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SISTEMAS e-Light y e-Rescue

Bien inmovilizado
El e-Rescue es más seguro que los sistemas
actuales de rescate, ya
que evita tener que mover la espalda del paciente para inmovilizarlo.

FACILITAN LA LOCALIZACIÓN Y EL RESCATE DE HERIDOS
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CARLOS ESPINOSA

INFANTILES

SILLAS

Van mejor en sentido contrario
Según el Informe 2011 sobre Seguridad en los Sistemas de
Retención Infantil, las sillas infantiles colocadas en el sentido
contrario a la marcha son más seguras que las que se colocan
a favor. Sin embargo, la mayoría de estas no obtienen una
buena puntuación en cuanto a ergonomía. En el cómputo global, la silla más valorada fue la Romer Baby Safe Plus II SHR.
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rescente y, además, ilumina la escena para
facilitar el posterior rescate. El otro invento
es el respaldo e-Rescue, que evita que se
produzcan o agraven en el herido las lesiones
medulares, pues incluye todo lo necesario
para inmovilizar cabeza, cuello y columna.
Además, reduce en un 40% los tiempos de
rescate y al herido se le extrae con mayor facilidad y se le acompaña en su traslado hasta
el hospital. La implantación de estos sistemas está ya siendo estudiada por marcas
como Ford, Mitsubishi, VW y Volvo.

Límite de CO2
La voluntad de la Unión Europea
es que, para dentro de dos años,
los fabricantes sólo puedan exceder el límite de 130 gramos de
CO2 por kilómetro en el 75% de
su flota. En la actualidad, las
emisiones medias de los fabricantes se sitúan en unos 160
gramos de CO2/km.

Revisar el líquido
del ‘limpia’
Con el verano solemos olvidarnos de revisar el nivel del líquido
del limpiaparabrisas, pero las
tormentas de verano pueden hacer que nos arrepintamos de no
haberlo rellenado antes.
Comprobarlo es muy sencillo y
dejarlo en su nivel adecuado no
nos lleva más de un minuto.

Seguridad made in Spain
Sergio de Rico, un joven ingeniero español,
es el autor de dos inventos que pueden reducir de forma sensible la localización nocturna
de vehículos siniestrados y el tiempo de rescate del herido que se encuentra dentro del
mismo. Para que el coche accidentado sea
visible por la noche, ha ideado el sistema eLight, que expulsa de forma automática un
fluido quimioluminiscente que baña tanto la
parte superior de la carrocería, como los bajos del vehículo. Este fluido no necesita ser
iluminado por otro foco de luz para ser fluo-
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Esta alarmante cifra se ha hecho
pública en el primer encuentro
de Firmantes de la Carta
Europea de Seguridad Vial, celebrado en Ribadesella. Si todos
los vehículos tuvieran pasada la
ITV, se calcula que cada año se
evitarían en España más de
5.000 muertes en carretera.

