
Requisitos para la realización del protocolo
y la tarjeta de emergencia de una patología

Tarjeta y protocolo de emergencias
El protocolo de emergencias es un recurso indispensable. La tarjeta de emergencias por si misma no
aporta información suficiente sobre cómo tratar una emergencia especializada. La tarjeta de 
emergencias es pues un enlace, la puerta al protocolo que contiene toda la información médica.

El protocolo se presenta en un PDF que puede ser descargado de Internet, accediendo a él a través 
del código QR o el enlace web que incluye la tarjeta de emergencias. La función de la tarjeta de 
emergencias es pues la de brindar ese acceso y facilitar las primeras indicaciones al servicio de 
ambulancia y de informar a un viandante acerca de cómo actuar.

Las tarjetas de emergencia y el protocolo incluyen consejos médicos sobre salud, por ello es 
imprescindible que al menos un especialista médico conocedor de la patología respalde ambos 
documentos mediante un escrito firmado en el que de su conformidad al material elaborado 
indicando que este es «acorde a criterios médicos». Sin dicho aval, no haríamos público el material, 
por las repercusiones para la seguridad y la salud de los afectados que el uso de estos recursos 
conlleva.

Si existe ya el protocolo de emergencias, el trabajo es sencillo, es suficiente con resumir o adaptar el
contenido al formato de la tarjeta de emergencias y revisarlo con el especialista. De otra forma, se 
requiere elaborar el protocolo desde cero partiendo de un formulario general. En ambos casos se 
conforman equipos internacionales de trabajo con varias organizaciones afines a la patología.

Por nuestra experiencia, para iniciar el proceso de elaboración del protocolo y la tarjeta de 
emergencias se debe crear un grupo de trabajo   formado por al menos dos asociaciones legalmente   
constituidas de distinto país, o al menos tres grupos no formalmente constituidos de distinto país, 
siendo este también un requisito indispensable. Implementamos este criterio porque ayuda a 
obtener un resultado que sea ajustado a más de una realidad social y sanitaria, pudiendo de esta 
forma confrontar las necesidades de los afectados desde distintos puntos de vista y realidades 
distintas.

Una vez conformado el grupo de trabajo será imprescindible también la firma de un acuerdo de 
colaboración que se facilita que implique a las partes en el trabajo a realizar, y a partir de ese punto, 
Conectiva aportará la metodología de trabajo para llevar el proceso a buen término.

Al finalizar el trabajo, una vez el Dr. ha validado el material, Conectiva enviará en PDF inalterable 
(ya que ese es el texto que acreditó el Dr.) tanto el protocolo como la tarjetas de emergencias con 
cada uno de los logos de las entidades participantes.
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