
EL AYTO. DE A 
CORUÑA CUENTA 
CON ASGATE.

Nos ofrece entrar 
a formar parte del 
grupo de trabajo 
para establecer las 
bases en el proyecto 
de movilidad urba-
na de la ciudad. Pág. 4

Taller Práctico en primeros auxilios 
impartido en Culleredo el pasado 
octubre. Pág. 2
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EL CONFLICTO SE 
ENDURECE EN LA 
HUELGA

La Patronal y los 
Sindicatos no llegan 
a ningún acuerdo. 
ASGATE pide que se 
incluya la figura del 
Técnico en Emer-
gencias Sanitarias 
en el nuevo conve-
nio Pág. 3

ASGATE INFORMA:

Los Técnicos en 
Emergencias Sanita-
rias, pueden actua-
lizar la  formación, 
incluyendo el título 
de TES, en los archi-
vos del SEPE  Pág. 5

ASGATE participa en las jornadas de SEMES en Ribadeo
Planteamos los problemas y circunstancias que afectan al transporte sanitario, 
según el nuevo Decreto del Transporte Sanitario. Pág. 2

Seguimos impulsando el acercamiento de los prime-
ros auxilios a la población
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SEMES, NUEVO DECRETO

“¿Nos influye el nuevo Decreto en 
Transporte Sanitario?”

Congreso SEMES-Galicia

Siguiendo la política de dar a conocer la figura del 
TES, ASGATE imparte el 2º taller práctico en primeros 
auxilios a personal voluntario y profesional de las 
entidades de iniciativa social, inscritos en el ayto. de 
Culleredo-A Coruña.

En esta ocasión, tenemos que agradecer a los socios 
que han querido formar parte en el taller,  aportando con 
su experiencia laboral, al aprendizaje de los alumnos.

Con este taller, aportamos nuestro granito de arena, 
al conocimiento general de 1º Auxilios, de la población.

2º TALLER EN 
PRIMEROS 

AUXILIOS

El fin de semana del 2 y 3 de 
noviembre, tuvo lugar el 
congreso organizado por 

SEMES Galicia, en donde ASGATE 
formó parte de la mesa sobre 
CONDICIONANTES Y ADAPTACIÓN 
AL NUEVO DECRETO DE 
TRANSPORTE SANITARIO.

En esa mesa, expusimos las 
características mas relevantes sobre 
el nuevo Real Decreto 836/2012, 
que regula el transporte sanitario, 
que influyen directamente en la 
figura profesional que trabaja en las 
ambulancias. También expusimos 
los errores, que a nuestro parecer, 
se cometen tanto en la redacción 
del texto, como en las formas 
de adaptación de la formación 
y regularización del personal en 
activo o personal con experiencia no 

trabajador, dentro del sector.
Nos parece interesante destacar la 

ponencia hecha por Esther Gorjón, 
donde nos presentó el trabajo de 
la plataforma de Educación Cívica 
en Emergencias (www.edcivemerg.
com). En esa ponencia, nos explica 
que esta plataforma surge en las redes 
sociales (twiter) (#EdCivEmerg), 
y que está formada por personas 
relacionadas con las emergencias, 
que creen en la necesidad de que, en 
los colegios se aprenda a actuar ante 
cualquier emergencia. Aprovechando 
este último cambio en el sistema 
educativo, esta plataforma plantea 
al gobierno, incluir una asignatura en 
Educación Cívica en los colegios.

Historia de un corazón

 “Hola me llamo Santiago, tengo 
29 años y hace 5 sufrí una parada 
cardiorrespiratoria”.

“Con estas palabras comienza la 
historia de una persona anónima que 
ha querido contar en primera persona 
cómo ha sido su vida tras sufrir una 
parada cardiorrespiratoria mientras 
hacía deporte y ser reanimado por 
dos personas que presenciaron 
la parada y sabían realizar las 
maniobras de resucitación.

Un  valioso ejemplo de cómo 
pequeños gestos pueden salvar vidas 
y de lo importante que es aprender 
cuanto antes a realizar maniobras de 
primeros auxilios.

Este vídeo representa la esencia 
de EdCivEmerg y nuestro deseo de 
que más personas como Santiago 
puedan contar su experiencia gracias 
a que otras personas aprendieron a 
salvar vidas”.

Video:
http://www.youtube.

com/watch?feature=player_

embedded&v=WBrGPc8JILw
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Desde ASGATE queremos poner de manifiesto nuestro mas profundo 
rechazo a los actos vandálicos producidos en el 
conflicto de huelga en el transporte sanitario, 
e instamos a la administración para que me-
die en dicho conflicto.

El pasado día 19 de noviembre, desde esta 
asociación de Técnicos en Emergencias Sa-
nitarias-TES, en donde uno de nuestros 
fines es conseguir el reconocimiento ante 
instituciones y administraciones de la fi-
gura del TES, nos ponemos en contacto 
con todos los interlocutores sociales 
que actualmente están negociando el 
nuevo convenio colectivo autonómi-
co de transporte sanitario, para soli-
citarles que incluyan en dicho con-
venio la nueva figura del Técnico 
en Emergencias Sanitarias-TES, 
adaptándose al Real Decreto 
836/2012, que regula el trans-
porte sanitario. Aclarar, que 
desde ASGATE no queremos 
interceder en las negocia-
ciones laborales, aunque sí creemos que la figura del TES debe ser incluida en el nue-
vo convenio para ir así acorde con la normativa que regula el transporte sanitario.

En esa misma fecha, enviamos un escrito a la Consellería de Sanidade para 
pedir explicaciones de cómo puede permitir que en un recurso asistencial tan 
importante, como es el de Soporte Vital Avanzado-SVA (Uvi móvil), se esta-
blezca como servicios mínimos la desaparición de la figura del “Técnico Asis-
tencial”. Esta unidades asistenciales se ven mermadas tanto por la capacidad 
como por la calidad en la asistencia al paciente, ya que, según el sistema y 
los protocolos establecidos por el 061, esta  unidad necesita el apoyo de otra 
unidad asistencial para la correcta movilización e inmovilización del pacien-
te para su traslado al hospital, que en algunos casos se ve retrasado, por la 
espera de esa unidad de apoyo. Por otro lado, las unidades de Soporte Vital 
Básico-SVB, con un volumen de trabajo importante un día normal, se ven sa-
turadas al realizar, además los días de huelga, los servicios de apoyo a las 
unidades de SVA.

Le recordamos en ese escrito, que la Consellería está faltando a una norma básica en la 
regulación de la normativa de servicios mínimos en la huelga, que es el de ofrecer al pa-
ciente el 100% de la calidad y capacidad asistencial del 100% de los recursos disponibles.

Desde esta asocia-
ción vemos un error 
gravísimo en la mer-
ma de calidad y capa-
cidad asistencial y así 
lo denunciamos ante 
la Consellería de Sani-
dade, que a día de hoy 
(15/01/2013), todavía 

no ha contestado.

LA PATRONAL Y LOS SINDICATOS, NO 
LLEGAN A UN ACUERDO

MIENTRAS, LA ADMINISTRACIÓN IMPASIBLE

CONFLICTO HUELGA
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REUNIÓN CON AYTO. A CORUÑA

El dia 18 de noviembre, una represen-
tación de ASGATE, se reúne con D. 

Julio Flores , concejal del ayuntamiento de 
A Coruña y responsable del área de Segu-
ridad y Movilidad, en la que durante dicha 
reunión D. Julio Flores nos comenta la pro-
blemática que hay en la ciudad en cuanto 
a la movilidad urbana y nos pone como 
ejemplo, las modificaciones urbanísticas 
motivadas por el escaso o nulo acceso de 
los servicios de extinción de incendios a 
ciertas zonas de la ciudad.

Nosotros le hacemos saber nuestras ne-
cesidades al respecto, dándole ejemplos 
prácticos, como el de, calles con locales 
de hostelería con sus respectivas terrazas 
y toldos que no dejan un acceso razonable 
para el paso de las ambulancias. Este es 
solo un ejemplo claro de los problemas ha-
bituales con los que se encuentran los con-
ductores de ambulancia. D. Julio Flores, en 
el transcurso de la reunión, nos propone 
formar parte de un grupo de trabajo que 
el ayuntamiento está creando, para elabo-
rar un informe sobre el plan de movilidad 
urbana  sostenible. Este plan, tratará de 
solucionar los problemas que tenemos to-
dos los que trabajamos en el transporte en 
la ciudad, como servicios de emergencias, 
transporte sanitario, taxis, etc, que jun-
to a los arquitectos, aparejadores y otros 
departamentos, ayudarán y aportarán su 
punto de vista para elaborar dicho plan. 
Será un documento que se revisará perió-
dicamente, ajustándose a las necesidades 
y cambios de la ciudad.

Un Grumir con funciones dentro 
del transporte Sanitario

El siguiente punto a tratar fue la reciente 
formación y contratación de personal del 
Equipo de Intervención, que se creó re-
cientemente en este ayuntamiento. Julio 
Flores nos comenta que se formó, bajo las 
necesidades que establecieron los técni-
cos/asesores encargados de este tema en 
el ayto., con parte del Plan Coopera ofre-

cido por la Xunta de Galicia, con el que se 
contrató a 6 personas para protección ci-
vil, con funciones, entre otras, dentro del 
transporte sanitario. Le exponemos, que 
existe una normativa a nivel estatal, pen-
diente de salir el desarrollo a nivel auto-
nómico, que regula de manera extricta, la 
formación de la dotación de las ambulan-
cias, en lo que se refiere a nuevas contra-
taciones y que el ayuntamiento tiene que 
cumplir con respecto a esa ambulancia. 
Le hacemos saber la preocupación, a nivel 
de los trabajadores, de la posibilidad, de 
que se use esa ambulancia para sustituir 
a otra que ahora mismo presta servicio a 
través del 061. También comentamos que 
nos inquieta saber qué tipo de coordina-
ción tendrá esa ambulancia con respecto 
a otras que ya funcionan y que problemas, 
en cuanto a competencias, pueden surgir 
de esa relación entre ambulancias de dis-
tintas instituciones.

El objetivo del Grupo de Intervención es 
el de ayudar al grupo de protección civil en 
sus labores. Nos comenta que sí es verdad, 
que, aunque no es una propuesta oficial y 
no están barajando todavía esa posibili-
dad, la nueva responsable en protección 
civil quiere, en un futuro, crear un servicio 
de ambulancia las 24 hrs. perteneciente a 
protección civil del Ayto. de A Coruña.

Puestos de Playas
Propusimos nuestra intención de incor-

porar la titulación de TES en los puestos de 
Técnico Sanitario en las playas del ayunta-
miento, para que sea puntuable, y en un 
futuro, formación mínima para acceder a 
dichos puestos. Julio Flores ve con buenos 
ojos esta propuesta y nos comenta que el 
ayuntamiento ha firmado un acuerdo que 
durará hasta el 2013 (incluido), en el que ya 
estan puestas las bases para acceder a los 
puestos de playas de protección civil. Nos 
dice que estudiará el caso y que ve posible 
incorporarlo en las bases de la próxima 
convocatoria que se firmará para el 2014.

Tenemos que agradecer al ayuntamiento de A Coruña el interés mostrado en 
nuestras propuestas y por tener en cuenta esta titulación para puestos relacionados 

con la asistencia sanitaria, dentro del ayto.

GRUPO DE TRABAJO EN EL 
AYTO. DE A CORUÑA
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Desde esta Asocia-
ción seguimos poten-

ciando la figura del 
TES en mas ámbitos, 

aparte del trabajo 
en una ambulancia, 
ya que la formación 

que recibimos nos 
permite abrir mas 

campos de trabajo. 
En siguientes notifi-
caciones, os iremos 

informando sobre la 
evolución de las pro-

puestas con el ayto 
de A Coruña.



Asociación Galega de Técnicos en Emerxencias Sanitarias

Avda. de Alvedro, 108

15180, Alvedro-Culleredo

asociacion.gallega.tes@gmail.com           www.asgate.es

615881531

Presentacion en el CIFP Ánxel Casal 
- Monte Alto

El viernes 25 de enero, tenemos 
prevista la presentación de ASGATE 
en el CIFP Ánxel Casal – Monte Alto, 
A Coruña, donde daremos a conocer 
el funcionamiento de esta asociación 
junto con otros temas de actualidad 

del sector, que seguro, interesarán.

Campaña de envío de cartas para 
que el titulo TES pueda puntuar en 

los ayuntamientos

Estamos elaborando un escrito diri-
gido a todos los ayuntamientos que 
tengan competencias para la cam-
paña de verano donde se contrata a 
personal socorrista en playas. La idea 
de esta asociación es que se tome en 
cuenta el título de TES y sea puntua-
ble, como otras titulaciones, para ac-
ceder a puestos de “sanitario” en las 

campañas de playas en Galicia

Elaboración de un Registro Profesio-
nal de TES

Una de las propuestas que estamos 
haciendo a la administración autonó-
mica, es la elaboración de un registro 
profesional que regule al personal con 
formación TES, con Certificado Profe-
sional y con la Habilitación Profesio-
nal. Es una manera de evitar el intru-
sismo profesional y un paso previo a 

crear una bolsa de trabajo.

Registro autonómico de agresiones a técnicos

El nuevo código penal, aunque a la espera de ser revisado y modificado por el parlamento, reconoce en su:
Título XXII. Delitos Contra El Orden Público

Capítulo II. De Los Atentados Contra La Autoridad, Sus Agentes y Los Funcionarios Públicos, y De La Resistencia y Desobediencia.
Artículo 554.

Punto 3. “También se impondrán las penas d los artículos 550 y 551 a quienes acometan, empleen violencia o intimiden gravemente 
a los bomberos o miembros del personal sanitario o equipos de socorro que estuvieran interviniendo con ocasión de un siniestro, 
calamidad pública o situación de emergencia, con la finalidad de impedirles el ejercicio de sus funciones.”

Ahora, es delito la agresión tanto verbal como física, a personal sanitario o no, que esté ante una emergencia y no pueda atender de 
manera correcta a un paciente.

Desde ASGATE queremos potenciar que estas agresiones, que hasta ahora son poco denunciadas por nuestra parte, hasta el punto de 
estar aceptadas como parte de nuestro trabajo, se puedan tener en cuenta y poder valorar la necesidad de aplicar protocolos para evitarlas 
en la medida de lo posible. Es por ello que recomendamos el denunciar este tipo de situaciones, por las vías pertinentes, con la intención de 
poder demostrar que es un problema habitual en nuestro trabajo y así pedir que se tomen medidas de prevención.

PRÓXIMO 
BOLETÍN EN 

MARZO 2013

Como TES implicados en Galicia, os propone-
mos que nos escribais a nuestra dirección de 
correo o llamad al teléfono de la asociación 
para indicarnos vuestras inquietudes, suge-
rencias o simplemente dar vuestra  opinión

ASGATE INFORMA

Nos han informado en las oficinas del SEPE (antiguamente INEM), 
que podemos actualizar nuestra formación, ya que reconocen el título de Técnico en Emergencias Sanitarias, como 

formación reglada. También nos informan que no existe un código para clasificar esta formación como categoría profesional 
para la demanda de empleo, con lo que justifica que la Consellería de Traballo, no reconoce la categoría profesional acorde 
con esta titulación reglada.

Desde ASGATE, por iniciativas como la recogida de firmas para demostrar la demanda real del sector para que se reco-
nozca esta categoría y diversos escritos a las administraciones implicadas en dicha formación, pretendemos hacer saber 

y demostrar, que el reconocimiento de la categoría profesional del TES, es una necesidad real y urgente.

Regularización del título de Técnico 
en Emergencias Sanitarias en el SEPE 
(Servicio de Empleo Público Estatal)

¡¡¡PROXIMAMENTE!!!
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