


Nuestro personal médico y de enfermería  están formados en materia sanitaria de 

urgencias y emergencias; Soporte vital avanzado, PHTLS, atención a múltiples 

víctimas, asistencia pediátrica, y un largo etc ...

Su vida laboral está centrada en la asistencia a víctimas, heridos y enfermos en vía 

pública, domicilios, centros públicos y en grandes concentraciones humanas.

Todo el  personal sanitario proviene en su totalidad de los servicios anteriormente citados, principalmente de 

Unidades Móviles de Emergencia.

Los Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES) titulados según Real Decreto 1397/2007, de 29 de octubre.

Disponemos de más de 50 unidades de Soporte Vital Avanzado, Soporte Vital Básico 

y Unidades no Asistenciales, para cubrir cualquier demanda de servicio que nos solici-

ten. Dotadas de monitores desfibriladores, monitores cardiacos, bombas de 

infusión, capnógrafos, y todo el material fungible necesario para cubrir cualquier tipo 

de emergencia. 

Las características técnicas, del equipamiento sanitario y la dotación de personal de 

los vehículos está conforme al Real Decreto 836/2012 de 25 de mayo y cumplen las

condiciones específicas en la norma UNE-EN 1789:2007+A1:2000, en amparo de la orden PRE/1435/2013, de 

23 de Julio, por la que se desarrolla el reglamento de la ley de ordenación de transportes en materia de trans-

porte sanitario por carretera.

Personal Sanitario 

Unidades Tipo C y B 



Infraestructura móvil, que permite instalar en el lugar del acontecimiento, un hospital de 

campaña con idéntico material al que cuenta una UCI hospitalaria. 

Cuenta con los siguientes módulos:

Módulo 1: Urgencias, reanimación y triage. Dotado de dos camas de 

reanimación y cuatro camas más de urgencias, así como carros de 

parada cardiorespiratoria, equipos quirúrgicos, equipos de diagnóstico, 

etc. Contando con los más avanzados medios en electromedicina. 

Módulo 2: Observación, con una capacidad de 6 camas de observación 

para pacientes ambulatorios. 

Módulo 3: Cuidados críticos, capaz de atender a tres pacientes críticos 

de forma simultánea, cuenta con monitores LIFEPAk 15 y 12. Respirado-

res OXYLOG 2500 y 3000, Bombas de infusión, capnógrafos, etc. Una 

auténtica UCI, desplazada al lugar del evento.

Puesto Sanitario Avanzado



Vehículo todo terreno destinado a la asistencia sanitaria urgente en lugares de 
difícil acceso. 

Este coche pick-up cuenta con todo el material de Soporte Vital Avanzado nece-
sario para atender cualquier situación de emergencia: monitor  desfibrilador, 
respirador, equipos de atención a quemados, atención a la vía aérea y soporte 
circulatorio; además de un completo equipamiento de inmovilización: tablero 
espinal, inmovilizador pélvico, inmovilizador tetracameral, camilla de tijera, inmovilizador espinal, féru-
las de matrix, etc. 

Contar con él, garantiza llegar a las zonas más inaccesibles y a través de terrenos en las peores condi-
ciones hasta el lugar dónde se produce la urgencia. Un complemento de seguridad en pruebas depor-
tivas de montaña, rallyes y actividades en lugares escarpados. Además del más completo equipamien-
to sanitario, está dotado con material de rescate y extricación de urgencia: separador, cizalla y corta-
dor hidráulicos, sierras, gatos, etc. Extintores  y material básico para realizar una actuación rápida en 
descarcelación, mientras llegan los profesionales de extinción de incendios y salvamento. 

La dotación humana del vehículo de rescate está compuesta por un médico, un enfermero y dos 
técnicos en emergencias sanitarias, todos ellos profesionales de las emergencias extrahospitalarias, 
formados en materia de rescate y salvamento. 

Destinado especialmente para circunstancias orográficas y climatológicas desfavorables, realizará 
una asistencia “in situ”  con idéntico material al que se cuenta en una unidad de Soporte Vital Avanza-
do.

Vehículo de Rescate



Elemento clave en la gestión del acto. Dotado de emisoras vía radio, ordenadores de 

coordinación, impresoras, teléfonos de mesa GPS, etc. Desde este vehículo se coordinan 

todos los recursos humanos y materiales del dispositivo sanitario, además de estar comu-

nicados con miembros de seguridad y de la propia organización.

Compuesta por dos unidades, perfectamente equipadas con material de soporte respira-

torio y circulatorio, incluido desfibriladores y medicación de emergencia. 

Su dotación humana son un enfermero y un técnico en emergencias sanitarias, experi-

mentados en deportes de mountain bike y atención sanitaria urgente.

Acceso rápido y seguro ante grandes aglomeraciones de público para realizar una primera 

intervención efectiva y de calidad.

Vehículo de Coordinación y 
Transmisiones

Unidad Ciclista Sanitaria



Anteriormente, el hacer un gran esfuerzo físico suponía tener que esperar unos días para 

recuperarse totalmente. Esto cambia si una vez acabada la prueba deportiva se realiza un 

masaje post - competición, ya que así el tiempo de recuperación se acorta notablemente.

Tras una actividad física intensa es muy recomendable realizar un masaje de drenaje y 

eliminación que ayude a los deportistas a reducir la inflamación, mejorar el riego sanguí-

neo y disminuir la rigidez de los tejidos, reduciendo así el dolor muscular y consiguiendo 

que el cuerpo se recupere lo antes posible.

Para ello disponemos de un equipo de fisioterapeutas con una alta formación y experien-

cia para ofrecer a los deportistas este servicio. La unidad de fisioterapeuta cuenta con 

todos los equipos y el material necesario para llevar a cabo los tratamientos de recupera-

ción en unas óptimas condiciones.

Cuando tras una carrera los deportistas vean una zona de fisioterapia no dudarán en hacer 

uso de nuestros servicios, pues ellos conocen muy bien todos los beneficios que un masaje 

post - competición tiene para la recuperación de su cuerpo.

Fisioterapia

Fisioterapia




