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Presentación 

ATETRANSA es la Asociación Profesional de Técnicos en Emergencias 
Sanitarias de la comunidad autónoma de Aragón. 

Al igual que otras Asociaciones Profesionales de nuestro sector extendidas a lo 
largo del estado es nuestro objetivo trabajar por el reconocimiento de nuestra 
profesión. 

ATETRANSA está inscrita en el registro de asociaciones de la Diputación 
General de Aragón con el nº 01-Z-0835-2001. Fundada en el año 2001, la 
asociación es una de las pioneras en el sector del Transporte Sanitario.  

La asociación no tiene ningún ánimo de lucro, ni sigue ninguna actitud sindical. 

En la actualidad cuenta con una masa social de más de 240 socios, de distintas 
localidades de Aragón todos profesionales del Transporte Sanitario bien de 
manera voluntaria o asalariados en las diferentes empresas del sector. 

Colaboramos con otras asociaciones de Técnicos a nivel nacional y con la 
agrupación sanitaria del ejército de tierra (AGRUSAN3). 

Nombrados “Sanitario de Honor 2013” por la Agrupación Sanitaria del ejército 
de Tierra (AGRUSAN 3) por nuestra colaboración formativa y educativa. 

Queremos seguir elaborando eventos formativos con la misma filosofía que 
hemos estado manteniendo hasta ahora, por la unión entre los profesionales de 
la emergencia, trabajando en una formación para beneficio de la sociedad, 
reconocimiento de nuestra profesión por el resto de los profesionales sanitarios 
y de la población en general. 

Eventos sanitarios realizados y colaboraciones de ATETRANSA: 

-     I Jornada de Técnicos Semes Aragón. (Moncayo, Nov. 03). 
-     Taller RCP Adulto y Pediátrica. (Hospital Clínico Mayo 07). 
- Congreso Emergencias Integra+Seguridad 2007 (Zaragoza, Abril) 
- Encuentro Formativo Osalatek 07 (Sestao, Junio) 
- I Jornada de Emergencias del Moncayo ( Tarazona, Septiembre 07) 
- Taller de Movilización – Inmovilización (Zaragoza. Octubre 07). 
- I Jornada Catástrofes y Seguridad. (Utebo Zaragoza. Noviembre 07). 
- I Charlas. El Técnico en las Catástrofes. (Calatayud, Marzo 08). 
- Congreso Emergencias Integra+Seguridad 2008 (Zaragoza, Mayo) 
- II Jornada de Emergencias del Moncayo ( Tarazona, Mayo 08) 
- II Jornada Catástrofes y Seguridad. (Utebo Zaragoza. Noviembre 08). 
- II Charlas. El Técnico en las Catástrofes. (Calatayud, Mayo 09). 
- III Jornada Catástrofes y Seguridad. (Utebo Zaragoza. Nov. 09). 
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- Atención sanitaria a múltiples víctimas. (Zaragoza. Junio 2010) 
- Simposium Catástrofes y Emergencias. (Utebo. Noviembre 2010). 
- Taller Movilización y catástrofes. (Huesca. Febrero 2011). 
- Taller de Rescate Urbano para TES. (Huesca. Junio 2011). 
- Curso de SVB/SVA. Traslado al centro útil. (Huesca Octubre 2011). 
- Curso de Mecánica básica para TES. (Zaragoza. Nov. 2011). 
- IV Jornada Catástrofes y Seguridad. (Teruel. Enero 2012). 
- Prestar al paciente SVB y apoyo al SVA. (Zaragoza.Mayo 2012).  
- Taller de rescate y extricación en vehículos. (Zaragoza, Sep.2012). 
- Curso Planes de Emergencia y Catástrofes. (Zaragoza, Feb. 2013). 
- I Atención Sanitaria Múltiples Victimas. (Castejón de Sos, Abril 2013). 
- Curso de Pediatría para Técnicos. (Zaragoza. Sep. 2013). 
- Sanitario de Honor. Ejército de Tierra. (Zaragoza. Junio 2013). 
- II Múltiples Victimas y Catástrofes. (Castejón de Sos, Sep. 2013). 
- Curso de Pediatría para Técnicos. (Zaragoza. Mayo. 2014). 
- Taller de rescate y extricación en vehículos. (Zaragoza, Octubre.2014). 
- Curso Técnicas Forenses para TES. (Zaragoza, Octubre 2014). 
- Exposición SVA IES Rio Gallego para TES (Zaragoza, Marzo 2015). 
- Asesoramiento Transporte Sanitario. C.S San Pablo (Zaragoza 2016). 
- Jornada para TES perfeccionamiento. AGRUSAN. (Marzo 2016). 
- Jornada para TES. Cinematica del Trauma. (Junio 2016). 
- Colaboración 061 Aragón, Pliegos concierto 2017. (Julio 2016). 
- Jornada para TES y bomberos. Asistencia SVB. (Calatayud, Oct 2016). 
- Jornada para TES interautonomica. (Tudela, Noviembre 2017). 
- III Charlas Perfeccionamiento para TES (Zaragoza, Mayo 2018). 

 
Nuestros objetivos: 
  
Promover todas las actuaciones que son propias de la profesión del Técnico 
en Emergencias Sanitarias a fin de salvaguardar la salud de la población. 
 
Colaborar profesionalmente con el resto de colectivos sanitarios implicados en 
atención a    urgencias y emergencias. 
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Promover una formación adecuada de todos sus miembros para atender 
emergencias. 
 
Informar y promover una Educación Sanitaria de la población en general. 
 
Servir de órgano consultivo de las instituciones públicas y privadas, para 
mejorar el servicio del transporte sanitario y la formación del Técnico en 
Emergencias en la comunidad de Aragón. 

Divulgación de la labor profesional de los Técnicos en Emergencias Sanitarias, 
así como de los recursos disponibles en el Territorio de Aragón. 

Colaboración con Organismos Públicos o Privados en la Educación Sanitaria 
de la población mediante la organización de cursos, charlas, jornadas de 
primeros auxilios, DESA, publicación de dípticos, manuales, etc… . 

 
 
Qué queremos hacer?: 

Actividades sanitarias 
tanto formativas como 
informativas; charlas, 
cursos formativos y de 
perfeccionamiento del 
Técnico.  

Organización de jornadas 
o congresos sanitarios y 
talleres prácticos 
dirigidos al profesional de 
la emergencia y a  la 
población. 

Asesorar a las instituciones públicas y orientar sobre la labor profesional que el 
Técnico en Emergencias Sanitarias desempeña desde hace muchos años en la 
comunidad autónoma de Aragón.  

Completar el reciclaje y vacío formativo que no abarcan las instituciones 
sanitarias y empresas en el sector extrahospitalario. 
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Contacto de ATETRANSA: 

Asoc. Técnicos Emergencias Sanitarias Aragón. 
 
atetransa@atetransa.es / atetransa@gmail.com 
www.atetransa.es 
 
 

 
Apartado de Correos 8010. 50080 Zaragoza.                                                                                                                                                    
Movil: 652.35.75.65 
Whatsapp: 615.41.30.11 
 
Redes Sociales. 
 
Twitter: @atetransa 
 
facebook/atetransa 
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