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La experiencia adquirida resulta determinante, para La experiencia adquirida resulta determinante, para 

mejorar las siguientes movilizaciones, tanto en la mejorar las siguientes movilizaciones, tanto en la 

estructura organizativa como en el material movilizado. estructura organizativa como en el material movilizado. 

El transporte y la capacidad de carga se presenta como El transporte y la capacidad de carga se presenta como 

un verdadero factor limitante para la buena actividad de un verdadero factor limitante para la buena actividad de 

la UAD. La formacila UAD. La formacióón y el conocimiento de los n y el conocimiento de los 

materiales movilizados, el trabajo en equipo y la materiales movilizados, el trabajo en equipo y la 

capacidad de adaptacicapacidad de adaptacióón sigue siendo esencial para el n sigue siendo esencial para el 

correcto funcionamiento de la UAD. La presencia de un correcto funcionamiento de la UAD. La presencia de un 

vehvehíículo propio, se comporta como pieza importante culo propio, se comporta como pieza importante 

tanto para el traslado de pacientes como para tanto para el traslado de pacientes como para 

solucionar problemas de logsolucionar problemas de logíística. La formacistica. La formacióón n 

multidisciplinar del TEM le hace pieza clave en estas multidisciplinar del TEM le hace pieza clave en estas 

misiones. La presencia de diferentes instituciones, con misiones. La presencia de diferentes instituciones, con 

formas de proceder heterogformas de proceder heterogééneas, hace que la neas, hace que la 

coordinacicoordinacióón y la delimitacin y la delimitacióón de zonas de trabajo, se n de zonas de trabajo, se 

haga necesaria.haga necesaria.

La movilizaciLa movilizacióón de la UAD en ambas misiones se realiza con n de la UAD en ambas misiones se realiza con 

gran rapidez, establecigran rapidez, estableciééndose en 3 horas. La utilizacindose en 3 horas. La utilizacióón de n de 

aviones a reacciaviones a reaccióón tipo Boeing 707, Boeing 757 ha n tipo Boeing 707, Boeing 757 ha 

demostrado una gran reduccidemostrado una gran reduccióón del tiempo de llegada al n del tiempo de llegada al 

punto de destino de la misipunto de destino de la misióón ( 10.356,3 kiln ( 10.356,3 kilóómetros recorridos metros recorridos 

en 18 horas), respecto a los aviones a hen 18 horas), respecto a los aviones a héélice tipolice tipo LochkeedLochkeed CC--

130 H130 Héércules ( 8.660,7 kilrcules ( 8.660,7 kilóómetros recorridos en 26 horas). La metros recorridos en 26 horas). La 

amplia capacidad de carga en la amplia capacidad de carga en la úúltima misiltima misióón contribuyn contribuyóó a a 

afianzar la idea de autonomafianzar la idea de autonomíía. El na. El núúmero de efectivos mero de efectivos 

desplazados por parte de SPC ha sido incrementado desplazados por parte de SPC ha sido incrementado 

notablemente, varinotablemente, variáándose la distribucindose la distribucióón de profesionales ( n de profesionales ( 

mméédico, enfermera, tdico, enfermera, téécnico en emergencias mcnico en emergencias méédicas (TEM)), dicas (TEM)), 

asasíí los TEM en la primera misilos TEM en la primera misióón representaron el 44% de los n representaron el 44% de los 

efectivos desplazados, siendo de un 60% en la efectivos desplazados, siendo de un 60% en la úúltima misiltima misióón. n. 

AsAsíí mismo, los TEM de SPC han representado el 80% del mismo, los TEM de SPC han representado el 80% del 

conjunto de todos los tconjunto de todos los téécnicos, en cada una de las misiones. cnicos, en cada una de las misiones. 

La presencia de varias instituciones implica formas de trabajo La presencia de varias instituciones implica formas de trabajo 

y de pensamiento diferentes, que necesitan un periodo de y de pensamiento diferentes, que necesitan un periodo de 

adaptaciadaptacióón. Debido a que la n. Debido a que la úúltima misiltima misióón se alargaba en el n se alargaba en el 

tiempo se produjo un relevo del personal. tiempo se produjo un relevo del personal. 

Comparativa entre los informes emitidos, de la actividad Comparativa entre los informes emitidos, de la actividad 

realizada, por el SPC, entre la primera y realizada, por el SPC, entre la primera y úúltima misiltima misióón de la n de la 

UAD. El 13 de Enero de 2.001 la UAD sanitaria de SPC es UAD. El 13 de Enero de 2.001 la UAD sanitaria de SPC es 

requerida para desplazarse al Salvador, trasladrequerida para desplazarse al Salvador, trasladáándose 9 ndose 9 

efectivos de SPC mefectivos de SPC máás otra institucis otra institucióón, mediante avin, mediante avióón de n de 

hhéélice tipo hlice tipo héércules de las Fuerzas Arcules de las Fuerzas Aééreas Espareas Españñolas (FA) olas (FA) 

durante 26 horas, con diverso material el cual fue reducido durante 26 horas, con diverso material el cual fue reducido 

por existir una gran limitacipor existir una gran limitacióón de la carga, durando la misin de la carga, durando la misióón n 

10 d10 díías. El 26 de Diciembre de 2.004, casi 4 aas. El 26 de Diciembre de 2.004, casi 4 añños mos máás tarde, s tarde, 

la UAD es otra vez activada para desplazarse a la Isla dela UAD es otra vez activada para desplazarse a la Isla de

SumatraSumatra, traslad, trasladáándose mediante avindose mediante avióón a reaccin a reaccióón, durante n, durante 

1616--18 horas, 20 efectivos de SPC con 3  instituciones m18 horas, 20 efectivos de SPC con 3  instituciones máás, s, 

con gran cantidad de material, incluyendo un vehcon gran cantidad de material, incluyendo un vehíículo todoculo todo--

terreno. La misiterreno. La misióón durn duróó 26 d26 díías, producias, produciééndose al dndose al déécimo dcimo díía a 

un relevo del personal. un relevo del personal. 

Desde que en 1.997 el servicio SAMURDesde que en 1.997 el servicio SAMUR-- ProtecciProteccióón Civil (SPC), n Civil (SPC), 

se puso a trabajar en el disese puso a trabajar en el diseñño y desarrollo de las Unidades o y desarrollo de las Unidades 

de Apoyo ante Desastres (UAD) de carde Apoyo ante Desastres (UAD) de caráácter sanitario con tres cter sanitario con tres 

ideas bideas báásicas, autonomsicas, autonomíía, asistencia sanitaria y apoyo a, asistencia sanitaria y apoyo 

loglogíístico. Esta ha sido requerida hasta la fecha en cuatro stico. Esta ha sido requerida hasta la fecha en cuatro 

ocasiones, Salvador (Enero de 2.001), Argelia (Mayo de 2.003),  ocasiones, Salvador (Enero de 2.001), Argelia (Mayo de 2.003),  

Marruecos (Febrero 2.004) e Indonesia (Enero 2.005). Marruecos (Febrero 2.004) e Indonesia (Enero 2.005). 

Ver la evoluciVer la evolucióón de la UAD sanitaria del SPC desde su n de la UAD sanitaria del SPC desde su 

puesta en marcha en su primera misipuesta en marcha en su primera misióón, El Salvador n, El Salvador 

(Enero de 2.001), hasta su cuarta misi(Enero de 2.001), hasta su cuarta misióón,n, SumatraSumatra --

Indonesia (Enero 2.005), que al dIndonesia (Enero 2.005), que al díía de hoy es la a de hoy es la úúltima. ltima. 

Analizar los resultados para la mejora de siguientes Analizar los resultados para la mejora de siguientes 

misiones. misiones. 
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