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• Ligereza, miniaturización, automatización.

• Protección (golpes, amplio rango de
temperatura de trabajo, humedad, 

presencia de polvo neutro, acción de 
contaminantes y descontaminantes.

• Resistencia y durabilidad vs materiales
desechables.

Las claves del cambio del 
perfil de materiales (1):



Las claves del cambio del 
perfil de materiales (2):

• Fungibles garantizados de por
vida.

• Adaptación al medio: ergonomía,
embalajes, amarres, fijaciones,
fragmentación de pesos y
volúmenes. Adaptables a
diversos modos de paletización.

• Adaptación contínua a nuevas
tecnologías y procedimientos.



Unificación e 
interoperabilidad (1):

• Elementos de protección de las
FST (personales y colectivos)
desplegables en tiempo mínimo,
automantenidos, adaptados a
suelos irregulares (+/- 5cm mín.)
y con manejo ergonómico para
traslados y despliegues.

• Automatización del perfiles
clínicos y procedimientos tanto
en ambiente convencional como
NBQR, sobre todo a vanguardia.



Unificación e 
interoperabilidad (2):

• Unificación de tamaños,
volúmenes, terminales
eléctricos, electrónicos y
físicos, pasos de rosca y
sistemas de perfusión para
los diversos aparatos.

• Previsión de las necesidades
de Sanidad Militar en los PPT
y en las adquisiciones.



Capacidades en los puntos a 
los que tenemos llegar (1):

• Material sanitario y electromedicina:
Simplificación + miniaturización +
automatización + movilidad +
protección en lugares remotos.

• Materiales para procedimiento y no
procedimientos para los materiales
disponibles.

• Comunicaciones y Telemedicina:
Seguridad, banda suficiente para
datos e imagen (calidad
diagnóstica) Trazabilidad de bajas.
Realidad aumentada.



Capacidades en los puntos a 
los que tenemos llegar (2):

• Materiales sencillos y
fácilmente reemplazables.

• El problema del reciclado vs
material desechable.

• Tratamiento de todo tipo de
desechos de origen sanitario.



Interacción e integración en el 
marco de las diversas Unidades (1):

• El problema de la diversidad en
el ET: Unidades, escenarios,
ambientes, movilidad...

• Diversidad de agentes lesivos
convencionales y NBQR.

• Rapidez de despliegues y
redespliegues. Medios
terrestres y aéreos adaptados.

• Protección DICA.



Interacción e integración en el 
marco de las diversas Unidades (2):

• Abastecimiento vs
mantenimiento. Mecanismos
automatizados.

• Impacto medioambiental y
disminución de huella logística.

• Inteligencia/Inteligencia sanitaria.



Sanidad Militar en las 
nueva estructura del ET: 
Misma protección, 
movilidad y capacidad 
de despliegue, adaptada 
al medio y a las nuevas 
tecnologías y 
procedimientos.

CONCLUSIONES (1):



CONCLUSIONES (2):

• Contenidos de una propuesta de
adquisición de material sanitario:

Material inventariable disponible a 
medio plazo + material fungible 
garantizado + formación específica 
de usuario + 
catalogación/certificación/homo-
logación + adaptación al medio y a 
procedimientos (software) + 
posibilidad de simulación.



CONCLUSIONES (3):

• Propuestas para
Universidades y Empresas:
Ingeniería Industrial,
Ingeniería Informática,
Telecomunicaciones,
Interpretación, Institutos de
FP de Grado Superior.
Posibilidades y propuestas
de TFG inéditos y
originales.
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