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Carta de la Consejera de 
Salud y Consumo

Carta del Gerente del Centro 
de Emergencias Sanitarias 061

Catalina García Carrasco Fernando Ayuso Baptista

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 de An-
dalucía ha cumplido 30 años con una valoración 
por parte de los usuarios de sobresaliente (9,34). 
Los andaluces saben que sois nuestros ángeles 
de la guarda por este motivo no dudan en lla-
mar al 061 para pedir ayuda en momentos muy 
difíciles, probablemente los más difíciles de sus 
vidas. De hecho, en esta ya larga trayectoria, 
desde la creación del servicio de emergencias 
061 en 1992, habéis atendido 66,1 millones de 
llamadas. Sólo en 2021, año al que se refiere esta 
memoria y en el que todavía nos encontrábamos 
con los picos más altos de la pandemia, hicisteis 
70,4 millones de gestiones (llamadas y consultas 
por la aplicación de Salud Responde), pero, sobre 
todo, 1.490.730 ciudadanos solicitaron asistencia 
médica y rápidamente os tuvieron a su lado.

Como ya os dije en el acto de celebración de este 
30 aniversario, mi primer reconocimiento y mi 
gratitud más sincera es para los médicos, en-
fermeras y técnicos de emergencias sanitarias, 
para este equipo que conformáis casi 800 profe-
sionales y que durante estos 30 años nos habéis 
protegido, cuidado y mimado en esos minutos de 
incertidumbre en los que necesitamos palabras 
de aliento y esperanza, además de una actuación 

Es para mí una oportunidad poder enviaros es-
tas palabras, en esta histórica etapa del Centro 
de Emergencias Sanitarias 061, como servicio 
esencial de los ciudadanos andaluces, que des-
de el 1 de enero de 2022 dejó de ser Empresa 
Pública de Emergencias Sanitarias, para pasar a 
ser un Centro perteneciente al Servicio Andaluz 
de Salud.

Quería iniciar este saluda destacando mi reco-
nocimiento a todo el equipo directivo de sede 
central y a todos y cada uno de los directores, 
coordinadores asistenciales y de cuidados de to-
dos y cada uno de los centros provinciales 061 y 
de Salud Responde, por la labor que realizan de 
forma permanente para el buen funcionamiento 
de estos servicios.

Cada día tenemos más claro que el mayor valor 
del 061, es sin duda, el capital humano que hay 
detrás, nuestros profesionales, médicos, enfer-
meras, TES y administrativos. Quiero remarcar 
desde aquí el importante papel del servicio de 

médica rápida para salvar vidas. Las cifras hablan 
por sí solas: 1,7 millones de pacientes atendidos 
en estos 30 años, en su mayoría, en situaciones 
de riesgo para su vida.

Probablemente todos, o casi todos los andalu-
ces, nos hemos visto en la tesitura de tener que 
llamar al 061 porque algún familiar requería de 
atención urgente. Cuando la persona que está 
al otro lado del teléfono, en esos instantes casi 
de pánico, nos dice: “De acuerdo, una ambulan-
cia del 061 va para allá”, respiramos y, en cierto 
modo, nos tranquiliza.

Nos tranquiliza porque sabemos que en esos mo-
mentos un equipo sanitario, con todo lo que ese 
familiar pueda necesitar, viene de camino: un 
equipo de emergencias sanitarias que llega por 
tierra o por aire, lo más rápido posible, para evitar 
que esa situación que comporta un riesgo grave 
para la vida pueda producir secuelas graves y 
permanentes en el afectado, cuyo diagnóstico o 
tratamiento requieran una asistencia inmediata y 
de alta complejidad.

Por otro lado, el 061 ha mantenido desde sus ini-
cios un compromiso firme con la formación de 
sus profesionales marcada por las necesidades 
del centro, con la investigación y la innovación 
convirtiéndose en estos años en un servicio re-
ferente. De hecho, contamos con el único cen-
tro público acreditado en nuestro país para im-
partir los programas formativos de Emergencias 
NAEMT contrastados internacionalmente.

Asimismo, el Servicio 061 cuenta con una larga 
trayectoria en la aplicación de las últimas tec-
nologías aplicadas a la salud, como la reciente-
mente incorporación de ecógrafos o analizado-
res portátiles a las unidades móviles, o la historia 
clínica digital en movilidad, con más de dos mi-
llones de historias realizadas desde su puesta en 
marcha hace ya una década. Esto permite a los 
equipos de emergencias sanitarias 061, así como 
a los dispositivos de cuidados críticos y urgencias 
del Servicio Andaluz de Salud, consultar la histo-
ria de salud de los pacientes en el mismo lugar 
de la asistencia sobre una tablet. A esto se suma 
también la incorporación de monitores desfibri-
ladores, integrados con la historia clínica digital, 
que facilita el registro y transmisión de múltiples 
parámetros.

Los andaluces sienten que sois de sobresaliente, 
y nosotros también. Todo gracias a una gestión 
eficaz y eficiente de los recursos, para que todo 
funcione con la precisión de un reloj, y al traba-
jo excepcional de todos los profesionales. Ahora 
vamos por la matrícula de honor, porque desde 
el Gobierno de la Junta de Andalucía aspiramos 
a una Sanidad de excelencia. Contamos con vo-
sotros.

teleoperación, los gestores de 061 y Salud Res-
ponde, ellos son la mayoría de las veces el primer 
contacto del usuario con el sistema, así como la 
labor que realizan los profesionales de los siste-
mas de tecnologías de la información y comuni-
cación (STIC), los de mantenimiento y limpieza.

Tenemos una labor privilegiada de poder aten-
der a miles de ciudadanos, de todas las edades, 
con la más diversa patología, a veces en entor-
nos hostiles, y en estado crítico la mayoría de 
ellos, siempre comprometidos con un sentido del 
deber, entusiasmo por nuestro trabajo y respon-
sabilidad social, tratando de humanizar todas y 
cada una de nuestras tareas, porque el eje de 
todo nuestro trabajo es el paciente y nuestra 
máxima aspiración es prestarle la mejor aten-
ción y los mejores cuidados.

Siempre hemos llevado por bandera el respeto 
y compañerismo con quienes han compartido 
con nosotros escenarios de trabajo, los compa-
ñeros de los Servicios de Urgencias de Atención 
Primaria, Equipos Móviles y Equipos Móviles de 
Cuidados Avanzados, de los Servicios de Urgen-
cias hospitalarias, de intensivos, de hemodiná-
mica y del resto de especialidades, así como los 
profesionales del Servicio de Traslado de Pacien-
tes Críticos o de la Red de trasporte urgente. 
Trabajamos codo con codo en nuestro día a día 
con Bomberos, Policía Local, Policía Nacional, 
Guardia Civil, la UME, Protección Civil, con los 
profesionales del 112, compartiendo situaciones 
complejas que siempre se resuelven por la pro-
fesionalidad de todos.

Cualquier servicio debe tener como objetivo 
conseguir un entorno de trabajo motivador, ge-
nerando retos y proyectos atractivos que pro-
muevan la implicación de los profesionales y de 
los diferentes equipos, y con esa estrategia nos 
hemos identificado siempre. Creando un entor-
no colaborativo y participativo que permita el 
desarrollo profesional para mejorar la calidad 
del servicio y alcanzar niveles de excelencia, sin 
olvidarnos nunca de la seguridad del paciente, 
de las labores de investigación y de innovación 
que desde nuestros inicios ha marcado un estilo 
propio.

Aprovecho para daros las gracias por vuestro in-
terés en nuestra Memoria 2021 y os envío un 
cordial saludo.
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Introducción

El 2021 ha sido el año en el que la Empresa Pú-
blica de Emergencias Sanitarias finaliza su acti-
vidad como Agencia Pública Empresarial y pasa 
a integrarse en el Servicio Andaluz de Salud por 
el decreto 294/2021, de 28 de diciembre, por el 
que se disuelve la Agencia, se designa órgano 
liquidador, se establecen medidas en materia de 
personal y otras medidas organizativas de ca-
rácter transitorio.

Durante este ejercicio, todas las áreas de la em-
presa han desarrollado un intenso trabajo diri-
gido a preparar la integración del servicio de 
emergencias sanitarias en el Servicio Andaluz 
de Salud, en el que se gestiona el 061 y Salud 

Responde. Entre las numerosas acciones desa-
rrolladas este año tanto en materia organizativa, 
económica y de personal, destacan las convo-
catorias de oferta pública de empleo llevadas 
a cabo para todas las categorías profesionales. 
Como elemento diferenciador las Ofertas Públi-
cas de Empleo de las categorías sanitarias han 
incorporado la realización de la prueba práctica 
de evaluación de competencias técnicas me-
diante simulación robótica.

Un 2021 en el que los profesionales sanitarios del 
061 han continuado afrontando la pandemia por 
la COVID-19 y en el que han gestionado desde 
los centros coordinadores de urgencias y emer-

Renovación de la 
flota de ambulancias

21 Nuevas uvis 
móviles

12 Vehículos de 
apoyo logístico

9 Ambulancias
4x4

1 Dron mejora
asistencia

Presentación del
Proyecto EPECOEM

gencias sanitarias cerca de 3,1 millones de llama-
das, teniendo que ser movilizados los equipos de 
emergencias 061 en más de 74.000 ocasiones 
para atender a pacientes en nuestra Comunidad 
en situaciones de emergencias, en su mayoría.

Los 728 profesionales del Centro de Emergen-
cias Sanitarias han continuado desarrollando 
nuevos procedimientos de trabajo, mejorando 
los existentes y profundizando en la mejora de 
la calidad del servicio a través de 20 grupos de 
trabajo activos, coordinados con los planes inte-
grales de la Consejería de Salud y Familias, en los 
que han participado un total de 450 profesiona-
les con 3.648 horas de liberación para tales fines.

Durante este ejercicio destaca la renovación de 
gran parte de la flota de ambulancias, con 21 
nuevas uvis móviles para la atención sanitaria de 
los pacientes en situaciones de emergencias, y la 
adquisición de 9 vehículos de apoyo logístico hí-
bridos, de 12 ambulancias 4x4 y de un dron para 
mejorar la asistencia a situaciones de emergen-
cias colectivas y catástrofes.

También debemos destacar la puesta en marcha 
del Proyecto EPECOEM con el que inició la for-
mación en Ecografía Clínica de Emergencias de 
los facultativos del centro con el objetivo de aca-

bar de formar en el 2022 al 100% de la plantilla y 
la adquisición de 5 ecógrafos para los Equipos de 
Emergencias Aéreos (HEMS) y 30 para los equi-
pos de emergencias terrestres.

En 2021 se ha realizado la evaluación de recerti-
ficación de los 8 Servicios Provinciales al Manual 
de Estándares para los Servicios de Urgencias y 
Emergencias por la ACSA, tenemos 32 proyec-
tos de investigación e innovación activos, se han 
celebrado 85 ediciones de cursos para el entre-
namiento y formación de todos los profesiona-
les del Centro de Emergencias Sanitarias, entre 
los que destacan los cursos NAEMT (National 
Association of Emergency Medical Technician) 
para cuya impartición, el Centro de Emergencias 
Sanitarias es la única entidad pública en el país 
facultada.

Un año en el que se ha alcanzado un alto índi-
ce de satisfacción de las personas asistidas por 
los equipos de emergencias sanitarias 061, pun-
tuados por encima del 9.34 sobre 10 como vie-
nen recogiendo las encuestas anuales realizadas 
desde el año 1998 a las personas que solicitan 
atención sanitaria a los centros de coordinación 
de urgencias y emergencias y son atendidas por 
los equipos de emergencias 061.

btorres
Rectángulo

btorres
Rectángulo
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Responsabilidad 
social corporativa

Cardiomaratón

Jornadas de 
puertas abiertas

En el año 2021, aunque con restricciones, re-
tomamos algunas de las actividades dirigidas a 
la ciudadanía que habían quedado paralizadas 
durante la pandemia por la COVID-19. Sobre 
todo, aquellas relacionadas con la formación 
en reanimación cardiopulmonar, que por sus 
características, fue imposible realizarlas du-
rante el año 2020.

En octubre, con motivo del Día Europeo de Con-
cienciación ante la Parada Cardíaca, se retomó 
el cardiomaratón en todas las provincias anda-
luzas, aunque con un número de alumnos más 
reducido que en otras ocasiones debido a las 
medidas de seguridad que seguían vigentes por 
la COVID-19.

En total, el Centro de Emergencias Sanitarias 061 
realizó en 2021 ocho jornadas (una por provin-
cia) formando en reanimación cardiopulmonar a 
5.582 jóvenes en Andalucía, cifra que sumada a 
años anteriores da un total de más de 100.000 
personas formadas desde que se puso en mar-
cha esta iniciativa en 2013. Por otro lado, duran-
te la celebración de estas jornadas se entregaron 
24 distinciones a andaluces de diferentes provin-
cias como reconocimiento por practicar manio-
bras de reanimación cardiopulmonar en casos de 
paradas cardíacas y ayudar así, a salvar la vida 
de los pacientes.

Destaca este año el cardiomaratón celebrado en 
el pabellón de FIBES en Sevilla, que contó con la 
presencia del consejero de Salud y Familias, Je-
sús Aguirre, acompañado por la delegada de Sa-

En el año 2021 se retomaron las jornadas de 
puertas abiertas, aunque no con la misma fluidez 
que antes de la pandemia, debido a las restric-
ciones aún existentes por la COVID-19. Aquellas 
que pudieron celebrarse se realizaron en grupos 
reducidos y manteniendo las medidas de pre-
vención establecidas (realización en el exterior, 
distancia de seguridad, higiene de manos, etc.).

Estas jornadas, realizadas de manera voluntaria 
por los profesionales sanitarios del 061, consis-
ten en la mayoría de las ocasiones en dar a co-
nocer las técnicas básicas de primeros auxilios 
para que los jóvenes puedan socorrer a cual-
quier persona que se encuentre en una situa-
ción de emergencia vital. Así mismo, también se 
les enseñan las instalaciones, los recursos con 
los que contamos y la importancia de poner en 
marcha la cadena de supervivencia mientras se 
avisa a los equipos de emergencias.

En total este año se han celebrado 35 jornadas 
de puertas abiertas en toda la comunidad an-
daluza, reuniendo a 2.485 andaluces de los que 
1.900 han recibido entrenamiento específico en 
reanimación cardiopulmonar básica.

La provincia de Málaga, con un total de 12 en-
cuentros, ha sido la provincia que mayor núme-
ro de jornadas de puertas abiertas ha acogido, 
entre ellas una de formación masiva dirigi-
da a 410 alumnos del Colegio “San José 
Obrero” de la capital, donde además 
de introducir a los jóvenes en el 
conocimiento de lo que son las 
emergencias sanitarias en 
Andalucía, se les ense-
ñó técnicas de primeros   
auxilios para poder ac-
tuar ante una parada 
cardiorrespiratoria 
o un atraganta-
miento.

lud y Familias, Regina Serrano, por la delegada 
de Educación y Deportes, María José Eslava, por 
el director gerente del Centro de Emergencias 
Sanitarias 061, Fernando Ayuso y por la directo-
ra del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias 
(PAUE), Carmen Navarro.

Como novedad este año, debido a las restriccio-
nes en el número de alumnos al que se podía for-
mar a nivel presencial, el 061 puso a disposición 
de todos los centros educativos un vídeo tutorial 
protagonizado por profesionales sanitarios del 
061 (una médico, un enfermero y un tes) donde 
se explicaba de forma simple y didáctica las ac-
ciones a llevar a cabo por los testigos ante una 
parada cardiaca y ante un atragantamiento, al 
tiempo que mostraban cómo situar en posición 
lateral de seguridad a una persona inconsciente.

Este vídeo destinado a los jóvenes y que con-
tó con la colaboración de la Fundación Mapfre, 
continúa accesible para toda la ciudadanía a tra-
vés del canal YouTube del Centro de Emergen-
cias Sanitarias 061 de Andalucía (@ Emergen-
cias Sanitarias de Andalucía).

35
Jornadas de
puertas abiertas

2.485
Andaluces

1.900
Han recibido entrenamiento 
específico en reanimación 
cardiopulmonar básica
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Otras jornadas

Formación 
a primeros 
intervinientes

El Centro de Emergencias Sanitarias 
061 ha participado este año en la no-
che de los investigadores junto a la Lí-
nea Iavante, el centro de investigación 
GENYO y el Biobanco de la sanidad 
pública. A través de dos talleres, uno 
de inmovilización y otro de técnicas de 
reanimación cardiopulmonar, un cen-
tenar de jóvenes granadinos de dife-
rentes centros educativos han podido 
aprender como salvar vidas con profe-
sionales sanitarios del 061, que de for-
ma voluntaria han participado en esta 
actividad celebrada en el Paseo del Sa-
lón de Granada.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 de An-
dalucía tiene reconocidas 773 zonas cardioase-
guradas en toda la comunidad a diciembre de 
2021. De todas ellas 155 han sido concedidas en 
2021 en diferentes provincias andaluzas, la dis-
tribución de las zonas cardioaseguradas a 31 de 
diciembre es la siguiente: Málaga con 377 dis-
tinciones, seguida de Granada (111), Sevilla (98), 
Almería (74), Córdoba (66), Jaén (36) y Huelva y 
Cádiz con (24), respectivamente.

Otra de las actividades que se contem-
plan cada año dentro de las actividades 
formativas dirigidas a la ciudadanía es 
el entrenamiento de los llamados “pri-
meros intervinientes”– servicios contra 
incendio y salvamento, fuerzas y cuer-
pos de seguridad y equipos especiales 
de rescate y catástrofe – que son parte 
fundamental de la cadena asistencial 
al enfrentarse diariamente a episodios 
críticos para la vida de las personas.

Después de un año sin poder realizar 
ninguna actividad de estas caracterís-
ticas, debido a las circunstancias espe-
ciales derivadas de la COVID-19, este 
año se han celebrado dos encuentros 
en las provincias de Málaga y Sevilla di-
rigidos a la formación de más de 400 
miembros de la Guardia Civil, un cuer-
po con el que el centro de emergencias 
sanitarias 061 mantiene una estrecha 
colaboración.

Convenios y
colaboraciones

Dispositivos
sanitarios

Zonas
cardioaseguradas

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía y 
el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) renovaron este año 
el acuerdo de colaboración vigente, con el objetivo de 
mejorar la atención a las mujeres que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad y que son víctimas de violen-
cia de género. Este convenio marco entre ambas institu-
ciones permite formalizar una red de intercambio de co-
nocimiento cuya finalidad es contribuir a la prevención y 
erradicación de la violencia contra las mujeres y facilitar a 
quienes la padecen el acceso al sistema sanitario público. 
El acuerdo permitirá, además, la participación del IAM en 
el proyecto de investigación “Certezas de Voz”, dirigido a 
la detección precoz de situaciones de violencia de género 
desde los centros coordinadores de urgencias y emergen-
cias sanitarias, a través de la identificación de patrones 
en la voz en las víctimas.

Otro de los convenios renovados este año fue con el Sevi-
lla Fútbol Club, a través del cual el Centro de Emergencias 
Sanitarias 061 cubrió todas las asistencias sanitarias pro-
ducidas en los partidos del Sevilla durante la temporada 
2021-2022, tanto del primer como del segundo equipo, 
así como de las categorías inferiores.

Además, durante la temporada, profesionales del 061 
de Sevilla formaron en Soporte Vital Básico y manejo de 
desfibrilador a personal de administración, miembros del 
cuerpo técnico del club y personal de mantenimiento, 
con el objetivo principal de que, en caso necesario ante 
eventos cardíacos críticos y mientras llegan los equipos 
de emergencias sanitarias, tengan los conocimientos y 
habilidades necesarias para iniciar la cadena de super-
vivencia.

Por último, destacar el acuerdo con el Ayuntamiento de 
Málaga que se firmó en octubre de este año, con el fin 
establecer los términos para la realización de acciones de 
promoción y fomento de la implantación de Desfibrilado-
res Automatizados (DEA) en Málaga, así como difundir el 
conocimiento de las maniobras de resucitación cardiopul-
monar (RCP) y el uso de los desfibriladores.

Durante la primera mitad del año 2021 conti-
nuaron las restricciones por la COVID-19, y los 
eventos multitudinarios seguían sin poderse ce-
lebrar, de esta manera, en 2021 sólo se organizó 
un dispositivo sanitario y fue con motivo de la 
Eurocopa 2020, dentro del acuerdo de la Con-
sejería de Turismo y Deporte de la Junta de An-
dalucía con la UEFA. En esta ocasión, 128 profe-
sionales del servicio de emergencias 061 dieron 
cobertura sanitaria a las personas concentradas 
tanto en el césped del estadio como en las gra-
das, así como al cuerpo técnico y jugadores de 
los equipos participantes a lo largo de todos los 
encuentros de la Eurocopa que tuvieron lugar en 
Sevilla durante el mes de junio.

Estos reconocimientos se han otorgado tanto 
a instituciones públicas como privadas que han 
solicitado esta certificación y que cumplen con 
una serie de requisitos, entre los que se cuenta 
disponer de un número determinado de desfi-
briladores externos automatizados en las insta-
laciones, y de una formación específica de sus 
trabajadores.

Málaga 
377

Granada
111

Almería
74

Jaén
36

Córdoba
66

Sevilla
98

Huelva
24

Cádiz
24

En total fueron asistidas 53 personas a lo largo 
de los cuatro partidos celebrados en La Cartuja, 
desde los 13 puntos de atención sanitaria distri-
buidos estratégicamente por todo el Estadio, 5 
de ellos dotados de médicos y enfermeros y los 8 
restantes de técnicos de emergencias sanitarias 
para una atención básica.
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Programas especiales 

Compartir
conocimiento

Como el resto de actividades que que-
daron paralizadas por motivos de la 
pandemia por la COVID-19, este año 
se volvieron a celebrar los encuentros 
entre profesionales de diferentes ám-
bitos (sanitarios, policías, guardias ci-
viles, bomberos, etc.) para compartir 
e intercambiar experiencias y cono-
cimientos que les permitan adoptar 
rutinas y actualizar los procedimien-
tos de actuación entre ellos para una 
mejor coordinación y respuesta ante 
situaciones de urgencia vital.

Jornadas

En octubre de 2021 el Centro de Emergencias 
Sanitarias 061 de Andalucía participó en las XXX 
Jornadas Nacionales de Sanitarios de Bomberos 
celebradas en el Palacio de Congresos de Gra-
nada. Durante el encuentro, donde se abordaron 
aspectos relacionados con la coordinación entre 
intervinientes de siniestros viales, el servicio de 
emergencias 061 quiso reconocer la labor del 
Benemérito Cuerpo de Zapadores de Granada 
en sus 200 años de historia con la entrega de un 
reconocimiento especial.

Con motivo del día mundial del Alzheimer, el 
Centro de Emergencias Sanitarias 061 organizó 
un encuentro con cuidadores, familiares, agen-
tes sociales y profesionales sanitarios para abor-
dar desde todas las perspectivas los avances y 
herramientas que se están desarrollando para 
mejorar la información y el seguimiento de la 
enfermedad de Alzheimer. Bajo la denominación 
de jornadas “Espacio Alzheimer”, se dieron cita 
más de un centenar de personas en una sesión 
semipresencial, presidida por la Viceconsejera de 
Salud y Familias, Catalina García.

En octubre, y coincidiendo también con el Día 
Europeo de la Parada Cardíaca, el Centro de 
Emergencias Sanitarias 061 organizó en su sede 
en Málaga un encuentro con expertos sanitarios 
del ámbito hospitalario y extrahospitalario, para 
analizar la atención a la parada cardiorrespira-
toria de toda Andalucía. Estas jornadas fue se-
guida por un millar de personas a través de la 
plataforma online.

 Programa Aire

En el año 2021 se han sumado a este programa 57 nuevos pa-
cientes, existiendo a finales de año un total de 1.261 personas ins-
critas. La inscripción puede realizarse a través de la app de Salud 
Responde, dónde además se puede consultar acerca de los conse-
jos sobre cómo actuar ante una crisis de asma o anafilaxia grave.

Este programa puesto en marcha en 2006 por el Centro de Emer-
gencias Sanitarias 061 de Andalucía y el Plan Andaluz de Urgen-
cias y Emergencias, con la participación de numerosas sociedades 
científicas y asociaciones de pacientes, está dirigido a mejorar la 
atención a los pacientes asmáticos graves y a aquellos que sufran 
episodios de anafilaxia en la Comunidad Andaluza.

 Programa Corazón

En el año 2021 se unieron al programa corazón 215 nuevos pa-
cientes, sumando a finales de año un total de 17.040 personas. 
Desde el año 2002 el Centro de Emergencias Sanitarias 061 de 
Andalucía viene fomentando el conocimiento del programa cora-
zón entre los andaluces que han sufrido un infarto o una angina 
de pecho. Su finalidad es agilizar la atención sanitaria en el caso de 
que lleguen a tener un nuevo episodio cardiaco agudo, dado que 
el tiempo de atención puede llegar a ser vital.

 Programa “Te puede pasar”

El 061 participa desde el año 2009 con la Asociación Española para 
el estudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME) y con la Asocia-
ción de Policías Españoles por la Seguridad Vial (TRAFPOL-IRSA) 
en la campaña “Sobre ruedas” dirigido a los jóvenes de entre 15 y 
18 años con el objetivo de reducir el número de accidentes de trá-
fico y sus consecuencias en la población juvenil de la comunidad 
autónoma andaluza, sensibilizar desde el espacio socio-educativo 
a los jóvenes sobre cómo evitar los accidentes, promover cambios 
de actitud ante conductas de riesgo y contribuir a una movilidad 
segura, responsable y sostenible.

Una de las iniciativas contenidas en este programa es los “Road 
Show”, una representación multimedia en un escenario en la que 
se combinan una serie de testimonios con sonidos envolventes 
e imágenes impactantes. Durante el año 2021 profesionales del 
Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía han partici-
pado en 3 road shows en Andalucía, con una afluencia de 1.180 
asistentes.

I Jornada de actualización en 
reanimación cardiopulmonar 
en urgencias y emergencias
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19Simulacros y
ejercicios técnicos

Portal web y redes sociales

El servicio de emergencias sanitarias 061 
mantiene una estrecha colaboración con 
la realización de simulacros de acciden-
tes con múltiples víctimas realizados con-
juntamente con los cuerpos y fuerzas de 
seguridad con el objetivo final de mejorar la 
coordinación entre todas las instituciones que 
intervienen en la resolución de situaciones crí-
ticas.

En el año 2021 se llevaron a cabo 17 simula-
cros por toda la comunidad andaluza, siguiendo 
siempre las medidas de seguridad establecidas 
por la COVID-19.

Uno de los más numerosos fue el llevado a cabo 
en la base aérea de Torrejón de Ardoz por miem-
bros del grupo START (Equipo Técnico Español de 
Ayuda y Respuesta a Emergencias) de la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID), en el que se encuentran 
médicos y enfermeros de los servicios provincia-
les de Sevilla, Málaga y Huelva. En total partici-
paron 160 profesionales sanitarios y logistas de 
toda España para poner a prueba su coordina-
ción en el montaje de un complejo hospitalario.

En febrero tuvo lugar en Granada un ejercicio 
de coordinación entre el 061, 112, los servicios 
de urgencias de atención primaria y los centros 
hospitalarios granadinos, para evaluar la capaci-
dad de reacción y coordinación de los servicios 
de emergencia en caso de un movimiento sísmi-
co real y poner a punto el plan de emergencias.

Otro de los ejercicios prácticos realizados este 
año fue el que tuvo lugar en Málaga en el mes de 
junio dentro de las XV Jornadas de Internaciona-
les de Seguridad, Emergencias, Catástrofes, Re-
tos y Avances Tecnológicos de la Universidad de 
Málaga. Los equipos sanitarios del 061 partici-
paron junto a otros primeros intervinientes (cruz 

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 com-
parte también información de interés y conse-
jos sanitarios a través de su web (www.epes.es)  
que desde que se puso en marcha ha ido incre-
mentado el número de visitas. En 2021 recibió 
un total de 545.766, aumentando un 42% con 
respecto al año anterior.

En lo que respecta al canal YouTube, a finales 
de 2021 contaba con más de 4.100 suscrip-
tores, 1.000 más que en el año anterior y con 
más de 217.000 visualizaciones. Durante el año 
2021 los vídeos que mayor acogida han tenido 
por alcanzar un mayor número de visualizacio-
nes han sido de carácter divulgativo. El prime-
ro de ellos muestra cómo realizar las maniobras 
de reanimación cardiopulmonar en el contexto 

roja, bomberos, 
UME) en un ejercicio 
para la asistencia a múlti-
ples víctimas con el fin de integrar 
los protocolos de actuación de cada uno de los 
cuerpos participantes ante situaciones de emer-
gencias en los que se requiere búsqueda, rescate 
y atención sanitaria de las víctimas.

Pero sin duda, el más destacado por no tener 
precedentes en la comunidad andaluza fue el 
“Simulacro Respuesta 21” desarrollado los días 
19, 20 y 21 de octubre a lo largo de todo el terri-
torio andaluz, simulando un gran terremoto en 
la zona oriental de Andalucía (Almería, Grana-
da y Málaga), un maremoto en el Golfo de Cádiz 
(Cádiz y Huelva) y unas graves inundaciones en 
las provincias del Valle del Guadalquivir (Jaén, 
Córdoba y Sevilla).

Este hipotético ejercicio de coordinación se de-
sarrolló en el marco del Plan Territorial de Emer-
gencias de Andalucía (PTEAnd) con el objetivo 
de poner a prueba los mecanismos de respuesta 
disponibles ante situaciones de gravedad o es-
pecial riesgo.

COVID-19, con más de 65.000 visualizaciones 
durante el año, el segundo más visto, con más 
de 43.000 visualizaciones, fue el tutorial crea-
do para mostrar cómo realizar la videoconsulta 
desde la aplicación de Salud Responde.

Web

545.766 visitas
+ 42%
YouTube

+ 4.100 visualizaciones
+ 25%

Detección de expectativas 
y satisfacción
El Centro de Emergencias Sanitarias 061 perte-
neciente al Servicio Andaluz de Salud de la Con-
sejería de Salud y Familias ha recibido una va-
loración de 9,34 sobre 10 de las personas que 
solicitaron asistencia sanitaria urgente a través 
del 061 durante el año 2021. Los resultados ob-
tenidos durante este año muestran que el tra-
to humano recibido de los profesionales de los 
equipos sanitarios y la seguridad que transmite 
el equipo de emergencias son las dimensiones 
mejor valoradas, con un 9,5. Le siguen la infor-
mación aportada durante la asistencia y la com-
prensión de la misma, con un 9,1 y un 9,3 sobre 
10, respectivamente.

Esta puntuación es la otorgada al servicio de 
emergencias sanitarias 061 en la encuesta de 
satisfacción anual que el Centro de Emergen-
cias Sanitarias 061 viene realizando desde el año 
2000 a los ciudadanos que han requerido los 
servicios de los equipos de emergencias del 061. 
Una evaluación de la calidad del servicio que solo 
se ha visto interrumpida durante el año 2020, a 
consecuencia de la pandemia por la COVID-19.

En relación a la respuesta dada desde los cen-
tros coordinadores de urgencias y emergencias, 
las personas usuarias han puntuado con un 8,5 
sobre 10 la atención prestada. Los aspectos me-
jor valorados son la amabilidad y el interés mos-
trado por el problema durante la atención tele-
fónica con un 8,9 y un 8,7. Le siguen en orden 
de importancia la seguridad transmitida por el 
gestor con un 8,5 y los consejos recibidos por 
teléfono por encima del 8,1.
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21Segunda oportunidad, gestión 
de quejas y reclamaciones
El Centro de Emergencias Sanitarias 061 entien-
de las reclamaciones con un enfoque estratégico 
y como una ventaja competitiva, porque permi-
te utilizar la información de los clientes para im-
pulsar las mejoras.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 recoge 
en su sistema de gestión de calidad, la capta-
ción de quejas que se reciben vía no oficial, es 
decir telefónicamente, por correo electrónico, 
redes sociales, etc, para tratarlas con las mis-
mas garantías que una reclamación oficial. Ésta 
es considerada una buena práctica, y este año 
se ha incrementado un 14%, este incremento se 
ha facilitado al incluirse las quejas recibidas vía 
telefónica en los Centros de Coordinación en el 
informe diario de actividad 061.

La tasa de reclamaciones oficiales en 2021 es de 
1.3 por 10.000 demandas de asistencia, esto 
supone 0.2 décimas de punto por debajo del 
año anterior. En números absolutos han 
supuesto un 17% menos de reclamacio-
nes recibidas con respecto al año an-
terior.

Los motivos de las reclamaciones 
y quejas se concentran principal-
mente en el tiempo de espera, la 

no presencia de personal facultativo en la aten-
ción domiciliaria y un tercer motivo relativo a 
comunicación. Y son las demandas de asisten-
cia sobre el dolor no traumático, las alteraciones 
neurológicas y/o del nivel de conciencia, trau-
matismos y disnea las que han generado ma-
yormente las reclamaciones.

Más del 20% de las acciones de mejora, se han 
centrado en actuaciones formativas, o estrate-
gias de comunicación dirigidas a profesionales, 
otras actuaciones han ido encaminadas a la ge-
neración de guías o procedimientos de trabajo, y 
seguimientos o evaluaciones periódicas.

9,34/10

9,50/10

9,10/10

9,30/10 9,10/10

9,50/10

9,30/10

Satisfacción de las personas atendidas por los Equipos 
de Emergencias 061

Trato humano recibido 
de los profesionales de 
los equipos sanitarios

Seguridad transmitida 
por el equipo de 
emergencias

Comprensión durante la 
asistencia

Información aportada 
durante la asistencia

Equipos de Coordinación 
Avanzada (ECA)

Equipos de Soporte Vital 
Básico (SVB)

Valoración de la atención prestada por
el Centro de Emergencias Sanitarias 061

Equipos de emergencias Sanitarias:

Centros coordinadores de urgencias y emergencias:

Otros equipos asistenciales:

8,50/10

Respuesta dada

8,90/10

Amabilidad

8,70/10

Interés mostrado

8,50/10

Seguridad 
transmitida

8,10/10

Consejos recibidos

Equipos de Coordinación 
Avanzada

La calificación que da el ciudadano a este 
recurso se sitúa globalmente en el sobre-
saliente (9,3 sobre 10). Las personas que 
recibieron atención sanitaria por los equi-
pos de coordinación avanzada destacan 
de ellos principalmente el trato recibido y 
la seguridad, seguidos de la comprensión 
de la información transmitida.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 
cuenta además con un equipo de sopor-
te vital básico, que está compuesto por 
dos técnicos de emergencias sanitarias 
que llevan a cabo el traslado de pacien-
tes a hospital y dan apoyo a los equipos 
de emergencias sanitarias en la ciudad 
de Sevilla. Este equipo ha sido puntuado 
con un 9,1 sobre 10 destacando el trato 
humano recibido (9,2) y la seguridad y 
comprensión de la infor mación trans-

mitidas durante la asistencia.

En este año se ha realizado la evaluación para 
la recertificación de los 8 Servicios Provinciales 
por el Manual de Estándares para los Servicios 
de Urgencias y Emergencias de la Agencia de 
Calidad Asistencial de Andalucía (ACSA), obte-
niendo la certificación en nivel Avanzado.

Se ha superado la auditoría de seguimiento 
para la norma ISO 9001 Sistema de Gestión 
de Calidad con alcance a toda la actividad 061 
y los 8 servicios provinciales, manteniendo el 
certificado vigente.

Certificaciones 
del sistema 
de gestión de 
calidad
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23Reconocimientos

Jorge Díaz Jiménez, enfermero del ser-
vicio provincial 061 de Málaga, es re-
conocido por el Ministerio de Defensa 
con la medalla de la “Operación Bal-
mis”, operación puesta en marcha por 
las fuerzas armadas españolas para la 
lucha contra la COVID-19.

El Centro de Emergencias Sanitarias 
061 recibe el premio “Subdelegación de 
Defensa 2021” en Cádiz.

Profesionales del servicio provincial 061 
de Huelva reciben un reconocimiento 
de manos de la Hermandad de Cristo 
de la Victoria y Nuestra Señora de la 
Paz, Los Mutilados, durante el acto de 
presentación del cartel del Domingo de 
Ramos.

Reconocimiento al Servicio Provincial 
061 de Huelva por el desarrollo del Plan 
Romero.

Luis Roberto Jiménez, médico en el ser-
vicio provincial 061 de Granada, recibe 
el reconocimiento del Cuerpo de Zapa-
dores de Bomberos de la capital por su 
destacada y estrecha colaboración, en 
un acto enmarcado por el bicentenario 
de la fundación del Cuerpo y la festi-
vidad del patrón de los bomberos, San 
Juan de Dios.

El Centro de Emergencias Sanitarias 
061 de Andalucía recibe el premio “An-
gels” a la excelencia por el manejo de 
los pacientes con ictus.

El Centro de Emergencias Sanitarias 
061 de Andalucía recibe la medalla de la 
ciudad de Sevilla de manos del alcalde, 
Juan Espadas, por la labor desempe-
ñada desde su creación y, en especial, 
durante la pandemia por la COVID-19.

Mención honorífica de la Jefatura de la 
policía local al servicio provincial 061 de 
Sevilla, por su profesionalidad y entre-
ga en el ejercicio de su labor.

El Centro de Emergencias Sanitarias 
061 de Andalucía recibe la Medalla al 
mérito de protección civil por el Minis-
terio del Interior.

Mención especial de la Policía Local de 
Granada al servicio provincial 061 por 
su profesionalidad y entrega en el ejer-
cicio de su labor en el acto de celebra-
ción del día del patrón de la Policía.
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Profesionales

Gestión del equipo de
profesionales

Salud laboral

Cuidando el entorno laboral

Cuidando el entorno
medioambiental

El desarrollo profesional

Comunicación y participación
de los profesionales
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Profesionales

Para mantener la satisfacción de nuestros pa-
cientes y la calidad de nuestros servicios, la 
gestión de los profesionales debe basarse prin-
cipalmente en una gestión personalizada, que se 
adapte a los intereses de los profesionales, cada 
vez más humanizada y orientada a perseguir el 
bienestar de las personas, y en un empuje co-
lectivo, orientado a conseguir resultados. Para 
lograr este objetivo de una manera eficiente es 
necesario tener un equipo motivado y compro-
metido con el proyecto del Centro de Emergen-
cias Sanitarias 061 y los retos que debemos al-
canzar como organización.

Este compromiso con el proyecto Centro de 
Emergencias Sanitarias 061 sin duda pasa por 
que los profesionales compartan esta vocación 
de servicio hacia la ciudadanía, participando en 
el día a día e involucrados en el logro de los ob-
jetivos comunes.

Esta participación de los profesionales de Centro 
de Emergencias Sanitarias 061 son los motores 
que vienen marcando la senda de trabajo de este 
centro, logrando cada año los objetivos anuales 
con altos niveles de satisfacción y calidad.
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Como organización, tenemos la responsabili-
dad de seguir avanzando en la excelencia, ac-
tualizando y mejorando las competencias de 
nuestros profesionales impulsando el desarrollo 
formativo, la carrera profesional y la gestión del 
talento.

El desarrollo competencial debe adaptarse a 
las nuevas tecnologías que están influyendo de 
forma decisiva en los servicios sanitarios, con 
cambios relevantes en la práctica clínica que re-
quieren de profesionales capaces de adaptarse 
al cambio constante. Desarrollar esas nuevas 
competencias hacen posible poner en marcha 
nuevos proyectos en el Centro de Emergencias 

Este año se ha incrementado el empleo medio 
del Centro de Emergencias Sanitarias 061, di-
mensionando una plantilla media suficiente y 
necesaria, acorde a las necesidades de presta-
ción de la cartera de servicios.

El empleo medio se sitúa en 2021 en 811 pro-
fesionales, con un 33% de representación de la 

Sanitarias 061 a partir de las propuestas de los 
mismos profesionales.

Las principales líneas de acción desarrolladas 
este año han sido realizar una gestión de profe-
sionales que cumpla los principios de legalidad, 
transparencia, e igualdad de oportunidades en-
tre las mujeres y los hombres y que, además, 
cumpla con los objetivos de eficiencia marcados. 
Además, lo han sido seguir reforzando el de-
sarrollo y aprendizaje continuo, la carrera pro-
fesional, así como el buscar el bienestar de los 
profesionales, mejorando permanentemente el 
entorno laboral y medio ambiental.

Gestión del equipo 
de profesionales

Profesionales del Centro
de Emergencias Sanitarias 061

mujer frente al 67% de los hombres, lo que ha 
supuesto un 2% de incremento de mujeres con 
respecto al año anterior.

El equipo asistencial lo forman un total de 728 
profesionales, con una edad media de 44 años, 
siendo la media de 41 años para mujeres y 46 
para los hombres.

Direct/Subd

Plantilla media
no asistencial

Plantilla media
asistencial

4

106 110

6

6

38

15
11

9

173

118

215

Coordinación Administración Médicos/as Enfermería TES

811
TOTAL
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HUELVA · 50
MED 23
ENF 13
TES 14 SEVILLA · 166

MED 63
ENF 48
TES 55

CÁDIZ · 114
MED 44
ENF 35
TES 35

CÓRDOBA · 60
MED 27
ENF 18
TES 15

MÁLAGA · 162
MED 59
ENF 52
TES 51

GRANADA · 61
MED 25
ENF 20
TES 16

JAÉN · 60
MED 18
ENF 26
TES 16

ALMERÍA · 55
MED 20
ENF 16
TES 19

65 o más

Entre 60 y 64

Entre 55 y 59 

Entre 50 y 54

Entre 45 y 49

Entre 40 y 44

Entre 35 y 39

Entre 30 y 34

Entre 25 y 29

Entre 20 y 24

Mujeres

0 6

71

102

134

107

46

17

18

5

1

14

29

57

34

39

19

20

9

1

0 3050 10 10 5030 9070 110 150130

Hombres

Plantilla media asistencial
Distribuida por provincias

Total 728

Distribución en pirámide de edad 
del personal asistencial

Profesionales
externalizados

Total 939
Servicio de
operación
CCU 061

Servicio
outsourcing
informático

Transporte
sanitario aéreo

410

22

23

Servicio de
operación Salud 
Responde

Transporte
pacientes críticos

Servicio de 
mantenimiento
y limpieza

310

144

30

Gracias a la responsabilidad y participación de 
los profesionales y delegados de prevención en 
el día a día, así como a la implicación de la di-
rección en la toma de decisión e impulso de las 
políticas de Salud Laboral, es posible mantener 
y promover una cultura preventiva que llegue a 
todos los niveles de la empresa.

Desde el Sistema de Gestión Integral implanta-
do –calidad, medioambiente y salud laboral-, 
el Servicio de Prevención con la colaboración y 
participación activa de los ocho Comités de Se-
guridad y Salud, impulsan cada año la Planifi-
cación Preventiva. En ella se despliegan las ac-
ciones necesarias para mantener y mejorar las 
condiciones de trabajo con el objetivo de lograr 
un entorno laboral seguro y una organización 
que vela por el bienestar de todos sus profesio-
nales.

Por otro lado, cada año se lleva a cabo el segui-
miento de los estados de salud de los profesio-
nales, a través del Servio de Vigilancia de la Sa-
lud en la colaboración estrecha con las Unidades 
Médicas de Valoración y el Servicio de Vigilancia 
de la Salud.

Este año 2021, el nivel de absentismo por causa 
médica (enfermedad común, accidente de tra-
bajo y accidente no laboral) ha sido del 6,73%, 
siendo su distribución por sexo respecto de su 

Salud laboral
población de 6,89% en los hombres y del 6,39% 
en las mujeres.

El número de accidentes de trabajo con baja 
médica este año han sido de 65 que supone una 
reducción del 15,6% respecto del año anterior. 
En la relación a la gravedad de estos Accidentes, 
60 han sido leves y 5 graves.

Estos datos muestran una mejoría importante 
con respecto al año de inicio de la pandemia, 
aunque todavía esté por encima de los da-
tos que se registraron con anterioridad a esta. 
Como siempre, todos estos accidentes han sido 
objeto de especial seguimiento e investigación a 
través del Servicio de Prevención y los Comités 
de Seguridad y Salud provinciales.

Cada año, desde el Servicio de Vigilancia de la 
Salud, se impulsan las campañas de promoción 
de la salud, de vacunación y de reconocimientos 
médicos para todos los profesionales, cobran-
do especial importancia este año la vacunación 
para la prevención del virus COVID-19, que fi-
nalizó con el 92,1% de profesionales vacunados.
El nivel de accidentalidad por tanto sigue un año 
más dentro del objetivo de no superar el nivel 
de 1 accidente por cada 1.000 activaciones de 
los equipos de emergencias, situándose el índi-
ce en 0,87 accidentes con baja por cada 1.000 
activaciones.



 

30

IN
FO

R
M

E 
A

N
U

A
L 

· 2
0

21
IN

FO
R

M
E A

N
U

A
L · 20

21

3130

IN
FO

R
M

E 
A

N
U

A
L 

· 2
0

21

Porcentajes de 
accidentalidad por 
categoría Médico 22% DUE 35% TES 43%

Con respecto a la distribución por género, hay 
que indicar que cuando se compara el número 
de accidentes de hombres y mujeres respecto de 
su población real existen pequeñas diferencias 
en los resultados: 9,05% para el hombre y 5,93% 
para la mujer.

En cuanto a las principales causas que motiva-
ron los accidentes con baja, teniendo en cuenta 
que los equipos de emergencias trabajan en un 
entorno extrahospitalario con riesgos laborales 
no siempre fáciles de controlar, en el año 2021 
vuelve a posicionarse como la principal causa los 
sobreesfuerzos con un 32,31%, seguido del CO-
VID-19 con un 23,08% y la caída y tropiezos con 
un 20%. Se observa una reducción de la causa 
de accidente de tráfico en asistencia respecto 
del año anterior, aunque por contra aumentan 
los in itinere con un 7,69%.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha 
realizado este año la transición de la norma de 
referencia de su Sistema de Gestión de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo, pasando de la OSHAS 
18.001 a la norma ISO 45.001. Esta norma apor-
ta un mayor desarrollo del sistema de gestión, 
incorporando aspectos como la definición del 
contexto de la organización, mayor relevancia 
para el liderazgo y la participación de los pro-
fesionales, la planificación de posibles riesgos y 
oportunidades, así como soportes y documen-
tación más complejos. Este modelo de gestión, 
integrado con el de Calidad y Medioambiente, ha 
sido certificado externamente para las activida-
des de diseño y la prestación de los servicios de 
coordinación y asistencia sanitaria en urgencias, 
emergencias, transporte secundario y enfermos 
críticos, dispositivos sanitarios de riesgo previsi-
ble y catástrofes.

De este modo, cada año se realizan las audito-
rías internas y externas sistemáticas, conforme 
a los ciclos establecidos por norma, siendo estos 
de tres años con seguimientos y en su caso re-
certificación anual si corresponde.

Con respecto al año 2021, por tanto, se han eje-
cutado los seguimientos que se indican con re-
sultado satisfactorio.

2ª Auditoría de seguimiento para la certifi-
cación de la Norma UNE EN ISO 9001:2015.  
Sistema de Gestión de la Calidad.

2ª Auditoría de seguimiento para la certifi-
cación de la Norma UNE EN ISO 14001:2015. 
Sistema de Gestión Ambiental.

1ª Auditoría de certificación de ISO 
45.001:2018. Sistema de Gestión de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo.

Dentro del plan de actuaciones preventivas, las 
actuaciones más relevantes llevadas a cabo este 
año destacan entre otras la realización de las vi-
sitas de inspección de la totalidad de los nueve 
centros así como de sus 32 bases, visitas que 
se habían tenido que aplazar como consecuen-
cia de la pandemia, actualización de los Planes 
de Autoprotección de Emergencias de los nueve 
edificios del CES 061, la realización de las medi-
ciones higiénicas de condiciones de trabajo de 
nuevos centros. También se han llevado a cabo 
auditorias para lograr la acreditación de los ocho 
centros provinciales por la Agencia de Calidad 
Sanitarias de Andalucía, finalización de los tra-

Cuidando el
entorno laboral

bajos de toma de datos para la Evaluación de 
Factores Psicosociales, Investigación y segui-
miento de todos los Accidentes Laborales (con 
o sin baja médica), así como la realización de los 
comités de Seguridad y Salud trimestrales de los 
ocho servicios provinciales, todo ello con la con-
sulta y participación de los Delegados de PRL.

Elemento claves también de este año ha seguido 
siendo la gestión de la incidencia de la pande-
mia realizando las actuaciones necesarias entre 
las que destacan las actualizaciones de las Guías 
y Protocolos COVID-19, las Campañas de vacu-
nación COVID-19, seguimiento y actualización 
de protocolos de Vigilancia de Salud Laboral, el 
seguimiento de profesionales afectados por la 
COVID-19, la adquisición de los Equipos de Pro-
tección Individuales COVID-19 así como las ac-
tualizaciones de los procedimientos de uso.
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Cuidando el entorno
medioambiental 

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 lleva 
a cabo cada año las auditorías de seguimien-
to del Sistema de Gestión Medioambiental, 
junto con la del Sistema de Calidad y de Ges-
tión de la Seguridad y Salud, conforme a la 
norma ISO 14.001. Este año se ha realizado la 
segunda auditoría del sistema con resultado 
satisfactorio.

Se mantiene el objetivo anual de segregación 
correcta de residuos en todas las Bases Asis-
tenciales y Centros del Centro de Emergen-
cias Sanitarias 061, manteniendo una cam-

El programa de formación EPES 2021 se ha de-
sarrollado en modalidad e-learning en su mayo-
ría. Se han impartido un total de 2.315 horas pre-
senciales y más de 24.436 horas online a través 
de la plataforma de formación, con 90 sesiones 
formativas impartidas a 799 profesionales, con 
un nivel de satisfacción por encima del 85% so-
bre 100%.

El desarrollo 
profesional

Todas las acciones formativas de las categorías 
asistenciales, susceptibles de ser acreditadas 
para la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalu-
cía, han sido acreditadas.

Acreditación de
la formación continua

Ecografía clínica 
avanzada en 
emergencias 
prehospitalarias

Soporte vital avanzado 
2021

Soporte vital al trauma 
prehospitalario

Soporte vital médico 
avanzado

Atención pediátrica en 
emergencias

Ecografía clínica básica 
en emergencias

Formador de formadores 
atención inicial al 
trauma por equipos de 
emergencias – módulo 
práctico

Bioética para comités de 
ética asistencial

Curso transporte aéreo 
medicalizado

Actualización en el 
proceso de trauma 
grave: a propósito de 
un caso

DIRIGIDO
AACTIVIDAD

TIPO 
FORMACIÓN CRÉDITOS

M FVO 10,14

M+E FVO 2,2

M+E+T

M+E

M+E+T

FVO

FVO

FVO

5,83

4,08

4,97

M FVO 1,57

M+E FVO 1,28

M+E FO 3,46

M+E+T FVO 0,61

M+E+T FO 0,2

Actualmente el Centro de Emergencias Sanita-
rias 061 de Andalucía tiene vigente:

• 1 certificación de servicio de urgencias y 
emergencias.

• 3 servicios de urgencias y emergencias se 
encuentran realizando el proceso de certifi-
cación en fase de evaluación.

• 5 servicios de urgencias y emergencias se 
encuentran realizando el proceso de certifi-
cación en fase de estabilización.

En el Centro de Emergencias Sanitarias 061 hay 
195 profesionales sanitarios que están en un 
proceso de mejora continua con el Programa de 
Acreditación de Competencias.

En la siguiente tabla se muestra el desglose de 
los profesionales en fase de solicitud, autoeva-
luación y evaluación. Del mismo modo, se reco-
gen los profesionales acreditados en cada mapa 
de competencias (sólo se refleja el mejor proce-
so finalizado y vigente de cada profesional).

Actividades acreditadas por
otras entidades

Programa de certificación de centros 
y unidades sanitarias 

Programa de acreditación
de competencias profesionales

Curso básico: introducción básico a equipos de

Coordinación avanzada ECA

Atención al trauma grave por equipos de emergencias

Prehospital trauma life support - PHTLS

Advanced medicine life support -AMLS

Emergency pediatric care - EPC

All hazards disaster response- AHDR

Prácticas enfermeras avanzadas en la atención a pacientes con 

enfermedades crónicas complejas

Seguridad del paciente

Actualización y aplicación de cuidados paliativos en emergencias: claves 

prácticas

DIRIGIDO
AACTIVIDAD

TIPO 
FORMACIÓN CRÉDITOS

M+E FO 1,16

M+E+T

M+E+T

M+E

M+E+T

M+E+T

E

M+E+T

M+E

FVO

FOP

FOP

FOP

FOP

FOP

FOP

FOP

1,39

8,51

3,18

3,35

1,56

6

8,1

5

paña informativa y disponiendo de depósitos 
de segregación en todos ellos.

La adquisición de equipos más eficientes, la 
dotación de nuevas UVIS móviles con moto-
res modernos de menor consumo, el fomen-
to y concienciación de un uso responsable 
de los recursos energéticos, tanto de profe-
sionales como proveedores, hacen que cada 
año se mantengan los niveles de consumo de 
luz y combustible y se ha reducido conside-
rablemente el consumo de agua en un
16,4% respecto del año anterior.
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EN CURSO

Autoevaluación

Nuevo NuevoReacreditación Reacreditación Acreditados  No acreditados Total

0

146

2

164

312

-

1

-

-

1

-

36

1

34

71

-

1

-

-

1

-

1

-

-

1

-

2

-

3

5

-Enf. de At. Familiar y Comunitaria

Manual de competencias

36Enf. de Emergencias y Urgencias Extrahospitalarias

-Med, de Urgencias y Emergencias

48Médico/a de los Equipos y/o Centros de Coordinación 
de Emergencias

84Total

Con resultadoEn evaluación

FINALIZADOS

MEDIDAS DE

CONCILIACION 2020

Flexibilidad horaria: adecuación o ajuste horario

Reducción jornada por cuidado de menores (art. 48 h EBEP)

Mejora reducción de jornada por cuidado de menores: bonificadas en 60% reducciones a la mitad 
y 80% reducciones de 2/3) V CC EPES

Reducción jornada por cuidado de personas dependientes (art. 48 h EBEP)

Mejora reducción jornada por cuidado personas dependientes: bonificadas en 60% reducciones a 
la mitad y 80% reducciones de 2/3) V CC EPES

Reducción de jornada cuidado familiares primer grado hasta 50% 1 mes (art. 48 i EBEP)

Reducción de jornada cuidados por cáncer o enfermedad grave mínimo 50% RD 1148/2011

Permiso para exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto

Permiso para consultas, tratamientos y exploraciones médicas

Permiso en estado gestación (desde la 37ª semana o 35ª en gestación múltiple)

Permiso de maternidad art. 49 a EBEP: 16 semanas a cargo del INSS

Ampliación permiso maternidad: 4 semanas adicionales a tomar tras la BM

Permiso de paternidad

Ampliación del permiso de paternidad

Permiso por aborto a partir 21ª semana gestación o fallecimiento de neonato

Permiso por lactancia (art. 48 f EBEP: por hijo menor de 16 meses 1 hora diaria o acúmulo)

Permiso retribuido por adopción internacional (de hasta dos meses de duración)

Permiso retribuido por hijo prematuro u hospitalizado tras el parto

Reducción de jornada no retribuida por hijo prematuro u hospitalizado tras parto

Deber inexcusable

Permiso por violencia de género

Reducción de jornada por violencia de género

Permiso no retribuido

Excedencia por cuidado de hijos/as menores (art. 46 E.T.)

Excedencia por cuidado de otras personas dependientes: máx. 3 años (EPES tiene una mejora 
sobre el ET que sólo contempla 2 años)

Riesgo por lactancia y riesgo de embarazo

Teletrabajo

TOTAL

2

40

25

5

2

0

1

0

37

0

3

3

-

-

0

3

0

0

0

12

0

0

5

0

1

3

23

165

4

19

5

6

3

0

0

0

69

-

0

1

14

12

0

0

0

0

0

30

-

-

3

0

0

-

13

179

TOTAL 344

Para mantener una cultura de compromiso y 
reconocimiento con el proyecto del Centro de 
Emergencias Sanitarias 061, es necesario que el 
centro difunda y ponga en valor todos los pro-
yectos, iniciativas y resultados logrados por los 
profesionales.

Para ello, es necesario ir desarrollando nuevas 
herramientas eficaces de comunicación interna 
que permitan atraer la participación de profesio-
nales con iniciativas y difundir sus resultados y 
reconocimientos.

La comunicación interna se articula principal-
mente a través del Escritorio, la intranet del cen-
tro. Con un total de 8.261.350 páginas visitadas 
durante el 2021, lo más visto han sido las más de 
165 noticias publicadas a lo largo del año y que 
aparecen en la portada. Por otro lado, el mapa 
de procesos registra algo más de 6.649 accesos, 
seguido del portal de Atención al Profesional que 

Comunicación y participación 
de los profesionales

sigue siendo una de las herramientas más con-
sultadas por los profesionales con 6.454 accesos 
entre la portada y secciones interiores. Los ví-
deos de EPES Comparte, la plataforma de co-
municación audiovisual desde la que se difunden 
contenidos prácticos para la actividad diaria de 
los profesionales de la empresa ha recibido 4.151 
visualizaciones.

En cuanto a los documentos publicados ex-
clusivamente en el Escritorio, hay realizadas 
2.017.950 solicitudes de descarga, entre la in-
formación que se encuentra en el portal de 

Atención al Profesional y demás documentación 
distribuida en la intranet, como puedan ser las 
secciones Documentos de interés o los procesos 
y formatos incluidos en el mapa de procesos de 
la empresa.

En cuanto al modelo de participación de los pro-
fesionales del Centro de Emergencias Sanitarias 
061, en septiembre de 2021 se puso en marcha 
un proceso de reorganización de los grupos de 
trabajo y se convocó a todos los profesionales 
a mostrar su interés en la participación tanto en 
los grupos de trabajo definidos hasta esta fecha 
como en los de nueva creación.

La nueva estructura supuso la introducción de 
las figuras de Responsable Regional de Grupos 
de Trabajo y la de Responsable Regional de En-
fermería de Práctica Avanzada dependientes de 
Subdirección Asistencial y del Responsable Re-
gional de Enfermería. Un total de 259 profesio-

nales solicitaron su participación en los diferentes 
grupos de trabajo, 94 médicos, 122 enfermeros y 
45 TES. Algunas de las personas inscritas tienen 
participación en varios grupos. Cada uno de es-
tos grupos se lideran por un responsable regional 
andaluz y un responsable provincial, contando 
los grupos relacionados con procesos asistencia-
les con un responsable médico y de enfermería 
en cada una de las provincias. Junto a ellos, una 
persona del equipo directivo es designada como 
coordinador de cada grupo de trabajo para faci-
litar tareas de gestión.

Profesionales en
programa de
acreditación

Igualdad de oportunidades
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Posteriormente se han añadido a los grupos de 
trabajo dos nuevos: “Humanización en emergen-
cias extrahospitalarias” y “Gestión emocional”. 
Se establece una dinámica de trabajo con he-
rramientas digitales remotas comunes para cada 
grupo: sala de trabajo de videoconferencia, car-
peta común de documentación y listas de mail 
corporativa con los integrantes.

Las actividades de los grupos de trabajo han 
sido muy numerosas desde el punto de vista de 
la actualización asistencial (estocaje, formularios 

GRUPO DE TRABAJO

Proceso Asistencial Buen Trato

Proceso Asistencial Cardiológico

Proceso Catástrofes e Incidentes de múltiples 
víctimas

Coordinación de Urgencias y Emergencias

Proceso Asistencial Emergencias en Diabetes y 
Metabolismo

Proceso Asistencial Ecografía clínica en 
Emergencias

Equipos de Emergencias Aéreos

Proceso Asistencial Infecciosos

Proceso Asistencial Neurológico

Participación ciudadana

Proceso Asistencial Emergencias en el paciente 
paliativo

Proceso Asistencial Emergencias pediátricas

Enfermería de práctica avanzada

Proceso Asistencial Emergencias en salud mental

Proceso Asistencial Respiratorio

Salud Responde

Proceso Asistencial Parada cardiorrespiratoria 
extrahospitalaria

Seguridad del paciente

Técnicos de emergencias sanitarias

Proceso Asistencial Trauma Grave

PARTICIPANTES

34

26

118

37

2

80

23

16

29

39

56

17

29

6

26

2

66

24

33

75

de evaluación, consultas a referentes clínicos…), 
docencia interna y externa e investigación. Han 
sido resultados clave para la organización, pro-
cedentes del trabajo de los profesionales a tra-
vés de estos grupos: la acreditación como Centro 
comprometido con la violencia de género, Pro-
yecto de innovación financiado Certeza en la Voz, 
el Manual de procesos cardiológicos, el Proyecto 
de Transfusión extrahospitalaria, la Comisión de 
Seguridad del Paciente, las Jornadas de PCR ex-
trahospitalaria y de analizadores de diagnóstico 
inmediato, actualización de la formación en SVB 
+ DEA, cursos de instructores de SVA y SVB, Se-
siones Clínicas mensuales, proyecto IMPACTE en 
Ictus, proyecto EXTRAGE en Trauma Grave, OHS-
CAR3 en PCR. Proyecto financiado de Seguridad 
percibida del paciente en Emergencias Extra-
hospitalarias, Proyecto de innovación financiado 
EPECOEM en Ecografía Clínica. Participación en 
los Planes Integrales del SSPA de Salud Mental, 
Humanización, Alzheimer, Violencia de Géne-
ro, Ictus, Atención al Trauma Grave, así como la 
asistencia a numerosos congresos, entre ellos el 
Congreso del Consejo Español de RCP.

En el mes de noviembre se celebraron unas jor-
nadas de todos los responsables regionales de los 
grupos de trabajo, sus coordinadores y dirección, 
abierta a todos los profesionales en la que se ex-
puso la memoria anual del grupo y se divulgó 
toda la actividad al conjunto de la organización.
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Servicios

Actividad asistencial

Otros servicios

Salud Responde
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Actividad 
asistencial

Llamadas recibidas en
los centros de coordinación

Acceso a las diferentes líneas
a través de teléfono fijo o móvil

TELÉFONO FIJO

TELÉFONO MÓVIL

Emergencias 061

Emergencias 061

Urgencias

Urgencias

Recursos

Recursos

Centros de Coordinación
de Urgencias y Emergencias

Servicios

En el año 2021, el segundo de la Pandemia por 
COVID-19, el número de llamadas recibidas en 
los ocho Centros de Coordinación de Urgencias y 
Emergencias (CCUE) disminuyó en un 11,4% con 
respecto a 2020. Esta disminución es compatible 
con el descenso de la presión asistencial por CO-
VID-19 con respecto al primer año de la pande-
mia. Del total de los 3.173.598 de llamadas recibi-
das, los ciudadanos contactaron con los CCUE en 
2.098.523 ocasiones (66% del total de llamadas) 
siendo la línea 061 la que mayor volumen de lla-
madas recibió (38%).

Los diferentes recursos del Sistema Sanitario Pú-
blico Andaluz (SSPA) contactaron con los CCUE 
en 819.258 ocasiones (25% de todas las llamadas 
recibidas).

La distribución de las llamadas según la línea de 
entrada fue:

Desde hace años los ciudadanos utilizan como medio de contacto más frecuente el uso de terminales 
móviles para contactar con los CCUE.

*Se incluye las solicitudes de transporte sanitario e internas. | **Línea corporativa de los dispositivos de urgencias móviles y fijos.

* Las llamadas por 112 y Servicio de Teleasistencia no están incluídas porque sólo llegan a nuestro centro coordinador de urgencias y 

emergencias a través de líneas fijas corporativas.

Llamadas recibidas
por todas las líneas

   Llamadas recibidas 
por la línea 061

Ocasiones en las que la     
   ciudadanía contacta con    
     el CCUE

38% del total 

797.677

3.173.598

2.098.523
LÍNEAS DE ACCESO

Emergencias 061

112

Teleasistencia

Urgencias

Salud Responde

Solicitudes internas*

Recursos**

2020 2021

534.535 534.118

1.024.238 797.677

348.432

552.153

53.590

247.102

825.096

357.259

322.960

86.509

255.817

819.258

Total de llamadas 3.585.146 3.173.598

24,91%

75,09%

16,07%

83,93%

1,93%

98,07%

Almería

Huelva

Cádiz

Jaén

Córdoba

Málaga

Granada

Sevilla

Andalucía

2020 
3.585.146

2021 
3.173.598

Distribución de llamadas
por provincias

2020 · 248.923
2021 · 235.888

2020 · 301.192
2021 · 269.089

2020 · 238.220
2021 · 224.009

2020 · 661.008
2021 · 611.701

2020 · 450.146 
2021 · 396.698

2020 · 500.202
2021 · 456.333

2020 · 265.827
2021 · 234.681

2020 · 919.628
2021 · 745.199
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Solicitudes de asistencia

Solicitudes de asistencia clasificadas 
por tipo de prioridad

Tasa de solicitudes de asistencia por 
provincia y por cada 1.000 habitantes

Solicitudes de asistencia. Evolución 
1995-2021 en Andalucía.

En el 2021, un total de 1.490.730 ciudadanos soli-
citaron asistencia, lo que supone 87.884 solicitudes 
menos con respecto al año anterior (primer año de 
pandemia por COVID-19).

El Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias, 
cuando recibe una solicitud de asistencia, la clasifica 
según prioridad de asistencia, de forma que las si-
tuaciones emergentes sean atendidas en el menor 
tiempo posible. El 6,57% de todas las demandas se 
catalogaron como prioridades 1 (emergencias). El 
43,19% fueron clasificadas como prioridades 2 (ur-
gencias no demorables), un 38,57% fueron priorida-
des 3 y el 11,68%, se clasificaron como prioridades 4 
(situaciones no urgentes, pero que pueden precisar 
de un acto sanitario).

En Andalucía, la tasa media anual de solicitudes de 
asistencia por cada 1.000 habitantes (hab.) en 2021 
fue de 176. La menor tasa la presenta la provincia 
de Almería (140,4 solicitudes por 1000 hab.) siendo 
la provincia de Granada la que tiene la tasa más alta 
de solicitudes de Andalucía con 202,2 solicitudes de 
asistencia por 1.000 habitantes.

49,76%
Son emergencias o urgencias
no demorables.

Prioridad
1

Prioridad
2

Prioridad
3

Prioridad
4

2020 · 5,93%
2021 · 6,57%

2020 · 41,89%
2021 · 43,19%

2020 · 36,69%
2021 · 38,57%

2020 · 15,49%
2021 · 11,68%

Solicitudes de asistencia

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Año 2020 Año 2021

Andalucía

Demandas

201.600

108.048

136.806

201.734

100.947

129.318

302.695

397.466

1.578.614

Demandas

195.294

102.750

133.045

186.249

100.966

121.990

297.295

353.141

1.490.730

Hab2020

1.244.049

727.945

781.451

919.168

524.278

631.381

1.685.920

1.950.219

8.464.411

Hab2020

1.245.960

731.792

776.789

921.338

525.835

627.190

1.695.651

1.947.852

8.472.407

Tasa x 1000 hab

162,1

148,4

175,1

219,5

192,5

204,8

179,5

203,8

186,5

Tasa x 1000 hab

156,7

140,4

171,3

202,2

192,0

194,5

175,3

181,3

176,0

1995
8.163

2000
175.931

2005
693.630

2010
1.121.533

2015
1.174.239

2020
1.578.614

2021
1.490.730
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45Solicitudes de asistencia por edad y género Motivos de solicitudes de asistencia

Motivos de solicitudes de asistencia más frecuentes

Gestión de las solicitudes de asistencia

Resolución de las solicitudes de asistencia

Los ciudadanos que solicitan asistencia a los cen-
tros de coordinación son mujeres en más de la 
mitad de los casos (58,45%), y su edad media es 
de 65,79 años. Los hombres solicitaron asistencia 
en el 41,55% de los casos siendo su edad media 
menor que la de las mujeres (61,25 años).

Cuando la solicitud de asistencia se recibe de los 
centros del 112, el solicitante tiene una media 
de edad menor, 53,44 años para los hombres y 
57,51 para las mujeres. El perfil de los ciudadanos 
que nos solicitan asistencia urgente a través de 
los servicios de teleasistencia es de mayor edad, 
con una media de 80 años, no existiendo en este 
caso diferencias significativas de edad en cuanto 
al sexo de los demandantes.

El motivo más frecuente de solicitud de asistencia 
son los cuadros que presentan alteraciones del 
nivel de conciencia con el 16,89% (251.742) de 
todas las demandas. Este grupo incluye los sub-
grupos de inconsciencia, convulsiones, mareos, 
desvanecimientos, síncopes e Ictus. El segundo 
motivo más frecuente, con el 15,86% (236.434) 
es el dolor no traumático (engloba: dolor toráci-
co, abdominal, de la espalda/columna o extremi-
dades / articulaciones). En el 13,46% (200.630) 
de las demandas nos encontramos con un grupo 
que engloba situaciones difíciles de tipificar y/o 
encuadrar en el resto de los grupos existentes. 
Las alteraciones de constantes vitales suponen el 

De todas las solicitudes de asistencia gestionadas 
por los CCUE, sólo necesitaron la intervención en 
el lugar de algún recurso sanitario en 861.334 
ocasiones (57,78%). El resto de las demandas, 
393.415 (26,39%), se resolvieron mediante con-

% solicitudes de
asistencia
58,45%

Promedio
edad
65,79 años

% solicitudes de
asistencia
41,55%

Promedio
edad
61,25 años

sulta médica o la derivación del paciente a un 
centro sanitario por medios propios. El 15,83% de 
las peticiones de asistencias fueron interrumpi-
das por el demandante o no se produjo la asis-
tencia, aunque el recurso llegó al lugar.

Con intervención de 
recursos 061

Con intervención de 
recursos SAS

Traslado en 
ambulancia a 
dispositivo del SSPA

Resueltas sin 
movilización de 
recursos

Anuladas, 
interrumpidas o no 
valorados

Año 2021
67.089

Porcentaje 
4,50%

Año 2021
139.325

Porcentaje 
9,35%

Año 2021
576.187

Porcentaje 
38,65%

Año 2021
192.586

Porcentaje 
12,92%

Año 2021
393.415

Porcentaje 
26,39%

9,72% se las llamadas asistenciales (144.885). Los 
problemas respiratorios con dificultad respirato-
ria (disnea) representa el 7,95% (118.458) de los 
motivos de solicitud. Los tipos de demandas tipi-
ficadas por grupos que tienen menos de 100.000 
casos/año son: alteraciones psiquiátricas 6,26% 
(93.320), problemas gastrointestinales 4,12% 
(61.482), hemorragias 2,30% (34.332) y por últi-
mo intoxicaciones y alergias 1,90% (28.282).

En líneas generales se puede decir que no exis-
ten variaciones significativas entre los motivos 
de demandas de asistencia con respecto a años 
anteriores.

Motivos de las Demandas Asistenciales

Accidente de transporte

Alteración de las constantes vitales

Alteraciones neurológicas o del nivel de conciencia

Demandas de enfermería

Disnea

Dolor no traumático

Gastrointestinal

Ginecológicas/obstétricas/urinarias

Hemorragias

Intoxicaciones/alergias

Otros motivos /valoración difícil

Problemas en pacientes de cuidados paliativos

Psiquiátricas

Sospecha de gripe

Traumatismos

Urgencias ambientales/Agentes externos

Otros

Solicitudes % Solicitudes

Andalucía

144.885

32.769

251.742

31.544

118.458

236.434

61.482

20.959

34.332

28.282

200.630

12.954

93.320

1.461

109.092

331

111.983

1.490.658

9,72%

2,20%

16,89%

2,12%

7,95%

15,86%

4,12%

1,41%

2,30%

1,90%

13,46%

0,87%

6,26%

0,10%

7,32%

0,02%

7,51%

100,00%
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Actividad de
los recursos de 061

Los recursos del Centro de Emer-
gencias Sanitarias 061 han teni-
do 74.346 activaciones durante 
el año 2021. Esta cifra supone 
un aumento del 8,97% con res-
pecto al año 2020 (68.221). Los 
30 Equipos de Emergencias Te-
rrestres (EET) se han activado en 
55.414 ocasiones, los Equipos de 
Coordinación Avanzada (ECA) en 
13.841, el equipo de soporte vital 
básico de Sevilla en 3.285 y
los cinco equipos aéreos 
en 1.816 ocasiones.

Activaciones de recursos 061

En el año 2021, el total de activaciones registra-
das por los equipos de emergencias sanitarias ha 
sido de 74.346. Aunque las llamadas al Centro 
Coordinador de Urgencias y Emergencias del año 
2021 han sido menores al año previo, las activa-
ciones han aumentado en 6.125 lo que represen-
ta un incremento del 8,97% con respecto a 2020.

Activaciones por CCUE de recursos 061

Andalucía

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

Año 2020
4.562

Año 2021
5.505

Año 2020
8.165

Año 2021
8.811

Año 2020
68.221

Año 2021
74.346

Año 2020
4.716

Año 2021
4.877

Año 2020
5.645

Año 2021
6.043 Año 2020

2.597

Año 2021
2.808

Año 2020
3.841

Año 2021
4.501

Año 2020
19.887

Año 2021
21.093

Año 2020
18.808

Año 2021
20.708

Pacientes asistidos

En 2021, 62.028 pacientes han sido asistidos por 
un recurso sanitario propio del Centro de Emer-
gencias Sanitarias 061, aumentando un 7,01% 
sobre el año 2020. Los equipos de emergencias 
terrestres 061, atienden a 46.423 pacientes y los 

aéreos a 871 pacientes. Podemos sumar 12.114 
pacientes asistidos por los ECA (Equipo de Coor-
dinación Avanzada, ubicados en Málaga, Sevilla, 
Úbeda y Vera) y los 2.620 atendidos por el equipo 
de SVB (Soporte Vital Básico, ubicado en Sevilla).

Asistencias por CCUE de recursos 061

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Año 2020 Año 2021

Andalucía

7.398

3.565

4.309

4.862

2.160

2.598

17.198

15.596

57.686

7.913

4.187

4.433

5.219

2.249

3.134

17.908

16.985

62.028

Pacientes asistidos por los equipos de 
emergencias 061, ECA y SVB. 1995-2018

1995
17.537

2000
37.562

2005
60.095

2010
63.803

2015
67.178

2020
57.686

2021
62.028

En zona de cobertura urbana los equipos de 
emergencias terrestres 061 han llegado al lugar 
donde se encuentra el paciente en menos de 10 
minutos al 60,5% de las asistencias y antes de 
15 minutos al 86,2%; mientras que en su zona 
de cobertura periférica o suburbana han estado 
con la persona enferma en menos de 20 minutos 

en el 83,6% de las ocasiones, muchos de ellos en 
apoyo a otro dispositivo del sistema sanitario más 
cercano. El tiempo medio de respuesta (desde la 
llamada del alertante, hasta la llegada del equi-
po al lugar) en equipos de emergencias 061 de 
carácter urbano durante el año 2021 fue de 11 
minutos y 21 segundos.
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Tiempo Medio Respuesta EET Urbanos por CCUE

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Andalucía

TM Coord.
04:12

05:37

05:24

04:55

05:55

04:29

04:35

05:47

05:19

TM 
Recurso

08:23

13:46

11:21

10:05

10:17

12:09

10:37

12:17

11:44

TM 
Recurso

07:10

14:47

11:19

08:41

09:56

09:38

09:15

11:39

11:21

TM Coord.
03:44

05:44

05:22

04:15

05:18

04:09

04:08

05:43

05:09

Año 2020 Año 2021

Incidentes de múltiples víctimas

El incidente más importante del año 2021 y con 
mayor despliegue, ocurrió en septiembre de 2021 
con el incendio en la provincia de Málaga en la 
zona de Sierra Bermeja. Se procedió al desalojo 
de varios núcleos de población y requirió la insta-
lación de 3 Puestos Sanitarios, estando presentes 
en todo momento en el Puesto de Mando Avan-
zado, junto al resto de organismos participantes 
en el dispositivo. 

Una de las funciones que el Sistema Sanitario 
Público de Andalucía (SSPA) tiene encomenda-
do al Centro de Emergencias Sanitarias 061 es la 
gestión y coordinación de dispositivos sanitarios 
preventivos de eventos multitudinarios.

Un dispositivo de riesgo previsible (DRP) es el 
conjunto de medidas y recursos que garantizan 
cobertura de emergencias en seguridad y urgen-
cias y emergencias sanitarias en un lugar donde 
se concentra un número grande y no habitual de 
personas durante un determinado tiempo.

El número de dispositivos ha continuado restrin-
gido por la pandemia COVID-19. Volvieron a can-

celarse tanto la celebración del Plan Romero (Ro-
mería de la Virgen del Rocío) en Huelva, así como 
el dispositivo que daría cobertura a la Romería de 
la Virgen de la Cabeza en Jaén.

En 2021 comenzaron a reiniciar la organización 
de eventos multitudinarios deportivos tales como 
la Eurocopa 2020, celebrada en 2021 en su sede 
de Sevilla, partidos de la Liga de fútbol de prime-
ra división dando cobertura a los encuentros en 
los que participaron tanto el Sevilla Fútbol Club 
como del Real Betis Balompié. Fuera de las co-
berturas de dispositivos deportivos, el 061 realizó 
la cobertura de diferentes conciertos multitudi-
narios en la ciudad de Sevilla.

Cobertura a eventos de riesgo previsible

Traslado de Pacientes Críticos por 
recurso y tipo de desplazamiento

Traslado de 
pacientes críticos

El 061 realiza la coordinación y la gestión del trans-
porte de pacientes críticos interhospitalarios. En 
2021 se realizaron un total de 14.894 traslados lo 
que representa un incremento del 10,27% con res-
pecto al año anterior. La mayoría de ellos (14.303), 
se realizaron por vía terrestre. El 4% de las peticio-
nes (590) se realizaron mediante los helicópteros 
medicalizados del 061 al tratarse de traslados in-
terhospitalarios emergentes o de patologías tiempo 
dependientes. Los traslados de pacientes pediátri-
cos representan el 11,2% del todos los realizados.

Los traslados de 
pacientes pediátricos 
suponen el 11,20% 
de este servicio 

Otros servicios

SERVICIOS POR MEDIO DE TRANSPORTE

% SERVICIOS POR TIPO DE DESPLAZAMIENTO

Tiempo Medio de Respuesta 
(TMR) en zona urbana

Año 2020: 12.897

Año 2020: 21,60% Año 2020: 8,40% Año 2020: 61,50% Año 2020: 7,40%

Avión TotalHelicópteros
Año 2021: 14.304

Año 2021: 21,67% Año 2021: 7,41% Año 2021: 61,57% Año 2021: 9,35%

Año 2020: 0 Año 2020: 467Año 2020: 467
Año 2021: 0 Año 2021: 590Año 2021: 590

Terrestres

Urbano Interprovincial Intraprovincial
Otros sin 
especificar

Aéreos

Año 2020: 13.364
Año 2021: 14.894

TOTALES
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Procesos asistenciales atendidos por 061

La gestión clínica en la organización se realiza a 
través de la gestión por procesos. Los procesos se 
corresponden con las patologías que con mayor 
frecuencia se atienden. El proceso se inicia des-
de el contacto del paciente con el CCUE el cual 
imparte consejos mientras el equipo asistencial 
se desplaza hacia el lugar. Abarca la asistencia 

en el lugar donde se encuentre y la transferencia 
en el hospital o el alta domiciliaria. Los procesos 
asistenciales más habituales son: traumatismos, 
dolor torácico y el síndrome coronario agudo, 
arritmias, síncopes, convulsiones, insuficiencia 
respiratoria, ictus y la parada cardiaca.

Alerta Epidemiológica por CCUE

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Procesos Asistenciales atendidos por 061-HEL

Trauma

Dolor torácico

Arritmias

Disnea aguda

Sincope

SCA

Ictus

Convulsiones

PCR

Procesos genéricos

Año 2020

Año 2020

Año 2021

Año 2021

Andalucía

Andalucía

172

3.404

278

4.840

221

3.016

205

2.277

92

2.209

278

2.057

1.943

1.751

425

1.616

1.035

22.772

3.614

44.977

20

3.354

17

5.970

317

3.205

43

2.103

9

2.528

11

2.058

28

1.886

85

1.635

1.105

23.450

530

47.294

Alerta epidemiológica

En los CCUE se reciben y gestionan las Alertas de 
Salud Pública fuera del horario laboral. En 2021 
se han gestionado un total de 530 alertas epi-
demiológicas. En 2020, el primer año de la pan-
demia COVID-19, se estableció una cifra récord 
de alertas (3.614). En 2021 sólo se recibieron el 
14,66% de las alertas gestionadas en 2020.

Procesos asistenciales atendidos por
Equipos de Emergencias 061

La evaluación clínica anual en 2021 se ha modifica-
do con respecto a años anteriores. Se ha evaluado el 
universo completo de historias clínicas digitales con 
respecto a los indicadores de calidad.

Las recomendaciones se aplican a todo el equipo (mé-
dico, enfermero y técnico de emergencias sanitarias) 
y son revisados y actualizados periódicamente para 
obtener los mejores resultados en salud.

Los objetivos anuales o indicadores se establecen ini-
cialmente sobre varias dimensiones: la actividad en 
la sala de coordinación; los tiempos de coordinación, 
atención y asistencia; las recomendaciones basadas 
en la evidencia en el manejo del proceso asistencial y 
el seguimiento del uso de nuevas tecnologías de re-
ciente incorporación (analizadores, capnografía, ven-
tilación mecánica no invasiva…).

Para la evaluación de la calidad y la gestión asisten-
cial, el Centro de Emergencias Sanitarias 061 desarro-
lló e implantó la Historia Clínica Digital en Movilidad o 
HCDM que forma parte de la Historia Única de Salud 
del paciente. De esta forma se garantiza la trazabi-
lidad de la asistencia, así como la continuidad asis-
tencial dado el acceso a la historia de los equipos 061 
desde cualquier lugar del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía.

El porcentaje de cumplimentación de la HCDM por 
parte de los profesionales 061 es superior al 96%.

Total
47.294

Procesos asistenciales 
atendidos por Equipos 
de Emergencias 061

Trauma
5.970

ICTUS
1.886

Disnea aguda
2.103

SCA
2.058

Dolor torácico
3.354

Genéricos
23.450

Convulsiones
1.635

Arritmias
3.205

PCR
1.105

Síncope
2.528

Tipo recurso

061

HEL

ECA

SVB

HCDMAsistencias % Cumplimentación

1.0551.479 71,33

46.06347.166 97,66

11.87812.079

2.1922.595

98,34

84,47

Total

Año 2021 Cumplimentación HCDM por Recursos 061

61.18863.319 96,63

Los profesionales del 061 trabajan especialmente 
para adecuarse a los estándares de calidad interna-
cionales basados en la evidencia científica de los pro-
cesos asistenciales, marcándose diferentes objetivos 
con un elevado nivel de consecución. En aquellos ob-
jetivos que no se alcanzan, se insiste en su formación 
y la divulgación de los mismos, evaluándose en los 
siguientes años.

Distribución de alertas epidemiológicas
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53Evaluación de objetivos de los procesos asistenciales 061 

Indicador de calidad

TSR Trauma Grave

Reperfusión en Infarto

Supervivencia en PCR

ECG postresucitación

Capnografía en PCR

VMNI en EAP

Ventilación mecánica parámetros

Aislamiento de vía aérea IOT

Ranking en Ictus

Quick Sofa en Sepsis

Prealerta PCR, trauma, ictus, IAM

Tiempo en escena<60 min en 
códigos especiales

Analizador en pacientes críticos

Escala del dolor

Dos tomas de glucemia en 
hipoglucemia ECA

Escala NEWS en SVB

Equipos médicos a p1-p2

Resolución de la demanda sin 
recurso

Menos de 1 min de escucha en p1

Demandas asistenciales p1 con 
envío de 2º recurso

Traslados no asistidos seguros

Helicóptero en p1 y no cobertura

Matrículas en accidentes de tráfico

Objetivo

65%

85%

15%

65%

40%

50%

65%

80%

85%

70%

80%

60%

50%

80%

70%

80%

90%

20%

40%

2,4%

<15%

60%

85%

AL

80%

90,70%

44,44%

100%

80%

63,64%

64,71%

96,30%

92,45%

100%

86,84%

76,62%

46,15%

89,80%

100%

-

83,73%

30,11%

27%

0,32%

5,05%

61,90%

100%

CA

98,21%

85,29%

22,22%

100%

80%

64,10%

73,91%

100%

88,79%

100%

86,18%

71,25%

18,87%

82,44%

-

-

85,34%

37,69%

25,76%

0,15%

9,83%

90%

96,02%

CO

78,85%

85,90%

26,67%

87,50%

83,33%

80%

66,67%

96,67%

93,40%

100%

78,40%

86,89%

16%

84,62%

-

-

80,30%

36,46%

34,92%

0,21%

11,48%

76%

91,11%

GR

76,92%

88%

35%

92,86%

71,43%

100%

70%

89,36%

90%

100%

87,32%

77,01%

33,90%

86,74%

-

-

80,68%

43,28%

25,92%

0,46%

14,51%

94,12%

90,57%

HU

78,95%

87,18%

25%

100%

75%

85,71%

92,31%

100%

93,18%

100%

92,86%

60%

5,88%

87,72%

- 

-

89,19%

35,72%

26,93%

0,27%

9,96%

100%

96,08%

JA

79,31%

84,91%

20%

100%

100%

80%

75%

90,91%

93,48%

100%

83,53%

70,73%

44,44%

53,91%

83,33%

-

90,56%

32,33%

28,70%

0,45%

14,06%

50%

85,19%

MA

73,68%

78,86%

34%

91,18%

73,53%

73,17%

51,55%

91,51%

87,08%

100%

86,78%

72,73%

18,71%

76,07%

92,86%

-

90,95%

39,65%

22,07%

1%

7,68%

82,76%

88,29%

SE

80,91%

86,24%

40,48%

78,43%

74,51%

82,69%

63,93%

91,01%

87,61%

100%

66,19%

68,87%

13,41%

74,25%

75,86%

88,02%

84,63%

42,03%

23,94%

0,43%

8,02%

94,59%

97,93%

Andalucía

80,34%

85,76%

28,81%

93,11%

78,93%

77,12%

68,10%

94,30%

90,68%

100%

82,73%

72,30%

16,42%

77,54%

87,05%

88,02%

85,49%

36,66%

26,48%

0,31%

9,07%

77,14%

92,90%

Cuidados del paciente

El cuidado de nuestros pacientes sigue siendo un obje-
tivo estratégico de nuestra organización y está pre-

sente en todos los procesos asistenciales, con la 
finalidad de prestar una asistencia dentro de los 

parámetros de calidad que exige nuestra so-
ciedad, nuestra profesión y nuestro sistema 

sanitario.

Las intervenciones enfermeras aplica-
das están basadas en principios cien-
tíficos, humanísticos y éticos, funda-
mentados en el respeto a la vida y a 
la dignidad humana.

Ante una sociedad cada vez me-
jor informada y más exigente con 
los servicios sanitarios tanto co-

munitarios, como hospitalarios y extrahospita-
larios, las enfermeras además de proporcionar 
los cuidados tradicionales debemos responder a 
las necesidades de las personas para la gestión 
de su propia salud y de sus autocuidados, fun-
ciones propias de nuestra profesión.

Está sobradamente demostrado que el empleo 
del proceso enfermero en cualquier área implica 
una garantía científica, profesional y de calidad, 
que beneficia por encima de todo al ciudadano.

Cuidamos de forma integral a la persona usua-
ria de nuestro servicio, por ello atendemos la 
esfera fisiológica relacionada con la situación 
de base del paciente y la patología que pre-
sente en ese momento. También la emocional, 
valorando la respuesta de cada persona ante 
la situación que está viviendo, a una situación 
que puede suponer una ruptura total con su 
vida y que acontece de manera brusca y 
repentina, en función de lo ocurrido.

Se han integrado en el cuidado de pacientes con determinados procesos asistenciales, crite-
rios de resultado en relación a problemas identificados, tanto en el ámbito colaborativo como 
independiente, definiendo las intervenciones de enfermería más acordes a realizar para que 
el resultado esperado tras el cuidado de enfermería, sea positivo en el estado de salud del 
paciente.

Cuidamos la esfera social o de soporte afectivo 
y del entorno del paciente, facilitando la pre-
sencia de la familia, durante todo el proceso de 
atención, implicándola en el cuidado del paciente 
como elemento de seguridad durante la asisten-
cia y de sostenibilidad de nuestro sistema, pro-
curando que estén ahí tanto en los momentos 
críticos, como en el “final de la vida” de ese ser 
querido. Y por último también cuidamos la esfera 
“espiritual”, los valores de esa persona, los que 
se ha dado así misma o ha adquirido a lo largo 
de su vida y que han hecho posible su proyecto 
vital, valores que modulan la atención sanitaria 
de nuestros equipos.

En base a lo expuesto con anterioridad, desde 
nuestra organización seguimos respondiendo a 
los principios básicos establecidos en relación al 
cuidado de nuestros pacientes:

Individualización del 
cuidado

Continuidad de 
cuidados con atención 
primaria y hospitalaria

Resultados del cuidado de 
enfermería

Aplicación de la 
máxima evidencia 
del cuidado

Seguridad del 
paciente

01

03

05

02

04

La legislación vigente ha ido dando contenido a determinados elementos que son aplicables 
a nuestro ámbito de actuación. La Ley establece como deberes de los profesionales sanitarios 
garantizar los derechos del paciente, siendo ineludible conformar la actuación de los pro-
fesionales para garantizar el derecho de autonomía del paciente contemplando cuestiones 
fundamentales como el mantenimiento de la confidencialidad, el respeto de su intimidad, los 
valores, la voluntad del paciente al final de la vida, así como el aporte de toda la información 
necesaria para que sea posible el proceso de consentimiento informado.

Garantizar los derechos del
paciente/familia06
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1 - Grupos de trabajo

Se han incorporado profesionales de enfermería 
en todos los grupos de trabajo de los procesos 
asistenciales, en los que abordar de forma con-
junta la valoración de aquellas necesidades que 
requieren las personas y familiares usuarias de 
nuestro servicio, así como sus cuidados y trata-
mientos para la mejor resolución de sus deman-
das.

Se ha creado un grupo de proceso denominado 
Practicas avanzadas de Enfermería con el obje-
tivo de avanzar en el desarrollo de la enfermería 
de coordinación como practica avanzada, y 
de los equipos de coordinación avanzada
(ECA).

2 - Planes de formación

En nuestra organización estamos comprometi-
dos con la excelencia del cuidado, es por ello que 
consideramos un pilar fundamental la formación 
de los/las profesionales de enfermería.

Durante el año 2021 se ha continuado con la for-
mación de los profesionales de enfermería en re-
lación con el paciente crónico vulnerable.

Hemos desarrollado e impartido en colaboración 
con la Escuela Andaluza de Salud Pública el curso 
de “Prácticas avanzadas en la atención
a pacientes con enfermedades
crónicas”.

3 - Pacientes atendidos por 
recurso ECA

Durante el año 2021 el recurso 
ECA ha realizado 12.763 asis-
tencias.

Distribución según los diferentes procesos:

Resultados 2021.
Evaluación de procesos de cuidados de
enfermería 061
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Prioridad

Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 3

Prioridad 4

Prioridad 5

639

10.224

1.821

78

1

Nº de pacientes atendidos según prioridad:

Genérico

Valor: 4.564  |  35,7% 

Dolor torácico

Valor: 599  |  4,7% 

Hipoglucemia

Valor: 306  |  2,4% 

Trauma

Valor: 4.053  |  31,8% 

Síncope

Valor: 1.361  |  10,7% 

Inconsciente

Valor: 872  |  6,8% 

Ansiedad

Valor: 806  |  6,3% 

PCR

Ictus

Valor: 17  |  0,1% 

Valor: 160  |  1,3% 

4 - Enfermería en coordinación

Para dar respuesta a la situación especial por la 
situación epidemiológica COVID en el año 2021, 
se reforzaron las salas de coordinación de toda 
Andalucía con profesionales de enfermería du-
rante los meses de mayor demanda asistencial.

La actividad del enfermero/a en el Centro Coor-
dinador de Urgencias (CCUE) es una Práctica 
Avanzada de Enfermería en el Centro de Emer-
gencias Sanitarias 061, que integra una estrate-
gia de cuidados al paciente y familia basada en 
el modelo de cuidados de nuestra organización, 
enlazándolo con las guías de triaje telefónico pro-
pias de un centro de coordinación de urgencias y 
emergencias.

5 - Resultados en nuestros cuidados

En nuestra organización disponemos del denomi-
nado documento Marco de Cuidados, que se tra-
duce en una herramienta de Evaluación del Cui-
dado a modo de evidencias, que recoge todas las 
cuestiones a considerar que orienta a la profesio-
nal para el adecuado cuidado de cada paciente.

Engloba una gestión compartida de la demanda 
sanitaria con intervenciones de enfermería fina-
listas o en colaboración con médico coordinador 
y con recursos asistenciales de cuidados, que 
pretende dar respuesta a determinados proble-
mas de salud, urgentes y programados, que de-
manda la población andaluza.

Atendiendo a los valores del paciente, cuidador y 
familia, la toma de decisiones para la resolución 
de casos clínicos se realiza con atención persona-
lizada e individualización de cuidados, fomentan-
do una responsabilidad compartida de su proceso 
de atención y enfermedad.

En relación a la continuidad de cuidados con 
Atención Primaria a través de la derivación del 
paciente vulnerable a la enfermería gestora de 
casos, en Andalucía se han realizado 1.475 deri-
vaciones.

Una derivación adecuada es clave para permitir 
una reorientación multidisciplinar hacia la perso-
na/familia cuando se detectan cambios impor-
tantes en la situación de salud, o cuando existen 
riesgos evitables.

La presencia familiar durante la asistencia se ha 
evaluado en 45.740 historias, con un resultado 
del 74% en todo tipo de procesos incluidos la pa-
rada cardiorespiratoria (PCR), lo indica que va 

Indicador de calidad

Cuidados en PCR que fallece

Cuidados en PCR con RCE

Cuidados enfermeros coronarios

Cuidados enfermeros respiratorios

Cuidados en VMNI

Cuidados en trauma

Cuidados neurológicos

Objetivo

70%

85%

80%

60%

50%

80%

60%

AL

100%

100%

89,02%

92,31%

88,24%

83,33%

83,67%

CA

100%

100%

86,07%

93,88%

81,48%

87,50%

77,11%

CO

100%

90,91%

93,07%

96,88%

100%

87,50%

59,04%

GR

85,71%

100%

96,51%

91,67%

100%

92,31%

57,33%

HU

100%

100%

92,86%

100%

91,67%

100%

64,44%

JA

100%

100%

95,83%

94,12%

87,50%

100%

64,58%

MA

88,24%

96,97%

90,83%

97,37%

90,32%

82,93%

64,17%

SE

90,20%

91,78%

77,91%

93,22%

89,09%

83,67%

54,46%

Andalucía

95,14%

97,31%

89,88%

94,85%

90,66%

89,19%

64,39%

aumentando la sensibilidad de las enfermeras a 
la hora de facilitar la presencia del familiar en la 
asistencia, no solo como elemento de seguridad, 
sino por respeto a los valores del paciente que en 
muchas ocasiones manifiestan su voluntad de la 
presencia de su familia durante la asistencia.

La recogida de los valores del paciente se ha rea-
lizado en el 73% de los casos en los que es posi-
ble.

El centro de emergencias 061 evalúa anualmente 
aspectos relacionados con los cuidados de enfer-
mería y la atención integral a los pacientes que 
son atendidos por los equipos de emergencias 
sanitarias 061 en nuestra comunidad.

Tomado como referencia los datos recogidos 
en la historia clínica digital en movilidad HCDM, 
para la evaluación de los cuidados, en el 2021 
tenemos los siguientes resultados:

Objetivos asistenciales 2021 en cuidados enfermeros en emergencias 061
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El índice de 
mortalidad tras 
asistencia de 
los equipos de 
emergencias se 
sitúa en un 1,92% 
en Andalucía.

Mortalidad precoz tras la asistencia

El 061 continúa realizando el análisis de la mor-
talidad extrahospitalaria, de la misma forma que 
se hace en los hospitales, como herramienta de 
mejora de la calidad asistencial. Estos casos son 
revisados, análisis causal y detección de muer-
tes sanitariamente evitables. En 2021, del total 
de asistencias realizadas, el índice de mortalidad 
tras asistencia de los equipos de emergencias se 
situó en el 1,92% en el conjunto de los procesos 
asistenciales, sin incluir los pacientes con diag-
nóstico de parada cardiaca que merecen un tra-
tamiento especial.

Parada cardíaca

Se asistieron en 2021, 1.199 pacientes con parada 
cardiorrespiratoria (PCR) con indicación de ma-
niobras de reanimación y Soporte Vital Avanzado. 
En su mayoría se trataban de hombres (68,10%) 
con una edad media de 62,17 años. En el 27,40% 
de las PCR ocurrieron en los propios domicilios 
de los pacientes siendo el 38% presenciadas por 
testigos.

La atención se inicia por parte de la tele opera-
dora desde el inicio de la llamada en aquellas de-
mandas en que se reconoce la situación de PCR 
(95,3%) trasmitiendo al familiar/ciudadano las in-

Síndrome Coronario Agudo (SCA)

A los pacientes asistidos con Síndrome Coronario 
Agudo con Elevación de ST o IAM, se garantiza la 
reperfusión coronaria en el 79,53% de los casos 
cumpliendo estándares de tiempos y recomen-
daciones como se muestra en la siguiente tabla. 

Índice de mortalidad por procesos tras asistencia 061-HEL

Trauma

PCR

SCA

ICTUS

Convulsiones

Síncope

Proceso genérico

Dolor Torácico

Arritmias

Disnea Aguda

Año 2020

3,54‰

55,58%

4,86‰

1,71‰

0,62‰

1,36‰

10,34‰

0,00‰

0,99‰

7,51‰

Año 2021

2,20‰

57,61%

5,35‰

1,59‰

0,00‰

0,79‰

9,27‰

0,30‰

0,31‰

9,07‰

Municipios con tiempo de traslado < 60 min. [Terrestre]

Municipios con tiempo de traslado 60 - 90 min. [Terrestre] y < 60 min. [Aéreo]

Municipios con tiempo de traslado 60 - 90 min. [Terrestre] [Aéreo]

Andalucía habitantes 2015

5.528.569

1.503.804

1.366.670

8.399.043

65,8%

17,9%

16,3%

CCUE

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Final

Andalucía

98,21%

80,00%

78,85%

76,92%

78,95%

79,31%

73,68%

80,91%

79,53%

Tanto Centros en Red, como los equipos de emer-
gencias terrestres y aéreos, se integran en CO-
DINFA (Registro Andaluz de Código Infarto), para 
la evaluación del manejo de los Infartos en toda 
la Comunidad. En el Centro de Coordinación se 
maneja la zonificación de Andalucía para conocer 
la distancia a un centro directo de hemodinámi-
ca las 24 horas y los 365 días del año, tanto por 
vía terrestre como aérea. Esta planificación del 
CCUE, permite mantener la equidad y accesibili-
dad de todos los pacientes con infarto andaluces.

A finales de 2021, se ha puesto en funcionamien-
to en los CCUE la denominada Línea Roja. Esta 
línea pretende garantizar la accesibilidad telefó-
nica de los diferentes equipos asistenciales extra-
hospitalarios del Sistema Sanitario Público Anda-
luz, a fin de pre alertar a su hospital de referencia 
en los casos de pacientes con patología tiempo 
dependiente o criticidad.

dicaciones (secuencia y modo de actuación) con 
el fin de mejorar las posibilidades de superviven-
cia del paciente.

El 31% de los pacientes que sufrieron una parada 
cardíaca y fueron atendidos por el 061 llegaron 
con pulso al hospital. En 29 ocasiones los testigos 
emplearon un desfibrilador automático (DEA).

Un total de 148 pacientes en PCR con indicación 
de reanimación, el 12% del total, recibieron el alta 
hospitalaria.

Indicador de RCP-Telefónica

El operador reconoce que es una PCR

Se reconoce que es una PCR en el primer minuto de la llamada

Se realizan las maniobras de RCP telefónica

Se realizan las maniobras de RCP telefónica dentro de los dos primeros 
minutos de la llamada

Año 2020

92,8%

77,4%

92,8%

63,2%

Año 2021

95,3%

79,8%

93,3%

64,6%
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59Donación en asistolia

El programa de donación en asistolia fue inte-
rrumpido en el 2020 y no se reinició en 2021 por 
la pandemia COVID-19.

Trauma grave

Durante 2021, los equipos 061 activaron en 202 
ocasiones el Código Trauma de los 5.970 trau-
mas asistidos. Esta prealerta se realiza por el 
equipo asistencial en el lugar de la atención si el 
paciente tiene criterios de gravedad o lesiones 
que amenazan su vida o pueden suponerle se-
cuelas posteriores a fin de minimizar los tiempos 
y garantizar la recepción idónea en el hospital de 
referencia.

Ictus

El Código Ictus es una cadena asistencial sin pér-
dida de continuidad, para garantizar el mayor 
ahorro de tiempo desde el momento del inicio 
del Ictus en el lugar, hasta la llegada del paciente 
directamente al hospital en donde los profesio-
nales y el equipamiento estarán preparados para 
realizar el tratamiento oportuno. Durante 2021 
se han diagnosticado 1.885 pacientes con Ictus, 
de los que se identificaron 992 pacientes como 
subsidiarios de beneficiarse de la activación del 
Código Ictus.

El principal motivo por el que los usuarios conti-
núan accediendo a Salud Responde es para con-
certar citas previas con el médico, el pediatra o 
enfermería de atención primaria, a lo que se ha 
sumado durante los años 2020 y 2021 la activi-
dad relacionada con citas para vacunación por la 
COVID-19 y las citas administrativas con atención 

Salud
Responde
El centro de información y servicios de Salud Responde 
ha realizado entre 2018 y 2021 más de 234,3 millones 
(234.373.037) de gestiones para las personas usuarias 
de los diferentes servicios que se prestan a la ciudadanía 
andaluza, 70.403.311 de ellas se han realizado en el últi-
mo año. Esto supone un incremento del 44% de las ges-
tiones realizadas por los andaluces tanto a través de la 
aplicación gratuita Salud Responde como del teléfono 
955545060 en 2021 con respecto al 2018. 

primaria habilitadas en 2021, así como los test o 
pruebas para la ayuda en el diagnóstico por este 
motivo, puestos en marcha en marzo del 2020.

Gestionado por el Centro Emergencias Sanitarias 
061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, 
Salud Responde ha aumentado en un 114,4% las 

llamadas recibidas en este periodo, pasando de 
9,1 millones en 2018 a 19,6 millones en 2021. 
Para dar atención a este incremento de actividad 
telefónica, Salud Responde implanta en 2020 un 
sistema inteligente de atención a las llamadas 
basado en un triaje telefónico con sistema de voz 
interactiva (IVR) y pone en marcha en 2021 una 
nueva sala de coordinación que aumenta el nú-
mero de puestos de teleoperación situándose en 
la actualidad en 190. El promedio anual de usua-
rios que han podido ser atendidos por esta vía al 
día durante el 2021 es de 112.670 personas.

De los 70,4 millones de gestiones realizadas en 
2021 por los andaluces con Salud Responde, 53,2 
millones se han llevado a cabo a través de la apli-
cación gratuita de Salud Responde, cuya activi-
dad en este periodo ha aumentado un 45%. El 
número de usuarios andaluces que tienen dispo-
nible en sus móviles esta aplicación en la actua-
lidad es superior a los 5,2 millones, lo que ha su-
puesto un incremento de un 66% de su uso desde 
el año 2018.

Desde el 2019, Salud ha incrementado el presu-
puesto anual para este servicio en más de 1,3 
millones de euros destinado a mejoras en las re-
tribuciones y condiciones de los profesionales. A 
todo ello se suma la ampliación y acondiciona-
miento del edificio de Salud Responde, llevado a 
cabo el año pasado con una inversión superior 
a 1,5 millones de euros, gracias a la cual se ha 
creado una nueva sala de coordinación que ha 
permitido incrementar en 52 los puestos de te-
leoperación existentes hasta este año.

70,4 millones

19,6 millones

53,2 millones

5,2 millones

Gestiones realizadas a 
personas usuarias

Llamadas recibidas

Gestiones realizadas a 
través de la app
gratuita

Personas que 
disponen de la app 
gratuita en su móvil

Actividad de
Salud Responde en 2021
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Innovación e 
Investigación

Investigación
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Innovación e 
Investigación

El Centro de Emergencias Sanitarias 
061 de Andalucía tiene en marcha 30 
proyectos:

En la actualidad, desde el Centro de Emergencias 
Sanitarias 061 de Andalucía, se desarrollan 30 
proyectos en 4 esferas principales:

• Clínicos.

• Proyectos de Compra Pública Precomercial, 
con financiación nacional y europea.

• Inteligencia y Visión Artificial.

• Ámbito de gestión.

Algunos de estos proyectos se han impulsado, 
para su desarrollo, con la firma de convenios con 
instituciones públicas de Andalucía, tanto del 
ámbito de la administración como del universita-
rio, así como con la participación de asociaciones 
de ciudadanos.

Por último, referir que desde el Centro de Emer-
gencias Sanitarias contemplamos la investiga-
ción e innovación como procesos multisectoriales 
y multidisciplinarios, orientados siempre a gene-
rar nuevos servicios y procesos que aporten en 
una atención segura y de calidad a la ciudadanía.

Implantación

7 PROYECTOS

01

Investigación e innovación
autonómicos

8 PROYECTOS

02

Investigación e innovación 
internacionales

1 PROYECTO

04

Investigación e Innovación 
nacionales

14 PROYECTOS

03

01.
Proyectos
de implantación

1.1.
Proyecto TREX. Transfusión 
extrahospitalaria

1.2.
Proyecto SIRENA. Sistema de 
rotación extrahospitalaria en 
emergencias

Responsable: Ernesto Muñoz Álvarez.

Implantación de procedimiento de transfusión 
extrahospitalaria en los cinco helicópteros de 
emergencias 061 de Andalucía.

Objetivo: Disminuir la morbimortalidad prehos-
pitalaria del shock hipovolémico secundario a 
hemorragia aguda (trauma grave, hemorragia 
digestiva, hemorragia aguda a través de la trans-
fusión de hematíes extrahospitalaria y la activa-
ción del protocolo de transfusión masiva).

Estado actual: Málaga 061 es ya centro de 
transfusión. Pilotaje en helicóptero de Málaga 
con concentrado de hematíes real hasta alcanzar 
3-5 pacientes. Reclutado el primer paciente, con 
shock hemorrágico establecido por amputación 
de miembro inferior secundario a atropello de 
tren. Evolución positiva sin reacciones postrans-
fusionales y llegada a hospital estable. Extubado 
tras cirugía. Posteriormente al pilotaje en Málaga 
se extenderá a toda Andalucía.

Responsable: Ignacio Campos.

Sistema de innovación organizativa en la forma-
ción MIR, EIR, basado en TIC, con plataforma web 
y app donde se comunican la gestión del tiem-
po o turnos anuales que los propios residentes 
pueden mover o cambiar, incluso añadirse tur-
nos voluntarios, junto con un sistema tipo blog 
con contenido de aprendizaje formal e informal y 
presentación de lectura crítica de artículos para 
transmisión de conocimiento en red entre tutores 
y residentes a modo de “Unidad Docente” remo-
ta que salva la dispersión geográfica de nuestras 
unidades.
Objetivo: Optimización del aprendizaje y el en-
trenamiento de los residentes de medicina y en-
fermería en emergencias extrahospitalarias. Di-
fusión del conocimiento 061 al resto del SSPA a 
través de los residentes como vectores.

Estado actual: Implantado totalmente en Málaga.

1.3.
Cuidados paliativos 24*7

En colaboración con el Plan Andaluz de Cuida-
dos Paliativos. IP CES061: José Antonio Mora-
les, Juan Chaves Vinagre, Antonio Mantero (GdT 
Cuidados paliativos y paciente crónico complejo 
061).

Objetivo: Integrar el sistema de urgencias y 
emergencias en una asistencia efectiva, eficiente 
y humana de los pacientes en cuidados paliati-
vos fuera de la atención programada habitual, 
durante las 24h y los 7 días de la semana. Parti-
cipación de la Sala de Coordinación de Urgencias 
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1.5.
Drones 061 Andalucía

1.4.
Cuidados en el paciente crónico

1.6.
Grupo gestión emocional y 
humanización

1.7.
Salud Mental Proyecto 24x7. 
Riesgo de conducta suicida en 
emergencias

Responsable: Francisco Bonilla.

Objetivo: Crear una Unidad de drones para in-
tervención en emergencias colectivas con múl-
tiples víctimas y dispositivos sanitarios para ries-
gos previsibles.

Estado actual: La unidad está operativa, ha par-
ticipado en simulacros y ejercicios. Pen-

diente de ser acreditada por 
LUC. Sería la primera 

institución a nivel 
europeo.

Responsable: Rafael Muñoz Arcos.
En colaboración con el Plan Andaluz de Atención 
Integrada en Pacientes con Enfermedades Cróni-
cas dentro de la Nueva Estrategia de Atención a 
la Cronicidad.

Objetivo: Mejorar la atención domiciliaria al pa-
ciente crónico con el fin de disminuir asisten-
cia urgente e ingresos hospitalarios a través de 
atención en el Centro Coordinador de Urgencias 
y Emergencias y de equipos formados por Enfer-
mero y TES.

Estado actual: Pilotaje con atención a pacientes 
en CCUE y asistencia de dos equipos enfermeros 
ECA061 y EMCA.

Responsable: María del Carmen García.

Objetivo: Establecer y desarrollar los elementos 
relacionados con la humanización de la asistencia 
sanitaria en cualquiera de sus fases, en el ámbito 
de la atención urgente y emergente Prehospita-
laria en sinergia total con el Plan Andaluz de Hu-
manización de la asistencia del SSPA.

Estado actual: Elaboración de Manual de buenas 
prácticas en humanización en urgencias y emer-
gencias prehospitalarias, con estándares de cali-
dad en buena práctica y triple perspectiva para 
pacientes, profesionales y organización sanitaria.

El Plan Andaluz de Salud Mental junto al Centro 
de Emergencias Sanitarias inicia el proyecto de 
Atención a la Conducta Suicida 24 x 7, con la fi-
nalidad de mejorar la continuidad asistencial.

Objetivo: Atención integral a la persona con ries-
go de conducta suicida y a su familia, desde la 
Coordinación de Urgencias y Emergencias y la 
asistencia sanitaria.

• Identificar el riesgo de Suicidio
• Asistir a la persona con crisis suicida de ma-

nera integral.
• Identificar y activar el Código Suicidio.
• Trabajar de forma coordinada y protocoliza-

da con otros agentes clave en este problema 
de Salud, Urgencias y Emergencias, Unida-
des de Gestión Clínica de Salud Mental, Aten-
ción Primaria, Enfermería Gestora de Casos, 
Fuerzas de Seguridad del estado, Bomberos, 
Psicólogos, etc.

Estado actual: Se han creado 3 grupos de tra-
bajo: coordinación, asistencia sanitaria y aten-
ción continuada (plataforma proactiva). La for-
mación es transversal a los 3 grupos.

02.
Proyectos de investigación e 
innovación autonómicos

2.1.
EPECOEM. Experiencia 
Prehospitalaria con Ecografía
en Emergencias.

2.2. Enfermedad de Alzheimer. 
Vigilancia y supervisión 
de pacientes con deterioro 
cognitivo en el entorno familiar 
y de edad avanzada (2016-
2022).

Investigador Principal: María José Luque Her-
nández. Financiado por la Consejería de Salud 
y Familias PIN- 0278-2019. Finaliza 30 de junio 
2023.

Objetivos: Implantación de la prueba de ima-
gen en diagnósticos tiempodependientes y códi-
gos especiales para la disminución de tiempos a 
manejo definitivo (Trauma grave, Disnea, Shock, 
PCR). Formación innovadora con tutorización re-
mota. Ecografía de emergencias prehospitalaria 
integrada en HCDM con acceso directo desde 
hospital a tiempo real y posteriormente.

Estado actual: Se ha realizado la formación y la 
implantación como primera y segunda fase. Se 
encuentra en Tercera fase o integración de la 
imagen ecográfica en Historia Clínica Digital en 
Movilidad.

Responsable: Manuel González Guzmán. Res-
ponsable de Proyectos / Innovación.

Entidad financiadora: Fondos Europeos de De-
sarrollo Regional. Se prorroga hasta diciembre de 
2023.

y Emergencias para la atención en la que no es 
necesario el envío de recursos, así como de todos 
los equipos extrahospitalarios asistenciales.

Estado actual: En espera de inicio del pilotaje, en 
coordinación con el Plan Andaluz.

Objetivos: Informar, asesorar, difundir, sensibi-
lizar, sobre la enfermedad de Alzheimer. Desa-
rrollar una WEB proactiva en la que familiares, 
cuidadores profesionales y ciudadanía en general 
pudiesen encontrar información y asesoramien-
to. Contactar de manera directa y obtener conse-
jos sobre la atención y cuidados a sus familiares. 
Dar la opción de contactar con Salud Responde, 
Call center, para preguntar cualquier duda sobre 
la enfermedad 24/24 horas y los 365 días del año.

Estado actual: Operativa la web www.alzheime-
randalucia.es

Aula Virtual de Alzheimer (Escuela de Pacientes)
Pendiente desarrollo Base de Datos para segui-
miento de pacientes en entorno Asociaciones de 
Familiares y SSPA.

Grabación de 15 microespacios para difusión y 
concienciación sobre Enfermedad de Alzheimer.

2.3.
Registro CODINFA

Responsable: Manuel Ángel López Pérez (Res-
ponsable Regional GdT Proceso Asistencial Car-
diológico 061).

Objetivo: Construir y Gestionar registro clínico 
061 de los SCACEST atendidos por equipos EE, 
incidencia, tiempos, manejo clínico, prealerta a 
hemodinámica y fibrinólisis extrahospitalaria y 
compartir datos con el Registro Código Infarto de 
Andalucía.

Estado actual: Presencia de Responsables pro-
vinciales 061 en todas las mesas provinciales de 
CODINFA, con varias reuniones anuales y aporta-
ción de los datos disponibles.
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672.4.
Seguimiento de pacientes con 
patología respiratoria oxígeno 
dependiente (2016-2022)

2.5.
Seguimiento de pacientes 
intervenidos de cirugía mayor 
ambulatoria (2016-2022) 2.8.

Dispositivo de Hemostasia 
Directa o Direct Haemostasia 
Device (DHD)

2.6.
Diseño de aplicaciones para 
móviles orientadas a la promoción 
de la salud (2016-2022)

2.7.
Correlación entre el dióxido de 
carbono espirado y el venoso 
en pacientes en urgencias y 
emergencias y su relación con el 
pronóstico y la supervivenciaEntidad financiadora: Fondos Europeos de De-

sarrollo Regional. Se prorroga hasta diciembre de 
2023.

Objetivo: Disminución de las reagudizaciones y 
los ingresos en pacientes con patología respira-
toria oxígeno dependiente.

Estado actual: Seguimiento efectivo de los pa-
cientes por parte de Salud Responde.

Entidad financiadora: Fondos Europeos de De-
sarrollo Regional. Se prorroga hasta diciembre 
2023.

Objetivo: Disminución de las complicaciones e 
ingreso de pacientes intervenidos de cirugía ma-
yor ambulatoria.

Estado actual: Seguimiento efectivo de los pa-
cientes por parte de Salud Responde.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 viene 
colaborando con el proyecto de Innovación de la 
Agencia Publica Hospital Alto Guadalquivir, apro-
bado y financiado por la Consejería de Salud y 
Familias PIN-0537- 2019, liderado por el Innova-
dor/a principal Iván Trujillo Camero. En el equipo 
innovador colabora personal de EPES 061 y se 
están realizando las evaluaciones y fase experi-
mental del dispositivo hemostático.

Objetivo: Conseguir un dispositivo de control de 
hemorragias externas con mayor efectividad que 
el torniquete según localización de la hemo-
rragia.

Estado actual: Inicio del re-
clutamiento de pacientes 
en todas las unidades 
061 de Andalucía.

Entidad financiadora: Fondos Europeos de De-
sarrollo Regional. La prórroga permite alarga el 
proyecto a diciembre de 2023.

Objetivo: Mejorar la accesibilidad a la atención a 
las emergencias para toda la población. Aplica-
ción APP 061 con accesibilidad para personas con 
problemas de audición.

Estado actual: El portal Web está disponible, 
adaptable a móviles y responsivo. Permite que 
ciudadanos accedan a información.

Entidad financiadora: Presentado a ayudas a la 
investigación de la Consejería de Salud y Familias 
en 2022. IP. Cristina López López y Miguel Ángel 
Espina Boixo.

Objetivos: Determinar la correlación entre el 
EtCO2 y el PvCO2 en pacientes tiempo depen-
dientes. Analizar la relación entre el CO2 espira-
do, el pronóstico y la supervivencia del paciente.

Estado actual: En espera de resolución.

03.
Proyectos investigación e 
innovación nacionales

3.1.
Factores relacionados con la 
percepción de seguridad en 
asistencias y traslados de 
equipos de emergencias

3.3.
EQUILÍN. Equipos de 
intervención ligeros emergencias 
sanitarias

3.2.
Certeza en la voz. (Detección 
precoz del maltrato desde 
los centros de coordinación 
de urgencias y emergencias 
sanitarias 061)

Investigador Principal: Juan Antonio Pécu-
lo. Financiado por Instituto de Salud Carlos III, 
PI19/00385.

Objetivo: Determinar qué factores de la asis-
tencia extrahospitalaria se relacionan con la se-
guridad percibida en asistencias y traslados por 
equipos móviles de emergencias en demandas 
asistenciales urgentes o emergentes.

Estado actual: Última fase de análisis y escritura 
de publicaciones científicas.

Responsables: Luis Olavarría, María José Luque, 
Carmen Porras, Fernando Lara, Manuel González.
Proyecto de Compra Pública Innovadora. Finan-
ciado por el Ministerio de Ciencias, Innovación y 
Universidades. Línea FID 2. https://www.equi-
linproject.com/es/inicio

Objetivo: Diseñar, desarrollar y testar, en con-
diciones reales de trabajo, un equipo innovador 
en el mercado, que incorpore las funcionalidades 
necesarias de monitorización de constantes sin 
el uso de sensores sobre el paciente. Este equi-
po debe dar respuesta a los requisitos de calidad 
para la atención de patologías tiempo–depen-
dientes y mejorar significativamente las condi-
ciones de portabilidad y facilidad de uso.

Durante el año 2021 se realizó la consulta preli-
minar al mercado y se completó del proceso de 
licitación, adjudicación y contratación de los ser-
vicios de I+D para el desarrollo y evaluación de los 
prototipos previstos en el proyecto.

Situación actual: Se firmó contrato con la UTE 
InnoVa-X el 23 de noviembre de 2021, el contrato 
consta de 5 hitos y se ha terminado el hito 1.

Responsable: Manuel. J. González, Ascensión 
Martín. Entidad financiadora: Fondos del Pacto 
de Estado contra la Violencia de Género.

Hipótesis: Se podría definir un Patrón de Voz 
para detectar sospecha de Malos Tratos en las lla-
madas de mujeres a los Centros de Coordinación 
de Urgencias y Emergencias Sanitarias (CCUE). 
Dicho patrón, tras un periodo de entrenamiento, 
ayudaría a los profesionales a la detección precoz 
de este tipo de situaciones.

Objetivo: Tratar con un software libre los audios 
de llamadas de mujeres, en cuya atención se 

haya diagnosticado una situación de Indicador de 
Sospecha de Mal Trato (ISMT) o Confirmación de 
Mal Trato (CMT), a los 8 Centros de Coordinación 
de Urgencias y Emergencias Sanitarias.

Estado actual: Selección de audios, elección del 
software libre, posterior diseño de algoritmos.
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693.4.
OHSCAR 3. Out of hospital 
Spanish Cardiac Arrest Registry

3.5.
EXTRAGE

3.6.
IMPACTE

3.7.
Proyecto Unión. Implantación de 
código crisis con vía de práctica 
clínica en primera convulsión

3.9.
Proyecto IRIS. (Inteligencia 
Artificial como Respuestas a 
Intentos Suicidas)

3.10.
Desigualdades de Género en 
la Enfermedad Coronaria en 
España (GENCAnd)

3.12.
Historia Clínica Digital en 
Movilidad Versión 3

3.13.
Nuevos sistema de 
geolocalización y centros en red

3.11.
APP para personas sordas

3.8.
BIOFAST 2. Biomarkers for 
Initiating Onsite and Faster 
Ambulance Stroke Therapies

Ayudas MAPFRE a la investigación 2022. In-
vestigador Principal: María José Luque Hernán-
dez.

Estudio multicéntrico nacional con participación 
de los SEM de todas las Comunidades Autóno-
mas.

Objetivo: Conocer la incidencia de PCR extra-
hospitalaria a nivel nacional, manejo efectivo y 
supervivencia inmediata y a largo plazo durante 
2022.

Estado actual: Inicio de reclutamiento de casos 
prospectivo en enero 2022 en Registro clínico 
EPES. Primer corte a 31 de marzo de 2022 pen-
diente de análisis.

Participación en Registro Europeo de Parada Car-
diorespiratoria EURECA.

Investigador Principal: Marío Jesús Pérez Díaz.
Estudio multicéntrico nacional con participación 
de los SEM de todas las Comunidades Autóno-
mas.

Objetivo: Conocer la incidencia de trauma grave 
a nivel nacional, manejo de la atención al trauma 
grave en cada comunidad autónoma y resultados 
en salud.

Estado actual: Coordinación para el plan de ges-
tión de datos y recogida homogénea. Construc-
ción de la base de datos.

Investigador Principal: Francisco Aranda.
Estudio multicéntrico nacional con participación 
de los SEM de todas las Comunidades Autóno-
mas.

Objetivo: Conocer la incidencia accidente ce-
rebrovascular extrahospitalario a nivel nacional, 
manejo de la atención al ictus (trombectomía y 
fibrinólisis) en cada comunidad autónoma y re-
sultados en salud.

Investigador Principal: José Luis Saldaña. Es-
tudio multicéntrico nacional con participación de 
HRUM, HVN, Hospital Clínico San Carlos de Ma-
drid, Hospital Vall dÈbro, entre otros. Promotor 
Farmacéutico UCB.

Objetivo: Implantación de vía de práctica clíni-
ca en pacientes con primer episodio convulsivo 
de forma homogénea en todo el país, siguiendo 
recomendaciones de práctica clínica acordes con 
“Código Crisis” aportando continuidad asistencial 
entre Emergencias Extrahospitalarias 061, Ur-
gencias, UCI y Neurología.

Estado actual: Inicio de reclutamiento de pa-
cientes el 16 de mayo de 2022.

Investigador Principal: Juan Gayubo. Presenta-
do a ayudas a la investigación e innovación Insti-
tuto Carlos III 2022.

Investigador Principal: Inmaculada Mateo Ro-
dríguez de la Escuela Andaluza de Salud Pública, 
(220-2022). Colaboración. Investigador EPES: 
Coral Chacón Manzano.

Objetivos: Describir las desigualdades de género 
existentes en el caso de la presentación y aten-
ción a la cardiopatía isquémica.

Responsable: Rafael Muñoz. Juan Gayubo.
Esta nueva versión optimiza aspectos claves para 
mejorar el rendimiento, y hacen de esta una he-
rramienta enfocada no solo para el registro clí-
nico, sino también para facilitar la comunicación 
con otros niveles asistenciales, así como la pre-
sencia de un facultativo virtual en las asistencias 
que lo precisen.

Estado actual: Pilotándose en Córdoba desde 
marzo 2022

Responsable: Juan Gayubo, José Manuel Uribe.
Se ha trabajado en la integración de un nuevo 
sistema de información geográfico en centros 
en red, permitiendo actualizar en tiempo real las 
posiciones de los recursos y demandas, además 
de permitir calcular los tiempos de ruta hasta el 
lugar para todos los posibles recursos asignados 

Objetivo: Dar accesibilidad a personas sordas 
con los centros coordinadores 061, basada en 
chat. Dicha APP no solo permite un canal de ac-
ceso alternativo al audio de una llamada, sino 
que permite obtener de forma automática la ubi-
cación de la demanda, así como información que 
tenga registrado el ciudadano y considere rele-

Investigador Principal en CES061: Francisco 
Aranda. Financiado por Instituto de Salud Carlos 
III. http://biofast.technology/biofast-2/

Objetivo: Validar la herramienta LVO-Check, 
algoritmo capaz de diferenciar ictus isquémicos 
con oclusión de gran vaso de aquellos que no 
lo son, ya sean ictus isquémicos sin oclusión de 
gran vaso, hemorrágicos o mimics.

Estado actual: Reclutamiento de pacientes.

Estado actual: Coordinación para el plan de ges-
tión de datos y recogida homogénea. Construc-
ción de la base de datos.

vante darla a conocer para su asistencia. Igual-
mente se notifica la asignación de un recurso 
para atender su demanda y el tiempo estimado 
de llegada al lugar.

Estado actual: La APP ha sido presentada a la 
fundación y asociaciones de personas sordas 
para su pilotaje. En estos momentos se están 
realizando pruebas conjuntas y se tiene planifica-
da su pilotaje con la asociación de Málaga hasta 
septiembre 2022.

Con esta APP se pretende dar respuesta a una 
necesidad muy importante a un colectivo con 
un gran problema de comunicación que no solo 
afecta a situaciones con compromiso vital, sino 
que además de este objetivo fundamental, tam-
bién mediante el acceso a sus datos clínicos más 
relevantes se solventa en parte esa barrera de 
comunicación, facilitando las consultas por pro-
blemas de salud, no críticos pero que se pueden 
convertir en críticos si no se solventan a tiempo, y 
en los casos donde proceda mediante un consejo 
sanitario dar respuesta a una necesidad en salud 
de este colectivo, evitando el desplazamiento a 
un punto de urgencias mejoramos la calidad de 
estos pacientes, así como se puede disminuir la 
presión en estos puntos de urgencias.

Objetivos: Desarrollar una solución, bajo el pa-
radigma Big Data y utilización de técnicas de 
Inteligencia Artificial para, mediante algoritmos 
y modelos de Deep Learning/redes neuronales, 
implementarla en los CCUE de Andalucía como 
elemento de soporte al proceso de coordinación 
telefónica de la demanda “amenaza suicida”.

Estado actual: En espera de resolución de las 
ayudas.
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71según el Plan Operativo (PODUE) teniendo en 
cuenta el tráfico, ofreciendo el recurso más ade-
cuado según el momento y circunstancia.

Adicionalmente permite un análisis geográfico de 
la información histórica mediante herramientas y 
métodos específicos y un rendimiento muy supe-
rior al actual.

Estado actual: En evaluación.

3.14.
Gestión emocional en 
profesionales de emergencias 
sanitarias

Responsables: Alicia Arenas, María del Carmen 
García.

Proyecto de investigación en convenio con las 

Universidades de Córdoba, Salamanca y Alme-
ría. Diseño experimental y longitudinal’, finan-
ciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación 
y el Ministerio de Universidades (Ref. PDI2019-
107304RB-100).

Objetivo: Desarrollar un modelo motivacional 
cognitivo para predecir la salud percibida de los 
profesionales de las emergencias sanitarias, ana-
lizando además el impacto de los programas de 
intervención para la promoción de la salud emo-
cional a través de self-management (mHealth).

Estado actual: Tras una fase de diagnóstico ini-
cial ya finalizada (primer semestre de 2022) se 
procederá a una segunda recogida de datos so-
bre el estado emocional de los profesionales (se-
gundo semestre de 2022), y se llevarán a cabo 
acciones formativas específicamente diseñadas 
que además continuarán con una herramienta 
digital de automonitorización y soporte (segundo 
semestre de 2022).

Durante el año 2021, se han realizado 5 publicaciones en revistas de impacto, relacionadas con la se-
guridad del paciente, soporte vital avanzado y aplicación de la ecografía en pacientes Covid19 y otras 
líneas de investigación prioritarias. El Factor de Impacto alcanzado por el Centro de Emergencias Sani-
tarias en 2021 con estas publicaciones ha sido de 14,972.

04.
Proyectos de investigación e 
innovación Internacionales

4.1.
iProcureSecurity PCP Pre-
commercial Procurement of 
Innovative Triage Management 
Systems Stregthening Resilience 
and Interoperability

Responsables: María José Luque, Alejandro 
Salazar, Carmen Porras, Luis Olavarría, Manuel 
González.

Este proyecto está financiado por European 
Union´s Horizon 2020 Research and Innova-
tion Programme under Grant Agreement No 

101022061. https://project.iprocuresecurity.eu/

Objetivo: Crear un sistema digital interoperable 
para la gestión de catástrofes e incidentes de 
múltiples víctimas a nivel europeo.

Situación actual: Llevamos 8 meses de proyec-
to. Se ha trabajado en acciones de coordinación 
y de comunicación, en la elaboración de las es-
pecificaciones técnicas, en la preparación y ce-
lebración de las distintas consultas preliminares 
al mercado, en la preparación de los Pliegos de 
Condiciones Técnicas y Administrativas. La licita-
ción se publicará en el mes de mayo de 2022.

El proyecto se realiza junto a 12 instituciones sa-
nitarias de otros países europeos.

PUBLICACIONES
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Introducción

La Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presu-
puesto de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía para el año 2020, en su disposición final 
primera, modifica el régimen presupuestario, 
económico-financiero, de contabilidad y con-
trol de las agencias públicas empresariales del 
artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, iniciada con la Ley 3/2019, de 22 de 
julio, en el tránsito de una contabilidad no pre-
supuestaria a presupuestaria. Así mismo, la ci-
tada Ley 6/2019, de 19 de diciembre, median-
te su disposición final decimoquinta, introduce 
modificaciones en diversos artículos del texto 
refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía, que para las 
agencias públicas empresariales contempla-
das en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, entraron en vigor el 1 de enero 
de 2021.

En base a lo anterior, desde el 1 de enero de 
2021, son de aplicación a la Agencia Sanitaria 
la Orden de 19 de febrero de 2015, por la que 
se regula la contabilidad pública de la Junta de 
Andalucía, y la Orden de 30 de marzo de 2015, 
por la que se aprueba el Plan General de Con-
tabilidad Financiera de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

Estas cuentas anuales se incluyen, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 105 del Decre-
to Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía, en la Cuenta General de la Comuni-
dad Autónoma Andaluza correspondiente al  
      ejercicio 2021.

En los presentes estados contables relativos 
al ejercicio 2021 no se ha incluido información 
comparativa con el ejercicio anterior, en base a 
la disposición adicional tercera de la Orden del 
30 de marzo de 2015 por el que se aprueba el 
Plan General de Contabilidad Financiera de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía y de sus 
Agencias Administrativas y de Régimen Especial, 
en las Cuentas Anuales del ejercicio 2021.

Por lo tanto, no se reflejarán en el balance, ni en 
la cuenta del resultado económico patrimonial ni 
en el resto de estados que incluyan información, 
las cifras relativas al ejercicio o ejercicios ante-
riores.

Sin perjuicio de lo anterior, en esta memoria de 
dichas cuentas anuales se detallan el balance y 
la cuenta de pérdidas y ganancias de las cuentas 
anuales del ejercicio 2020.

I. Estados de 
la contabilidad 
financiera

BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DIEMBRE DE 2020 (EXPRESADO 
EN EUROS)

1. Balance y Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias 2020

Año 2020

Año 2020

43.023.185,00

Activo

Pasivo

Total activo (A+B)

3.159.638,00

1.605.551,00

1.554.087,00

18.993.122,00

0,00

16.056.014,00

722.022,00

0,00

9.970,00

4.070.996,00

0,00
0,00

11.443,00

14.759.418,00

11.443,00

16.056.014,00

690.041,00

0,00

28.618,00

3.343,00

4.070.996,00

4.233.704,00

22.164.203,00

22.162.905,00

0,00

22.162.905,00

20.608.818,00

1.554.087,00

20.858.982,00

A) Activo no corriente

A) Patrimonio neto

B) Activo corriente

I. Inmovilizado intangible

A-1) Fondos propios

A-2) Ajustes por cambio de valor

A-3) Subvenciones, transferencias donaciones y legados recibidos

I. Procedentes de la Junta de Andalucía

II. Procedentes de otras entidades

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

II. Existencias

III. Relaciones con la Junta de Andalucía

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

VII. Periodificaciones a corto plazo

VI. Inversiones financieras a corto plazo

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

II. Inmovilizado material

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

V. Inversiones financieras a largo plazo

VI. Activos por impuesto diferido

5. Aplicaciones informáticas

6. Derechos de uso derivados de cesiones y adscripciones

7. Otro inmovilizado intangible

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

3. Deudores varios

4. Personal

6. Otros créditos con Administraciones Públicas

1. Terrenos y construcciones

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

5. Otros activos financieros

2. Subvenciones recibidas

5. Otros activos financieros

1. Tesorería
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774.119.203,00

16.741.077,00

2.433.203,00

1.686.000,00

461.061,00

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos por la venta

II. Provisiones a corto plazo

III. Deudas a corto plazo

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

V. Relaciones con la Junta de Andalucía

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

VII. Periodificaciones a Corto plazo

5. Otros pasivos financieros

5. Otros pasivos financieros

2. Otros conceptos

1.686.000,00

3.604.082,00

2.196.759,00

10.292.447,00

186.728,00

3.604.082,00

2.196.759,00

10.670,00

6.113.145,00

705.753,00

3.415.940,00

46.939,00

1. Proveedores

3. Acreedores

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)

5. Otras deudas con las Administraciones Públicas

6. Anticipos de clientes

a) Consumo de productos farmacéuticos

b) Consumo de material sanitario de consumo

c) Consumo de otros aprovisionamientos

d) Trabajos realizados por otras empresas

a) Servicios exteriores

b) Tributos

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones

d) Otros gastos de gestión corriente

a) Sueldos, salarios y asimilados

b) Cargas sociales

-42.659.014,00

-11.676.800,00

-1.091,00

0,00

-1.859.397,00

-30.267.089,00

-13.321.507,00

-86.214,00

18.804,00

-1.329,00

43.023.185,00Total patrimonio neto y pasivo (A+B+C)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2020

Año 2020

3.029.213,00

-32.127.577,00

96.514.799,00

-3.077.936,00

3.077.934,00

12.160,00

-48.395,00

87,00

-54.335.814,00

-13.390.246,00

3.029.213,00

A) Operaciones continuadas

1. Importe neto de la cifra de negocios

4. Aprovisamientos

5. Otros ingresos de explotación

8. Amortización de inmovilizado

6. Gastos de personal

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

12. Ingresos financieros

13. Gastos financieros

15. Diferencias de cambio

10. Excesos de provisiones
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

340.835,00
4.940,00

7. Otros gastos de explotación

c) Prestaciones de servicios

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejervcicio

 b1) Procedentes de la Junta de Andalucía

c) Transferencias de financiación de Explotación

a)Amortización del inmovilizado intangible

b) Amortización del inmovilizado material

a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía

b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía

c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

 b2) De terceros

c) Imputación de subvenciones y transferencia de carácter financiero

a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros

c) Por actualización de provisiones

12.160,00

12.160,00

0,00

-48.395,00

20.584,00

48.015,00

48.015,00

96.446.200,00

-789.352,00

-2.288.584,00

1,503,571,00

1.556.489,00

17.874,00

36.148,00

-36.148,00

0,00

0,00

0,00

A) Resultado de explotación (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

A.2) Resultado financiero (12+13+14+15+16)

A.3) Resultado antes de los impuestos (A.1+A.3)

17. Impuestos sobre beneficios

A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones contunuadas (A.3+17)

B) Operaciones interrumpidas
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas 
neto de Impuestos
D) Resultado del ejercicio (A.4+18)

2. Balance y cuenta de resultado económico patrimonial 2021

Año 2021Activo

1.665.293,31

18.651.483,38

46.071,32

1.619.221,99

20.316.776,69A) Activo no corriente

I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material

1. Inversión en investigación y desarrollo

3. Aplicaciones informáticas

1. Terrenos

2. Construcciones

5. Otro inmovilizado material

4.383.312,03

10.986.399,84

3.281.771,51
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7920.032.720,87 111.450.626,27

5.960.606,11

-19.326,55

5.960.606,11

5.941.279,56

-105.490.020,16

30.351.057,89

2.276.516,33

7.721.923,34

19.820.122,37 -54.627.862.20

-37.901,38

B) Activo corriente A. Total ingresos de gestión ordinaria (1+2+3+4+5+6+7)

I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)

A. Patrimonio netro al final del 
ejercicio 2020 22.162.905,45

2.246.872,882.246.872,88
B. Ajustes por cambios de cristerios 
contables y corrección de errores

III. Resultado de las operaciones financiera (15+16+17+18+19+20)

II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)

IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)

B. Total gastos de gestión ordinaria (8+9+10+11+12)

III. Deudores y otras cuenas a cobrar 8. Gastos de personal

16. Gastos financieros

V. Inversiones financieras a corto plazo

11. Otros gastos de gestión ordinaria

20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos

21.059,32

-47.843.709,56

18.574,83

VI. Ajustes por periodificación

12. Amortización del inmovilizado

191.539,18

-3.018.448,40

VII. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 0,00

1. Deudores por operaciones de gestión

2. Otras cuentas a cobrar

3. Administracones públicas

a) Sueldos y salarios

b) Cargas sociales

a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas

b) Otros

2. Créditos y valores representativos de deuda

4. Otras inversiones financieras

a) Suministros y servicios exteriores

b) Tributos

b) Otros

3.105,03

17.954,29

-47.770.479,54

-73.230,2

18.574,83

-37.901,38

2. Tesorería

2.992.627,03

16.824.152,61

3.342,73

-42.706.585,02

-11.921.277,18

40.349.497,56

40.349.497,56

Total general (A+B)

Total general (A+B+C)

1. Resultado ejercicios anteriores

2. Resultado del ejercicio

a) Recibidas

b) Prestación de servicios

1. Acreedores por operaciones de gestión

2. Otras cuentas a pagar

3. Administraciones públicas

a1) Subvenciones recibidas para financiar gastos ejercicio

a2) Transferencias

108.840.113,60

94.581,13

108.745.532,47

2.404.392,44

4. Otras deudas

21.450.664,15

5.941.279,56

54.419,99

3.564.279,01

3.337.703,94

56.366,11

Año 2021

Año 2021

I. Patrimonio
aportado

II. Patrimonio
generado

III. Ajustes 
por cambio 

de valor

IV. Otros 
incrementos

patrimoniales
Total

Año 2021

2.959.114,18

108.840.113,60

2.404.392,44

66.421,32

139.698,91

2.276.516,33

461.061,34

56.366,11

6.956.402,94

248.092,95

27.391.943,71

A) Patrimonio neto

B) Pasivo no corriente

C) Pasivo corriente

I. Patrimonio aportado

2. Transferencias y subvenciones recibidas

3. Ventas netas y prestación de servicios

6. Otros ingresos de gestión directa

7. Exceso de provisiones

I. Provisiones a largo plazo

I. Provisiones a corto plazo

II. Deudas a corto plazo

IV. Acreedores y otras cuentas a pagar

II. Ajustes por periodificación

II. Patrimonio generado

Patrimonio neto y pasivo

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

3. Estado de cambios en el Patrimonio Neto 2021

C. Patrimonio netro inicial ajustado del 
ejercicio 2021 (A+B) 24.409.778,33

5.941.279,56

30.351.057,89

5.941.279,56

5.941.279,56 5.941.279,56

2.246.872,88

D. Variaciones del patrimonio neto 
ejercicio 2021

E. Patrimonio neto al final del ejercicio 
2021 (C+D)

1. Ingresos y gastos reconocidos en el 
ejercicio

2. Operaciones con la entidad o 
entidades propietarias

3. Otras variaciones del patrimonio 
neto
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814. Estado de flujos de efectivo 2021

5. Memoria

Año 2021

5.941.279,56

0,00

2.898.076,04

1.182.462,65

-1.182.462,65

74.166,38

0,00

74.166,38

1.182.462,65

-8.267.058,91

535.999,58

1.108.296,27

I. Flujos de efectivo de las actividades de gestión

II. Flujo de efectivo de las actividades de inversión

III. Flujo de efectivo de las actividades de financiación

IV. Flujo de efectivo pendientes de clasificación

V. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio

VI. Incremento/disminución neta del efectivo y activos líquidos equivalentes

A. Resultado del ejercicio

E. Cobros

B. Ajustes del resultado

F. Pagos

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación

K. Cobros pendientes de aplicación

C. Cambios en el capital corriente

D. Otros flujos de efectivo de las actividades de gestión

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión

1. Amortización del inmovilizado (+)

2. Correcciones valorativas por deterioro (+)

3. Variación de provisiones (+/-)

8. Gastos financieros

3.018.448,40

-18.574,83

-139.698,91

37.901,38

-2.277.072,79

3.103.333,92

-3.410.210,44

-5.683.109,60

535.999,58

2. Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)

3. Otros activos corrientes (+/-)

4. Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)

5. Otros pasivos corrientes (+/-)

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio

0,00

0,00

4. Otros pagos y cobros (-/+)

4. Compras inversiones reales

0,00

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD DE LA AGENCIA

La agencia pública empresarial Empresa Públi-
ca de Emergencias Sanitarias M.P. (en adelante 
“EPES”, Empresa Pública de Emergencias Sanita-
rias o la Agencia Pública) con domicilio social en 
Málaga, Calle Severo Ochoa, 28 desarrolla su ac-
tividad en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, 

damentales o estratégicas, como aquellos otros 
directivos profesionales que mantienen una re-
lación laboral basada en la recíproca confianza 
de las partes, en atención a la especial respon-
sabilidad, competencia técnica, relevancia de las 
tareas asignadas y que actúen con plena dedica-
ción, autonomía y responsabilidad, solo limitadas 
por los criterios e instrucciones emanadas de los 
máximos órganos de dirección ejecutiva de la 
entidad.

Por Decreto 589/2019, de 6 de noviembre, se 
adecuan los Estatutos de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias a lo previsto en el artículo 
32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Con-
tratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/
UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. La 
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias M.P., 
es una entidad instrumental al servicio de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía que tiene 
la consideración de medio propio personificado 
respecto de dicho poder adjudicador, estando 
obligada a realizar los trabajos que la Administra-
ción de la Junta de Andalucía o bien otro u otros 
poderes adjudicadores o personas jurídicas con-
troladas del mismo modo por dicha Administra-
ción, le encomiende en las materias propias de 
su objeto y fines, de acuerdo con instrucciones 
fijadas unilateralmente por el ente que puede 
realizar el encargo, en los términos establecidos 
en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de no-
viembre. Entre los requisitos está el recogido en 
la letra b) de dicho apartado 2, cuyo contenido es 
el siguiente: “b) Que más del 80 por ciento de las 
actividades del ente destinatario del encargo se 
lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que 
le han sido confiados por el poder adjudicador 
que hace el encargo y que lo controla o por otras 
personas jurídicas controladas del mismo modo 
por la entidad que hace el encargo”.

Por Decreto 69/2020, de 18 de mayo, se 
modifican los estatutos de la Em-
presa Pública de Emergencias 
Sanitarias para incluir en 
el objeto y objetivos 
de la Agencia la or-
ganización, ad-
ministración y 
gestión de 
los dispo-EPES, fue constituida mediante Decreto 88/1994, 

de 19 de abril, de conformidad con lo estableci-
do en la Ley 2/1994, de 24 de marzo, configu-
rándose como entidad de Derecho Público de las 
previstas en el artículo 6.1.b de la Ley General de 
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y adscrita a la Consejería de Salud. 
Su objeto social es llevar a cabo la gestión de los 
servicios de emergencias sanitarias cuya compe-
tencia corresponde a la Junta de Andalucía.

Por Orden de 26 de mayo de 1994 de la Conse-
jería de Salud se fijó el inicio de la actividad el 
día 1 de junio de 1994 para la Estructura Central 
de la Agencia y el 1 de octubre para los Centros 
de Coordinación de Urgencias y los Equipos de 
Emergencias de Córdoba, Huelva, Málaga y Se-
villa.

El Centro de Coordinación de Urgencias y los 
Equipos de Emergencias de Granada iniciaron 
su actividad a mediados del mes de diciembre 
de 1994. Con fecha 12 de mayo de 1995 entró 
en funcionamiento el Centro de Coordinación de 
Urgencias y los Equipos de Emergencia de Alme-
ría. En el ejercicio 1996, iniciaron su actividad los 
Centros de Cádiz y Jaén, completándose de esta 
forma la cobertura a todo el territorio andaluz.

Asimismo, de acuerdo con los objetivos estable-
cidos en sus estatutos, la Agencia Pública desa-
rrolla actividades de formación e investigación 
en el campo de las urgencias y emergencias, así 
como funciones de coordinación de recursos sa-
nitarios públicos en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Por Decreto 217/2011, de 28 de junio, de adecua-
ción de diversas entidades de Derecho Público a 
las previsiones de la Ley 9/2007, de la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública, la Empre-
sa pasa a tener condición de agencia pública em-
presarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de 
la Ley 9/2007.

Por Decreto 92/2013, de 31 de julio se modifican 
los  Estatutos de la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias, aprobados por el Decreto 
88/1994, de 19 de abril con la siguiente deno-
minación, objeto y configuración: La Empresa 
Pública para la gestión de los servicios de emer-
gencias sanitarias, creada por la Ley 2/1994, de 
24 de marzo, se configura como agencia pública 
empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, con la de-
nominación de “Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias”, “EPES”, con objeto de llevar a cabo 
la prestación de la asistencia sanitaria a las per-
sonas con urgencias médicas, cuyo diagnóstico o 
tratamiento requieran una asistencia inmediata y 
de alta complejidad, a la vez que comporten un 
riesgo grave para la vida o puedan producir se-
cuelas graves y permanentes al individuo.

Por Decreto 177/2018, de 25 de septiembre se 
modifican los Estatutos de la Empresa Pública 
de Emergencias Sanitarias determinando como 
puestos de personal directivo tanto los que ejer-
citan funciones ejecutivas del máximo nivel con 
poderes inherentes a la titularidad jurídica de la 
empresa y relativa a los objetivos generales de la 
misma, incluidas en el círculo de decisiones fun-
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83sitivos sanitarios para el acceso no presencial de 
la ciudadanía a las prestaciones sanitarias.

En el Boja nº 131, de 9 de julio de 2021, se pu-
blicó el Decreto 193/2021, de 6 de julio, por el 
que se dispone la asunción por parte del Servicio 
Andaluz de Salud de los fines y objetivos de las 
Agencias Públicas Empresariales Sanitarias, es-
tableciendo plazo para formular un plan de liqui-
dación y extinción de la entidad por cesión global 
de activos y pasivos al Servicio Andaluz de Salud.

En el Boja nº 250, de 30 de diciembre de 2021, 
se publicó el Decreto 291/2021, de 28 de diciem-
bre, por el que se disuelve la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias M.P., se designa órgano 
liquidador, se establecen medidas en materia de 
personal y otras medidas organizativas de carác-
ter transitorio, estableciéndose en su Disposición 
final cuarta como fecha de entrada en vigor, y 
efectiva de la disolución de la entidad, el día 1 de 
enero de 2022.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS 
ANUALES

2.1. Imagen fiel y marco normativo aplicable

Se formulan las Cuentas Anuales de la entidad 
correspondientes al ejercicio 2021, de acuerdo 
con lo dispuesto en las Órdenes de la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública de 19 de 
febrero de 2015, por la que se regula la conta-
bilidad pública de la Junta de Andalucía, y de 30 
de marzo de 2015, por la que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad Financiera.
Se han elaborado las cuentas anuales del ejerci-
cio 2021 bajo el principio de gestión continuada, 
toda vez que la disolución de la entidad no su-
pone un cese de la actividad, ya que todos los 
centros dependientes de la Agencia Pública man-
tienen su actividad. Integrándose en el Servicio 
Andaluz de Salud.

La Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presu-
puesto de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía para el año 2020, en su disposición final 
primera, modifica el régimen presupuestario, 
económico-financiero, de contabilidad y control 
de las agencias públicas empresariales del artí-
culo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
iniciada con la Ley 3/2019, de 22 de julio, en el 
tránsito de una contabilidad no presupuestaria a 
presupuestaria. Así mismo, la citada Ley 6/2019, 
de 19 de diciembre, mediante su disposición fi-
nal decimoquinta, introduce modificaciones en 
diversos artículos del texto refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de An-
dalucía, que para las agencias públicas empre-
sariales contempladas en el artículo 68.1.b) de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, entraron en vigor 

el 1 de enero de 2021.

En base a lo anterior, desde el 1 de enero de 
2021, son de aplicación a la Agencia Sanitaria la 
Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se 
regula la contabilidad pública de la Junta de An-
dalucía, y la Orden de 30 de marzo de 2015, por 
la que se aprueba el Plan General de Contabili-
dad Financiera de la Administración de la Junta 
de Andalucía y de sus Agencias Administrativas 
y de Régimen Especial. Dichas cuentas anuales 
se incluyen, en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 107 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Junta de Andalucía, en la Cuenta General de la 
Comunidad Autónoma Andaluza correspondiente 
al ejercicio 2021.

2.2. Principios contables aplicados.

Las Cuentas Anuales se formulan según los 
principios y criterios contables recogidos en el 
Plan General de Contabilidad Financiera de la 
Administración de la Junta de Andalucía y de 
sus Agencias Administrativas y de Régimen 
Especial (PGCF-2015), que persiguen como 
objetivo mostrar la imagen fiel del patrimo-
nio, de la situación financiera y de los resul-
tados económico-patrimoniales de la entidad. 
Las Cuentas Anuales comprenden el balance, 
la cuenta del resultado económico-patrimo-
nial, el estado de cambios en el patrimonio 
neto, el estado de flujos de efectivo y la me-
moria.

Las cifras contenidas en los documentos que 
componen las cuentas anuales están expre-
sadas en euros.

No existe ningún principio contable que siendo 
obligatorio haya dejado de aplicarse.

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estima-
ción de la incertidumbre.

En la elaboración de las cuentas anuales adjun-
tas se han utilizado estimaciones realizadas por 
la Agencia Pública para valorar algunos de los 
activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos 
que figuran registrados en ellas.

Básicamente estas estimaciones se refieren a:

• La evaluación de posibles pérdidas por dete-
rioro de determinados activos.

• La vida útil de los activos materiales e intan-
gibles.

• La dotación de deterioros de clientes
• La dotación de provisiones para riesgos.

2.4. Comparación de la información.

En base a la disposición transitoria tercera de la 
Orden del 30 de marzo de 2015 por el que se 
aprueba el Plan General de Contabilidad Finan-
ciera de la Administración de la Junta de An-
dalucía y de sus Agencias Administrativas y de 
Régimen Especial, en las Cuentas Anuales del 
ejercicio 2021 no se reflejarán en el balance, en 
la cuenta del resultado económico patrimonial 
ni en el resto de estados que incluyan informa-
ción comparativa, las cifras relativas al ejercicio o 
ejercicios anteriores.

Sin perjuicio de lo anterior, en la memoria de di-
chas cuentas anuales se reflejarán el balance y 
la cuenta del resultado económico patrimonial 
incluidos en las cuentas anuales del ejercicio an-
terior.

2.5. Razones e incidencia en las cuentas anuales 
de los cambios en criterios de contabilización y 
corrección de errores

Las disposiciones transitorias primera a terce-
ra de la Orden del 30 de marzo de 2015 por el 
que se aprueba el Plan General de Contabilidad 
Financiera de la Administración de la Junta de 
Andalucía y de sus Agencias Administrativas y 
de Régimen Especial, establecen las reglas ge-
nerales y específicas para la aplicación del Plan 
General de Contabilidad Financiera, así como la 
información a incluir en el primer ejercicio de su 
aplicación.

2.5.1. Aspectos derivados de la transición a 
las nuevas normas contables

En base a la disposición transitoria tercera del 

Plan General de Contabilidad Financiera de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía y de sus 
Agencias Administrativas y de Régimen Especial, 
en la memoria de estas primeras cuentas anua-
les, se incluirá un apartado con la denominación 
de «Aspectos derivados de la transición a las 
nuevas normas contables», en el que se explica-
rán las principales diferencias entre los criterios 
contables aplicados en el ejercicio anterior y el 
actual, así como la cuantificación del impacto 
que produce esta variación de criterios contables 
en el patrimonio neto de la entidad, y las equi-
valencias entre las cuentas de ambos planes que 
permitan reconocer los correspondientes saldos 
al cierre del ejercicio anterior y los de apertura del 
primer ejercicio de aplicación de este Plan.

Se producen diferencias entre los criterios con-
tables aplicados en el ejercicio anterior y el ac-
tual, por la aplicación de la norma de valoración 
número 18ª Transferencias y subvenciones, que 
considera en su apartado b.2) la imputación al 
resultado del ejercicio de las transferencias en el 
ejercicio en el que se reconocen.

La diferencia se delimita a las subvenciones y 
transferencias de capital recibidas para financiar 
adquisiciones de activos, para las que en ejerci-
cios anteriores se mantenía el criterio de su im-
putación al resultado del ejercicio en proporción a 
la vida útil de los bienes adquiridos.

Por otra parte, resulta de aplicación la Disposi-
ción Transitoria segunda, en sus apartados a) Pa-
trimonio recibido en adscripción, y d) Patrimonio 
recibido en cesión, que, si bien no producen una 
variación en el patrimonio neto de la entidad, sí 
que lo hacen en cuanto a su composición.

Plan

Agencias

Agencias

PGCP

PGCP

Agencias

PGCP

Agencias

PGCP

Cuenta

13000000

13100000

10010000

12000000

17200000

12000000

52200000

12000000

Importe

20.608.819,21

1.554.086,24

2.959.114,18

19.203.791,27

886.000,00

886.000,00

1.360.872,88

1.360.872,88

Observaciones

Saldo subvenciones y transf. Jda

Saldo subvenciones y transf. Otras entidades

Patrimonio adscrito. Aportación de bienes y derechos

Resto patrimonio. Resultados de ejercicios anteriores

Subvenciones y transf. Pendientes de ejecutar l/p

Patrimonio no adscrito. Resultados de ejercicios anteriores

Subvenciones y transf. Pendientes de ejecutar c/p

Patrimonio no adscrito. Resultados de ejercicios anteriores
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852.6. Agrupación de partidas.

Se ha agrupado la partida de Derechos de uso 
derivados de cesiones y adscripciones del inmo-
vilizado intangible del anterior Plan General de 
Contabilidad de las Sociedades Mercantiles del 
Sector Público Andaluz, de las Agencias Públicas 
Empresariales y de las Entidades Asimiladas, por 
importe de 1.554.087 euros a la de Terrenos y 
bienes naturales del Plan General de Contabilidad 
Financiera de la Junta de Andalucía.

2.7. Elementos recogidos en varias partidas.

A efectos de facilitar la comprensión de los esta-
dos financieros, en los modelos fijados por el Plan 
General de Contabilidad de la Junta de Andalucía 
se han eliminado con carácter general las parti-
das a las que no corresponde importe alguno en 
el ejercicio ni en el precedente.

3. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y 
VALORACIÓN.

Las principales normas de reconocimiento y va-
loración utilizadas por la Agencia Sanitaria en la 
elaboración de sus cuentas anuales, de acuerdo 
con las establecidas por el Plan General de Con-
tabilidad, han sido las siguientes:

3.1. Inmovilizado intangible.

3.1.1. Aplicaciones informáticas

Las aplicaciones informáticas figuran contabiliza-
das a su precio de adquisición o a su coste de 
producción. Posteriormente se valora a su coste 
minorado por la correspondiente amortización 
acumulada y, en su caso por las pérdidas por de-
terioro que haya experimentado.

Los costes devengados como consecuencia de 
la modificación o modernización, los derivados 
de la formación del personal, de mantenimiento 
y de consultas realizadas a otras empresas y las 
revisiones globales de control de los sistemas y 
aplicaciones informáticas se cargan a resultados 
en el momento en que se producen.

Las bajas y enajenaciones se reflejan contable-
mente mediante la eliminación del coste del ele-
mento y la amortización acumulada correspon-
diente.

3.2. Inmovilizado material.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado ma-
terial se valoran al precio de adquisición o al coste 
de producción, y posteriormente se minoran por 
la correspondiente amortización acumulada y las 
pérdidas por deterioro, si las hubiera. Se amorti-

zan linealmente según su vida útil estimada.
Los costes de renovación, ampliación o mejora 
de los bienes de inmovilizado material son in-
corporados al activo como mayor valor del bien 
exclusivamente cuando suponen un aumento de 
capacidad, productividad o alargamiento de su 
vida útil y siempre que es posible conocer o esti-
mar el valor neto contable de los elementos que 
resultan dados de baja del inventario por haber 
sido sustituidos.

Aplicando la normativa contable, están incluidos 
como inmovilizado material según la naturaleza 
del bien, los bienes y derechos adscritos y cedi-
dos en uso.

En ambos casos, y en aplicación de la Disposición 
transitoria segunda del Plan General de Conta-
bilidad Financiera, se ha realizado la reclasifica-
ción de las cuentas “Patrimonio” y “Resultados de 
ejercicios anteriores”.

Las ampliaciones y mejoras de los bienes adscri-
tos y cedidos que aumentan su capacidad pro-
ductiva y/o su eficiencia son capitalizadas. Los 
gastos de mantenimiento y conservación de di-
chos bienes se cargan a resultados en el momen-
to en que se producen. Las bajas y enajenaciones 
se reflejan contablemente mediante la elimina-
ción del coste del elemento y la amortización 
acumulada correspondiente.

3.3. Activos Financieros

Son activos financieros el dinero en efectivo, los 
instrumentos de capital o de patrimonio neto de 
otra entidad, los derechos de recibir efectivo u 
otro activo financiero de un tercero o de inter-
cambiar con un tercero activos o pasivos finan-
cieros en condiciones potencialmente favorables.

La Agencia clasifica los activos financieros en las 
diferentes categorías atendiendo a las caracte-
rísticas y a las intenciones de la Dirección en el 
momento de su reconocimiento inicial.

La Agencia dará de baja el activo financiero o 
una parte del mismo cuando hayan expirado o se 
hayan transferido de forma sustancial los riesgos 
y ventajas inherentes a la propiedad del activo 
financiero.

La clasificación entre corto y largo plazo se realiza 
teniendo en cuenta el plazo previsto para el ven-
cimiento, enajenación o cancelación de las obli-
gaciones de la Agencia. Se considera largo plazo 
cuando es superior a un año contado a partir de 
la fecha de cierre del ejercicio. Para la clasifica-
ción entre corriente y no corriente se sigue el 
mismo criterio.

En virtud de la instrucción tercera de la Resolu-

ción de la Dirección General de Política Financiera 
y de Tesorería de 17 de diciembre de 2020, por 
la que se dictan instrucciones sobre el proceso de 
integración de las Agencias Públicas Empresa-
riales en el ámbito de la Tesorería General de la 
Junta de Andalucía, hasta el 31 de diciembre de 
2020 las Agencias Públicas Empresariales con-
tinuaran pagando sus obligaciones con cargo a 
las cuentas corrientes que tengan abiertas y en 
esa fecha, como última operación del día, debe-
rán realizar el traspaso de los saldos cada una de 
sus cuentas abiertas en entidades de crédito a la 
cuenta de la Tesorería General de la Junta de An-
dalucía que se ha comunicado a cada una de las 
Agencias Públicas empresariales, sin perjuicio de 
los regímenes que transitoriamente hubieran de 
mantenerse.

3.3.1. Créditos y partidas a cobrar

Los créditos y partidas a cobrar se componen de 
créditos por operaciones comerciales y créditos 
por operaciones no comerciales con cobros fijos 
o determinables que no cotizan en un mercado 
activo distintos de aquellos clasificados en otras 
categorías de activos financieros. Estos activos 
se reconocen inicialmente por su valor razonable, 
incluyendo los costes de transacción incurridos y 
se valoran posteriormente al coste amortizado, 
utilizando el método del tipo de interés efectivo.

No obstante, los activos financieros que no ten-
gan un tipo de interés establecido, el importe 
venza o se espere recibir en el corto plazo y el 
efecto de actualizar no sea significativo, se valo-
ran por su valor nominal.

Un activo financiero o grupo de activos financie-
ros está deteriorado y se ha producido una pérdi-
da por deterioro, si existe evidencia objetiva del 
deterioro como resultado de uno o más eventos 
que han ocurrido después del reconocimiento ini-
cial del activo y ese evento o eventos causantes 
de la pérdida tienen un impacto sobre los flujos 
de efectivo futuros estimados del activo o grupo 
de activos financieros, que puede ser estimado 
con fiabilidad.

Para calcular la corrección valorativa de las par-
tidas que recogen los saldos deudores por ope-
raciones de gestión se ha seguido un criterio de 
antigüedad.

3.3.2. Fianzas constituidas a largo plazo.

Las fianzas y depósitos constituidos se valorarán 
siempre por el importe entregado sin actualizar.

3.4. Pasivos financieros

Los pasivos financieros se clasifican a los efec-
tos de valoración en pasivos financieros al coste 

amortizado y pasivos financieros a valor razona-
ble con cambios en resultados.

La valoración inicial en ambos casos es por su 
valor razonable que salvo evidencia en contrario 
será el precio de la transacción ajustado con los 
costes de la transacción que sean directamente 
atribuibles la emisión de los mismos. Con poste-
rioridad al reconocimiento inicial, los pasivos cla-
sificados bajo esta categoría se valoran a coste 
amortizado. Los intereses devengados se conta-
bilizarán como resultado del ejercicio utilizando el 
método del tipo de interés efectivo.

La entidad dará de baja un pasivo financiero 
cuando se haya extinguido, esto es, cuando la 
obligación que dio origen a dicho pasivo se haya 
cumplido o cancelado.

La clasificación entre corto y largo plazo se realiza 
teniendo en cuenta el plazo previsto para el ven-
cimiento, enajenación o cancelación de las obli-
gaciones de la Agencia. Se considera largo plazo 
cuando es superior a un año contado a partir de 
la fecha de cierre del ejercicio. Para la clasifica-
ción entre corriente y no corriente se sigue el 
mismo criterio

3.5. Transferencias y Subvenciones

Las transferencias tienen por objeto una entrega 
dineraria o en especie entre los distintos agen-
tes de las administraciones públicas, y de éstos 
a otras entidades públicas o privadas y a parti-
culares, y viceversa, todas ellas sin contrapartida 
directa por parte de los beneficiarios, destinán-
dose a financiar operaciones o actividades no 
singularizadas.

Las transferencias y subvenciones suponen un 
aumento del patrimonio neto del beneficiario de 
las mismas y, simultáneamente, una correlativa 
disminución del patrimonio neto del concedente.

Las transferencias y subvenciones recibidas se 
reconocerán como ingresos por el ente benefi-
ciario cuando exista un acuerdo individualizado 
de concesión de la transferencia o subvención a 
favor de dicho ente y se hayan cumplido las con-
diciones asociadas a su disfrute y no existan du-
das razonables sobre su percepción, sin perjuicio 
de la imputación presupuestaria de las mismas, 
que se efectuará de acuerdo con la normativa y 
criterios que le sean de aplicación.

En el caso de transferencias y subvenciones de 
activos se reconocerán como ingreso en el mo-
mento de la recepción del activo, o como pasivo 
si se tratara de una subvención reintegrable.

Las transferencias recibidas se imputarán al re-
sultado del ejercicio en que se reconozcan.
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3.6. Provisiones, activos y pasivos contingentes

Dentro de este epígrafe se diferencian:

a) Provisiones: Saldos acreedores que cubren 
obligaciones actuales derivadas de sucesos pa-
sados, cuya cancelación es probable que origine 
una salida de recursos, pero que resultan indeter-
minados en cuanto a su importe y/o momento de 
su cancelación.

b) Activos contingentes: Derechos posibles sur-
gidos como consecuencia de sucesos pasados 
cuya materialización futura está condicionada a 
que ocurra, o no, uno o más eventos futuros in-
dependientes de la voluntad de la empresa.

c) Pasivos contingentes: Obligaciones posibles 
surgidas como consecuencia de sucesos pasados 
cuya materialización futura está condicionada a 
que ocurra, o no, uno o más eventos futuros in-
dependientes de la voluntad de la empresa.

Las provisiones se valoran por el valor actual de 
la mejor estimación posible del importe necesario 
para cancelar o transferir la obligación, tenien-
do en cuenta la información disponible sobre el 
suceso y sus consecuencias, y registrándose los 
ajustes que surjan por la actualización de dichas 
provisiones para reflejar la mejor estimación 
existente en ese momento.

Los activos y pasivos contingentes no serán ob-
jeto de reconocimiento en el balance, si bien se 
informará de los mismos en la memoria en el 
caso de que sea a probable la entrada de rendi-
mientos económicos o potencial de servicio de 
la entidad (activos contingentes), o de que sea 
probable tener una salida de recursos que incor-
poren rendimientos económicos o prestación de 
servicios (pasivos contingentes)

3.7. Cambios en criterios contables, estimaciones 
contables y errores.

La norma de valoración 21ª Cambios en crite-
rios y estimaciones contables y errores del Plan 
General de Contabilidad Financiera de la Junta 
de Andalucía establece que el cambio de crite-
rio contable por imposición normativa, que es el 
caso de la Agencia, debe ser tratado de acuerdo 
con las disposiciones transitorias que se esta-
blezcan en la propia norma. Es por ello, que 
para la elaboración de las presentes Cuen-
tas Anuales se han tenido en cuenta di-
chas disposiciones transitorias.

En el apartado 2.5 “Razones e in-
cidencia en las cuentas anuales 
de los cambios en criterios de 
contabilización y corrección de 

errores”, de esta memoria se detallan los cam-
bios de criterio contable por imposición normati-
va, que resulta de la aplicación del Plan General 
de Contabilidad Financiera de la Administración 
de la Junta de Andalucía a la Agencia en el ejer-
cicio 2021.

No se han producido cambios en las estimacio-
nes contables en la elaboración de las cuentas 
anuales adjuntas.

En la elaboración de las cuentas anuales adjun-
tas no se ha detectado ningún error significativo 
que haya supuesto la reexpresión de los impor-
tes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 
anterior.

3.8. Hechos posteriores al cierre del ejercicio.

Se incluirá, en todo caso, información sobre los 
hechos posteriores que afecten a la aplicación del 
principio de gestión continuada.

Se deberá incluir, en función de su naturaleza, los 
ajustes, estimación de su efecto y/o información, 
respecto a los hechos posteriores que se hayan 
puesto de manifiesto, tanto si existían al cierre 
del ejercicio, en cuyo caso se tendrán en cuenta 
para la formulación de las cuentas anuales; como 
si no existían al cierre del ejercicio, en cuyo caso 
no supondrán un ajuste en las cuentas anuales.

4. INMOVILIZADO MATERIAL

El movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en este epígrafe se detalla a 
continuación:

Los movimientos del ejercicio se han registrado contablemente de acuerdo con los cargos y abonos que 
se muestran en el siguiente cuadro:

Saldo final

Saldo final

Saldo inicial

Inmovilizado material/inversione inmobiliarias

Altas BajasAumentos por
traspasos

Disminuciones 
por traspasos

AbonosCargosSaldo inicial

210 Terrenos y bienes naturales

211 Construcciones

213 Bienes del patrimonio histórico

214 Maquillaria y utillaje

215 Instalaciones técnicas

216 Mobiliario

217 Equipos para procesos de información

218 Elementos de transporte

221 Inversiones inmobiliarias

231 Inmovilizaciones materiales en curso

281 Amortización acumulada

291 Deterioro inmovilizado material

292 Deterioro inversiones inmobiliarias

Valor neto contable

210 Terrenos y bienes naturales

211 Construcciones

213 Bienes del patrimonio histórico

214 Maquillaria y utillaje

215 Instalaciones técnicas

216 Mobiliario

217 Equipos para procesos de información

218 Elementos de transporte

221 Inversiones inmobiliarias

231 Inmovilizaciones materiales en curso

Valor bruto contable

281 Amortización acumulada

291 Deterioro inmovilizado material

292 Deterioro inversiones inmobiliarias

Valor neto contable

4.383.312,03

30.780.962,29

-

21.260.914,21

312.729,10

3.373.582,12

11.742.375,90

3.067.023,30

-

-

74.920.898,95

-54.373.687,40

-

-

-54.373.687,40

20.547.211,55

-

24.695,19

-

15.400,41

86.928,17

7.838,21

574.572,60

-

-

-

709.434,58

-2.650.162,75

-

-

-2.605.162,75

-1.895.728,17

4.383.312,03

30.805.657,48

-

21.276.314,62

399.657,27

3.381.420,33

12.316.948,50

3.067.023,30

-

-

75.630.333,53

-56.978.850,15

-

-

-56.978.850,15

18.651.483,38

4.383.312,03

30.805.657,48

-

21.276.314,62

399.657,27

3.381.420,33

12.316.948,50

3.067.023,30

-

-

75.630.333,53

-56.978.850,15

-

-

18.651.483,38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

-

-

-

-

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

-

-

-

-

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

2.605.162,75

-

-

2.605.162,75

-

24.695,19

-

15.400,41

86.928,17

7.838,21

574.572,60

-

-

-

709.434,58

-

-

-

709.434,58

4.383.312,03

30.780.962,29

-

21.260.914,21

312.729,10

3.373.852,12

11.742.375,90

3.067.023,30

-

-

74.920.898,95

-54.373.687,40

0,00

0,00

20.547.211,55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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89En el inventario de elementos del inmovilizado material a 31 de diciembre de 2021 existen bienes 
totalmente amortizados, por un importe total de 34.551.476,39 euros, que siguen en funcionamiento.

Los elementos del inmovilizado material han mantenido cobertura de los riesgos mediante póliza de 
seguros durante el ejercicio.

El detalle del inmovilizado material expuesto en este apartado guarda correlación con las siguientes 
clases de activos del inventario, tal y como se muestra en los siguientes cuadros:

Valor neto 
contable

Valor neto 
contable

Clase de activos

Grupo de cuentas

Denominación

Total inmvilizado material 18.651.483,38

21000000

21090000

21100000

21200000

21250000

21300000

21400000

21500000

21600000

21700000

21800000

21900000

23100000

23160000

23170000

2100

2810

2110

2811

2140

2814

2150

2815

2160

2816

2170

2817

2180

2818

-

4.383.312,03

10.986.399,84

-

-

-

278.562,61

361.068,38

178.871,88

1.819.754,48

643.514,16

-

-

-

-

4.383.312,03

4.383.312,03

30.805.657,48

-19.819.257,64

10.986.399,84

21.276.314,62

-20.915.246,24

361.068,38

399.657,27

-121.094,66

278.562,61

3.381.420,33

-3.202.548,45

178.871,88

12.316.948,50

-10.497.194,02

1.819.754,48

3.067.023,30

-2.423.509,14

643.514,16

Solares, vías pecuarias y otros

Otros terrenos y bienes naturales

Construcciones terminadas

Infraestructuras

Carreteras

Bienes del patrimonio histórico

Maquinaria y utillaje

Instalaciones técnicas

Mobiliario

Equipos para procesos de información

Elementos de transporte

Otro Inmobilizado material

Construcciones en curso

Actuaciones en bienes adscritos

Actuaciones bienes cedidos

Terrenos y bienes naturales

Amortización acumulada terrenos y bienes naturales

Construcciones

Amortización acumulada construcciones

Maquinaria y utillaje

Amortización acumulada maquinaria y utillaje

Instalaciones técnicas y otras instalaciones

Amortización acumulada instalaciones técnicas

Mobiliario

Amortización acumulada mobiliario

Equipos para procesos de información

Amortización acumulada equipos para procesos de información

Elementos de transporte

Amortización acumulada elementos de transporte

18.651.483,38Total inmovilizado material

5. INMOVILIZADO INTANGIBLE

El movimiento durante el ejercicio del inmovilizado intangible incluido en este epígrafe se detalla a con-
tinuación:

Los citados movimientos se han registrado contablemente de acuerdo con los cargos y abonos que se 
muestran en el siguiente cuadro:

En el inventario del inmovilizado intangible a 31 de diciembre de 2021 bienes totalmente amortizados, 
por un importe total de 10.364.664,47 euros, que siguen en funcionamiento al igual que en el ejercicio 
anterior. Revisada la vida útil de los bienes del inmovilizado intangible, no resulta ninguna modificación 
en la misma.

Los elementos del inmovilizado intangible han mantenido cobertura de los riesgos mediante póliza de 
seguros durante el ejercicio.

Todos los inmovilizados intangibles recibidos y terminados están en condiciones de generar ingresos 
con regularidad.

El detalle de las inversiones intangibles expuesto en este apartado guarda correlación con las siguientes 
clases de activos del inventario, tal y como se muestra en los siguientes cuadros:

Saldo finalSaldo inicial Altas BajasAumentos por
traspasos

Disminuciones 
por traspasos

200 Inversión en investigación

206 Aplicaciones informáticas

Valor bruto contable

280 Amortización acumulada

290 Deterioro inmovilizado intangible

Valor neto contable

0,00

11.985.403,88

11.985.403,88

-10.379.852,99

-

-10.379.852,99

1.605.550,89

50.681,23

422.346,84

473.028,07

-413.285,65

-

-413.285,65

59.742,42

50.681,23

12.407.750,72

12.458.431,95

-10.793.138,64

0,00

-10.793.138,64

1.665.293,31

-

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

-

-

-

-

Saldo finalInmovilizado intangible AbonosCargosSaldo inicial

200 Inversión en investigación

206 Aplicaciones informáticas

Valor bruto contable

280 Amortización acumulada

290 Deterioro inmovilizado intangible

Valor neto contable

50.681,23

12.407.750,72

12.458.431,95

-10.793.138,64

0,00

1.665.293,31

-

-

0,00

413.285,07

-

413.285,65

50.681,23

422.346,84

473.028,07

-

-

473.028,07

0,00

11.985.403,88

11.985.403,88 

-10.379.852,99

-

1.605.550,89
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91
Valor contable

Valor contable

Clase de activos

Grupo de cuentas

Amortización 
acumulada

Valor neto
contableDenominación

Denominación

20000000

20600000

Total inmovilizado intangible

2000

2800

2060

2806

Total inmovilizado intangible

13.936.170,49

13.936.170,49

50.681,23

-4.609,91

46.071,32

12.407.750,72

-10.788.528,73

1.619.221,99

1.665.293,31

12.316.948,50

12.316.948,50

46.071,32

1.619.221,99

1.665.293,31

Inv. en investigación

Aplicaciones informáticas

Propiedad industrial e intelectual

Amortización acumulada propiedad industrial

Aplicaciones informáticas

Amortización acumulada aplicaciones informáticas

6. ACTIVOS FINANCIEROS

A continuación, se detallan las distintas categorías de activos financieros definidos en la norma de 
registro y valoración octava del Plan General de Contabilidad Financiera, relativa a activos financieros.

6.1. Activos financieros corrientes

Los movimientos del ejercicio 2021 de los activos financieros corrientes de la Agencia son los siguientes:

6.2. Deudores presupuestarios

El total de los derechos presupuestarios pendientes de cobro ya sean de ejercicios corriente o residuos 
figuran en el grupo 43 del balance. Esta correspondencia entre contabilidad financiera y contabilidad 
presupuestaria puede comprobarse en el siguiente cuadro.

La dotación de la provisión por deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales se ha reali-
zado bajo el criterio de dotar los créditos con una antigüedad superior a un año.

Respecto de los acreedores presupuestarios, a continuación, se reproduce el detalle a nivel de 8 dígitos 
y su correspondencia con la contabilidad presupuestaria:

La Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
año 2020, introdujo modificaciones en el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de 
Andalucía, para abordar el nuevo régimen presupuestario, económico-financiero, de tesorería, contabi-
lidad y control de la agencias públicas empresariales, estableciendo la integración de dichas agencias en 
la contabilidad presupuestaria mediante la confección de estados de ingresos y gastos y estableciendo 
un presupuesto limitativo y vinculante cuya implantación se ha producido en el ejercicio 2021, de con-
formidad con lo dispuesto en la disposición final decimoquinta de entrada en vigor de la Ley 6/2019.

Así, las agencias públicas empresariales, se incorporan el 01 de enero de 2021 al ámbito de la Tesorería 
General de la Junta de Andalucía, conforme a la nueva redacción del artículo 72.1 del Texto Refundido 
de la Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía, que se ocupa de determinar el conjunto de 
recursos financieros que la conforma. En consecuencia, la entidad pasa a estar obligada a realizar su 
gestión presupuestaria, contable y de tesorería con sujeción a lo previsto en el Texto Refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía, disposiciones de desarrollo, así como mediante los 
procedimientos previstos en el Sistema de Gestión Integral de Recursos Organizativos (GIRO).

Saldo final

20.032.720,87

Activos corrientes

Valor neto contable

Abonos

284.305.185,74

Cargos

289.129.298,50

Saldo inicial

15.208.608,11

43 Deudores presupuestarios

44 Deudores no presupuestarios

471 Organismos de previsión social deudores

54 Inversiones financieras a corto plazo

55 Otras cuentas no bancarias

56 Fianzas y depósitos constituidos corto plazo

480 Gastos anticipados

49 Deterioro activos financieros corrientes

3.665.399,65

1.834,98

3.342,73

3.105,03

16.822.317,63

17.964,29

191.539,18

-672.772,62

144.650.506,69

6.729.529,51

0,00

25.513,23

131.983.403,61

0,00

243.460,08

672.772,62

148.315.906,34

6.759.529,51

3.342,73

0,00

133.376.874,96

12.297,51

0,00

691.347,45

0,00

1.834.98

0,00

28.618,26

15.428.846,28

5.656,78

434.999,26

-691.347,45

Saldo final

Contabilidad financiera cuenta mayor

43000000 Presupuesto de ingresos corrientes

43000099 Deudores oblig corrientes

43100000 Presupuesto de ingresos cerrados

43100099 Deudores derechos reconocidos pres.ing.cerrados

Total derechos pendientes de cobros/contabilidad financiera

Contabilidad presupuestaria conceptos

Derechos pendientes de cobro presupuestarios de corriente a 31/12/2021

Derechos pendientes de cobro presupuestarios de ejerc. cerrados

Total derechos pendientes de cobros/contabilidad presupuestaria

-9.095.999,82

10.151.329,75

12.761.399,47

-10.151.329,75

3.665.399,65

1.055.329,93

2.610.069,72

3.665.399,65

7. PASIVOS FINANCIEROS

Saldo final

-7.721.923,34

Pasivos financieros

Valor neto contable

Abonos

253.468.693,19

Cargos

255.062.793,01

Saldo inicial

-9.316.023,16

Pasivos financieros no corrientes

17 Deudas a largo plazo transformables en subv.

14 Provisiones a largo plazo

Pasivos financieros corrientes

40 Acreedores presupuestarios

41 (salvo 413) Acreedores no presupuestarios

413 Acreedores por operaciones ptes. aplicar presupuesto

475 y 477 Hacienda Pública acreedora

476 Organismos previsión social acreedores

485 Ingresos anticipados

52 Deudas a corto plazo préstamos recibidos

55 Otras cuentas bancarias

56 Fianzas y depósitos recibidos corto plazo

58 Provisiones a corto plazo

0,00

-2.276.516,33

-2.276.516,33

-54.419,99

-1.117.991,02

-2.372.121,61

-1.925.003,21

-1.412.700,73

-248.092,95

-27.113,70

-74.166,38

-29.252,41

-461.061,34

0,00

62.593,66

62.593,66

118.090.488,93

75.486.392,83

0,00

10.438.245,49

12.158.462,76

0,00

0,00

36.821.918,07

12.123,77

461.061,34

886.000,00

219.279,91

1.105.279,91

118.062.552,16

74.368.401,81

1.798.002,29

10.620.138,12

12.010.492,93

0,00

1.455.454,01

36.747.751,69

0,00

0,00

-886.000,00

-2.433.202,58

-3.319.202,58

-26.483,22

0,00

-4.170.123,90

-2.106.895,84

-1.264.730,90

-248.092,95

-1.482.567,71

0,00

-17.128,64

0,00
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93Saldo final
31/12/2021

Contabilidad financiera cuenta mayor

40000000

40009000

40090000

40100000

40100099

Total obligaciones pendientes de pagos/contabilidad

Contabilidad presupuestaria

Obligaciones pendiente de pago a 31/12/2021

Demonimación

Acreedores obligac.reconoc. Ppto. Gtos

Acreedores obligac.reconoc. Conciliació

Acreedores obligac.reconoc. NP Concilia

Acreedores obligac.reconoc. Ppto. Gtos

Acreedores obliga ejer anter

-27.936,77

-619,52

619,52

0,00

-26.483,22

-54.419,99

-54.419,99

8. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

Desde el 1 de enero de 2021 la Agencia se rige por el Plan General de Contabilidad Financiera de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía y de sus Agencias Administrativas y de Régimen Especial, desde 
el punto de vista del mencionado plan, se entienden por transferencias y subvenciones las entregas 
dinerarias o en especies sin contrapartida directa por parte del beneficiario, destinándose las primeras 
a financiar operaciones o actividades no singularizadas, y las segundas a un fin, propósito, actividad o 
proyecto específico, con la obligación por parte del beneficiario de cumplir las condiciones o requisitos 
que se hubieran establecido, en su caso.

Se presume el cumplimiento de las condiciones y requisitos anteriores en el momento de elaboración 
de estas cuentas anuales y se entiende que no existen dudas razonables sobre su cumplimiento en 
ejercicios posteriores.

En ejercicios anteriores la Agencia imputaba a resultado del ejercicio las transferencias de capital en 
proporción a la vida útil de los activos pues tenía diferenciado los mismos. Por la aplicación de las dis-
posiciones transitorias primera y segunda, y la norma de valoración 18ª del PGCF-2015, las recibidas 
en el ejercicio se imputan al resultado del ejercicio, y las recibidas en ejercicios anteriores a resultados 
de ejercicios anteriores.

Se detalla a continuación las subvenciones, transferencias y encargos recibidos que suponen un ingreso 
presupuestario, según sean concedidas o recibidas, así como otras partidas asimilables desde la pers-
pectiva del PGCF-2015 que no suponen un gasto o ingreso presupuestario.

A continuación, exponemos la información relativa a la financiación recibida de las Consejerías y Agen-
cias de la Junta de Andalucía sometidas al régimen de Contabilidad Presupuestaria. Dicha financiación 
se ha recibido a través de los presupuestos de la Consejería de Salud, Encargos a medio propio del 
Servicio Andaluz de Salud (Encomiendas en tabla) y FUNDAE (9.426,54 euros en Subvenciones y otras 
transferencias):

9. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Una provisión es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento.

Dará origen al pasivo todo suceso del que nace una obligación de pago, de tipo legal, contractual o im-
plícita para la entidad, de forma que a la entidad no le queda otra alternativa más realista que satisfacer 
el importe correspondiente.

De este modo, debe reconocerse una provisión cuando se den la totalidad de las siguientes condiciones:

• La entidad tiene una obligación presente (ya sea legal, contractual o implícita) como resultado de 
un suceso pasado.

• Es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen rendimientos eco-
nómicos o potencial de servicio para cancelar tal obligación; y

• Puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.

Estas provisiones se han registrado dado que en opinión de la Agencia es probable que se produzca un 
fallo contrario a los intereses de la misma. Las provisiones corresponden a la mejor estimación realizada 
de los litigios y reclamaciones en los que se encuentra incurso la Agencia.

El detalle de la cuenta de provisiones por responsabilidades es el siguiente:

10. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

A continuación, se detallan los principales saldos por operaciones no presupuestarias, bien derivados 
de documentos presupuestarios con retenciones o descuentos o bien por constituir operaciones que no 
se imputan al presupuesto.

Se recogen dotaciones por 62.593,66 euros, así como aplicaciones y excesos de provisiones por 79.581 
euros y 139.698,91 euros respectivamente.

Total

108.840.113,60

Subvenciones y transferencias Capital

5.141.588,00

Corrientes

103.698.525,60

Recibidas

Transferencias de financiación

Subvenciones y otras transferencias

Encomiendas

Otras partidas

107.680.776,00

104.007,67

1.055.329,93

-

5.141.588,00

-

-

-

102.539.188,00

104.007,67

1.055.329,93

-

Saldo finalPasivos financieros AbonosCargosSaldo inicial

Largo plazo

14 Provisiones a largo plazo -2.276.516,3362.593,66219.279,91-2.433.202,58

Saldo final

9.920.334,68

Acreedores no presupuestarios

Total

Abonos

215.387.719,22

Cargos

217.420.958,26

Saldo inicial

7.887.095,64

410 Acreedores por IVA soportado

413 Acreedores operaciones ptes. aplicar al presupuesto

418 Acreedores por devolución de ingresos

419 Otros acreediores no presupuestarios

475 y 477 Hacienda pública acreedora

476 Seguridad Social acreedora

550 Cuentas corrientes no bancarias

554 Cobros pendientes de aplicación 

559 Otras partidas pendientes de aplicación

0,00

-2.372.121,61

0,00

-1.117.991,02

-1.925.003,21

-1.412.700,73

16.822.317,63

-74.166,38

0,00

0,00

0,00

0,00

23.986.844,27

10.438.245,49

12.158.462,76

114.950.609,16

36.826.758,07

17.026.799,47

0,00

1.798.002,29 

0,00

22.868.853,25

10.620.138,12

12.010.492,93

127.707.588,23

37.552.591,69

4.863.291,75

0,00

-4.170.123,90

0,00

0,00

-2.106.895,84

-1.264.730,90

4.065.338,56

-800.000,00

12.163.507,72
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Saldo final

5.177,71

Deudores no presupuestarios

Valor neto contable

Abonos

6.730.684,49

Cargos

6.734.027,22

Saldo inicial

1.834,98

440 Deudores IVA repercutido

443 Deudores por aplazamiento y fraccionamiento

447 Deudores por provisiones fondos a justificar

449 Otros deudores no presupuestarios

470 y 472 Hacienda Pública deudora

741 Seguridad Social deudora

550 Cuentas corrientes no bancarias

555 Pagos pendientes de aplicación

558 Provisiones fondos a justificar y ACF

0,00

0,00

0,00

1.834,98

0,00

3.342,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.729.529,51

0,00

0,00

0,00

1.154,98

0,00

0,00

0,00

0,00

6.729.529,51

0,00

3.342,73

0,00

1.154,98

0,00

0,00

0,00

0,00

1.834,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

La Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
el año 2020, introdujo modificaciones en el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Públi-
ca de Andalucía, para abordar el nuevo régimen presupuestario, económico-financiero, de tesorería, 
contabilidad y control de la agencias públicas empresariales, estableciendo la integración de dichas 
agencias en la contabilidad presupuestaria mediante la confección de estados de ingresos y gastos 
y estableciendo un presupuesto limitativo y vinculante cuya implantación debe producirse en el 
ejercicio 2021, de conformidad con lo dispuesto en la disposición final decimoquinta de entrada en 
vigor de la Ley 6/2019.

Así, las agencias públicas empresariales, se incorporan el 1 de enero de 2021 al ámbito de la Teso-
rería General de la Junta de Andalucía, conforme a la nueva redacción del artículo 72.1 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía, que se ocupa de determinar el 
conjunto de recursos financieros que la conforma.

Por ello, y en virtud artículo 40.c y 43.4 del Decreto 197/2021, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de organización y funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía 
y de la gestión recaudatoria, la Agencia entra a formar parte del modelo de Tesorería centralizada, 
en la que la Dirección General competente en materia de Tesorería, asume la competencia de la 
materialización de los pagos mientras que la Agencia asume la competencia de la ordenación de los 
mismos.

En la práctica, esto supone que los pagos se materializan por la Dirección General de Tesorería (DG-
TyDP), por cuenta y en nombre de la Agencia, y con cargo a los fondos líquidos situados en la cuenta 
bancaria con la que opera la Agencia denominada “cuenta multisociedad”, cuenta del subgrupo 550 
“otras cuentas no bancarias”, que figuran con saldo acreedor en el balance de la Junta de Andalucía 
y con saldo deudor en el de la Agencia, y que reflejan precisamente el saldo a favor, el resultado neto 
de las compensaciones de los cobros y pagos formalizados consecuencia de los ingresos y obligacio-
nes materializados por la Dirección General de Tesorería. Estos importes atendidos por la DGTyDP se 
compensan con las obligaciones a favor de las agencias que se encuentren pendientes de pago en 
el ámbito de la DGTyDP. La consecuencia de todo este proceso es que las agencias incluidas en este 
procedimiento no precisan de fondos líquidos.

A continuación, se muestran el saldo al cierre del ejercicio 2021 de la cuenta multisociedad de la 
Agencia:

SaldoEntidad Cuenta

Empresa Pública de Emergencias Sanitarias M.P. 16.822.317,6355001000

10.1. Cuenta 413

La cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”, que recoge las obli-
gaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos, para los que no se ha producido 
su aplicación a presupuesto, siendo procedente la misma, presenta el siguiente detalle:

En el ámbito de esta última contabilidad y en cumplimiento de lo dispuesto por la Orden Ministerial 
HAP/2105/2012, que se remite el saldo final de la cuenta 413 al MIN-HAC. Este saldo está compuesto 
por dos categorías de gasto.

• Las obligaciones sustentadas en facturas, que son objeto de registro en la cuenta de forma auto-
mática tras su recepción en el registro de facturas del sistema GIRO.

• Las obligaciones no sustentadas en facturas. Respecto de estas obligaciones y, en cumplimiento 
de la instrucción nº 1/2021, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se de-
sarrolla el procedimiento de registro contable de los gastos correspondientes a operaciones deven-
gadas pendientes de imputación presupuestaria, los órganos gestores comunican el importe de la 
relación de obligaciones devengadas correspondiente a bienes y servicios efectivamente recibidos 
o a gastos realizados de cualquier naturaleza en el ejercicio que se cierra y que revistan importancia 
relativa en términos cuantitativos, así como aquellos gastos de cualquier naturaleza que, habién-
dose devengado en el ejercicio que se cierra, se imputen presupuestariamente al ejercicio siguiente.

Por su parte, la IGJA realiza una auditoría dentro de su plan de control para la verificación e la existencia 
de obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para los que no se haya 
producido su imputación contable o presupuestaria. Como resultado de las actuaciones anteriores, la 
IGJA elabora un informe-resumen anual sobre los gastos del ejercicio pendiente de imputación presu-
puestaria que sirve base de las anotaciones contables que procedan en la cuenta 413. Para este tipo de 
obligaciones la contabilización se realiza de forma directa en la cuenta 413.

De esta forma, a efectos de los estados contables de contabilidad financiera, y a fin de recoger el saldo 
final de la cuenta 413 remitido al MINHAC, en el ejercicio 2021 se han registrado de forma directa los 
apuntes necesarios para reflejar en el saldo final de la cuenta los dos tipos de obligaciones menciona-
dos.

Saldo final

-2.372.121,61

Acreedores no presupuestarios

Total

Abonos

51.499.548,56

Cargos

53.297.550,85

Saldo inicial

-4.170.123,90

Saldo al cierre del ejercicio anterior

Movimiento facturas en el ejercicio

Otras obligaciones registradas al cierre del ejercicio

Saldo al cierre del ejercicio actual

Cta. 4130 Acreedores operaciones pendientes de aplicar ppto.

Cta. 4133 Acreedores operaciones reverso entradas ejercicio siguiente

Cta. 4136 Acreedores operaciones ajustes otras obligaciones

-2.372.121,61

0,00

0,00

-2.372.121,61

51.499.548,56

51.499.548,56

0,00

0,00

51.499.548,56

1.798.022,29

51.499.548,56

0,00

1.798.002,29

-4.170.123,90

0,00

0,00

-4.170.123,90

11. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A. LIQUIDEZ INMEDIATA: refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pue-
den atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.

Fondos líquidos

Pasivo corriente

N/A

7.721.923,34
N/A= =

Ejercicio 2021

Cifras en euros
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97B. LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus 
obligaciones pendientes de pago.

D. ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE: en entidades territoriales, este índice distribuye la deuda total 
de la entidad entre el número de habitantes.

E. ENDEUDAMIENTO: representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corrien-
te) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.

F. RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no 
corriente.

1) Estructura de los ingresos:

2) Estructura de los gastos:

3) Cobertura de los gastos corrientes:

G. CASH-FLOW: refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.

H. RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL:

C. LIQUIDEZ A GENERAL: refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el 
activo corriente cubren el pasivo corriente.

Pasivo no corriente

Flujos netos de gestión

Pasivo corriente

Flujos netos de gestión

* Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación del Patrón municipal de habitantes del INE.

9.998.439,67

1.108.296,27
9,02=+ =

Ejercicio 2021

Fondos líquidos + Derechos pdtes. de cobro

Pasivo corriente

19.841.181,69

7.721.923,34
2,6= =

Ejercicio 2021

Cifras en euros

Pasivo corriente + Pasivo no corriente

Número de habitantes *

9.998.439,67

8.472.407
1,18= =

Ejercicio 2021

Cifras en euros

Pasivo corriente + Pasivo no corriente

Pasivo corriente + Pasivo no corriente
+ Patrimonio neto

9.998.439,67

40.349.497,56
0,25= =

Ejercicio 2021

Cifras en euros

Cifras en euros

Activo corriente

Pasivo corriente

20.032.720,87

7.721.923,34
2,6= =

Ejercicio 2021

Cifras en euros

Pasivo corriente

Pasivo no corriente

7.721.923,34

2.276.516,33
3,39= =

Ejercicio 2021

Cifras en euros

Gastos de gestión ordinaria 

Ingresos de gestión ordinaria

105.490.020,16

111.450.626,27
0,95= =

Ejercicio 2021

Cifras en euros

Ingresos de gestión ordinaria (IGOR) 2021

Gastos de gestión ordinaria (GGOR) 2021

Ingresos Tributarios/IGOR

Gastos personal/GGOR

Transferencias/IGOR

Subvenciones/GGOR

VN y PS/IGOR

Aprov./GGOR

Resto IGOR/IGOR

Resto GGOR/GGOR

0,00

0,52

0,98

0,00

0,02

0,00

0,00

0,48

12. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No se han incluido ajustes en las cifras que componen las cuentas anuales como consecuencia de he-
chos posteriores al cierre del ejercicio, ni se estima que las cuentas anuales deban ser modificadas por 
ello.

A efecto de la evaluación de las cuentas anuales, se señala que el Decreto 291/2021, de 28 de diciem-
bre, estableció la disolución de la entidad el día 1 de enero de 2022, quedando sus fines y objetivos 
asumidos por el Servicio Andaluz de Salud en virtud del Decreto 193/2021, de 6 de julio.

Por tanto, las cuentas anuales del ejercicio 2021 serán las últimas formuladas de forma individualizada 
para la entidad, y primeras conforme al Plan General de Contabilidad Financiera de la Administración de 
la Junta de Andalucía y de sus Agencias Administrativas y de Régimen Especial, integrándose ya para 
el ejercicio 2022 dentro de las que cuentas anuales que se formulen para el Servicio Andaluz de Salud.

Se han elaborado las cuentas anuales del ejercicio bajo el principio de gestión continuada, toda vez 
que, pese a su disolución, se mantendrá a partir del ejercicio 2022 la actividad de los centros adscri-
tos a la Agencia, si bien integrados en el Servicio Andaluz de Salud, inicialmente con las dependencias 
funcionales y asistenciales que se establecen en el Decreto 291/2021, y posteriormente con las que se 
determinen.
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II. Estados de 
la contabilidad 
presupuestaria
6. Estado de las modificaciones de créditos

Total modificaciones/
Crédito definitivo

Desviación positiva 
(D)>0

10.663.277,93

112.327.690,93

Capítulo

Total general

Incorporaciones/
Generaciones

Desviación de 
financiación ejercicio 

corriente (B)

(1)-(2)

Rectificaciones y 
anulaciones derechos/

obligaciones (C) 
+ Anulación de 

obligaciones de ejer. 
anter. - Anulació 

derechos de ejer. anter.

Desviación de 
financiación acumulada 

(D)

(A)+(B)+(C)

Transferen. positivas/
Transferen. negativas

Obligaciones 
reconocidas ejercicio 

corriente (2)

Créditos extra. y suplt./
Ampliaciones créditos

Derechos reconocidos 
ejercicio corriente (1)

Crédito inicial

Desviación de 
financiación ejercicios 

anteriores (A)

Capítulos presupuestos de ingresos Derechos
reconocidos netos Capítulos presupuestarios de gastos Obligaciones

reconocidas netas

0,00

10.663.277,93

1.224.211,00

-1.224.211,00

0,00

0,00

101.664.413,00

1. Gastos de personal

2. Gastos corrientes bienes y serv.

6. Inversiones reales

Total fondos europeos

M.A.C. 2014-2020

Total gastos financieros con 
ingresos finalistas

S0689 - Pacto de estado contra 
la violencia de género (Junta de 
Andalucía)

Total

I. Impuestos directos

II. Impuestos indirectos

III. Tasas, precios públicos y otros ingresos

IV. Transferencias corrientes

V. Ingresos patrimoniales

Total operaciones corrientes

VI. Enajenación de inversiones reales

VII. Transferencias de capital

Total operaciones capital

VIII. Activos financieros

IX. Pasivos financieros

VI. Inversiones reales

VII. Transferencias de capital

Total operaciones capital

VIII. Activos financieros

IX. Pasivos financieros

I. Gastos de personal

II. Gastos corrientes en bienes y servicios

III. Gastos financieros

IV. Transferencias corrientes

V. Fondo de contingencia

Total operaciones corrientes

0,00

0,00

2.470.813,76

103.603.944,47

0,00

106.074.758,23

0,00

5.141.588,00

5.141.588,00

0,00

0,00

1.182.462,65

0,00

1.182.462,00

0,00

0,00

54.444.816,25

49.636.186,44

0,00

0,00

0,00

104.081.002,69

558.429,00

55.227.855,00

8.465.706,93

51.958.247,93

1.639.142,00

5.141.588,00

0,00

655.214,00

0,00

8.400.115,93

0,00

1.607.948,00

1.025.000,00

-1.121.785,00

157.985,00

-92.394,00

41.226,00

-10.032,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54.669.426,00

43.492.541,00

3.502.446,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.958.256,00

4.958.256,00

90.700,00

90.700,00

5.048.956,00

1.038.045,11

1.038.045,11

89.500,00

89.500,00

1.127.545,11

3.920.210,89

3.920.210,89

1.200,00

1.200,00

3.921.410,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.920.210,89

3.920.210,89

1.200,00

1.200,00

3.921.410,89

3.920.210,89

3.920.210,89

1.200,00

1.200,00

3.921.410,89

7. Resultado presupuestario

Desviaciones de financiación con gastos de financiación afectada

8. Remanente de tesorería

9. Estado de la tesorería
Ahorro

Saldo no financiero

Resultado presupuestario

Variación neta de pasivos financieros

1.993.755,54

5.952.880,89

5.952.880,89

0,00

Saldo presupuestario del ejercicio 5.952.880,89

Desviaciones de financiación con gastos con financ. afectada 3.921.410,89

Superávit o déficit de financiación del ejercicio 2.031.470,00

Importe

Importe

Concepto

Concepto

19.767.015,31

4.512.884,14

0,00

3.921.410,89

11.332.720,28

15.254.131,17

300.263.365,33

300.263.365,33

0,00

0,00

0,00

1.055.329,93

2.610.06972

16.848.554,66

672.772,62

74.166,38

27.317,25

0,00

4.485.566,89

0,00

110.161.016,30

14.416.729,75

175.685.619,28

105.236.148,09

4.863.291,75

190.163.925,49

1. (+) Derechos pendientes de cobro

(+) del presupuesto corriente

(+) del presupuesto cerrado

(+) de operaciones extrapresupuestarias

(-) de dudoso cobro

(-) de cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

2. (-) Obligaciones pendientes de pago

(+) del presupuesto corriente

(+) del presupuesto cerrado

(+) de operaciones extrapresupuestarias

(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

3. (+) Fondos líquidos

I. Remanente de tesorería afectado

II. Remanente de tesorería no afectado

Remanente de tesorería total (1-2+3)

1. Cobros

- (+) del presupuesto corriente

- (+) del presupuestos cerrados

   - (+) de operaciones no presupuestarias

2. Pagos

- (+) del presupuesto corriente

- (+) del presupuestos cerrados

   - (+) de operaciones no presupeustarias

3. Flujo neto de tesorería de ejercicio (1-2)

4. Saldo inicial de tesorería

5. Saldo final de tesorería del ejercicio (3+4)
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Crédito inicial

Modificaciones de crédito

Crédito definitivo

Gastos comprometidos

Obligaciones reconocidas

Pagos materializados

Remanente de crédito

Obligaciones pendientes

1. Gastos de personal

2. Gastos corrientes de bienes y servicios

3. Inversiones reales

Total

3. Tasas, precios públicos y otros 
ingresos

4. Tranferencias corrientes

Total operacione corrientes

7. Transferencias capital

Total operacione capital

Total operaciones no financieras

Total

Previsión inicial

Total modificaciones

Previsión definitiva

Derechos contraidos

Derechos anulados

Devoluciones

Rectificaciones

Derechos reconocidos netos

Recaudación neta

Derechos pendientes de cobro

54.669.426,00

558.429,00

55.227.855,00

54.458.569,31

54.444.816,25

54.431.910,88

783.038,75

12.905,37

158.032,09

2.544.219,09

2.161.040,57

4.863.291,75

970.785,38

11.790.614,09

12.761.399,47

4.265.400,00

4.265.400,00

17.026.799,47

17.026.799,47

3.472.380,00

0,00

3.472.380,00

2.475.653,76

0,00

-4.840,00

0,00

2.470.813,76

2.470.813,76

0,00

43.492.541,00

8.465.706,93

51.958.247,93

51.052.079,08 

49.636.186,44

49.621.774,56

2.322.061,49

14.411,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94.689.587,00

9.024.135,93

103.713.722,93

103.603.944,47

0,00

0,00

0,00

103.603.944,47

102.548.614,54

1.055.329,93

3.502.446,00

1.639.142,00

5.141.588,00

1.699.119,06

1.182.462,65

1.182.462,65

3.959.125,35

0,00

158.032,09

2.544.219,09

2.161.040,57

4.863.291,75

158.032,09

2.544.219,09

2.161.040,57

4.863.291,75

184.242,85

9.967.086,90

10.151.329,75

4.265.400

4.265.400

14.416.729,75

14.416.729,75

786.542,53

1.823.527,19

2.610.069,72

0,00

0,00

2.610.069,72

2.610.069,72

3.502.446,00

1.639.142,00

5.141.588,00

5.966.582,00

0,00

0,00

-824.994,00

5.141.588,00

5.141.588,00

0,00

101.664.413,00

10.663.277,93

112.327.690,93

107.209.767,45

105.263.465,34

105.236.148,09

7.064.225,59

27.317,25

0,00

0,00

0,00

0,00

101.664.413,00

10.663.277,93

112.327.690,93

112.046.180,23

0,00

-4.840,00

-824.994,00

111.216.346,23

110.161.016,30

1.055.329,93

10. Liquidación del presupuesto de gastos

11. Liquidación del presupuesto de ingresos

12. Liquidación de residuos de ejercicios anteriores

1. Gastos de personal

Obligaciones 
pendientes 
1/1/2021

Pendiente de cobro 
1/1/2021

1. Tasas, precios públicos 
y otros ingresos

Capítulo

Capítulo

2. Gastos corrientes en 
bienes y servicios

Rectificaciones

Anulaciones y 
rectificaciones

2. Transferencias 
corrientes

3. Inversiones reales

Obligaciones 
pendientes

Pagos 
materialiados

Total recaudado

3. Transferencias de 
capital

Total

Total pendiente

Pendiente de cobro

Total

Obligaciones y libramientos pendientes de pago:

Derechos pendientes de cobro






