPRE
DENTRO DEL ESTÁNDAR EN 1789

PÁGINA

La ambulancia es un vehículo especial identiﬁcado así
en el Reglamento 2018/858 de homologación de vehículos. Esto supone que este tipo de vehículos recibirán una homologación reglada que acredite el
cumplimiento con todos los requisitos técnicos, de
seguridad y de respeto al medio ambiente como
cualquier otro vehículo que circula por nuestras carreteras. Incluyendo todos los aspectos relativos al
vehículo exigidos en la norma EN 1789.
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LOS BOMBEROS DE BIZKAIA ESTRENAN
UN NUEVO PARQUE EN BUSTURIALDEA
EL GOBIERNO APRUEBA UNA AYUDA DIRECTA DE
300 EUROS PARA CADA AMBULANCIA
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel
Sánchez, anunció el 25 de marzo, tras el acuerdo con los representantes de los Departamentos de Mercancías y Viajeros del
Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), que el
Gobierno boniﬁcará a los transportistas con 20 céntimos de euro
por litro o kilo de combustible, de los que 15 céntimos saldrán del
presupuesto público y 5 céntimos serán soportados por los operadores de productos petrolíferos, y que se aplicará a gasóleo, gasolina, gas y adblue. La medida es fruto del acuerdo alcanzado con
los representantes del sector del transporte y está en vigencia
desde el 1 de abril hasta el 30 de junio, prorrogable en función de
la evolución de los mercados. Además, la reunión entre CNTC y el
Ministerio de Transportes obtuvo resultados que se traducen en
ayudas directas que ascienden a los 450 millones de euros para las
empresas de transporte de mercancías y de pasajeros en función
del tipo de vehículo. Así, las ambulancias, que forman parte de la
categoría vehículo ligero, recibirán una ayuda de 300 euros por
cada unidad.

La última vez que se inauguró un parque de bomberos en
Gernika corría el año 1970. El pasado 31 de marzo, tras
más de 50 años, se inauguraron las nuevas instalaciones
del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento de la Diputación Foral de Bizkaia en el Barrio
Barrutia, de la comarca de Busturialdea. El nuevo parque
sustituye a uno de los tres primeros con los que inició su
labor el Servicio de Bomberos de Bizkaia y se ubica junto
a la BI-238 Gernika-Arteaga. Construido con un diseño especial que se adapta al entorno natural en el que se encuentra y con las más modernas instalaciones, prestará
servicio a una veintena de municipios de BusturialdeaUrdabai, con una población que ronda los 46.300 habitantes. El parque está construido sobre una parcela de
6.150 m², de los que 2.100 m² los ocupa la nueva construcción. En la ediﬁcación anexa se ubica el garaje que
alberga la ﬂota de vehículos del parque: una autobomba
urbana pesada, otra forestal y otra nodriza, una autoescala completamente automática, un furgón de útiles varios y un todoterreno. También dispone de una zona de
almacén para equipamiento y herramientas como cuchillas quitanieves, bombas, carros de arena o esparcidores
de sal.

EL TRANSPORTE SANITARIO DE LA RIOJA PASA A FORMAR PARTE DEL SISTEMA PÚBLICO
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Desde el pasado 1 de abril, el Gobierno de La Rioja, a través de
la sociedad pública La Rioja Cuida, integrada en la Consejería de
Salud, asumió la gestión del transporte sanitario en todas sus
modalidades: soporte vital avanzado, soporte vital básico y
transportes no asistenciales. Durante una rueda de prensa celebrada en la base de operaciones de La Rioja Cuida, la presidenta riojana, Concepción Andreu, destacó que se trata de la
primera Comunidad Autónoma de la península en internalizar
el 100% del transporte sanitario. Además, subrayó que "dotarán de seguridad jurídica y estabilidad laboral a los 230 trabajadores que van a pertenecer al sector público con la
subrogación de toda la plantilla". El nuevo modelo de gestión
pública dotará al Ejecutivo riojano de una mayor capacidad de
control y manejo de los recursos a nivel logístico, y permitirá la
optimización económica y el aumento de eﬁcacia en la inver-

sión presupuestaria, así como la mejora en la atención al ciudadano y la certidumbre laboral de los trabajadores, que pasan
a ser empleados de la Administración.
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EL PLAN INFOCA SE REFUERZA CON 188
BOMBEROS FORESTALES Y 6 CAMIONES

El 24 de abril, la Comunidad de Madrid anunció que invertirá casi
600.000 euros en la renovación del vestuario de intervención de los
miembros de su Cuerpo de Bomberos. El Consejo de Gobierno ha autorizado la licitación del suministro de 3.850 prendas de alta protección durante este año y 2023, cuya sustitución se produce ahora ante
el excepcional desgaste sufrido durante las actuaciones por la pandemia del COVID-19. La compra incluye 1.600 chaquetillas, 2.200 pantalones, ya que son prendas que están sometidas a un mayor daño
y requieren una mayor reposición, y 50 chalecos. Todas tienen la consideración de equipos de protección individual (EPIs) y son especialmente requeridas en actuaciones de rescate en incendios forestales.
Además, el 8 de abril el Ayuntamiento inauguró el Museo de
Bomberos, que no abría sus puertas desde 2014. Durante este
tiempo, se han realizado unas obras de renovación integral de las
instalaciones con una inversión de más de 2,8 millones de euros.

La Estrategia Navarra de Atención a la Urgencia
Vital, que comenzó en 2020, se va a extender
a toda la Comunidad Foral, incluidas las localidades que se encuentran a una distancia de
entre 15 y 20 minutos de un centro de urgencias. Durante la pandemia se llegó a 37 localidades situadas a más de 20 minutos de un
centro de urgencias, y se completarán, para
mediados del próximo año, con otros 33 municipios ubicados entre los 15 y 20 minutos de
un centro de urgencias, con lo que se llegará a
las 70 localidades. Esta estrategia incluye acciones de formación diseñadas por responsables de los códigos tiempo-dependientes en el
ámbito hospitalario y están dirigidas a los servicios de Urgencias Extrahospitalarias, centros
de salud con puntos de Atención Continuada, a
profesionales no sanitarios que intervienen en
las urgencias y a la ciudadanía en general.
Además, la estrategia también mejorará los
servicios del helicóptero medicalizado de
Navarra en sus intervenciones en las zonas rurales más alejadas. Así, se va a poner en marcha un plan de reorganización de los recursos
humanos para que un equipo esté en la base
del helicóptero y se consiga la salida en 3-4
minutos. También se va a identiﬁcar helisuperﬁcies en los municipios para facilitar el aterrizaje del helicóptero.
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DOBLE ESTRENO DE LOS BOMBEROS
MADRILEÑOS: NUEVOS EQUIPOS
Y APERTURA DE SU MUSEO

LA ATENCIÓN A LA URGENCIA VITAL
SE EXTIENDE A TODA NAVARRA
CON 70 LOCALIDADES
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El 4 de marzo, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, anunció 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. Además, el 4 de abril se entregaron seis vehículos de extinción de incendios forestales de Renault
Trucks que reforzarán los Centros Operativos Provinciales de Almería,
Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Sevilla. Las seis autobombas forman parte del contrato con el que la Junta de Andalucía adquirió 32
vehículos por un total de 32 millones de euros. Además, la Junta ha
avanzado la adjudicación de un nuevo contrato para adquirir 44 vehículos por un total de 14,60 millones de euros, que permitirá renovar la ﬂota en un 75%. El objetivo a largo plazo es renovar
completamente la ﬂota del Infoca durante la candidatura.
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MEDICAL PANTER, UN CALZADO
PARA PROFESIONALES FABRICADO
100% A MEDIDA
Conscientes de que muchos trabajadores sufren alguna patología en sus pies, Panter se compromete con la salud de
los empleados y ofrece el Servicio Medical Panter, un calzado que protege a todas las personas, sea cual sea la morfología de sus pies. De esta manera, el fabricante se
posiciona como la primera compañía en ofrecer un calzado
de seguridad, protección y uniformidad para ese porcentaje
especial de la población, poniendo de maniﬁesto su compromiso social con la seguridad, salud y confort de todos los
profesionales. Algunas de las dolencias comunes para las
que está preparado Medical Panter son la fascitis plantar, el
espolón calcáneo, el hallux valgus, la metatarsalgia, los
dedos martillo, el neuroma de Morton, el pie plano, la hiperdrosis o el pie atleta. Entre las particularidades que ofrece
el calzado Medical, podemos encontrar hormas y punteras
con mayor cabida en cuanto a altos o anchos, plantillas que
aporten especial amortiguación al pie, tallas especiales que
incorporan suela de caucho muy resistente, pieles exentas
de Cromo y metales pesados para usuarios que presenten
alergias y forros especíﬁcos que cuentan con los certiﬁcados
más estrictos en cuanto a salud y medio ambiente para
usuarios con Pie Diabético.

MAGIRUS ENTREGA EL PRIMER ROBOT
DE RESPUESTA TÁCTICA WOLF R1 DEL MUNDO
Ocho años después de la presentación del primer robot de la familia AirCore, la historia de las unidades tácticas por control remoto y
teledirigidas de Magirus continúa con la entrega del Wolf R1 en
Ehrwald. En una ceremonia extraordinaria en la montaña más alta
de Alemania, el Zugspitze, la empresa entregó el primer robot de
respuesta táctica del mundo al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
Ehrwald, en Austria. El robot de respuesta táctica permite a los bomberos permanecer fuera de la zona de peligro en caso de calor intenso, peligro de derrumbe, investigaciones de materiales
peligrosos o poca visibilidad, ya que es el encargado de entrar en
acción con total precisión. Los sistemas de cámaras especializadas,
que incluyen imágenes térmicas, permiten una visibilidad total, y la
sólida transmisión de datos garantiza que el mando de incidentes
reciba siempre imágenes y vídeos en tiempo real, mientras que el
accionamiento de oruga totalmente eléctrico con 1.050 Nm de par
permite al Wolf R1 moverse con determinación y actuar con ﬂexibilidad en las superﬁcies más difíciles. El subchasis acoplado desarrollado para Ehrwald permite las opciones de montaje más
ﬂexibles para diversos equipos de extinción de incendios.

YA ESTÁN EN MARCHA LAS UVIS MÓVILES QUE MERCEDES-BENZ ENTREGÓ A EPES 061
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El 061 recibió en diciembre 21 uvis móviles de Mercedes-Benz
carrozadas por Eurogaza para renovar su ﬂota. Durante 45 días,
el Centro de emergencias Sanitarias redujo a más de la mitad
el tiempo necesario para poner en marcha estos vehículos, inaugurando su uso el 16 de marzo. EPES 061 realizó numerosos trámites administrativos, como el pago de los impuestos
de matriculación o las Inspecciones Técnicas Sanitarias, mientras llevaba a cabo las tareas de repartición y funcionamiento
de las unidades de forma coordinada. Las uvis se han distribuido en las diferentes provincias: Málaga ha recibido 8, Sevilla
4, 2 se han destinado a Huelva, Jaén y Cádiz, y las demás provincias han recibido una por cada localidad. Si EPES 061 logró
poner en funcionamiento las uvis en tan poco tiempo, es gracias a tecnologías de imagen de última generación con las que
diseñaron una ambulancia en 3D, incluyendo toda la dotación

de material y equipamiento en la simulación. De esta manera,
los responsables de la ﬂota pudieron visualizar la distribución
de los artículos como si estuvieran dentro de la ambulancia.
Este modelo 3D, además, evolucionará hacia una visión integral con la que se podrán ver manuales de uso, vídeos formativos o mantenimientos básicos de los equipos de forma
interactiva y sencilla.
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