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Talgo 

 Más de 70 años de experiencia fabricando trenes, equipos de mantenimiento y ofreciendo servicios 
integrales de mantenimiento ferroviarios.  Líder en el sector ferroviario español.  Tecnología única.  Key drivers: Innovación, tecnología, sostenibilidad y soluciones orientadas al cliente.  Cumplimiento al 100% en todas las entregas.  Record de seguridad.  Evolución de fabricante mecánico a INTEGRADOR GLOBAL con reconocida presencia 
internacional. 
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Uzbekistán  Talgo 250 Afrosiyob - el Primer 
tren de alta velocidad en Asia Central 

  

Rusia  Un puente entre Rusia y Europa 



 
 
 

 

 

 

  
 
 

 
 

 

 
 

USA Cambiando el sistema de transporte 
Americano 

 
  

Kazajstán  Talgo reduce el tiempo de viaje 
en 9 horas sin necesidad de realizar 

inversiones en infraestructura 

Referencias Internacionales 



  

 

 
 
 

Talgo 350 Haramain, el tren de alta velocidad que conectará La Meca y Medina 

El tren de alta velocidad de los peregrinos. 

Referencias Internacionales 

 TALGO 350: Tecnología diferenciada especialmente adaptada 
para las condiciones climatológicas de Arabia. 

 Fabricación y mantenimiento de 35 trenes y un tren VIP.  



Nuevos retos 

• Necesidad de desplazar a trabajadores -por periodos de 
tiempo variables- a países con condiciones climáticas, 
ambientales, culturales, sociales y de salud, diferentes a 
las de nuestro entorno. 

• Supone cambios que pueden afectar y afectan a las 
condiciones de salud de estos trabajadores. 

• Requiere la adopción de medidas tanto formativas como 
de vigilancia de salud y planificación asistencial. 

• Debe integrar a Prevención, Medicina de Empresa y 
RRHH. 

 



Kazajstan 
• Primer destino “exótico” de trabajadores en número 

significativo. Actualmente solo desplazamientos 
puntuales de trabajadores para tareas específicas. 

• País con clima extremo. Veranos calurosos e inviernos 
gélidos. 

• Requirió la elaboración de un protocolo de Vigilancia de 
la Salud para Frio Extremo. 

• Inclusión de la Vacunación Antigripal como medida 
preventiva/promocional de Salud a este colectivo, con 
recomendación fuerte en otoño-invierno. 

• Recomendaciones higiénico sanitarias para prevenir 
lesiones por frío. 



Folleto informativo: 

• Mecanismos fisiológicos de regulación del frío 
• Hipotermia 
• Congelaciones 
• Medidas preventivas y recomendaciones 

– La organización del trabajo  
– Deberá cuidarse la alimentación 
– Usar ropa adecuada 
– Vigilancia de la salud específica y a demanda 
– Lugares de descanso con sistemas de calefacción  



Proyecto Haramain. Arabia Saudí. 



• País islámico. Culturalmente muy diferente a nuestro 
entorno. 

• Barrera idiomática difícil, con lenguaje y escritura 
propios, que dificulta incluso la adquisición de productos 
habituales (p.ej. en supermercados). 

• Condiciones climáticas extremas, con clima desértico en 
la zona de trabajo. 

• Zona de trabajo separada de núcleos urbanos, con 
dificultades de comunicación y un relativo aislamiento. 

• Dificultades para asistencia sanitaria inmediata. 
 
 
 



Situación sanitaria 

• Virus MERS-CoV 
– Coronavirus. Cuadro pseudogripal 
– Reservorio: Camellos 
– Medidas preventivas: como las de gripe 

• Evitar aglomeraciones 
• Higiene de manos 
• Protección de estornudos 

– Actualmente no hay situación epidémica 
– Brote reciente en zonas próximas a Yemen 
– Situación monitorizada por la OMS 



• Fiebre del valle del Rift 
– Zoonosis vírica 
– Algunos casos aislados en el sur, próximo a Yemen 
– Vectores: Insectos hematófagos 
– Se aconsejan repelentes 

• Gripe aviar 
– No se han reportado casos. 

• Paludismo 
– Pre-erradicación. <0.3 casos /100.000 h 
– Algunos casos en proximidad a Yemen 
– Riesgo: C 

• Colera 
– Brote reciente en zonas próximas a Yemen. Controlado. 

 
 



Vacunas exigidas 
• No hay vacunas obligatorias para nuestros trabajadores. 
• Sí se recomienda tener actualizado el calendario 

vacunal: 
– VHA, VHB, AT 

 
• Para los Peregrinos a La Meca (Umrah y Hajj) se 

requiere certificado de vacunación contra meningitis 
tetravalente (ACYW135), gripe y polio. 
 

• Para los permisos de trabajo a expatriados se exige 
certificado médico con serología de VHC y VIH.  
 



PROTOCOLO DE INFORMACIÓN 
SANITARIA PARA LOS TRABAJADORES 

QUE VIAJEN A ARABIA SAUDI 
 • Medidas generales 

• Vacunaciones 
• Prevención del paludismo 
• Durante el viaje 
• Cuidado con el agua 
• Recomendaciones en relación al coronavirus MERS 
• Enfermedades de transmisión sexual 
• Información de Hospitales 
• Al regreso. Consejos después del viaje 

 



Planificación 
• Contratación de póliza de asistencia sanitaria con 

seguro privado que cubre contingencias en el extranjero. 
• Implementación de sistema consulta telefónica con los 

Servicios Médicos de Las Matas y Rivabellosa, 
gestionado a través de los jefes de equipo. Actualmente 
proyecto de consultas por videoconferencia. 

• Repatriación si fuera necesario 
• Provisión de botiquines de primeros auxilios en áreas de 

trabajo, y de botiquín individual con fármacos básicos. 
• Formación sanitaria a los trabajadores que se van a 

desplazar. 
• Citaciones con Sanidad Exterior para vacunaciones 

específicas y carnet de vacunación internacional. 

 



En el lugar de trabajo: 

• Información para el manejo de la diarrea 
• Información para el manejo de picaduras de arácnidos y 

mordeduras de serpientes. 
• Provisión de agua potable y bebidas isotónicas a 

discreción. 
• Provisión de ropa técnica adecuada a la actividad física 

en ambiente de calor. 
• Provisión de repelentes de insectos para aplicación 

cutánea. 
• Ficha de Seguridad de Trabajos en Altas Temperaturas. 
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Procedimiento 
• Comunicación al Servicio Médico de listados de 

trabajadores desplazables por parte de RRHH. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• De este listado son excluidos los trabajadores con incompatibilidades por 
motivos de salud.  

Centro Empleado Nombre y Apellidos Puesto 

País del 

desplazamie

nto 

Fecha de 

salida 

Fecha de 

Regreso 

RIVABELLOSA 11582   Eléctrico/a-Electrónico/a Fabricación ARABIA 27/01/2017 24/02/2017 

RIVABELLOSA 11582   Eléctrico/a-Electrónico/a Fabricación ARABIA 14/03/2017 11/04/2017 

RIVABELLOSA 13881 Ingeniero/a de Fabricación ARABIA 10/02/2017 24/02/2017 

RIVABELLOSA 12544   Mecánico/a de Acople ARABIA 13/01/2017 03/02/2017 

RIVABELLOSA 12544   Mecánico/a de Acople ARABIA 10/03/2017 29/03/2017 

RIVABELLOSA 11748   Mecánico/a de Montajes ARABIA 27/01/2017 24/02/2017 

RIVABELLOSA 12481   Pintor/a ARABIA 20/01/2017 10/03/2017 

RIVABELLOSA 12509   Pintor/a ARABIA 07/03/2017 24/03/2017 

RIVABELLOSA 11907   Técnico de Almacén y Logística ARABIA 13/01/2017 10/02/2017 

RIVABELLOSA 11661   Técnico de Control de Calidad ARABIA 17/01/2017 31/01/2017 

RIVABELLOSA 11851   Técnico de Puesta en Servicio ARABIA 10/02/2017 10/03/2017 

RIVABELLOSA 11702   Técnico de Puesta en Servicio ARABIA 13/01/2017 10/02/2017 

RIVABELLOSA 11702   Técnico de Puesta en Servicio ARABIA 10/03/2017 07/04/2017 

RIVABELLOSA 10256   Mecánico/a de Acople ARABIA 10/02/2017 10/03/2017 

RIVABELLOSA 10320   Mecánico/a de Montajes ARABIA 03/02/2017 03/03/2017 

RIVABELLOSA 10321   Mecánico/a de Montajes ARABIA 20/01/2017 09/02/2017 

RIVABELLOSA 1333   Soldador/a ARABIA 10/03/2017 24/03/2017 

RIVABELLOSA 10383   Soldador/a ARABIA 13/01/2017 10/02/2017 

RIVABELLOSA 9469   Técnico de Puesta en Servicio ARABIA 17/03/2017 07/04/2017 

RIVABELLOSA 2248   Mecánico/a de Montajes ARABIA 03/02/2017 03/03/2017 

RIVABELLOSA 9471   Técnico de Puesta en Servicio ARABIA 10/02/2017 10/03/2017 



• Cita en grupos para charla de formación. 45´ 
– Se entregan y explican protocolos 
– Consejos sanitarios para antes y despues del viaje 
– Hidratación correcta. Ropa apropiada. Protección solar. 
– Enlace a pagina web del Ministerio de Sanidad 
– Enlace a pagina web del ministerio de Asuntos Exteriores 
– Recomendación de darse de alta en el Registro de Viajeros 

• Normas sociales en relación al Islam y precauciones 
– Vestimenta. Mujeres y hombres 
– Prohibición de productos del cerdo y del alcohol 
– Prohibición de drogas y de pornografía 
– Penalización de la homosexualidad 
– Evitar signos religiosos no islámicos y zonas prohibidas 
– Policía religiosa: Motawwa. Castigos 
– Separación de sexos. Etc… 

 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=8


• Posterior cita con Enfermera de Empresa 
– Gestiona citas con Sanidad Exterior 
– Administra y registra las vacunas que estén indicadas 
– Actualiza el Carnet de Vacunación Internacional 

 

• Antes del viaje (días previos) 
– Certificado médico de tratamientos activos y medicinas que 

porta el trabajador para evitar su retención en fronteras. 
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El futuro sin duda nos planteará nuevos retos. 
La adaptación y la preparación son las claves para 
superarlos. 



ESKERRIK ASKO! 
MUCHAS GRACIAS! 
MERCI BIEN! 

 
www.talgo.com 

http://www.youtube.com/user/talgoSpain
http://www.linkedin.com/company/555307?trk=NUS_CO-logo


                                    FSD       FICHA DE SEGURIDAD DIARIA 
14.06.2016 


