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l término superalimento es usa-

do para describir productos 

muy ricos en nutrientes y consi-

derados especialmente benefi-

ciosos para la salud, “pero no es 

una definición científica, sino un con-

cepto empleado más bien con fines co-

merciales”, expone Ana María Rodrí-

guez Alonso, presidenta del COF de To-

ledo.   

De hecho, Dolores Silvestre, profeso-

ra de Nutrición en la Facultad de Cien-

cias de la Salud de la Universidad CEU-

Cardenal Herrera, en Valencia, recuer-

da que “no es una nomenclatura con-

templada ni en la reglamentación espa-

ñola ni en la europea”. Por ello, en esta 

denominación “cabe lo que queramos 

entender”, dice. En su opinión, este 

nombre, al estar en grado superlativo, 

ya predispone al receptor a reconocer 

en estos productos propiedades adicio-

nales al del resto, “sin concretar cuá-

les son estas propiedades, ni los bene-

ficios que proporcionan, ni en qué die-

ta deben o no incluirse”.   

En principio, Rodríguez explica que 

este tipo de alimentos engloba a aque-

llos considerados tan buenos 

para la salud y tan ricos en 

nutrientes, vitaminas, 

minerales y antioxidan-

tes que contienen pro-

piedades extraordina-

rias. Además, suelen ser 

ricos en fitonutrientes, 

que ayudan a la elimina-

ción de toxinas y desechos 

del organismo, “prome-

tiendo mantener alejadas a 

las enfermedades“.  

Los principales superali-

mentos suelen ser de origen 

vegetal, aunque también se in-

cluyen algunos extractos animales, 

como la grasa de pescado, con omega 3, 

al que se le atribuyen acciones benefi-

ciosas para la prevención de las pa-

tologías coronarias. Ahora bien, es im-

portante conocer un detalle: los produc-

tos procesados que incluyen aditivos vi-

tamínicos y minerales no pueden con-

siderarse superalimentos, debido a su 

contenido químico. “Un superalimen-

to no es procesado nunca y debe consu-

mirse, preferentemente, crudo para evi-

tar la pérdida de nutrientes”, comenta 

Rodríguez Alonso.  

ESTÁN DE MODA 

Elisa Escorihuela, farmacéutica y direc-

tora de la Clínica Nutricional Nutt,  

aclara que “cada año sale un nuevo su-

peralimento que se pone de moda, como 

Los ‘superalimentos’ están de moda y se les atribu-

yen propiedades que pueden tener productos tradi-

cionales, que acaban arrinconándose. Expertos 

recuerdan que su consumo debe hacerse dentro de 

una dieta sana.
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las bayas de goji, la soja, la chía, la espi-

rulina, el aguacate, la quinoa y, de los úl-

timos en llegar, el kale, que, aunque sue-

ne muy exótico, es simplemente una 

berza o col rizada”.  

Pero, ¿cuáles son las propiedades rea-

les para la salud? Según Rodríguez 

Alonso, pueden ayudar a reducir el ries-

go de enfermedades cardiacas, refuer-

zan el sistema inmune y mejoran la sa-

lud física. De su consumo puede bene-

ficiarse la población en general, tenien-

do en cuenta sus características per-

sonales (si es un adolescente, un depor-

tista, si tiene diabetes, hipertensión...), 

“igual que con el resto de alimentos”, de-

fiende. Ahora bien, “no curan”, quiere 

dejar claro.  

Respecto a si existen estudios cien-

tíficos que avalen su uso, no hay con-

senso entre los portavoces. Mientras 

que Rodríguez Alonso señala que “no 

hay pruebas suficientes de sus preten-

didas propiedades” y que “es importan-

te tener en cuenta que ningún produc-

to alimenticio puede incluir en su eti-

quetado ninguna afirmación de bene-

ficios para la salud que no esté com-

probado con estudios científicos de ri-

gor”, Escorihuela considera que sí se 

han impulsado “multitud de estudios 

que avalan propiedades maravillosas 

de determinados alimentos”. A modo 

de ejemplo, cita los estudios del Hos-

pital La Fe, de Valencia, llevados a cabo 

por el equipo de José Miguel Soriano y 

Alegría Montoro, en especial uno de 

ellos que “desvela el papel radiopro-

tector (para mitigar el daño produ-

cido por la radiación ionizante) de 

la curcumina y el transresveratrol, 

que son polifenoles de origen natu-

ral que podemos encontrar en la 

raíz de la cúrcuma y en las uvas y 

otras pasas”. 

LO IMPORTANTE: UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA 

Por tanto, para Escorihuela las propieda-

des son reales, pero introduce un matiz: 

“No podemos hablar de superalimentos, 

ni mucho menos pensar que van a re-

percutir positivamente en nuestra 

salud si nuestra alimentación en 

general no es saludable.  

De hecho, los expertos con-

sultados defienden que no es 

necesario “recurrir” a ellos si 

se mantiene una dieta equili-

brada y variada. Así, Silvestre 

recuerda que la dieta mediterrá-

nea aporta las propiedades que 

se les atribuyen a estos nuevos produc-

tos. En la misma linea se expresa Ro-

dríguez Alonso, quien insiste en que lo 

importante es “tener unos hábitos ali-

mentarios saludables y variados”. 
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n el mercado se pueden encon-

trar un sinfín de productos ali-

menticios etiquetados como sin, 

bajo en y light, y otros que ale-

gan “reducir el tiempo de trán-

sito intestinal” o “mantener unos nive-

les normales de colesterol en sangre”.  

“La demanda de este tipo de produc-

tos, llamados alimentos funcionales, ha 

aumentado en los últimos años, ya que, 

además de satisfacer las funciones nu-

tricionales, aportan un supuesto be-

neficio para la salud derivado de uno 

o varios de sus componentes”, plantea 

Lourdes Bosch Juan, profesora en el 

Grado en Nutrición Humana y Dietéti-

ca en la Universidad CEU Cardenal He-

rrera, de Valencia.  

Pero los especialistas se preguntan 

hasta qué punto se reducen o eliminan 

Los alimentos sin y 

bajos en se asocian a un  

consumo saludable y 

beneficioso para el  

organismo, pero la 

forma y los productos 

empleados para  

conseguir esa alegación 

o el abuso de los  

mismos puede ocasio-

nar riesgos mayores 

para la salud.
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resultantes de haber reducido el 30 por 

ciento de las calorías de otro anterior.  

Sin embargo, la realidad muestra que 

las reducciones calóricas se han conse-

guido en muchas ocasiones sustituyen-

do la grasa por azúcar, como ha pasa-

do con  la mantequilla light o el yogur”, 

comenta. Cabañas también menciona 

las galletas: “Muchas ponen el 0,0 como 

un reclamo de salud y, casualmente, 

son productos que, aunque son aptos 

para diabéticos, tienen grasa de baja 

calidad. Además, en ocasiones, en la 

parte posterior de la información nu-

tricional, esa parte que nadie mira y en 

letra pequeña, se indica que un con-

sumo excesivo puede tener un efecto la-

xante”. Y es que, hay un tipo de edul-

corante, como el maltitol, que puede te-

ner esa acción cuando se consume en 

exceso, aclara.  

ADIÓS A LOS ALIMENTOS FRESCOS 

Para Brull, el riesgo está en el abuso de 

estos alimentos, pensando que son ino-

cuos y, en realidad, pueden llegar a ser  

las cantidades de ciertos nutrientes, por 

qué otros se sustituyen y si existen ries-

gos para la salud por estas modificacio-

nes. Para Vicente Brull, vocal de Alimen-

tación del COF de Valencia, “hay una 

legislación al respecto que sí regula la 

publicidad de los productos para que el 

cliente tenga toda la información en el 

envase”, pero el problema viene de la pu-

blicidad engañosa, dado que las de-

finiciones se pueden usar para incre-

mentar el consumo de un producto que, 

en principio, no es recomendable ni sa-

ludable tomar, lo cual puede tener una 

incidencia negativa en la salud de un 

consumidor sano o paciente. 

Luis Cabañas, secretario del Cole-

gio de Dietistas y Nutricionistas de la 

Comunidad Valenciana, insiste en que 

se trata de un tema con muchas pers-

pectivas y la legislativa, que dice lo que 

es sin o bajo contenido en, tiene mu-

chos matices. “Si hablamos de grasa, un 

alimento con bajo contenido es aquél 

que no tiene más de 3 gramos por 100 

de contenido sólido. Y los light son los 

dañinos. A la par, se dejan de consumir 

productos frescos, de temporada y no 

procesados, “que son los que se deben to-

mar y los que incorporan todos los nu-

trientes necesarios”.  

En su opinión, el error parte de que 

el ciudadano no tiene toda la informa-

ción necesaria ni la educación en ali-

mentación adecuada para diferenciar 

cuáles son los alimentos más propicios 

para su salud”.   

Por ello, Cabañas reivindica un etique-

tado mucho más claro y eliminaría o 

intentaría limitar los reclamos de salud. 

Sobre este último punto, la profesora del 

CEU Cardenal Herrera hace hincapié en 

que las declaraciones de propiedades sa-

ludables “funcionarán en el contexto 

de una dieta sana, variada, equilibrada 

y un estilo de vida saludable”, y que los 

alimentos funcionales no tienen por qué 

resultar, o al menos no necesariamen-

te, funcionales para todos los potencia-

les consumidores, dada la interacción 

que, a nivel individual, se da entre genes 

y dieta. 

Bajo contenido en azúcares

DECLARACIONES  NUTRICIONALES

Sin azúcares

No más de 5 g/100g en sólidos o 
2,5ml /100 ml en líquidos

No más de 0,5 g de azúcares por 
100 g o 100 ml

Si no se ha añadido ningún mono-
sacárido ni disacárido ni ningún 
alimento utilizado por su propie-
dades edulcorantes. 
Sí puede contener azúcares 
naturalmente presentes

No más de 3 g/100 g en sólidos o 1,5 
/100 ml en líquidos (1,8/100 ml para 
la leche semidesnatada)

No más de 0,55 g/100 g o 100 ml. Se 
prohibirán las declaraciones 
expresadas como “X% sin grasa”

Si la suma de ácidos grasos satura-
dos y ácidos grasos trans no es 
superior a 1,5 g/100 g para sólidos y a 0,75 
g/100 ml para líquidos. Esta suma no deberá aportar más del 
10 por ciento del valor energético

Si la suma de ácidos grasos saturados y de ácidos 
grasos trans no es superior a 0,1 g por 100 g o 100 ml

Sin azúcares añadidos

Bajo contenido de grasa

Sin grasa

Bajo contenido en  
grasas saturadas

Sin grasas saturadas

Más valor energético

No más de 40 kcal/100 g en sólidos. 
No más de 20 kcal/100g en líquidos. 
Edulcorantes de mesa: límite de 4 
kcal por porción= 6 g de sacarosa

Reducción mínima del 30% en 
comparación al producto 

estándar

No más de 0,12 g/100 g o 100 ml de 
sodio o su equivalente en sal

No más de 0,04 g/100 g o 100 ml de 
sodio o su equivalente en sal

No más de 0,005 g/100 g de 
sodio o su equivalente en sal

Si no se ha añadido al producto sal o ingredientes que 
la contengan y siempre que el producto no tenga más 

de 0,12 g/100 g o 100 ml de sodio o su equivalente en sal.

Valor energético reducido

Sin aporte energético

Bajo contenido de sodio/sal

Sin sodio o sin sal

Sin sodio o sin sal añadidos

No contiene más de 4 kcal/100 ml. 
Edulcorante de mesa: 0,4 kcal 
por porción= 6 g de sacarosa

Muy bajo contenido de sodio/sal
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DESAYUNO VP SOBRE FORMACIÓN Y EMPLEO

Orientación y formación, claves para la empleabilidad

4/10/2018 - VALÈNCIA. La formación como clave para la empleabilidad; la orientación misma respecto a la
formación; la necesidad de trabajar en conjunto administraciones, agentes sociales, empresas, y centros y
estructuras de formación públicos y privados; la necesidad de agilización de los procesos burocráticos y los
programas de formación; o un interesante debate sobre la Formación Profesional Dual fueron algunos de los
conceptos sobre los que se reflexionó en el desayuno 'Formación para el empleo como medio para responder
a la oferta de empleo presente y futuro', organizado por el Ayuntamiento de Torrent y Valencia Plaza.

En esta reunión de trabajo y formativa intervinieron Andrés Campos, concejal de Recursos y
Modernización del Ayuntamiento de Torrent; Marina Sánchez Costas, directora general de Formación
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial; Rocío Briones, directora general de Empleo y Formación
del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF); Armando Rotea, CEO Corvan; Ana García
Escrivá, presidenta CECAP CV; Cristina Díaz, responsable de Departamento Técnico de Empleo de UGT-
PV; Ana García, responsable de Empleo y Formación en CS CCOO PV; Miguel Ángel Javaloyes,
Secretario General CEV; Laura Catalá, vocal de la Junta Directiva de ASET; Oriol Homs, técnico de
Notus; María Muñoz, gerente de Idea’t; Sonia Cabañas, responsable de Servicio de Carreras Profesionales
de la Universidad CEU - Cardenal Herrera; Almudena A. Navas Saurín, profesora titular de Universidad en
el Departamento de Didàctica i Organizació Escolar de la Universitat de Valencia; Malak Kubessi, jefa de
Sección del Área de Empleo UPV; y Ana Company, directora de la Fundación Florida Universitaria.

Miguel Miró, director general de Ediciones Plaza, presentó el desayuno, enmarcado en las instalaciones del
Antic Mercat de Torrent, y cada uno de los ponentes. Por su parte, Javier Alfonso, directo de Valencia Plaza,
moderó la mesa en la que se desarrollaron temas como qué papel juega la formación en la empleabilidad de
la población activa, cuáles son los perfiles más demandados y de más dificultades para cubrir, qué formación
es necesaria para responder a la oferta de empleo actual y futura, de qué manera se motiva a determinados
colectivos para que se formen: mayores de 45 años, colectivos en riesgo de exclusión social, cómo optimizar
la relación entre el tejido empresarial y el sistema educativo y el de formación profesional para el empleo o
cómo está funcionando la FP Dual.

Valencia Plaza
DESAYUNOS VP, TORRENT, EMPLEO, FORMACIÓN

DESAYUNO SOBRE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (FOTOS: KIKE TABERNER)
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Sanidad previene a los hospitales para
que Eresa no les 'cuele' trabajadores

Puig ‘vende’ la mayor promesa en los
PGE de los últimos 15 años y La
Moncloa rebaja la euforia

La Universitat de València se apunta al
'big data' y pone en marcha un grado
aplicado a la empresa

Punto final al desmadre: València fijará
un horario para tirar petardos en Fallas

Podemos registra una ley de diputaciones
que calca la propuesta del PSPV
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Andrés Campos, concejal de Recursos y Modernización del Ayuntamiento de Torrent. Foto: KIKE TABERNER

Andrés Campos, concejal del Ayuntamiento de Torrent, dio la bienvenida a los diferentes ponentes del
desayuno, destacando el hecho de que se reunieran en una misma mesa representantes de las
administraciones, empresas, agentes sociales y de los centros y estructuras de formación públicos y privados.

El edil explicó que en la localidad se está trabajando en un plan estratégico "para abordar las cuestiones
relativas a la formación y el empleo en Torrent. El objetivo es estudiar nuestra estrategia formativa y trabajar
en la relación entre nuestros industriales y los centros formativos. Estamos en ese estudio de los indicadores
para la planificación estratégica enmarcada en el mercado laboral". En términos generales, subrayó que
"existe un diagnóstico de los problemas, pero falta seguir trabajando en planeamientos de presente y futuro, y
también en agilizar en los trámites".

Por su parte, Marina Sánchez valoró que "la formación tiene un papel fundamental, porque sin formación
no hay empleabilidad. Cada vez se pide más cualificación. El mercado laboral pide esa cualificación y
estamos trabajando en una planificación cualitativa, impulsando un plan valenciano para detectar esas
necesidades. La Formación Profesional está destinada a nuestros jóvenes y a su empleabilidad". La directora
general de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial se refirió también a la transformación
digital del tejido empresarial, además de defender el sistema de Formación Profesional Dual, asegurando que
empresas alemanas, como es el caso de Thyssenkrupp, se han interesado por la dual y "nos piden más
alumnos", subrayando el trabajo colaborativo.

Rocío Briones explicó que "desde el Servef planteamos contratos formativos que tienen la regulación dentro
de la formación y también dentro de los convenios de trabajo". Además, reconoció respecto a la FP Dual, que
"debemos hacer un esfuerzo en los casos de las pymes". En todo caso, reconoció que "para conseguir un
trabajo de calidad y estable es necesaria la formación; la previsión de la formación se ha convertido en
nuestra obsesión". Además, apuntó respecto a las ocupaciones de difícil cobertura a "son aquellas que tienen
que ver con el empleo azul, el empleo verde o la economía naranja. Sabemos que hay mucho que hacer
porque las empresas todavía no confían en el servicio público para ir a buscar trabajadores".

Ana García, responsable de Empleo y Formación en CS CCOO PV, advirtió que "es fundamental la
formación, pero es fundamental la fase previa con la orientación en el terreno educativo. Hay que proponer
una formación que permita un empleo de calidad. Es importante el impulso a la Formación Profesional, pero
es necesario la implicación de todos los actores que trabajan en ello. Es importante tener un diagnóstico, pero
también utilizar esos datos". García también puso sobre la mesa la necesidad de recortar y agilizar los
trámites burocráticos para la realización de ciclos, cursos, grados, incluso contratación.

Por su parte, Armando Rotea aseguró que "para nosotros es dramático cuando un cliente nos pide un perfil
de un oficio tradicional, es muy difícil encontrar y nos encontramos con un problema para encontrar gente
cualificada para estas profesiones como por ejemplo matriceros, entre otros muchos oficios traadicionales".
Éste coincidió con la voz crítica hacia las administraciones al respecto de la necesidad de agilizar la
burocracia.



Foto: KIKE TABERNER

Laura Catalá recordó un sector para el que ASET encuentra problemas para darles soluciones: "Nos
preocupa también el empleo para los mayores de 45 años, no tenemos formas de sacarlos y de reinventarse.
Es un colectivo que tiene mucho potencial, que tiene necesidades económicas, necesidades de formación y
de superación. Queremos que se haga una radiografía de lo que necesitamos". Además, también argumentó a
lo largo de la jornada la posición al respecto de la aptitud y la actitud, indicando la valoración de la actitud de
quien busca un trabajo o teniéndolo se erige como un perfecto profesional, independientemente de tener
menos formación.

Ana García Escrivá, por parte de CECAP-CV, explicó que "las administraciones que están en la formación
y en empleo tienen que convencer desde el principio y es necesaria esa parte presupuestaria, que implique
mejorar las infraestructuras y medios para la formación para que cuando esas personas que formamos en los
centros salgan lo hagan con total formación y no se queden atrás". Además, defendió "la formación continua
a lo largo de la vida; debe ser importante y necesaria también para nuestro personal docente". García insistió
en que los programas que se ponen en marcha tengan una continuidad.

Foto: KIKE TABERNER

Cristina Díaz subrayó la idea de que "la formación es fundamental para la empleabilidad; pero la realidad es
que no tiene ese valor que merece" y consideró como cuestiones de importancia en la formación que "se
debería trabajar las habilidades sociales y las competencias, que deberíamos introducir en las aulas. El
trabajo colaborativo es una de las cosas que las empresas piden".

Oriol Homs, técnico de Notus, pidió que exista una "mejor planificación de las salidas en el mercado de
trabajo", al tiempo que defendió que "no tenemos un mal sistema de formación, pero sí algunos aspectos que
articular bien y resolver las necesidades de las empresas. Las empresas deben involucrarse más en llegar a
los jóvenes y a los mayores, hay que decir que hay empleo, que hay empleo digno, pero falta mayor
implicación y capacidad de adaptarse de la oferta formativa".

Por su parte, Ana Company coincidió en la idea de que "la orientación en edades tempranas es clave; cuanto
antes tengan los niños oportunidad de conocer las profesiones mejor". Abogó respecto a la Formación
Profesional que "ahora mismo el éxito de la inserción para las personas que están estudiando ciclos
formativos tiene un nivel altísimo; manejamos datos que reflejan respecto a la gente que acabó los cursos el
año pasado que 6 de cada 10 están trabajando". Además, explicó que "debemos colaborar juntos con la
formación. Es importante que las empresas planifiquen qué van a necesitar. También es importante una



formación permanente con las personas que están dentro del mercado laboral, porque si no pueden salir del
mercado".

Miguel Ángel Javaloyes defendió que "las empresas están implicadas, los sectores están implicados, pero
estamos reconociendo una cosa y es que la administración es rígida, hay mucho diagnóstico, pero no tanta
ejecución. Implicación hay, casos de éxito estamos teniendo… hemos conseguido un primer éxito que es
confiar los unos en los otros. Si una empresa no hubiera tenido implicación no habría el impulso en un ciclo
formativo concreto". Respecto a la Formación Profesional Dual argumentó que "es una formación dentro de
la empresa, dirigida por un profesional y dentro de un tejido concreto; luego el alumno está aprendiendo
haciendo" y concretó respecto a los casos de las pymes para poder desarrollar la Dual que "lo ideal sería que
las asociaciones sectoriales tuvieran instructores o profesores, a los que previamente enseñaríamos a
transmitir los conocimientos, para luego llevarlos a la empresa. La empresa está preocupada y ocupada todo
lo que le dejan".

Malak Kubessi apuntó que "la gente sabe que hay trabajo de calidad, pero los alumnos han bajado en
carreras como aparejadores o arquitecto, porque no ven salida", si bien explicó que en la UPV antes de
plantearse la idea de extinguir una carrera "eliminar una carrera universitaria es muy complicado. Se intenta
reinventar esa titulación en concreto". Además, destacó que "con las empresas hemos lanzado el programa
'Quédate' para evitar una fuga de cerebros al extranjero". Además, refrendó la idea de que los alumnos que
salen en prácticas a empresas deben ser remunerados en todos los casos.

Por su parte, Almudena A. Navas incidió en que "la gente no está cobrando bien, la gente no se puede
independizar; los jóvenes no pueden independizarse como sucede en otros países en los que nos miramos.
Estamos viendo que hay gente muy buena en una formación concreta, pero que, sin embargo, abandona
porque no ve opciones de futuro". Además, consideró que " tenemos un desequilibro grande en cómo
miramos hacia el futuro respecto al empleo".



María Muñoz concretó que "en Torrent, 6.000 personas no tienen una cualificación específica; como no
tienen el graduado, entonces no tienen acceso a esa formación específica. Hacemos esa reflexión desde Idea’t
porque nos preocupa mucho la formación del perfil de personas que se han dedicado a algo desde jóvenes,
toda la vida, pero que se han quedado sin trabajo y no cuentan con esa cualificación que se exige. Creemos
que se tiene que flexibilizar la impartición de los certificados de nivel 1".

Sonia Cabañas reforzó la idea de que "la orientación es muy importante" de cara a la elección y la
formación. "Se prevé una demanda de profesionales muy transversales, que puedan tener aportación técnica",
explicó al tiempo que defendió el trabajo en "el desarrollo de las habilidades y las competencias
transversales". Además, concretó un "perfil que tenga ganas continuas de aprender". " Es verdad que
tenemos que saber bien cómo dirigir y además no dirigir solo hacia un sector de la población. Es importante
la colaboración entre todos".
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BOMBEROS UNIDOS SIN FRONTERAS

Una enfermera de

HLA viaja a Indonesia

tras el terremoto

Un contingente de 10 profesionales rescatistas y
sanitarios de la ONG Bomberos Unidos Sin Fronteras
partió el lunes desde el Aeropuerto Madrid-Barajas
Adolfo Suárez con destino a Jakarta, (Indonesia) para
colaborar en las labores de rescate de posibles
víctimas que hayan sido sepultadas por el terremoto
que azotó al país asiático el pasado viernes 28.

Entre el personal que se desplaza al epicentro del terremoto de
Indonesia se encuentra Penélope Marqués, enfermera de
Urgencias en HLA Vistahermosa de Alicante y voluntaria de
esta ONG (en la imagen).
 
Marqués explica: “acudimos para ayudar a rescatar el máximo
número de personas posibles, dentro de las di�cultades de un
episodio de esta naturaleza pues aparte del terremoto hubo un
tsunami que complica más si cabe las tareas de salvamento”.
 
A la vez que Penélope se desplaza hacia la capital desde Alicante,
el Grupo HLA reunía material sanitario y fármacos
principalmente analgésicos, sueroterapia, anti-in�amatorios y
antibióticos para los damni�cados. “Esta donación es fruto de
un acuerdo que �rmamos en mayo de 2017 entre HLA y BUSF
gracias al cual podemos garantizar la seguridad de los miembros
de la organización y poder ayudar a las víctimas, dentro de
nuestras posibilidades” dice Mariola Sirvent, directora de central
de compras y material sanitario de HLA.
 
Según los rescatistas de esta ONG la rapidez es la clave para
llevar a cabo nuestro trabajo. Antonio Nogales, coordinador de la
organización a�rma que “mientras la o�cina de logística gestiona
los permisos, consigue el material y coordina nuestra llegada,
nosotros organizamos el operativo, recogemos el material y nos
reunimos en el aeropuerto para desplazarnos rápidamente. Sólo
de esta manera, podemos llegar al país dentro de los 5 días tras
el suceso porque a partir de ahí, la posibilidad de encontrar
gente con vida se reduce considerablemente”.
 
El equipo de Bomberos Unidos Sin Fronteros cuenta con
mucha experiencia en catástrofes (terremoto de ecuador de
2017, el volcán de Guatemala de este verano, etc.), y está
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formado por 2 equipos caninos de rastreo, dos sanitarios, 5
rescatistas y un coordinador que acuden a las zonas afectadas
con material especializado para su labor. Herramientas para la
localización de personas, material de desescombro, penetración
para acceso a las víctimas, estabilización de estructuras o
material sanitario son parte del equipo que llevan consigo para
realizar el trabajo. En esta misión en concreto portan 1.000 kilos
de carga.
 
La operativa de este equipo se basa en un sistema de acción
coordinada en el cual opera primeramente el personal rescatista
que localiza a los atrapados, posteriormente actúa el personal de
desescombro para liberar a las víctimas y, por último, el equipo
sanitario ofrece los primeros auxilios y estabiliza a los
supervivientes.
 
Para llevar a cabo este tipo de trabajo, el coordinador del equipo
asegura que “hay que es sentir pasión por lo que haces, porque
si no, te asaltan las dudas y empiezan los problemas. Es crucial
poder trabajar bajo presión porque el tiempo es limitado.
Además, hay que contar con una estabilidad emocional muy
fuerte para poder encajar el horror y no dejarse llevar por el
lamento porque de lo contrario te bloqueas y dejas de ser una
ayuda para convertirte en un estorbo”.
 
Penélope Marqués asegura que trabajan con un protocolo de
actuación estándar. “Lo primero es garantizar la seguridad de la
unidad, ya que trabajamos en zonas de mucho peligro y
debemos establecer unas mínimas condiciones higiénico-
sanitarias. Igualmente nos encargamos de ofrecer ayuda
sanitaria a los heridos del tsunami y restablecer las condiciones
de supervivencia básicas como la potabilización del agua. Una
vez las posibilidades de encontrar a supervivientes son
prácticamente nulas, organizamos un segundo envío de
voluntarios para ayudar a los que han podido sobrevivir”.
 
Penélope Marqués es enfermera de Urgencias en HLA
Vistahermosa y cuenta con un Máster en Emergencias Sanitarias
por la Universidad CEU-UCH de Elche con prácticas en el cuerpo
de bomberos de Alicante. Compagina su trabajo en HLA con su
labor en el Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) y el
voluntariado en esta ONG
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