
   

 

CERTIFICADO DE EMPRESA 

(SANT0208: TRANSPORTE SANITARIO) 

 

D/DÑA 

con NIF , en calidad de 

de la empresa con CIF 

 

CERTIFICA: 

 Que D/Dña 

con NIF , ha trabajado o trabaja en la empresa anteriormente 

citada, durante meses, con un total de  horas, trabajadas desde: 

 Fecha inicio: Fecha fin: 

 

Actividades desarrolladas durante este periodo: (marcar lo que corresponda) 

 C1: Identificar la estructura y organización de la empresa de transporte sanitario 
relacionándola con la prestación del servicio y la actividad profesional de cada 
puesto de trabajo. 

 C2: Revisar la dotación material del vehículo de transporte sanitario 
comprobando su estado y operatividad según su nivel asistencial aplicando 
protocolos normalizados de trabajo y normativa. 

 C3: Realizar el chequeo de los elementos mecánicos, eléctricos, del sistema de 
comunicaciones y de seguridad del vehículo de transporte sanitario, según 
protocolo y hoja de revisión diaria. 

 C4: Valorar signos de gravedad ante situaciones de pacientes con compromiso 
vital, siguiendo el protocolo. 

 C5: Aplicar técnicas de soporte vital ante situaciones de pacientes con 
compromiso vital, siguiendo el protocolo. 

 C6: Trasladar de forma segura al paciente al centro sanitario, aplicando 
procedimientos establecidos según su patología. 

 C7: Aplicar técnicas de primeros auxilios psicológicos en catástrofes, según el 
escenario y la magnitud del suceso. 

 
____________, _________de __________de 20__ 

(Firma y sello de la empresa) 
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