
JUNY 2013  |  núm. 1REVISTA CORPORATIVA



2

Índice · MAGAZINE |  diciembre 2013

ÍNDICE
03 EDITORIAL

04 LOS PROYECTOS

 Formación 

 Actualidad

 Responsabilidad Social 
 Corporativa

 Actividades

 Preventivos

13 LAS PERSONAS
 Aficiones

 Viajes

 Nacimientos

 Reconocimientos

 Jubilaciones

FOTO:  La Dra. M. Lluïsa González dando la bienvenida al 
President Artur Mas durante las Jornadas de Emergencias.

19 LA ENTREVISTA
Souleymane Drame Kamara

FOTO:  Bendición de vehículos de San Cristóbal

FOTO:  Souleyman durante su etapa como jugador.



3

Editorial · MAGAZINE | diciembre 2013

EDITORIAL |

st
af

f
st

af
fst
af

f

st
af

f
EQUIPO DE REDACCIÓN
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La implicación y el compromiso 
de las personas

DISEÑO EDITORIAL Y GRÁFICO
Kolybry Creative Minds

Dra. Maria Lluïsa González 
Directora General Corporativa

Estamos a las puertas de un nuevo año en el que proyectamos muchas ilusiones, y en el 
que todos tendremos que volcarnos con mucha energía para afrontar los nuevos retos 
y las nuevas oportunidades que nos aportará.

Tenemos que ser conscientes de la incertidumbre que representa la finalización y las 
prórrogas de algunos concursos, así como la continua adaptación de nuestros planes 
funcionales y de la organización del trabajo a las nuevas necesidades y requerimientos 
de clientes y de usuarios. Y todo esto combinado con la obligación social y empresarial 
de hacerlo con la máxima eficiencia que ha sido y será siempre uno de los objetivos 
básicos de nuestra organización.

También tenemos que ser conscientes de las oportunidades que los nuevos concursos 
representan para nosotros, y de la obligación vital que tenemos de garantizar nuestra 
existencia como organización de manera indefinida en el tiempo. Además somos ambicio-
sos, y queremos desarrollarnos y crecer orgánicamente a nivel nacional e internacional.

La persistencia en este objetivo y la perseverancia en el trabajo bien hecho, asumido 
por todas las personas que conformamos la organización, es la garantía de éxito en la 
que basamos nuestra estrategia, pues estoy convencida que nuestro personal es el 
rasgo diferencial de nuestra organización, y por lo tanto la ventaja competitiva más 
importante con la que contamos.

Este año hemos sido capaces de superar situaciones de gran complejidad, que en 
determinados momentos han llevado por conductos de conflicto, que finalmente hemos 
conseguido conducir hacia la vía del diálogo, de la cooperación y de la negociación de 
acuerdos donde prima la visión a largo plazo y el logro del bien común.

Ahora, más que nunca, es imprescindible la implicación y el compromiso de todos 
y todas con la misión, visión, valores y objetivos de la organización, para mantener y 
fortalecer nuestro posicionamiento a todos los niveles y ámbitos.

En este línea, estamos promocionando espacios de participación para canalizar la opi-
nión y el conocimiento de todo el mundo que quiera aportar este valor a la organización. 
El proyecto OPINA 2013 representa la materialización de este espacio, este final de año. 
La encuesta personal anónima y confidencial será la herramienta de este proyecto, a 
partir de la cual obtener información agregada sobre las tendencias de opinión de las 
personas trabajadoras en relación a los principales temas que afectan nuestro trabajo 
y a las relaciones laborales que se derivan.

Quiero alentaros a mantener, e incluso potenciar, vuestra implicación y compromiso 
con la empresa, y animaros a la participación en la encuesta de opinión que permitirá 
compartir vuestras inquietudes y visión sobre una realidad que sabemos que es poliédrica 
y que requiere de muchos puntos de vista para obtener una interpretación más rica de 
la realidad y de cómo adaptarnos mejor a sus características cambiantes.

Quiero aprovechar para desearos felices fiestas y un feliz año nuevo.
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Transport Sanitari de Catalunya, SLU (TSC) - Ambulàncies Condal, 
SLU (AC) y el Consell Català de Ressuscitació (CCR) acordaron la 
colaboración para llevar a cabo un trabajo de investigación sobre 
la calidad de la Resucitación Cardiopulmonar (RCP) de acuerdo a las 
recomendaciones de la European Resuscitation Council (ERC) 2010.

FORMACIÓN

Estudio de la calidad de la RCP

Las evidencias científicas demuestran que 
las maniobras de RCP hechas con crite-
rios de “gran calidad” tienen una relación 
directa con la supervivencia en un paro 
cardíaco. 

Objectivo
El estudio analiza la calidad de la Resus-
citación Cardiopulmonar (RCP), de acuerdo 
con las Guías ERC 2010, practicada por el 
personal técnico de transporte sanitario 
(TTS) de la empresa. 

Material y método
Del conjunto de personal TTS de las bases 
de Hospitalet de Llobregat, Vilafranca del 
Penedès, Viladecans, Molins de Rei, Mar-
torell, Solsona, Sellent, Gurb, Berga y Òde-
na, se invitó, de manera aleatoria, a 100 
personas de las cuales, 64, participaron 
finalmente en el estudio.

El estudio consistió en que cada per-
sona tenía que efectuar dos minutos de 
RCP (ciclos de 30 compresiones seguidas 
de 2 ventilaciones) en solitario. Los pará-
metros definidos y valorados según las 
recomendaciones 2010 de l´ERC eran: ma-
nos en el centro del pecho, frecuencia de 
compresiones torácicas entre 100 y 120 por 
minuto, profundidad de las compresiones 
entre 5 y 6 cm y reexpansión completa.
Las maniobras de RCP se realizaron sobre 
un maniquí Resusci Annie de Laerdal, y 
los datos fueron recogidos a través del 
programa Laerdal PC skillreporting system 
y almacenadas en una base de datos.

Los resultados valoran el porcentaje de 
cada uno de los parámetros efectuados 
correctamente por cada persona y el aná-
lisis global se expresa en la media de los 
porcentajes. 

Resultados
La calidad global de la RCP no mostró 
diferencias ni por edad, ni por sexo, ni 
por número de recertificaciones anuales 
efectuadas, ni por el tiempo transcurrido 

desde la última, con las recomendacio-
nes 2010.

Valoración de los parámetros de RCP 
de gran calidad
La nota global de cada persona partici-
pante es la media de los porcentajes co-
rrectos para cada parámetro. Por lo tanto, 
50 sería el equivalente al aprobado y 100 
la excelencia.

Nuestro personal técnico obtuvo, en 
conjunto, una nota global media de 53,8, 
pero con una gran dispersión de resulta-
dos. El 56,4% obtuvo una nota superior al 
50 y casi un 20% de notable o excelente. 
Analizados los parámetros, los resultados 
mostraron que la frecuencia de las com-
presiones torácicas era demasiado rápida 
en el 42% de las personas participantes y 

<100 100 a 120 >120

Nº 5 27 32

% 7,8 42,2 50

Media  DS

GLOBAL  53,8  21,1

F. Compresiones  40,7  38,5

Profundidad  37,2 39,9

Manos  83,5 39,5

<100 més de 100

Nº 5 59

% 7,8 92,2

RECOMENDACIONES 2010 RECOMENDACIONES 2005 

Mediana de los % de maniobra correcta

XXXX
El nivel de implementación 
de la RCP de “gran calidad”, 
se ha conseguido en el 
56,4% de nuestro personal 
TTS
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FORMACIÓN

ACTuALIDAD

Valoración de las prácticas Escuela Joviat

Por una huella verde, TSC y AC 
con la reducción de gases de efecto 
invernadero

Cómo ya sabéis, Transport Sanitari de Catalunya, SLU y la Escuela Joviat 
firmaron un acuerdo de colaboración en septiembre del 2012. Después de 
la realización de las prácticas de los alumnos de la escuela Joviat, junto 
con la colaboración del personal de TSC, la valoración ha sido muy positiva, 
dado que ha sido un 9,2 para el curso 2012-2013. 

Felicitamos a todas las personas que han participado en impartir esta 
formación práctica, así como al alumnado que las ha realizado. La formación 
práctica es fundamental y en muchos casos representa un primer contacto 
con el mundo laboral.

Ello nos anima a todos y a todas a emprender nuvas lineas de colaboración 
en el ámbito de la formación profesional.

Nuestro compromiso con el medio am-
biente nos ha animado a poner en mar-
cha un proyecto innovador de control y 
reducción del consumo de carburante 
en nuestras ambulancias. Desde junio 
de 2012 medimos el consumo semanal 
estableciendo comparativas de los resul-
tados obtenidos respecto a unos valores 
de consumo objetivo establecidos para 
cada vehículo. 

Mensualmente reconocemos pública-
mente a las unidades con mejor desarrollo, 
diferenciando tipo de motorización, ámbito 
geográfico de trabajo y características 
de las rutas. A continuación ponemos en 
práctica medidas correctivas y preventi-
vas que incluyen la difusión de consejos 
de conducción eficiente y reparaciones 
mecánicas específicas, entre otras. 

Mediante este sistema conseguimos la 
implicación directa de nuestros/as profe-
sionales en la disminución del consumo 
de carburante.

Con la reducción del 1,1% consegui-
da desde el inicio del proyecto hemos 

conseguido disminuir en 13.850 litros el 
consumo de gasoil para una actividad 
análoga, lo cual supone una reducción de 
nuestras emisiones directas en   36.151,11 
kgs de CO2.

Este primer año de vida del proyecto 
y los resultados obtenidos nos animan 
a seguir con ilusión apostando por 
políticas que nos permitan crecer de 
una manera sostenible minimizando 
el impacto medioambiental de nuestra 
actividad. Tal y como indica la Dra. M. 
Lluïsa González, “a pesar de las dificul-
tades económicas actuales, apostamos 
firmemente por un desarrollo sensible 
con el medio natural”.

que la profundidad de las compresiones era 
menor de 5 cm en el 72%, mientras que la 
colocación de las manos no era correcta 
en el 30%.

Hay que destacar que si usáramos los 
valores de las recomendaciones de 2005, 
el 92% de los participantes las seguían co-
rrectamente. Tenemos que tener en cuenta 
que se habían efectuado una media de 4,8 
recertificaciones con estas guías.

Conclusiones
El nivel de implementación de la RCP 
de “gran calidad”, se ha conseguido en 
el 56,4% de nuestro personal TTS. Tanto 
el grado de dispersión, como el 44% de 
nuestro personal técnico que no llegan al 
nivel de aprobado, nos tienen que hacer 
proponer acciones de mejora.
–    El número de recertificaciones efectuadas 

por nuestro personal técnico con las guías 
2005 justifican un efecto de inercia que 
la primera recertificación con las guías 
del 2010 no ha sido capaz de modificar. 

–    Hay que tener en cuenta que en las mis-
mas recomendaciones, el ERC ya advierte 
que no puede considerarse que hagan 
una RCP de mala calidad. 

–    Hay que insistir en la necesidad de ha-
cer una RCP a niveles de excelencia. En 
este sentido, todo el personal instructor 
ha participado en la valoración de estos 
resultados de cara a las próximas recer-
tificaciones.

Agradecimientos
A la dirección de Transport Sanitari de Cata-
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Con la reducción del 1,1% 
conseguida desde el 
inicio del proyecto hemos 
conseguido disminuir en 
13.850 litros el consumo 
de gasoil 
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Cómo sabéis bien, en ediciones anteri-
ores os hemos ido informando sobre el 
Plan de Igualdad de Oportunidades. Nu-
estra organización ha ido desarrollando 
medidas a lo largo de los años 2012 y 2013. 

Nuestro PIO consta de 22 medidas, 
algunas de ellas ya implementadas, 
otras que están en proceso y pocas 
pendientes de aplicar. El seguimiento 
continuo de estas medidas es funda-
mental para lograr nuestro objetivo y fo-
mentar nuestros principios de igualdad 
y de no discriminación. No se trata sólo 
de implementarlas, sino de realizar el 
seguimiento adecuado para mantenerlo 
al día , y esto lo hacemos con vuestra 
colaboración mediante vuestros repre-
sentantes legales.

Todos y todas somos conscientes 
de los tiempos que corren y de que en 
tiempos de crisis existe la tentación de 
priorizar otras cuestiones que tengan 
un cariz más económico. Pero nosotros  
no descuidamos este ámbito y continu-
amos trabajando en la concienciación 
de todas las personas trabajadoras, en 
el respeto a todas y cada una de las 
personas que formamos la organización, 
encaminando nuestra cultura y velando 
por nuestra imagen, hacia la igualdad y 
la no discriminación.  

¡Todos y todas trabajaremos para 
conseguirlo!                                

RESPONSAbILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA

Plan de Igualdad 
de Oportunidades

Caravana Solidaria 
El pasado día 9 de junio se celebró la 
caravana solidaria IPA 13, organizada por 
el IPA Bages. El personal sanitario de TSC 
participó en esta inciativa solidaria.

La caravana estaba formada por una 
cincuentena de vehículos que salieron 
desde Santpedor hasta el Monasterio 
de Montserrat. Una vez allí, se exhibie-
ron los vehículos y se concluyó con una 
comida de hermandad entre todas las 
personas asistentes. El objetivo de la 
caravana era recaudar fondos destina-
dos a Cruz Roja.

RESPONSAbILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

RESPONSAbILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Convenio Fundació 
Ferreruela Sanfeliu
Transport Sanitari de Catalunya, SLU y la 
Fundación Ferreruela Sanfeliu firmaron 
un convenio de colaboración el pasado 
día 18 de octubre, en el que TSC partici-
pa con la donación de ambulancias que 
serán destinadas a la región senegalesa 
de Kolda, región donde la entidad leridana 
desarrolla un proyecto de cooperación 
internacional en el ámbito de la salud. El 
convenio se firma después de que TSC 
efectuara la donación de una ambulancia 
el pasado año 2012, también destinada a 
la misma región.

En la fotografía que ilustra la noticia, la Dra. M. Lluïsa 
González firmando el convenio de colaboración.  

% de medidas 
implementadas

% de medidas aplican de 
forma contínua

% de medidas en 
proceso

% de medidas pendientes 
de aplicar

% Aplicación de medidas del 
Plan de Igualdad de Oportunidades

31,82% 36,36%

9,09%22,73%
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En el mes de Septiembre se realizó 
la auditoría externa del Sistema de 
gestión integrado por parte de TÜV 
Rheinland, en la cual, además de re-
novar la certificación para las normas 
de calidad ISO 9001 y UNE 179002, se 
obtuvo una nueva certificación para la 
norma de medio ambiente ISO 14001. 
Esta certificación será válida para los 
próximos tres años.

La obtención de este nuevo certifica-
do es el resultado de todo el esfuerzo 
que las personas de la empresa han 
dedicado a este ámbito, que incluye la 
minimización de los residuos genera-
dos y su correcta segregación, el uso 
racional de los recursos naturales y el 
control de su consumo, la participación 
especial en el proyecto de consumo de 
combustible eficiente y la reutilización 
y reciclaje de recursos, entre otros.

Gracias a la aportación de todo el 
personal, podemos decir que TSC-AC 
contribuye de forma activa en la preser-
vación y protección del medio ambiente, 
dado que trabajan aplicando medidas y 
acciones que permiten reducir el impac-
to negativo que nuestras actividades 
tienen sobre el medio ambiente y favo-
recer aquellas que tienen un impacto 
positivo.

La certificación para ISO 14001 nos 
permitirá disponer de una mayor ven-
taja competitiva, ya que aporta un valor 
añadido a la empresa y permitirá un 
mejor posicionamiento de TSC-AC ante 
los próximos concursos.

RESPONSAbILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

RESPONSAbILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

RESPONSAbILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA

Colaboración Solidaria 
Investforchildren

Road Show de Vic Medio Ambiente

El pasado día 6 de junio de 2013, Ambulan-
cias Condal dio cobertura a un servicio pre-
ventivo organizado por la fundación INVEST-
FORCHILDREN y por la fundación SMALL, 
en la celebración de un campeonato de 
fútbol en el Estadio del R.C. Espanyol. Esta 
colaboración se realizaba con el objetivo de 
recaudar fondos destinados a la inserción 
laboral de las personas disminuidas, así 
como a la creación de un hospital de día en 
el Hospital de Vall d’Hebrón de Barcelona.

El pasado día 15 de octubre, la sala Ramon 
Montanyà de la Atlàntida de Vic acogió la 
segunda edición del Road Show, con una 
participación de 800 jóvenes de diferentes 
institutos de la población. Nuestro cola-
borador adscrito en la base de Gurb, Lluís 
Francàs, asistió de manera altruista a la 
celebración de la jornada.

El Ayuntamiento de Vic, a través de su 
concejalía de Convivencia y Seguridad, in-
cluyó esta acción dentro de la campaña de 
educación viaria que hace en las escuelas 
e institutos y que tiene por objetivo ayu-
dar a los jóvenes a tomar conciencia de 
la importancia de las buenas conductas 
en la conducción.

Junto con la fundación privada, sin ánimo 
de lucro, Mutual de Conductores, el Servei 
Català de Trànsit y TRAFPOL, la concejalía 
de Convivencia y Seguridad de Vic presen-
taron un sobrecogedor montaje audiovisual 
sobre seguridad viaria de tono realista; se 
alternaron imágenes reales y recreadas de 
accidentes de circulación con testigos ve-
rídicos: un agente de la Guardia Urbana de 
Vic, un bombero de la Generalitat, un técni-
co de emergencias sanitarias de Transport 
Sanitari de Catalunya, una enfermera del 
servicio de urgencias del Hospital General 
de Vic, una víctima con lesión medular y 
familiares de otras víctimas explicaron su 
propia experiencia ante el público.

 El objetivo era causar un fuerte im-
pacto en los jóvenes para que tomaran 
conciencia de la responsabilidad que com-
porta conducir un vehículo, así como de 
las terribles consecuencias que generan 
los accidentes en carretera. Al mismo 
tiempo, se les alertó de los peligros de 
conducir bajo los efectos del alcohol y  
de las drogas.
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CERTIFICACIONES

EFQM
En ediciones anteriores hemos comentado que la 
gestión empresarial basada en el modelo EFQM eu-
ropeo permite aumentar la eficacia y eficiencia de 
las empresas, dado que los requisitos que demanda 
para ser un empresa excelente y competitiva son 
más exigentes que los que pueden pedir otros tipos 
de normas (cómo ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, 
etc...). El modelo EFQM es un modelo basado en la 
excelencia empresarial.

A principios de 2012 logramos el reconocimiento de 
+300 puntos (el máximo son 1000 puntos, a pesar de 
que las mejores empresas europeas se suelen situar 
entre los 500-600 puntos).

Este 2013 hemos vuelto a realizar el proceso de 
reconocimiento, consistente en:
	 •	una	auto-evaluación	individual	en	el	mes	de	Junio,	

realizada por diferentes participantes para valorar el 
grado de cumplimiento de los diferentes requisitos.

	 •		una	reunión	de	consenso	con	un	consultor	externo,	
que nos permitió poner en común las valoraciones 
y los motivos de las mismas, que cada participante 
aportó. Esta reunión nos sirvió para conocer que 
podíamos optar a un reconocimiento superior, de-
bido a las mejoras que se habían ido introduciendo 
entre 2012-2013 en los diferentes ámbitos de la 
organización.

	 •	redacción	de	una	memoria,	que	recoge	de	forma	
resumida las prácticas empresariales y las mejoras 
que se han llevado a cabo.

	 •		finalmente,	 realización	 en	 el	 mes	 de	 Noviembre	
de una auditoría por parte del Club Excelencia 
en Gestión, que ha valorado nuestro grado de 
cumplimiento.
La puntuación obtenida en la auditoría ha situado 

TSC-AC en el rango de los +400 puntos, de forma que 
hemos obtenido el que se conoce como Premio de 
plata a la excelencia europea.

Nos podemos sentir orgullosos por este avance, ya 
que demuestra que el camino hacia la excelencia no se 
hace de un día para el otro, sino que es un recorrido 
largo que hay que andar paso a  paso, mejorando 
día a día con el esfuerzo y dedicación de todas las 
personas que formamos parte de TSC-AC.

Prácticas IES Tremp

Prácticas TESVA-TSC

El personal colaborador de Transport Sanitari de Catalunya adscrito 
al centro de Tremp, participó en las prácticas realizadas en el IES 
Tremp de grado medio del módulo de Auxiliar de Enfermería. Los 
alumnos realizaron ejercicios de primeros auxilios y DEA con la 
ayuda de nuestro personal.

EL pasado día 27 de septiembre se realizó una exposición en la base 
de Pont de Suert por parte de Pompiers/TESVA Valle de Aran, con 
el objetivo de realizar prácticas conjuntas entre TESVA y Transport 
Sanitari de Catalunya y trabajar en el montaje de un Punto Médico 
Avanzado (PMA). Se realizaron prácticas de grandes accidentes de 
telesillas, autocares, etc... 

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
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Récord brujas Escuela Castell 
de Tona

Simulacro IES VIC

Escuela Cucafera

Transport Sanitari de Catalunya, SLU par-
ticipó el pasado día 16 de noviembre en 
el Récord al mayor número de personas 
disfrazadas de Bruja que organizó la ad-
ministración de Lotería La Bruixa d’Or. La 
administración quería reunir a unas 3000 
personas para hacer un ritual para invocar 
la suerte. TSC obtuvo su diploma por la 
representación.

La trabajadora Silvia Ullate Gijón cola-
boradora del centro de trabajo de Gurb, 
presentó, el pasado día 6 de junio, un 
vehículo sanitario en la escuela Castell 
de Tona. Los niños y las niñas pudieron 
disfrutar de la experiencia de subir a 
una ambulancia y descubrir cómo es en 
su interior. 

El pasado día 4 de junio, coincidiendo 
con la finalización del curso académi-
co 2012/2013 del CFGM en Emergencias 
Sanitarias, Transport Sanitari de Cata-
lunya, SLU participó, con una unidad de 
Soporte Vital Básico y una unidad de 
Soporte Vital Avanzado, en el simulacro 
de accidente de tráfico organizado por 
el Institut de Vic, en el que estuvieron 
implicados un turismo, una motocicleta 
y dos peatones. Resultando acciden-
tadas cuatro personas: una en estado 
crítico, otra en estado grave y dos en 
estado leve.

El objetivo del simulacro era dar a co-
nocer a los/las alumnos/as la capacidad 
de respuesta en tiempo real ante un ac-
cidente de múltiples víctimas y, al mismo 
tiempo, enseñar los procedimientos de 
actuación por parte del Grupo Sanitario: 
triage inicial, segundo triage, atención in 

situ según gravedad y priorización del 
traslado al Centro Sanitario útil.

Aparte de nuestro equipo sanitario 
se contó con la participación del SEM, 
el profesorado y los alumnos del Ciclo 
Formativo, como organización, figurantes 
y participantes en el ejercicio, así como la 
Unidad de Soporte Vital Básico de prácti-
cas de que dispone el Instituto.

La jornada también sirvió para celebrar 
la fiesta de graduación de la 2a promoción 
de Técnicos/as en Emergencias Sanitarias 
que se forma en este centro, entre los 
cuales hay siete personas colaboradoras 
de Transport Sanitari de Catalunya.

El pasado 17 de mayo la colaboradora Silvia 
Ullate y Carme Garet, del centro de trabajo 
de Gurb, presentaron un vehículo sanitario 
en la escuela Cucafera. Los niños lo pasa-
ron muy bien y mostraron mucho interés 
durante la sesión.

ACTIVIDADES ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

El objetivo del simulacro 
era dar a conocer a los/las 
alumnos/as la capacidad de 
respuesta en tiempo real 
ante un accidente
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Jornada de Emergencias en Sort Jornada 
Conductalia

Prácticas para niños y niñas  

Durante los días 17 y 18 de octubre se 
celebró en Sort la II Jornada de Emergen-
cias del Pirineu, con el objetivo de poner 
al día los procedimientos de actuación 
entre las regiones del Pirineu Languedoc-
Rousillon, Midi-Pyrinées, Cataluña, Andorra 
y Euskadi.

Las jornadas estuvieron organizadas 
por la Dirección territorial del SEM en 
el Alto Pirineo, participaron unos/unas 
450 profesionales, los Pompiers de Arán, 
miembros de helicópteros medicalizados 
o de rescate de los  Mossos d’Esquadra, 
la Guardia Civil, las Unidades Militares, el 
061 Aragón, la Gendarmeria Francesa, los 
Grae de Bomberos y técnicos y técnicas 
de TSC.

El personal Técnico de Transport Sani-
tari de Catalunya, SLU organizó los talle-
res de conducción de calidad en terrenos 
difíciles y el de conducción eficiente, 

construyeron un circuito e impartieron 
formación, junto con personal técnico del 
SEM y contando con la colaboración de 
SEAT y SEM en la aportación de vehículos 
para poder realizar las prácticas.

Las jornadas contaron con la presencia 
del muy honorable President de la Gene-
ralitat de Catalunya, Alcaldes, Diputados, 
Senadores, Delegados de Salud de Cata-
luña, el Gerente del SEM en Cataluña, el 
Gerente del Servicio de Emergencias del 
País Vasco, el Director General de ENDESA 
y la Directora General de Transport Sani-
tari de Catalunya, SLU.

Aprovechamos para agradecer la 
colaboración de más de 50 personas 
técnicas de TSC que colaboraron en la 
organización y desarrollo de las jornadas, 
consiguiendo que el resultado fuera un 
verdadero éxito y que TSC sea un refe-
rente en el territorio.

El personal sanitario de Transport Sanitari 
de Catalunya participó de manera activa 
en este acto celebrado el pasado 15 de 
octubre  en el teatro Kursaal.

Más de 550 alumnos/as de 5 centros 
de secundaria de Manresa fueron inscri-
tos en la Jornada Conductàlia, jornada de 
Seguridad Vial organizada por Montepio y 
dirigida al colectivo de jóvenes de entre 
15 y 16 años.

Durante la jornada se realizaron ponen-
cias, simulacros y exposiciones de vehícu-
los, con el objetivo de mejorar las conduc-
tas en la conducción viaria, trasladando al 
público conocimientos y consejos sobre la 
conducción y fomentando la participación 
de las persones asistentes.

Hay que mencionar que Montepio dio su 
reconocimiento durante el acto de su Fiesta 
Patronal, que tuvo lugar el pasado 10 de 
julio, a todas las instituciones y personas 
colaboradoras (entre ellas el personal de 
TSC) que han trabajado en beneficio de la 
mejora de los accidentes. 

El pasado día 19 de octubre se realizó una 
práctica para los niños y niñas del Alt Urgell 
en el Polideportivo de Oliana, organizada por 
el consejo escolar del Alt Urgell. Durante la 
sesión se hizo un resumen sobre cómo y 

cuál es la actuación del personal sanitario 
ante casos de atragantamiento. Se mostró 
el vehículo sanitario y se trataron otros as-
pectos relacionados con la tarea que realiza 
el personal sanitario.

ACTIVIDADES ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

La Dra. M. Lluïsa González dando la bien-
benida al President Artur Mas durante la 
Jornada de Emergencias.
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Ix Cursa de Cantonigròs 
(Memorial Ramon Oliu) 

Cursa ciclista 
Torelló

TRANSSEM 
2013

Anuncio 
Vodafone

El día 9 de junio se celebró la IX Cursa de 
Cantonigròs – Memorial Ramon Oliu en la 
población de Cantonigròs, muy cerca de 
Vic. El personal de Transport Sanitari de la 
base de Gurb realizó el servicio preventivo 
durante toda la jornada.

La Cursa se realiza cada año en home-
naje al desaparecido Ramon Oliu, nacido 
en Cantonigròs y creador del primer ma-
ratón popular que se celebró en Cataluña 
y en todo el Estado en el año 1978, con-
cretamente en Palafrugell, la cual creó 
el precedente. 

El recorrido de la carrera consta de 10 
km en pista forestal con salida y llegada a 
Cantonigròs, con un tramo corto de asfalto 
por el pueblo. Se celebraron también dos 

carreras infantiles, una de 800 metros y 
otra de 2.500 metros, justamente antes 
de la prueba de 10 km. Esta carrera se ca-
racteriza por ser eminentemente popular 
y nada competitiva.

El domingo 21 de julio se celebró 
la IX Cursa Ciclista de veteranos/
as – Gran Premi Ajuntament en To-
relló en la que TSC colaboró con la 
realización del servicio preventivo. 

La prueba fue organizada por el 
Club Ciclista Torelló y constó de dos 
recorridos, uno de 76 Km para la 
categoría de veteranos/anas, de 
40 años y otro recorrido de 63 Km 
para la categoría de veteranos/anas 
de entre 50 y 60 años de edad. La 
salida y la llegada se ubicaron en 
la calle Manlleu de la localidad de 
la población.

El día 30 de noviembre se celebró la carre-
ra TransSEM Alt Empordà, organizada por 
el Club Esportiu Emergències Mèdiques 
CEEM, el Consorci del Transport Sanitari de 
la Regió de Girona, CTSC, con  la colabora-
ción de los Mossos d’Esquadra Club Esport 
y contando con el  patrocinio de TSC.

Se trata de una marcha BTT abierta a 
todos los cuerpos de emergencias de Ca-
talunya. El Personal de Transport Sanitari 
de Catalunya y de Ambulàncies Condal 
formaron un equipo y participaron en esta 
carrera compartiendo un día magnífico.

Los días 17 y 18 de octubre de este 
año Transport Sanitari de Catalunya, 
SLU realizó el servicio preventivo del 
último anuncio de Vodafone; “Power 
to”, un proyecto de altura, contando 
con las mejores personas escaladoras 
del mundo.

La productora encargada de la 
grabación fue TESAURO, durante la 
grabación se interpretó la canción 
“Dont worry, be happy” a 400 metros 
de altura.

La zona escogida fue en los Mallos 
de Riglos, situada en Riglos, provincia 
de Huesca,  a unos 45 km al noroeste 
de Huesca capital, en las sierras del 
Prepirineo.

PREVENTIVOS

PREVENTIVOS 

ACTIVIDADES

PREVENTIVOS
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Cabreres

Tweet x-TERRA

Half  Triatlon Berga 

Transport Sanitari de Catalunya, SLU participó en la realización 
del servicio preventivo de la edición de La Cabrerès 2013, el 
pasado día 26 de Mayo en el Esquirol (Santa Maria del Corcó). 
Esta carrera, que contó con una cifra de 3000 participantes, 
se ha posicionado como una de las pruebas de BTT más im-
portantes de Europa, así como la más multitudinaria de la 
Península Ibérica.

Esta edición ha tenido dos variantes; una prueba de 62 Km 
con un total de 1.700 metros de desnivel y una prueba de 40 
Km con 900 metros de desnivel.

Los/las ciclistas que participaron en el acontecimiento pro-
venían de diferentes puntos del territorio. Se calcula que un 
65% eran de Cataluña, un 25% del Estado Español y un 10% de 
territorios extranjeros, como Francia, Italia y Alemania.

El día 23 de junio, entre las 8 horas y las 16 horas se llevó 
a cabo la Triatlón XTERRA del Berguedà, en la que Transport 
Sanitari de Catalunya, SLU realizó el servicio preventivo.

La prueba se iniciaba en el Pantano de La Baells, con 1500 
metros de natación, continuando con una prueba de bicicleta 
de 30 km y una última prueba de carrera de montaña de 10 km.  

Nuestro personal técnico prestó servicio en una de de las 
pruebas consideradas de altísima calidad a nivel organizativo, con 
un circuito muy exigente, aportando buen trato y transmitiendo 
seguridad a todas las personas que participaron.

El día 15 de septiembre se celebró la 3a edición de la Half Triat-
lón Sailfish de Berga, prueba organizada por Dual Grups , que 
cada vez más se va consolidando como una prueba referente.  
Entre las 10 horas y las 18 horas el personal colaborador de la 
base de Berga realizó el servicio preventivo de esta edición, 
en la que el recorrido pasaba por el Pantano de Baells y las 
poblaciones de Cal Rosal, Gironella, Puig Reig, Casserres, Es-
punyol y Avià.

PREVENTIVOS   

PREVENTIVOS

PREVENTIVOS    
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Carlos Paredes, colaborador del centro de Malgrat de Mar, 
desde hace un par de años es aficionado al excursionismo, 
concretamente a la especialidad de la vía ferrata; se trata de 
un itinerario vertical, en el que se debe ir equipado con mate-
rial diverso de escalada: clavos, grapas, presas, pasamanos, 
cadenas, puentes tibetanos, nepalís y tirolinas que permiten, 
de manera segura, llegar a zonas remotas de difícil acceso 
para senderistas y no avezados a la escalada.

En la foto que se adjunta, Carles se encuentra en la Vía Ferrata 
de Regina de Peramola, una de las vías ferratas más largas 
que se pueden hacer en Cataluña e imprescindible para todo 
excursionista, ya que ofrece unas vistas verticales preciosas así 
como poder disfrutar del pantano de Oliana a vista de pájaro.

Cristina Cañadas, trabajadora adscrita al centro de traba-
jo de Òdena, forma parte del equipo sénior femenino del 
Igualada Volei Club, actualmente en 3a división de la liga 
Catalana, clasificándose la temporada pasada en 3a posición. 
Cristina juega en posición de “libre” y en la fotografía lleva 
el dorsal número 18.

Como sabéis, Marc Vila, colaborador de la base de La Seu 
d’Urgell forma parte del equipo mecánico KTM de Jose Antonio 
Butrón. El equipo se proclamó campeón de España de motos 
en categoría MX 1 Élite 2013.

El próximo reto será conseguir el campeonato del mundo, 
pues ilusiones y ganas no les faltan.

Mònica Luengo, trabajadora del centro de Òdena, ha participado 
en la 15a edición del Torneo abierto Ciutat de Igualada de Ba-
lonmano sobre arena, incluido en el Campeonato de Cataluña 
de Balonmano playa que se celebró los días 28 y 29 de junio 
de este año. Mònica ha sido reconocida, valorada y destacada 
como mejor jugadora del Torneo.

Volei

Excursionismo

Motos Categoria Mx

Balonmano Playa 
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Said Alaoui es un colaborador de la base de Barbastro, 
practica el Kick Boxing. Said empezó desde muy pequeño 
a practicar boxeo porque su padre era su entrenador. A 
los 16 años cambió el boxeo por el Kick Boxing y empezó a 
competir en campeonatos regionales. En los años 2010 y 2011 
se clasificó para el campeonato de España, proclamándose 
subcampeón.

Hoy en día compagina su trabajo en Transport Sanitari de 
Catalunya con sus entrenamientos semanales, competiciones 
oficiales y exhibiciones deportivas.

Como sabéis, Sancho Ayala, colaborador de la base del Solso-
nès es atleta del Club de Fondistas del Solsonès y del Hinaco 
Monzón. Sancho participó en la edición de los Campeonatos del 
mundo de atletismo veterano, celebrado en Porto Alegre (Brasil), 
durante los días 16 y 27 de octubre, en el que representó a la 
delegación española y obtuvo una medalla de plata en 5000 
m y una de bronce en la prueba de cros M-45.

El día 25 de noviembre el Consell Comarcal del Solsonès le 
brindó un reconocimiento público con motivo de los resultados 
obtenidos en los Campeonatos del mundo.

Alfons Garcia y Xavier Gallego, adscritos a la base de Òdena 
participaron, durante los días 14 y 15 de septiembre, en la 
34a edición de la prueba de resistencia Matagalls-Montserrat, 
prueba que pertenece a la Copa Catalana de Resistencia, que 
consiste en recorrer los 85,5 km que separan el Montseny de 
Montserrat en menos de 24 horas. 

Xavier Pertegás es colaborador de la base de Puigcerdà y un 
Ironman. El pasado 18 de mayo pudo disfrutar de la 22a edición 
de la Ironman de Lanzarote, una de las pruebas más duras 
del mundo que consiste en  completar 3800 metros nadando, 
180 km en bicicleta con 2500 m de desnivel y una maratón.

Con 2000 participantes, mucho viento y el apoyo de amigos 
y compañeros de trabajo consiguió acabarla quedando en la 
posición 700.

Corredor de fondo

Kick boxing

Corredores de montaña

Ironman

Aficiones
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> Borja Moreno, adscrito a la base de Puigcerdà, durante un 
viaje al norte de California, en el Parque Nacional de Sequoia 
Park, dentro de la cordillera de Sierra Nevada. En él se pueden 
apreciar las dimensiones de estos árboles que, aparte de ser 
los más grandes del mundo, son los seres vivos más antiguos 
del planeta.

> Josep Mirabet, adscrito a la base de Sort, recorrió durante 11 días 
los 1000 km que van de Roncesvalles a Finisterre por el Camino 
de Santiago de Compostela.

> Raimon Monterde, col·laborador de la base de Sort, durant la 
seva estada a l’Antílope Canyon (Arizona – EEUU).

California

Roncesvalles 

Nueva York 

Viajes

> El pasado mes de Septiembre, Eloi Gràcia, colaborador de la base 
de Malgrat de Mar, realizó un fantástico viaje a Nueva York, en el 
que pudo disfrutar de unos días de vacaciones en compañía de 
sus hijos. Visitaron los barrios de Chinatown, Soho, Nolita, Tribeca, 
Harlem, Brooklyn y Chelsea, en los que cada calle es un mundo 
totalmente diferente.

> (Arriba) Eloi junto a la escultura de Abraham Lincoln, presidente 
de los Estados Unidos de América. 
> (Abajo) Junto a sus dos hijos (Ferran i Bernat).

Arizona

> Raimon Monterde, colaborador de la base de Sort, durante su 
estancia en el Antílope Canyon (Arizona – EEUU).
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Nacimientos

Eloi es hijo del colaborador Joaquim Mas 
de la base de Malgrat. En la fotografía 
aparecen Joaquim, su pareja Cristina y 
su otra hija Silvia de 4 años. Nació el día 
19-09-2013.

Estel es la 
hija de Tània 
Rodríguez de la 
base de Gurb. 
En la fotografia 
aparece también 
su otra hija Aïna. 
Nació el día 
03-10-2013.

Hugo es el hijo de Alfonso Molero de 
la base de Viladecans Urgent. Nació el 
08-07-2013. 

Ion y Ariadne Maria son los hijos de 
Maria Solsona, colaboradora de la base de 
Malgrat de Mar. Nacieron el 29-05-2013.

Judith es la hija de Xavier Soriano de la 
base de Òdena. Nació el 07-08-2013. 

Lluc y Gaël on los hijos de Anna Verdera y 
Jordi Borrell, personas colaboradoras de la 
base de Puigcerdà.  Nacieron el 08-07-2013.

Martina es la hija de Natàlia Coma, cola-
boradora de Servicios Centrales. 
Nació el 24-08-2013.

Joel es el hijo de Joel Díaz de la base 
de Òdena. Nació el 24-05-2013.

Shyney es la 
hija de Javier 
Pérez y Xènia 
Rubio de la 
base Òdena. 
Nació el 
15-09-2013

Noa es la hija de Verónica 
Galdón, colaboradora de Servicios 
Centrales. Nació el 26/01/2013. 

Nil és el hijode la colaboradora Eva Cabezas, 
adscrita al centro de Viladecans Urgent.  
Nació el 21-06-2013. 

Natzaret és la hija de Enric Solà, colaborador 
adscrito a la base de Òdena. 
Nació el 24-09-2013.
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Reconocimientos

En este apartado queremos hacer mención especial a todas aquellas 
personas que han sido felicitadas por parte de las personas usuarias y 
diferentes organismos, por sus actuaciones meritorias y ejemplares. Debido al 
gran volumen de cartas de agradecimiento recibidas y para evitar olvidarnos 
de alguna persona, sólo recogemos las condecoraciones recibidas por parte 
de organismos oficiales y organizaciones. Todas las personas han sido 
felicitadas formalmente por la empresa.

Bendición de vehículos 
de Sant Cristóbal 

El pasado 10 de julio se celebró la tradicional 
bendición de vehículos de San Cristóbal, organi-
zada por Montepio Conductores. El acto estuvo 
representado por la Regidora de Seguridad 
Ciudadana del Consistorio manresano, Olga 
Sánchez y por el Secretario General del Depar-
tamento de Interior, Josep Martínez Melgares. 

Durante la Fiesta Patronal se hizo un 
reconocimiento a todas las institucio-
nes que han trabajado en beneficio de 
la mejora de los accidentes de tráfico, la 
tarea realizada por el SEM, así como la del 
personal técnico de Transport Sanitari de 
Catalunya.

 xxV Congreso 
Nacional de 
SEMES
Nuestro colaborador, Ramón Miquel López, 
adscrito al centro de trabajo de Vilafranca, 
participó en el XXV Congreso Nacional de 
SEMES que se celebró del día 12 al 14 de 
junio en Santiago de Compostela.
Ramón obtuvo el primer premio Del Cam-
peonato Nacional de Reanimación Cardio-
pulmonar en Categoría Profesional.

Diario del 
AltoAragón
El pasado 7 de julio el Diario del AltoAra-
gón publicó una carta de agradecimien-
to del familiar de un usuario, en la que 
se hacía mención de agradecimiento a 
todas las personas que habían contri-
buido a la mejora de la calidad de vida 
de su hermano, en el proceso de una 
larga y dura enfermedad, que desgra-
ciadamente tuvo un triste e inevitable 
final. El agradecimiento iba dirigido a 
todas aquellas personas que, día a día, 
estuvieron ayudándolo, de una manera u 
otra, entre ellas el personal de Transport 
Sanitari de Catalunya de la provincia 
de Aragón.

El pasado mes de junio el SEM hizo un reconocimiento a todas las personas 
colaboradoras de Transport Sanitari de Catalunya que participaron, el día 9 de 
junio, en la Caravana solidaria IPA Bages. 

Caravana Solidaria IPA Bages 

RECONOCIMIENTOS

RECONOCIMIENTOS

RECONOCIMIENTOS

RECONOCIMIENTOS
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Sant Joan de Vilatorrada

El pasado 8 de noviembre. el Ayuntamiento 
de Sant Joan de Vilatorrada dio su recono-
cimiento a Marcel Llort, Lars Sierra y Marta 
Ramos por su tarea durante el servicio 
prestado la noche del 31 de diciembre de 
2012, en la Montaña del Collbaix (Bages).

Aproximadamente sobre las 23:00 horas 
del día 31 de diciembre, la dotación fue 
alertada para realizar el servicio en esta 
zona a una persona que se encontraba 
inconsciente. Llegaron al cabo de muy 
poco rato y se produjo el encuentro con 

el cuerpo de Mossos d’Esquadra, que infor-
maron de la situación. Había una persona 
que no respondía y con ella un amigo, que 
fue quién alertó.

Se formaron dos equipos para llegar al 
lugar del accidente. El cuerpo de Bomberos 
que subió en todoterreno, junto con el 
equipo de la unidad avanzada. La unidad 
básica subió a pie con los familiares del 
amigo, con el material para poder reali-
zar la asistencia (tablero espinal, botiquín, 
etc...). La dotación de Soporte Vital Básico 

se guiaba gracias a los familiares y a los 
gritos del amigo que iba alertando. Era 
un camino de muy difícil acceso que , al 
ser de noche, dificultó mucho las tareas 
de rescate.

En el transcurso de 30 largos minutos 
llegaron los bomberos con el médico y 
,al instante, la USVB que llegaba a pie. 
Se procedió a intubar al accidentado y, 
con muy mal pronóstico, se le bajó con 
litera hasta el pie de la montaña donde, 
desgraciadamente, se certificó su muerte. 

La víctima era un gimnasta olímpico ca-
talán, de 34 años de edad, muy conocido 
por haber ganado los Juegos Olímpicos de 
Sydney en 2000.

Reconocimientos

La víctima era un gimnasta 
olímpico catalán, de 34 años de 
edad, muy conocido por haber 
ganado los Juegos Olímpicos 
de Sydney en el año 2000.

Queremos dedicar este espacio a todas 
las personas colaboradoras que reciente-
mente se han jubilado, que han prestado 
su servicio con profesionalidad y vocación 
durante una larga trayectoria.

La organización les felicita por su jubila-
ción y les agradece el tiempo que han estado 
con nosotros aportando  su compromiso e 
implicación.

Muchas felicidades al Sr. Santiago Frutos, 
al Sr. Juan Manuel Gómez, al Sr. José Maria 
Solá, al Sr. José Camps y al Sr. Francisco 
Hernández.

¡Salud!

Jubilación 

RECONOCIMIENTOS

Jubilaciones | LAS PERSONAS
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Souleymane 
Drame

A través de Anna Rega-
tero, nuestra enfermera 
de gestión sanitaria de 
incapacidad temporal, 
hemos podido conocer 
al Souleymane Drame, 
un magnífico jugador de 
baloncesto que ha esta-
do profesionalmente li-
gado a las emergencias. 
Anna Regatero lo entre-
vistó, aprovechando la 
amistad que mantienen.

Kamara
Jugador de baloncesto, ex-jugador de la Penya

A través de Anna Rega-
tero, nuestra enfermera 
de gestión sanitaria de 
incapacidad temporal, 
hemos podido conocer 
al Souleymane Drame, 
un magnífico jugador de 
baloncesto que ha esta-
do profesionalmente li-
gado a las emergencias. 
Anna Regatero lo entre-
vistó, aprovechando la 
amistad que mantienen.
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Antes que nada, Souleymane, darte las 
gracias por concedernos esta entrevista. 

Nosotros formamos parte de una orga-
nización en la que creemos que el deporte 
mejora la calidad de vida de las personas, 
por sus efectos físicos, psíquicos y so-
ciales.

Souleymane es una persona muy con-
cienciada con el tema de la Reanimación 
Cardio Pulmonar (RCP), por eso queremos 
saber cuál es su opinión en en cuanto a 
la utilización de los DEA y a la atención 
sanitaria que se lleva a cabo, en general, 
en el día a día, y sobre todo en el ámbito 
deportivo en el que él se mueve.

Anna: Souleymane, está claro que el de-
porte es salud, pero no es la primera 
vez que un deportista profesional o 
entrenador ha sufrido un infarto en la 
pista de baloncesto durante un parti-
do, acontecimiento o entrenamiento, 
¿no es así?
Souleymane: Yo estoy muy sensibilizado 
con el tema, puesto que mi padre murió 
de un infarto y entrenadores que conozco 
también han sufrido un infarto (Moncho 
Monsalve). De hecho, el papel que jue-
ga el personal sanitario, los DEAS y el 
transporte sanitario es muy relevante y 
de máxima importancia ante estos tipos 
de situaciones.

La actuación inmediata con los desfi-
briladores y el posterior traslado realizado 

por parte del transporte sanitario es fun-
damental y hace falta que se produzca con 
rapidez y eficiencia.

Anna: Vemos que estás muy concien-
ciado con este tema, ¿has participado 
o colaborado en alguna sesión, confe-
rencia, etc…sobre este tema o similar?
Souleymane: Si, es cierto, de hecho durante 
un tiempo fui el director de expansión de 
una multinacional belga orientada a la im-
plantación de los DEAS y biometría digital.

Anna: ¿Crees que en el ámbito deportivo 
en el que tú te mueves las personas 
están sensibilizadas en cuanto a la 
implantación de los DEAS? 
Souleymane: Realmente todavía falta cul-
tura preventiva empresarial respecto a la 
implantación de los DEAS. En los polide-
portivos, algunos disponen de ellos, como 
mínimo de uno, otros no disponen. La nor-
mativa, como siempre, es la que marca las 
directrices en este tema, a pesar de que 
todavía, como comentaba anteriormente, 

Realmente todavía 
falta cultura preven-
tiva empresarial res-
pecto a la implanta-
ción de los DEAS.”

SOULEYMANE DRAME KAMARA
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hace falta una cultura preventiva y sensi-
bilización de la importancia que tiene el 
poder disponer de un DEA en la pista y  
tener personal cualificado que lo sepa usar.

Anna: ¿Qué consejo darías a los nuevos 
jóvenes que se inician en el deporte 
del baloncesto o en cualquiera otro 
deporte?
Souleymane: Que tengan mucha constan-
cia, disciplina y que acepten las derrotas 
y los retos sin frustraciones.

La actividad física 
es necesaria como 
parte de tratamien-
tos psicológicos.”
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Para mí, el deporte forma parte de mi vida y 
entiendo que la actividad física es necesaria 
como parte de tratamientos psicológicos e 
incrementa la calidad interpersonal; se hacen 
grandes amigos en el mundo del deporte.

Anna: ¿Cuál es el recuerdo más presente 
que tienes sobre tu trayectoria en el  
Joventut de badalona?
Souleymane: Una final de la Copa del 
Rey en Sevilla, ya que había jugado dos 
Copas del Rey, y me habían eliminado;                                                 
me hizo especial ilusión, guardo un muy 
buen recuerdo de aquel día.

Anna: Aparte del baloncesto, ¿eres se-
guidor de alguno otro deporte?
Souleymane: Me gusta el fútbol y el atle-
tismo.

Anna: ¿Qué reflexión haces sobre la 
afición del baloncesto en general?
Souleymane: Creo que España es un país 
“baloncestista” pero Cataluña es ,en es-
pecial, su cuna.

Anna: ¿Como ves el futuro de La Peña?

Souleymane: Creo que habrá altibajos, pero 
la Peña dispone de una cantera inagotable 
de muy buenos jugadores.

Anna: ¿Participas en proyectos solidarios?
Souleymane: Si, sí, y tanto, colaboro con 
Médicos Sin Fronteras (MSF) y ACNUR.

Anna: ¿Qué opinas de las nuevas gene-
raciones que suben ahora, tal y como 
lo hiciste tú en su día y que les dirías 
de cara al futuro?
Souleymane: Yo les diría que sean pa-
cientes, es la base de la humildad y que 
sobre todo demuestren ser buenas per-
sonas. 

Anna: ¿Cómo te afecta la situación de 
crisis económica que se está produ-
ciendo actualmente?
Souleymane: Me afecta como a todo el 
mundo, tenemos la esperanza que la si-
tuación se reconduzca mínimamente y lo 
mejor posible.

Anna: ¿Tu color preferido?
Souleymane: El negro.

Anna: ¿un propósito para el año 2014?
Souleymane: Que mejore la situación 
económica y social y poder establecerme 
profesionalmente.

Anna: ¿Qué le pides a los reyes magos 
de oriente?
Souleymane: Más solidaridad por parte de 
todo el mundo.
  
Muchas gracias campeón, te deseamos 
que pases unas muy felices fiestas y 
que tengas muchísima salud y suerte 
en tu trayectoria.

Creo que España es un 
país “baloncestista” pe-
ro Cataluña es ,en es-
pecial, su cuna.”



PortAventura Park:

· 20% de descuento sobre la mejor oferta disponible en habitación estándar 
o superior, en régimen de alojamiento más desayuno, en los hoteles 
PortAventura, H. Caribe, H. Gold River y H. El Paso.
· Máximo 2 habitaciones por empleado.
· Incluye las entradas a PortAventura Park durante la estancia, según calendario 
de apertura del Parque.

· Para efectuar la reserva es indispensable llamar a la Central de Reservas (Tel. 
902.20.22.20) e indicar que se acogen a la promoción de TSC Ambulancias.
· Descuento no aplicable a reservas efectuadas a través de agencias de viajes.
· Deben identificarse en Recepción del hotel con la tarjeta de empleado o 
cabecera de la nómina + DNI.
· Descuento sujeto a cupo limitado de habitaciones promocionales

Hoteles (H.PortAventura, H.Caribe, H.Gold River i H. El Paso):

*Del 23/11/13 al 15/12/13 abierto solo los fines de semana. Del 6/12/13 al 8/12/13 y del 21/12/13 al 6/1/14 abierto cada día.

· 50% de descuento en cada una de las entradas hasta un máximo de 4 .
· Oferta válida del 22/03/13 al 06/01/14.
· Oferta no acumulable a otras promociones.

· Esta oferta solo podrá ser canjeada por el empleado, que debe presentar 
obligatoriamente la cabecera de la nómina + DNI en las taquillas del 
parque.

portaventura.com 902 20 22 20




