¿Por qué
Ambulàncies Catalunya?
En Ambulàncies Catalunya S.C.C.L. trabajamos para conseguir el
bienestar de los usuarios que requieren nuestros servicios. Nuestra
prioridad es garantizar el trato humano, la seguridad y la salud de
nuestros clientes. Por este motivo, nos esforzamos día a día en mejorar
nuestra política de calidad y la prevención de los riesgos.
Nuestro equipo trabaja con rapidez y eficiencia, gracias a su
profesionalidad, motivación constante, experiencia y al desarrollo
continuo de nuestros planes de formación. Apostamos por la innovación
tecnológica y por un servicio personalizado en el transporte sanitario.
Todos estos factores nos han permitido obtener las certificaciones de
calidad ISO 9001 y UNE 179002.
Ambulàncies Catalunya S.C.C.L. tiene más de 30 años de experiencia
en el sector. Aparte de ser una empresa consolidada en el transporte
sanitario público en Barcelona, nuestra actuación en el ámbito privado
ha merecido la confianza de empresas, entre otras, como Porsche, Red
Bull, Bayer, de instituciones públicas como Ajuntament de Barcelona,
Generalitat de Catalunya, y nos ha permitido participar en eventos como
el World Basket Festival, Spannabis, Wings for Life, The Family Run.
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¿Qué dice la ley?
Existen cinco decretos que afectan el uso de la Asistencia Médica en Ruta: Real
Decreto 2816/1982; Real Decreto 393/2007; Real Decreto 836/2012; Real
Decreto 22/2014 y Decreto 30/2015. Estas leyes están dirigidas a regular los
dispositivos sanitarios necesarios para eventos o actividades que puedan suponer
un riesgo para la vida de las personas asistentes.

¿Quién es el responsable?
Según la ley, “la persona titular o el organizador de la actividad es el responsable
de la elaboración, implantación, mantenimiento y revisión del plan”.

¿Qué empresas o colectivos se pueden ver afectados?
“Empresas, entidades y organismos, así como también instalaciones públicas
o privadas, que llevan a cabo actividades que pueden generar situaciones de
riesgo colectivo grave, de catástrofe o de calamidad pública”.

¿Cómo actuamos?
Ambulàncies Catalunya desarrolla un servicio a medida y
de máxima calidad para cada acontecimiento, aplicando
siempre un estudio técnico con las siguientes fases:

• Recogemos toda la información sobre el evento: dónde, cuándo, tipo de evento,
afluencia, duración, posibles antecedentes
• Estudiamos los riesgos previsibles, a partir de la información recogida
• Elaboramos hipótesis de las necesidades de prevención a cubrir
• Definimos los objetivos de prevención
• Identificamos los recursos necesarios: con la información de las fases anteriores,
revisamos las obligaciones en materia de asistencia sanitaria indicadas por la
normativa vigente
• Elaboramos el proyecto operativo
• Definimos el briefing del Dispositivo de Riesgo Previsible

En función del estudio
técnico que llevamos a cabo
para cada caso, podremos
prescribir el tipo de servicio
que necesita su evento:

¿Qué tipo
de servicios
necesita
para su evento?

AMBULANCIA ASISTENCIAL
CLASE B:
El equipo lo constituyen:
• 2 técnicos titulados

El equipamiento sanitario con el que cuenta es el indicado
por la Norma UNE-EN 1789:2007+A1:
• Equipamiento para el traslado y la evacuación
• Equipos de movilización e inmovilización
• Equipo de Oxigenoterapia de emergencia
• Equipo para el diagnostico
• Equipamiento de infusión
• Maletín de Soporte Vital Básico
• Equipo de aspiración portátil
• Desfibrilador Externo automático
• Equipo de comunicación

AMBULANCIA
ASISTENCIAL CLASE C
(CON Y SIN MÉDICO):
El equipo lo constituyen:
• 1 técnico titulado

trabajo en equipo

• 1 DUE / 1 DUE y 1 médico

El equipamiento sanitario con el que cuenta es el indicado
por la Norma UNE-EN 1789:2007+A1:
•

Instalación fija y portátil de oxigeno

•

Respirador multifuncional autónomo

•

Monitor desfibrilador multifunciones

•

Equipo de aspiración portátil

•

Material para la resolución de problemas respiratorios

•

Material para la resolución de problemas circulatorios

•

Maletín de Soporte Vital Avanzado

•

Dispositivos de perfusión continua

•

Material de movilización e inmovilización

•

Equipamiento de sondaje y drenaje

•

Farmacología de emergencias

tenemos experiencia

PUNTO SANITARIO:
El equipo lo constituyen:
• 2 técnicos titulados

El equipamiento sanitario con el que cuenta:
•

Equipo de oxigenoterapia portátil

•

Equipo de aspiración portátil

•

Maletín de Soporte Vital Básico

•

Desfibrilador externo automático

•

Material de movilización e inmovilización

•

Material de evacuación

•

Material de curas

PUNTO MÉDICO
El equipo lo constituyen:
• 1 técnico titulado
• 1 DUE
• 1 médico

El equipamiento sanitario con el que cuenta:
•

Oxigenoterapia de emergencia

•

Respirador multifuncional autónomo

•

Equipo de aspiración portátil

•

Material para la resolución de problemas respiratorios

•

Material para la resolución de problemas circulatorios

•

Maletín de Soporte Vital Avanzado

•

Dispositivos de perfusión continua

•

Material fungible para punción y canalización percutánea

•

Material de movilización e inmovilización

•

Monitor desfibrilador multifunciones

•

Farmacología de emergencia

Contáctenos!
Begur 36-38 08028 BARCELONA
Tel +34 93 422 88 88 Fax +34 93 422 04 48
cooperativa@ambulanciescatalunya.com
www.ambulanciescatalunya.com
www.facebook.com/ambulanciescatalunya
www.twitter.com/AmbulanciesCat

