RESUMEN COMUNICACIÓN / PÓSTER

TÍTULO
PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA TRANSPORTE DE FORMACIONES SANITARIAS DE RÁPIDO DESPLIEGUE
AUTORES
Nieto-Márquez Nieto-Márquez, J.*; Poza Campos, J.**; Molina Foncea, A.F.***
* Sargento 1º Agrupación de Sanidad Nº1. Brigada de Sanidad. Madrid.
** Cabo Agrupación de Sanidad Nº1. Brigada de Sanidad. Madrid.
*** Teniente Coronel CMS (MED). Cuartel General Brigada de Sanidad. Madrid.

PALABRAS CLAVES
Unidades, sanidad, despliegue, procedimiento.

INTRODUCCIÓN
El concepto de empleo de la Unidades de Sanidad del Ejército de Tierra que se proyectan a vanguardia asocia
necesariamente un despliegue rápido con tiempos de operatividad mínimos. Se expone el proceso de elaboración de
los procedimientos operativos para transporte de las FST de la BRISAN.

OBJETIVOS
Elaborar protocolos de despliegue de las diferentes formaciones sanitarias; distribución del material en contenedores
aplicando sistema de registro en fichas. Diseñar módulos de carga para los distintos medios de transporte para la
proyección y movimiento con criterios de seguridad y eficiencia. Elaborar planes de proyección de cada tipo de unidad
de sanidad. Establecer un sistema de almacenaje del material que compatibilice entretenimiento y rapidez de
proyección.

MATERIAL Y MÉTODO
Derivando de la misión fundamental de cada unidad de sanidad las prioridades en el despliegue, identificando aquellas
preeminentes, ordenar en consecuencia cargas y esfuerzos del despliegue, estableciendo protocolos según ambiente y
condicionantes tácticos. Seleccionar contenedores ruggerizados, ligeros y de acarreo manual, asignando los contenidos
por criterios funcionales. Segregación de mercancía peligrosa por criterios de compatibilidad. Aplicación de un sistema
de códigos en el registro de contenedores que recoja los datos de proyección y que sirva de base para los planes de
carga. Aplicación de criterios de operatividad y entretenimiento en el diseño del sistema de almacenaje: por áreas
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funcionales, prioridad, orden carga/descarga, señalización identificando material segregado, accesibilidad, y seguridad
de materiales y de movimiento.

RESULTADOS
Se ha logrado una disponibilidad inmediata, reduciendo los tiempos de proyección con optimización de los tiempos de
despliegue incrementando la seguridad y la fiabilidad del proceso.

CONCLUSIONES
•
•

La preparación para la proyección y el despliegue es objetivo de adiestramiento.
Diseño previo de los procedimientos de proyección asegura la disponibilidad y mejora la operatividad en el terreno
de estas unidades.
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