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Sinopsis
Esta obra presenta el contenido formativo que responde al currículo de la unidad UF0679 Organización del
entorno de trabajo, primera unidad del módulo MF0069_1 Operaciones de mantenimiento preventivo del
vehículo y control de su dotación material, perteneciente al certificado de profesionalidad Transporte Sanitario
(SANT0208), regulado por el RD 710/2011 de 20 de mayo.
El profesional de transporte sanitario debe conocer el entorno laboral y la organización sanitaria en la que se
desarrolla el transporte sanitario y su labor como técnico. Es necesario que adquiera ciertos conocimientos
básicos sobre la cumplimentación y la gestión de la documentación sanitaria, las características del transporte
sanitario y la dotación material que se requieren para el desarrollo de sus tareas como profesional. Todos los
procesos de intervención sanitaria deberán cumplir con los protocolos de calidad establecidos que garanticen
la prestación adecuada de los servicios.
Además, los profesionales que se formen y trabajen en esta profesión deben conocer los aspectos legales del
ejercicio profesional para evitar errar y provocar consecuencias graves con actuaciones inadecuadas, los
riesgos que conlleva el desarrollo de sus funciones y las estrategias que se deben llevar a cabo en materia de
seguridad y salud laboral.
El contenido se presenta de manera didáctica y práctica: imágenes, destacados, cuadros, mapas
conceptuales, ejercicios de aplicación, de resolución y de evaluación, resúmenes, bibliografía, webgrafía y
páginas de documentación contribuyen a profundizar en el aprendizaje, afianzándolo y reforzándolo. Por su
estructura y estilo, docente y alumno lo utilizarán de manera sencilla, práctica y estimulante.

En definitiva, una obra imprescindible tanto para profesionales sanitarios como para quienes inmersos en
proceso de formación desempeñarán su actividad en este entorno laboral.
Los autores, titulados en Enfermería y Técnico en emergencias, tienen una amplia formación y experiencia en
urgencias y emergencias, desempeñando su función asistencial principal en el ámbito de las emergencias
extrahospitalarias. Son docentes en el campo de la formación profesional impartiendo el título de Técnico de
Emergencias Sanitarias, Técnico en Cuidados Auxiliares y formación especializada en asistencia en
emergencias extrahospitalarias en institutos de formación profesional y diferentes organizaciones de
reconocido prestigio nacional e internacional. Ello les permite abordar los contenidos desde una perspectiva
especializada e interdisciplinar, destacar los aspectos clave para el desempeño de la práctica profesional y
utilizar una metodología atractiva y adaptada al alumno.
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