EDITORIAL

Ámbito profesional

Consolidando Zona TES
Estimados lectores y lectoras:
¡Estamos de enhorabuena!
Como ya sabéis, tanto la revista en su primer número, como
la página web, han llegado ya a la calle y a todo el planeta gracias a internet, con una gran acogida por parte del sector profesional.
A finales de octubre de 2012 tuvo lugar el lanzamiento de
la web Zona TES (www.zonates.com), con un recibimiento espléndido por parte de los lectores. El diseño y la presentación
de los contenidos parece que han sido muy acertados. Sólo
en el primer mes hubo cerca de 8.000 visitas y 26.000 páginas
descargadas (datos de Google Analytics),
un arranque verdaderamente explosivo.
La actividad en Facebook también está
siendo muy positiva: actualmente, contamos con más de 1.000 seguidores en Facebook y más de 300 en Twitter, con una
curva de crecimiento impresionante y con
unos comentarios en el muro siempre enriquecedores. Los enlaces desde otras
páginas web y referencias al nacimiento
de la revista han sido múltiples y seguramente los habréis encontrado en muchos
sitios web.
Por lo que se refiere a la revista impresa, se imprimieron 3.000 ejemplares
del primer número, que se han repartido
de forma gratuita a todo aquel que lo ha
solicitado. De ellos, 1.800 ejemplares se
distribuyeron a diferentes servicios de
emergencias, federaciones de técnicos,
centros de formación (públicos y privados), jornadas, etc.
Otros 500 ejemplares se han enviado de forma individual a
todas las personas que lo han solicitado a través de la web,
y que recibieron hacia el 15 de diciembre. Este punto ha sido
muy interesante, porque nos ha dado un perfil del lector que
incluye a la mayoría Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES),
pero también a algunos estudiantes, bomberos y personal de
enfermería.

En este número nos sumergimos a fondo en el asunto
más candente que tenemos ante nosotros: el aterrizaje en el
sector de la nueva normativa que representa el Real Decreto
836/2012. Tenemos un excelente mosaico de opiniones al respecto que presentamos en la sección Actualidad. La coyuntura
actual supone que muchos profesionales tienen que moverse
geográficamente, y el artículo de Víctor Torrealba desde Inglaterra nos abre nuevas posibilidades profesionales.
Los más veteranos en la profesión reconocerán en la sección
de Salud del Interviniente algunas de las situaciones que han
dificultado su actividad durante la trayectoria profesional. Recogemos algunas estrategias que nos recomiendan especialistas
para seguir en esta competición de fondo.
En el artículo sobre capnografía, Luis
Barrado y colaboradores hacen un repaso
magistral a esta técnica que nos da mucha información sobre nuestro paciente,
y que ya está al alcance de muchos. Para
los más aventureros, el botiquín de primeros auxilios en la montaña.
Y en consonancia con la estación que
nos acompaña, el invierno, Enric Torres
nos brinda algunos consejos desde Andorra para mantener el vehículo operativo y
dentro de la vía. Francisco Valero nos habla del mejor comportamiento en la montaña en invierno. En un artículo plagado
de detalles, Iñigo Vila nos desvela los secretos menos conocidos del sistema de
Respuesta a Catástrofes Internacionales
de Cruz Roja, un referente mundial.
José Ayoze repasa nuevas aplicaciones
para móviles del TES –más novedades– y finalmente el artículo
estrella del número: un documento imprescindible para conocer y aprender lo sucedido en la isla de Utøya (Noruega) y la
respuesta que los TES que allí estaban dieron a un desafío técnico, logístico y de seguridad sin precedentes.
¡Que aproveche!
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