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A/A PLAN ANDALUZ DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS

AVD. DE IA CONSTITUCIÓN NO18 SEVILTA
'¿,

D. FRANCISCO PEDRO FONTÁN CARRERA, COMO REPRESENTANTE DE

SACECO -VOCALIA DE TÉCNICOS EN EMERGENCIAS SANITARIAS" MN
domicilio social que se deja fijado a efectos de notificación cl Luis amador no26

CP 18014-Granada correo email presidente@saceco.es y teléfonos 61S3g79Sg

Y 958.071.386 ante esta consejería de salud y como mejor proceda, DICE:

Que en nombre y representación de SACECO, quieren haoer llegar a esta
Gonsejería de Salud, su preocupación por la pérdida sistemática de fuestos de
trabajo, de celadores-conductores de Ambulancias asistenciales uB', y,,c,,.

HECHOS

La imprevisión de los distintos Distritos Sanitario de Andalucía, donde existen
unidades de S.V.A Ambulancias tipo'C' de Dispositivos de Cuidados Critico y
Urgencias móviles con medios y personal propios, es decir que no han sido
"PRIVATIZADOS".

Estos medios cuentan con personal y material propios del Servicio Andaluz de
Salud. Médicos, Enfermeros y Celadores-Conductores de Ambulancias
Asistenciales "Bo y "C" recordando la neesidad de cambiaresta última categoría
por su denominación correcta nnTécnico en Emergencias Sanitaiias',
incluyéndola en personal sanitario y exigir el permiso de conducir de la clase ",
C1 n, en la bolsa de contratación del Servicio Andaluz de Salud, como uno de .,

los requisitos mínimos en lo que en permisos de conducción se refiere, para.'
garantizar el buen funcionamiento de esta bolsa de área específica. En la
actualidad este cambio NO se ha producido a pesar de la insistencia de este,r¡;
sindicato. sAcEco y ta vocALtA DE TÉcNtcos EN EMERGENC|ASIgi
SANITARIAS.

Los diferentes D.C.C.U Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias equipos
móviles donde encontramos anomalías son;

DISTRITO AP. JAEN-SUR; las Ambulancias de Alcalá la Real, Alcaudéte,
Martos, Toredonjimenos y Porcuna, cinco amburancias de svA, estas



,ffiery#rtw
ambulancias caducan el 24t0912O17, a día de hoy no hay ningún plan previsto
para reponerlas e incluso tenemos constancia de que se les ha indicado al
personal de estas ambulancias que no usen las propias del SAS, -para que
funcionen las privadas. Los Celadores-conductores de ambulancias
asistenciales de uB" y "C" de estos centros están luchando por permanecer en
sus puestos de trabajo y quieren permanecer en ellos.

Distrito Córdoba sur. Aguilar de la Frontera Priego, las ambulancias de Aguilar
de la frontera y Priego de Córdoba caducan en Octubre de 2Ol7.estas
ambulancias son propias del SAS con su personal de celadores-conductores de
Ambulancias asistenciales oB" y "C".

DISTRITO A.P. GRANADA-METROPOLITANO: En Granada capital existen
cuatro DCCU móviles dependientes del distrito Granada, estos están ubicados
uno en Chana, Gran capitán, Taidin y Siena Nevada.

El de Chana y Zaidín fueron privatizados aun teniendo el personal y los medios
propios.

El de Gran capitán es el único queestá gestionado integra y exclusivamente por
Celadores Conductores de ambul*r,lcjas asistenciales "B" y "C", el personal y la
ar¡buüancia es propia del Servhio Andaluz de Salud. . Actualmente en gran
capitan contamos'con una sola ambulancia asistencial propia det Servicio
ardaluz de salud @n su dotación @rrespondiente, esta ambulancia caduca en
octubre dc 2017. Hace poco, se ha dotado de otra ambutancia asistencial de
repuesto; en régimen de áSuiler, por parte del consorcio de transporte sanitario,
disponen de dos vehícule, uno propio, que caduca en octubre de este año, y
otro ahuilado al consorcio.

En SÍena Nevada, hace algunas temporadas, se encontraba una ambulancia de
presencia física an la temporada de esquí, este dispositivo era propio del SAS
con su personat Celadores&nductoregdé Ambularciás ab¡stenc¡aies nrB" y "C-r,

, también se contaba con una ambulancia del consorcio de transporte sanitario
de Granada,".de hecho siempre en este diglrito se ha contado con tres
amffilánü¡qs,por,.esq motivoque err,dictm temporA.da. una de ellas pqrman@ía
en " Siena Nevada ". Sin saber el nretivo por el cual se'Privatizo".

DISTRITO A.P DE SEVILLA.. Existen cinco ambulancias de D.C.C.U móviles
.del SAS con su propio personal Celadores-Conductores de Ambulancias
asistenciales .8" y "C", ubicada su base en el antiguo hospital militar " Mgil de
Quiñones' y distribuidas funcionalmente por Sevilla.



El parque móvil de Sevilla Capital cuenta también con cinco ambulancias para
hacer la logística y tener ambulancias de repuesto para cubrir problemas que
puedan surgir, estas cinco ambulancias caducan en el mes de Marzo de 2A17.

DISTRITO ALJARAFE. Hasta hace poco tiempo había recursos propios, pero se
dejaron en manos de las empresas privadas aún teniendo el $A$ el personal y
los medios propios.

En las provincias de Cádiz, Huelva, Málaga y Almería fueron PRIVATIZADOS
creando una discriminación entre las provincias andaluzas en lo que se refiere a
la calidad asistencial desde SACECO pedimos la recuperación de los medios y
personal propios del $ervicio Andaluz de $alud.

En líneas generales encontramos anomalías en la planificación de medios
propios del Servicio Andaluz de salud, Dispositivos de Cuidados Críticos y
Urgencias, equipos Móviles, de forma generalizada en Andalucía.

- No existe un plan de sustitución previsto para cuando estas ambulancias
caducan. Pues tienen un tiempo limitado marcado por ley, en vez de procurar la
renovación paulatina de la flota de ambulancias propias del $ervicio Andaluz de
Salud, con su propio personal especializado como existe en la actualidad , se
va parcheando la situación, lo que conlleva a la disminución de la calidad en
la atención sanitaria al ciudadano y las pésimas condiciones de trabajo que
tienen que soportar en ocasiones los trabajadores de los D.C.C.U equipos
móviles.

- Los diferentes Dispositivos de Cuidados Gríticos y Urgencias, equipos móviles
,de Andalucía , NO cuentan con una flota de reposición, siendo imposible en
muchas ocasiones su limpieza y su desinfeccipn , pues estas unidades trabajan
24 horas ininterumpidamente, realizando URGENC¡AS y EMERGENCIAS,
dado su gran volumen de trabajo, es imposible en la mayoría de las ocasiones
hacer las diferentes tareas de logística sanitaria. lmprescindibles para una
conecta calidad asistencial.

-. Cuando surgen averías no se pueden sustituir por una ambulancia de reserva
y se sustituyen en muchos lugares y momentos por vehículos normales de usos
múltiples 'Vehículos de avisos domiciliarios" no tipiftcados como vehículos
sanitarios, estos vehículos son mal llamados .VlR'Vehículos de lntervención
Rápida. Entendemos que de forma puntual puede ser una solución, pero esta
situación ocure con mucha frecuencia.

- Es ilegal la situación de empresas privadas que tienen en@mendadas el
transporte urgente "Soporte Mtal Básico'.
Las ambulancias asistenciales de clase B, deberán contar, al menos, con un
conductor que esté en posesión deltítulo de formación profesional de técnico en
emergencias sanitarias, previsto en el Real Decreto 1397/2A07, de 29 de
octubre, o correspondiente título extranjero homologado o reconocido y otro en
funciones de ayudante que ostente, como mínimo, la misma titulación..

Muchas empresas privadas aprovechan la situación de estudiantes en prácticas
del modulo profesional de Técnico en Emergencias Sanitarias para parchear la
cadencia del personal que debería dotar a este tipo de medios.



La privatización de todos estos servicios se está haciendo de forma progresiva
no aportando ni a corto ni a medio plazo una mejora en el servicio y no conlleva
un abaratamiento ni mejora de la calidad asistencial. Desde el sindicato
SACEGO denunciamos la falta de interés, por parte de la administración que
deja extinguir poco a poco sus propios Dispositivos, NO dotándolos
conectamente. Este hecho produce la desaparición de puestos de trabajo de
Celadores-Conductores de ambulancias asistenciales "Bu y uCo.

Por el contrario la contratación de celadores-conductores de ambulancias
asistenciales "8" y nC", si supondría la creación de empleo estable, con una
plantilla especializada en el ámbito del transporte sanitario urgente y asistencia
sanitaria pre-hospitalaria.

Recordarles que el personal Celadores-Conduc'tores de Ambulancias
Asistenciales'8" y'C" que trabaja en la actualidad y los que están inscritos en
bolsa y trabajan temporalmente están cualificados y altamente involucrados con
elbuen funcionamiento de los distintos D.C.C.U equipos móviles, este colectivo
ha hecho un gran esfuerzo en adaptarse a la nueva legislación para estar
actualizados y día a día siguen formándose con sus propios recursos sin ningún
tipo de ayuda de la administración.

NOS AVALA NUESTRO TRABAJO.

La 'Privatización' de estos servicios influye directamente en la pérdida de
puestos de trabajo de los Celadores-Conductores de ambulancias asistenciales
"Bn y uc".

Recordarles que es necesaria la reposición de las Ambulancias propias del
Servicio Andaluz de Salud allí, donde haga falta y dotar del material necesario a
estos equipos móviles para el correcto funcionamiento de estos dispositivos.

SACECO. VOCALIA DE TECNICOS EN EMERGENCIAS SANITARIAS.

Deleqación Sevilla.

Fdo. Francisco Pedro Fontán carrera

$EVILLA A 5 DE SEPTIEMBRE DE 2917


