Medidas de mejora de la visibilidad
▪ Activar el lavaparabrisas y el limpiaparabrisas
▪ En casos extremos activar las luces de niebla traseras
▪ Encender las luces de corto alcance y las de niebla
delanteras
▪ Mantener limpios los cristales, activar la luneta térmica y
la aireación
▪ Circular detrás de otro vehículo a velocidad y distancia
prudentes
▪ Colocar anticongelante con en el agua del
limpiaparabrisas en períodos de frío extremo.
▪ Limpiar regularmente las gomas del limpiaparabrisas
▪ Prever salpicaduras al cruzarnos con otros vehículos

Tu seguridad es lo
primero

Atento con la velocidad

C amí de la Pel lerí a 11- 21 – Ba dal on a
C alle C la ra C amp oam or , 1 2 - 1 4 – Bil ba o

…

Transporte sanitario,
emergencias y cooperativa

Port al de Ga mar ra , 5 2 ( B) Nave 4 – G ast ei z

www.lapau.cat // www.lapau.eus // www.lapau.es
https://www.instagram.com/grup_la_pau

La Pau SCC, centro proveedor de:

https://twitter.com/gruppau

¡ Llevamos ambulancias !
Ten en cuenta que prioridad
no implica velocidad

Conducción nocturna

Medidas sobre el vehículo

Durante la noche la visibilidad es mucho menor, los
deslumbramientos son más frecuentes y el reloj biológico
del cuerpo predispone al sueño. Los efectos el sueño son
altamente perjudiciales para la conducción: capacidad de
reacción mucho más lenta, aumento de las distracciones,
microsueños, alteración de la percepción de la velocidad,
el tiempo y la distancia, menor capacidad receptiva de los
sentidos y cambios en el comportamiento.
Estos efectos se incrementan en carreteras monótonas,
aumento de la edad, cansancio, consumo de alcohol,
poca ventilación del vehículo, comidas copiosas,
temperatura excesiva, música relajada,…

Los elementos de seguridad activa son los que evitan que
se produzca un accidente (dirección, suspensión, frenos,
control de estabilidad y de tracción, alumbrado, ABS,...)

El riesgo del teléfono…
El riesgo de sufrir un accidente aumenta entre 5 y 10
veces. Los momentos más peligrosos son cuando se
recibe la llamada, se accede al teléfono, se habla o se
marca un número. ¡Ten cuidado!

Los elementos de seguridad pasiva son los que reducen la
gravedad de las lesiones en caso de accidente (carrocería,
airbags, cinturones de seguridad, barras laterales,...)
El continuo uso y el paso del tiempo pueden provocar un
desgaste de los elementos del vehículo. La conducción de
un vehículo en perfecto estado limita considerablemente los
riesgos, por lo que se deberá realizar un correcto
mantenimiento.

Consulta más información sobre
seguridad vial en
gruplapau.com/moodle

A la hora de conducir un vehículo de emergencias
debe tenerse en cuenta que no siempre es el mismo
vehículo, ni el vehículo se encuentra siempre en las
mismas condiciones (distintos ocupantes, distintas
cabinas, distinto centro de gravedad).
Al inicio de la jornada se realizará una inspección
visual rápida exterior del vehículo: presión y estado
de los neumáticos y llantas, golpes recientes que
puedan afectar a la seguridad, estado de las ópticas,
etc.
Comprobaremos que todos los ocupantes puedan ir
bien sujetos y no haya elementos sin fijación o en las
zonas de activación de los Airbag.
Regularemos la distancia del asiento respecto a los
pedales, de forma que encajando bien las caderas
en el ángulo que forman el banquillo y el respaldo y
pisando uno de los pedales, nuestra pierna quede
semi flexionada. Respecto al respaldo, lo correcto y
seguro, es llevarlo lo más vertical posible (95º-100º).
Antes de ponernos en movimiento, nos abrochamos
y aseguraremos que todos los ocupantes del
vehículo, tanto en la cabina de conducción como en
la cabina asistencial. El cinturón de seguridad no se
desabrochará ni se bajará de los vehículos hasta que
el TES conductor así lo indique
En vías urbanas se circulará preferentemente por los
carriles más hábiles, evitando el cambio sistemático
de carriles de circulación (zig-zag), manteniendo la
trayectoria lo más estable posible.
El asiento de la derecha de la cabina de conducción
evitaremos que lo ocupe el personal de prácticas, lo
ocupará el personal habitual de la unidad. Por
seguridad en caso de accidente y por reducir los
decibelios soportados por el oído de la dotación, se
circulará con las ventanas cerradas.
Al aproximarnos a cruces, siempre que sea posible,
se posicionará el vehículo el mes cercano al lado
opuesto de dónde vienen los vehículos.
La detención del vehículo al llegar al incidente se
hará de forma progresiva y utilizando los
intermitentes de emergencia para advertir a los
vehículos posteriores ya las personas que rodeen el
incidente, a fin de evitar riesgos.
En prioridad, se aconseja circular entre los carriles
más cercanos a la izquierda, nunca por el arcén.

