Transporte sanitario

Tema 1. Transporte sanitario
Pascual Brieba del Río

INTRODUCCIÓN
El motivo de redactar este tema está en la gran proliferación de ambulancias y otros sistemas de transporte sanitario.
En este tema nos centraremos en ver cuales serán las peculiaridades de un transporte sanitario, viendo sus características
morfológicas y funcionales, así como el funcionamiento del
mismo. Nos apoyaremos para este tema en gran cantidad de
fotos y comentarios de profesionales del transporte sanitario
que nos ayudarán a conocer mejor las particularidades de
esta parte de la sanidad que está cobrando gran importancia
en todas las ciudades.
DEFINICIÓN
Lo primero será explicar qué es el transporte sanitario.
El transporte sanitario consiste en el traslado de paciente en
unos vehículos acondicionados para el mismo. Estos servicios
se pueden realizar con vehículos adecuados para el traslado
individual de enfermos en camilla, bien estén dotadas o no
de medios que permitan tomar medidas asistenciales, o con
vehículos acondicionados para el transporte colectivo de enfermos no aquejados de enfermedades transmisibles (según lo
recogido en el B.O.E. 241/90).
B.O.E. 241/90: El transporte sanitario es un elemento
indispensable de la asistencia sanitaria ya que facilita el
acceso del ciudadano al sistema sanitario. Para cuantificar
sus necesidades debemos basarnos en la población y densi-

El transporte sanitario consiste en el
traslado de paciente en unos vehículos acondicionados
para el mismo.

11

Transporte y movilización del paciente crítico

Se estima que
debe existir una
ambulancia medicalizable por cada
20.000 habitantes y
una medicalizada
por cada 200.000
personas.
En función al
B.O.E. 241/90 nos
encontramos con
varios grupos de
transporte sanitario: terrestre, aéreo
y marítimo.

dad en el área que se trate. Se estima que debe existir una
ambulancia medicalizable por cada 20.000 habitantes y una
medicalizada por cada 200.000 personas. El helicóptero sanitario debe dar cobertura al total de la población.
CARACTERÍSTICAS
En función al B.O.E. 241/90 nos encontramos con varios
grupos de transporte sanitario: terrestre, aéreo y marítimo.
Cada uno de estos grupos tiene unas características especiales
que vamos a desarrollar en este apartado.
El primer grupo que vamos ha tratar será el transporte
terrestre que quizás sea el más utilizado (o por lo menos el
que más se ve). Este grupo lo podemos subdividir en varios
grupos más pequeños y con características diferentes unos
de otros:
1. Transporte sanitario de emergencias: Se caracteriza
por realizarse a pacientes que necesitan una atención
sanitaria in situ, ya que si no su vida corre peligro.
Este tipo de asistencia se realiza mediante U.V.I. móvil
o U.M.E. (Unidad Móvil de Emergencias). Este tipo de
transporte tiene unas características especiales, tanto en
el equipamiento como en el personal que trabaja en estas
unidades (foto 1).

Foto 1. Transporte sanitario de emergencias.
2. Transporte sanitario de urgencias: Se caracteriza por
realizarse en pacientes que están completamente estables,
y que requieren una atención en un centro sanitario, bien
para tratar o para diagnosticar su patología. Este tipo
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de transporte se puede
realizar en ambulancias
de tipo convencional o
medicalizables, en función de la patología del
paciente (foto 2).

Foto 2. Transporte
sanitario de urgencias.
3. Transporte sanitario de pacientes no graves: Se realiza en
ambulancias no asistibles, la cual lleva lo necesario para
realizar una R.C.P. básica y unos primeros auxilios.
El transporte sanitario marítimo se realiza mediante
varios tipos de embarcaciones que irá en función del tipo de
intervención que se vaya a realizar:
1. Lanchas de salvamento: Este tipo de transporte tiene
a bordo lo necesario para realizar los primeros auxilios
y R.C.P. básica (si fuera necesario) a la víctima (fotos
3-4).

Fotos 3 y 4. Lanchas de salvamento.
2. Lancha ambulancia: Este tipo de embarcación cuenta
con el mismo equipamiento que una ambulancia terrestre,
para realizar un transporte con soporte vital avanzado
(foto 5).

Lancha ambulancia: Este tipo de
embarcación cuenta con el mismo
equipamiento que
una ambulancia terrestre, para realizar un transporte
con soporte vital
avanzado
13

Transporte y movilización del paciente crítico

Foto 5. Lancha ambulancia.
3. Barcos hospitales: Este tipo de embarcaciones son
hospitales flotantes. Tienen todo lo necesario para el
tratamiento integral de los pacientes. Un ejemplo de
este tipo de embarcación es El Esperanza del Mar.
El transporte sanitario aéreo se realiza mediante aviones
y helicópteros pero pueden ser de distintas formas:
1. Transporte presurizado: Tienen la característica de que
no les afecta la altura ni los cambios de presión y por
lo tanto la terapéutica no varía mucho de la terapéutica
en tierra.
2. Transporte no presurizado: Tiene la característica de
que si le afecta los cambios de presión y por lo tanto
habrá que prestar atención si llevamos algún tipo de
material que se pueda ver afectado (férulas de vacío,
fluidoterapia, respiradores, etc) (foto 6).

Foto 6. Ejemplo de aerotransporte no presurizado.
Helimer Andalucía.
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FISIOPATOLOGÍA DEL TRANSPORTE SANITARIO
Como dice la física: Sobre cualquier materia en movimiento
interaccionan diferentes tipos de fuerzas, pues en el enfermo
que es transportado también intervienen estas fuerzas. Si bien
en una persona sana no supone ningún tipo de riesgo, en la
persona no sana si nos puede suponer un handicap. Las fuerzas
que intervienen principalmente son: La gravedad, velocidad,
vibración, ruido y la altitud (en aerotransporte).
1. Fisiopatología en el transporte terrestre: En este tipo
de transporte intervendrán principalmente:
		 • Aceleraciones y desaceleraciones: La capacidad de
soportar este tipo de fuerza dependerá de la intensidad, la duración, su orientación y la frecuencia con
la que se produzca.
			A. Gravedad: Los cambios bruscos en la atracción
gravitatoria son interpretados por nuestro organismo como cambios de peso y están relacionados
con la movilización de la sangre en los vasos.
Hay dos tipos de aceleración: La aceleración
positiva, en la que la sangre se acumula en
la parte inferior del cuerpo pudiendo producir
hipotensión, taquicardia, edema en miembros
superiores, etc., y la aceleración negativa (o
frenazos), en la que la sangre se acumula en la
parte superior del organismo, llegando a poder
producir bradicardia e incluso una parada cardiorrespiratoria.
			B. Presión hidrostática interna: Ya que los órganos
no tienen una fijación rígida en el organismo, los
movimientos de estos en casos extremos pueden
producir u originar roturas y hemorragias en órganos, fracaso en el control hemodinámico por
aceleraciones persistentes, en curvas prolongadas
se puede acumular la sangre en un hemicuerpo
pudiendo producir hemorragia por aumento de
la presión.
			C. Medidas a tomar:
- Conducción prudente y regular.
- Inmovilización del paciente con colchón de
vacío.
- Fijar bien el paciente a la camilla del vehículo.
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Los ruidos provocados por las
señales acústicas
siempre van a aumentar el disconfort y la ansiedad
del enfermo.

La menor presión
atmosférica aumenta la distensión
abdominal.
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- Sujeción del personal con cinturones de seguridad.
				 - Protección y fijación del material del vehículo
para evitar que este caiga encima del paciente
con los baches.
		 • Vibraciones: Es la energía trasmitida por el cuerpo en
forma de fuerza mecánica, presión y calor. A un nivel
determinado se puede producir destrucción tisular,
así como una respuesta negativa tanto ventilatoria
como hemodinámica.
			
Medidas de prevención:
				 - Conducción cuidadosa.
				 - Inmovilización con colchón de vacío.
				 - Mantenimiento adecuado de la suspensión del
vehículo.
				 - Mantenimiento de la amortiguación.
		 • Ruidos: Los ruidos provocados por las señales
acústicas siempre van a aumentar el disconfort y
la ansiedad del enfermo, lo cual va a derivar en
respuestas vegetativas, hipoxia y trastornos en la
conducta.
			
Medidas de prevención:
				 - Informar al paciente adecuadamente
				 - Apoyo psicológico.
		 • Temperatura: La temperatura es otro de los factores
físicos que van a afectar en mayor o menor medida
al paciente que se transporta. Por ejemplo, el frío
afecta en mayor medida a los prematuros y quemados.
Por el contrario el calor afecta más a los pacientes
en estado de shock por causa de la vasodilatación
que dicho calor produce en los vasos.
2. Fisiopatología del transporte sanitario aéreo: El
transporte sanitario aéreo también produce una serie
de alteraciones que afectan generalmente al estado del
paciente, relacionadas con la altitud, aceleraciones y
desaceleraciones, vibraciones y a todo esto añadirle la
propia intranquilidad del paciente ante la inminencia de
un tipo de transporte que posiblemente sea la primera
vez que utiliza.
		 En el transporte aéreo habrá que tener en cuenta esta
serie de puntos:
		 • La menor presión atmosférica aumenta la distensión
abdominal.
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• Hay que evitar la utilización de férulas neumáticas
en fracturas de miembros ya que con la altura aumenta la presión de estas.
		 • El neumotaponamiento de los tubos endotraqueales
deben realizarse con agua o suero y no con aire para
evitar que este explote por un aumento de presión.
		 • Vigilar continuamente la dureza del colchón de vacío
y férulas de vacío si las llevase puestas, ya que su
consistencia disminuye con la altura.
		 • Especial cuidado con los pacientes convulsivos que
deben de ir con los ojos tapados para evitar posibles
convulsiones debido a los efectos estroboscópicos
de los rotores.
3. Fisiopatología del transporte sanitario marítimo: El
principal problema que se presenta en el transporte
marítimo de enfermos es que el paciente se maree y
le provoque un gran disconfort, por el resto no habrá
más complicaciones que las propias del transporte
(Foto 7).

Foto 7. Lancha de salvamento.
CADENA ASISTENCIAL. EL PROCESO ASISTENCIAL
DE EMERGENCIAS
Entendemos como proceso asistencial a unas secuencias
de fases perfectamente coordinadas que comienza cuando
un ciudadano accede al sistema sanitario para alertar de una
situación de urgencia/emergencia sanitaria, y que finaliza
con la resolución de la situación, bien en el lugar donde se
produce (si es un equipo de soporte vital avanzado) o bien es
17
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La cadena asistencial se activa
mediante una llamada al Centro
Coordinador de
Urgencias.

trasladado a un centro hospitalario. Esta cadena se compone
de varias fases distintas:
- Recepción de la llamada: Normalmente la cadena
asistencial se activa mediante una llamada al Centro
Coordinador de Urgencias (C.C.U) (Foto 8-9).
- Coordinación: Esta fase la realiza el médico coordinador
que se encuentra en el C.C.U. y se encarga de administrar
el recurso sanitario necesario para cada llamada.
- Actuación del equipo: Variará en función del tipo
de recurso sanitario que el médico coordinador disponga.
- Traslado del paciente: Si es necesario y no se resuelve
en lugar de los hechos.
- Desactivación del equipo: Cuando el equipo está en
situación de disponible después de una actuación.

Foto 8. Centro Coordinador de Urgencias 061 de Ceuta.
De forma didáctica describiremos una situación de emergencias cada una de estas fases en su globalidad:
- Recepción de la llamada: Es importantísimo tener
conciencia que la activación de la cadena asistencial es
por un ciudadano, que posiblemente no tenga conocimientos sanitarios, por lo que se tendrá que tranquilizar
al interlocutor. Esta llamada la recibe un teleoperador
que recogerá los datos necesarios como, por ejemplo,
el tipo de emergencia, lugar de la misma, así como
la autentificación de la llamada. En este apartado son
criterios básicos:
• Accesibilidad: Se utiliza un número de marcación reducida (en este caso 061 el 112), fácil de memorizar
tanto para niños como para ancianos.
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• Conocimiento de la población: No solo es importante
tener un buen sistema técnico y una buena infraestructura, sino también dar a conocer la forma de acceder
al sistema (mediante publicidad, etc.). Otra forma de
dar a conocer el sistema es mediante simulacros y
conferencias.

No solo es importante tener un buen
sistema técnico y
una buena infraestructura, sino también dar a conocer
la forma de acceder
al sistema.

Foto 9. Médica Coordinadora y teleoperadora en el C.C.U.
- Coordinación: Se ha recibido una llamada que requiere
un recurso sanitario (del tipo que sea). El objetivo de
esta fase es la discriminación de la demanda (la demanda es la llamada entrante) y la activación del recurso
adecuado a dicha demanda. Por ejemplo, si tenemos un
inconsciente, el recurso a emplear será un equipo de
emergencia 061, pero por el contrario el traslado de una
persona estabilizada y no grave la puede realizar una
ambulancia no asistida (T.N.A). Dado que la información la da un ciudadano de a pie, que posiblemente no
tenga conocimientos sanitarios, sea imprecisa e incompleta, hay discriminar qué tipo de asistencia se trata,
por lo esta discriminación la lleva a cabo un médico
que se encuentra en el C.C.U, escuchando la llamada
y dirigiendo el interrogatorio, tomando él la decisión
de movilizar o activar un recurso u otro.
Para realizar una buena coordinación es necesario una
serie de consideraciones como por ejemplo:
• Protocolo de preguntas encaminadas a la identificación del tipo de urgencia/emergencia: Conocido como
interrogatorio. Esto puede parecer muy amplio, porque
cada situación sanitaria es completamente diferente a
otra, pero se pueden establecer denominadores comunes
19
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Diagnóstico telefónico: Es el juicio
clínico que establece el médico coordinador en función
de la información
recibida.

Es importante el
tiempo en una situación de emergencia, en ella no
solo va a influir el
tiempo de llegada
del recurso.
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que nos permitan discernir la situación en la que nos
encontramos. Primeras preguntas que se realizan en el
interrogatorio, después de una presentación adecuada
(para reducir la ansiedad del interlocutor), será que
ocurre y dónde ocurre, con lo que conseguimos una
primera clasificación de la llamada.
- El interrogatorio ha de lograr: En el menor tiempo
posible la información necesaria para la toma de
decisión por parte del médico coordinador, pero una
vez identificada la demanda el interrogatorio puede
alargarse lo necesario, sin que ello suponga una
interferencia en el tiempo de respuesta total.
- Diagnóstico telefónico: Es el juicio clínico que
establece el médico coordinador en función de la
información recibida. Este diagnóstico telefónico
es bastante complicado ya que la población puede
distorsionar la información, por lo que existen también unos equipos de coordinación avanzada (ECA),
compuesto por un médico (en situación virtual),
un enfermero y un técnico en emergencias, cuya
finalidad es la discriminación más exhaustiva de
las demandas.
- Actuación del recurso activado: Dependiendo del tipo
de recurso activado su actuación será asistencia in situ
o simplemente el traslado del paciente. En esta fase hay
dos elementos importantes:
• Rapidez: Es importante el tiempo en una situación de
emergencia, en ella no solo va a influir el tiempo de
llegada del recurso al lugar de los hechos sino que el
tiempo de activación del recurso desde la recepción
de la llamada es importante para conseguir unos tiempos
adecuados.
• Seguridad: En este apartado el conductor del recurso
(bien sea el conductor de la ambulancia, el piloto del
helicóptero o el conductor del transporte marítimo)
tienen la responsabilidad de todo el equipo y de su
seguridad.
- Traslado del paciente: Este se realizará cuando el paciente necesite de una atención y tratamiento definitivos
en el hospital. Durante el traslado también hay que
cumplir las premisas de rapidez y seguridad (anteriormente descritas). Si nos encontramos ante un traslado
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de un equipo de emergencias, el médico contacta con el
médico coordinador para que este prepare la recepción
del enfermo en el hospital de referencia.
- Activación del recurso: El trabajo no ha finalizado con
la transferencia del paciente, sino que el recurso tiene
que estar listo para cualquier otro aviso que reciba del
C.C.U. Una vez repuesto todo lo necesario (material
fungible, etc.) y limpieza del mismo se pasará a situación de disponible. En este momento el recurso puede
volver a ser activado por el C.C.U.

Una vez repuesto
todo lo necesario
(material fungible,
etc.) y limpieza del
mismo se pasará a
situación de disponible.

VEHÍCULOS ASISTENCIALES
Conforme al Real Decreto 619/1.998, de 17 de
Abril, por el que se establecen las características
técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de
personal de los vehículos de transporte sanitario por
carretera, el transporte sanitario podrá ser realizado
por los siguientes tipos de vehículos: ambulancias
asistenciales, no asistenciales y colectivas.
Según establece su Disposición Adicional Tercera,
el Real Decreto 619/1.998 tiene el carácter de norma
básica de la legislación del Estado. No obstante, en su
desarrollo, la legislación de las diferentes Comunidades
Autónomas ha profundizado en la clasificación de
los vehículos de transporte sanitario. En el tema 2
(legislación) se expone este R.D. al completo.
Así, el Decreto 49/2002, de 9 de Abril, de la
Certificación Técnico-Sanitaria del transporte sanitario
por carretera, de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, establece en su artículo 2 (Tipos de vehículos)
la siguiente clasificación: Ambulancia no asistencial
o de traslado, ambulancia asistencial de soporte vital
básico o de urgencias, ambulancia asistencial de
soporte vital avanzado o UVI-MÓVIL, ambulancia
colectiva y ambulancia todoterreno.
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Foto 10. Cabina
de conducción.
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La evolución en el diseño y funcionalidad de los vehículos sanitarios responde al cambio fundamental del objetivo:
Llevar a donde está el paciente los recursos humanos y tecnológicos necesarios para atenderle como si de un hospital
se tratase.
Los vehículos asistenciales los podemos dividir en dos
compartimentos diferentes:
- Cabina de conducción: En la que irá todo lo necesario
para la conducción del recurso (Foto 10).
- Cabina o compartimiento asistencial: En la que nos
centraremos un poco más ya que tiene que cumplir una
serie de características como por ejemplo:
• Funcionalidad: La ubicación de los elementos se
estudia con el fin de permitir cualquier maniobra o
actuación de los profesionales con la mayor soltura
y operatividad.
• Habitabilidad: El espacio es pequeño, por lo que hay
que ubicar las cosas de forma que ocupen el mínimo
espacio posible.
• Confort: Para el paciente y el equipo. Se cuida la
estética y, conociendo el ángulo de visión del paciente, se omite del mismo todo aquello que pueda
impresionarle o causarle disconfrot.
• Seguridad: Hay que establecer sistemas de sujeción
que eviten caídas de objetos, también evitar ángulos
y empotrar las conducciones que pudieran derivar en
riesgos.
• Limpieza: Ha de ser fácil mantener en condiciones
higiénicas de superficies y el aparataje, por lo que
se estudia no solo su ubicación, sino los materiales
a emplear.
Todo esto es común en cualquier cabina asistencial de
cualquier tipo de transporte (tanto terrestre, como aéreo o marítimo). Lo único que les cambia son las medidas y opciones
de un transporte a otro (Fotos 11-12).
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Fotos 11 y 12.
Cabinas asistenciales de una T.N.A. y una U.M.E.
CARACTERÍSTICAS DEL TRANSPORTE SANITARIO
TERRESTRE
El transporte sanitario podemos clasificarlo en:
- Transporte sanitario primario: Aquel que se realiza desde
el punto del incidente hasta un centro sanitario. Se puede
utilizar cualquier tipo de transporte sanitario.
- Transporte sanitario secundario: Este tipo de transporte
se realiza entre centros sanitarios, es conocido como
transporte interhospitalario.
- Transporte sanitario terciario: Se realiza dentro del
mismo hospital (intrahospitalario).
Unidades Móviles de Emergencias (Foto 13)

Foto 13. U.M.E.
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Este tipo de transporte tiene que cumplir las siguientes
características:
- Son vehículos de tipo furgón.
- Tienen que estar dotados de luz de emergencia obligatoria recogida en el código de circulación.
- Dotadas de una iluminación auxiliar de largo alcance.
- Tienen que estar dotadas de un equipo humano para su
correcto funcionamiento, compuesto por:
• Médico: Tiene que ser un profesional médico con conocimientos y habilidades específicas para la atención
de la emergencia y la coordinación sanitaria.
• D.U.E. de emergencias: Profesional enfermero con
conocimientos y habilidades específicas para el
cuidado de paciente en situación de emergencia
sanitaria.
• Técnico en Emergencias Sanitarias: Profesional con
unos conocimientos y un entrenamiento necesario
para auxiliar al médico o al D.U.E. en una situación
de emergencias.
• Conductor de la U.M.E.: Responsable de la conducción de la U.V.I. móvil y de su mantenimiento. Este
profesional también tiene conocimientos, como los del
Técnico en Emergencias Sanitarias, por lo que puede
auxiliar al médico o al D.U.E. en una situación de
emergencia.
En algunas provincias de la geografía española el puesto de Técnico en Emergencias Sanitarias es asumido por el
conductor de la U.M.E. por lo que la dotación del equipo de
emergencias es de 3 personas en lugar de 4.
- El equipamiento sanitario necesario para desarrollar
una atención adecuada al paciente que se encuentre
en una situación de emergencia. En esta dotación se
encontrará:
• Monitor desfibrilador: En el mercado existen gran
variedad y de diferentes precios. Pero el que equipe
una UME debe ser autónomo, funcionar con baterías
y cumplir con cuatro funciones:
- Que sirva para la monitorización de arritmias.
- Que realice una electrocardiografía básica de 12
derivaciones.
- Que se pueda utilizar para el tratamiento eléctrico
de las arritmias cardíacas (desfibrilador).
24
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- Que tenga la función de marcapasos extracorpóreo, para el tratamiento de los bloqueos cardíacos
(Foto 14).

Foto 14. Monitor desfibrilador.
• Respirador: En el mercado existe una gran amplitud
y variedad de modelos, pero no todos tienen las características necesarias. La principal característica que
tiene que cumplir es la de servir tanto para adultos
como para pacientes pediátricos. Y al igual que el
monitor debe ser autónomo (para poder trabajar fuera
de la ambulancia) (Foto 15).

Foto 15. Respirador.
• Bomba de perfusión: Por si el paciente necesita la
infusión controlada de algún fármaco. Y que al igual
que el monitor-desfibrilador y el respirador tiene que ser
autónomo para poder ser usado fuera de la UME.
• Pulsioxímetro: Necesario para comprobar el estado
de oxigenación de paciente. También debe de autónomo.
• Nevera: Para la conservación de fármacos que no
pueden estar a temperatura ambiente.
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Foto 16. Bolsa autohinchable y equipo de
oxigenoterapia portátil.

Foto 17. Ampulario
de la U.M.E.
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• Equipo de oxígeno terapia portátil: Para la administración de oxígeno en el lugar del incidente y fuera
de la U.M.E. En este maletín deberán ir mascarillas
de diferentes tipos y gafas nasales, entre otro tipo de
material necesario para la vía aérea.
• Bolsa autohinchable: Más conocida por una marca
comercial. Se deberá llevar a mano y de dos tamaños,
para adulto y otro pediátrico (Foto 16).
• Maletín específico de vía aérea: Este maletín es de
la persona que se va a encargar de la vía aérea del
paciente, que normalmente es el médico.
• Maletín específico de sistema circulatorio: En este
maletín se llevará todo lo necesario para obtener
cuantas vías venosas sean necesarias, junto con la
medicación que pueda necesitarse en una situación
de emergencia.
• Material necesario para inmovilizar al paciente traumatológico: Este material será para inmovilizaciones
parciales (de miembros o de columna cervical) o
integrales (todo el cuerpo de la víctima). En capítulos siguientes se verá con más detenimiento este
apartado.
• Aspirador de secreciones: Que al igual que el resto
de aparataje debe ser autónomo para poder ser usado
fuera de la UME.
• Instrumental y material quirúrgico básico: Este
constará de unas pinzas de disección simple y con
dientes, un porta-agujas, un mango de bisturí con
sus hojas, etc.
• Material diverso para pruebas diagnósticas: En este
maletín se deberá llevar un esfingomanómetro, un
fonendoscopio, un glucómetro (con todo lo necesario
para la toma de glucemia), termómetro, etc.
• También existe una pequeña farmacia para la reposición
de los maletines, en caso que no se pueda volver a
la base para reponer (Foto 17).
- El habitáculo sanitario también tiene que tener unas
características especiales que se resumen en:
• Estar separada del habitáculo de conducción pero
comunicada con una ventanilla.
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• Llevará un sistema de refrigeración independiente de
la cabina del conductor tanto de calor como de frío.
• Sistema de iluminación interior orientable y regulable.
• Instalación eléctrica de 12 v. y 220 v.
• Espacio adecuado para incorporar al paciente sobre
la camilla y realizar la asistencia adecuada dentro
del vehículo.
• Camilla con patas deslizantes abatibles automáticas,
dotada de un porta-sueros y otros accesorios, la camilla
tiene que tener la opción de poner en varias posiciones
al paciente (Foto 18).
• Camilla de tijeras o cuchara.
• Sillita plegable, para poder bajar al paciente por unas
escaleras.

Foto 18. Habitáculo asistencial y camilla de la U.M.E.
Unidades para el transporte sanitario de urgencia
En este tipo de transporte se realiza con pacientes que
necesitan atención en un centro sanitario, bien para tratar
patología o diagnóstico. En este transporte se pueden llevar
pacientes críticos pero perfectamente estabilizados.
Los vehículos utilizados para este tipo de transportes
son las ambulancias medicalizables o convencionales (Fotos
19 y 20).

En este transporte
se pueden llevar
pacientes críticos
pero perfectamente
estabilizados.
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Foto 19 y 20. Diferentes Unidades para el transporte sanitario de urgencia. Ambulancia convencional (19). Unidad
medicalizable (20).
Las ambulancias medicalizables son como las unidades
de emergencias, con las mismas características pero sin medicación alguna, y con otra salvedad, el personal del que está
dotado estas unidades es un conductor (con conocimientos
básicos en R.C.P, mecánica del automóvil e introducción a la
radiotelefonía) y un auxiliar de transporte sanitario (que tienen
que tener unos conocimientos en R.C.P. básica, conocimientos
del sistema sanitario, actuación en el transporte sanitario y el
transporte de enfermos).
Las ambulancias convencionales cuentan con los mismos recursos humanos, pero los recursos materiales son
diferentes:
- Maletín de primeros auxilios.
- Sistema de ventilación manual con mascarillas para
adultos y niños.
- Sistema de oxigenoterapia con, al menos, 500 litros de
oxígeno, con mascarillas para adultos y niños.
- Aspirador de secreciones.
El habitáculo sanitario está dividido del de conducción
por una ventanilla y tendrá:
- Toma de corriente de 12 voltios.
- Dimensiones suficientes para la camilla y para que el
paciente pueda incorporarse y tener acceso al mismo
por parte del personal que vaya con él.
- Material necesario para la inmovilización de un paciente
con múltiples fracturas.
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Unidades para el transporte sanitario no urgente
Es el transporte de pacientes que no tienen ningún tipo
de urgencia y que están perfectamente estables; el motivo del
traslado en ambulancia es por comodidad del paciente.
Este tipo de transporte se puede realizar en cualquier tipo
de ambulancia pero si las características de los pacientes lo
permite se realizará en ambulancia de transporte colectivo;
tiene la característica de tener, junto con la camilla, unos 5
asientos para transportar a los enfermos sentados (para mejorar
su comodidad) (Fotos 21-22-23).

En tipo de transporte se puede
realizar en cualquier tipo de ambulancia pero si
las características
de los pacientes lo
permite se realizará
en ambulancia de
transporte colectivo.

Foto 21. Ambulancia de transporte colectivo.

Fotos 22 y 23. Ambulancias de transporte colectivo.
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Tema 2. Legislación
Yolanda Gamarra Barba, Anabel Pareja Ortiz y Rafael
Ceballos Atienza

INTRODUCCIÓN
Con los avances de la tecnología, que cada día crece
más, disminuye también cada día más, la ética y moral del
personal sanitario, cuya preocupación es no tener problemas
con la ley, ya que cada día los pacientes buscan las denuncias
hacia este personal.
Por ese motivo, la práctica asistencial y de cuidados por
parte del personal, se ha convertido en una relación más compleja, ya que no solo debemos conocer las técnicas propias de
nuestra profesión y realizarlas correctamente, sino que tenemos
que tener la precaución de no estar cometiendo ningún tipo
de falta o delito en la realización de estas. Por este motivo
el personal sanitario está realizando lo que es llamado una
asistencia defensiva.

El personal sanitario está realizando lo que
es llamado una
asistencia defensiva.

ASPECTOS JURÍDICOS
Cuatro son los puntos en los que podemos basarnos
para ver los aspectos jurídicos importantes en este campo
de trabajo:
- ¿Qué ocurriría si al atender a un accidentado agravo
su situación?
- ¿Qué ocurriría si fallece al trasladarle?
- ¿Qué responsabilidad asumo si el resultado de mi actuación es desgraciado?
- ¿Qué pasaría si no atiendo a la víctima?
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El des conocimiento no exime a nadie de su
cumplimiento.
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Para dar respuesta a estas preguntas, debemos conocer
algunos aspectos de la ley, y además conocer que el desconocimiento no exime a nadie de su cumplimiento. Pero básicamente
existen varios tipos de normas que rigen todos los aspectos
de nuestra vida y son las normas civiles y penales.
Comenzaremos por las normas civiles, que digamos que
son las reglas de convivencia básicas de la sociedad. En nuestro
país tienen una semejanza con el padre de familia que puede
pedir cuentas a sus hijos por sus actos.
Bajo este concepto podríamos indicar que se haría lo
siguiente:
- Cambiar de lugar a la víctima solo si la vida de esta
corre peligro.
- Si la víctima está consciente, pedir su autorización para
ayudarle.
- Revisar si hay alguna emergencia que amenace la vida
de la víctima.
- Llamar al servicio de urgencias/emergencias.
- Continuar asistiendo a la víctima hasta que llegue el personal profesional.
Estos dos últimos apartados son para cuando nos encontremos fuera de un equipo de urgencias/emergencias.
Cuando no se actúa conforme a estos pasos y se producen
consecuencias negativas o fatales, se habla de que se actúa
con culpa o con negligencia.
Si nos encontramos ante una situación en la que existe
riego vital para la víctima, debido a circunstancias extrínsecas
a ella (como un incendio, un posible derrumbamiento, un sobre accidente, etc.), entonces si movilizaremos a esta víctima
siempre cumpliendo una serie de requisitos de alineación corporal (mantenimiento de la columna cervical), manteniendo la
vía aérea abierta, y lo moveremos lo mínimo imprescindible
para evitar ese peligro vital.
Si la persona está consciente deberemos pedirle consentimiento para que la ayudemos. Todo paciente tiene derecho
a que se le pida autorización para atenderle, evidentemente
hay que puntualizar esta afirmación diciendo que existen tres
niveles de consentimiento:
- Voluntario: Entre el paciente y el que le va a socorrer.
- Involuntario: En el que la ley suple la voluntad del
paciente.
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- Implicado: En el que deben darse dos situaciones: la
primera que existan lesiones que amenacen la vida, y la
segunda, la inconsciencia del paciente. En estas ocasiones
seremos nosotros quienes, basándonos en nuestros conocimientos y a la gravedad de las lesiones del paciente,
tomemos la decisión de cómo y qué hacer.
Con respecto a las normas penales, debemos saber que se
rigen por el Código Penal, que contiene todos aquellos actos
que la Ley castiga mediante penas. No se puede castigar nada
que no esté previsto por él; tales conductas pueden ser delitos o faltas, es decir, las acciones y omisiones están penadas
por la Ley. En este apartado habrá que decir que solo habrá
responsabilidad criminal cuando exista dolo o culpa. ¿Qué
significa que haya dolo o culpa?, es cuando se ha actuado
con intención o con imprudencia respectivamente. Y no se
considerará delito cuando el hecho se produzca fortuitamente
o por fuerza mayor.
La intención es el deseo expreso de causar un mal, con
conciencia y voluntad, sabiendo lo que sé hacer y queriendo
hacerlo.
La culpa o imprudencia se produce cuando el individuo
realiza una acción sin intención, pero actuando sin la debida
diligencia, causando un resultado dañoso, previsible y penado
por la Ley.
Según lo expuesto, para incurrir en delito cuando actúa
en funciones propias del socorrismo, o bien deberá causar
un mal con intención de hacerlo, o bien causará un mal sin
intención, pero omitiendo aquellos casos, aquellas atenciones
indispensables que debe conocer inexcusablemente.
Hay circunstancias que intervienen en los delitos y faltas
anulando, atenuando o agravando la responsabilidad: Eximentes,
atenuantes, agravantes o circunstancias mixtas.
También hay que tener en cuenta que un delito no solo
es imputable al que lo comete de forma física, que sería el
autor, sino que también están los cómplices y encubridores.
Para concretar, lo dividiremos en varios apartados y
pondremos ejemplos de cada uno de ellos:
- Omisión del deber de socorro: El personal sanitario
está obligado a prestar asistencia sanitaria, si llega a
denegarla o abandonar y, con ello derive en grave riego
para la salud de la persona, será penado por el Código
Penal, ya que el artículo 196 así lo recoge. Pero a veces

La culpa o imprudencia se produce
cuando el individuo realiza una acción sin intención,
pero actuando sin
la debida diligencia, causando un
resultado dañoso,
previsible y penado
por la Ley.

Hay circunstancias
que intervienen en
los delitos y faltas
anulando, atenuando o agravando la
responsabilidad:
Eximentes, atenuantes, agravantes o circunstancias mixtas.

Omisión del deber
de socorro: El personal sanitario está
obligado a prestar
asistencia sanitaria,
si llega a denegarla
o abandonar y, con
ello derive en grave riego para la salud de la persona,
será penado por el
Código Penal.
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existen conductas que hacen que el personal sanitario
omita el deber de socorrer, sin que con ello pueda llegar
a ser un delito, como:
• En caso que se reciba una llamada telefónica a un
centro coordinador de urgencias, en la que el médico
obvia muchas cosas al mantener la conversación con
la persona que le explica la urgencia o simplemente
es esa misma persona la que no sabe explicarle al
médico la situación. Es muy frecuente que a veces
a esa llamada no se la considere de importancia,
denegando la ayuda urgente y que desemboque en
un trágico final como puede ser la muerte. Es por
ello que sea demandado por no auxiliar sin que, ese
médico, se haya negado a darle socorro.
• Otro caso muy común es, si el personal sanitario debe
abandonar su lugar de trabajo, quedando este desatendido, para auxiliar alguna urgencia en la vía pública.
Pues bien, el Código Penal castiga tanto una cosa como
la otra, es decir, si abandona su lugar de trabajo (quedando desatendido), para auxiliar a alguien en la vía
pública y, también castigará si no auxilia a la persona
que requiere esa ayuda sanitaria, ya que se considera
delito tanto una cosa como la otra. Así que en este
caso quedamos un poco entre la espada y la pared y,
suele ser el médico responsable del centro sanitario el
que valore la situación y ordene cada situación.
• En los casos en que el personal sanitario realice huelga no estará exento de socorrer cualquier urgencia,
aunque todo trabajador tiene derecho a defender sus
intereses, como bien recoge la Constitución, mediante
la huelga. Pero también se debe quedar cubierta la
asistencia sanitaria, pues siempre será prioritario y
se considerará prioritario la asistencia sanitaria sobre
cualquier derecho de huelga.
• Otro caso que podríamos añadir, aunque no se consideraría omisión del deber de socorrer sino más bien
una priorización frente a los recursos técnicos que
tengamos, sería un accidente con múltiples víctimas,
que la primera acción que se lleva a cabo es realizar
un triage, que el cual consiste en valorar a las víctimas
y atender en primer lugar a los heridos más graves
pero con posibilidad de supervivencia y se dejarían
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sin atender aquellos más leves o cuya situación fuese
muy sobrepasada (como por ejemplo un T.C.E con
gran pérdida de masa encefálica) o una muerte teórica
(una víctima en P.C.R). Una vez hecho el triaje se
puede avisar a más servicios de urgencias para seguir
atendiendo a los demás heridos.
Pero será la ética con la profesionalidad llevada al buen
hacer y proceder a que nos diga cómo actuar en cada caso:
- Omisión del deber de impedir delitos o de comunicarlos
a la autoridad: En este caso, la Ley no solo castiga la
pasividad; el individuo ante una situación delictiva tiene
que intervenir para evitarlo y si no puede intervenir,
tiene al menos la obligación de denunciarlo.
- Infracción del secreto profesional: Todo personal sanitario tiene la obligación de guardar y no difundir todos
aquellos aspectos concernientes a la intimidad de la
víctima, así como de todo lo que le sea contado por la
víctima si esta no expresa lo contrario.
- Cohecho: Aceptar una recompensa por hacer algo aunque no sea injusto, que discrimine a los demás a favor
de alguien.
- Imprudencia punible y negligencia profesional: La
imprudencia se produce cuando la acción carecía de
intención, pero no se había puesto en ella la debida
diligencia y por eso resultaba un mal. Como ejemplo
de este caso tenemos el siguiente:
Un niño es operado para corregirle una subluxación congénita de rodilla izquierda. Al cuarto día de la intervención
empezó a presentar síntomas de parestesia en la articulación
operada, dolor local, fiebre, envaramiento de la espalda y de
la mandíbula, sudores, hiperestesia y taquicardia. El cirujano
le recetó calmantes, relacionándolo con una alteración psíquica, independientemente de la intervención. Al décimo día fue
dado de alta y, nada más llegar a su domicilio, el pequeño
empeoró de tal manera, que los padres avisaron al médico de
guardia que apreció engarrotamiento de la mandíbula, arrugas
en la frente, ojos y comisura de los labios, espasmos en los
músculos masticadores, risa sardónica y fiebre alta. Todo ello
le llevó a pensar que el diagnóstico era fiebre tetánica. Así
que rápidamente se le trasladó al hospital y se le procedió
a una limpieza quirúrgica, pero los esfuerzos fueron inútiles
porque el paciente murió.

El individuo ante
una situación delictiva tiene que
intervenir para
evitarlo y si no
puede intervenir,
tiene al menos la
obligación de denunciarlo.

Todo personal sanitario tiene la obligación de guardar
y no difundir todos
aquellos aspectos
concernientes a
la intimidad de la
víctima, así como
de todo lo que le
sea contado por
la víctima si esta
no expresa lo contrario.
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La imprudencia
temeraria es un
delito y supone
actuar sin guardar los cuidados
más elementales,
indiferencia al respeto a la vida o
integridad corporal de los demás
implicados.
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Por ello, el cirujano fue condenado por el Tribunal Supremo por negligencia profesional por confundir unos síntomas
claros de infección tetánica con una alteración psíquica, con
lo cual nos revela que existió una falta de conocimientos por
parte del facultativo.
La imprudencia temeraria es un delito y supone actuar
sin guardar los cuidados más elementales, indiferencia al
respeto a la vida o integridad corporal de los demás implicados.
ALGUNOS ASPECTOS ÉTICOS EN LA EMERGENCIA
SANITARIA
Como se ha hablado en apartados anteriores, como personal sanitario, no se debe omitir el deber de socorro, pero
hay veces y sobre todo en las emergencias extrahospitalarias
que los riesgos son más pesados sobre la balanza que los
beneficios. Imaginemos una situación:
Accidente de tráfico sobre un puente, moto contra coche,
el conductor de la moto está sobre el puente con fractura de
radio y cúbito, el conductor del coche está inconsciente, con
TCE moderado, pérdida de sangre evidente por corte en el
cuello. Si realizamos el triage deberíamos atender primero
al conductor del coche quien se encuentra más grave que el
piloto de la moto, pero al llegar a la zona observamos que
el coche está muy inestable y que se puede caer del puente
abajo. En esta situación estaría indicado tratar al conductor
de la moto primero, y avisar al cuerpo de bomberos para
que estabilicen el coche de tal manera que estemos seguros
dentro del mismo, y no tengamos riesgo ninguno de caernos
por el puente. Una vez asegurada la zona si se trabajase
sobre el conductor del coche en lugar del piloto de la moto.
Eso no significa que antes le estuviésemos negando el auxilio, sino que lo primero es asegurar la zona para poder
trabajar con unas garantías de no sufrir nosotros ningún
tipo de accidente.
Nos pararemos, también, en las maniobras de R.C.P, sus
indicaciones y/o suspensiones. Pues bien, no siempre se debe
reanimar a un paciente que presente P.C.R, ya sea porque sus
riesgos sean más numerosos que sus beneficios o simplemente
porque esa persona lo haya dejado escrito. Pero si es cierto
que estas situaciones no tienen validez frente al ámbito de
la emergencia extrahospitalaria y, por tanto somos nosotros
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los que tomamos las decisiones sin considerar los deseos del
paciente (entre otras cosas porque no lo sabemos).
Según la SEMES no estaría indicada la R.C.P. en:
1. Cuando la P.C.R. no pueda ser revertida.
2. Cuando nos encontremos con:
• Cáncer con metástasis.
• Cirrosis en estadio C de Child.
• Paciente con SIDA con dos o más episodios de neumonía por Pneumocysti Carini.
• ACV.
• Demencias con cuidados continuos.
• Choque séptico o cardiogénico que no responde a
tratamiento.
• Cuando el paciente deja órdenes de No-R.C.P
(ONIR).
No debería dar comienzo de una R.C.P. en el ámbito
extrahospitalario cuando:
1. Existe riesgo para los reanimadores.
2. Si retrasasen la atención a otras víctimas que tengan
mayor probabilidad de sobrevivir.
3. La persona lleve más de 10 minutos en P.C.R. y que
la causa no sea por hipotermia, intoxicación por barbitúricos o electrocución.
4. Si se encuentra el ONIR.
Deberá suspenderse las maniobras cuando:
1. La asistolia lleve más de 30 minutos.
2. Se identifica que existía una ONIR.
Pues bien, se han llevado a cabo unos protocolos entre
los servicios de emergencias extrahospitalarios y los hospitales para la obtención de órganos para trasplante en paciente
a corazón parado. Por tanto, los donantes son clasificados en
cuatro grupos:
1. Ingreso cadáver: Son cadáveres llevados al hospital
para donación y, a los cuales no se les ha practicado
la R.C.P.
2. Resucitación sin éxito: Pacientes que se encontraban
sanos, que sufren P.C.R. y no están en situación de
muerte cerebral.
3. Pacientes con parada cardíaca controlada: Paciente
con lesiones neurológicas graves, pero no llegan a
muerte cerebral y a los que no se les practica R.C.P.
4. R.C.P. durante el diagnóstico de muerte cerebral.

Cuando la P.C.R.
no pueda ser revertida.

Deberá suspenderse las maniobras
cuando:
1. La asistolia lleve
más de 30 minutos.
2. Se identifica que
existía una ONIR.
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Basta un intento de realizar las maniobras de R.C.P.
para ya poder decir si esa P.C.R. va a ser reversible o irreversible. Todo ello se decide en una ambulancia de soporte
vital avanzado (UVI móvil), en el que el paciente es llevado
hacia el hospital y sin darnos cuenta, o tal vez si, estamos
realizando unas maniobras de R.C.P. para mantener unos
órganos y no con la finalidad de salvar una vida, la cual
dimos por perdida.
A veces el personal sanitario debería preguntarse si permitimos morir con dignidad a los pacientes, sin olvidar que
es algo natural del ser vivo y, que para algunos es seguir
viviendo en otra vida, para otros reencarnarse en otro ser,
pero de cualquier forma todos ellos tienen en común que
cuando llegue su hora sea de una forma digna, para que su
última hora, minuto o segundo sea vivido de forma hermosa
para que quede en paz consigo mismo.
REAL DECRETO 619/1998, DE 17 DE ABRIL
Real Decreto 619/1998, de 17 de abril, por el que se
establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario
y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario
por carretera. Derogado por el R.D. 836/20R, de 25 de Mayo.
· Artículo 1. Clases de vehículos de transporte sanitario por
carretera.
· Artículo 2. Características de los vehículos.
· Disposición Adicional Primera. Régimen sancionador.
· Disposición Adicional Segunda. Vehículos procedentes de
otros Estados.
· Disposición Adicional Tercera. Carácter de norma básica.
· Disposición Adicional Cuarta. Formación del personal.
· Disposición Adicional Quinta. Transportes oficiales de las
Fuerzas Armadas.
· Disposición Transitoria Única. Plazo de adaptación de los
vehículos.
· Disposición Final Primera. Actualización de las condiciones
y características técnico-sanitarias.
· Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
· Anexo: Características técnicas, equipamiento sanitario y
dotación de personal mínimos de los vehículos de transporte
sanitario por carretera.
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El Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de
septiembre, establece, en su artículo 134.1, que las características
técnicas, así como el equipamiento sanitario y la dotación de
personal de cada uno de los distintos tipos de vehículos sanitarios
serán determinados por Real Decreto a propuesta conjunta de los
Ministerios de Sanidad y Consumo y de Fomento.
Por otro lado, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad, establece en su artículo 40.7 que la Administración
General del Estado, sin menoscabo de las competencias de las
Comunidades Autónomas, determinará con carácter general las
condiciones y requisitos técnicos mínimos para la aprobación
y homologación de las instalaciones y equipos de los centros
y servicios sanitarios; precepto que goza de la condición de
norma básica en el sentido previsto en el artículo 149.1.16 de
la Constitución, conforme establece el artículo 2 de la precitada
Ley.
Con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en las
normas citadas, este Real Decreto establece las características,
equipamiento y dotación mínimos que habrán de reunir
los vehículos que hayan de destinarse a la presentación de
servicios de transporte sanitario al amparo de la correspondiente
autorización, y ello sin perjuicio de que los citados vehículos
cumplan, asimismo, las exigencias establecidas en las normas
vigentes en materia de homologación y de tráfico, circulación y
seguridad vial.
Finalmente, es de hacer constar que en la tramitación de
este Real Decreto se ha cumplido el trámite de audiencia a
los interesados, así como el procedimiento de información en
materia de normas y reglamentaciones técnicas establecido en la
Directiva 83/189/CEE del Consejo, de 28 de marzo, y en el Real
Decreto 1168/1995, de 7 de julio.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Fomento y
de Sanidad y Consumo, de acuerdo con el Consejo de Estado y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 17 de abril de 1998, dispongo:
Artículo 1. Clases de vehículos de transporte sanitario por
carretera
El transporte sanitario por carretera, definido en el artículo
133 de la Ley 16/1987, de 30 de junio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres, podrá ser realizado por los siguientes
tipos de vehículos:
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a. Ambulancias asistenciales: acondicionadas para permitir
asistencia técnico-sanitaria en ruta. En esta categoría se
consideran incluidas tanto las ambulancias destinadas a,
proporcionar soporte vital básico, como las de soporte
vital avanzado, en función del equipamiento sanitario y
la dotación de personal que se señala en el anexo de este
Real Decreto.
b. Ambulancias no asistenciales: destinadas al traslado de
pacientes en camilla y que, con excepción de los mínimos
que se establecen en el anexo de este Real Decreto, no
tendrán que estar específicamente acondicionadas ni
dotadas para la asistencia médica en ruta.
c. Vehículos de transporte sanitario colectivo: especialmente
acondicionados para el transporte conjunto de enfermos
cuyo traslado no revista carácter de urgencia, ni estén
aquejados de enfermedades infectocontagiosas.
Artículo 2. Características de los vehículos
Las características técnicas, así como el equipamiento
sanitario y la dotación de personal de cada uno de los distintos
tipos de vehículos previstos en el artículo anterior son los
determinados en el anexo de este Real Decreto, que tendrán el
carácter de requisitos mínimos.
Disposición Adicional Primera. Régimen Sancionador.
1. El incumplimiento de las condiciones de la autorización
de transporte sanitario será sancionado de conformidad con lo
establecido en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de
los Transportes Terrestres y sus normas de desarrollo.
2. El incumplimiento de las condiciones de la certificación
técnico-sanitaria será sancionado de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad
y sus normas de desarrollo.
Disposición Adicional Segunda. Vehículos procedentes de
otros Estados
Lo dispuesto en este Real Decreto y su anexo no impedirá
la utilización en España de vehículos de transporte sanitario
procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea
u originarios de otros Estados miembros de la Unión Europea
u originarios de otros Estados partes del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo, fabricados de conformidad con
las especificaciones en vigor en dichos Estados, siempre que
las mismas garanticen unas características técnico-sanitarias
equivalentes a las recogidas en el referido anexo.
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Disposición Adicional Tercera. Carácter de Norma Básica
Este Real Decreto tiene carácter de norma básica de
conformidad con lo establecido en el artículo 2.1, en relación
con el artículo 40.7, de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General
de Sanidad, con excepción de las características incluidas en los
números 1, 2 y 3 de la parte del anexo referida a características
técnico-sanitarias comunes a todo tipo de ambulancias.
No obstante, dichas características excluidas de la
consideración de norma básica, serán de aplicación a todos los
vehículos que se amparen en autorizaciones de transporte sanitario,
público o privado, otorgadas por la Administración General del
Estado o por las Administraciones de las Comunidades Autónomas
en uso de facultades delegadas por el Estado de conformidad con
lo previsto en el artículo 16.1 de la Ley Orgánica 5/1987, de 30
de julio.
Tampoco tendrán el carácter de norma básica el apartado
1 de la disposición adicional primera y la disposición adicional
segunda de este Real Decreto.
Disposición Adicional Cuarta. Formación del personal
El personal de los vehículos de transporte sanitario deberá
contar con la formación teórico-práctica adecuada para la
realización de las tareas que tiene encomendadas.
Disposición Adicional Quinta. Transportes oficiales de las
Fuerzas Armadas
Lo establecido en este Real Decreto no será de aplicación
a los transportes oficiales sanitarios realizados por las Fuerzas
Armadas, los cuales se regirán por sus normas específicas, que
se ajustarán, en cuanto sus peculiares características lo permitan,
a las condiciones técnico-sanitarias establecidas con carácter
general.
Disposición Transitoria Única. Plazo de adaptación de los
vehículos
Las empresas o instituciones que en la fecha de entrada en
vigor de este Real Decreto sean titulares de autorizaciones de
transporte sanitario, referidas a vehículos que no cumplan los
requisitos previstos en el anexo, podrán seguir prestando sus
servicios con estos durante tres años. Los vehículos que hayan
de sustituirlos habrán de cumplir, en todo caso, los requisitos
previstos en este Real Decreto.
Transcurridos los tres años sin que la empresa haya procedido
a adaptar el vehículo a las exigencias de este Real Decreto o a
su sustitución por otro que las cumpla, se considerará caducada
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sin más trámite la autorización de transporte sanitario referida a
aquél.
Disposición Final Primera. Actualización de las condiciones
y características técnico-sanitarias
Se faculta a los Ministros de Fomento y de Sanidad y
Consumo para adecuar, mediante Orden conjunta, las condiciones
y características técnico-sanitarias contenidas en el anexo de este
Real Decreto, a los avances técnicos que puedan producirse en
la materia.
Disposición Final Segunda. Entrada en vigor
Este Real Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Dado en Madrid a 17 de abril de 1998.
- Juan Carlos R. El Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la
Presidencia, Francisco Álvarez-Cascos Fernández.
Anexo: Características técnicas, equipamiento sanitario
y dotación de personal mínimos de los vehículos de transporte
sanitario por carretera.
A) Características técnico-sanitarias comunes a todo tipo
de ambulancias.
1. Identificación y señalización:
a. Identificación exterior que permita distinguir claramente
que se trata de una ambulancia, mediante la inscripción
de la palabra Ambulancia detrás y delante, en este caso
en inverso para que pueda ser leído por reflexión.
b. Carrocería exterior preferentemente blanca en su mayor
parte. Excepcionalmente se permitirán variaciones en
los casos en que antes de la entrada en vigor de este
Real Decreto se vinieran utilizando identificaciones
corporativas.
c. Señalización luminosa y acústica de preferencia de paso
ajustada a lo dispuesto por la normativa vigente.
2. Documentos obligatorios:
a. Registro de las revisiones del material sanitario.
b. Registro de desinfecciones del habitáculo y del
equipamiento.
c. Libro de reclamaciones.
d. Registro de solicitudes y prestaciones de servicios.
3. Vehículo:
a. Vehículo con potencia fiscal, suspensión y sistemas de
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freno adaptados a la normativa vigente para el transporte
de personas.
b. Faros antiniebla anteriores y posteriores.
c. Indicadores intermitentes de parada.
d. Extintor de incendios, con arreglo a lo dispuesto en la
normativa vigente.
e. Cadenas para hielo y nieve, cuando las condiciones
climáticas de la zona lo requieran.
f. Herramientas para la atención del vehículo.
g. Señales triangulares de peligro.
h. Equipo de radiotelefonía de recepción-emisión eficaz en
su área de actividad.
4. Célula sanitaria:
a. Lunas translúcidas. En el caso de los vehículos de
transporte colectivo podrán optar por otro dispositivo
que asegure eventualmente la intimidad del paciente.
b. Ventilación, calefacción e iluminación independientes
de las del habitáculo del conductor.
c. Medidas de isotermia e insonorización aplicadas a la
carrocería.
d. Revestimientos interiores de las paredes lisos y sin
elementos cortantes y suelo antideslizante, todos ellos
impermeables, autoextinguibles, lavables y resistentes a
los desinfectantes habituales.
e. Puerta lateral derecha y puerta trasera con apertura
suficiente para permitir el fácil acceso del paciente.
f. Armarios para material, instrumental y lencería.
g. Cuña y botella irrompibles.
B) Características técnico-sanitarias específicas de las
ambulancias no asistenciales.
1. Vehículo:
a. Vehículo preferentemente tipo furgón.
b. Dotación básica para liberación de accidentados.
c. Habitáculo del conductor con capacidad para
acompañante.
2. Célula sanitaria:
a. Separada del habitáculo del conductor y con comunicación por ventanilla y/o interfono.
b. Dimensiones: permitirá incorporarse al paciente en la
camilla y el acceso al mismo.
c. Tomas de corriente de 12 V CC.
d. Equipamiento general:
43

Transporte y movilización del paciente crítico

1. Camilla provista de cinturones de sujeción, de
dimensiones adecuadas para un adulto, dotada
de los accesorios y lencería necesaria.
2. Sistemas para soporte, fijación y deslizamiento
de camilla con ruedas o patines.
3. Asiento con cinturón de seguridad junto a la
camilla.
e. Equipamiento sanitario:
1. Sistema de oxigenoterapia con depósito de
oxígeno de, al menos, 800 litros, con mascarillas
para adulto y niño.
2. Sistema de ventilación manual con mascarillas
para adulto y niño.
3. Sistema de aspiración de secreciones para adulto
y niño.
4. Dispositivo para suspensión de soluciones de
perfusión intravenosa.
5. Maletín de primeros auxilios y material de
soporte vital básico.
3. Personal:
a. Conductor.
b. Ayudante, cuando el tipo de servicio así lo requiera.
C) Características técnico-sanitarias específicas de las
ambulancias asistenciales.
1. Vehículo:
a. Vehículo tipo furgón.
b. Habitáculo del conductor con capacidad para
acompañante.
c. Dotación básica para liberación de accidentados.
d. Puerta posterior de doble hoja con apertura de, al menos,
180 °.
e. Iluminación auxiliar de largo alcance, extraíble y
extensible.
2. Célula sanitaria:
a. Separada del habitáculo del conductor y con comunicación
por ventanilla y/o interfono.
b. Dimensiones: permitirá incorporarse al paciente en la
camilla y la asistencia al mismo.
c. Aire acondicionado independiente del habitáculo del
conductor, cuando las condiciones climáticas así lo
exijan.
d. Instalación eléctrica:
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1. Independiente de la del habitáculo del
conductor.
2. Alimentará todos los equipos médicos.
3. Dispondrá de una fuente adecuada de energía
auxiliar de la del vehículo con salidas de 12 V
CC y 220 V CA que permita el funcionamiento
de los sistemas vitales para atender al paciente
en caso de avería del motor.
4. Tomas de corriente de 12 V CC y 220 V CA.
5. Posibilidad de incorporación de un equipo
electrógeno.
e. Sistema de iluminación interior, regulable, orientable
y de intensidad suficiente para el tipo de asistencia a
realizar.
f. Equipamiento general:
1. Sistema para soporte, fijación y deslizamiento
de camilla con ruedas que permita una fácil y
segura colocación y extracción de la misma con
el paciente. La camilla deberá permitir posiciones
de Trendelemburg positivo y negativo de hasta 30
° por sí misma o por medio de un portacamillas.
Permitirá abordar al paciente por todos los lados,
dejando espacio libre en la cabecera.
2. Camilla, provista de cinturones de sujeción,
de dimensiones y ruedas adecuadas a las
dimensiones de la célula sanitaria y en todo caso
suficiente para la asistencia en ruta a un adulto,
dotada de los accesorios y lencería necesarios.
3. Asiento plegable en la cabecera de la camilla
dotado de cinturón de seguridad.
4. Anclaje para incubadora portátil y las
correspondientes tomas de oxígeno y corriente
eléctrica cuando se trate de ambulancias de
soporte vital avanzado.
5. Silla plegable.
6. Camilla de cuchara o de tijera o tabla espinal
larga.
g. Equipamiento sanitario:
1. Instalación
fija
de
oxígeno,
aislada
eléctricamente, con tomas rápidas en las paredes
convenientemente rotuladas. Dos botellas con
capacidad total mínima de 2.000 litros, con
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2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
46

caudalímetros que permitan un flujo de 15 litros
por minuto, humidificadores y manómetro de
control de presión. La estación de oxígeno estará
localizada en un compartimento fácilmente
accesible y donde no se almacene ningún otro
tipo de material.
Respirador que permita una función respiratoria
de 10-40 ciclos por minuto y un aporte de O2
al 50 % y al 100 %; Caudalímetro, manómetro
de control de presión y válvula de sobrepresión
(solo para ambulancias que vayan a prestar
soporte vital avanzado).
Ventilador manual tipo balón, válvula
unidireccional y posibilidad de ventilación con
Fi02 mediante conexión a fuente de O2 (adulto
y niño).
Equipo de aspiración eléctrico fijo o portátil con
reservorio.
Juegos de tubos endotraqueales adulto, niño y
lactante.
Laringoscopio con palas de adulto y niño.
Mascarillas de ventilación adulto y niño.
Material fungible de apoyo a la ventilación.
Maletines de resucitación cardiopulmonar
diferenciados para adulto y niño, que permitan
su utilización en el exterior de la ambulancia
asistida, con el material adecuado.
Monitor-desfibrilador: de tipo portátil con
autonomía, provisto de palas o parches
adhesivos, que sirvan como electrodos de
ECG y para desfibrilar, con los accesorios
necesarios. Generador externo de marcapasos,
con funcionamiento fijo y a demanda con
posibilidad de regulación de intensidad de
estímulos. Registrador de electrodos de un solo
canal con posibilidad de conexión a monitores
que permitan 12 derivaciones. (Solo para
ambulancias que vayan a prestar soporte vital
avanzado).
Dispositivo para suspensión de soluciones de
perfusión intravenosa.
Material fungible para punción y canalización
percutánea venosa.
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13. Esfigmomanómetro, fonendoscopio y linterna
de exploración.
14. Material que permita la inmovilización integral
del paciente, así como la inmovilización de
miembros superiores, inferiores y columna y
juego de collarines cervicales.
15. Material quirúrgico.
16. Material de cura.
17. Equipos de sondaje y drenaje estériles y
desechables.
18. Recipiente frigorífico o isotermo con capacidad
suficiente.
19. Medicamentos: toda la medicación se deberá
conservar en condiciones adecuadas de luz y
temperatura y se revisará periódicamente la
caducidad. Se evitarán los envases que se puedan
dañar al golpearse o lesionar a los ocupantes.
Sistema de clasificación por colores: rojo, sistema
circulatorio; azul, sistema respiratorio; verde, otros sistemas;
amarillo, dosificaciones infantiles.
Contenido: medicación adecuada para el tratamiento
farmacológico de los pacientes que lo precisen, y como
mínimo, analgésicos (incluidos los derivados opiáceos para
los que habrán de cumplir la normativa vigente), anestésicos
locales, antagonistas del calcio, antagonistas de opiáceos
(naloxona), antianginosos, antiarrítmicos, anticolinérgicos,
antisépticos, benzodiacepinas, bloqueantes betaadrenérgicos,
broncodilatadores, corticosteroides, diuréticos, glucosa, insulina
de acción rápida, sueros, sustitutos del plasma y vasoactivos
(adrenalina).
3. Personal:
a. Conductor.
b. Además, deberá contar con el siguiente personal:
1. Cuando se trata de las ambulancias asistenciales
destinadas a prestar soporte vital básico, al
menos, otra persona con formación adecuada.
2. En las que vayan a prestar soporte vital avanzado,
al menos, Médico y ATS/DUE, ambos con
capacitación demostrable en transporte asistido,
técnicas de reanimación y técnicas de soporte
vital avanzado.
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D) Características técnico-sanitarias específicas de los
vehículos de transporte sanitario colectivo.
1. Vehículo.
Vehículo tipo furgón, con capacidad máxima de nueve plazas.
2. Célula sanitaria:
a. Asientos reclinables, dotados de cinturón de seguridad,
debiendo algunos ser susceptibles de intercambio con
sillas de ruedas, con sistema de anclaje.
b. Sistema de acceso al interior de la célula sanitaria
mediante rampa de deslizamiento o mecanismo
hidroneumático.
c. Silla de ruedas plegable.
d. Equipamiento sanitario:
1. Equipo de oxigenoterapia.
2. Dispositivo de aspiración de secreciones.
3. Botiquín de primeros auxilios y soporte vital
básico.
3. Personal:
a. Conductor.
b. Ayudante, cuando el tipo de servicio lo requiera.
REAL DECRETO 836/2012, DE 25 DE MAYO
Orden PRE/1435/2013, de 23 de julio, por la que se desarrolla
el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres en materia de transporte sanitario por carretera por el
que se establecen las características técnicas, el equipamiento
sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte
sanitario por carretera.
El Real Decreto 619/1998, de 17 de abril, vino a establecer
las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación
de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera.
El tiempo transcurrido desde su aprobación aconseja revisar
su contenido, a fin de adecuar las características y condiciones
exigidas a los vehículos y personal destinados al transporte
sanitario a los avances técnicos y al desarrollo de las ofertas
formativas actuales en el ámbito de la formación profesional.
Desde el punto de vista técnico, en el proceso de elaboración
de esta norma se ha tenido en cuenta que la Asociación Española
de Normalización y Certificación (AENOR), entidad reconocida
como organismo de normalización de conformidad con lo
dispuesto en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para
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la Calidad y la Seguridad Industrial, aprobó la norma UNE-EN
1789:2007 + A1: 2010, versión española de la aprobada por el
Comité Europeo de Normalización, en materia de vehículos de
transporte sanitario y sus equipos. Esta norma ha sido publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» por Resolución de 7 de
septiembre de 2010, de la Dirección General de Industria, por la
que se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR
durante el mes de julio de 2010.
Desde el punto de vista formativo, la presente norma,
con la finalidad de incrementar el nivel de cualificación de los
trabajadores del sector, ha tenido en cuenta tanto el título de
técnico en emergencias sanitarias, regulado por Real Decreto
1397/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título
de Técnico en Emergencias Sanitarias y se fijan sus enseñanzas
mínimas, como el certificado de profesionalidad de transporte
sanitario, establecido por el Real Decreto 710/2011, de 20 de
mayo, por el que se establecen dos certificados de profesionalidad
de la familia profesional Sanidad que se incluyen en el Repertorio
Nacional de certificados de profesionalidad.
Por otro lado conviene señalar que esta nueva norma
constituye en su mayor parte legislación básica del Estado
dictada de acuerdo al título competencial contemplado en el
artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española, habiéndose
acudido a normativa reglamentaria por entender que se trata
de una materia con un carácter marcadamente técnico que la
hace más idónea que su regulación por Ley, según doctrina del
Tribunal Constitucional.
Este real decreto ha sido sometido al procedimiento de
información en materia de normas y reglamentaciones técnicas,
previsto en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el
que se regula la remisión de información en materia de normas y
reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los servicios
de la sociedad de la información y en la Directiva 98/34/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por
el que se establece un procedimiento de información en materia
de normas y reglamentaciones técnicas.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Fomento y de la
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de acuerdo
con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 25 de mayo de 2012,
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DISPONGO

Artículo 1. Objeto.
Este real decreto tiene por objeto establecer las características
técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de
los vehículos destinados a la realización de servicios de transporte
sanitario por carretera.
Artículo 2. Clases de vehículos de transporte sanitario por
carretera.
El transporte sanitario por carretera, definido en el artículo
133 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de
septiembre, podrá ser realizado por las siguientes categorías de
vehículos de transporte sanitario:
1. Ambulancias no asistenciales, que no están acondicionadas
para la asistencia sanitaria en ruta. Esta categoría de ambulancias
comprende las dos siguientes clases:
1.1 Ambulancias de clase A1, o convencionales, destinadas
al transporte de pacientes en camilla.
1.2 Ambulancias de clase A2, o de transporte colectivo,
acondicionadas para el transporte conjunto de enfermos
cuyo traslado no revista carácter de urgencia, ni estén
aquejados de enfermedades infecto-contagiosas.
2. Ambulancias asistenciales, acondicionadas para permitir
asistencia técnico-sanitaria en ruta. Esta categoría de ambulancias
comprende las dos siguientes clases:
2.1 Ambulancias de clase B, destinadas a proporcionar
soporte vital básico y atención sanitaria inicial.
2.2 Ambulancias de clase C, destinadas a proporcionar
soporte vital avanzado.
Artículo 3. Características de los vehículos.
1. Todos los vehículos de transporte sanitario, sea cual fuere
su clase, deberán cumplir las siguientes exigencias, sin perjuicio
de lo establecido por la legislación de tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial:
A) Identificación y señalización.
a) Identificación exterior que permita distinguir claramente
que se trata de una ambulancia, mediante la inscripción
de la palabra «Ambulancia» detrás y delante. La inscripción delantera se realizará en sentido inverso para
que pueda ser leído por reflexión.
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b) Señalización luminosa y acústica de preferencia de paso
ajustada a lo dispuesto en la reglamentación vigente.
B) Documentos obligatorios.
a) Registro de desinfecciones del habitáculo y del equipamiento.
b) Libro de reclamaciones.
C) Vehículo.
a) Vehículo con potencia fiscal, suspensión y sistemas
de freno adaptados a la reglamentación vigente para el
transporte de personas.
b) Faros antiniebla anteriores y posteriores.
c) Indicadores intermitentes de parada.
d) Extintor de incendios, con arreglo a lo dispuesto en
la reglamentación vigente.
e) Neumáticos de invierno, o en su defecto cadenas para
hielo y nieve, al menos para el periodo comprendido
entre noviembre y marzo, ambos incluidos.
f) Herramientas para la atención del vehículo.
g) Señales triangulares de peligro.
D) Célula sanitaria.
a) Lunas translúcidas. En el caso de los vehículos de
transporte colectivo podrán optar por otro dispositivo
que asegure eventualmente la intimidad del paciente.
b) Climatización e iluminación independientes de las del
habitáculo del conductor.
c) Medidas de isotermia e insonorización aplicadas a la
carrocería.
d) Revestimientos interiores de las paredes lisos y sin
elementos cortantes y suelo antideslizante, todos ellos
impermeables, autoextinguibles, lavables y resistentes
a los desinfectantes habituales.
e) Puerta lateral derecha y puerta trasera con apertura
suficiente para permitir el fácil acceso del paciente.
f) Armarios para material, instrumental y lencería.
g) Cuña y botella irrompibles.
2. Junto a las anteriores exigencias, cada una de las distintas
clases de ambulancia deberá cumplir las condiciones que
específicamente se señalan en la norma UNE-EN 1789:2007 +
A1: 2010.
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Las ambulancias asistenciales deberán contar, además, con
dispositivos de transmisión de datos y localización GPS con su
Centro de Coordinación de Urgencias (CCU).
Deberá garantizarse en todo momento la comunicación de
la localización del vehículo con el Centro de Gestión del Tráfico
correspondiente, bien por comunicación directa desde el vehículo
o bien desde el citado centro.
La disposición de camilla será opcional en las ambulancias
de clase A2.
3. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores,
los vehículos de transporte sanitario deberán cumplir con las
exigencias en materia de homologación de vehículos establecidas
conforme a la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se crea
un marco para la homologación de los vehículos a motor y de
los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas
independientes destinados a dichos vehículos, así como la
normativa nacional dictada en España para su transposición.
Artículo 4. Dotación de personal.
1. Dotación mínima de los vehículos:
Los vehículos destinados a la prestación de los servicios de
transporte sanitario deberán contar durante su realización con la
siguiente dotación de personal:
a) Las ambulancias no asistenciales de clases A1 y A2,
deberán contar, al menos, con un conductor que ostente,
como mínimo, el certificado de profesionalidad de transporte sanitario previsto en el Real Decreto 710/2011, de
20 de mayo y, cuando el tipo de servicio lo requiera, otro
en funciones de ayudante con la misma cualificación.
b) Las ambulancias asistenciales de clase B, deberán contar,
al menos, con un conductor que esté en posesión del
título de formación profesional de técnico en emergencias sanitarias, previsto en el Real Decreto 1397/2007,
de 29 de octubre, o correspondiente título extranjero
homologado o reconocido y otro en funciones de ayudante que ostente, como mínimo, la misma titulación.
c) Las ambulancias asistenciales de clase C, deberán
contar, al menos, con un conductor que esté en posesión del título de formación profesional de técnico en
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emergencias sanitarias antes citado o correspondiente
título extranjero homologado o reconocido, con un enfermero que ostente el título universitario de Diplomado
en Enfermería o título de Grado que habilite para el
ejercicio de la profesión regulada de enfermería, o correspondiente título extranjero homologado o reconocido.
Asimismo, cuando la asistencia a prestar lo requiera
deberá contar con un médico que esté en posesión del
título universitario de Licenciado en Medicina o título
de Grado que habilite para el ejercicio de la profesión
regulada de médico, o correspondiente título extranjero
homologado o reconocido.
2. Dotación de personal en las empresas:
La dotación mínima de personal con que deberá contar en
todo caso la empresa o entidad, de conformidad con lo que, a tal
efecto, determinen conjuntamente los Ministros de Fomento y de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, pertenecerá a la plantilla
de la empresa o entidad titular de la autorización de transporte
sanitario que deberá acreditar encontrarse en situación de alta y
al corriente de pago en las cuotas del régimen que corresponda
de la Seguridad Social.
Disposición adicional primera. Régimen sancionador.
1. El incumplimiento de las condiciones de la autorización
de transporte sanitario será sancionado de conformidad con lo
establecido en el Título V de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres.
2. El incumplimiento de las condiciones de la certificación
técnico-sanitaria será sancionado de conformidad con lo
dispuesto en el Capítulo VI del Título I de la Ley 14/1986, de 25
de abril, General de Sanidad.
Disposición adicional segunda. Condiciones mínimas.
Los requisitos y condiciones técnicas regulados en este
real decreto y considerados como básicos tienen el carácter
de mínimos, pudiendo ser mejoradas por las empresas en la
prestación de los servicios.
Asimismo, las Administraciones de las comunidades
autónomas podrán exigir cuantos otros requisitos y condiciones
técnicas estimen convenientes en relación con los vehículos que
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hayan de utilizar las empresas con las que contraten servicios de
transporte sanitario, así como con la dotación de personal con
que hayan de contar.
Disposición adicional tercera. Vehículos procedentes de
otros Estados.
Lo dispuesto en este real decreto no impedirá la utilización
en España de vehículos de transporte sanitario fabricados o
comercializados legalmente en otros Estados miembro de
la Unión Europea o fabricados legalmente en otros Estados
miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio que sean
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo,
siempre que se garanticen las características técnico-sanitarias
equivalentes a las recogidas en el artículo 3.
Lo dispuesto en el apartado anterior será también de
aplicación a los vehículos de transporte sanitario fabricados o
comercializados legalmente en un Estado que tenga un Acuerdo
de Asociación Aduanera con la Unión Europea, cuando este
acuerdo reconozca a esos vehículos el mismo tratamiento que
a los fabricados o comercializados en un Estado miembro de la
Unión Europea.
Disposición adicional cuarta. Transportes oficiales de las
Fuerzas Armadas.
Lo establecido en este real decreto no será de aplicación
a los transportes oficiales sanitarios realizados por las Fuerzas
Armadas, los cuales se regirán por sus normas específicas, que
se ajustarán, en cuanto sus peculiares características lo permitan,
a las condiciones técnico-sanitarias establecidas con carácter
general.
Disposición adicional quinta. Referencias a la norma UNEEN 1789:2007 + A1: 2010.
Las referencias realizadas a la norma UNE-EN 1789:2007 +
A1: 2010, se entenderán hechas a aquella otra norma UNE que,
en su caso, la venga a sustituir desde su entrada en vigor.
Disposición transitoria primera. Plazo de adaptación de los
vehículos.
El cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 3
del presente real decreto para cada una de las clases de vehículos
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será obligatorio a partir de los dos años a contar desde la entrada
en vigor del presente real decreto.
No obstante lo anterior, las empresas o instituciones que en
la fecha de entrada en vigor de este real decreto sean titulares
de autorizaciones de transporte sanitario referidas a vehículos
que no cumplan los requisitos previstos en el artículo 3, podrán
seguir prestando sus servicios con ellos durante cinco años, sin
perjuicio de la aplicación del plazo de dos años, previsto en el
párrafo anterior, para los nuevos vehículos que se adquieran.
Transcurridos los cinco años sin que la empresa haya
procedido a adaptar el vehículo a las exigencias de este real
decreto o a su sustitución por otro que las cumpla, dicho vehículo
quedará excluido del amparo de la autorización, procediéndose
a la anulación de la copia referida a aquel en la que se especifica
su matrícula.
Disposición transitoria segunda. Proceso de adaptación del
personal a los nuevos requisitos de formación.
1. Vacantes y plazas de nueva creación:
A partir de la entrada en vigor de este real decreto, los
conductores y ayudantes de nuevo ingreso en las empresas
de transporte sanitario deberán poseer el certificado de
profesionalidad en transporte sanitario o título de técnico en
emergencias sanitarias en los términos previstos en el artículo 4.
2. Habilitación de trabajadores experimentados que no
ostenten la formación requerida en el artículo 4:
Las personas que acrediten de forma fehaciente más de tres
años de experiencia laboral, en los últimos seis años desde la
entrada en vigor de este real decreto, realizando las funciones
propias de conductor de ambulancias quedarán habilitados como
conductores de ambulancias no asistenciales de clase A1 y A2.
Asimismo quedaran habilitados como conductores de
ambulancias asistenciales de clase B y C los conductores que
acrediten, fehacientemente, una experiencia laboral en la
conducción de ambulancias asistenciales, de cinco años en los
últimos ocho años desde la entrada en vigor de este real decreto.
Los certificados individuales que acrediten los supuestos
de habilitación previstos en este apartado se expedirán por las
comunidades autónomas con sujeción al procedimiento que se
regule a través de las disposiciones que se citan en el apartado 4
y serán válidos en todo el territorio nacional.
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3. Quienes a la entrada en vigor de este real decreto estén
prestando servicio en puestos de trabajo afectados por lo
dispuesto en el artículo 4 y no reúnan los requisitos de formación
establecidos en el mismo, ni la experiencia profesional prevista
en el apartado anterior, podrán permanecer en sus puestos de
trabajo desarrollando las mismas funciones, sin que por tales
motivos puedan ser removidos de los mismos.
4. Corresponde a las comunidades autónomas, respecto a las
empresas de transporte sanitario autorizadas en sus respectivos
ámbitos territoriales, adoptar en el plazo de dos meses desde la
entrada en vigor de este real decreto, las medidas necesarias para
la aplicación, control y desarrollo de lo previsto en los anteriores
apartados 1 y 2.
Las administraciones públicas, en el marco de las previsiones
relativas a la formación profesional, promoverán y facilitarán
la formación de los trabajadores de las empresas de transporte
sanitario, en los términos previstos en este real decreto.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 619/1998, de 17 de abril, por
el que se establecen las características técnicas, el equipamiento
sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte
sanitario por carretera, y cuantas otras disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo establecido en este real decreto.
Disposición final primera. Modificación del Reglamento de
la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
1. Se modifica el punto 1 del artículo 135 del Reglamento de
la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por
el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, cuyo contenido
queda redactado en los siguientes términos:
«1. Para la realización de transporte sanitario será
necesaria la previa obtención de la correspondiente autorización
administrativa, otorgada bien para transporte público o para
transporte privado. A efectos de control, la Administración
expedirá una copia de dicha autorización referida a cada uno
de los vehículos que la empresa pretenda utilizar a su amparo,
previa comprobación de que cuenta con la certificación técnicosanitaria regulada en el artículo anterior.»
2. Se modifica el apartado tercero de la letra a) del artículo
137 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de
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septiembre, cuyo contenido queda redactado en los siguientes
términos:
«3. Disposición del número mínimo de vehículos que se
determine por Orden del Ministro de la Presidencia, dictada a
propuesta de los Ministros de Fomento y de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. Dicho mínimo no podrá en ningún caso ser
superior a 10.»
Disposición final segunda. Título competencial.
Este real decreto tiene carácter de norma básica de
conformidad con lo establecido en el artículo 149.1.16.ª de la
Constitución, sobre bases y coordinación general de la sanidad, y
los artículos 2.1 y 40.7 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General
de Sanidad.
Se exceptúan de lo anterior, los apartados A), B) y C) del
artículo 3.1, dictados de conformidad con el artículo 149.1.21.ª
de la Constitución, sobre tráfico y circulación de vehículos a
motor, si bien las características contempladas en estos serán de
aplicación a todos los vehículos que se amparen en autorizaciones
de transporte sanitario, público o privado, otorgadas por la
Administración General del Estado o por las Administraciones
de las Comunidades Autónomas en uso de facultades delegadas
por el Estado de conformidad con lo previsto en el artículo 16.1
de la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio.
Tampoco tendrán el carácter de norma básica las disposiciones
adicionales tercera y cuarta del presente real decreto, dictadas de
conformidad con el artículo 149.1.3.ª y 4.ª de la Constitución.
Disposición final tercera. Habilitación normativa.
Se faculta al Ministro de Fomento y al Ministro de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad para aprobar, en el ámbito de
sus competencias, mediante orden conjunta, las disposiciones
necesarias para la aplicación y desarrollo de este real decreto, así
como para resolver las dudas que se susciten en relación con su
contenido.
OTRA NORMATIVA LEGAL RELACIONADA.
· Ley 55/2003, de 16 de Diciembre.
· Ley 2/2007, de 7 de Marzo, del Estatuto Jurídico del
Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y
León (BOCYL nº 52, de 14-Marzo-2007).
· Ley General de Sanidad. Ley 14/1986, de 25 de Abril.
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· Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Ley
44/2003, de 21 de Noviembre.
· Ley 16/ 2003 de 28 de Mayo, de Cohesión y Calidad del
Sistema Nacional de Salud, en su artículo 19 establece
la siguiente definición: El transporte sanitario, que
necesariamente deberá ser accesible a las personas con
discapacidad, consiste en el desplazamiento de enfermos
por causas exclusivamente clínicas, cuya situación
les impida desplazarse en los medios ordinarios de
transporte.
· Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. Ley 30/1992,
de 26 de Noviembre.
· Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995, de 8
de Noviembre, De Prevención De Riesgos Laborales.
· Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las Personas en Situación de Dependencia. Ley 39/2006,
de 14 de Diciembre.
· Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, por el que se
establecen determinadas cualificaciones profesionales que
se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales, así como sus correspondientes módulos
formativos que se incorporan al Catálogo modular de
Formación Profesional, dentro de la familia profesional
de Sanidad se incluye el título de Técnico en Transporte
Sanitario, nivel 2, cuyas especificaciones vienen recogidas
en el Anexo XXV.
· Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre Ordenación
de Prestaciones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud,
configura el Transporte Sanitario como una prestación
complementaria, entendida como elemento adicional para
la consecución de una asistencia completa y adecuada.
· Ley de Autonomía del Paciente. Ley 41/2002, de 14 de
Noviembre.
Normativa de la Comunidad de Madrid
· Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria
de la Comunidad de Madrid.
· Real Decreto 1479/2001, de 27 de diciembre, sobre traspaso
a la Comunidad de Madrid de las funciones y servicios del
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INSALUD, la Comunidad de Madrid asume la gestión de
las prestaciones sanitarias de la Seguridad Social facilitadas
por el Sistema Nacional de Salud.
· Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del
Sistema Nacional de salud, en su artículo 19, establece
que el transporte sanitario, que necesariamente deberá ser
accesible a las personas con discapacidad, consiste en el
desplazamiento de enfermos por causas exclusivamente
clínicas, cuya situación les impida desplazarse en los
medios ordinarios de transporte.
· Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Medidas en Materia
Sanitaria, en la que se establece, entre otros, el Régimen
sancionador en materia de transporte sanitario terrestre.
LEGISLACIÓN DE INTERÉS PARA TÉCNICOS
· Convenios Colectivos
- Resolución 9-3-2005 Estatal.
- Resolución 30-3-2005 Andalucía.
- Resolución 27-4-2005 Guipúzcoa.
- Resolución TIC-347-2003 Cataluña.
- Resolución 25-06-2003 Baleares.
- Resolución 14-07-2004 Baleares.
- Resolución 21-3-2005 Madrid.
· Legislación sobre Catástrofes
- RD 1547-1980
- Ley 2-1985.
- RD 1378-1985.
- RD 407-1992.
- RD 903-97.
- RD 1123-2000.
- RD 967-2002.
- Ley 2-2002 Andalucía.
- RD 307-2005.
- Decreto 137-1998 Extremadura 112.
- Decisión del Consejo 98-22-CE.
- Decisión del Consejo 1999-847-CE.
- Decisión del Consejo 2001-792-CE.
- Decisión del Consejo 2005-12-CE.

59

Transporte y movilización del paciente crítico

· Legislación sobre Competencias Personales
· Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, por el que se
establecen determinadas cualificaciones profesionales
que se incluyen en el Catálogo nacional de cualificaciones
profesionales, así como sus correspondientes módulos
formativos que se incorporan al Catálogo modular de
formación profesional.
- Anexo_25_SAN025_2.
· Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, por el que
se establecen nuevas cualificaciones profesionales, que
se incluyen en el Catálogo nacional de cualificaciones
profesionales, así como sus correspondientes módulos
formativos, que se incorporan al Catálogo modular de
formación profesional, y se actualizan determinadas
cualificaciones profesionales de las establecidas por el
Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero.
- Anexo_132_SAN132_2.
- Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de
reconocimiento de las competencias profesionales
adquiridas por experiencia laboral.
· Legislación sobre DEA
- Decreto 22-2012 Andalucía.
- Decreto 99-2005 Galicia.
- Decreto 151-2012 Cataluña.
- Decreto Foral 176-2011 Navarra.
- Decreto 9-2015 País Vasco.
- Decreto 157-2015 Canarias.
- Decreto 24-2006 Asturias.
· Legislación sobre Formación
- Ley 1-1986.
- RD 797-95.
- RD 375-1999.
- Ley 5-2002.
- RD 1326-2002.
- RD 942-2003.
- RD 1046-2003.
- RD 1128-2003 Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales.
- RD 1506-2003.
- Orden TAS 500 2004.
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- RD 362-2004.
- III Acuerdo Nacional Formación Continua.
- Ley 19-1997.
- Ley 56-2003.
· Legislación Sanitaria Básica
- Ley 44-2003 LOPS.
- Ley 16-2003.
- RD 63-1995.
- Ley 55-2003.
- RD 182-2004.
· Legislación sobre Transporte Sanitario
- Estatal:
- Ley 16-1987, 30 julio. Transportes Terrestres.
Ordenación (BOE 31/07/1987), modificada por la Ley
9/2013 de 4 de Julio.
- RD 1211-1990. Transportes terrestres. Real Decreto
1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres.
- RD 619-1998. Real Decreto 619/1998, de 17 de
abril, BOE 28-4-1998, núm. 101. Transporte Sanitario.
Establece las características técnicas, el equipamiento
sanitario y la dotación de personal de los vehículos de
transporte sanitario por carretera. Derogado por el Real
Decreto 836/2012, de 25 de Mayo.
- O.M. 3-9-1998. Orden Ministerial de 3 de septiembre
de 1998 BOE 8-9-1998, núm. 215. Transporte Sanitario
por carretera.
- Autonómica: normativa sobre transporte sanitario
comunidades autónomas (Adaptada de: http://anea.es/pdfs/
legislacion/norma.pdf - Consultado 09.10.2016).
CASO SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, 20
ENERO 2015
En la sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 20 de enero
de 2015, en la que se avala la posibilidad de que los voluntarios
con certificados de profesionalidad adecuados puedan conducir
ambulancias de soporte vital básico.
En la Villa de Madrid, a veinte de enero de dos mil quince.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
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Supremo, constituida en su Sección Cuarta por los Magistrados
indicados al margen, el recurso contencioso-administrativo
número 255/2014 interpuesto por la Procuradora María Jesús
Ruiz Esteban en representación de la Federación de servicios a
la ciudadanía de comisiones obreras, con asistencia de Letrado;
contra el Real Decreto 22/2014, de 17 de enero, por el que se
modifica el Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que
se establecen las características técnicas, el equipo sanitario y
la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario
por carretera. Ha sido parte demandada la Administración del
Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO
La Procuradora doña María Jesús Ruiz Esteban en nombre
y representación de la Federación de servicios a la ciudadanía
de comisiones obreras interpuso el 26 de marzo de 2014 ante
esta Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal
Supremo, recurso contencioso-administrativo contra el Real
Decreto 22/2014, de 17 de enero, por el que se modifica el Real
Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las
características técnicas, el equipo sanitario y la dotación de
personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera.
SEGUNDO
Presentado, admitido a trámite el presente recurso
jurisdiccional y anunciado en los Diarios Oficiales, se reclamó
el expediente administrativo y recibido, se confirió traslado
del mismo a la recurrente para que en el plazo legal formulase
demanda, lo que hizo el 23 de julio de 2014.
TERCERO
Es pretensión de la demandante que se declare la
nulidad de la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto
22/2014 lo que fundamentó, en resumen, en lo siguiente:
La reforma exonera de disponer del título de Técnico en
Emergencias Sanitarias al personal voluntario que desempeñe
las mencionadas funciones de conductor en ambulancias
asistenciales de clase B y C de la Cruz Roja Española o de otras
entidades dedicadas como actividad principal a prestar servicios
de asistencia sanitaria con una finalidad humanitaria y social de
carácter general; de forma que en tales casos solamente sería
exigible el certificado profesional de transporte sanitario.
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La reforma carece de la debida justificación y es arbitraria;
además es contraria al principio de igualdad pues siendo el
servicio que se atiende el mismo, el accidentado será atendido por
un personal con diferente cualificación según que sea voluntario
o profesional.
Añade además que en el procedimiento de elaboración no se
le dio trámite de audiencia.
CUARTO
Por Diligencia de ordenación de 28 de julio de 2014 se
acordó conferir al Abogado del Estado el plazo de veinte días
para contestar a la demanda, lo que efectuó en escrito presentado
el 23 de septiembre de 2014 alegando lo siguiente:
El presente recurso es inadmisible por concurrir la causa de
inadmisión del artículo 69.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa
(en
adelante,
LJCA).
Subsidiariamente y en cuanto al fondo, porque la disposición
impugnada se refiere exclusivamente al personal voluntario por
lo que no resulta incoherente aplicar reglas distintas en algunos
aspectos a la actividad de transporte sanitario prestado dentro de
ciertas entidades con fines benéficos, teniendo en cuenta además
que el Tribunal Constitucional ha admitido el trato regulatorio
distinto de situaciones distinta con las que en el presente caso
concurren.
QUINTO
No habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba
por ninguna de las partes se declaró concluso el recurso por
diligencia de ordenación de 24 de septiembre de 2014.
SEXTO
Mediante providencia de 1 de diciembre de 2014 se
designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Luis
Requero Ibáñez y se señaló para votación y fallo de este recurso
el día 13 de enero de 2015, fecha en que tuvo lugar el acto.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Luis Requero Ibáñez,
Magistrado de la Sala quien expresa el parecer de la misma
conforme a los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO
El Real Decreto 22/2014 impugnado modifica el Real
Decreto 836/2012 por el que, en lo que ahora interesa, se
regulan las exigencias de nivel formativo de quienes atienden las
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ambulancias como voluntarios de la Cruz Roja y otras entidades
humanitarias o de fin social. Este Real Decreto 836/2012 derogó
el Real Decreto 619/1998, de 17 de abril, que regulaba dos tipos
de ambulancias -las no asistenciales y las asistenciales- con las
siguientesdiferencias:
Las no asistenciales son las que se destinan al traslado de
pacientes en ruta en camilla y las asistenciales son las dotadas
con sistemas de asistencia técnico sanitaria en ruta, lo que da
lugar a dos subcategorías según que esa asistencia implique un
soporte vital básico o un soporte vital avanzado en función del
equipamiento que porten.
En cuanto a las exigencias formativas, para las no asistenciales
el Real Decreto 619/1998 exigía estar dotada de conductor y, en
su caso, de un ayudante; en las asistenciales con soporte vital
básico, aparte del conductor, se exigía que hubiese, al menos,
otra persona con “formación adecuada” y en las asistenciales con
soporte vital avanzado, aparte del conductor, un médico y ATS/
DUE, sin especificar el nivel formativo del conductor ni de esa
otra persona.
SEGUNDO
El Real Decreto 836/2012 se dictó « con la finalidad de
incrementar el nivel de cualificación de los trabajadores del
sector » respecto de las exigencias del Real Decreto 619/1998,
que derogaba. Así, diferencia los tipos de ambulancias:
Ambulancias no asistenciales, bien convencionales o colectivas
(tipos A1 y A2 respectivamente) se exige una dotación de
conductor y, en su caso, ayudante que estén en posesión
del certificado de profesionalidad de transporte sanitario
regulado en el Real Decreto 710/2011, de 20 de mayo.
Ambulancias asistenciales de tipo B con soporte vital básico
destinado a prevenir el paro respiratorio y reconocimiento
de los signos clínicos de alarma. Para estas se exige una
dotación de conductor y ayudante con título de Técnico en
EmergenciasSanitarias.
Ambulancias asistenciales de tipo C con soporte vital
avanzado, para la prevención y tratamiento de situaciones de
riesgo vital así como cuidados intensivos para pacientes con
cardiopatía crítica. Estas se dotan con un conductor con título de
Técnico en Emergencias Sanitarias, un enfermero Diplomado en
Enfermería o Grado habilitante para ejercer la enfermería y, en su
caso, en médico Licenciado en Medicina o con Grado habilitante
para ejercer de médico.
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TERCERO
El Real Decreto 836/2012 en su redacción original no hacía
distingos y es con el Real Decreto impugnado cuando ya se hacen
distinciones al modificar, rebajando, las exigencias formativas
cuando se trate de voluntarios que sean conductor o de conductor
en funciones de ayudante en las ambulancias de la Cruz Roja
Española o de otras entidades que atiendan fines humanitarios
o sociales. Así se generaliza el régimen de las ambulancias no
asistenciales de forma que para las asistenciales con soporte
vital básico para el conductor y el conductor en funciones de
ayudante y en las que cuenten con soporte vital avanzado para
el conductor, basta con que, como mínimo, tengan el certificado
de profesionalidad de transporte sanitario regulado en el Real
Decreto 710/2011 y no el título de Formación Profesional de
Técnico en Emergencias Sanitarias.
CUARTO
Comisiones Obreras impugna tal reforma al considerarla
carente de justificación y arbitraria y por conculcar el principio
de igualdad en los términos que más abajo se expondrán. Como
cuestión previa la Abogacía del Estado plantea como causa de
inadmisibilidad su falta de legitimación [ artículo 69.b) in fine de
la LJCA] y respecto de la legitimación activa de los sindicatos
rigen las siguientes reglas:
La Constitución y las leyes les invisten con la función de
defender los intereses de trabajadores, funcionarios, personal
estatutario y empleados públicos en general (Cf. Sentencias
del Tribunal Constitucional 210/1994, 203/2002, 164/2003 y
159/2006 ).
Tal función les legitima para ejercer los derechos que, aun
perteneciendo en puridad a cada uno de los trabajadores uti
singuli, sean de necesario ejercicio colectivo.
Están legitimados si esa genérica legitimación abstracta o
general se proyecta de un modo particular sobre el objeto de los
procesos pues debe haber un vínculo especial y concreto entre
la organización sindical que acciona y la pretensión planteada
como objeto del litigio.
Ese interés legitimador, de signo profesional o
económico, se identifica con la obtención de un beneficio o la
desaparición de un perjuicio en el supuesto de que prospere
la acción intentada, y que no necesariamente ha de revestir
un contenido patrimonial. Tiene que haber, por tanto, una
concreta ventaja o beneficio que se derive de una sentencia
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estimatoria y no basta la sola referencia a la incidencia en el
interés general, lo que es una conexión genérica y abstracta.
Tal juicio de legitimación debe hacerse con especial cautela pues
concierne al acceso a la jurisdicción y en él se baraja el criterio
del interés legítimo, más amplio que el directo, cierto, pero es
interés en sentido propio, cualificado o específico y distinto del
mero interés por la legalidad.
QUINTO
Ciertamente hay un motivo poderoso frente a la legitimación
del sindicato recurrente: que el Real Decreto impugnado
afecta a los voluntarios de la Cruz Roja o de las entidades que
atiendan fines humanitarios o sociales que atiendan servicios de
ambulancia. Tales voluntarios están sujetos a la Ley 6/1996, de 15
de enero, del Voluntariado, luego su vínculo es ajeno al que tiene
el personal sujeto a una relación laboral, funcionarial, estatutaria
o mercantil cuyos intereses sí representan los sindicatos. Por otra
parte el aquí recurrente justifica su impugnación alegando un
interés general en principio ajeno a su ámbito de intereses: que
la reforma conculca el derecho a la igualdad de los accidentados,
víctimas o pacientes, pues siendo el servicio el mismo, varía la
formación y preparación exigible a quien atienda el servicio de
ambulancia como conductor y ayudante según que sea voluntario
o profesional.
SEXTO
No obstante lo dicho la Sala entiende legitimado al sindicato
recurrente por las siguientes razones:
Porque, en general, lo concerniente al voluntariado no es
ajeno al ámbito de actuación de las organizaciones sindicales.
Así se deduce de la presencia de representantes sindicales en los
distintos Consejos o Comités de voluntariado en la normativa
autonómica [vgr. artículo 18.1.1j) Ley madrileña 3/1994, de 19
de mayo, de Madrid ; artículo 21.1.b ) y h) Ley Foral navarra
2/1998, de 27 de marzo; artículo 26.1.c) Ley gallega 3/2000, de
22 de diciembre; artículo 25.3 Ley andaluza 7/2001, de 12 de
junio o el artículo 36.3 de la ley castellano leonesa 8/2006, de 10
de octubre].
Porque es un hecho notorio la intervención sindical en lo
relativo al sistema de formación para el empleo, ya sea en el
subsistema de formación reglada o formación profesional como
en el de formación para el empleo, todo a partir de la Ley Orgánica
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional y normativa de desarrollo así como los distintos
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acuerdos sobre tal materia. La exigencia del nivel formativo
para el desempeño en régimen de voluntariado de actividades de
suyos profesionales no es ajena, por tanto, al ámbito de intereses
sindicales.
La presencia en el ámbito del transporte sanitario tiene
el sindicato actuante que invoca y no es contradicha, y así es
firmante del Convenio Colectivo Estatal de Transporte de
Enfermos y Accidentados en Ambulancia.
El hecho de que en el procedimiento de elaboración de la
disposición impugnada se haya oído no al sindicato recurrente
-lo que alega como motivo de impugnación- pero sí al sindicato
de enfermería SATSE, luego la propia Administración admite un
interés sindical en la materia como de la Asociación Española
de Técnicos en Emergencias Sanitarias (en adelante, AETES).
En fin, la recurrente invoca de manera genérica que la regulación
impugnada afecta al propio sindicato y a sus afiliados y al conjunto
de trabajadores del sector de las ambulancias. Tal razonamiento
no es objeto de un desarrollo pormenorizado, pero si ciertos
servicios no son atendidos por voluntarios por exigirse desde el
Real Decreto 836/2012 una mayor cualificación, cabe deducir
que su prestación podría abrirse a profesionales que cuenten con
la nueva cualificación.
SÉPTIMO
Antes de entrar en el fondo procede enjuiciar un aspecto
que si bien no se plantea en los Fundamentos de Derecho de la
demanda, sí en el apartado de Hechos. En concreto la actora alega
que no se le ha dado trámite de audiencia en el procedimiento
de elaboración [ artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno ], como sí se le dio -añade la Sala- en el
de elaboración del Real Decreto 836/2012 tal y como se deduce
del dictamen del Consejo de estado elaborado para esa ocasión.
Pues bien, basta para desestimar tal alegato tener presente que
es jurisprudencia constante respecto de la omisión del trámite de
audiencia con aquellas entidades susceptibles de ser oídas, que
hay que diferenciar entre las entidades de afiliación obligatoria
y las que responden a un principio de libre asociación, de forma
que la exigencia del precepto legal invocado no rige para estas
últimas, y ese es el caso de la recurrente, salvo que, como tal,
resultase directamente afectada.
OCTAVO
Entrando en el fondo, la parte actora alega que la disposición
impugnada infringe el artículo 9.3 de la Constitución al ser
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arbitraria y carente de justificación. Al respecto es criterio
consolidado que en el ejercicio de la potestad reglamentaria
la Administración, desde el respeto al principio de jerarquía
normativa, cuenta con un mayor ámbito de elección entre opciones
de suyo admisibles. Así en cuanto a los vehículos, como norma
de cobertura rige la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres, desarrollada por el Reglamento
aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre. Y
en el aspecto sanitario la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad, se limita a apoderar a la Administración para regular «
las condiciones y requisitos técnicos mínimos para la aprobación
y homologación de las instalaciones y equipos de los centros y
servicios » (artículo 40.7), luego las ambulancias
NOVENO
A partir de la amplitud de tal apoderamiento se dictó el ya
citado Real Decreto 619/1998, con unas exigencias profesionales
no especificadas a diferencia del Real Decreto 836/2012. Éste,
como también se ha dicho, pretende incrementar el nivel de
cualificación profesional del personal de ambulancias. Pues
bien, basta estar al procedimiento de elaboración de la norma
impugnada, documentado en el expediente administrativo, para
advertir no sólo en la Memoria justificativa sino en las distintas
alegaciones -favorables o no-, cual ha sido la razón de la reforma:
las dificultades de la Cruz Roja y demás entidades humanitarias
o sociales para contar con voluntarios con esa mayor titulación
para prestar un servicio que se reputa complementario, para
situaciones imprevistas y que hasta ese momento venían
prestando gracias al personal voluntario.
DÉCIMO
La consecuencia es que podrá compartirse o no el objetivo de
la reforma, pero no sostener que sea incongruente, caprichosa o
injustificada. Los pareceres sobre necesidad, acierto y oportunidad
forman parte del debate propio de la fase de audiencia en un
procedimiento de elaboración normativa [cf. artículo 24. a ) y b)
de la Ley del Gobierno ] y que las razones se sabían lo demuestra
que esos pareceres sean tan encontrados. Hay así Comunidades
Autónomas que nada oponen, otras critican la rebaja de la
exigencia en la cualificación profesional, otras sugieren que la
reforma contemple la situación de los profesionales que fueron
objeto de específicas regulaciones tras el Real Decreto 618/1998
y otra que entienden que la cualificación exigida era excesiva;
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a su vez SATSE y AETES informan desde la defensa de los
intereses profesionales de sus miembros.
UNDÉCIMO
En cuanto a la legalidad ya de la reforma en sí, la parte actora
la ciñe a la contradicción en que se incurre al modificarse -a la
baja- la exigencia de cualificación profesional de un reglamento
cuyo objetivo, respecto del anterior que deroga, es incrementarla.
Ya se ha dicho que la reforma no es arbitraria y que obedece a la
necesidad de mantener la viabilidad de un servicio prestado por
voluntarios, luego es admisible que el mismo centro directivo que
impulsó el dictado del reglamento que ordena un determinado
nivel de cualificación profesional, promueva una reforma que
exceptúe la regla general al advertir que las previsiones iniciales
obstaculizaban el servicio con cargo a voluntarios, con lo que la
cuestión se deriva ya a la legalidad -que no oportunidad- de esa
excepción. Esto exige un juicio que pondere la admisibilidad o
razonabilidad en Derecho de ese trato diferenciado respecto de
una misma situación de hecho.
DUODÉCIMO
Todo juicio de igualdad exige que quien invoca un trato desigual
que reputa antijurídico aporte un término de comparación válido
y que razone la inexistencia de una razón atendible para el trato
diferenciado. En cuanto a lo primero, el término de comparación
no puede estar en lo que la actora denomina “desigualdad de trato
del personal de ambulancias”, precisamente porque ese personal
queda sujeto a distintos regímenes jurídicos -voluntariado o
profesional- luego sin posibilidad de colisión a efectos de “acceso
al empleo” al que alude la demanda. También se excluye que sea
término de comparación en el sector del transporte sanitario las
empresas respecto de las organizaciones sin ánimo de lucro, al
desempeñar éstas un servicio complementario (cf. Disposición
Adicional Undécima de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres).
DÉCIMO TERCERO
Más entidad tiene que, desde el punto de vista de la protección
de la salud, se alegue un trato desigual carente de justificación
según que los usuarios de tales servicios sean trasladados por
una ambulancia conducida por profesionales o por voluntarios.
En este caso el término de comparación estaría entre los propios
usuarios y ese trato diferenciado parte de una previsión legal
que justifica la intervención de la Cruz Roja y otras entidades de
finalidad humanitaria o social. Respecto de si esa diferencia es o
69

Transporte y movilización del paciente crítico

no antijurídica la Sala entiende que lo es por dos razones: tanto
por el funcionamiento del servicio como por las exigencias en sí
de los requisitos de formación de quienes lo prestan.
DÉCIMO CUARTO
En cuanto al primer aspecto basta tener presente que la
intervención de la Cruz Roja y otras entidades de finalidad
humanitaria o social tiene el carácter de ese complemento
necesario al que se ha aludido para los concretos servicios
relacionados en la Disposición Adicional Undécima .1 de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres . Esta razón -la
existencia de unos servicios que dejarían de poder atenderse o se
atenderían deficientemente- que justifica el trato desigual está en
la misma línea de lo que justifica la reforma y que hace, como se
ha visto, que no se aprecie arbitrariedad o falta de justificación.
DÉCIMO QUINTO
Respecto de si esa diferencia es o no antijurídica en cuanto al
nivel de la formación exigible para el desempeño de tales servicios,
la respuesta a tal cuestión exige determinar si la previsión de que
basta el certificado de profesionalidad regulado el Real Decreto
710/2011 -que es un mínimo- pone en riesgo en ese concreto
aspecto -el transporte sanitario- la garantía de la tutela de la salud,
que es el bien cuya preservación late tras esta regulación. Para tal
cometido no basta estar a la diferencia de horas formativas -2000
para obtener el título de Técnico de Emergencias Sanitarias, 600
para el certificado de profesionalidad-, sino a la insuficiencia
cierta de tal carga formativa con riesgo para la salud.
DÉCIMO SEXTO
Centrado así lo litigioso la parte actora entiende que se trata
de una cuestión jurídica, sin razonar porqué la formación que
acredita un certificado de profesionalidad respecto del título de
Técnico de Emergencias Sanitarias es insuficiente. Así en cuanto
a contenidos el Real Decreto 710/2011 referido al certificado de
profesionalidad para Transporte Sanitario, prevé una formación
que toma como referencia los contenidos del Real Decreto
1397/2007, de 29 de octubre, referido al título de Técnico en
Emergencias Sanitarias y debe significarse que las innovaciones
del Real Decreto 836/2012 vinieron determinadas más que por
un déficit formativo afectante a la calidad del servicio, por la
necesidad de adecuar en régimen del transporte sanitario a las
nuevas titulaciones previstas en los citados Reales Decretos
1397/2007 y 710/2011.
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DÉCIMO SÉPTIMO
Por tanto la cuestión no es que el título de Técnico en
Emergencias Sanitarias sea superior -que lo es, luego aporta
una mayor formación-, sino que lo litigioso es si el certificado
de profesionalidad para Transporte Sanitario, por su contenido
formativo, no resulta idóneo para conducir cualquier modalidad
de ambulancia asistencial o respecto del conductor con funciones
de acompañante, en caso de las ambulancias de la modalidad
B, para el manejo de instrumentos de soporte vital básico. En
definitiva, lo relevante está no en la adecuación de titulaciones
sino en la garantía de la tutela de la salud en un nivel mínimo,
extremo que no aborda la actora.
DÉCIMO OCTAVO
Se hace imposición de costas a la parte demandante de
conformidad con el artículo 139.1 de la LJCA por rechazarse
todas sus pretensiones, si bien se fija la cuantía máxima de las
mismas por todos los conceptos en cuatro mil euros (4000 euros).
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio
de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos
confiere la Constitución,
FALLAMOS
PRIMERO
Con rechazo de la causa de inadmisibilidad planteada por la
Abogacía del Estado, en cuanto al fondo se desestima el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la representación
procesal de la Federación de Servicios aLa Ciudadanía de
Comisiones Obreras interpuesto el 26 de marzo de 2014 ante
esta Sala contra el Real Decreto 22/2014, de 17 de enero, por el
que se modifica el Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el
que se establecen las características técnicas, el equipo sanitario
y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario
por carretera.
SEGUNDO
Se hace imposición de costas a la parte demandante con el límite
impuesto en el Fundamento de Derecho último de esta Sentencia.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos D. Segundo Menéndez Pérez D. Luis María DiezPicazo Giménez Dª María del Pilar Teso Gamella D. José Luis
Requero Ibáñez D. Ramón Trillo Torres D. Jesús Cudero Blas
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia
por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. José Luis Requero
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ANDALUCÍA

Ibáñez, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo
día de su fecha, de lo que, como Secretario, certifico.

REGISTRO
5387

RANGO
RESOLUCIÓN

FECHA
15-03-1991

BOLETÍN
30-03-1991

ENUNCIADO
SOBRE Regulación DE LAS CONDICIONES Mínimas QUE
Deberán CUMPLIR LOS Vehículos DE TRANSPORTE
SANITARIO ORDINARIO (AMBULANCIAS) PARA SU
Concertación CON ESTE ORGANISMO.

10013

RESOLUCIÓN

31-07-1995

18-08-1995

DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, Sobre ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO DEL TRANSPORTE SANITARIO.

18925

ORDEN

19-11-2001

24-11-2001

POR LA QUE SE ACTUALIZAN LAS CONDICIONES
Económicas APLICABLES A LOS SERVICIOS DE
TRANSPORTE SANITARIO CONCERTADOS CON EL SERVICIO
ANDALUZ DE SALUD.

20448

RESOLUCIÓN

17-05-2002

13-06-2002

DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE
SE APRUEBAN PLIEGOS Y CONTRATO TIPO PARA LA
CONCERTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
SANITARIO.

55210

ORDEN

23-07-2013

29-07-2013

POR EL QUE SE DASARROLLA EL REGLAMENTO DE LA LEY
DE ORDENACIÓN DE LOS TRASPORTES TERRESTRES EN
MATERIA DE TRANSPORTE SANITARIO POR CARRETERA.

REGISTRO
2266

RANGO
ORDEN

FECHA
23-03-1987

BOLETÍN
30-03-1987

19205

ORDEN

10-12-2001

02-01-2002

11361

DECRETOLEY

17-05-2016

19-05-2016

ENUNCIADO
POR LA QUE SE CREA LA COMISIÓN PARA LA
COORDINACIÓN DEL TRASPORTE SANITARIO EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.
DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES Y DE SANIDAD, CONSUMO Y
BIENESTAR SOCIAL, REFERENTE A LAS AUTORIZACIONES
DE TRANSPORTE SANITARIO.

REGISTRO
12766

RANGO
DECRETO

FECHA
13-11-1997

BOLETÍN
01-12-1997

7873

RESOLUCIÓN

20-10-1998

07-11-1998

DESARROLLA DECRETO 13 DE NOVIEMBRE DE 1997, QUE
APRUEBA EL REGLAMENTO DEL TRANSPORTE SANITARIO.

BOLETÍN
22-11-2002

ENUNCIADO
POR EL QUE SE REGULA EL TRANSPORTE TERRESTRE
SANITARIO

ARAGÓN

ASTURIAS

CANARIAS
REGISTRO
21299

72

RANGO
DECRETO

FECHA
24-10-2002

SOBRE ACCIÓN CONCERTADA PARA LA PRESTACIÓN A
LAS PERSONAS DE SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL Y
SANITARIO

ENUNCIADO
POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL
TRANSPORTE SANITARIO EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
*C . ERRORES BOPA -117 DE 22-05-1998
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CASTILLA – LA MANCHA
REGISTRO
7223

RANGO
ORDEN

19346

DECRETO

26217

ORDEN

02-05-2005

13-05-2005

28026

DECRETO

07-03-2006

10-03-2006

REGISTRO
4678

RANGO
DECRETO

FECHA
03-07-1990

BOLETÍN
03-08-1990

ENUNCIADO
SE REGULA EL TRANSPORTE SANITARIO EN EL ÁMBITO
TERRITORIAL DE CATALUÑA Y SE ESTABLECEN LOS
REQUISITOS TÉCNICOS Y LAS CONDICIONES Mínimas
QUE DEBEN CUMPLIR LAS AMBULANCIAS PARA SU
AUTORIZACIÓN COMO SERVICIO SANITARIO ASISTENCIAL.
* C. ERRORES Nº bc 1385 28-12-1990

12368

ORDEN

01-08-1997

POR LA QUE SE APRUEBAN LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD
QUE SE REFIERE AL Artículo 5 DEL DECRETO 169/96,
DE 23 DE MAYO, QUE DEBEN CUMPLIR LAS ENTIDADES
PRESTADORAS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE SANITARIO.

12704

ORDEN

20-10-1997

05-11-1997

POR LA QUE SE REGULA LA FORMACIÓN EN ATENCIÓN
SANITARIA INMEDIATA DEL PERSONAL QUE PRESTA SUS
SERVICOS EN EL ÁMBITO DEL TRANSPORTE SANITARIO

17224

RESOLUCIÓN

18-09-2000

01-12-2000

POR LA QUE SE CREA LA COORDINACIÓN OPERATIVA DEL
TRANSPORTE SANITARIO EN CATALUÑA Y SE NOMBRA SU
TITULAR.

FECHA
12-03-1996

BOLETÍN
21-03-1996

ENUNCIADO
POR EL QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA
OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN TÉCNICO-SANITARIA
PARA LOS Vehículos DESTINADOS AL TRANSPORTE
SANITARIO POR CARRETERA. *C ERRORES DOE-45 DE 2004-1996.

CATALUÑA

EXTREMADURA
REGISTRO
10541

RANGO
DECRETO

FECHA
18-01-1993

09-04-2002

23-07-1997

BOLETÍN
22-01-1993

12-04-2002

ENUNCIADO
SE MODIFICA LA LEY DEL 29 DE JULIO DE 1992,
SOBRE PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA
CERTIFICACIÓN TÉCNICO-SANITARIA DE TRANSPORTE
SANITARIO POR CARRETERA.
DE LA CERTIFICACIÓN TÉCNICO-SANITARIA DEL
TRANSPORTE SANITARIO POR CARRETERA .C* ERRORES
DOCM-91 DE 26-07-2002.
POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE
SANIDAD, DE 31-01-2003, SOBRE FORMACIÓN DE TÉCNICOS
DE TRANSPORTE SANITARIO.

DE MODIFICACIÓN DEL DECRETO 49/2002, DE 9 DE
ABRIL, DE LA CERTIFICACIÓN TÉCNICO-SANITARIA DEL
TRANSPORTE SANITARIO POR CARRETERA.
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GALICIA
REGISTRO
13165

RANGO
DECRETO

FECHA
15-01-1998

BOLETÍN
12-02-1998

ENUNCIADO
POR EL QUE SE REGULA EL TRANSPORTE SANITARIO.

17953

ORDEN

30-03-2001

11-04-2001

POR LA QUE SE REGULAN PRESTACIONES POR
DESPLAZAMIENTO PREVISTAS EN EL Artículo 12 DEL
DECRETO 41/1998, DE 15 DE ENERO.

14164

DECRETO

05-03-2015

14-04-2015

POR EL QUE SE REGULA EL TRANSPORTE SANITARIO

15127

MADRID

DECRETO

07-05-1999

REGISTRO
11063

RANGO
DECRETO

11774

ORDEN

11773

ORDEN

17-03-1997

04-04-1997

12308

RESOLUCIÓN

01-07-1997

22-07-1997

16354

ORDEN

19-04-2000

04-05-2000

23472

ORDEN

12-11-2003

25-11-2003
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FECHA
29-08-1996

19-05-1999

17-03-1997

BOLETÍN
11-09-1996

04-04-1997

POR EL QUE SE MODIFICA EL DECRETO 42/98, DE 15 DE
ENERO, QUE REGULA EL TRANSPORTE SANITARIO.

ENUNCIADO
POR EL QUE SE REGULAN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICO-SANITARIAS
DE LOS Vehículos-AMBULANCIA RESIDENCIADOS EN LA COMUNIDAD DE
MADRID PARA EL TRANSPORTE SANITARIO TERRESTRE. *C. ERRORES BOCM233 DE 30-09-1996.

DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES, POR LA QUE SE
ESTABLECEN LOS CRITERIOS QUE PERMITAN GARANTIZAR LOS NIVELES
MÍNIMOS DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DEDICADO AL TRANSPORTE
SANITARIO EN AMBULANCIA.

DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES, POR LA QUE SE
ESTABLECEN LOS CRITERIOS QUE PERMITAN GARANTIZAR LOS NIVELES
MÍNIMOS DE FORMACIÓN DEL PERSONAL MEDICO Y DE ENFERMERÍA
QUE PRESTEN SUS SERVICIOS EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL
TRANSPORTE SANITARIO.

DEL DIRECTOR GENERAL DE SALUD, POR LA QUE SE DICTAN LAS NORMAS
DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION PARA EL ASESORAMIENTO DE
HOMOLOGACIÓN DE PERSONAL DEDICADO AL TRANSPORTE SANITARIO EN
AMBULANCIA.

POR LA QUE SE MODIFICA PARCIALMENTE LA ORDEN 560/1997 DE 17 DE
MARZO, DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES POR LA QUE
SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS QUE PERMITAN GARANTIZAR LOS NIVELES
MÍNIMOS DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DEDICADO AL TRANSPORTE
SANITARIO EN AMBULANCIA.

POR LA QUE SE MODIFICAN LAS ORDENES 560/1997 Y 559/1997, AMBAS DE 17 DE
MARZO QUE ESTABLECEN LOS CRITERIOS QUE PERMITEN GARANTIZAR LOS
NIVELES MÍNIMOS DE FORMACIÓN DE PERSONAL DEDICADO AL TRANSPORTE
SANITARIO EN AMBULANCIA Y SE ABRE CON CARÁCTER INDEFINIDO EL
PLAZO DE SOLICITUD PARA LA OBTENCIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN DE LA
FORMACIÓN DE DICHO PERSONAL. *C ERRORES. BOCM-287 DE 02-12-2003. *C
ERRORES BOCM-38 DE 12-01-2004.

Legislación

MURCIA

REGISTRO
25950

RANGO
RESOLUCIÓN

FECHA
08-03-2005

BOLETÍN
26-03-2005

ENUNCIADO
SOBRE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
TRANSPORTE SANITARIO

RANGO
DECRETO

FECHA
10-02-1997

BOLETÍN
03-03-1997

ENUNCIADO
POR EL QUE SE REGULA EL TRANSPORTE SANITARIO
TERRESTRE DE NAVARRA

REGISTRO
324

RANGO
DECRETO

FECHA
11-07-1993

BOLETÍN
19-08-1983

2081

DECRETO

ENUNCIADO
SE CREA LA COMISION PARA EL ESTUDIO Y
RACIONALIZACIÓN DE LA RED DE TRANSPORTES
SANITARIOS DE URGENCIA.

6925

ORDEN

27-07-1992

19-08-1992

8583

ORDEN

13-06-1994

28-06-1994

10958

DECRETO

23-07-1996

16-08-1996

DE LOS DEPARTAMENTOS DE INTERIOR, SANIDAD Y
TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS, POR EL QUE SE
PROCEDE A LAS SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL DECRETO
QUE ESTABLECE LA COMISION PARA EL ESTUDIO Y
RACIONALIZACIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE SANITARIO
DE URGENCIA

BOLETÍN
11-05-1993

ENUNCIADO
SE REGULA EL TRANSPORTE SANITARIO TERRESTRE EN EL
ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

NAVARRA
REGISTRO
11588

EUSKADI

25-11-1986

COMUNIDAD VALENCIANA

FECHA
22-03-1993

22-12-1986

REGISTRO
7449

RANGO
DECRETO

7727

ORDEN

12977

DECRETO

09-12-1997

02-01-1998

20513

ORDEN

26-04-2002

17-06-2002

30-07-1993

22-09-1993

DEL

POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE TRANSPORTE
SANITARIO POR CARRETERA.
SE MODIFICA LA RED DE TRANSPORTE SANITARIO DE
URGENCIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS
VASCO. *C ERRORES BOPV -174 DE 07-09-1992.

DEL CONSEJERO DE SANIDAD, POR LA QUE SE MODIFICA
EL ANEXO I DEL DECRETO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO
DE TRANSPORTE SANITARIO POR CARRETERA.

REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA
CERTIFICACIÓN SANITARIA DE LAS AMBULANCIAS Y SU
DOTACIÓN DE BOTIQUÍN MEDICO.
DEL GOBIERNO VALENCIANO POR EL QUE SE DEROGA
EL Artículo 22 DEL DECRETO 44-93 DE 22-03-1993 DEL
GOBIERNO VALENCIANO POR EL QUE SE REGULA EL
TRANSPORTE SANITARIO TERRESTRE EN EL ÁMBITO
TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (13062)

DE LA CONSELLERIA DE SANITAT POR LA QUE SE REGULA
EL TRANSPORTE NO CONCERTADO DE USUARIOS Y DIETAS
DE HOSPEDAJE Y MANUTENCIÓN EN EL ÁMBITO DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA .*C ERRORES DOGV-4393 DE 0512-20002
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