EDITORIAL

Ámbito profesional

Presentación Zona TES
Estimados lectores,
El cambio social, la exigencia de los ciudadanos, los cambios de
modelo de los sistemas de emergencia y de la legislación que
desde este verano está en vigor son el detonante para que el
salto cualitativo que los Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES)
van a experimentar en España sea una realidad inmediata.
Arrancamos este ilusionante proyecto con el deseo de contribuir al avance profesional de los TES. Somos conscientes de
las expectativas que este proyecto ambicioso y oportuno ha
levantado durante su incubación y estamos listos para responder a ellas.
Zona TES es una publicación de carácter técnico-sanitario
y con una periodicidad trimestral, que se dirige a los TES, que
son “la base del futuro de las emergencias extrahospitalarias”,
como nos recuerda uno de los autores
de este primer número, así como a otros
colectivos implicados en las emergencias
sanitarias en sus muy diversos campos.
Nuestra ambición es dotar a estos
profesionales de la referencia editorial
que creemos necesaria. Por ello, nos
dirigimos a todos los TES: a los que trabajan en ambulancias, ya sea en un entorno urbano o en un ámbito rural; a los
que desarrollan su labor en servicios de
emergencias o centros de coordinación
(112, 061…); a los que forman parte de
equipos de rescate, ya sea urbano, de
montaña o internacional; a los que desempeñan trabajos de logistas en un servicio sanitario; a los que trabajan en un helicóptero de rescate
o sanitario; a los que están implicados en proyectos de cooperación; a los que desarrollan labores de formación; a los
que trabajan en salvamento marítimo, o como socorristas, etc.
También nos dirigimos a aquéllos que empezaron como TES y
ahora realizan labores de extinción y rescate en servicios de
bomberos, o viceversa. El abanico de posibilidades es enorme
y es nuestro deseo reflejarlo, y aportar conocimiento y dar voz
a todos ellos.

Zona TES es una publicación independiente y abierta a todos,
cuyos únicos criterios de publicación son el rigor y la calidad. Su
objetivo está alineado con los conceptos de la formación continuada, la mejora de las competencias y el desarrollo profesional
de los TES Independiente, porque en el proyecto editorial intervienen profesionales guiados por el rigor y la objetividad profesional. Abierta, porque, partiendo de la premisa de que estamos
en este proyecto para aprender, recabamos colaboración de todos los ámbitos y leeremos artículos escritos por TES o cualquier
otro profesional que tenga una voz autorizada, sean médicos,
psicólogos, enfermeras, bomberos, ingenieros, etc. para que
desde un abordaje pluridisciplinario aporten sus experiencias
y conocimientos técnicos y científicos en el área de las emergencias. Pretendemos que Zona TES sea una plataforma para
que los TES dispongan, como ocurre con el resto de colectivos
sanitarios, de una publicación profesional
de referencia en la que puedan publicar,
siempre desde la calidad y el rigor.
Esta publicación hace suya la aproximación multicanal: además de la revista en papel, generamos sinergias con la página web,
donde no sólo está la revista en versión online, sino que también se ofrece formación
continuada acreditada (a partir de 2013),
recursos formativos para los formadores
profesionales, vídeos, noticias, etc. Además, cuenta con un foro que pretende ser
un punto de encuentro para todos aquellos
que quieran compartir experiencias y conocimientos. La web también alimenta los
contenidos de la revista a través del buzón
abierto para sugerencias, en el que los lectores podrán dejar sus
propuestas de temas a tratar y los autores podrán ver sus experiencias publicadas. En este sentido, todos los manuscritos enviados serán remitidos al Comité Editorial para valorar su publicación.
Tanto las normas de publicación como la dirección de envío de
manuscritos pueden encontrarse en www.zonates.com.
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