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Prefacio. 
 

 
Es cada vez más frecuente que las 

organizaciones modernas no sean meros 
espectadores de la realidad social en la 
que viven y se impliquen activamente y 
con actitud proactiva en todas aquellas 
iniciativas que mejoran la calidad del 
trabajo a través del bienestar de sus 
profesionales en él. Estamos 
convencidos que todo ello redunda en 
la consecución del  resultado excelente 
que se persigue  

 
Este es el caso de nuestro 

servicio, el SAMUR-Protección Civil del 
Ayuntamiento de Madrid, una organización que 
trabaja  muy duro para estar siempre en la 
vanguardia, ya sea en los tratamientos para 
nuestros conciudadanos, en la búsqueda de los 

mejores equipos de trabajo o en el cuidado de 
nuestras personas, nuestros compañeros. 
 

Así tenemos adquiridos compromisos en 
todas las áreas de gestión del servicio, en la 

Calidad, en el Medio Ambiente y en la 
Salud, participando en múltiples 
proyectos, tanto nacionales como 
internacionales. 
 

En esta carrera continua hacia la 
mejora, nos ha parecido necesario dar 
un paso más  e incorporar en nuestra 
estrategia el concepto de “Empresas 
saludables” siendo este proyecto, 
“Buenas prácticas para tener buenas 
guardias ¡Quiérete!” , un paso más en 

ese sentido.  
 

Esperamos que todos los que conformamos 
esta organización disfrutemos de una de las  
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mejores de las organizaciones posibles sobre todo 
para el paciente, pero contando, necesariamente 
con el bienestar de sus profesionales. 
 

 
Dra. Mª Isabel Casado Florez 

Subdirectora  
SG. SAMUR-Protección Civil 

 Ayto. de Madrid 
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Prólogo 
Por el Dr. D. Miguel Ángel Vargas Díaz. 

 
 

Cuando mi buen Amigo y 
antiguo discípulo Agustín San Jaime 
me confió el honor de escribir un 
prólogo a la obra “Buenas prácticas 
para tener buenas guardias 
¡Quiérete!” , a priori además de 
agradecérselo, despertó en mí una 
enorme curiosidad. Curiosidad 
porque conozco a Agustín desde 
hace más de 20 años, siendo uno de 
mis mejores alumnos a lo largo de mi 
faceta docente. También he tenido la 
suerte de pedirle que nos ayudara en 
labores formativas y con el que he 
coincidido en varios eventos, 
congresos y reuniones profesionales. Trabajar 
juntos ha sido una garantía plena de estímulo, 

responsabilidad y profesionalidad, siempre 
aderezado con curiosidad por investigar aprender y 
aprehender de todo y de todos. Resumiendo, es una 

persona a la que admiro y eso ha 
hecho que leyera con placer la obra 
que ha coordinado y redactado.  

 
Como sanitario y técnico de 

prevención de riesgos laborales busca 
la mejora de la salud de todos los 
trabajadores a través del estudio y la 
mejora de las condiciones de trabajo 
desde todos los ángulos. En primer 
lugar, de sus compañeros, de la 
empresa y de la sociedad en general. 
No solo como obligación legal (ley de 
Prevención de Riesgos Laborales) 
sino desde los derechos y como 
contrapartida las obligaciones de los 

trabajadores, no sólo apoyándose en sus muchas 
décadas de experiencia – y la experiencia es un 
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grado – sino que bebe de las fuentes de las 
vivencias y sentimientos de sus muchos 
compañeros, del personal del SAMUR. Todo ello 
con el objetivo principal de “conseguir una mayor 
calidad y salud laboral para todos sus miembros y 
una organización más saludable”.  

 
Organización formada por personal tanto 

profesional como voluntario, dedicado en cuerpo y 
alma a asistir sanitariamente las urgencias y 
emergencias tanto cotidianas como en situaciones 
límites o catastróficas, ocurridas en la gran ciudad 
de Madrid e inclusive si se requiere fuera de Madrid 
capital.  

 
Esta obra a mi juicio es práctica y útil, para lo 

que se entiende por “Operativo Ordinario”.  Estoy 
seguro de que realizándola ya ha comenzado a 
sensibilizar y surtir sus efectos positivos en las 750 
personas del SAMUR por “osmosis”, en los 
médicos, psicólogos, enfermeros y técnicos en 

emergencias que realizan la actividad en guardias 
en prolongadísimas jornadas de 17 o 24 horas.  

 
Buenas prácticas para tener buenas 

guardias. ¡Quiérete!  reúne de manera eficiente la 
Prevención de Riesgos Laborales y el moderno 
concepto de Empresas Saludables. 

 
Agustín y sus colaboradores se han apoyado 

además de en sus propios conocimientos, en los de 
sus compañeros a los que ha preguntado, porque 
sin duda son los que mejor conocen y sienten su 
trabajo a nivel individual y grupal. Así preguntando y 
practicando la “escucha activa” y continuada, en 
esta obra se han identificado de manera poliédrica 
las diferentes formas de auto cuidarse y auto 
protegerse tanto individualmente como a nivel de 
equipo.  

 
Además de los beneficios de un Servicio de 

Prevención Propio, cada empleado con sus hábitos 
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y experiencias, práctica el autocuidado y la 
autoprotección física y psíquica para uno de los 
trabajos sanitarios de mayor riesgo, pero también de 
mayor satisfacción. En mi doble faceta de médico y 
madrileño se del importante valor y de lo mucho que 
debemos agradecer todos los madrileños al 
SAMUR.   

 
Se recorren en esta publicación los diferentes 

escalones de los problemas del servicio y las 
soluciones estratégicas, para alcanzar una mayor 
ratio de salud a lo largo de la guardia. Se van 
desgranando como pétalos de una flor cada 
elemento como son la Actitud Mental, el Descanso y 
Sueño, la Alimentación, la verificación de su salud 
mediante la Vigilancia de la Salud Individual y 
Colectiva y por último el Ejercicio Físico tanto 
postural como en ocasiones de manejo manual de 
cargas.  

 

He aprendido mucho en la lectura de mi buen 
amigo y de todos sus compañeros y destacaría en 
especial la receta de Esther para contrarrestar el 
estrés ante el trabajo complicado, duro y extremo. 
“Cuanto más sonríes, mejor llevas el servicio, estar 
amargado y enfadado hace que tu día sea 
interminable y molestes a tu compañero y a los 
pacientes”.  

 
Hay muchos trucos personales siendo uno de 

ellos, para la mejora cardiovascular, el deporte, la 
relajación y meditación, la música y la alimentación 
sana y entre medias recargar baterías con frutos 
secos.  

 
Un aspecto en el que incide esta publicación 

a mi juicio de manera certera es el tema del 
envejecimiento de la población laboral. Los 
jovencitos que comenzaron este maravilloso 
proyecto del SAMUR después de 25 años hay que 
incluirlos en la que denominan la “Categoría + 55”.  
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No quiero entretenerlos más y les invito a que 

no solo lean con atención esta obra, sino que mejor 
la practiquen, yo ya estoy practicando algo de lo que 
he aprendido.  

 
 

Dr. Miguel Ángel Vargas Díaz 
Especialista en Medicina del Trabajo y Cardiología 

Técnico Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales  
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Agradecimientos 
 
 

Lo primero que queremos, y también 
necesitamos, es  expresar  nuestro más afectuoso 
y sincero agradecimiento a todos aquellos 
compañeros y compañeras1 de la SG. SAMUR-PC 
que salen cada día a las duras calles de Madrid2 a 
velar por la seguridad y salud de nuestros 
conciudadanos y que han tenido a bien compartir 
con nosotros sus “secretillos” saludables para tener 
buenas guardias. Sin vosotros Madrid no podría 
llamarse “La Ciudad de los Cuidados” y si algo 
destaca hoy en el “sky line” de esta gran ciudad 
junto con las Torres Kío o la estatua de La Cibeles, 
es sin duda el perfil de una ambulancia del SAMUR 
desplazándose a toda prisa por sus calles y 
                                                           
1A partir de aquí por conveniencia, comodidad y siguiendo las recomendaciones 
de la RAE,  utilizaremos el masculino al referirnos a un colectivo mixto de 
mujeres y hombres. 
2Los que salen a las calles, los que se encierran en la Central de Comunicaciones, 
los que preparan todo lo que utilizan, consumen necesitan los de la calle y como 
no, los que solucionan las multas, los cuadrantes,  gestionan la formación, etc., 
etc., etc. ¿eh? 

avenidas iluminándolas con sus luces 
estroboscópicas y haciendo sonar sus sirenas.  

 
Gracias también a los que no han querido 

participar directamente de ese proyecto, quizás los 
prevencionistas no nos sabemos vender. Prometido 
dar una vuelta a este tema para el próximo 
proyecto, haber si os enganchamos. 

 
La Prevención de Riesgos Laborales 

pretende la mejora de la salud de todos los 
trabajadores mediante el estudio y la mejora de las 
condiciones de trabajo desde todos los puntos de 
vista posibles, desde la visión del trabajador, de la 
empresa y desde la sociedad en general. A partir 
de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales se entienden similares3 los derechos y 
obligaciones que en esta materia tienen las 
empresas y empleados, tanto si hablamos de 

                                                           
3 Recordemos el Art. 3.2 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de 
Riesgos Laborales que indica las exclusiones en el ámbito de las AA.PP. y sobre 
las actividades concretas: servicios operativos de Protección Civil en nuestro 
caso. 
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empresas privadas como de Administraciones 
Públicas (AA.PP.) 

 
Si la puesta en común a través de esta 

publicación de las estrategias utilizadas por el 
personal de la SG. SAMUR-PC puede contribuir a 
conseguir una mayor calidad y salud laboral para 
todos sus miembros y una organización más 
saludable, nos sentiremos muy satisfechos por el  
tiempo dedicado a este proyecto. 

 
Y para terminar esta sección, no podemos 

olvidarnos de las jefas, Mariluz4 e Isabel5, sin 
vosotras esto ni siquiera habría comenzado. 
Sinceramente, muchas gracias por vuestro apoyo y 
comprensión.   

 

                                                           
4Dra. Dña. María Luz Sabín Gómez, Médico de Emergencias. Jefa del 
Departamento de Recursos SG. SAMUR-PC 
5 Dra. Dña. Isabel Casado Flórez, Médico de Emergencias. Subdirectora de la SG. 
SAMUR-PC 

Gracias por confiar en nosotros. Os 
deseamos “Buenas prácticas para tener buenas 
guardias”  y sobre todo piensa en ti, “¡Quiérete!” 
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Introducción  
 

 
Para quién no nos conozca, la SG. SAMUR-

Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid es “un 
servicio de emergencias 
médicas mixto, compuesto por 
personal funcionario y personal 
voluntario, uniformado y 
jerarquizado. Asume la 
responsabilidad de la asistencia 
sanitaria a las urgencias y 
emergencias, así como de la 
organización y atención sanitaria 
de catástrofes y situaciones de 
calamidad pública, ocurridas en 
la vía y locales públicos dentro 
del ámbito municipal de Madrid y en aquellos casos 
excepcionales en que su presencia sea necesaria 
fuera del mismo” 6. 

                                                           
6 Carta de Servicios de Samur - Protección Civil. Aprobación: 18 de mayo de 
2006. Última evaluación: 23 de marzo de 2017. Certificación en 2014 y 2017 

 
Esta responsabilidad se asume mediante la 

atención directa a los ciudadanos a través de sus 
profesionales y voluntarios que acuden al lugar de 
la demanda inmediatamente con medios propios. El 

grupo principal asistencial (lo 
que denominamos entre 
nosotros “Operativo Ordinario”) 
está formado por Médicos, 
Psicólogos, DUE,s y Técnicos 
en Emergencias que realizan la 
actividad en guardias con una 
duración de 17 o 24 horas. Cada 
equipo suele estar compuesto 
por dos unidades, una 
ambulancia tipo C (una UVI) y 
una ambulancia tipo B (una 

básica) que, cuando las circunstancias lo permiten,  
comparten la misma base de descanso. Dichas 
bases están repartidas por todos los distritos 
municipales de Madrid para así dar cobertura a 
toda la ciudad. Los equipos de comunicaciones 
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gestionan, entre otras muchas cosas, las 
solicitudes de asistencia y los desplazamientos de 
las unidades. 

 
Existen otras unidades especializadas o de 

apoyo al Operativo Ordinario 
que también participan en la 
atención directa al ciudadano o 
aportan material o equipos de 
trabajo. Se realizan otras 
tareas como por ejemplo la 
formación a la ciudadanía en 
materia de emergencias y 
urgencias sanitarias, así como 
temas de Protección Civil. 

  
Además, y como es 

comprensible, esta actividad está dirigida por los 
correspondientes mandos del servicio y apoyada 
en todos los órdenes por equipos de trabajo con 
diferentes especialidades y horarios similares. 

Actualmente formamos esta “familia” cerca de 750 
“almas”. 

 
En casi todas estas actividades también 

participa el Cuerpo de Voluntarios de SAMUR-
Protección Civil, quienes 
reciben la correspondiente 
formación capacitadora para 
ello desde el propio servicio. 

 
Tan sólo para hacernos 

una idea del volumen de 
trabajo que realiza el personal 
del Operativo Ordinario, se 
atienden más de 120.000 
servicios al año, durante las 24 
horas del día y los 365 días del 

año, llueva, truene o caliente el sol. 
 
“Buenas prácticas para tener buenas 

guardias. ¡Quiérete!  es una iniciativa a caballo 
entre la Prevención de Riesgos Laborales y el 
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actual concepto de Organizaciones Saludables que 
tiene su base en la expresión directa de quién 
realiza el trabajo. Aprendemos los unos de los otros 
y creemos firmemente que quién mejor conoce un 
trabajo es quién lo realiza, siendo por tanto a esas 
personas a la que hay que preguntar si queremos 
saber cómo se cuidan y como se protegen cuando 
las condiciones de la actividad laboral pueden 
llegar a ser tan extremas y duras como las que se 
materializan dentro de un Servicio de Emergencias 
Médicas Extrahospitalarias (SEM) como es nuestro 
SAMUR-PC7. Esta es una de las profesiones 
sanitarias más peligrosas para la salud8. 

 

                                                           
7 El personal sanitario de urgencias trabaja en pequeños equipos, integrados 
generalmente por dos o tres personas que con frecuencia realizan su trabajo en 
instalaciones mal equipadas y de difícil acceso. En el medio ambiente de trabajo 
se pueden producir riesgos imprevistos o incontrolados de orden biológico, 
químico y físico. Las situaciones dinámicas rápidamente cambiantes y la 
hostilidad de los pacientes y del entorno pueden exacerbar los peligros 
inherentes al trabajo. Enciclopedia de la OIT. Volumen III. Parte XVII. Capítulo 95. 
Servicios de seguridad y emergencias. 
8 Redacción. “Las 16 profesiones sanitarias más peligrosas para la salud. 
Redacción médica.  01 de julio de 2017 

Partimos de la idea de que si bien la salud no 
es únicamente la consecuencia de nuestros hábitos 
cotidianos, si está mayormente influida por ellos, 
sabiendo que las condiciones de nuestro entorno 
personal y social son factores muy importantes que 
también hay que tener en cuenta. 

 
Dos son las pretensiones de esta 

publicación: uno, llegar con nuestra petición al 
mayor número posible de personas del SAMUR-PC 
y dos, poner en común las experiencias que nos 
hagan llegar para compartirlas entre unos y otros 
para intentar conseguir hábitos en el trabajo más 
saludablemente.  
 

No quisimos hacer una encuesta “ad hoc” 
más enviada por correo electrónico, sino que nos 
bajamos a “pie de obra” a preguntar directamente, 
relevo tras relevo.  
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Hemos conseguido bastantes testimonios, y 
lo que más nos ha gustado porque en un principio 
no lo habíamos tenido en cuenta al definir las 
categorías saludables, fue comprobar que había 
otra que tenía vida propia. Esa categoría la 
podemos definir como “el hacer 
equipo”.  Tanto o más 
importante que cualquiera de las 
estrategias individuales que 
pudiéramos llevar a cabo para 
mantener una buena salud en el 
trabajo, el “hacer una piña con 
los compañeros”, “cuidar al 
equipo”, han sido frases que se 
han repetido durante estos días 
y que nos ha parecido 
sencillamente fantástico porque 
valora el trabajo en equipo como algo positivo para 
la salud a nivel individual. 

 
Como consecuencia de lo anterior, tuvimos 

que abrir esa nueva “categoría”. No fue difícil, la 

propia naturaleza del proyecto lo permitía, el 
proyecto nacía flexible y con la positiva intención de 
evolucionar según fuéramos recibiendo 
información. 

 
Pero es más, se ha 

producido un efecto dominó con 
nuevas propuestas o el rescate 
de iniciativas antiguas como 
“SAMUR en forma”,  actividad 
para el apoyo a las carreras 
populares, la iniciativa para 
realizar actividad física o 
meditación en las instalaciones 
de Casa de Campo, proponer 
una Gymkana o retos a través 
de Whasapp para dejar de 

comer pan y dulces (calorías vacías) durante una 
semana9. 

 

                                                           
9 Licencia del redactor. En esa semana perdí ½ kilo sólo dejando de comer dulces 
y bebidas carbonatadas. Lo siento, pero lo del pan es innegociable. 
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El texto está lleno de referencias a pie de 
página con las iniciales de todos los que han 
colaborado para proteger su identidad, pero 
apareciendo en el texto con su nombre de pila o 
sus nombres coloquiales, ¿por qué? La explicación 
es sencilla. Como queremos que el protagonismo lo 
tengan las personas que han participado con sus 
aportaciones, es justo que se las atribuyamos 
directamente y no haciendo una relación al final del 
texto donde muchas veces no se acudiría a 
consultar.  
 

 En un futuro no muy lejano nos gustaría 
poder exportar este proyecto a otros colectivos 
similares (Policías, Bomberos, FFCC de Seguridad, 
etc.) porque creemos que, salvando las distancias, 
tenemos muchas actividades comunes y 
condiciones de trabajo similares. 
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El proyecto “Buenas prácticas 
para tener buenas guardias ¡Quiérete!”  

 
 

Eran cerca de las 10 de la 
noche del miércoles 11 de abril de 
este 2018 cuando Dani10 y yo 
dábamos por terminado uno de los 
trabajos más curiosos que habíamos 
hecho hasta la fecha. Algo que 
comenzó unos meses antes tras una 
conversación casual en una base, 
terminaba en ese momento con  la 
confección de algo más de 200 
sobres con sus 200 “Cuadernillos 
saludables” (que se reproducen al 
final de esta sección), 
encuadernados en espirar metálica, 
formato A6 de apenas 8 páginas llenos de “Buenas 
y saludables prácticas” recopiladas entre personas 
                                                           
10 D. Daniel Mercado Cabrejas, Técnico en Emergencias SG. SAMUR-PC 
“motivador” y “motor” de esta iniciativa. 

e instituciones de reconocido prestigio en este 
campo, como la OMS, la OIT, etc. Estos 
“Cuadernillos saludables” tendríamos que 
repartirlos en los próximos días a todos los equipos 

operativos de la SG. SAMUR-PC, 
encerrando en ellos mucho trabajo, 
mucho esfuerzo y también mucha 
ilusión. 
 

No era el final del proyecto, ni 
tampoco el principio. Culminábamos 
lo que resultó ser la parte más 
sencilla, convencer a la Dirección 
para la ejecución del proyecto y darle 
un envoltorio atractivo. A partir de 
ahí, venía el reparto, equipo por 
equipo, relevo tras relevo, explicación 
una y otra vez de lo mismo (casi 
mecanizado) y previa preparación 

“psicológica” para recibir críticas y algún que otro  
“mira que perder el tiempo con eso y no con…”, 
nos obligaba a reconducir la conversación hacia lo 



 

 

                                                              “Buenas prácticas para tener buenas guardias. ¡Quié rete!”                                                         18 
  

    Dirección GenerDirección GenerDirección GenerDirección General de Emergencias y Protección Civilal de Emergencias y Protección Civilal de Emergencias y Protección Civilal de Emergencias y Protección Civil 

Subdirección General SAMUR Subdirección General SAMUR Subdirección General SAMUR Subdirección General SAMUR ––––    Protección CivilProtección CivilProtección CivilProtección Civil 

que realmente buscábamos. No sé cuantas veces 
dijimos durante esas semanas algo así como que 
“conocemos los problemas del servicio y 
posiblemente las soluciones también, 
lo que nos gustaría es conocer las 
estrategias saludables que utilizas 
durante la guardia a pesar de todos 
estos problemas”. 
 

Pero, “cuando menos te lo 
esperas, el diablo va y se pone de tu 
parte”, como diría el genial autor 
¿Ubetense? ¿Castizo?  ¿Ciudadano 
del mundo? Bueno, “el Sabina, ese 
que canta”.  

 
“¡Ah, es eso!   - solían decir -  

“pues nada especial, cuido la 
alimentación, intento hacer ejercicio 
todos los días, me pego un baño de espuma al salir 
de la guardia, etc., etc., etc.” ¡Qué alivio! Eso es lo 
que queremos, conocer las estrategias que 

funcionan y contárselas a los demás por si les 
pueden servir y mejoran su salud. 

 
Nuestro proyecto lo inscribimos 

en lo que podemos entender como 
“Buenas prácticas” en la promoción 
de la salud en el trabajo, es decir,  
como aquellas prácticas que 
benefician al conjunto de los 
trabajadores y deben cumplir los 
requisitos relacionados con las 
siguientes áreas11.: 

 
1. Valores y principios, 

objetivos, y ética: es óptima para 
todos, justa y compartida. 
 

2. Teorías, conceptos, 
creencias y supuestos sobre los que 

se basa la intervención: es positiva, global e 

                                                           
11 Solé Gómez, Mª Dolores. Buenas prácticas en la promoción de la salud en el 
trabajo. INSHT 
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identificable por el colectivo. La evidencia 
relevante: desde un concepto amplio con criterios 
cuantitativos y cualitativos. 
 

3. El conocimiento del contexto 
interno y externo: parte de necesidades observadas 
y percibidas ligadas a las organizaciones y 
entornos de trabajo. 
 

4. Los procesos y las acciones: 
empoderan a los actores con múltiples estrategias 
en un proceso continuo de evaluación y mejora. 
 

En un principio creímos adecuado  dividir en 
5 las categorías posibles de “Buenas 
prácticas…” , pero con las aportaciones del 
colectivo podrían ser más, o menos. La flexibilidad 
era absoluta. Las 5 categorías de partida fueron: 

 

1.-  Actitud 12: nuestra parte mental. ¿Haces algo 
específico para preparar una guardia? ¿Cómo te 
enfrentas a los problemas que surgen a lo largo de 
ella? Y cuando acaba ¿haces algo especial? 
 
2.- Descanso: nuestra parte reparadora. 
¿Duermes mal antes de una guardia y por eso 
haces algo el día anterior? ¿Aprovechas los 
tiempos muertos para descansar? ¿Cómo lo 
consigues? 
 
3.- Alimentación: nuestra fábrica de energía. 
¿Cuidamos la alimentación durante una guardia? 
¿Comemos mal o comemos bien? 
¿Es necesario cambiar algún hábito alimenticio? 
¿Qué no tomamos? 
 
4.- Control: nuestra máquina interna. ¿Hacemos 
algo efectivo para controlar nuestra salud? 
¿Acudimos a realizar la “Vigilancia de la Salud” 

                                                           
12 Debemos de pedir disculpas porque en el “Cuadernillo saludable” se utilizaba 
el término “aptitud” y no “actitud” que es el correcto. 
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cada año? ¿Conseguimos dejar los hábitos tóxicos 
(tabaco u otros) durante la guardia? 
 
5.- Actividad física: nuestra máquina externa. 
¿Hay que hacer algún tipo de actividad física 
especial para afrontar una 
guardia? ¿Es adecuado estirar 
los músculos antes de 
empezar? ¿Y al terminar? ¿Y 
al acabar? ¿Hacemos deporte 
de forma diferente si no 
trabajamos? 

 
El trabajo consta de dos 

grandes fases o partes 
diferenciadas que lógicamente 
fueron divididas en tareas más 
sencillas, pero que a grandes 
rasgos podríamos definirlas así: 

 
1. Realización y su difusión de un 

cuaderno informativo del proyecto (“Cuadernillo de 

buenas prácticas”) para todos los empleados 
públicos de la SG. SAMUR-PC (en mayor medida 
al operativo ordinario). La difusión se ha realizado 
directamente por medio del “boca a boca” durante 
los relevos y en redes sociales (RR.SS.) 

 
2. Recogida de la 

información y elaboración de 
una publicación en la Web 
SAMUR-PC con el contenido 
de dichas prácticas para el 
conocimiento general.  
 

Finalizadas estas fases, 
se entregará a la Dirección, 
quién tendrá la última palabra 
para su publicación en la 
página Web corporativa. Si se 

considera que el trabajo tiene la calidad suficiente, 
se podría externalizar. 
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Resultados por categorías. 
 

1.- Actitud: nuestra parte mental. 
 
 

Sin duda la actitud frente 
a la tarea es uno de los 
factores más importantes para 
desarrollar de manera 
saludable una actividad tan 
estresante como la llevada a 
cabo por el personal de 
Emergencias 
Extrahospitalarias, ya sea en la 
vía pública (personal del 
Operativo Ordinario), en la 
gestión de llamadas (personal 
de la Central de Comunicaciones y 112) o en la 
gestión (personal de apoyo y dirección). 
 

Tomar conciencia de uno mismo, estar aquí 
y ahora, y como indica Sapolsky13 en su libro “¿Por 
qué las cebras no tienen úlcera?”, para evitar que 
el estrés psicológico sea menos estresante “Lo 
primero que hay que resaltar es que podemos 

modificar el modo de 
enfrentarnos a las cosas, tanto 
desde el punto de vista 
fisiológico como psicológico”.  
A eso le llamamos actitud. 

 
Así es, “reírse mucho, 

evitar las discusiones y, comer 
algo de dulce para suavizar los 
problemas” que nos cuenta 
Verónica14. 

 
 Por tanto, adoptar una 

actitud adecuada es una de las claves en este 

                                                           
13 Dr. D. Robert M. Sapolsky,  profesor de biología y neurología de la universidad 
de Stanford, autor del libro “Por qué las cebras no tienen úlcera. Guía del 
estrés”. 
14 VAG Médico  SG. SAMUR-PC 
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trabajo, “... hay que relativizar y priorizar, quitar la 
importancia a lo que no la tiene y empezar a hacer 
cosas en función de la verdadera importancia que 
tienen. Es la manera de tener la cabeza en su 
sitio”, me decía Mariluz15 hablando de estos temas. 

 
Ramón16 nos da otra fórmula para relativizar 

o “quitar hierro”. Dice que hace “como si trabajara 
en 3ª persona, como si estuviera fuera del 
escenario de una aviso y se viera en la distancia, 
viendo cómo trabaja él y como trabajan los demás”. 

 
 Lola17, además de otras “recetas 
saludables”  para después de una guardia (ya 
tenderemos ocasión de volver a ellas más 
adelante), nos dice que “Por la tarde suelo salir, 
pero nada que requiera atención, estoy cansada. Al 
no poder prestar la atención debida, mejor no 

                                                           
15 MLSG Médico SG. SAMUR-PC 
16 RMA Técnico en Emergencias SG. SAMUR-PC  
17 MDRF Psicólogo SG. SAMUR-PC 

complicarse”. Si no tiene una actitud positiva, para 
que hacer algo que requiera poner interés... 
 

Esther18, también se toma muy en serio su 
cuidado mental antes, durante y después de una 
guardia. Transcribo su “receta”: 

 
“El día antes de una guardia: 
- Intento en la medida de lo posible tener un día 

tranquilo, por lo menos la tarde y no llegar tarde 
a casa. 

- Dejarme por la noche,  todo preparado tanto 
 para mi  guardia como cosas de mi familia, 
  para evitar agobios  por la mañana. 

- Salir con tiempo suficiente para  hacer todo  lo 
que tengo que hacer antes de llegar al trabajo. 

Guardia: 
- Para mi es importante escuchar música 

después de un aviso con gran carga emocional,  
me ayuda a desconectar y me da alegría que en 
ese momento hace falta. 

                                                           
18 MELV Psicólogo  SG. SAMUR-PC 
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- Es fundamental tener compañeros con los que 
poder conversar y reír.  

Después de la guardia (sobre todo busco 
 desconectar del trabajo): 
- Me centro en mi vida fuera del 

Servicio: familia, amigos, cosas 
pendientes que tengo que hacer. 

- Procuro siempre tener algún 
 proyecto que me haga feliz: 
preparar un  viaje, celebrar un 
cumpleaños, buscar un regalo, 
quedar con amigos etc. 

- Fundamental hacer poco caso al 
móvil, sobre todo a correos  y 
grupos del trabajo.  

- Si tengo algún tema del trabajo 
procuro cerrarlo cuanto antes o 
dejarlo para  la próxima guardia. 

Y se despide deseándonos 
“Feliz día a todos”. Gracias Esther. 

 

“También es importante la actitud con la que 
afrontamos el día, cuanto más sonríes, mejor llevas 
el servicio, estar amargado y enfadado hace que tu 

día sea interminable y molestes a tu 
compañero y a los pacientes”. Esto 
nos lo cuenta Verónica19 esperando 
“que sirva”. Sirve, y de mucho.  

 
Sandra20 también propone 

acudir a la guardia con una buena 
actitud,  “dejar de lado los 
problemas externos (...) sonreír, y 
mucho, cambia la perspectiva (...) 
no dejes que la desidia se haga un 
hueco en tu trabajo (...) no olvides 
que tus pacientes son personas, 
habla con ellos”.  

 

                                                           
19 VCC  Técnico en Emergencias SG. SAMUR-PC 
20 SQY Voluntario  SG. SAMUR-PC 
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Susana21 también se prepara física y 
mentalmente para cada guardia. Entre las 
prácticas, rutinas o estrategias saludables nos dice 
que “selecciono previo a la guardia música que 
durante la semana ha despertado en mí un interés 
especial, ya sea por el tema o por 
la melodía. Lo llevo a la guardia 
en formato mp3” y aunque 
raramente en las bases hay 
silencio o tranquilidad por la 
entrada y salida de compañeros, 
la televisión, los móviles, etc. “en 
momentos de barullo"un "sillón 
tranquilo" y la escucho”. En 
previsión del mayor o menor 
tiempo muerto del que pueda 
disfrutar durante ese día se prepara 
concienzudamente con “dos alternativas a la hora 
de llevar trabajo intelectual para hacer. Guardia 
tranquila: llevo temario de algún curso que esté 

                                                           
21 SJO Médico  SG. SAMUR-PC 

 

realizando o material de alguna charla/tema que 
tenga que preparar para docencia. Guardia movida:   
llevo artículos que se lean rápido o echo mano de 
consulta de algún tema pendiente vía internet”. 

 
Amante de la naturaleza, 

Susana continua su exposición y 
dice que en “Bases con cercanía 
de o en jardines/parques: me 
salgo al exterior a escuchar los 
pájaros. Intento identificarlos por 
sus cantos y separo sus trinos del 
ruido de la ciudad. Localizo otros 
animalillos como salamandras, 
lagartijas, mariposas, escarabajos; 
Madrid afortunadamente no es 

sólo asfalto. 
Si hay viento la mejor música es la del 

viento a través de las hojas de los árboles”. 
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Fernando22 es muy activo física e 
intelectualmente y por eso utiliza la estrategia de 
mantener la cabeza ocupada. Durante las guardias 
llega a sacar tiempo para “planificar sesiones de 
entrenamiento y sesiones musicales para esos 
entrenamientos”. 

 
Y si la actitud es 

importante, no menos lo es la 
imagen. “Yo llevo un “gloss” 
siempre en el bolsillo, oye que te 
quedas un poco transpuesta o 
has sudado. Te das un toque y a 
seguir”, como dice Gloria23. 

 
Los hay que se lo toman 

con mucha calma. Antonio24, 
que viene a la guardia con 
tiempo más que de sobra “y en transporte público, 

                                                           
22 FTD  Técnico en Emergencias  SG. SAMUR-PC 
23 GMMM Médico  SG. SAMUR-PC 
24 ABD Técnico en Emergencias  SG. SAMUR-PC 

escuchando música o viendo un documental (...) 
desayuno tranquilamente, compro el agua y la fruta 
para la guardia y subo con tiempo a ponerme el 
uniforme”.  Elisa25 se levanta muy temprano “me 
despierto tranquilamente, me aseo, desayuno, leo 

la prensa y cuando me voy me 
despido de mis mascotas, los 
acaricio y así llego relajada al 
trabajo”. Nos cuenta también 
que “cuando puedo practico algo 
de relajación y entre las 
estrategias para afrontar las 
dificultades de la guardia sin 
perder el buen humor está la de 
tener cuidado con el lenguaje 
interior”. La vuelta a la 
normalidad de su casa la realiza 
igual que cuando se marchó el 

día anterior, “cuando vuelvo lo hago también todo 
muy lento, saludo a mis perros, desayuno, las 

                                                           
25 EDLMB Psicólogo SG. SAMUR-PC 
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plantas... ese día todo muy tranquilo y con siesta 
incluida.” 

 
O como dice otro de nuestros Antonios26, 

indicando que “sobre las preguntas 
postuladas: 1- A los problemas, con 
paciencia, no se hace nada 
especial al iniciar la guardia.” 

 
Hablando con Javier27 de la 

actitud durante la guardia nos dice 
que “hay que ser exigente con uno 
mismo y con los demás, aunque  
por supuesto dentro de unos límites 
ya todos cometemos errores, 
somos humanos. Para  nuestro 
trabajo, la exigencia personal es 
algo implícito en el mismo, 
debemos mejorar cada día.”  

 

                                                           
26 ASL Médico  SG. SAMUR-PC 
27 FJQM DUE SG. SAMUR-PC 

 Y una vez fuera de la guardia, “las cosas 
del trabajo se quedan en trabajo” como nos dice 
Guille28, se disipan en el aire mientras Antonio29 
hace “rutas de senderismo en el tiempo libre” o 

Rafa30  se da “largos paseos con 
mis (sus) perros antes y después 
de las guardias” para serenar sus 
pensamientos. 

                                                           
28 GGS Técnico en Emergencias  SG. SAMUR-PC 
29 AVV Técnico en Emergencias  SG. SAMUR-PC 
30 RMO Técnico en Emergencias  SG. SAMUR-PC 
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2.- Descanso: nuestra parte 
reparadora.  

 
 

 “Dormir y descansar cada vez que sea 
posible” como decían Manu31 y 
Alejandro32, que es una de las 
frases que más se han 
repetido durante los días de la 
recogida de información. ¿Por 
qué? Bueno, parece evidente, 
hay turnos que madrugan 
mucho y en muchas ocasiones 
se enlazan unos avisos con 
otros.  
 

Según los NIH33 
“varias actividades vitales que ocurren durante el 

                                                           
31 MHV Técnico en Emergencias SG. SAMUR-PC 
32 ARM Técnico en Emergencias  SG. SAMUR-PC 
33 Los Institutos Nacionales de Salud, parte del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de los Estados Unidos. Publication No. 1358005 July 2013 

sueño ayudan a las personas a mantener un buen 
estado de salud y permiten que el cuerpo funcione 
de manera óptima. Por otro lado, no dormir lo 
suficiente puede ser peligro…”. Es decir, somos 
conscientes de que con falta de sueño o cansados 

no estaremos en buena forma 
para atender a nuestros 
pacientes y de ahí buscar el 
descanso antes, durante y 
después de la guardia 
(recordemos la “receta” de 
Esther34 por ejemplo).  
 
 No debemos olvidar 
que “Dormir no es un lujo, sino 
una necesidad básica para la 
supervivencia”35. Todavía no 
se ha inventado un EPI contra 

la noche, de modo que como trabajar de noche es 

                                                           
34 MELV Psicólogo  SG. SAMUR-PC 
35 Fraternidad-Muprespa (MATEFSS 275): “Higiene del sueño”. Dpto. de la 
prevención y desarrollo de la cultura de la salud. 
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una necesidad en nuestro medio, la prevención 
tiene que ir de la mano de mejorar las zonas de 
descanso, reparto del trabajo y otras 
medidas organizativas. 
 

Parece que conciliar el sueño 
la noche anterior a la guardia no es 
tarea fácil, “me cuesta dormir por el 
madrugón, pesar que me quede 
dormido no me gusta y me paso 
mucho tiempo dando vueltas en la 
cama, contando ovejas y esas cosas 
para aburrirme y dormir” nos comenta 
en el despacho Espi36. 
 

Antonio37 también se muestra  
negativo en este asunto y se lamenta 
“la noche anterior se duerme mal”. 
 

“Creo que un buen descanso 

                                                           
36 FJER Técnico en Emergencia  SG. SAMUR-PC 
37 ASL  Médico  SG. SAMUR-PC 

es fundamental para afrontar las guardias por lo 
que la noche antes procuro dormirme pronto (...) 

Durante la guardia, procuro estar con 
la espalda recta y relajada siempre 
que puedo, tumbándome (no siempre 
por dormir)”. Explica Verónica38, 
dando importancia también al 
cuidado postural. 
 

Lola39 describía en un correo 
como se cuidada después de una 
guardia, aunque indicar que le da 
“mucha importancia al día después”. 

 
Aunque curiosamente 

también los hay quienes utilizan los 
descansos para hacer algo de 
ejercicio, eso sí suave. Esto ocurre 
en la Central de Comunicaciones, 
donde están “encerrados” durante 24 

                                                           
38 VCC Técnico en Emergencias  SAMUR-PC 
39 MDRF Psicólogo SG. SAMUR-PC 
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horas casi sin ver la calle. Así lo indican Hugo40, 
Javi41 o Alejandro42 (si no están muy cansados),  
quienes lo hacen “en el descanso de la mañana” y 
después de la ducha “te encuentras 
más relajado y puedes continuar 
mejor”.  

 
En cuanto a pautas de 

descanso, Susana43 dice que intenta 
“dormir un poco durante la “hora 
Victor”. Fuera de la guardia no tengo 
costumbre de dormir “siesta”. En la 
guardia lo hago “en previsión de”. 
Otra estrategia para ponerse a punto 
es “una ducha de agua caliente 
rápida tras un aviso especialmente 
duro a nivel de carga de trabajo físico 
o intelectual”. 

 

                                                           
40 HFY Técnico en Emergencias  SG. SAMUR-PC 
41 FJGG Técnico en Emergencias  SG. SAMUR-PC 
42 ALC Técnico en Emergencias. SG. SAMUR-PC 
43 SJO  Médico  SG. SAMUR-PC 

Elisa44 procura, en la medida de las 
posibilidades, programar los tiempos de descanso 
después de la comida (que se trae de casa), 

colocándose “los auriculares con 
música para aislarse del “ruido 
ambiental”, de esa la emisora que 
podría sustituirse perfectamente  por 
el teléfono”. 

 
Lo de “descansar siempre 

que se pueda por si acaso, 
intentando echar una siesta después 
de la comida” es algo que también 
practica Javier45, el trabajo “a 
demanda” no te permite mucha 
organización personal. 

 
En nuestra tendencia a la 

prevención de accidentes de trabajo, 
conviene estar atento a los signos de 

                                                           
44 EDLMB Psicólogo SG. SAMUR-PC 
45 FJQM DUE SG. SAMUR-PC 



 

 

                                                              “Buenas prácticas para tener buenas guardias. ¡Quié rete!”                                                         32 
  

    Dirección GenerDirección GenerDirección GenerDirección General de Emergencias y Protección Civilal de Emergencias y Protección Civilal de Emergencias y Protección Civilal de Emergencias y Protección Civil 

Subdirección General SAMUR Subdirección General SAMUR Subdirección General SAMUR Subdirección General SAMUR ––––    Protección CivilProtección CivilProtección CivilProtección Civil 

fatiga, entendida esta según J. R. Barbany (1990)46 
“como un estado funcional de significación 
protectora, transitoria y reversible, expresión de 
una respuesta de índole homeostática a través de 
la cual se impone de manera ineludible la 
necesidad de parar o, si no, de reducir la magnitud 
del esfuerzo que se está efectuando”. En pocas 
palabras, hay descansar adecuadamente antes de 
la guardia y siempre que se tenga un rato para 
evitar la cronicidad de este estado que “puede ser 
una patología auténtica”.  

                                                           
46 Sergio Benet Grau y Enrique Argente Ros.  Manual de acondicionamiento físico 
y  socorrismo acuático.  
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3.- La alimentación: nuestra fábrica de 
energía.  

 
 

-  ¡Un pincho de tortilla!  
-  Pero Paco47 ¿Cómo que un 
pincho de tortilla? 
-  Pues eso, que ahora nos 
comemos un pincho de tortilla 
y así podemos aguantar sin 
comer hasta las 6 o las 7 de la 
tarde sin problemas. Son las 
11 de la mañana y hemos 
desayunado a las 9, dime tú, si 
no comemos algo ahora...  
- Ah, ya te entiendo. 
 

Efectivamente, uno de los problemas más 
importantes que surgen durante la guardia es la 
alimentación y la hidratación, aunque se dispone de 

                                                           
47 FGG  Médico SG. SAMUR-PC 

espacios habilitados para el descanso y la comida, 
son pocos los ratos que se pasan allí y la 
posibilidad de alimentarte e hidratarse como un día 
normal es muy escasa. Por ese motivo la 
alimentación y la hidratación se pueden convertir 

en un problema, problema que 
ha provocado la adopción de 
diferentes soluciones 
saludables. También quizás 
por ello es una de las 
categorías en las que más 
aportaciones hemos tenido. 

 Según el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, a 
través del INSSBT (antiguo 
INSHT)48, “la alimentación se 
considera adecuada y 
saludable cuando es completa, 

suficiente y adaptativa”, recomendando realizar 5 

                                                           
48http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%2
0PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/PROMOCION%20DE%20LA%20SALUD/Cart
el%20GS%20Alimentacion.pdf  (13.05.2018 a las 10.45 horas) 
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comidas equilibras al día y beber, al menos, 6 
vasos de agua.  
 

Por tanto, ¿qué estrategias 
ponen en marcha alguna de las 
personas de la SG. SAMUR-PC para 
poder hacer esto también durante 
una guardia de 24 horas? 

 
“Hidratación metódica con 

bebidas isotónicas sobre todo en 
verano, barritas energéticas o frutos 
secos que fácilmente se lleven 
encima y no se estropeen y no comer 
“guarrerias” como patatas fritas u 
otro tipo de preparados, y el día 
antes de la guardia hidratos de 
carbono para liberarlos al día 
siguiente”. Y por supuesto, nada de 
tabaco u otros tóxicos, sentencia Javier49. 

 

                                                           
49 FJQM DUE SG. SAMUR-PC 

Alejandro50 nos dice que “ante la 
imposibilidad de hacer las comidas de forma 
adecuada,  llevo siempre en la ambulancia la 

comida y el agua. De esta forma 
como más o menos siempre a mi 
hora aunque sea de camino a la 
base”, más o menos como Santi51, 
que dice que “come lo que sea a la 
hora de todos los días para no perder 
el buen humor”. 

 Maricarmen52 también hace 
algo parecido, pero ella sólo hace “4 
comidas al día aunque sea en 
marcha y nada por la noche después 
de cenar, igual que en casa”. 
  

Carlos53 nos dice que él come 
“5 veces”, como también hace 

                                                           
50 ARM Técnico en Emergencias  SG. SAMUR-PC 
51 SPL Técnico en Emergencias  SG. SAMUR-PC 
52 MCAG Técnico en Emergencias  SG. SAMUR-PC 
53 CRC Técnico en Emergencias  SAMUR-PC 
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Gloria54, que “hay que realizar una alimentación 
continuada en pequeñas cantidades e hidratarse 
bien”. Es un poco la misma fórmula que lleva 
durante la guardia Dani55, “hacer 
ingesta cada 2 horas y media (fruta, 
frutos secos, barritas energéticas, 
tortas de maíz,) tomando siempre 
dos comidas más cargadas (comida y 
cena), aunque más ligeras de lo 
normal”. 

 
Los hay que comen más que 

otros días, bien por los suplementos 
para matar el gusanillo o por la ya 
indicada dificultad de combinar el 
trabajo con la alimentación. “En 
nuestro caso dejamos un bote de 
frutos secos en la guantera del 

                                                           
54 GMMM Médico SG. SAMUR-PC 
55 DMC Técnico en Emergencias  SG. SAMUR-PC 

vehículo y los comemos a demanda, sobre todo a 
partir de la una que empiezan a decaer las fuerzas” 
como nos indica Nieves56. 

 
Otros en cambio como 

Eduardo57, varían un poco la dieta 
“yo el día que trabajo suelo traer 
menos cantidad de comida y en la 
medida de lo posible comida más 
ligera. También traigo más fruta” o 
Rafa58 que la noche anterior hay que 
“cenar ligero”. Jesús59 también trae 
más fruta que come durante la 
guardia “los tiempos de espera me 
producen hambre y es mejor tomar 
alimentos fáciles de digerir y poco 
calóricos”. 

 

                                                           
56 NLG Médico SG. SAMUR-PC 
57EDGM Técnico en Emergencias. SG. SAMUR-PC 
58 RBG Médico  SG. SAMUR-PC 
59  

JCG Psicólogo SG. SAMUR-PC 
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Hay quién como Alejandro60 que realiza su 
actividad en la Central de Comunicaciones, nos 
cuenta que “Me preparo la comida en casa 
siempre, para controlar bien lo que 
como, el menú del 112 suele ser 
muy graso y con demasiada carne”, 
algo que comparten con otros 
compañeros de la  Central, Hugo61 y 
Javi62, que indican que “en esta 
actividad hay que cuidar mucho la 
alimentación y huir de la comida 
basura”. Algo que también 
manifiesta Sandra63 en consenso 
con su equipo “comer e hidratarse 
bien”, aunque no nos cuenta su 
“truco”.  

 
Una coincidencia que sin 

embargo puede llamar la atención. 

                                                           
60 ALC Técnico en Emergencias SG. SAMUR-PC 
61 HFY Técnico en Emergencias SG. SAMUR-PC 
62 FJGG Técnico en Emergencias  SAMUR-PC 
63 SQY  Voluntario SG. SAMUR-PC 

Como sabemos, recientemente se ha cambiado el 
horario y muchas personas han cambiado a turnos 
más largos, turnos de 24 horas, y nos cuentan 

César64 (de la Central de 
Comunicaciones) y Vanessa65 que 
“con este turno de guardia más 
largo se regula mejor la 
alimentación en relación con el 
anterior que era más caótico”. 

 
“Pues propongo hacer 

comidas periódicas en vez de 3 
abundantes, llevarse fruta, frutos 
secos…” Es la estrategia que nos 
ofrece Carlos66 sobre el asunto de la 
alimentación. Parece que los 
alimentos naturales como los frutos 
secos tienen aceptación por lo 
cómodo que resulta su ingesta y la 

                                                           
64 CGMF Técnico en Emergencias SG. SAMUR-PC 
65 VBD Médico SG. SAMUR-PC 
66 CGF Técnico en emergencias  SG. SAMUR-PC 
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energía que aportan. 
 
El tipo de alimento a tomar durante la 

guardia es elemental como explica Susana67 que “a 
la guardia nunca llevo comidas copiosas de difícil 
digestión o excesivamente condimentadas. Intento 
evitar el uso de bebidas con gas que pueden 
generar problemas de digestión. (...)  Infusiones: té 
negro  para la noche, que me mantiene despierta. 
Para la mañana un poleo menta en ayunas. 

Protección del sol y del calor. Hidratación 
adecuada (beber aunque no se tengan muchas 
ganas). 

 
Esto mismo propone Jorge68 en el grupo de 

Wasap, “Hidratación constante (con agua). La 
gente se olvida de beber agua, es importantísimo 
para mantenerse activo y concentrado”, a lo que 
Chema69 apostilla: “una deshidratación del 2%  
lleva asociada una disminución del rendimiento de 
entre el 10 y el 15% (deportivamente hablando). En 
la actividad diaria influye también aunque no nos 

                                                           
67 SJO Médico  SG. SAMUR-PC 
68 JRC Técnico en Emergencias SG. SAMUR-PC 
69 JMTG Técnico en Emergencias SG. SAMUR-PC 

damos cuenta. Yo bebo principalmente infusiones 
de bancha o kukina70 que no llevan teína”.  

 
Sin embargo, Antonio71 reconoce que la 

hidratación durante la guardia es una asignatura 
pendiente “bebemos poco”. 

 
Como nos aconsejan desde la Estrategia 

NAOS72, “Comer sano contribuye a tu bienestar, 
promueve la salud y protege de la enfermedad. 
Planificar una dieta saludable es fácil ya que 
conocer los valores nutritivos de los alimentos y las 
bases de la nutrición está al alcance de todos”. 

                                                           
70 Un te japonés muy extendido por aquellas tierras 
71 ASL Médico SG. SAMUR-PC 
72 La Estrategia NAOS, acrónimo que corresponde a las iniciales de 
Nutrición, Actividad física, prevención de la Obesidad y Salud, es la 
respuesta del Ministerio de Sanidad y Consumo frente a las ascendentes 
cifras de obesidad que se registran en nuestro país. 
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4.- Control de la salud: nuestra máquina 
interna.  

 
 

Más allá del modo en el cual cuidamos de 
nuestro cuerpo y de la 
percepción subjetiva de 
nuestro estado de salud, 
contamos en el ámbito laboral 
con unas técnicas inmejorables 
para comprobar si las 
condiciones laborales puede 
ser lesivas para los 
trabajadores y, en caso de 
necesidad, tomar medidas. 
Dichas técnicas nos las facilita 
la Medicina del Trabajo73, y de 

                                                           
73 Según la OMS: “La especialidad médica que, actuando aislada o 
comunitariamente, estudia los medios preventivos para conseguir el más alto 
grado de bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores, en relación con la 
capacidad de éstos, con las características y riesgos de su trabajo, el ambiente 
laboral y la influencia de éste en su entorno, así como promueve los medios para 

éstas más concretamente, las englobadas dentro 
de lo que llamamos Vigilancia de la Salud74.  

 
La Vigilancia de la Salud nos ayuda a75,76: 

 
- Identificar los problemas: en 

sus dos dimensiones, la 
individual (detección 
precoz, gestión del caso, 
trabajadores susceptibles, 
adaptación de la tarea) y la 
colectiva (diagnóstico de 
situación y detección de 
nuevos riesgos). 

- Planificar la acción 
preventiva: estableciendo 
las prioridades de actuación 

                                                                                             
el diagnóstico, tratamiento, adaptación, rehabilitación y calificación de la 
patología producida o condicionada por el trabajo” 
74 Art. 22 Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  
75 NTP 959 INSHT año 2012 
76 Esta labor se realiza por la SG. de Prevención de Riesgos Laborales  del 
Ayuntamiento de Madrid para todos los empleados públicos. 
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y las acciones a realizar. 
- Evaluar las medidas preventivas: controlando 

las disfunciones o lo que es lo mismo sirviendo 
de alerta ante cualquier eclosión 
de lesiones pese a la existencia 
de unas condiciones de trabajo en 
principio correctas y evaluando la 
eficacia del plan de prevención 
favoreciendo el uso de los 
métodos de actuación más 
eficaces. 

 
“Es muy importante mantener 

el cuerpo y la mente sanos, no te 
puedes llevar a casa los problemas 
del trabajo. Olvidar un aviso donde 
hay niños implicados es muy difícil”, 
nos dice Alejandro77 quién está 
“pendiente de mantener a raya los 
“colesteroles” y otros parámetros. Si la máquina no 
está bien calibrada no funciona”. 

                                                           
77 AVR  Técnico en Emergencias SG. SAMUR-PC 

 
Nos indica Chus78 que, “hay que tener 

control sobre la salud, por ejemplo mediante la 
vigilancia de parámetros como el 
IMC, ya que la actividad física que 
desarrollamos nos obliga a mantener 
un buen estado físico”, ya que como 
Gloria79 piensa que “este trabajo 
requiere tener una forma física 
adecuada y nos debemos cuidar 
también por dentro previamente que 
muchas veces se nos olvida”. 

 
“Yo, cada año me hago una 

revisión médica completa, creo que 
es algo imprescindible tanto para mi 
vida privada como para la 
profesional” dice Gemma80 a este 
respecto. 

                                                           
78 MJMG Médico  SG. SAMUR-PC 
79 GMMM Médico  SG. SAMUR-PC 
80 GPV Técnico en Emergencias  SG. SAMUR-PC 
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Lola81, en un correo que en el “Asunto” pone 

“me quiero”, nos ofrece una interesantísima receta 
para que no tengamos la necesidad de pisar la 
consulta de ningún médico. Esto es lo que hace 
después de una guardia: 

 
- “Irme al gym ( hacer poca 

cosa, estoy cansada) 
- Meterme en el spa, al 

menos media hora.  
- Sauna o baño turco para 

terminar, en días alternos. 
- Como pronto sobre 13.30 y 

me echo una siesta 
pequeña, media hora o más 
dependiendo. 

- Por la tarde suelo salir, pero nada que requiera 
atención, estoy cansada. 

- Ceno pronto y me acuesto pronto. 
Al día siguiente estoy totalmente recuperada.” 

                                                           
81 MDRF Psicólogo  SG. SAMUR-PC 

 
Buenas noticias, César82 que está en la 

Central de Comunicaciones y procura hacerse 
revisiones médicas, indica que su “salud ha 
mejorado gracias a un mejor reparto de la carga de 

trabajo”. 
 

En ocasiones nos 
olvidamos de detalles 
importantes como es la salud 
auditiva. Actualmente los 
ruidos provocados por las 
sirenas gracias a su colocación 
en el vehículo y al aislamiento 
de las cabinas están por 
debajo de los límites legales83 
pero Susana84 si cree 

necesario “utilizar protección auditiva” y de la 

                                                           
82 CGMF Técnico en Emergencias SG. SAMUR-PC  
83 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido. 
84 SJO Médico SG. SAMUR-PC 
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regulación de los ritmos biológicos tras una noche 
en vela: “al día siguiente y si la guardia ha sido 
mala, comprimido de melatonina para regular los 
ciclos biológicos”. 

 
Además añade:  
“Intento mantener los niveles 

de glucemia constantes, en el 
pantalón llevo un par de comprimidos 
de azúcares de absorción rápida. 

Crema solar, gafas de sol, 
ropa interior transpirable. 

Crema hidratante para las 
manos. Los guantes las castigan, el 
antiséptico también. es agradable 
sentirlas otra vez flexibles y frescas 
tras una intervención prolongada”. 

 
Para Antonio85 también es 

                                                           
85 ASL Médico SG. SAMUR-PC 

muy importante el cuidado y el control de su salud, 
realizándose “ITV anual” y por supuesto “nada de 
tóxicos”. 

 
Como recordatorio indicar dos 

potentes herramientas de las que 
disponemos para el control de 
nuestra salud y el afrontamiento de 
los accidentes o situaciones 
potencialmente lesivas que podamos 
vivir; por un lado la Vigilancia de la 
Salud, que es actualmente voluntaria 
dentro de nuestro colectivo y se 
desarrolla por nuestro Servicio 
Propio de PRL86, y por otro, la puesta 
en marcha de un procedimiento de 
actuación para todos los 
intervinientes que sufran o pudieran 
sufrir ante actuaciones o servicios 

                                                           
86 La SG. de Prevención de Riesgos Laborales del Ayto. de Madrid y sus 
Organismos Autónomos. 
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especialmente estresantes y generasen un choque 
psíquico. Este procedimiento87 lo pondrían 
automáticamente en marcha los Psicólogos de 
Emergencias del Servicio actuando in situ. A este 
respecto conviene recordar que este tipo de 
situaciones se pueden considerar como accidentes 
de trabajo, considerado como un trauma psíquico88. 

 
 

                                                           
87 Procedimiento de apoyo psicológico inmediato a intervinientes tras incidentes 
críticos. 
88 Forma de contacto 73. Trauma psíquico. (Orden TAS/2926/2002). 
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5.- Actividad física: nuestra 
máquina externa.  

 
 

Actividad física89 “es 
cualquier movimiento corporal 
que da lugar a un gasto de 
energía (quemar calorías). 
Realizar una actividad física 
significa, pues,  "moverse". 
Incorporar a la vida cotidiana 
algunas actividades sencillas 
como caminar, subir escaleras, 
montar en bicicleta, bailar y 
otras similares, es suficiente 
para tener una vida activa y 
mejorar la salud”.  

 

                                                           
89 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142460583241&language=es&pagena
me=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=1156329829929 

 La importancia de la actividad física en 
nuestra vida diaria nos parece incuestionable. No 
se trata de batir records mundiales, sino 
sencillamente de mantener el nivel de agilidad, 
fuerza, coordinación y resistencia suficientes para 

enfrentarnos a los retos físicos 
(que son muchos) de la 
guardia y del día a día. Detrás 
de la mayoría de los 
accidentes de trabajo90  está la 
manipulación manual de 
cargas (mmc), bien por no 
utilizar una técnica adecuada 
al esfuerzo o bien por adoptar 
una postura inadecuada. Un 
aparato locomotor bien 
preparado podrá afrontar en 
mejores condiciones la tarea y 

tendrá menos probabilidad de lesionarse. Una 
medida preventiva en este aspecto, además del 

                                                           
90 Algo más del 70% en nuestro medio en los últimos años. Datos de la SG. 
SAMUR-PC 
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acondicionamiento físico, sería trabajar la 
propiocepción, que se define como tomar 
“conciencia de posición y movimiento articular, 
velocidad y detección de la fuerza de movimiento” 
(cf. Saavedra, 2003; Lephart, 2003; Griffin, 2003)91. 
  

La actividad física es 
otro de los pilares que las 
personas del SAMUR-PC 
consideran muy importante. 
Hay quién hace deporte de 
forma regular y “los días de 
guardia me los tomo como los 
días de descanso del 
entrenamiento normal. 
Precisamente por los horarios” 
nos hace llegar por Wasap, y 
añade respecto a su rutina y el “encaje de bolillos” 
que en ocasiones tiene que hacer, “me planifico los 

                                                           
91 Sergio Benet Grau y Enrique Argente Ros. Manual de acondicionamiento físico 
y  socorrismo acuático.  (Ver bibliografía) 

entrenamientos en función de los horarios de mi 
mujer y mis guardias”.     

 
Dice Gemma que “la espalda se le queda un 

poco rígida después de muchas horas conduciendo 
y que procura hacer ejercicios 
de estiramiento para evitar 
sobrecargar sobre todo la parte 
alta de la espalda y la zona 
cervical”. Añade que “suelo 
realizar los ejercicios en el 
suelo o atravesada en una 
cama de la base con mucho 
cuidado, eso sí. Hay quien se 
ríe cuando me ve hacer esto y 
todavía se sorprende de algo 
tan natural”. 

 
“Yo en general hago mucho deporte, es 

necesario para todo” nos dice Alberto92, al igual que 

                                                           
92 AECG Técnico en Emergencias SG. SAMUR-PC 
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Antonio93 “sí a la actividad física entre guardias” o 
Javier94 “yo hago mucho deporte aérobico en mi 
vida”. 

 
Hay compañeros que “suelen 

hacer un poco de ejercicio al día 
siguiente” como Juanpe95, Ricardo96 
(“gimnasio ligero después del 
curro”), Juan Pablo97, Lola98 o 
Jesús99 que “llego a casa después 
de una guardia y ya no puedo 
dormir. Montar en bicicleta me relaja 
y ayuda a centrar el nuevo día”. 

 
 Otros lo hacen “antes de 

entrar” como indican tanto Rosa100  

                                                           
93 ASL  Médico SG. SAMUR-PC 
94 FJQM DUE SG. SAMUR-PC 
95 JPJB Técnico en Emergencias SG. SAMUR-PC 
96 RAG Técnico en Emergencias SG. SAMUR-PC 
97 JPC Técnico en Emergencias SG. SAMUR-PC SG. SAMUR-PC 
98 MDRF Psicólogo  SG. SAMUR-PC 
99 JCG Psicólogo SG. SAMUR-PC 
100 MRSB DUE  SG. SAMUR-PC 

como Susana101, quién es un poco más explícita: 
“Siempre intento hacer ejercicio antes de entrar a la 
guardia, generalmente correr o nadar una hora. 

Dejo los estiramientos para la 
guardia”, aunque reconoce que “no 
es sencillo por la falta de espacio en 
las bases”. 

 
Y quién como Alejandro102 lo 

hace durante uno de sus descansos 
en el 112: “mi estrategia es hacer 
ejercicio en el gimnasio del 112 en 
mi hora de descanso, lo que me 
permite soltar tensión, sudar un 
poco, ducharme y merendar algo. 
Me quedo como nuevo. Y cuando 
por cansancio (por el madrugón) u 
otra circunstancia aprovecho para 
hacer otras tareas y no hago mi 

ejercicio habitual, lo noto bastante después”. 

                                                           
101SJO Médico SG.  SAMUR-PC 
102 ALC Técnico en Emergencias SG. SAMUR-PC 
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Además el ejercicio el día anterior suele hacer más 
ejercicio que el habitual “para dormir bien y 
descansar con normalidad”. 

 
Dani103, que practica deporte en cualquier 

sitio y a cualquier hora (como 
se demuestra en todos los 
carteles que tenemos colgados 
en las bases y otras 
publicaciones), “sobre todo si 
voy de UVI intento también 
hacer estiramientos”. El resto, 
los verdaderos entrenamientos 
“intento planificarlos en función 
del tiempo libre y resto de 
actividades o proyectos que 
tengo siempre en mente”. 

 

                                                           
103 DMC Técnico en Emergencias  SG. SAMUR-PC 

En cambio Jorge104 que es otro enamorado 
del deporte hace una salvedad, “deporte todos los 
días salvo en las guardias para desconectar”. 

 
Especialmente me gusta una de las 

reflexiones que nos hace 
Chema105 sobre las prácticas 
deportivas que se proponen 
hacer equipo. Nos cuenta por 
Wasap que “No se trata de “lo 
que vamos a hacer”, sino de a 
que estamos dispuesto y a 
donde queremos llegar. Todos 
los ejercicios y planes que se 
proponen son flexibles y 
adaptables a la condición de 
cada uno. No es solo hacer 
ejercicio. Es vernos, es 

compartir, aprender y ser capaces de adquirir 
hábitos más o menos saludables”.  

                                                           
104 JRC  Técnico en Emergencias SG. SAMUR-PC 
105 JMTG Técnico en Emergencias SG. SAMUR-PC 
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Totalmente de acuerdo106 contigo Chema, y 

debemos recordar que no debemos ponernos a 
practicar deporte de forma descontrolada, antes de 
iniciar una actividad física consultemos con nuestro 
médico y sigamos las pautas 
de un profesional del 
deporte. 

 
No quisiéramos 

pasar por alto las 
recomendaciones de la OMS 
en cuanto a la práctica de 
actividad física en adultos 
(entre 18 y 65 años). Según 
la OMS107, deberíamos: 
 
• Practicar al menos 150 minutos semanales de 

actividad física moderada, o al menos 75 

                                                           
106 Licencia del redactor. 
107 Recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud. 
OMS 2010 

minutos semanales de actividad física intensa, o 
una combinación equivalente entre actividad 
moderada e intensa. 

• Para obtener mayores beneficios para la salud 
los adultos deben llegar a 300 minutos 

semanales de actividad 
física moderada, o su 
equivalente. 

• Conviene realizar las 
actividades de 
fortalecimiento muscular 
2 o más días a la semana 
y de tal manera que se 
ejerciten grandes 
conjuntos musculares. 

 
Pues manos a la obra. 
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6.- Hacer equipo, la estrategia de las 
estrategias.  

 
 

Sabíamos que había algo más, más allá de 
la “Actitud”, el “Descanso”, la 
“Alimentación”, el “Control de 
la salud” y el “Ejercicio”. Nos 
parecían las estrategias 
importantes para llevar una 
guardia saludable según la 
información consultada, pero 
el acierto de este trabajo ha 
sido preguntar al que lo hace 
y gracias a eso nos hemos 
dado cuenta que ese “algo 
más” no consistía en algo 
unipersonal, sino en una de las facetas más 
importantes del ser humano, la faceta social. 

 

Y así tenemos gente como Mamen108  que 
dice “que no gano nada especial, ahora sí, hay que 
procurar rodearse de buena gente. Creo que estar 
en un buen equipo es fundamental en este trabajo”. 

 
Para Richi109 también 

es la clave de la salud en el 
trabajo “hacer equipo” y 
también una vida personal 
más allá del trabajo “saliendo 
al campo y disfrutando de la 
naturaleza”. 

 
Vanessa110 dice que “el 

equipo es lo más importante 
del trabajo, hay que 
protegerlo y cuidar de todos”. 

Idea en la que Sandra111 también insiste: “cuidarte 
a ti y a tu compañero”. 

                                                           
108 MCHJ  DUE. SG. SAMUR-PC  
109 RVC Técnico en Emergencias SG. SAMUR-PC  
110 EVBD Médico SG. SAMUR-PC 
111 SQY Voluntario. SG. SAMUR-PC 
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Sonso112 indica que el equipo se hace  “si se 

toma todo con buen humor y con un buen tercer 
tiempo que permita mantener buenas relaciones 
incluso fuera de la guardia”. Algo así piensa 
también Santi113, “el buen rollo, 
la convivencia con los 
compañeros es de lo más 
saludable”. 

 
También se puede 

“hablar de chorradas con los 
compañeros durante toda la 
guardia o llegar a hacer algún 
“debriefing” si hemos tenido 
una actuación curiosa o dura”, 
como nos indica Dani114. 

 

                                                           
112 MSPI Técnico en Emergencias SG. SAMUR-PC 
113 SPL Técnico en Emergencias SG. SAMUR-PC 
114 DMC Técnico en Emergencias SG. SAMUR-PC 

Por ejemplo, Tania115 nos cuenta entre risas 
que en su equipo se “preparan diferentes tés y 
chocolates” e incluso “hacemos concursos, con tal 
de reírnos y unirnos para hacer piña”. La excusa es 
el té, lo importante es disfrutar con los demás. 

 
La risa también es el 

vehículo ideal para Azahara116 
“hacemos “gracias” con los 
compañeros entre los avisos 
para desconectar”.  

 
“Mucha, mucha 

tolerancia dentro del equipo. El 
día que uno viene algo torcido 
por el que vengo yo” nos 
termina diciendo Paco117 antes 

de irse a tomar el “pincho de tortilla”.  
 

                                                           
115 AMV DUE SG. SAMUR-PC 
116 AMMC Técnico en Emergencias SG. SAMUR-PC 
117 FJGG SG. SAMUR-PC 
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En la misma línea está otro Paco118, 
“tolerancia y empatía dentro del equipo. Otra 
estrategia saludable” comentario que nos hace por 
Twitter.  

 
“Saber con antelación 

con quién te puede tocar para 
ver si congenias” le sirve a 
Rafa119 para prepararse la 
guardia y la buena relación con 
el equipo. 

 
 Para generar buen 
ambiente entre los 
compañeros, Susana120 se 
lleva “dos velas de citronella 
en la mochila que comparto en 
las horas de descanso” y a la 
vez que “soluciono el problema con los mosquitos 
en las bases se crea un ambiente agradable”. 
Hacer equipo no sólo es chistes y risas, también 
                                                           
118 FBS Técnico en Emergencias SG. SAMUR-PC 
119 RBG Médico SG. SAMUR-PC 
120SJO Médico SG. SAMUR-PC 

puede ser necesario la retroalimentación después 
de una asistencia que puede mejorarse, así que en 
el exterior “es un sitio maravilloso para hablar sobre 
algo que hay que mejorar de una intervención, 
sentada con el compañero/a bajo la sombra de un 
árbol (...)” 

 
Vemos que las 

estrategias pueden ser infinitas 
y Juan Pedro121 es de los que 
sienten que la unión te hace 
más fuerte dentro del equipo y 
por eso en “mi tiempo libre sigo 
colaborando en labores de 
voluntario en Protección Civil 
para mejorar”. 
 
 “En nuestro equipo nos 
hemos planteado seriamente 
cuidarnos mucho unos a otros. 

Hacemos algún “debrifing” ocasional cuando 
hemos pasado una situación complicada. El 
entendimiento y la cohesión en el equipo es una 
parte fundamental para que nuestro trabajo salga 

                                                           
121 JPCC Técnico en Emergencias SG. SAMUR-PC     
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bien. Nos empeñamos en “hacer equipo””. Son las 
palabras de Jesús122, que a pesar de estar saliente 
de guardia y con una evidente cara de sueño, no 
dudó en atenderme. Gracias también a ti Jesús. 
 

Aunque Elisa123 y Jesús124 son de la misma 
opinión, la de hacer equipo, se lamentan de no 
poder hacerlo por el “baile de técnicos, nunca 
sabemos con anterioridad quién vendrá con 
nosotros”. Algo de razón llevan, la estabilidad de 
los equipos es importante para el buen desarrollo 
del trabajo. 

                                                           
122 JSF DUE SG. SAMUR-PC 
123 MDRF Psicólogo  SG. SAMUR-PC 
124 JCG Psicólogo SG. SAMUR-PC 
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Otros “hallazgos”.  
 

Según se iban recogiendo las experiencias 
y demás estrategias para la guardia, empezamos a 
recibir otras iniciativas “saludables” y diferentes 
propuestas de actividades que podrían enmarcarse 
dentro de este 
proyecto. 

 
Dani125, 

mente inquieta donde 
las haya, abrió un 
grupo de Wasap a 
través del cual creó 
el “Reto 
Entrenamiento!!!” .  

La primera propuesta fue mantenerse una 
semana sin comer azúcar ni pan. El primer Reto 
#TESENFORMA estaba lanzado, y lo mejor, muy 
bien aceptado a pesar de las bromas. La iniciativa 
generó además un aluvión de consejos de 
                                                           
125  DMC Técnico en Emergencias SG. SAMUR-PC 

alimentación saludable y un montón de recetas que 
evitaban esos “alimentos prohibidos”, como una 
pizza con base de patata propuesta por Jorge126 o 
un bizcocho de manzana para desayunar que 
propone Francisco127.  A partir de aquí, la cosa 
termina por dispararse: sesiones de entrenamiento 

deportivo y mitos de 
la alimentación que 
propone Jorge, 
sesiones de música 
para los 

entrenamientos 
deportivos  por 
Ferni128, etc., etc., 
etc. 

 
Entretanto “la mente inquieta” de Dani no 

da tregua y nos propone más retos que son 
aceptados también por todos: una Gymkana en 

                                                           
126 JRC Técnico en Emergencias SG. SAMUR-PC 
127 FBG Técnico en Emergencias SG. SAMUR-PC 
128 FT Técnico en Emergencias SG. SAMUR-PC 
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nuestro destartalado polideportivo SAMUR-PC que 
incluya también formación en temas de nutrición 
para la guardia y una ruta ciclo turista por la Casa 
de Campo. Por cierto, a algunos nos ha venido muy 
bien leer sus “Wasaps” para aprender sobre 
modernas formas 
de prácticas 
deportivas como el 
“crossfit”, los 
entrenamientos 
militares o  
“Triatlón Indoor”. 
Por ejemplo Dani 
nos explicó los del 
“Triatlón Indoor” 
que quiere que 
practiquemos con 
él: 
-  “Skierg, simula esquí nórdico, combinación 
de brazos y piernas (básicamente una sentadilla 
poco profunda con un tirón de brazos). 

- Bici indoor, pues eso… dar pedales en 
estático, eso sí en una máquina cojxxxxxxx. 
- Remo, remo clásico, el de toda la vida”. 

 
Al unísono accedíamos a las redes sociales 

(RRSS). Creamos 
el  hashtag 
#buenaspracticasp
aratenerbuenasgu

ardias y 
comenzamos a 
“colgar” en 

Facebook, 
Linkedln, Twetter e 
Instagram la 
información sobre 
el proyecto y las 

iniciativas que van generándose. “Likes” y 
“Recomendaciones” de amigos y conocidos, y 
también de desconocidos.  
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Así conocimos a Raquel129, quién nos 
facilitó una primera sesión para el “Control de 
estrés mediante la meditación y la 
respiración”. También nos servirá 
como experiencia piloto para realizar 
actividades en la que participen los 
hijos de la “familia” SAMUR-PC para 
dar un paso más en la conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral. 

 
Además nos pusimos en 

contacto con Javier130 que callada, 
pero eficazmente, mantiene viva la 
iniciativa deportiva “SAMURenforma”, 
facilitándole la distribución de la 
información sobre las carreras 
populares que gestiona, y también 
aumentar las actividades deportivas 
que favorezcan un mantenimiento de las forma 
física 

                                                           
129 Dña. Raquel Baños.  PRL, Formación y Coaching. 
130 JMJ, Voluntario  SG. SAMUR-PC 

 
Se ha propuesto  a la Dirección del servicio 

mejorar el acuerdo con los 
polideportivos municipales y con 
otros de localidades próximas a 
Madrid donde viven muchas de las 
personas que trabajan en SAMUR-
PC. 

 
Se abrió otro debate muy 

interesante que empieza a ser una 
realidad: el envejecimiento dentro de 
nuestra actividad. Cuando el SAMUR 
empieza a principios de los años 90 
todos teníamos más de 20 años 
menos, ahí lo dejo. Una de las 
propuesta más interesantes ha sido 
la creación de la llamada “Categoría 

+ 55”, algo no definido pero que apunta al diálogo 
para ver cómo afrontar el reto que le supone a 
cualquier organización el envejecimiento de sus 
componentes. 
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Y una vez “metidos en harina” ¿Por qué no 
intentar que nuestra organización se sume a la Red 
Europea para la promoción de la salud en el lugar 
de trabajo (PST)? Haremos la proposición en firme 
a la Dirección para ser reconocidos como una 
“Organización Saludable”. Creemos que la 
Declaración de Luxemburgo131, sería un primer 
paso en este sentido, estando refrendado por esta 
propia actividad que hemos desarrollado, las 
iniciativas que se han realizado con anterioridad y 
otras que están previstas.   

 
Finalmente, haciendo un juego de palabras 

con el nombre de nuestro servicio (SAMUR-
Protección Civil), hemos confeccionado un gráfico a 
modo de crucigrama en el que se incluyen 20 
estrategias indicadas por nuestros compañeros 
como clave para tener una buena guardia. 

 

                                                           
131 Reunión mantenida en Luxemburgo los días 27 y 28 de noviembre de 1997 
por los miembros de la Red Europea PST. 

El verano y las vacaciones nos han 
obligado a posponer el resto de actividades. 
Esperemos que a partir de del otoño próximo 
sigamos manteniendo un buen nivel de “Buenas 
prácticas para tener buenas guardias”  y 
contribuyamos a la mejora de la seguridad y salud 
de nuestros compañeros con este tipo de medidas 
preventivas y prácticas saludables. 

 
Cartelería de otras actividades relacionadas: 
 
 Añadimos a continuación algunos de los 
carteles utilizados para publicitar las actividades 
propuestas una vez que se iba conociendo el 
proyecto. 
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Conclusiones  
 

 Aunque no ponemos hablar de metodología 
científica en la elaboración de este proyecto, una 
vez recopilados y ordenados los datos recibidos a 
través de todos los cauces de 
comunicación posibles, desde el 
correo corporativo a los “wasaps” y 
las conversaciones mantenidas en 
los relevos, en el 112, en los pasillos 
de las bases e incluso en el interior 
de las ambulancias, podemos 
objetivar las siguientes conclusiones: 
 
1. El personal de la SG. 
SAMUR-PC que se dedica o ha 
dedicado a la actividad asistencial 
coincide en la apreciación de realizar una tarea 
altamente estresante, con una gran carga física y 
psíquica, que requiere de una elevada disciplina 
personal, además de los conocimientos técnicos 
para poder adaptarse al cambiante ritmo de trabajo. 

 
2. Creemos que hay una preocupación 
general sobre los problemas de salud que pueden 
originarse por el trabajo y que las personas de la 
SG. SAMUR-PC despliegan estrategias y actitudes 

metódicas en diferentes ámbitos de 
su vida personal y social con el fin de 
realizar un afrontamiento saludable 
de la actividad antes, durante y 
después de la guardia.  
 
3. De las estrategias y 
actitudes adoptadas a nivel individual 
se pueden destacar: 
 
3.1. Procurar adecuadas pautas 

alimenticias como el reparto 
de la dieta,  la elección de los alimentos  y la 
adecuada hidratación. 

 
3.2. La necesidad de protegerse del impacto que 

pueden ocasionar las vivencias durante el 
trabajo, necesitando de tiempo para el 
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cuidado personal, la evasión mental y la 
relativización de los problemas. 

 
3.3. La actitud hacia el trabajo es positiva y 

además así ha de ser para que no genere 
problemas de salud.  

 
3.4. La actividad física antes y después de una 

guardia permite el desarrollo del trabajo en 
condiciones óptimas y además sirve también 
como método de aliviar tensiones. La 
realización de una actividad física no 
estresante en los equipos del 112 durante los 
descanso de la guardia también es 
frecuente. 

 
3.5. En esta misma línea, aunque la práctica de 

actividad física en los equipos operativos 
durante la guardia no se puede realizar por el 
propio trabajo, algunas personas creen 
necesario adoptar medidas ergonómicas y 

realizar actividades de estiramiento muscular 
para evitar lesiones. 
 

3.6. El descanso también sirve estratégicamente 
como método para el mantenimiento de unas 
condiciones físicas y psíquicas óptimas. 
Como el trabajo es “a demanda”, se 
descansa siempre que se puede “por si 
acaso” durante las guardias y expresamente 
antes y después para prepararse o 
reponerse, respectivamente. 
 

3.7. La vigilancia de la salud no está tan 
extendida como cabría figurar en un colectivo 
sanitario, o está tan interiorizada que no se 
expresa con tanto interés como otras 
facetas. 

 
4. Curiosamente las personas han indicando 
en muchas ocasiones que lo más importante en la 
guardia era mantener una relación grupal de apego 
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y de cuidados mutuos. El equipo proporciona 
seguridad y afecto. 
 
5. Es común en el colectivo relacionar 
directamente una buena 
guardia con una buena 
relación de equipo, como si la 
salud personal estuviera ligada 
a esa buena relación.  

 
6. Las personas del 
colectivo SAMUR-PC han 
propuesto iniciativas extra 
laborales que tienen una 
incidencia directa en la mejora 
de las condiciones personales 
para el trabajo, lo que podría 
denotar una preocupación para 
mantener en buen estado esas condiciones 
personales para la realización del trabajo más allá 
de las obligaciones contractuales.  

 

7. Preguntar sigue siendo la mejor manera 
para saber de algo, pero para comprenderlo hay 
que escuchar. El estudio del trabajo para una 
buena prevención de riesgos laborales pasa 

obligatoriamente por preguntar 
y hablar con las personas que 
lo realizan. 
 
8. Pensamos que hemos 
cumplido con los objetivos y 
expectativas de este proyecto, 
incluso podríamos decir en 
sentido positivo que “se nos ha 
ido de las manos” porque 
ahora nos “obliga” a seguir una 
senda con la que no habíamos 
contado inicialmente, aunque 
es el ser de nuestros intereses, 

que nuestra organización, el SAMUR-PC sea una 
Organización Saludable, entre otras cosas gracias 
a las “Buenas prácticas para tener buenas 
guardias. ¡Quiérete!”  
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Las 20 estrategias 
saludables SAMUR-PC para 

tener una buena guardia: 
estos son nuestros valores.  
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Epílogo.  
 

 
Los autores de este trabajo no pretendemos 

dar soluciones milagrosas a los problemas que las 
condiciones de un trabajo tan duro como la 
asistencia sanitaria pueden ocasionar, ya sea en la 
vía pública de gran ciudad como Madrid o un 
domicilio de una pequeña aldea rural, 
sencillamente proponemos que se tenga en cuenta 
lo que nos han dicho nuestros compañeros que de 
forma consciente se preparan y realizan rutinas 
para proteger y mejorar su salud laboral. 

 
Valoremos positivamente cómo es posible 

arañar unos minutos para descansar, meditar o 
estirar nuestros músculos tras un duro día; cómo 
podemos prepararnos una dieta alimenticia sana y 
repartirla correctamente a lo largo una guardia de 
“locos” o por qué es conveniente mantener a raya 
los factores de riesgo cardiovascular o del estrés. Y 
lo que nunca debemos olvidar, debemos cuidarnos 

pero tenemos la obligación de cuidar también de 
nuestros compañeros, de aprender a compensar 
sus “días malos” con los nuestros y de no ser duros 
con ellos, viven las mismas experiencias que 
nosotros, comparten las mismas bases de 
descanso, los mismos vehículos, el mismo frío y el 
mismo calor. 

 
Pero como hemos dicho, no hay soluciones 

milagrosas y como escribe Robert M. Sapolsky a 
propósito de los beneficios de las típicas 
respuestas para controlar el estrés, en su ya 
aludido libro “¿Por qué las cebras no tienen 
úlcera?”, seamos cautos, Sapolsky nos avisa que 
todo no vale para todos y lo cuenta irónicamente 
bajo el epígrafe de la página 455: “Control del 
estrés: léase la etiqueta atentamente”.  

 
 Gracias. 
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