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<Empresas

Streamlight continúa su colaboración
con la Fundación Nacional
de Bomberos Caídos (NFFF)
de norteamérica
Streamlight®, Inc., anuncia la donación de 20,000 dólares a la Fundación Nacional de Bomberos
Caídos (NFFF) norteamericana, incluyendo 10,000 dólares fruto de las ganancias por las ventas de
la marca NFFF Red Nano Light®. Streamlight asigna una parte de los ingresos por sus ventas de los
modelos Red Vantage® y Red Siege® AA de dicha línea, a la Fundación.
La compañía también contribuyó con 10,000 dólares por la renovación de su patrocinio NFFF "Bronze
Helmet".
Ambas donaciones ayudarán a NFFF a conmemorar las vidas de los bomberos que han muerto en el
cumplimiento del deber, y apoyar a sus familias y compañeros de trabajo.
"Estamos asombrados de los riesgos que los bomberos corren todos los días para hacer su trabajo", dijo el presidente y director ejecutivo de Streamlight, Ray Sharrah. "Streamlight se enorgullece de continuar apoyando a las familias y los colegas sobrevivientes de los bomberos caídos a través de nuestro patrocinio de los programas de la Fundación Nacional de Bomberos Caídos".
El patrocinio de Streamlight ayuda a financiar diversas iniciativas, incluido el homenaje a los héroes caídos en el Fin de Semana del Memorial Nacional de los Bomberos Caídos de la organización,
que se llevará a cabo en la Academia Nacional de Bomberos en Emmitsburg (EEUU) , del 5 al 6 de
octubre de 2019. Durante el tributo se instalará una placa con los nombres de los bomberos que murieron en el cumplimiento del deber en 2018.
El apoyo del patrocinio de Streamlight también ayuda a financiar becas otorgadas a cónyuges e hijos de bomberos caídos, y programas de asesoramiento para personal que ha perdido colegas en
el cumplimiento de su deber.
El Congreso creó la NFFF para liderar un esfuerzo nacional para honrar a los bomberos caídos de
Estados Unidos. Desde 1992, esta Fundación ha desarrollado y ampliado programas que cumplen
con esa finalidad.
www.firehero.org
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Miranda de Ebro acogerá la Primera
Convención de Sanidad Tactica,
organizada por la Sociedad Española
de Medicina de Urgencias
y Emergencias (SEMES)
El pasado 17 de septiembre se realizó la presentación de la I Convención Nacional de Sanidad Táctica,
un encuentro que tendrá lugar del 7 al 9 de noviembre y que reunirá a más de 400 profesionales. El
acto de presentación contó con la presencia de la alcaldesa de la ciudad, Aitana Hernando, quién
quiso agradecer, que se haya elegido a Miranda de Ebro, como sede para este primer encuentro. Por
primera vez y de manera integral se van a abordar cuestiones relacionadas con la gestión de situaciones intencionadas en el entorno táctico, tanto dentro de nuestras fronteras como en el exterior.
En la convención participaran miembros de las principales áreas y disciplinas que dan respuesta en
los incidentes de múltiples víctimas, como; profesionales sanitarios de urgencias y emergencias,
Protección Civil, fuerzas y cuerpos de seguridad, equipos de rescate, seguridad privada, así como
aquellos profesionales involucrados en la gestión y actuación de dichos incidentes. Tres días en los
que se realizarán 10 mesas de debate, 14 talleres prácticos y un simulacro de atentado.
www.semescyl.org/sanidadtactica
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Buff® obtiene la prestigiosa
certificación SGE 21
La asociación de empresas y profesionales de la responsabilidad social empresarial FORÉTICA ha
otorgado a BUFF® la certificación SGE 21, una certificación europea que sólo reciben las organizaciones que han demostrado y reafirmado su compromiso ético, social y de buen gobierno en cada
uno de los ámbitos de su estructura empresarial, tanto interno como externo. Para ello, BUFF® ha
superado con éxito una auditoría realizada por SGS, quienes han evaluado y confirmado el cumplimiento de los requisitos necesarios por parte de la empresa para aplicar esta normativa como, por
ejemplo, la creación de políticas de igualdad y conciliación familiar, la realización constante de evaluaciones de clima laboral, la creación de un código de conducta ético o la implantación de una política anticorrupción, entre otros. Asimismo, el compromiso con el medio ambiente que BUFF® promueve a través de numerosas acciones e iniciativas, todas ellas englobadas en su programa de
sostenibilidad DO MORE NOW, también han sido contempladas para la obtención de este certificado. Entre ellas destaca la importante contribución de la marca en la investigación y desarrollo de
procesos de fabricación que no dañen el medioambiente o su notable aportación con la elaboración
de tejidos sostenibles creados con fibras que provienen del reciclado de botellas de plástico - un
porcentaje importante de los productos de la marca están ya fabricado con este tipo de tejidos -.
También el cuidado del bienestar animal, trabajando sólo y exclusivamente con proveedores que
obtienen la lana merino con métodos que cuidan y garantizan el bienestar de las ovejas, es una prioridad para BUFF®, así como la participación activa en todo tipo de proyectos e iniciativas tanto a nivel local, nacional como internacional, que promuevan la conservación del medio ambiente. El cumplimiento con esta normativa supone un importante reconocimiento a la trayectoria de BUFF® en
la búsqueda de mejoras y avances en el ámbito de responsabilidad social y ética, así como una destacada herramienta de posicionamiento y diferenciación con respecto a la competencia.
www.buff.com
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Las automáticas Allison e IVECO Astra impulsan
importantes proyectos energéticos
Para la industria energética, acceder a alguna de las mayores reservas de pizarra bituminosa
del mundo o abastecer de energía a un remoto país requiere maquinaria moderna y robusta,
capaz de soportar cualquier carga independientemente de las condiciones en que se tenga que
realizar el trabajo. Allison Transmission e IVECO Astra acaban de colaborar para abastecer de
vehículos acordes con las necesidades para dos de los lugares de construcción más difíciles del
mundo: el proyecto de mina de pizarra bituminosa y planta eléctrica de Attarat Um Ghudran, en
Jordania, y la planta eléctrica de gas natural de Kinyerezi, en Tanzania.
Las transmisiones completamente automáticas Allison multiplican el par motor para transmitir suavemente más potencia a las ruedas; gracias a esta característica propia de las cajas
Allison ofrecen una aceleración más rápida pero también un control y una maniobrabilidad excepcionales. Así, la facilidad de maniobra de los tractores Astra HD9 equipados con transmisión
completamente automática Allison permite que el conductor pueda centrarse en las condiciones de la carretera sin tener que preocuparse constantemente por el cambio de marchas. En Jordania y Tanzania, el manejo de maquinaria grande y pesada se realiza con vehículos Astra equipados con transmisiones Allison. En Jordania los vehículos se utilizan para transportar de equipamiento eólico y otros equipos pesados a la zona de construcción de la
planta eléctrica jordana, incluido un generador de vapor de 327 toneladas de peso. Los tractores son capaces de moverse por los complicados terrenos
necesarios para excavar la boca de la mina, construir los cimientos de la caldera y demás infraestructuras necesarias.
www.allisontransmission.com
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Acto de Graduación de
la 1ª promoción de TES del Instituto
de Estudios Médicos (IEM)
El pasado 28 de junio tuvo lugar el Acto de Graduación de la 1ª promoción del Ciclo Formativo de
Grado Medio de Técnico en Emergencias Sanitarias (TES) del Instituto de Estudios Médicos (IEM),
correspondiente al periodo académico 2017-19. Acto que contó con la conferencia magistral de Sara
Bosch, directora de SB Psicólogos, responsable de la Unidad de Atención y Valoración a Afectados
por el Terrorismo (UAVAT) en el Ayuntamiento de Barcelona y responsable del Área de Psicología de
Emergencias del IEM: “La Atención Psicológica ante un Incidente de Múltiples Víctimas (IMV):
Presente y futuro del papel del TÉS”
Sara Bosch se centró en la importancia capital de la empatía y del trato humano con el paciente que
tiene que marcar nuestra actividad diaria. Fue un acto formal y entrañable en un ambiente festivo y
académico al que asistieron, aparte de los graduados, familiares y amigos. Presidieron el acto el Dr.
Agustí Ruiz, director del IEM, la Sra. Nuria Farré del Àrea Académica, el Sr. José Luis Quiroga, coordinador de 2.º curso, el Sr. Antonio Jiménez, coordinador de 1º curso y el Sr. Ricard Hernández, vocal de TES en la Sociedad Catalana de Medicina de Urgencias y Emergencias (SoCMUE). Los ponentes insistieron en que la alta calidad de la formación impartida era debida, no solo a los medios
materiales, muy por encima de otros centros, ni por el hecho de que los docentes hubieran sido al
100% profesionales del sector de las emergencias: medicina, enfermería, TES, bomberos, policías,
psicólogos, etc., sino también a los valores de servicio transmitidos por estos profesionales a sus
alumnos. Se hizo referencia explícita a las asignaturas extras o ampliadas en temas muy específicos y de alta especialización como emergencias acuáticas y subacuáticas, medicina de montaña, incidentes de múltiples víctimas, asistencia a congresos, etc. Como dato anecdótico se comentó el
hecho de que todos y todas los graduados/as ya disponían de ofertas laborales justo al finalizar su
formación. Finalizo el acto con una foto de grupo y un pica pica para los asistentes.
https://iem-emergencia.com
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Diemer distribuidora en exclusiva
para España de los desfribiladores
Saver One e innagura nuevo centro
técnico de postventa
La compañía Diemer consolida el contrato de exclusividad para el territorio Español con la empresa Italiana AMI ITALIA – AMI INTERNACIONAL K.F.T, para la comercialización, venta y distribución de
los desfibriladores y productos de la marca Saver One. Este contrato firmado entre ambas empresas, refuerza aun más una dilatada colaboración entre las compañías que se fraguó hace más de 10
años. Un gran stock de equipos y repuestos darán servicio inmediato a distribuidores y clientes, garantizando por tanto unos cortos plazos de entrega. Las reparaciones serán realizadas por un servicio técnico oficial para el territorio español. El centro cuenta con personal especializado en electromedicina clínica y formado en la central de AMI ITALIA en Nápoles y dará cobertura integral en
mantenimiento preventivos - correctivos, reparaciones, repuestos y servicio post venta. Un servicio para todo el territorio español acorde a una gran marca como es SAVER ONE y a una compañía
de larga trayectoria y contrastada seriedad como es Diemer.
https://materialmedico24.es
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Allison Transmission adquiere
Vantage Power así como la división
de sistemas para vehículos eléctricos
de AxleTech
Allison Transmission Holdings Inc. (NYSE: ALSN), el mayor fabricante mundial de transmisiones completamente automáticas para vehículos medianos y pesados, ha anunciado la compra de la empresa Vantage Power, así como la división de sistemas para vehículos eléctricos de Axle Tech. Allison
está desarrollando una estrategia de electrificación que impulsa y difunde las tecnologías híbridas
eléctricas actuales, proponiendo nuevas soluciones de propulsión eléctrica y ampliando la capacidad de las propulsiones alternativas a nivel de sistema y de integración. Estas dos adquisiciones refuerzan así la posición de Allison como líder en innovación de las actuales tecnologías de propulsión
complementando su capacidad actual en pro de la electrificación en vehículos comerciales. Vantage
Power es una galardonada empresa tecnológica con sede en Londres especializada en el desarrollo
de tecnologías de propulsión eléctrica y vehículos conectados para fabricantes de vehículos medianos y pesados y sus proveedores. Las tecnologías de Vantage Power se han implantado en una
amplia gama de aplicaciones, incluidos sistemas híbridos eléctricos completos de repotenciación
para almacenamiento de energía en autobuses y ponen una especial atención en el desarrollo tecnológico de baterías, la integración del vehículo y los sistemas de control, además de la conectividad y la telemetría del vehículo. AxleTech es una empresa tecnológica líder que diseña, fabrica, comercializa y suministra ejes y soluciones integrales de ejes electrificados para vehículos comerciales
pesados, tanto todoterreno como de carretera. Los cerca de 800 empleados de la compañía, cuyas
raíces industriales se remontan a 1919, le permiten desarrollar sistemas avanzados de transmisión,
ejes, componentes y piezas de repuesto para clientes de todo el mundo. La división de sistemas para vehículos eléctricos se encuentra en la sede que AxleTech tiene en Troy, Míchigan (EE. UU.).
www.allisontransmission.com
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TRAFIC Latinoamérica se
desplaza de Madrid a Medellín,
en junio 2019
Gracias al acuerdo entre Plaza Mayor Medellín e IFEMA, Institución Ferial de Madrid, la ciudad colombiana de Medellín vivirá del 13 al 15 de junio el doble evento TRAFIC Latinoamérica - Smart
Mobility, Sustainability & Innovation y el FORO DE LAS CIUDADES: Diálogos Medellín.
TRAFIC Latinoamérica supone un paso más en la internacionalización del Salón Internacional de la
Movilidad Segura y Sostenible, TRAFIC, que a lo largo de sus quince ediciones se ha consolidado
como el referente para esta industria en España, y que celebrará su próxima convocatoria del 8 al
11 de octubre de 2019, en la Feria de Madrid.
TRAFIC Latinoamérica reunirá a los diversos sectores enfocados a la planificación urbana, movilidad, seguridad, sostenibilidad e innovación en las ciudades, con el objetivo de mostrar la buena
gestión de un espacio público donde compartan escenario los vehículos privados, el transporte público y las personas. Esta versión contará con más de 80 expositores, 20 ponentes nacionales e internacionales y espera recibir más de 4.000 visitantes.
www.traficlatinoamerica.com
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EPES condena las agresiones sufridas
por los médicos de dos de sus equipos
de emergencias en Sevilla y Cádiz
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) condena las agresiones sufridas por un médico del servicio provincial de 061 de Sevilla el pasado
mes de Mayo y de Cádiz el pasado mes de agosto, durante el desempeño de
su labor y muestra su más enérgica repulsa a esta clase de actos. Ante estas
dos agresiones se puso en marcha el procedimiento establecido para estos
casos y se facilitó el asesoramiento legal para la puesta en marcha de las actuaciones legales por medio del gabinete jurídico de la empresa, así como el
ofrecimiento de apoyo psicológico individual por un experto en esta materia.
La agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el
ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado sentencias
en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión. La
Consejería de Salud y Familias ha lanzado una campaña informativa en los
centros sanitarios para recordar a los usuarios que se denunciará por la vía penal cualquier agresión a los profesionales de dichos centros. A través de cartelería distribuida tanto en los centros
de salud como en hospitales se insiste a los usuarios en que “ante cualquier amenaza, coacción o
agresión física y/o verbal o cualquier otra actuación ilícita contra los profesionales se cursará la
pertinente denuncia por la vía penal, pudiéndose castigar estas acciones con penas de cárcel”.
Nuevo Plan de Agresiones
La Consejería de Salud y Familias está trabajando en la elaboración de un nuevo Plan de Agresiones
que incorporará mejoras al ya existente. Entre otras medidas, se plantea habilitar canales ágiles y
rápidos para que la persona que sufre una agresión, ya sea verbal o física, no esté sola momentos
después que se produzca. De esta forma, se ofrecerá apoyo desde el primer momento y se facilitará la aplicación de las medidas contempladas. De forma pionera, la empresa defenderá el interés
público ante agresiones reclamando los costes de la incapacidad temporal del trabajador.
Para la elaboración de este Plan se ha constituido la mesa de trabajo para la prevención de agresiones a sanitarios formada por miembros de la Consejería, del Servicio Andaluz de Salud (SAS), colegios profesionales, sindicatos, asociaciones de pacientes, interlocutores policiales sanitarios y la
asociación de Letrados de la Administración Sanitaria de Andalucía. Entre otras actuaciones, se facilitará atención psicológica durante el tiempo que sea necesario y, en todo momento, se acompañará al profesional agredido a recibir asistencia sanitaria. Otra de las medidas es la simplificación
de la tramitación burocrática, de manera que se pueda simultanear la cumplimentación de los documentos para evitar que el profesional tenga que recordar repetidamente lo ocurrido.
Una novedad más será la adopción de medidas dirigidas a concienciar a los pacientes y usuarios
con campañas informativas explicando cómo funciona el sistema sanitario andaluz y qué puede o
no puede hacer un profesional. Este desconocimiento lleva, en muchas ocasiones, a realizar exigencias que sobrepasan el ámbito de actuación del profesional. Además, es fundamental que los
ciudadanos tomen conciencia de que un problema nunca se resuelve con una agresión. La formación a los profesionales cobrará especial importancia y tendrá una doble vertiente. Por un lado, se
diseñarán talleres y actividades incluidas en los planes de formación de los centros en los que los
profesionales aprenderán a controlar situaciones conflictivas; por otro, recibirán formación sobre
qué hacer cuando se produce una agresión.
www.epes.es
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