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Me complace presentar el Informe Anual de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias que ofrece un
reflejo fiel de la actividad desarrollada durante 2005 en los diversos ámbitos de su competencia y actuación.

Las cifras que se exponen exhaustiva y detalladamente a lo largo de este balance ponen de manifiesto, entre
otros logros, el compromiso firme y constante que, desde su creación en 1994, EPES ha mantenido por la
mejora continua en la atención a las emergencias sanitarias en el ámbito extrahospitalario. Tras doce años de
servicio, EPES ha logrado posicionar a Andalucía como un referente clínico a nivel nacional en dicho ámbito,
con la aplicación de la fibrinolisis extrahospitalaria, la ventilación mecánica no invasiva o la incorporación de
sistemas de evaluación de forma individualizada del dolor a los pacientes para la administración de la anal-
gesia. 

Asimismo, a lo largo de su trayectoria, EPES ha sabido mantener y renovar la vocación de aprendizaje conti-
nuo con la que fue concebida así como su apuesta por la innovación aplicada, como demuestra a través de
su participación en numerosos proyectos de investigación (telemedicina, Hesculaep, Ensayo Troica, I SEE…)
que le permiten compartir experiencias y conocimiento dentro del marco de cooperación europeo con otros
servicios de emergencias.

El reconocimiento institucional y social a la labor de EPES ha estado presente durante el pasado año 2005,
con la concesión del premio de la Fundación Española del Corazón así como a través de la acreditación avan-
zada que la Agencia de Calidad ha otorgado a los ocho servicios provinciales y a la sede central de la Empresa.

Por ello, y desde la convicción de que en cualquier organización el capital más importante y dinamizador
siempre es el humano, quiero expresar mi reconocimiento a los profesionales que integran la Empresa Pública
de Emergencias Sanitarias, cuyo buen hacer y dedicación ha propiciado, un año más, los buenos resultados
obtenidos así como una alta valoración y respaldo por parte de la ciudadanía. 

En definitiva, quiero agradecer y, sobre todo, animar a los profesionales a que sigan desarrollando su labor
con el mismo empeño, pues ello contribuirá sin duda a que los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía sepan
que cuentan con una empresa pública de emergencias sanitarias que trabaja día a día por ofrecer una aten-
ción sanitaria urgente de la máxima calidad.

María Jesús Montero Cuadrado
Consejera de Salud de la Junta de Andalucía
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Un año más deseo agradecer desde esta carta las ideas, el esfuerzo, el compromiso y el buen hacer
de los profesionales de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. Los resultados plasmados en la
memoria y la valoración y confianza del ciudadano, que nos sigue valorando con un nueve sobre diez,
son un reflejo de ello.

En este año 2005, la acreditación avanzada otorgada por la Agencia de Calidad Sanitaria de la
Consejería de Salud es un elemento más de motivación para continuar implantado acciones de mejo-
ra, a raíz de las oportunidades detectadas. 

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias aspira a ser un referente en la implantación de una cul-
tura de mejora continua. Con este objetivo impulsamos la  investigación y la innovación en la prácti-
ca clínica, en las tecnologías de la información o en los instrumentos de gestión que permitan un sis-
tema sostenible y orientado a resultados.

Dentro de esta cultura, un proyecto europeo Hesculaep nos ofrece la oportunidad de intercambiar
experiencias y conocimientos con países europeos en el ámbito de las emergencias extrahospitalarias,
siendo Sevilla el Foro de encuentro del proyecto para 2006.

Por último agradecer a todas las instituciones con las que trabajamos día a día su colaboración, ya que
sin su ayuda no sería posible alcanzar los resultados de la presente memoria. 

José Luis Gómez Barreno
Gerente de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
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Empresa Pública y Comunitaria

Un servicio público que se 
esfuerza en garantizar la mejor

atención posible desde una actitud
emprendedora basada en 

la innovación
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IntroducciónIntroducción

Más de dos millones de llamadas, cerca de setecientas mil solicitudes de
asistencias y en torno a 55 mil pacientes atendidos son algunas de las
grandes cifras que resumen parte de la actividad de la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias (EPES-061) a lo largo de este año 2005. Pero junto
a ellas se encuentran otras más pequeñas que añaden un gran valor a la
labor que realizan todos los profesionales de EPES.

Un centenar de jornadas de puertas abiertas que han permitido que más de
20.000 andaluces conozcan como actuar ante una situación de emergen-
cias; más de 8.000 pacientes que se benefician ya del programa corazón,
trece instituciones entre organismos autónomos, sociedades científicas y
asociaciones que se han unido para desarrollar un programa destinado a los
pacientes asmáticos y pacientes que sufran episodios de anafilaxia, son
todos ellos ejemplos de pequeñas cifras que reflejan una parte importante
de la labor que desarrollan los profesionales.

Otros grandes hitos del año 2005 han sido el premio otorgado a EPES por
la Fundación Española del Corazón, la obtención de la acreditación avanza-
da por parte de la Agencia de Calidad Sanitaria, la coordinación de la aten-
ción sanitaria a los Juegos del Mediterráneo celebrados en Almería, la
incorporación de 17 nuevos profesionales sanitarios y la puesta en marcha
de dos nuevos equipos fijos creados para los helicópteros medicalizados del
061, ubicados en Sevilla y Baza. En cuanto a infraestructuras, destaca la
inauguración de las nuevas instalaciones que albergan al servicio provincial
061 de Granada y el importante desarrollo de las obras de mejora de las
bases asistenciales en Andalucía y del nuevo centro que EPES construye en
Jaén, que acogerá al servicio provincial del 061 y será la futura sede del ser-
vicio Salud Responde, dirigido por el Servicio de Salud y gestionado por
EPES.

La capacidad investigadora de los profesionales en EPES se ve reflejada un
año más en la incorporación de nuevos proyectos de investigación, en la
lectura de nuevas tesis y en el desarrollo de proyectos financiados por el
Instituto de Salud Carlos III y de proyectos europeos como el HESCULAEP
del VI Programa Marco de la Unión Europea y I SEE del programa euro-
peo Leonardo que sitúa a EPES en un marco de cooperación con otros ser-
vicios de emergencias europeos. Un año, el 2005, en el que hemos
continuado introduciendo mejoras, trabajando por procesos y nos hemos
visto recompensados por los ciudadanos con una satisfacción superior al
nueve sobre diez.
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Comprometidos con las
necesidades y expectativas

de ciudadanos y
ciudadanas, establecemos
alianzas y participamos en

proyectos con otras
instituciones para fomentar

la prevención y la 
educación para la salud

El ciudadano
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El CiudadanoEl Ciudadano

Desde su creación, EPES ha tenido y tiene una decidida orientación al ciuda-
dano. La detección de expectativas, los derechos y deberes del ciudadano o
el conocimiento del grado de satisfacción y la calidad percibida, son indica-
dores que nos permiten, precisamente, mantener con criterio dicha orienta-
ción ciudadana.

Este año 2005, EPES ha sido reconocida con uno de los premios “Corazón
de Oro” que anualmente concede el Patronato de la Fundación Española
del Corazón, por la colaboración a nivel regional en la campaña “Aprende
a salvar una vida”. 

El éxito alcanzado por el programa U-24, que comenzó a emitirse en octu-
bre de 2004, ha llevado a EPES a participar de nuevo en la grabación de
otros 13 capítulos que comenzaron a grabarse en junio de este año y que
en esta ocasión ha contado con la participación del hospital Virgen del
Rocío de Sevilla y del Servicio Provincial del 061 también de Sevilla, entre
otros. La emisión de estos nuevos capítulos comenzó en octubre de 2005.

Responsabilidad social

La educación para la salud en emergencias se basa en un modelo preventi-
vo y formativo de las situaciones de emergencia en su origen, fundamental-
mente maniobras de reanimación cardiopulmonar básica en casos de parada
cardiorrespiratoria y prevención de accidentes de tráfico. Dentro del com-
promiso social, se ha llevado a colegios, instituciones, asociaciones y públi-
co en general campañas de prevención y educación, a través de las jornadas
de puertas abiertas. Casi 20.000 andaluces han podido participar este año a

través de más de un centenar de estos encuentros celebrados por toda la
geografía andaluza. Desde sus comienzos, los profesionales del 061 se vuel-
can en la organización de este tipo de eventos, ya sea en sus propias insta-
laciones o en visitas a distintos colectivos, que sirven para dar a conocer el
funcionamiento del servicio de emergencias sanitarias o para adiestrar a la
población en primeros auxilios y, lo que resulta igual de importante, concien-
ciar a los andaluces en consejos de prevención y promoción de la salud. 

Mediante las jornadas de puertas abiertas convertimos en acciones formati-
vas las diferentes visitas e intercambios entre instituciones. De esta forma,
por segundo año consecutivo se celebraron en Málaga unas jornadas para
la divulgación de las maniobras de soporte vital básico, organizadas junto a
otras entidades colaboradoras como EXPAUMI (Asociación de Ex pacientes
de la Unidad de Medicina Intensiva), en las que participaron unas 3.000 per-
sonas. Asimismo se ha continuado con el programa de Educación Vial y el
Programa “Seguridad y Movida”, en colaboración con otros niveles asisten-
ciales en Sevilla.

Estas jornadas de puertas abiertas están dirigidas también a estudiantes y
profesionales sanitarios, de tal forma que propician la celebración de even-
tos de carácter muy específico, como la sesión clínica en el manejo del moni-
tor-desfibrilador en el centro de salud granadino de La Zubia. 

También se han llevado a cabo este año 2005 encuentros para la mejora de
la coordinación entre todos los profesionales que deben actuar en una situa-
ción de emergencia. Así, se celebraron en la provincia de Cádiz las jornadas
internas de formación y colaboración entre instituciones de Jerez y Campo
de Gibraltar que organizó el Servicio Provincial de 061, contando con la par-
ticipación de miembros de dispositivos de cuidados críticos y urgencias del
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Servicio Andaluz de Salud, de bomberos, policía local, policía nacional, guar-
dia civil y protección civil. 

EPES ha continuado con su estrecha relación con las asociaciones de consu-
midores y usuarios, de las cuales UCE y Al-Andalus conmemoraban en este
año 2005 el XX y el XXV aniversario de su constitución, respectivamente.

Dentro de la colaboración con asociaciones de pacientes, EPES ha partici-
pado de forma activa en la puesta en marcha de AENCOAL (Asociación de
Enfermos del Corazón de Almería y Provincia), que ha realizado una cam-
paña de difusión del Programa Corazón y de consejos sanitarios a pacien-
tes con esta patología en la provincia con la distribución de más de diez mil
dípticos.

Destinado a pacientes con patología respiratoria aguda, surge otra iniciativa
en este año, el programa “AIRE”. Un programa destinado a mejorar la aten-
ción a los pacientes asmáticos graves y a pacientes que sufran episodios de
anafilaxia en Andalucía. El programa AIRE se está diseñando con la colabo-
ración de las asociaciones de pacientes asmáticos y alérgicos de la
Comunidad Autónoma andaluza, con el Plan Andaluz de Urgencias y
Emergencias y con las siguientes sociedades científicas: NEUMOSUR
(Asociación de neumólogos del Sur), ALERGOSUR ( Sociedad Andaluza de
Alergología e Inmunología Clínica), SEICAP (Sociedad Española de
Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica), SENP (Sociedad Española de
Neumología Pediátrica), SAMIUC (Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva

y Unidades Coronarias), SAECC (Sociedad Andaluza de Enfermería de
Cuidados Críticos), SAMFYC (Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y
Comunitaria), SEMES-Andalucía y APAP-Andalucía (Asociación Andaluza de
Pediatras de Atención Primaria).

La forma en que nos percibe el ciudadano, la atención recibida, la calidad
técnica y humana percibida en cada asistencia se refleja en las encuestas
de satisfacción. Los pacientes asistidos por el 061 durante 2005 han valo-
rado este servicio con una nota global de 9’3 sobre 10 según las últimas
encuestas realizadas. 

Se mide la opinión del encuestado en todo el proceso de la actividad sani-
taria, que abarca tres fases: la atención de la llamada desde los centros de
coordinación del 061, la asistencia telefónica mientras llegan los equipos
de emergencia y la resolución de la misma por los equipos del 061. 

El aspecto que los usuarios del 061 han valorado con mejor puntuación es
el trato recibido por los equipos de emergencia mientras son atendidos
(9’6). En ese momento de la asistencia también se valora con un 9’3 la
información recibida sobre la patología y el tratamiento aplicado. En la
fase previa de la atención a la llamada, los conceptos mejor valorados por
los usuarios son la amabilidad (9’2) y el interés (9’2) mostrado desde el
centro de coordinación. Se puntúan con una media de un 9’1 los conse-
jos sanitarios que deben aplicar los interesados mientras llega el equipo de
emergencia y un 9 es la nota con la que evalúan la seguridad que se trans-
mite al responder a las necesidades planteadas. 

La carta de derechos y deberes del ciudadano se abre a otros idiomas. La
traducción de la carta de derechos y deberes del ciudadano al inglés, fran-
cés y alemán supuso una ampliación cuantitativa del compromiso adquiri-
do por EPES con los ciudadanos. La traducción al chelja (dialecto árabe
mayoritario de las personas del norte de África) supone una ampliación
cualitativa a una realidad actual en nuestra comunidad.

Detección de expectativas
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El índice de reclamaciones se mantiene en el mismo nivel que años anterio-
res en 2,6 reclamaciones por cada diez mil solicitudes de asistencias recibi-
das frente al 2,5 del año pasado. Del mismo modo, los motivos de
reclamaciones no han variado con respecto a otros años dado que continú-
an siendo principalmente por considerar que no se recibe el recurso adecua-
do o por demora en la asistencia.

En el 2005 se ha realizado por primera vez una encuesta a todas las perso-
nas que pertenecen al Programa Corazón (programa de integración de
todos los pacientes con cardiopatía isquémica de la comunidad andaluza)
con el fin de conocer el grado de satisfacción de los más de 8.000 pacien-
tes que lo integran. El 98,5% de los encuestados valoraron el programa
como bueno o muy bueno. Según los pacientes, el programa les aporta
seguridad y sentimiento de bienestar, así como una atención sanitaria más
rápida.

EPES se propone, desde sus inicios, estar presente en todos aquellos foros
relacionados con su ámbito de actuación u otras actividades que resulten de
su interés. Por su trascendencia, hay que destacar la participación en el
encuentro de expertos europeos en emergencias sanitarias promovido por
HESCULAEP, que tuvo lugar los días 14 y 15 de marzo de 2005 en la sede
de UNESCO en París. Más de 300 asistentes de este consorcio que está for-
mado por representantes de España, Francia, Reino Unido, Islandia, Italia,
República Checa, Eslovenia y la Organización Mundial de la Salud se dieron
cita en este congreso para trabajar en pro de la cooperación a largo plazo
entre los servicios de emergencias sanitarias del continente.

EPES también ha acudido a numerosos congresos, entre los que destaca el
XIV Congreso Nacional de Hospitales, en Zaragoza; XV Congreso de la
Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria (SAMFYC); Jornada de
Medicina Familiar y Comunitaria, organizada por la Delegación de Salud de
Jaén y el congreso Sadeca (Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial), donde
resultó elegido presidente de esta sociedad científica José Manuel Martín
Vázquez, director de calidad y unidad de mejora continua de EPES.

Participación en eventos nacionales 
e internacionales

La actual página web ya es un referente en el campo de las emergencias en
Internet. El buzón de sugerencias recibió alrededor de 100 solicitudes de
información entre las que destacaban la petición de información de acceso
laboral y felicitaciones a la actuación de los equipos de emergencias. 

La empresa ha iniciado en 2005 el desarrollo de un nuevo sistema integral
de comunicación mediante la renovación de su página web externa y la
intranet corporativa llamada “Escritorio EPES”. Este nuevo sistema contará
con contenidos, tanto textual como multimedia, y canales de comunicación
con el usuario más directos, permitiendo además el acceso al profesional
sanitario a su espacio interno de trabajo.

Nuevos canales 
de participación

Jukuk d’l wayibat n’iudan

Glajjab charigat n sija dil andalus, zncha di BOJA 74 di 4 n’julio di 1998.

Lmadani gas rhak bach:

1 Adisn nomro n’tilifun nlisgafat 061 dwni nl mustag yalat 
902 505 061, mamech khdim, mamech tendem, chariia nsen.

2 Asen itwana amu ran lmustagyalat, mamech gasnt bagdn, dmin 
gagn mara urgnt, asn itwana min ga jdayn nrch waghed.

3 Adasen thilan glahsab rjrach idaisn, sg’idbibn ihraifien, dmachina 
q isabhn.

4 Adisnn min daisn, dmchja garn.

5 Adiiri lhtiram akimahrach, adwakan edin, d’takalid, lgira ajassa waitiricha.

6 Watbarhin cha s’rahrach niwdan juansu tghalayin.

7 Adagen mara yhad igasen bach adsenksen rahrek d’tamara hi mhrach.

8 Asen charhen stafasil, iw mahruch ni ifamilia, hal marad, dmamech 
ga idawa.

9 Adiarfed lhaamalia nig dwa, mara waiyi chanhacht khatar i siha n’mara iwdan, man zichzi tamrrant
atsbb di’rmuut.

10 Adiisen marra iwdan iz ga iidawan ini di tilifun diini ris ga irin bach az san.

11 Aghas iiri chan familia bach acikaber, macha chan maraz lahsab rhrach.

12 Familia ni ris ga irin ataf gas rhak bach adiuch rahba jelhala ns i 061.

13 Asuchen iyen nusha jmi ga iguenfa ‘rchwaged nes, aud isma atisa, macha itjja atita rbr amahruch
nig familia nes.

14 Adahdan rhwaiy nes arhama ucrinaszn i familia, nig ini ham di spita.

15 Amahruch isema adiiseksa nig adiuch lfekra, awd isma ad ichacha mara iskn iyen tabrat ga lgunwan,
niga tilifun iurin ga unaga nturikt.

16 Adarn ljawab nsen lahsab min iiga rkanun.

Min ighis adiig lmadani.

1 Adistahmal mlih lmustakyalat.

2 Adiyawab lasilaz is gagn bach az gazen degya.

3 Adahtarmen iidbiben d’firmiruz, aisn mgawann bach azn chafan, akmasn hwnn abrid bach agsn
awdn bach azn gazn.

4 Asen uchen rchwaged nudbib isen gatan bach azan kabren mlih.

5 Mara wa ikhs amhruch ad ihaly ighfenas akmas ifirma, macha itraa adiri isen min irga, mara lhayat
‘nes dil rhatar, nig as iwkg chan lmuchkel damrran rkdni wa gas min ga ifirma.
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“…desde la convicción 
de que en cualquier

organización el capital más
importante y dinamizador

siempre es el humano, quiero
expresar mi reconocimiento 

a los profesionales que
integran la Empresa Pública
de Emergencias Sanitarias,

cuyo buen hacer y dedicación
ha propiciado, un año más,

los buenos resultados
obtenidos, así como una alta

valoración y respaldo 
por parte de la ciudadanía” 

María Jesús Montero 
Consejera de Salud

Los Profesionales
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En el año 2005 la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, ha trabajado
desde sus cuatro líneas fundamentales de acción para los profesionales:
Gestión de Personas, Salud Laboral, Formación y Comunicación Interna, con
el objetivo puesto en la mejor adecuación del servicio a las necesidades del
ciudadano. Dentro de estas líneas principales destaca la introducción de la
nueva aplicación “Gestión del Tiempo”, que permite disponer de informa-
ción útil para el mejor desempeño de los profesionales, el proceso de selec-
ción de profesionales. 

La ampliación de un servicio como el nuestro requiere contar con profesio-
nales con un perfil profesional y una capacitación óptimas para el puesto. En
2005 se ha desarrollado un proceso de selección en el que se han incorpo-
rado a la plantilla de EPES 17 profesionales (11 médicos y 6 enfermeros).

Evolución de 
la plantilla

Plantilla Media por categoría

Nota. La plantilla media se obtiene de la división del número de días trabajados
en un período de un año por los profesionales (estables o no estables) de una
categoría entre los 365 días de dicho período.

Categoría 2005
Médicos/as 250
Enfermeros/as 202
TES 192
Administración 57
Total 701

De acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la política en
materia de prevención tiene como objetivo básico la promoción de la
mejora de las condiciones de trabajo dirigida a elevar el nivel de protec-
ción de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

EPES, a través del Servicio Propio de Prevención de Riesgos Laborales,
establece con carácter anual un Plan de Actuación en Materia de
Seguridad y Salud Laboral. Dentro de este plan destacan acciones como
las reuniones trimestrales de los comités de seguridad y salud, que junto a
la formación específica fomentan actitudes positivas ante la prevención
del riesgo. Entre las acciones formativas en prevención se han distribuido
CD’s con formación inicial a 71 alumnos, se han impartido 14 cursos de
prevención del dolor músculoesquelético de la espalda, 4 cursos de pre-
vención de riesgos, 2 de ellos en modalidad e-training.

Prevención de 
riesgos laborales
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El plan anual de formación se desarrolla de manera individual, teniendo en
cuenta la formación recibida previamente y las necesidades de cada pro-
fesional. 

La formación obligatoria se centra en la formación específica para el des-
arrollo del puesto de trabajo, dentro de la jornada laboral con la que cuen-
tan los profesionales. Con este objeto se han diseñado seminarios nuevos,
y se han reestructurado los seminarios que son indispensables para el reci-
claje de conocimientos y habilidades propias del desempeño del puesto de
trabajo.

Durante este año 2005, la categoría que ha tenido mayor oferta de semina-
rios ha sido la de Médicos con 78 cursos impartidos; seguida de la categoría
de enfermeros, con 52 entre los que destaca el proceso enfermero. En cuan-
to a la formación para TES, con 31 cursos, ha estado centrada principalmen-
te en el mantenimiento del vehículo asistencial y la conducción segura, entre
otras. Además, la oferta para las tres categorías conjuntamente ha sido de
150 acciones formativas.

Formación
Cursos 2005

Categoría Cursos Horas 
lectivas

Médicos Técnicas de Urgencias y Emergencias 4
Médicos Coordinación 6
Médicos Electrocardiografía 6
Médicos Manejo de vía aérea difícil 5
Médicos Reciclaje en S.V.A. 4
Médicos Sicom 4
Médicos Codificación diagnóstica 6
Médico-Enf Analizador portátil (SP Granada) 3
Médico-Enf Analgesia y sedación 5
Enfermeros Movilización e inmovilización 4
Enfermeros Manejo material electromédico 5
Enfermeros Proceso enfermero 1 16
Enfermeros Proceso enfermero 2 16
Enfermeros Sesiones clínicas enfermeros 4
Enf-TES Reciclaje DEA 4
Enf-TES Equipo coordinación avanzada (ECA) 33
TES Soporte vital básico 4
TES Entrenamiento en conducción segura 7-8
TES Mantenimiento y mecánica de Uvi Móvil 6
TES Accidente traáfico: protocolo (SP Málaga) 5
TES Actuación en domicilio (SP Málaga) 5
TES Callejero 6
TES Sectorización de los recursos 061 Málaga 5
TES Seguridad vial 5
Méd-Enf-TES Ejercicio práctico catástrofe 2
Méd-Enf-TES Emergencias colectivas y catástrofes 8
Méd-Enf-TES Prevención de lesiones musculoesqueléticas 6
Méd-Enf-TES RCP por equipos emergencias 2
Méd-Enf-TES Prevención del estrés 6
Méd-Enf-TES Taller catástrofes (SP granada) 4
Méd-Enf-TES Ventilación no invasiva 4
Méd-Enf-TES Primeros auxilios psicológicos 4,5
Méd-Enf-TES Telecomunicaciones 5
Administración Ofimática 24
Administración Prevención Riesgos Laborales 4
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Durante este año 2005, se ha iniciado el proceso de acreditación de todas
las acciones planificadas. Este hecho implica la consolidación de la formación
interna en EPES y la mejora en la gestión de la formación: estructura, dise-
ño, evaluación de cada una de las acciones formativas que garantizan de
forma manifiesta la aplicación de criterios específicos y homogéneos para
todas las acciones a desarrollar por EPES. 

Actividades formativas 
acreditativas

Proceso Enfermeros Mod II
Emergencias Colectivas y Catástrofes
Electrocardiografía en Urgencias y Emergencias
Prevención del Estrés
Analgesia, sedación y Relajación en el Paciente Crítico
Manejo de la Vía Aérea Difícil
Taller de Manejo Material Electromédico
Taller de Técnicas en Urgencias y Emergencias
Taller de Técnicas de Movilización e Inmovilización
Reciclaje en Soporte Vital Avanzado
Ejercicio Práctico de Catástrofes
Codificación Diagnóstica
RCP Equipos de Emergencias

Acciones formativas acreditadas

En 2005, el índice de accidentalidad laboral en relación a la actividad regis-
trada en este año ha descendido con respecto al 2004, pasando del 0,75 por
mil al 0,64 por mil. En este sentido, han disminuido los accidentes “in itine-
re” de diez en 2004 a ocho en 2005 (un 4,9%) y por sobreesfuerzo de 17
a 12 (un 6%), entre otros.

La principal causa por la que se producen los accidentes en 2005 son los
accidentes de tráfico, seguidos por los sobreesfuerzos y caídas que han
motivado lesiones principalmente en columna cervical, aparte de lumbal-
gias, esguinces, contusiones o traumatismos leves. Cabe destacar que en un
98,5% estas lesiones fueron de grado leve, teniendo únicamente un caso
grave que supone el 1,5% restante. 

Accidentalidad 
laboral

Informe Anual 2005

Cartas de presentación

Empresa Pública y Comunitaria

El Ciudadano

Los Profesionales

La Calidad

Servicios

Innovación e Investigación

Informe económico

Annual Report 2005

Letters of presentation

Introduction

Citizens

Our professionals

Quality

Services

Innovation & Research



INICIO
HOME

IMPRIMIR
PRINT

SALIR
QUIT Los profesionales 5/5

Dentro de las acciones a desarrollar para compartir y difundir conocimien-
to y fomentar la participación de los profesionales, se ha iniciado un nuevo
proyecto cuyo objetivo es difundir las mejores prácticas en la empresa. 

Las monografías están escritas por y para los profesionales. En 2005 se
han publicado dos números; el primero en junio sobre la fibrinolisis extra-
hospitalaria, y el segundo en diciembre sobre Ventilación Mecánica no
Invasiva.

Comunicación interna: 
Monografías
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Absentismo laboral

El absentismo por causa médica (Enfermedad común, accidente de traba-
jo o accidente no laboral) se ha estabilizado en la cifra global de 5,99%
similar a la de 5,95% del ejercicio 2004.

Absentismo

Gráfico comparativo 
entre 2003, 2004 
y 2005
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La Calidad

“La incorporación de la
cultura de la mejora

continua y de sistemas 
de calidad homogéneos 

en los centros van a
posibilitar el espacio

adecuado para el 
desarrollo del Modelo 

de Acreditación de
Andalucía” 

II Plan de Calidad de la 
Consejería de Salud
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• Participación
• Procesos asistenciales
• Seguridad
• Confidencialidad
• Auditorias internas 

y externas
• Mejoras derivadas 

de las reclamaciones
• Acreditación de la

calidad asistencial

• Transparencia
• Alianzas
• Beneficio mutuo

Sociedad, Ciudadano
y Paciente

Proveedores

• Participación en grupos de mejora
• Liderazgo clínico: estándares de calidad 

en procesos asistenciales
• Evaluación asistencial
• Formación
• Seguridad

Profesionales
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La CalidadLa Calidad

Las intervenciones llevadas a cabo desde la calidad, como elemento trans-
versal de todos los ámbitos de la empresa, han tenido un único objetivo,
la mejora continua, y se han llevado a cabo sobre tres niveles clave: ciu-
dadano, profesionales y proveedores. Las acciones desarrolladas en cada
uno de estos niveles han estado dirigidas a fomentar los aspectos reseña-
dos en el siguiente cuadro. 

En un recorrido a través de los distintos elementos aquí destacados, pode-
mos hacer un balance de las iniciativas, que encuadradas en ámbito de la
calidad asistencial, se han desarrollado durante el año 2005.

Los pacientes y ciudadanos, como destinatarios de las principales accio-
nes que se han llevado a cabo para mejorar la calidad asistencial, han sido
también protagonistas este año con la participación en grupos focales,
que ha estado centrada en dos grupos de interés clave para EPES: los
pacientes del Programa Corazón y los que han sido tratados por dolor.

Preservar la identidad, la seguridad y la confidencialidad de los datos de
todos los pacientes y ciudadanos que tengan relación con EPES es además
de una ley de obligado cumplimiento una prioridad de la empresa, que
por primera vez somete todos sus sistemas de información y procedimien-
tos a una completa auditoria con la finalidad de comprobar que se cum-
plen las exigencias de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.

Tres enfoque y un objetivo, 
la mejora continua
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Para ello se auditaron todos los procedimientos y sistemas en los que pue-
den verse afectados datos de carácter personal. La auditoria se realizó en
todos los centros de trabajo de la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias en Andalucía y ocho bases periféricas, una por provincia. Tras la
cual, la Dirección General de Inspección y Evaluación de la Consejería de
Justicia y Administración Pública auditó los procedimientos y sistemas de
EPES relacionados con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal. Fruto de la cual se constata que los 29 ficheros en los que se en-
globan los sistemas de información más sensibles en EPES cumplen la
LOPD y se comienzan a introducir las mejoras sugeridas en el informe de
auditoria a dichos procedimientos y sistemas.

Este año, se ha iniciado un programa que tiene continuidad en el 2006
dirigido a garantizar una práctica clínica segura mediante el abordaje de
dos objetivos: la formación de un gran número de profesionales y directi-
vos en seguridad clínica y la identificación y vigilancia de los acontecimien-
tos adversos registrados en EPES. Algunos de estos acontecimientos
adversos se ponen de manifiesto a través de las reclamaciones de los ciu-
dadanos, para cuya gestión se ha desarrollado y puesto en marcha a fina-
les de año una aplicación informática que nos permitirá monitorizarlas a
través del seguimiento de sus indicadores, con objeto de que sirva de
benchmarking para todos los servicios provinciales de la empresa. 

Pero son los profesionales los que siguen siendo los protagonistas, a tra-
vés de su liderazgo clínico de las principales mejoras en calidad asisten-
cial, con la elaboración de una guía farmacológica para uso en Urgencias
y Emergencias, con la evaluación continua de los procesos asistenciales en
sus respectivos centros, con la revisión de las normas y estándares de cali-
dad y con la participación en las auditoria internas, que semestralmente
se llevan a cabo en EPES, para verificar el nivel de cumplimiento de los
objetivos asistenciales en todos nuestros procesos relevantes.
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SCA EAPTraumaEPOC
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ACV Con-
vulsión

Sincope TotalPCR

96%
91%

Arritmias

Adherencia a procesos asistenciales EPES-061 en Andalucía

Evaluación de procesos asistenciales en Andalucía sobre un total 
de 16.576 historias clínicas auditadas

Periodo 
enero-octubre de 2005
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ServiciosMás de dos millones 
de llamadas atendidas 

en los centros de
coordinación y más 

de 60.000 pacientes 
asistidos por el 061, 

son algunas de las 
cifras que reflejan 

el esfuerzo de
los profesionales
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ServiciosServicios

Actividad en los Centros de Coordinación 
de Urgencias y Emergencias 

Llamadas recibidas en los Centros de Coordinación 

Durante el año 2005 los Centros de Coordinación de Urgencias y
Emergencias de EPES han recibido un total de 2.180.461 llamadas, a tra-
vés de la línea 061, el teléfono de urgencias sanitarias (902 505 061), el
112 y las distintas líneas de transporte sanitario, lo que supone un incre-
mento de actividad del (7,9%) respecto al año 2004 con 2.008.223 llama-
das entrantes.

En cuanto al volumen de llamadas recibidas por cada una de las líneas de
acceso al centro coordinador de urgencias y emergencias, el 061 recibió
738.249 seguida de la de urgencias (902 505 061) con 516.998 y por últi-
mo la línea 112 con algo más de 159.280 llamadas, a las que se suman las
relacionadas con el traslado sanitario que han alcanzado este año las
765.933 llamadas al centro de coordinación de EPES.

Linea 061 
Actividad asistencial

Líneas de Acceso 2004 2005
Emergencias 061 758.445 738.249
Urgencias 902 505 061 454.876 516.998
Línea 112 113.017 159.281
Traslado sanitario 681.885 765.933
Total llamadas 2.008.223 2.180.461

Llamadas por provincia *Total de llamadas recibidas
Almería 184.506
Cádiz 347.547
Córdoba 250.066
Granada 219.504
Huelva 73.412
Jaén 178.548
Málaga 450.276
Sevilla 476.602
Andalucía 2.180.461

Distribución de las llamadas por línea de acceso al Centro Coordinador

Distribución de las llamadas por provincia en el año 2005
por las líneas referidas de entrada al Centro Coordinador de
Urgencias y Emergencias

* Total de llamadas 
recibidas por las líneas 
de 061, urgencias 112 
y transporte

Informe Anual 2005

Cartas de presentación

Empresa Pública y Comunitaria

El Ciudadano

Los Profesionales

La Calidad

Servicios

Innovación e Investigación

Informe económico

Annual Report 2005

Letters of presentation

Introduction

Citizens

Our professionals

Quality

Services

Innovation & Research



INICIO
HOME

IMPRIMIR
PRINT

SALIR
QUIT Servicios 3/7

Solicitudes de asistencia

Durante 2005 los Centros de Coordinación atendieron un total de 693.628
solicitudes de asistencia lo que supone un incremento del 17,6% respecto
al año previo. Las solicitudes de asistencia se canalizan mayoritariamente a
través del 061 y el teléfono de urgencias sanitarias 902 505 061 (78%).

Gestión de las solicitudes de asistencia

El 77,4% de las solicitudes asistenciales (506.250) se resolvieron con la
intervención de algún recurso sanitario, mientras que el 13,62% de las
mismas se resolvió mediante consulta médica o información sanitaria y el
8,9% mediante la derivación del paciente a un centro sanitario por medios
propios.

Solicitudes de asistencias por provincia

Gestión de las solicitudes de asistencia

* Los recursos 061
incluyen Equipos de
Emergencias 061,
Equipos de
Coordinación
Avanzada y Soporte
Vital Básico

Provincia Todas las líneas 
Almería 34.097
Cádiz 82.689
Córdoba 63.815
Granada 85.852
Huelva 23.324
Jaén 45.325
Málaga 190.886
Sevilla 167.640
Andalucía 693.628

Andalucía %

Resueltas por Centro Coordinador (Consejo Sanitario) 94.518 13,6%

Con intervención de recursos 061* 60.756 8,8%

Derivación por medios propios a otros dispositivos 62.253 8,9%

Traslado en ambulancia a dispositivo de SSPA 118.666 17,1%

Con intervención de otros dispositivos sanitarios 307.250 44,3%

Anuladas o interrumpidas 33.195 4,8%

Otros 16.990 2,45%

Total general 693.628
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Actividad de los recursos asistenciales

Actividad de los Recursos Móviles 061

Durante el 2005 se han producido un total de 65.381 activaciones de los
recursos asistenciales* propios de EPES, lo que ha supuesto un incremen-
to de actividad del 11,17% respecto a 2004.
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2004 2005
Almería 4.772 5.521
Cádiz 8.129 8.518
Córdoba 4.919 5.103
Granada 4.855 5.909
Huelva 2.884 2.765
Jaén 3.669 3.567
Málaga 18.701 20.269
Sevilla 10.885 13.729
Andalucía 58.814 65.381

* Se han incluido 3.638
activaciones de los 
ECA (Equipos de
Coordinación
Avanzada) y 2.727 
del SVB (Soporte Vital
Básico)

Las asistencias realizadas por recursos 061 en 2005 ascienden a 60.094
(5.935 más que en el año 2004). La mayor parte de ellas las realizaron los
Equipos de Emergencias Sanitarias en Uvi Móvil, mientras que 3.354 las
llevó a cabo el ECA (Equipo de Coordinación Avanzada, ubicado en
Málaga) y 2.349 los equipos de SVB (Soporte Vital Básico, ubicados en
Sevilla). El total de pacientes asistidos por los Equipos de Emergencias 061
fueron 54.391 pacientes (un 9,71% más que 2004).

Evolución asistencias por Equipos de Emergencias 061

Provincia 2004 2005
Almería 9’02'' 9'15''

Cádiz 9’30'' 10'58”

Córdoba 9’44'' 9'58''

Granada 10’40'' 10'19''

Huelva 8’52'' 8'28,''

Jaén 10’05'' 9'33''

Málaga 12’11'' 11'16''

Sevilla 12’26'' 12'30''

Andalucía 10’29'' 10'47''

Los equipos de emergencias terrestres de 061 en su zona de cobertura
urbana han atendido en menos de 15 minutos al 77% de los pacientes y
en su zona de cobertura periférica o suburbana han atendido en menos de
20 minutos al 67% de los pacientes.

El Tiempo Medio de Respuesta(1) en Equipos de Emergencias 061 de carác-
ter urbano durante el año 2005 fue de 10:47 minutos.

Excluidos los servicios
sin registro horario
informático o fuera 
de cobertura terrestre,
principalmente

Tiempo medio de respuesta en Equipos de Emergencias 061

Carácter urbano
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Motivos de llamadas asistenciales recibidas 

en los Centro Coordinadores de Urgencia y Emergencias:

En el siguiente gráfico se representan los doce motivos de llamadas más
frecuentes recibidos en los centros coordinadores durante el 2005, y que
supone el 91,2% del total de las llamadas.

Dolor no traumático nº. 113.353
Dolor torácico, abdominal, articular
Intoxicaciones/alergias nº. 19.884
Solicitud de asistencia de enfermería
nº. 25.095

Consulta farmacológica
nº. 65.407

Disnea nº. 50.781

Traumatismos nº 50.484

Gastrointestinal nº. 34.560

Accidentes de transporte
nº. 34.321

Otras enfermedades no clasificadas
nº 30.119
Psiquiatricas nº. 32.211

16%
19%

12%
10%

8%
5%
5%
5%
5%
4%

3%

8%

Alteraciones neurológicas y/o
del nivel de consciencia nº. 100.537
Mareos/desvanecimientos, sospecha
ACV, inconsciente

Alteraciones de las constantes
vitales nº. 75.783 (fiebre,
hipoglucemia, hipertensión,
etc.)

Motivos de llamadas asistenciales más frecuentes

Año 2005. 
Todas las líneas

Procesos Implantados y Evaluados

El sistema de evaluación utilizado en los últimos años se ha centrado en la
auditoria clínica. A través de un mecanismo de verificación, mediante
audit Clínicos, se verifica el grado de adecuación a los distintos estándares
y normas de calidad establecidos en los servicios prestados.

Proceso Síndrome Coronario Agudo

Durante el año 2005 se han asistido 2.607 pacientes con Síndrome
Coronario Agudo, de los cuales 925 (35,5%) fueron Infartos Agudos de
Miocardio con elevación del segmento ST. La tasa de fibrinolisis prehospi-
talaria realizada por los EE ha ido progresivamente en aumento en estos
últimos años. Desde el inicio de nuestro programa, en el trienio 2001-
2003 con un porcentaje del 18% de fex (Fibrinolisis Extrahospitalaria) rea-
lizadas sobre el total de pacientes atendidos, la tasa ha ido
progresivamente en aumento, aplicándose durante 2005 al 28% de los
pacientes. Este dato concuerda con el último informe de seguimiento del
programa ARIAM, que identifica un notable incremento de los pacientes
que, tras sufrir un IAM, acceden al hospital con el tratamiento fibrinolíti-
co iniciado en el medio prehospitalario. 

En cuanto a la efectividad de este tratamiento 2005 ha supuesto un
aumento del porcentaje de fex realizadas en los intervalos de máximo
beneficio, pasando del 20% al 29,5% de los tratamientos administrados
en la primera hora desde el inicio de síntomas y del 68 al 70,55% en las
dos primeras horas. Es decir, más de dos tercios del total de tratamientos
están aplicados dentro de la ventana óptima de tiempo, con una tasa de
fex en la primera hora muy importante, acorde con las recomendaciones
de las principales guías de práctica clínica y sociedades científicas. Por otra
parte, la seguridad en su aplicación es comparable a la que mantiene el
medio hospitalario, presentando una baja tasa de complicaciones (0,5%
de ACV hemorrágico). Dato que cobra mayor importancia cuando se
comprueba la proporción de pacientes tratados con fex en prioridad II (el
22% de la fex realizadas), es decir pacientes con diagnóstico y manejo
más complejo.

Otro aspecto relevante es el tratamiento de las complicaciones, especial-
mente de la fibrilación ventricular, (FV) primera causa de muerte extrahos-
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pitalaria en esta patología. La tasa de FV se mantiene en el 6%, de los que
el 84% de los pacientes ingresan vivos en los hospitales.

En conjunto, la evaluación realizada sobre las asistencias a los pacientes
con un SCA, ha alcanzado un nivel de adherencia a los parámetros de cali-
dad del 93%, referido a los indicadores fundamentales recogidos en los
procesos específicos.

Programa Corazón

Como elemento clave en el proceso SCA, destaca un año más el Programa
Corazón, programa de atención a pacientes de alto riesgo coronario. A
finales del 2005, 8.320 personas habían sido dadas de alta en este progra-
ma. En la mayoría de los casos son pacientes con patologías como Infarto
de Miocardio y Angina Inestable. En 2005 se incorporaron 1.116 pacien-
tes nuevos.

Proceso EPOC y ASMA

Se ha producido una mejora muy ostensible en los resultados anuales,
pasando de un nivel de adherencia a los estándares de valoración y trata-
miento del 48% en el año 2003 al 95% en el 2005 (enero-octubre).

En los Proceso de Accidente Cerebrovascular Agudo, Atención al Trauma
Grave, y las Arritmias que incluye las Bradiarritmias, Taquiarritmias, Parada
cardiorrespiratoria y Síncope, el grado de adherencia a los estándares de
valoración y tratamiento ha superado el 90%, de enero a octubre del 2005. 

En el Edema Agudo Pulmonar, se ha conseguido la adecuación a los crite-
rios de valoración y tratamiento de los pacientes que han sido atendidos
en 2005 en más del 90%. Consiguiéndose durante este año el hacer
extensivo los dispositivos de ventilación no invasiva (VNI), a todos los
equipos de emergencias 061, y constituyendo uno de los criterios de cali-
dad, su aplicación en caso de ser necesaria a los pacientes seleccionados
en situación de edema pulmonar.

Tratamiento del dolor

Simultáneamente a la implantación de los procesos asistenciales, la
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias desde 2003 se compromete
con los ciudadanos, a través de la Carta de Derechos y Deberes, a mini-
mizar su sufrimiento en las asistencias prestadas por los Equipos de
Emergencias 061. 

De enero a octubre de 2005 se ha garantizado un adecuado tratamiento
analgésico en el 97% de los pacientes atendidos con procesos de trauma
grave y dolor torácico en todos los Servicios Provinciales.
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Otros servicios

Traslado Secundario de Pacientes Críticos

En 2005 se han realizado un total de 7.826 servicios de Traslado
Secundario de Pacientes Críticos. De ellos, 7.658 se realizaron por medio
terrestre y 168 se realizaron por medio aéreo, de estos últimos 33 se rea-
lizaron en avión. En cuanto al tipo de desplazamiento podemos decir que
2.633 fueron traslados urbanos, 3.832 fueron intraprovinciales y 1.361
interprovinciales, sumando un total de 7.826, que supone un incremento
del 4,46% respecto de los 7.492 traslados que se realizaron durante el
2004.

Número 
de servicios 
por medio 
de traslado

Número de
servicios 
por tipo de
desplazamiento

Terrestres 7.658

Aéreos Avión 33

Helicóptero 135

Total Aéreos 168

Total servicios 7.826

Urbano 2.633

Interprovincial 1.361

Intraprovincial 3.832

Total servicios 7.826

Alerta epidemiológica

En 2005 se han comunicado a los centros coordinadores 379 alertas epi-
demiológicas que han sido gestionadas de acuerdo al siguiente desglose
por provincias.

Dispositivos Especiales de riesgo previsible

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha desarrollado a lo largo
del 2005 los dispositivos sanitarios para la celebración de la Virgen de la
Cabeza (Andujar-Jaén) y de la Virgen del Rocío (Almonte-Huelva), al
tiempo que ha dado cobertura sanitaria a todas las pruebas organizadas
por la Federación Andaluza de Automovilismo en Andalucía. 

Desde el 24 de junio hasta el 4 de julio se celebró en Almería la XV edi-
ción de los Juegos del Mediterráneo, donde se dieron cita más de 7000
deportistas de 22 países de la ribera mediterránea para competir en 24
modalidades deportivas en seis sedes distribuidas por toda la provincia. La
complejidad del dispositivo hizo necesaria la participación de más de 500
profesionales y el despliegue de doce UVIs móviles, 21 ambulancias medi-
calizadas y un helicóptero sanitario. Se asistieron un total de 240 personas
entre deportistas y espectadores y se recibieron 2.185 llamadas en el
Centro de Coordinación en relación con el dispositivo sanitario. 

Alerta epidemiológica 

Por provincias Provincia 2004 2005
Almería 32 36
Cádiz 40 33
Córdoba 45 62
Granada 36 25
Huelva 47 45
Jaén 29 40
Málaga 71 77
Sevilla 57 61
Andalucía 357 379
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EPES fomenta la
investigación y la

innovación en la práctica
clínica, en las tecnologías

de la información o en
los instrumentos de

gestión que permitan un
sistema sostenible y

orientado a resultados

Innovación e investigación
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Las nuevas instalaciones del Servicio Provincial de 061 de Granada, ubica-
das en el Complejo Multifuncional Avanzado de Simulación e Innovación
Tecnológica (CMAT) dentro del Parque de las Ciencias, cuentan con la sala
de coordinación de mayor capacidad de Andalucía. En ella se ha instalado
el nuevo sistema de gestión de llamadas SIEPES, con circuitos de datos con
capacidad de tráfico hasta 100 MBs.

La sala, dispuesta en hemiciclo, está equipada con 60 puestos de trabajo
desde donde se gestionan las llamadas de urgencia y emergencia, además
de coordinar el Programa Corazón, permitir la recepción de EKG para
prestar servicio de telemedicina y gestionar la flota de los recursos 061 por
GPS. Este centro se ha configurado también como centro redundante y de
respaldo de Salud Responde.

EPES continua participando en el ensayo clínico TROICA (Trombolisis en
Parada Cardiaca) cuya finalidad general es la de comparar la eficacia y la
seguridad de la Tenecteplasa con el tratamiento estándar durante la resu-
citación cardiopulmonar en pacientes con parada cardiaca extrahospitala-

Innovación

Proyectos de investigación
en desarrollo

Innovación 
e Investigación

Innovación
e investigación

ria de probable origen cardiaco. Es un estudio prospectivo, aleatorizado,
doble ciego, controlado con placebo, internacional, multicéntrico y para-
lelo que evalúa la eficacia y seguridad de Tenecteplasa durante la resuci-
tación cardiopulmonar, en comparación con el tratamiento estándar, en
pacientes con parada cardiaca extrahospitalaria de presunto origen cardí-
aco y se está llevando a cabo actualmente en varios países europeos y
durará hasta finales de Junio de 2006. En Andalucía, participan varios
Equipos de Emergencias 061 (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén,
Málaga y Sevilla) con sus respectivos hospitales de referencia, reclutando
pacientes para el estudio.

Red Temática de Investigación Cooperativa:
“Nuevos Modelos de Prestación de Servicios Sanitarios utilizando teleme-
dicina”.-G03/117- “Investigación en Servicios de Salud basados en
Telemedicina”

Financiada por el Instituto de Salud Carlos III, en la convocatoria de ayu-
das para el desarrollo de Redes Temáticas de Investigación Cooperativa.
Duración del proyecto 2003-2006.

La red esta integrada además de por un grupo de investigación de EPES,
por otros trece grupos de diez Comunidades Autónomas.

http://redtelemedicina.retics.net
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Durante el año 2005 se diseñó y elaboró la guía de evaluación, con la
aportación de todos los nodos. Esta guía que contiene, no sólo recomen-
daciones a tener en cuenta antes de la implantación de sistemas de tele-
medicina, sino toda una gama de cuestionarios para desarrollar una amplia
variedad de diseños de evaluación, fue presentada en un workshop de la
red realizado en Marzo de 2005.

Hesculaep: “Programas de Emergencias Sanitarias Nacionales/ Regio-
nales para una Mejora de la Coordinacion en el ambito Pre-Hospitalario”

Proyecto financiado por la Unión Europea dentro del VI Programa Marco
de Investigación, programa ERA-NET. Duración 2003-2007.

En él participan, además de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
y la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía
(AETSA) por España, otras entidades sanitarias y de emergencias de varios
países europeos, Francia, Reino Unido, Islandia, Italia, República Checa,
Eslovenia y Suecia que aportan conocimientos sobre sus programas de
investigación nacional y regional. 

El objetivo general de HESCULAEP es el de coordinar los programas de
investigación tanto nacional como regional en el campo de la gestión de
emergencias médicas, así como vencer la actual fragmentación y crear una
continua cooperación a largo plazo, con el fin de mejorar la gestión en
conjunto. 

Durante el año 2005 se ha realizado una descripción del funcionamiento
de diferentes servicios de emergencias en Europa, como sistemas repre-
sentativos de la diversidad existente en medicina de emergencia. Esta
diversidad consiste en diferentes organizaciones, personal, financiación.
Aunque también se ha revelado grandes similitudes en cuanto a la orien-
tación de la investigación en emergencias:

[•] Patologías cardiovasculares con alta prevalencia común y soluciones
semejantes en diversos lugares.
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http://www.hesculaep.org

[•] Los mismos interrogantes organizativos, (cualificación del personal,
crecimiento de la demanda, cambios en los hábitos de la población) que
conducen a respuestas diferentes.

[•] Amenazas y riesgos comunes: químicos, biológicos, nucleares, terroris-
mo, y la forma en que son afrontadas estas situaciones, (equipamientos,
personal, plan, organización) que son tratados con diferentes orientacio-
nes en cada lugar.

Estos aspectos fueron debatidos durante la Primera Conferencia HESCU-
LAEP, que tuvo lugar el 14 y 15 de Marzo de 2005, en la sede de la UNES-
CO en Paris, esta conferencia congregó a más de 350 personas
procedentes de más de 30 países.

Los siguientes pasos de HESCULAEP van encaminados a identificar inicia-
tivas de investigación en emergencias extrahospitalarias, ya sea en el
ámbito nacional o regional, para después ser analizadas. Estos resultados
serán presentados en la Segunda Conferencia HESCULAEP, a celebrar el
22 y 23 de Mayo de 2006 en Sevilla, bajo el lema de nuevas arquitectu-
ras y estrategias en emergencias médicas.
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“Manejo Extrahospitalario del Síndrome 
Coronario Agudo con Elevación del Segmento ST” 
Proyecto Resca

Investigador principal: Fernando Rosell Ortiz

PEFEX como herramienta de investigación de resultados en salud, ha evo-
lucionado a una nueva etapa del registro extrahospitalario que se denomi-
na RESCA -Registro Extrahospitalario de Síndrome Coronario Agudo-. Su
objetivo es analizar la atención prehospitalaria al SCA en diferentes
Comunidades Autonómas estableciendo una evaluación sobre resultados,
que permita mejorar la calidad de la atención prestada. Partiendo de un
lenguaje y una metodología común, se plantea un proyecto transcomuni-
tario que sirva como elemento integrador para facilitar la información y la
incorporación de mejoras en el sistema sanitario público. También se ha
generado una nueva aplicación más avanzada que facilite el seguimiento
del registro y el trabajo cooperativo entre los diferentes grupos participan-
tes. El proyecto comenzará a funcionar en 2006 con la participación de 8
CC AA. 

RESCA ha sido también presentado dentro del proyecto Hesculaep, como
una iniciativa de investigación común a los intereses de cualquier servicio
de emergencias. Durante 2005 se ha procedido al análisis de las diferen-
tes experiencias de los países participantes.

I SEE: “Interactive Simulation Exercises 
for Emergencies”

Proyecto financiado por la Unión Europea dentro del Programa Leonardo Da
Vinci para el fomento y desarrollo cultural y educacional (agreement n°
2004-B/04/B/F/PP-144.355). Duración 2004-2006.

Continua en marcha el proyecto I SEE en el que EPES participa dentro de un
consorcio internacional formado por instituciones docentes, servicios de
emergencia, sociedades científicas y empresas de varios países pertenecien-
tes a la Unión Europea: Vrije Universiteit Brussel (Universidad Libre de
Bruselas, Bélgica), E-Semble (Holanda), Katastrofmedicinskt Centrum (Cen-
tro de formación e Investigación en Medicina de Catástrofes y Trauma,
Suecia), Universitá del Piemonte Orientale y Consorcio Scuola Comunita

Impresa (Italia), Societatea de Medicina de Urgenta si Catastrofa din
Romania (Sociedad Rumana de Medicina de Emergencias y Catástrofes).

El objetivo del proyecto I SEE, dirigido a la formación de todos los profesio-
nales sanitarios susceptibles de actuar en situaciones de catástrofe, es el des-
arrollo de una herramienta interactiva de simulación por ordenador que
facilite el entrenamiento en la toma de decisiones.

La participación de EPES en este proyecto ha consistido hasta el momen-
to en colaborar en el proceso de evaluación de necesidades, adaptar el
ejercicio-piloto a nuestro medio, formar a los formadores que han de uti-
lizar la herramienta, así como intervenir en la fase de validación y desplie-
gue del producto final en las instituciones colaboradoras del proyecto. 

Los resultados de la evaluación de las necesidades de los grupos diana a
los que debe ir dirigido el producto final, realizadas durante los primeros
meses del proyecto, se han publicado y comunicado en diversos foros y
conferencias científicas “EUROPEAN SURVEY ON TRAINING OBJECTIVES
IN DISASTER MEDICINE” y próximamente se publicará en el European
Journal of Emergency Medicine.

Las primeras demostraciones de los ejercicios y prototipos serán mostra-
dos en la próxima reunión del proyecto a celebrar en las instalaciones de
EPES en Granada.

http://www.iseeproject.org
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Manejo Extrahospitalario del Síndrome Coronario Agudo con Elevación
del Segmento ST 

Investigador principal Fernando Rosell Ortiz, (Financiado por la Consejería
de Salud: PI051664) Duración: 2005-2008.

El objetivo es conocer la práctica asistencial real de los servicios extrahos-
pitalarios de emergencias en la atención al Síndrome Coronario Agudo con
Elevación del Segmento ST (SCAEST), en diferentes comunidades autóno-
mas, asi como los tratamientos de reperfusión aplicados a estos pacientes
y su mortalidad. 

Metodología: Estudio de cohortes prospectivo, sobre un registro continuo
de pacientes. Duración tres años. Sujetos del estudio: pacientes atendidos
y diagnosticados de SCAEST, por los Equipos de Emergencias (E.E.) de los
servicios extrahospitalarios de emergencias de Andalucía, Aragón,
Baleares, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid, y
Murcia.

Se incluirán pacientes cuyo diagnóstico principal sea SCAEST. Se efectua-
rá seguimiento durante el ingreso hospitalario, y seguimiento al mes.

Impacto sobre las Organizaciones Sanitarias y los Profesionales del
"Sistema Integral de Telemedicina de Andalucía 

Investigador principal: Rafeal Canto Neguillo, (Financiado por el Instituto
de Salud Carlos III) PI051838 Duración: 2005-2008.

Podemos definir la Teleconsulta como la petición de apoyo diagnóstico o
terapéutico de pacientes, desde un médico con menor formación a otro
con mayor grado de experiencia o formación en aspectos concretos, utili-
zando para ello cualquier tipo de tecnología de telecomunicaciones. Las
consultas entre profesionales pueden realizarse en tiempo real, a través del
teléfono o por videoconferencia, otra forma es realizar el almacenamien-
to de imágenes y posterior envío de las mismas a un compañero para

completar el diagnóstico. Objetivos: Nos proponemos evaluar el sistema
de teleconsultas de la comunidad autónoma andaluza "Sistema Integral
de Telemedicina de Andalucía" fundamentalmente desde la perspectiva
del impacto sobre la organización sanitaria y los profesionales implicados
en la atención. Por supuesto no podemos olvidar otros aspectos importan-
tes en la evaluación como la seguridad, eficacia, efectividad, eficiencia y
satisfacción, tanto de profesionales como de pacientes. Metodología: para
conseguir nuestros objetivos hemos creido oportuno realizar un doble
diseño, por un lado una serie de casos, con comparación antes-después,
durante el cual se le pasará un cuestionario a los profesionales para cono-
cer el grado de impacto del uso de las tecnologías de la información y
comunicación; por otro, un estudio de concordancia y exactitud diagnós-
tica para las imágenes radiológicas digitales. El período de estudio será
desde el 1 de Enero 2006 hasta el 31 de diciembre de 2007. Sujetos de
estudio: profesionales que trabajen con eSalud, además de todos aquellos
pacientes que durante su asistencia sean sometidos a algún tipo de siste-
ma de telemedicina.

Nuevos Modelos de Prestación de Servicios Sanitarios utilizando
Telemedicina 

Investigador principal: Carmen Martín Castro, (Financiado por el Instituto
de Salud Carlos III) PI051664. Duración: 2005-2006. 

El objetivo del proyecto es producir conocimiento y desarrollar herramien-
tas avanzadas para la incorporación de nuevos servicios de e-salud en
áreas de gran interés sanitario y social como son: la atención a enfermos
crónicos, el cuidado de ancianos y la hospitalización a domicilio, incluyen-
do pacientes post-quirúrgicos y terminales; así como facilitar que los ser-
vicios y las tecnologías producidas sean transferidas al sistema de salud, y
posibilitar su difusión a la industria. Las metodologías a desarrollar, que
constituyen en sí mismas una aportación del proyecto en parcelas críticas
para la integración de los servicios de e-salud, son las siguientes: modelos
formales para el diseño de los nuevos e-servicios; el desarrollo de guías y
protocolos para la implantación y operación de esos servicios; y las meto-
dologías de evaluación. 

Las soluciones técnicas y los modelos funcionales se evaluarán en el con-
junto de experiencias clínicas que aportan y desarrollan los grupos clínicos
de la Red, para su apropiada difusión en el sistema de salud.

Proyectos 
Inicidados en 2005
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Coordinación entre niveles asistenciales en el abordaje de diagnósticos
enfermeros para disminuir la hiperfrecuentación de servicios sanitarios 
de urgencias

Investigador principal: Mónica Rodríguez Bouza. (Financiado por la
Consejería de Salud) PI052342, 2005-2008.

En la asistencia sanitaria urgente uno de los aspectos que más preocupan
a los sistemas de salud. Estos servicios garantizan la atención 24 horas al
día, y todos los días del año y se organizan para dar una respuesta “a
demanda”, en la que la unidad ciudadano/familia es quien interpreta la
necesidad y la urgencia de atención basándose en su percepción de salud.
Esto puede constituirse en uno de los elementos que explique la alta fre-
cuentación de estas áreas (como premisa establecemos que la frecuenta-
ción de estos servicios, mayor o menor, responde al ejercicio legítimo por
parte de cualquier ciudadano de su derecho a la asistencia sanitaria). 

El objetivo del proyecto es conocer el perfil de las personas demandantes
de Servicios Sanitarios Urgentes en el área de Salud de Jerez de la
Frontera, Cádiz. Conocer la efectividad de un plan de cuidados enferme-
ros sobre la hiperfrecuentación de Servicios Sanitarios Urgentes. El estudio
se realizará en dos fases. 1ª fase: Estudio observacional analítico, retros-
pectivo, de tipo casos-controles. 2ª fase: Estudio cuasiexperimental, sin
grupo control, tipo antes-después. Ámbito de estudio: Área sanitaria de
Jerez de la Frontera (Cádiz).

Utilidad de los Equipos de Emergencias Extrahospitalarios en el campo
de la cardiopatía isquémica analizando su mortalidad y la calidad 
de vida

Investigador principal: Jose María Patón Arévalo, (Financiado por la
Consejería de Salud) PI052778, Duración: 2005-2008. 

Su Objetivo es valorar la utilidad de los Equipos de Emergencias extrahos-
pitalarios en el campo de la cardiopatía isquémica, el análisis de la morta-
lidad y determinar la calidad de vida al alta a los seis meses y al año. El
estudio tendrá una duración de tres años. Serán estudiados los pacientes
atendidos por los Equipos de Emergencias Sanitarias 061 con diagnostico
de cardiopatía isquémica o que acuden al hospital por otros medios y son

diagnosticados de cardiopatía isquémica. Se seguirá una cohorte en la que
serán analizadas diversas variables, entre ellas los tiempos de fibrinolisis y
tiempos de demora, diagnostico codificado, reingresos, mortalidad y cali-
dad de vida específica.

Validación y Gestion del Triaje Telefónico en emergencias sanitarias
como puerta de entrada al Proceso Asistencial

Investigador principal: Carmen Martín Castro, (financiado por el Instituto
de Salud Carlos III) PI052831, 2005-2007.

El proyecto tiene como objetivo la validación y gestión del triaje telefóni-
co en Emergencias Sanitarias. Otros objetivos son la validación de los pro-
tocolos telefónicos para las patologías de más frecuente presentación en
Emergencias Sanitarias y el análisis de falsos positivos y falsos negativos
pre y post tras la instauración de la herramienta validada y por último el
desarrollo de software informático específico para los diferentes ítems
estudiados.

Los sujetos del estudio serán pacientes demandantes de asistencia emer-
gente a través del teléfono 061. Para la recogida de datos se utilizará una
encuesta diseñada específicamente para el estudio y para cada uno de los
procesos asistenciales. Se identificarán perfiles (según horas y días de la
semana) de mayor a menor prevalencia de las llamadas y se construirán,
distintos modelos a partir de los cuestionarios y de las otras preguntas
habituales, que nos permitirán construir un índice pronóstico. En función
de la prevalencia se establecerán valores predictivos para su posible utili-
dad en una situación real.
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“Cansancio del cuidador informal en la asistencia sanitaria urgente.
Relación de la enfermería de enlace y la enfermería de urgencias y
emergencias durante el proceso asistencial”

Investigador Principal Juan Antonio Péculo Carrasco. Proyecto financia-
do por el Instituto de Salud Carlos III (expte PI 04/0913) y la Consejería
de Salud de la Junta de Andalucía (expte 62/04). Duración 2005 y 2006.

El objetivo es conocer el perfil del cuidador principal en las demandas asis-
tenciales urgentes de pacientes dependientes, así como conocer las carac-
terísticas que definen al cuidador principal con diagnóstico de “Cansancio
en el rol de cuidador”.

"Seguridad, efectividad, costes y satisfacción con el uso de la telemática

para la salud. Una revisión sistemática de los últimos 14 años" 

Investigador principal: Rafael Canto Neguillo, Proyecto financiado por el
Instituto de Salud Carlos III (expte. PI 04/90022) y la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía dentro de la convocatoria de evaluación de tec-
nologías sanitarias (expte. 127/04). Duración: 2005.

El objetivo es realizar una revisión sistemática de la bibliografía existente
para conocer el estado de los conocimientos en seguridad, eficacia, efec-
tividad, eficiencia y satisfacción en las diferentes aplicaciones de telemedi-
cina, para mejorar la fuerza de las pruebas científicas.

“Factores que determinan la forma de acceso al Sistema Sanitario

Público en los pacientes con infarto agudo de miocardio”

Investigador Principal Antonio Daponte, EASP, con la colaboración de

investigadores de EPES y del Hospital Clínico Universitario de Granada.

Proyecto financiado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Su objetivo es identificar y evaluar, los factores que determinan la forma
de acceso al sistema sanitario público, desde el comienzo de los síntomas
de infarto agudo de miocardio (IAM) hasta el ingreso en la unidad de
urgencias.

Otros proyectos
en curso

“Envío de imágenes por MMS (mensajes multimedia cortos) como ayuda
gráfica al sistema de emergencias sanitarias 061”. Proyecto: E-IMAG 061.
Autor: Ricardo Sotillo Hidalgo. Calificación: Apto cum laudem. Universidad
de Granada.

“Mortalidad oculta como indicador de calidad asistencial en emergencias
sanitarias”. Autor: Milagros Gil. Calificación: Apto cum laudem. Universidad
de Granada.

Tesis doctorales 
leídas en 2005
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[•] Mellado Vergel FJ, Rosell Ortiz F, Ruiz Bailén M. “Tratamiento extra-
hospitalario del infarto agudo de miocardio en Andalucía”. Rev Esp
Cardiol. 
2005; 58: 1287-93.

[•] Canto Neguillo R. “Contexto de Evaluación en la Unión Europea:
Breve Análisis de la Política de eSalud en la UE”. Presentación de una
Revisión Sistemática Realizada en España. Revista eSalud. 
Nº 2. 2005; 

[•] Canto Neguillo R, Romero Tabares A, Serrano Pedro G. “Revisión sis-
temática: metodologías de evaluación en servicios de salud basados en
telemedicina y eSalud (2005)”. Revista I+S -Informática y Salud-.
Sociedad Española de Informática y Salud -SEIS-

[•] Editores: Carrasco Jiménez MS, Ayuso Baptista F. Autores: Alonso Pérez
J, Antonelli M, Artacho Ruiz R, Ayuso Baptista F, Belda Nácher J, Berlango
Jiménez A, Bertomeu Cornejo M, Bousignac G, Calderón de la Barca
Gázquez JM, Carrasco Jiménez MS, Carrasco Nestal LA, Carrillo Álvarez A,
Castellano Hernández, M, Conti G, Cosano Santiago JM, de Lucas García N,
Esquinas Rodríguez, A, Fornés Rumbao C, García de la Cruz JI, García Menor
E, García Raimundo M, García Torrado FJ, González Díaz G, González
González G, Guerrero Arjona A, Herrera González A, Ibarra de la Rosa I,
Jiménez Moral G, Jiménez Murillo L, López-Herce Cid J, Luengo Pastor MA,
Luis Navarro JC, Marenco de la Fuente ML, Marín Hernández F, Miranda
Guisado ML, Molina Campaña J, Montero Pérez FJ, Pemartín de la Calle A,
Pérez Ramírez C, Pérez Tapia P, Pérez Torres C, Rodríguez Agea E, Romero
Rodríguez H, Ruiz Madruga M, Ruiz-Gimeno P, Sánchez Molina F, Serra
Gómez C, Serrano Simón JM, Soto Espinosa de los Monteros B, Ulloa
Santamaría E, Vallejo Maroto I, Yanes Vidal GJ. Fundamentos básicos de anes-
tesia y reanimación en medicina de urgencias, emergencias y catástrofes.
Madrid: Ediciones ARAN S.A.; 2005. ISBN: 84-95913-60-7.

Comunicaciones a congresos y otras:

Hesculaep conference. Paris, 14-15 de marzo 2005 

Multi-access for deaf people to health services in Spain. Martín Castro C.
PEFEX: a MI registry. Rosell Ortiz F.

XXIII Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial y X
Congreso de la Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial. Cádiz,
Octubre de 2005:

Comunicación oral: “Monitorización de continuidad de cuidados entre la
enfermera comunitaria de enlace y la de emergencias extrahospitalarias”
Autores: Mónica Rodríguez Bouza, Juan Antonio Péculo Carrasco, Enrique
Fernández García, Olga Cristina Pérez de los Santos, Juan Manuel Martín
Tello.

Comunicación oral: “Analgesia en pacientes traumatizados graves en un
servicio de emergencias extrahospitalario” Autores: Francisco José Ávila
Rodríguez.

Comunicación oral: “Seguimiento telefónico en pacientes atendidos por el
061: una apuesta por la satisfacción” Autores: Rosario Bellido*, Serafín Pérez
Lara, Francisco José Ávila Rodríguez, Enrique Fernández García.

Comunicación oral: “Percepción subjetiva de seguridad en pacientes tras-
ladados en ambulancia tras asistencia sanitaria urgente” Autores: Juan
Antonio Péculo Carrasco, Juan Pedro Jiménez Cordero, Mónica Rodríguez
Bouza, Hugo José Rodríguez Ruiz, Mª Ángeles Mendoza Corro, Juana
Gómez Escorza.

Comunicación oral: “Cumplimentación de una nueva hoja de valoración de
Enfermería en asistencias extrahospitalarias” Autores: Juan Antonio Péculo
Carrasco, Hugo José Rodríguez Ruiz, Juana Gómez Escorza*, Mónica
Rodríguez Bouza, Mª Ángeles Mendoza Corro, Juan Pedro Jiménez Cordero.
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Comunicación oral: “Monitorización del consenso y el conocimiento de la
hoja de valoración enfermera en emergencias extrahospitalarias” Autores:
Juan Antonio Péculo Carrasco, Mónica Rodríguez Bouza, Hugo José
Rodríguez Ruiz, Juan Pedro Jiménez Cordero, Juana Gómez Escorza, Mª del
Mar Casal Sánchez.

IX Encuentro Internacional de Investigación de Enfermería del Instituto
de Salud Carlos III. Madrid, Noviembre de 2005:

Comunicación oral: “Seguridad percibida en pacientes trasladados en ambu-
lancia tras demandar asistencia sanitaria urgente”: Juan Antonio Péculo
Carrasco, Mónica Rodríguez Bouza, Juan Pedro Jiménez Cordero, Hugo José
Rodríguez Ruiz, Mª Ángeles Mendoza Corro, Juana Gómez Escorza, José Luís
Avecilla Sánchez.

Comunicación oral: “Uso de sueros previamente purgados en asistencias
urgentes de unidades móviles extrahospitalarias”. Juan Antonio Péculo
Carrasco, Juana Gómez Escorza, Mª del Mar Casal Sánchez, José Luís Avecilla
Sánchez, Mónica Rodríguez Bouza, Hugo José Rodríguez Ruiz, Juan Pedro
Jiménez Cordero.

Comunicación oral: “Perfil del cuidador principal en las demandas asisten-
ciales urgentes de pacientes dependientes” Autores: Juan Antonio Péculo
Carrasco, Mónica Rodríguez Bouza, Santiago Pérez Castro*, Hugo José
Rodríguez Ruiz, José Luís Avecilla Sánchez, Juana Gómez Escorza, Mª Ánge-
les Mendoza Corro, Mª del Mar Casal Sánchez, Olga Cristina Pérez de los
Santos, Juan Pedro Jiménez Cordero.

III Jornada FORANDALUS de Investigación en Enfermería. Jaén, Mayo de
2005:

Comunicación oral: “Enfermería de enlace y de emergencias, ante el cansan-
cio del cuidador informal en asistencia sanitaria urgente” Juan Antonio
Péculo Carrasco, Mónica Rodríguez Bouza, Hugo José Rodríguez Ruiz*,
Juana Gómez Escorza, Santiago Pérez Castro, Mª Ángeles Mendoza Corro*,
Juan Pedro Jiménez Cordero, Mª del Mar Casal Sánchez, Olga Cristina Pérez
de los Santos.

Colaboración en publicaciones a revistas:

Ruiz-Bailen, Manuel MD, PhD; Brea-Salvago, Juan Francisco MD; de Hoyos,
Eduardo Aguayo MD, PhD; Rucabado-Aguilar, Luis MD; Escudero, Gui-
llermo García MD; Martínez-Escobar, Sergio MD; Rossel-Ortiz, Fernando
MD; Mellado-Vergel, Jose Francisco MD; Ruiz-Ferron, Francisco MD;
Morante-Valle, Antonia MD; Gómez-Jiménez, Francisco Javier MD;
Colmenero-Ruiz, Manuel MD; for the ARIAM Group. Post-thrombolysis
intracerebral hemorrhage: Data from the Spanish Register ARIAM *. Critical
Care Medicine. 33(8):1829-1838, August 2005.

Lopez-Abuin JM, García-Criado EI, Chacón-Manzano CM. Proposals for
improvement of emergency rural health care. Rural Remote Health.
2005;5:323.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrie
ve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15865472&itool=iconfft&que
ry_hl=1 García Criado EI. Martín Rioboó E. Chacón Manzano C. Futuro de
la investigación en atención primaria. Jano. 2005;69:45-8. José Julián
Arias Garrido, Ismael González Lobato, Antonio Rodríguez Zapallo, Jesús
Enrique Martínez Faure “Estudio prospectivo de ganancia de tiempo con
fibrinolisis prehospitalaria en el síndrome coronario agudo con ST elevado”.
Med Clínica. 2005;124:2.
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I am delighted to present the 2005 Annual Report of the Public Utility for Healthcare Emergencies (EPES)
which offers a trustworthy account of the activities that unfolded in 2005 in the various areas of responsibi-
lity for EPES.

Amongst other achievements, the detailed and comprehensive figures provided throughout this report high-
light the firm and constant commitment which EPES has been loyal to since its creation in 1994, namely to
strive towards permanently enhancing out-of-hospital emergency healthcare.  After twelve years of work,
EPES has placed Andalusia in the nation’s clinical eye, by delivering out-of-hospital fibrinolytic treatment,
applying non-invasive mechanical ventilation or by using individual pain assessment systems with patients
that require analgesic treatments. 

Moreover, throughout its lifetime EPES has been careful to nurture its initial vocation towards continuing edu-
cation, while maintaining its commitment to applied research and innovation by taking part in numerous
research projects (telemedicine, Hesculaep, Troica Trial, I SEE…) which allow sharing experience and know-
how in a European framework for co-operation with other emergency care services.

Institutional and social recognition of EPES’s endeavours also featured prominently in 2005, with the Spanish
Heart Foundation’s award and the Quality Agency’s advanced accreditation to the Company’s eight provin-
cial services and its headquarters.

As a result, and convinced as I am that human capital is any organisation’s most important and catalysing
asset, I wish to publicly acknowledge all the professionals that are part of the Public Utility for Healthcare
Emergencies whose good work and dedication has led, once again, to the excellent results obtained and to
the full backing of the public, which highly value the services provided by EPES.

In short, I wish to thank and especially to encourage all professionals to continue working with the same
dedication as to date.  Their endeavours will no doubt contribute to the conviction shared by all Andalusian
citizens, namely that they are served by a Public Utility for Healthcare Emergencies that strives on a daily basis
to guarantee the best possible emergency healthcare. 

María Jesús Montero Cuadrado
Regional Minister for Health Andalusian Goverment
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Once again, I wish to express my gratitude to all the professionals at the Public Utility for
Healthcare Emergencies for all their ideas, their efforts, their commitment and their excellent work.
The results unveiled in the EPES Annual Report, together with the trust that the public has placed
in this highly valued service - rating it at nine out of ten- all point clearly to their contributions. 

The advanced accreditation awarded in 2005 by the Regional Health Ministry’s Healthcare Quality
Agency provides further motivation for ongoing improvements in the light of emerging
opportunities.  The Public Utility for Healthcare Emergencies aspires to becoming a reference in
heralding a culture based on continuing improvements. 

Within this culture, European project Hesculaep offers opportunities for knowledge sharing and
exchange with European countries in the area of out-of-hospital emergencies, with Seville looking
forward to hosting the project’s workshop in 2006.

Finally, I wish to express my gratitude to all the organisations and institutions with which we work
on a daily basis, for their collaboration.  Without them it would have been impossible to achieve
the results contained in this Annual Report. 

José Luis Gómez Barreno
Managing Director of the Public Utility for Health Emergencies
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Over two million calls, close to 700,000 requests for assistance and
healthcare delivered to around 55,000 patients are some of the striking
figures that illustrate part of the activities carried out by the Public Utility
for Healthcare Emergencies (EPES-061) throughout 2005. But alongside
these are other more modest numbers that add great value to the work
conducted by all EPES professionals.

One-hundred “open-days” have enabled over 20,000 Andalusians to
learn how to react when confronted with an emergency; more than 8,000
patients are already taking part in the Heart Programme; thirteen institu-
tions including Regional Government bodies, scientific societies and asso-
ciations have come together to implement a programme targeting asthma
patients and those suffering episodes of anaphylaxis. These are examples
of more moderate figures that nevertheless reflect major endeavours by
healthcare professionals.

Other highlights in 2005 include the Spanish Hearth Foundation’s award
to EPES; the advanced accreditation granted by the Healthcare Quality
Agency; co-ordination of healthcare assistance at the Mediterranean
Games staged in Almeria; the incorporation of seventeen new healthcare
professionals and the creation of two new permanent teams to work with
the 061 service’s medicalised helicopters in Seville and Baza. As to infra-
structures, most noteworthy was the opening of new facilities to host the

IntroductionIntroduction

061 service in Granada, the significant progress achieved with renovation
works at emergency teams’ healthcare bases in Andalusia and the new
EPES centre under construction in Jaen -to host the county’s 061 service-
which is called to become the future headquarters of the “Salud
Responde” (Health Response) service directed by the Andalusian Public
Healthcare Service under EPES management.

The research capacity of EPES professionals is, for yet another year, well
illustrated by the emergence of new research projects, production of new
theses and the implementation of projects funded by the Carlos III Health
Institute and European projects such as HESCULAEP -under the VI
Framework Programme of the European Union -and I SEE- under the aus-
pices of the European Programme Leonardo- which place EPES in a frame-
work of co-operation with other European emergency services. In
addition, 2005 has seen the introduction of ongoing improvements and
work by processes. And last but not least, at EPES we have been reward-
ed by the public, whose satisfaction is rated at higher than nine out of a
possible ten.
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Since its creation, EPES has been and continues to be clearly focused on the
public. Identifying citizen expectations, rights and duties, or understanding
the degree of satisfaction and quality that are perceived by the public, are all
indicators that enable us to strive precisely towards citizen-based services.

This year, 2005, EPES has been acknowledged with one of the “Golden
Heart” awards granted every year by the Spanish Heart Foundation, in
recognition to region-wide collaboration in the campaign “How to Save
Lives”. 

The success of the “U-24” (Emergencies Round the Clock) TV programme,
which went on air nation-wide in October 2004, has prompted EPES to take
part once again in the recording of thirteen additional chapters. Filming
began in June 2005, involving the Virgen del Rocio hospital in Seville and the
061 service also in the Province of Seville, amongst others. Broadcasting of
these new chapters began in October 2005.

Education for emergency healthcare assistance is based on prevention and
training surrounding the origin of emergency situations, primarily basic car-
diopulmonary resuscitation exercises to tackle cardiorespiratory arrest and
preventing road accidents. To fully address its concerns in terms of social
responsibility, EPES has rolled out campaigns promoting prevention and
education at schools, institutions, associations while also targeting the pub-
lic at large, through a number of “open-days”. Almost 20,000 Andalusians
have taken part this year in over one-hundred such events, staged through-

out the region of Andalusia. Right from the very beginning, professionals at
the 061 service have been fully committed to staging these events, whether
at their own facilities or by visiting the various target groups mentioned
above, endeavouring to provide the public with information on how the
emergency service works, to offer training in first aid delivery, and most
importantly, to raise the awareness of Andalusians in terms of prevention
and health promotion.

Through “open-days”, visits and exchanges between institutions we are
able to stage educational events. So for the second year running an event
was held in Malaga to offer training on basic life support techniques, organ-
ised in conjunction with other collaborating organisations such as EXPAUMI
(Association of former Intensive Care Unit patients), in which 3,000 individ-
uals took part. In addition, the Roadway Education and “Safety and
Nightlife” Programmes continued in collaboration with other care services
in Seville.

“Open-days” also target healthcare students and professionals, so specific
events are also promoted, such as the clinical seminar on Use of the
Monitor-Defibrillator held at La Zubia healthcare centre in Granada.

In 2005 a number of meetings were held aimed at improving co-ordination
between the entire range of healthcare professionals that come into play in
accidents and emergencies. In the province of Cadiz, in-house training and
collaboration events were held jointly by institutions in Jerez and Gibraltar,
organised by the 061 provincial service, and bringing together members of
the critical care, accident and emergency care services operating under the
Andalusian Public Healthcare System, fire-fighters, local and national police
forces, civil guard and civil protection.

Social Responsibility 
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EPES has continued to nurture its close relationship with Consumer and User
Associations. Of these, UCE and Al-Andalus celebrated in 2005 their 20th
and 25th anniversaries, respectively.

In terms of collaboration with patient associations, EPES has taken on 
an active role in the setting-up of AENCOAL (Association of Heart Patients
in Almeria and the Province), with an outreach campaign featuring the
Heart Programme (Programa Corazón), offering healthcare advice to heart
patients throughout the province, with distribution of over 10,000 diptychs. 

Another initiative came to fruition this year –the “AIRE” Programme– aimed
at patients with acute respiratory conditions. This programme seeks to
improve the delivery of healthcare assistance in Andalusia to seriously ill
asthma patients and individuals who suffer anaphylaxis episodes. The AIRE
programme was designed in collaboration with asthma and allergy patient
associations throughout the Region of Andalusia, the Andalusian
Emergencies Plan, the Andalusian Healthcare Service and the following sci-
entific societies: NEUMOSUR (Association of Pneumologists of the South),
ALERGOSUR (Andalusian Society for Allergology and Clinical Immunology),
SEICAP (Spanish Society for Clinical Immunology and Child Allergies), SENP
(Spanish Society for Paediatric Pneumology), SAMIUC (Andalusian Society
for Intensive Medicine and Coronary Units), SAECC (Andalusian Society for
Nursing and Critical Care), SAMFYC (Andalusian Society for Family and
Community Medicine), SEMES and APAP-Andalusia (Andalusian Primary
Paediatric Care Association). 

How we are seen by the public, the care delivered, the technical and human
quality perceived in each instance of assistance, is reflected in the satisfac-
tion surveys conducted. Patients who received 061 emergency healthcare
assistance in 2005, highly valued this service, with an average rating of 9.3
out of a possible 10, according to recent surveys.

Interviewees’ opinions are examined over the entire healthcare process,
essentially three stages: attending to the initial call at 061 co-ordination cen-
tres, phone assistance while waiting for the emergency team’s arrival and
the care solution provided by 061 teams. 

Detecting 
Expectations

The most highly rated aspect by 061 service users is the kindness and con-
cern shown by emergency teams while delivering assistance (9.6). During
assistance, users also rate at 9.3 the information they were given on their
condition and the treatment delivered. As to the prior stage -attending to
the initial call- the most highly valued aspects by users are the co-ordination
centre’s courtesy (9.2) and interest (9.2). When asked to rate healthcare
advice provided while awaiting emergency teams’ arrival, interviewees gave
an average score of 9.1, while the sense of security when responding to the
needs put forward by users reached a score of 9.

The Citizen’s Charter of Rights and Duties was translated into English,
French and German language versions, thereby extending EPES’ quantita-
tive commitment to the public. Translation into Chelja -a major Arab dialect
among North African subjects- broadens the quality of services delivered in
line with the current make-up of our community.

The rate of complaints remains more or less steady with respect to previous
years, with 2.6 complaints per 10,000 requests for assistance as opposed to
2.5 for 2004. Likewise, the main reasons for complaints continue to be relat-
ed to the dispatching of resources inappropriate to needs or to delays in
assistance.

A survey was conducted for the first time in 2005, involving the entire group
of subjects enrolled in the Heart Programme (a programme covering all
ischemic heart disease patients in Andalusia), with the aim of understanding
the degree of satisfaction of over 8,000 users. 98.5% of interviewees rated
the programme as “good” or “very good”. Patients believe the programme
offers them heightened security and wellbeing, as well as quicker healthcare
assistance.

Informe Anual 2005

Cartas de presentación

Empresa Pública y Comunitaria

El Ciudadano

Los Profesionales

La Calidad

Servicios

Innovación e Investigación

Informe económico

Annual Report 2005

Letters of presentation

Introduction

Citizens

Our professionals

Quality

Services

Innovation & Research



INICIO
HOME

IMPRIMIR
PRINT

SALIR
QUIT Citizens 3/3

Participation in national 
and international events

New channels 
for participation

Since its creation, EPES has endeavoured to be present at all forums that
bear a direct relation to its activities or at those that may be of interest. Most
noteworthy was EPES’ participation in the conference of European experts
in healthcare emergencies promoted by Hesculaep, held 14th-15th March
2005 at UNESCO’s headquarters in Paris. More than 300 participants met
at this conference to work in favour of long-term co-operation between the
Continent’s healthcare emergency services in a consortium encompassing
representatives of France, Great Britain, Iceland, Italy, the Czech Republic,
Slovenia, Spain and the World Health Organisation. 

EPES has also attended numerous meetings, notably the 14th National
Hospitals Conference, in Saragossa; the 15th Conference of the Andalusian
Society for Family and Community Medicine (SAMFYC); Seminar on Family
and Community Medicine, organised by the Jaen Health Service and the
SADECA Congress (Andalusian Society for Quality Healthcare Assistance),
where Mr José Manuel Martín Vázquez (EPES Quality and Ongoing
Improvements Director) was appointed chairman of this scientific society.

Our current Web site is a port of call on the Internet for matters pertaining
to healthcare emergencies. The EPES webpage suggestion box received
close to one-hundred requests for information, particularly inquiries on
recruitment opportunities, as well as notes congratulating emergency teams
for their assistance.

In 2005, EPES began to implement a new comprehensive communication
system, by revamping its external webpage as well as “Escritorio EPES”
(EPES Desktop) - its corporative intranet. The new system has been
designed with a view to achieving more direct contact with users, in terms
of both text and multimedia contents and communication channels, while
enabling healthcare professionals access to an internal work-related area.
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In 2005, the Public Utility for Healthcare Emergencies (EPES) worked on
its four essential areas of management for professionals, namely
Personnel, Occupational Health, Training, and In-house Communication.
The primary aim was to better adapt the services to citizens’ needs. Within
these main areas, especially notable was the implementation of a new
“Time Management” tool which provides useful information to improve
job performance, and recruitment processes.

Staff evolution Occupational 
Hazard Prevention

Extending a service such as ours requires recruiting professionals with the
best profiles and skills for the job. A recruitment process was initiated in
2005 to employ 17 new professionals at EPES (11 doctors and 6 nurses).

Staff mean

NB. Staff Mean is obtained by dividing the number of days worked in a 1-year
period by professionals (permanent or otherwise) in a single category among the
365 days for that period. 

Category 2005

Physicians 250

Nurses 202

Emergency Healthcare Technicians 192

Administration 57

Total 701

Our ProfessionalsOur Professionals

In accordance with the Occupational Hazard Prevention Act, prevention
policies are essentially aimed at promoting improved working conditions
to better protect the health and safety of our employees.

Through its Occupational Hazard Prevention Unit, EPES approves on a
yearly basis its Occupational Health and Safety Action Plan. Within this
Plan a number of actions are established, notably quarterly meetings with
health and safety committees and specific training to promote positive
attitudes in terms of risk prevention. Educational programmes focussing
on prevention have delivered CDs for beginner training to 71 students; 14
courses were delivered on Musculoskeletal Back Pain; 4 on hazard preven-
tion, 2 of which were based on e-training.
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The Annual Training Programme is conducted on an individual basis, bear-
ing in mind previous training and each professional’s requirements. 

Mandatory training focuses on honing the specific skills required for job
performance and courses are delivered during working hours. New semi-
nars have been designed, while workshops deemed to be essential for
updating professional knowledge and skills to achieve better job perform-
ance have been restructured. 

In 2005, the professional category with a wider range of seminars was
that of Physicians (78 courses delivered), followed by nurses (52), notably
the seminar on nursing processes. As to training for Emergency Healthcare
Technicians (EHT) –31 courses– training centred mainly on maintenance of
vehicles used for delivery of assistance and safe driving, among others. In
addition, the three categories all together offered a total of 150 courses.

Courses 2005

Category Courses Training 
hours

Physicians Accident & Emergency Care Techniques 4
Physicians Coordination 6
Physicians Electrocardiogram 6
Physicians Handling a Difficult Airway 5
Physicians Advanced Life Support Refresher Course 4
Physicians Sicom 4
Physicians Codified Diagnostics 6
Physicians-Nurses Portable Analyser (Granada Provincial Service) 3
Physicians-Nurses Analgesia and Sedation 5
Nurses Mobilisation and Immobilisation 4
Nurses Use of Electromedical Equipment 5
Nurses Nursing Process 1 16
Nurses Nursing Process 2 16
Nurses Clinical Sessions For Nurses 4
Nurses-EHT Refresher Course for Dea 4
Nurses-EHT Advanced Coordination Team (ECA) 33
EHT Basic Life Support 4
EHT Training in Safe Driving 7-8
EHT Mobile Icu Vehicle Maintenance and Mechanics 6
EHT Raod Accidents: Protocol (Malaga Provincial Service) 5
EHT Delivering Care at Home (Malaga Provincial Service) 5
EHT Road Maps 6
EHT Sectorial Breakdown Of 061 Resources Malaga 5
EHT Road Safety 5
Phys-Nur-EHT Catastrophe: Simulations 2
Phys-Nur-EHT Collective Emergencies and Catastrophes 8
Phys-Nur-EHT Prevention of Muskuloskeletal Injuries 6
Phys-Nur-EHT Cardiopulmonary Resuscitation by Emergency Teams 2
Phys-Nur-EHT Stress Prevention 6
Phys-Nur-EHT Workshop on Catastrophes (Granada Prov. Service) 4
Phys-Nur-EHT Non-Invasive Ventilation 4
Phys-Nur-EHT Psychological First Aid 4,5
Phys-Nur-EHT Telecommunications 5
Administration Computer Skills 24
Administration Occupational Hazard Prevention 4

Training

During 2005, a process was initiated seeking to gain accreditation for all
the training events planned. This ultimately entails consolidation of in-
house training at EPES and improvements to training management: struc-
ture, design, assessment of each of the training courses to guarantee that
specific, standard criteria are applied to all the training events promoted
by EPES.

Accredited Training 
Events
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In 2005, the number of work-related accidents in relation to activities car-
ried out this year has dropped with respect to 2004 figures, from 0.75 to
0.64 per thousand. Among others, accidents in itinere fell by 4.9% and
those due to over-exertion by 6%. 

Accidents in 2005 essentially involved road accidents, followed by over-
exertion and falls, with resulting injuries to the cervical spine, as well as pain
in the lower back (lumbalgia), sprains, contusion or mild trauma. Note that
in 98.5% of cases, injuries were classed as mild, and only one case (1.5%
of the total) resulted in serious lesions, due to hyperextension strain or
“whiplash” injuries to the cervical spine.

Work-related 
accidents

Absences from work due to medical causes (common illness, work-relat-
ed accident or otherwise) stood at an overall figure of 5.99%, similar to
the 5.95% of 2004.

Absenteeism
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Absences from work

Accredited training events

Nursing Process Mod II
Collective Emergencies and Catastrophes
Electrocardiogram in Emergencies
Stress Prevention
Analgesia, sedation and relaxation for patients in critical
condition
Handling a difficult airway
Workshop on Use of electromedical equipment
Workshop on Accident and Emergency Healthcare
Workshop on mobilisation and immobilisation techniques 
Refresher course on Advanced Life Support
Simulation in the event of catastrophes
Codified diagnostics
Cardiopulmonary Resuscitation Emergency Teams

In-house Communication:
Monographs

A new project began, aimed at disseminated best corporate practices, as
one of the actions to be implemented to favour sharing and dissemination
of knowledge, promoting participation by healthcare professionals. 

Monographs are produced for and by professionals. 2005 saw the publi-
cation of two issues: the first in June –on out-of-hospital fibrinolysis– and
the second published in December on non-invasive mechanical ventila-
tion.
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QualityQuality

Three approaches, one goal: continuing improvements.

Quality -a cross-cutting component that features prominently in all areas of
the company- has governed all interventions with the sole aim of imple-
menting ongoing improvements. Three key areas have been at the fore-
front: citizens, professionals and suppliers. Actions conducted at each of the
levels have sought to address and promote the areas outlined in the table
below:

In the light of the various items noted above, we can draw conclusions on
the initiatives that unfolded during 2005 in the area of healthcare assistance
quality. 

Patients and citizens, as recipients of major actions carried out to improve
healthcare quality, have once again been the main players. Their participa-
tion in focal groups focused on two groups of essence to EPES: patients in
the Heart Programme, and those treated for pain relief. Safeguarding the
identity, security and confidentiality of data gathered on patients and citi-
zens that come into contact with EPES is not only mandatory by Law but
also one of the company’s top priorities. For the first time EPES has
embarked on a comprehensive audit of all its information systems and pro-
cedures, with the purpose of ensuring that full compliance is achieved with
the requirements laid down in the Law on Personal Data Protection. 

To this aim, all the procedures and systems containing personal data were
subject to an auditing process involving all the EPES centres in Andalusia, as
well as its eight satellite centres (one per province in the region). Following
this exercise, the General Directorate for Inspection and Evaluation at the
Regional Ministry for Justice and Public Administration also audited EPES
procedures and systems with regard to compliance with the Organic Law on

• Participation

• Healthcare processes

• Safety 

• Confidentiality

• Internal & external
audits

• Improvements resulting
from complaints

• Healthcare quality
accreditation

• Transparency

• Alliances

• Mutual benefit

Suppliers

• Participation in improvement groups
• Clinical leadership: Quality standards 

in healthcare processes 
• Healthcare assessment
• Training
• Safety

Professionals
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Personal Data Protection. The final auditing report confirmed that the 29
files containing sensitive data at EPES fully comply with the above Law and
a number of recommendations for improvement were suggested, which
EPES began to implement immediately.

Another programme began in 2005 -to be continued throughout 2006-
seeking to ensure safe clinical practice by attaining two goals, namely train-
ing a large number of professionals and managers in clinical safety, and
identifying and staying abreast of adverse events at EPES. Some adverse
events become apparent through citizens’ complaints, which are managed
using a computer application -designed and rolled at the end of 2005- that
allows indicator-based monitoring. The ultimate aim is to establish a bench-
marking tool that may be applied across the company’s provincial services.

However, professionals continue to take centre-stage, through clinical lead-
ership of the main improvements to healthcare assistance quality. Among
other contributions, they produced a pharmacological guide for use at
Emergency services, carried out ongoing assessments of the healthcare
processes at each of the centres, reviewed quality standards and played an
active role in internal auditing procedures -conducted by EPES every six

months- to identify degrees of compliance with healthcare assistance objec-
tives in all its relevant processes (Graph 1).

In terms of participation in improvement groups, such as the Co-ordination
and Nursing Process Groups, 2005 has seen the first evaluation of the
Nursing Register at all EPES provincial units. Great emphasis was placed on
the quality of the entry in nursing process input tables, on the need to
change levels of consciousness, breathing, making patients feel safe and
measuring vital constants, all of which are considered to be extremely rele-
vant in our accident and emergency activities. Results have exceeded the
50% mark in six out of eight Provincial Services.

One of the commitments adopted with the public in terms of improving
healthcare assistance quality and the environment involves external evalua-
tion for monitoring the EPES management system -according to ISO stan-
dards 9001 and 14001 -which exceeded expectations in 2005. Key suppliers
were briefed about this commitment, and required to comply with previous-
ly established quality criteria and standards. In 2005, follow-up assessment
studies were conducted on the tele-operation companies that provide their
services at the EPES co-ordination centres. 
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% Compliance Target

ACS EAPTraumaCOPD
Asthma

Stroke Con-
vulsion

Syncope Heart
Strike

Arrhyth-
mias

Adherence to EPES-061 Andalusia healthcare processes 

Assessment of healthcare assistance processes in Andalusia over 
a total of 16,576 audited clinical records

Period January-October
2005
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ServicesServices

Activity at emergency call co-ordination centres 

Calls received at coordination centres 

Throughout 2005, EPES Emergency Call Co-ordination centres received a
total of 2,180,461 calls on the 061 line, the accident and health emergen-
cies line (902 505 061), 112 and the various healthcare transport lines,
showing an increase in activity of 7.9% over 2004 with 2,008,223 incom-
ing calls.

In terms of volume of calls received by each of the lines accessing the call
centre, the 061 service received 738,249 calls, followed by the health
emergencies line (902 505 061) with 516,998 and finally the 112 line with
just over 159,280 calls, plus calls for healthcare transport. All in all,
765,933 calls to the EPES call co-ordination centre.

Requests for assistance

During 2005, the Call Centres answered a total of 693,628 requests for
assistance, an increase of 17.6% over the previous year. The largest vol-
ume of requests came through the 061 line and the healthcare emergen-
cies line 902 505 061 (78%).

Distribution of calls per access line to Call Centre

Distribution of calls per province in 2005, per access 
line to Emergency Call Centre

+ Total number of calls
received at 061 and
emergency 112 services,
plus healthcare transport

Requests for assistance

Access Lines 2004 2005
Emergencies 061 758,445 738,249
Health Emergencies 902 505 061454,876 516,998
Line 112 113,017 159,281
Healthcare transport 681,885 765,933
Total calls 2,008,223 2,180,461

Calls per province *Total Nº of calls received
Almeria 184,506
Cadiz 347,547
Cordoba 250,066
Granada 219,504
Huelva 73,412
Jaen 178,548
Malaga 450,276
Seville 476,602
Andalusia 2,180,461

Province All lines 
Almeria 34,097
Cadiz 82,689
Cordoba 63,815
Granada 85,852
Huelva 23,324
Jaen 45,325
Malaga 190,886
Seville 167,640
Andalusia 693,628
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Processing requests for assistance

77.4% of requests for assistance (506,250) were resolved via intervention
by a healthcare resource, while 13.62% were resolved by physician con-
sultation or health information, and 8.9% through referral of the patient
to the healthcare centre by his/her own means.

In 2005, EPES own assistance resources* were called out for action a total
of 65,381 times, an increase in activity of 11.17% compared to 2004.

Assistance delivered by 061 resources in 2005 totalled 60,094 cases (i.e.
5,935 up over 2004). Most instances were resolved by Mobile ICU
Healthcare Emergency Teams, while 3,354 were dealt with by the
Advanced Co-ordination Group, based in Malaga, and 2,349 by Basic Life
Support teams, in Seville. The total number of patients receiving assis-
tance from 061 Emergency Teams rose to 54,391 (i.e. a 9.71% increase
over 2004). 
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Handling requests for assistance Andalusia %

Resolved by Co-ordination 

Centre (Healthcare Council) 94,518 13.6%

Resolved via 061 resources* 60,756 8.8%

Referral to other services by own means 62,253 8.9%

Ambulance transfer to Andalusian 

Public Healthcare Service 118,666 17.1%

Resolved by other healthcare resources 307,250 44.3 %

Cancelled or interrupted 33,195 4.8%

Others 16,990 2.45%

Total 693,628

Processing requests for assistance

Mobile Resource Activity

* 061 resources include
emergency teams,
advanced co-ordination
teams and basic life
support

* Included are 3,638
callouts for Advanced
Co-ordination Teams
and 2,727 for Basic
Life Support.

Evolution of assistance provided by 061 Emergency Teams*

* Excluding services without
computer registered time 
or those beyond coverage
areas, primarily

2004 2005
Almeria 4,772 5,521
Cadiz 8,129 8,518
Cordoba 4,919 5,103
Granada 4,855 5,909
Huelva 2,884 2,765
Jaen 3,669 3,567
Malaga 18,701 20,269
Seville 10,885 13,729
Andalusia 58,814 65,381
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Land-based 061 emergency teams delivered assistance in their urban 
coverage zone in less than 15 minutes to 67% of patients. Response time
in peripheral coverage zones was less than 20 minutes for 56% of pa-
tients. These figures rise to 77% and 67% respectively, if services without
computer registered time are excluded, as well as those provided beyond
coverage zones.

The average response time* for 061 emergency teams in 2005 was 10:47
minutes in urban areas.

061 Assistance Process

The evaluation process performed over the last few years has focused on
clinical audits. These clinical audits are a means of verifying the degree of
compliance with the various quality standards established for the delivery
of services.

Processes Implemented and Evaluated

Acute Coronary Syndrome Process

In 2005, 2,607 patients with Acute Coronary Syndrome were provided
with healthcare assistance. Of these, 925 (35.5%) were diagnosed with
Acute Myocardial Infarction (AMI) with elevated ST segment. The num-
ber of cases where fibrinolytic treatment was initiated by emergency
teams in the pre-hospital setting has increased progressively over the last
few years. Since our programme began, in the period 2001-2003, with
18% of out-of-hospital fibrinolytic treatment, the rate has shown a steady

Land-based 061 emergency teams delivered assistance

Urban coverage zone

* Excluding services without
computer registered 
time or those beyond
coverage areas, primarily

2004 2005
Almeria 9'02'' 9'15''
Cadiz 9'30'' 10'58” 
Cordoba 9'44'' 9'58''
Granada 10'40'' 10'19''
Huelva 8'52'' 8'28,''
Jaen 10'05'' 9'33''
Malaga 12'11'' 11'16''
Seville 12'26'' 12'30''
Andalusia 10'29'' 10'47''

Gastrointestinal nº. 34.560

16%
19%

12%
10%

8%
5%
5%
5%
5%
4%

3%

8%

Intoxications/Allergies nº. 19.884
Request for Nursing assistance
nº. 25.095

Pharmacological consultation
nº. 65.407

Dyspnea nº. 50.781

Traumas nº. 50.484

Gastrointestinal nº. 34.560

Road accidents  nº. 34.321

Other non-classified conditions
nº 30.119
Psychiatric conditions nº. 32.211

Non-traumatic pain nº.113.353
Chest, abdominal, joint pain

Neurological changes and/or changes
of consciousness nº. 100.537
Dizziness/passing out, suspected stroke,
unconsciousness

Hyperglycemia, Hypertension,
Pharmacological consultation
nº. 65.407

Reasons for requesting assistance at emergency call centres:

The graph below itemises the twelve top reasons for calling emergency
co-ordination call centres in 2005, and which account for 91.2% of the
total number of calls.

Most frequent reasons for requesting assistance in 2005 (all call lines)
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rise, with 28% of instances in 2005. This figure tallies with the latest fol-
low-up report released by the ARIAM Programme which points to a
notable increase in the number of patients who after suffering AMI, access
the hospital setting with pre-hospital fibrinolytic treatment.

As to the efficacy of the treatment, 2005 has seen a significant increase in
the number of fibrinolytic treatments initiated during maximum benefit
intervals. The number of treatments applied within the first hour from
onset of symptoms rose from 20% to 29.5% and from 68% to 70.55%
within the first two hours. So more than two thirds of the total number of
treatments are being initiated in the best time interval, with a highly sig-
nificant rate of fibrinolytic treatments applied within the first hour, in
agreement with recommendations contained in major clinical practice
guides and as suggested by scientific societies. Likewise, safety in treat-
ment application is comparable to that in the hospital setting, with a very
low rate of complications (0.5% for haemorrhaging ACS). This figure
becomes ever more important in the light of the fraction of patients sub-
ject to priority II fibrinolytic treatment (22% of overall cases), i.e. patients
whose diagnosis and management is more complex.

Another relevant issue is handling complications, especially in the case of
ventricular fibrillation (VF), the leading cause of out-of-hospital death for
this particular condition. VF rates remain steady at 6%, with 84% of
patients still alive when admitted into hospital.

Overall, the evaluation conducted on delivery of healthcare assistance to
patients with ACS has attained a 93% adherence level, on the basis of key
indicators for each specific process. 

Heart Programme

The Heart Programme emerges, yet another year, as a key element in the
ACS process. This programme delivers care to high-risk coronary patients.
By late 2005, 8,320 patients had enrolled in the programme. In the majori-
ty of cases, these are patients with conditions such as myocardial infarction
and unstable angina. 1,116 new patients joined the programme in 2005.

ASTHMA and COPD Process

There has been a remarkable improvement in annual results, with a rise in
assessment and treatment adherence levels from 48% in 2003 to 95% in
2005 (January to October). 

Acute Stroke, Trauma and Arrhythmia Processes

In processes covering acute stroke, treatment of serious trauma and
arrhythmia (including bradyarrhythmias, tachyarrhythmias, cardio-
respiratory arrest and syncope) the degree of adherence to assessment
and treatment standards was over 90% from January to October 2005.

In the case of acute lung oedema, adherence to standards in 2005 was
over 90%. In addition, during 2005 non-invasive ventilation devices were
extended to all 061 emergency teams, and in accordance with quality
standards, they were applied whenever necessary to treat patients with
pulmonary oedema.
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Analgesia

As these assistance processes have been implemented, EPES has also
made a simultaneous commitment to citizens through the Charter of
Rights and Duties, issued in 2003, to minimise suffering while care is being
provided by 061 Emergency Teams. 

From January to October 2005 adequate analgesic treatment was provid-
ed in 97% of cases where assistance was delivered to treat serious trau-
ma and chest pain in all Provincial Services. 

Other services

Secondary Transfer of Critical Patients

In 2005 there were a total of 7,826 secondary transfers of critical care
patients, of which 7,658 were moved via land transport and 168 by air;
33 of the latter were flown by plane. In terms of distance covered, 2,633
were in-city transfers, 3,832 were in-province and 1,361 inter-provincial
transfer, totalling 7,826 i.e. an increase of 4.46% compared to 7,492
transfers in 2004.

Epidemiology Alert

In 2005, 379 epidemiology alerts were reported at call co-ordination cen-
tres which were handled as indicated in the table below, where figures are
broken down by province:

Number of calls
according to means of
transport

Number of calls
according to type of
transport

Land-based 7,658

Air Plane 33

Helicopter 135

Total 168

Total calls 7.826

Inner city 2,633

Between Provinces 1,361

Within the province 3,832

Total calls 7,826

Epidemiology Alert

Special Units for Preventable Risk

In 2005, EPES deployed special units for the festivities at the Virgen de la
Cabeza (Andujar-Jaen) and the Virgen del Rocio (Almonte-Huelva) pil-
grimage events, while at the same time covering healthcare needs at all
the trials organised by the Andalusian Automobile Federation. 

From 24th June to 4th July 2005, Almeria organised the XV Mediterranean
Games, which congregated more than 7,000 athletes from 22 countries in
the Mediterranean Riviera, to take part in 24 sporting events staged at six
different venues, spread out in the province. The complexity of the event
called for 500 healthcare professionals, twelve mobile ICU Units, 21 med-
icalised ambulances and medicalised helicopter to cover the games.
Healthcare assistance was delivered to 240 subjects -athletes and spectators-
and 2,185 event-related calls were received at the co-ordination call centres.
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Province 2004 2005
Almeria 32 36
Cadiz 40 33
Cordoba 45 62
Granada 36 25
Huelva 47 45
Jaen 29 40
Malaga 71 77
Seville 57 61
Andalusia 357 379
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The new 061 provincial service facilities in Granada -located at CMAT
(Advanced Multifunctional Complex for Technological Innovation and
Simulation) within the Science Park- include the largest co-ordination
bureau in Andalusia, boasting the new SIEPES call management system,
with data circuits capable of dealing with traffic of up to 100 MBs. 

The co-ordination bureau, in the form of a hemicycle, includes equipment
for 60 operators who deal with emergency calls, co-ordinate the Heart
Programme, receive ECG to deliver telemedicine services, and manage
061 fleets via GPS. The centre was also designed as a back-up centre for
the Health Response (Salud Responde) Programme.

EPES continued to take part in the clinical trial on Thrombolysis in Cardiac
Arrest (TROICA) with the general aim of comparing the efficacy and safe-
ty of Tenecteplase with standard treatment during cardiopulmonary resus-
citation in patients suffering out-of-hospital cardiac arrest of likely cardiac
origin. This is an international, parallel, multi-centre, placebo-controlled,
double-blinded, randomised prospective study which evaluates the effica-
cy and safety of Tenecteplase compared to standard treatment during car-
diopulmonary resuscitation in patients with out-of-hospital cardiac arrest

of presumed cardiac origin. The trial is currently underway in several
European countries and is due to conclude in June 2006. In Andalusia,
several 061 emergency teams (Almeria, Cadiz, Cordoba, Granada, Jaen,
Malaga and Seville) and their respective reference hospitals are taking part
in the study, recruiting patients for the trial.

Co-operative Thematic Research Network: “NEW MODELS FOR HEALTH
SERVICE PROVISION USING TELEMEDICINE”. –G03/117- “Research in
Telemedicine-based Health Services”

Funded by the Carlos III Health Institute in the call for development
grants for Co-operative Thematic Research Networks. Duration of the
project: 2003-2006. 

Apart from the EPES research group, the network comprises a further 13
groups from 10 Autonomous Regions. 

In 2005, the project designed and produced an evaluation guide, with input
from all groups. The guide contains recommendations to be taken into
account before implementing telemedicine systems, alongside a whole bat-
tery of questionnaires that enable a large variety of evaluation schemes. It
was presented at one of the Network’s workshops, in March 2005. 

Innovation

Research Projects 
Underway http://redtelemedicina.retics.net

http://redtelemedicina.retics.net
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HESCULAEP: “National/Regional Emergency Healthcare Programmes for
Improved Co-Ordination in Pre-Hospital Care”

Project funded by the European Union under the VI Framework Pro-
gramme for Research, ERA-NET Programme. Duration: 2003-2007.

In addition to Spain’s participation through EPES and AETSA, this project
also brings together healthcare and emergency entities from several other
European countries, including France, Great Britain, Iceland, Italy the
Czech Republic, Slovenia, Sweden all of whom contribute know-how on
their national and/or regional research programmes. 

The general goal of HESCULAEP is to co-ordinate research programmes,
both at the national and regional levels, in the field of medical emergency
management, and to do away with the current fragmentation thus crea-
ting seamless, long-term co-operation as well as improving shared mana-
gement.

During 2005, the project produced descriptions of the various emergency
services in operation throughout Europe, as representative of the diversity
present in the field of emergency medical care. This diversity is apparent
in the different organisations, staff, and funding schemes. However, con-
siderable similarities were also revealed in terms of orientation of medical
emergency research:

• Cardiovascular conditions with high common prevalence and similar
solutions in different geographical areas. 

• Identical organisational question marks (staff qualifications, growth in
demand, changes in lifestyle among the population), leading to diffe-
rent responses.

• Common threats and hazards: chemical, biological, nuclear, terrorism,
and how to confront these situations (equipment, staff, action plans,
organisation) which are handled disparately at each location. 

These issues where debated at length during the I HESCULAEP
Conference, held 14th-15th March 2005 at UNESCO’s Headquarters in
Paris, which brought together over 350 participants from more than 30
countries. 

HESCULAEP is taking a series of steps seeking to identify national or
regional research initiatives on out-of-hospital emergency medical care for
subsequent analysis. These results will be presented at the II HESCULAEP
Conference to be held in Seville 22nd-23rd May 2006, under the topic
“New Architecture and Strategies in Medical Emergencies”.

http://www.hesculaep.org
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I SEE: “Interactive Simulation Exercises for Emergencies”

Project funded by the European Union’s Leonardo Da Vinci Programme
for cultural and educational promotion and development (agreement Nº
2004-B/04/B/F/PP-144.355). Duration 2004-2006.

The I SEE project continues to press ahead. EPES is taking part as a mem-
ber of an international consortium of educational institutions, emergency
services, scientific societies and companies from several EU member states:
Vrije Universiteit Brussel (Belgian Free University, Belgium), E-Semble
(Holland), Katastrofmedicinskt Centrum (Centre for Training and Research
in Catastrophe and Trauma Medicine, Sweden), Universitá del Piemonte
Orientale and Consorcio Scuola Comunità Impresa (Italy), Societatea de
Medicina de Urgenta si Catastrofa din Romania (Romanian Association of
Emergency and Catastrophe Medicine).

The I SEE Project aims to train healthcare professionals from all categories
who might be called into action to respond to catastrophes. The project is
working to develop an interactive computer-simulation tool to facilitate
training in the decision-making skills required.

Up until now, EPES participation in the project has focussed on needs-
assessment, the adaptation of the pilot exercise to our setting, trainer-
training for those who will be using the tool, the validation phase and final
launching of the product to institutions collaborating in the project. 

The outcome of the needs-assessment on final product target groups,
conducted during the first few months of project delivery, have been pub-
lished and presented at a number of scientific conferences (“EUROPEAN

SURVEY ON TRAINING OBJECTIVES IN DISASTER MEDICINE”) and will
soon be released in the European Journal of Emergency Medicine.

Preliminary demonstrations of exercises and prototypes are scheduled for
the forthcoming project workshop, to be held at EPES headquarters in
Granada.

“Out-of-Hospital Management of Acute Coronary Syndrome with St-
Segment Elevation”. RESCA Project. 

Main Researcher: Fernando Rosell Ortiz. Projects initiated in 2005

PEFEX, as a research tool in healthcare outcomes, has moved on to a fresh
stage in out-of-hospital records by developing RESCA – Out-of-Hospital
Records of Acute Coronary Syndrome. The main goal is to analyse pre-
hospital assistance in ACS throughout several Autonomous Regions to
establish outcome assessments that may lead to improvements in the
quality of the healthcare delivered. Based on a common language and
methodology, this is a trans-community project that seeks to share infor-
mation and to bring about improvements to the public healthcare system.
A more advanced, new application has also been produced to enable
monitoring of the register and co-operative work among the various par-
ticipating groups. The project will begin in earnest in 2006 with the par-
ticipation of eight Autonomous Communities.

Within the Hesculap project RESCA was also presented as a joint research
project of interest to any emergency service. The experience of each of the
participating countries was analysed during 2005.

http://www.iseeproject.org

http://www.iseeproject.org
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Projects 
initiated in 2005

“Out-of-Hospital Management of Acute Coronary Syndrome with 
St-Segment Elevation” 

Main Researcher: Fernando Rosell Ortiz, (Funded by the Regional Health
Department) PI051664, 2005-2008

The goal is to understand genuine healthcare assistance delivered by out-
of-hospital emergency services in treating Acute Myocardial Infarction
with elevated ST segment (SCAEST) in various Autonomous Regions, as
well as reperfusion treatments applied to patients and related mortality
rates. 

Methodology: Prospective cohort survey based on a continuous patient reg-
ister. Duration: three years. Trial subjects: patients diagnosed with SCAEST
and treated by emergency teams in out-of-hospital units in Andalusia,
Aragon, the Balearic Islands, Cantabria, Castilla & Leon, Valencia, Madrid
and Murcia.

The survey will include patients whose main condition is SCAEST. Follow-up
will be conducted during hospital admittance and one month later.

The impact of the “Integral Telemedicine System In Andalusia” 
on Healthcare organisations and Professionals

Main Researcher: Rafeal Canto Neguillo. (Funded by the Carlos III Health
Institute) PI051838, 2005-2008

Teleconsultation can be defined as a request for support in patient diagno-
sis or therapy -e.g. a physician with less training requests support to a peer
with greater experience or training is particular areas- using any type of
ICT. Consultation among professionals can be performed in real time, via
telephone or videoconference. Another approach is to store images and
later send them to a colleague to complete diagnosis. Objectives: Our aim
is to assess the system used in Andalusia for teleconsultation (“Integral
Telemedicine System in Andalusia”), essentially from the point of view of
its impact on the healthcare system and on professionals involved in

healthcare delivery. Naturally, other important aspects of evaluation will
also be studied such as safety, efficacy, effectiveness, efficiency and satis-
faction, both on the part of health professionals and their patients.
Methodology: to achieve our goals we have opted for a two-fold design:
on the one hand a series of cases, with before and after comparisons,
where professionals will be asked to fill-in a questionnaire so as to under-
stand the imapct of ICT’s; and on the other hand, a survey on diagnostic
agreement and precision for digital X-Ray images. The study will run from
1st January 2006 to 31st December 2007. Subjects to be included in the
study: Health professionals in the field of e-health, and patients who have
received telemedicine-based healthcare assistance. 

New models in Telemedicine-Based Healthcare Assistance Delivery 

Main Researcher: Carmen Martin Castro (Funded by the Carlos III Health
Institute) PI051664, 2005-2006.

The project is aimed at generating knowledge and developing advanced
tools for bringing new e-Health services to areas of major health and social
interest -such as healthcare for chronic patients, caring for the elderly,
home hospitalisation, including post-surgery and terminally ill patients- as
well as to facilitate transfer of services and technologies to the healthcare
system and to industry. The methods to be used are in themselves a con-
tribution to the project in critical areas for integration of e-Health services,
and can be summarised as follows: formal models for the design of new 
e-services; producing guides and protocols for implementation and running
of the said services; assessment methodologies.

Technical solutions and functional models will be evaluated in terms of the
overall clinical experiences put forward and developed by the Network’s
clinical groups, for appropriate dissemination within the healthcare sytem.

Co-Ordination of different levels of healthcare in dealing with nursing
diagnosis to Ccurb overuse of Emergency Healthcare Services 

Main Researcher: Mónica Rodríguez Bouza. (Funded by the Regional
Health Department) PI052342, 2005-2008

In emergency healthcare assistance this is one of the issues that raises most
concern. These services guarantee care delivery round the clock, 365 days
a year, and are set up to respond in terms of demand at any given time,
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when a citizen and/or family interpret the need and urgency of receiving
healthcare assistance, on the basis of their health perception. This might be
one of the features explaining the high use of these services (as a premise
we assume that the overuse of these services, to a greater or lesser degree,
responds to any citizen’s legitimate right to to receive medical care).

The project’s aim is to determine the profile of subjects who demand
Emergency Healthcare Assistance in the area of Jerez de la Frontera
(Cadiz). To understand the effectiveness of a nursing care plan in terms of
overuse of Emergency Healthcare Services. The study will be undertaken
in two stages. Stage 1 will entail an analytic observational, retrospective
study, based on cases-controls while stage 2 will involve a before/after,
quasi-experimental study, without control group. Area under study: Jerez
de la Frontera (Cadiz). 

Usefulness Of Out-Of-Hospital Emergency Teams In Treating Ischemic
Cardiopathy. Analysis Of Mortality Rates And Quality Of Life 

Main Researcher: José María Patón Arévalo (Funded by the Regional
Health Department) PI052778, 2005-2008

The project aims to assess the usefulness of out-of-hospital emergency
teams in dealing with ischemic cardiopathy, to analyse mortality rates, and
determine quality of life at discharge, six and twelve months later. The
study will be performed over a three year period. Subjects to be included
are patients who have been assisted by 061 emergency teams, and who
were diagnosed with isquemic cardiopathy, along with patients who made
their own way to hospital and were diagnosed with the same condition.
The survey will monitor a cohort, analysing a number of variables, includ-
ing fibrinolysis times, time delays, codified diagnostics, hospital re-admit-
tance, mortality and specific quality of life.

Validation and Management of Telephone-Based Triage in Healthcare
Emergencies as the Point of Access to Healthcare Processess

Main Researcher: Carmen Martin Castro. (Funded by the Carlos III Health
Institute) PI052831, 2005-2007

The primary goal of the project is to validate and manage telephone-
based traiges in healthcare emergencies. Other aims include validation of
telephone protocols for the conditions that emerge most frequently in

healthcare emergencies and analysis of pre/post false positives and false
negatives after implementation of the validated tool, and finally the de-
sign and delivery of specific computer software for the different items
under study.

Subjects in the survey will include patients demanding assistance via the
061 line. A specially designed questionnaire, tailored for each of the
healthcare processes, will be used for data collection. Profiles will be con-
structed on the basis of greater to lesser prevalence of calls and their dis-
tribution according to times and days of the week. Using this information,
plus questionnaires and other routine questions, a variety of models will
be established allowing us to produce a prognosis index. On the basis of
prevalence, a number of predictive values will be established for possible
application in real-life situations.

“Envío de imágenes por MMS (mensajes multimedia cortos) como ayuda
gráfica al sistema de emergencias sanitarias 061”. (“Sending images by
MSM (short multimedia messages) as a graphics aid to the 061 health emer-
gency system”). Project: E-IMAG 061. Author: Ricardo Sotillo Hidalgo.
Qualification: Apto cumlaude. University of Granada.

“Mortalidad oculta como indicador de calidad asistencial en emergen-
cias sanitarias”. (“Hidden Mortality as an indicator of the quality of care
delivered in health emergencies”). Author: Milagros Gil. Qualification:
Apto cumlaude. University of Granada.

PhD thesis 
presented in 2005
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“Home-Care provider fatigue in Emergency Healthcare: relationship
between liason community nursing and accident and emergency nursing
during the Care Process”

Main Researcher: Juan Antonio Péculo Carrasco. Project funded by the
Carlos III Health Institute (File Nº. PI 04/0913) and the Regional Health
Department, Andalusian Regional Government (File Nº. 62/04). Duration
2005-2006

The primary aim is to determine the profile of main caregivers when
requesting urgent assistance for dependent patients under their care, as
well as to pinpoint the characteristics defining a diagnosis of “Fatigue in
the Role of Caregiver”.

"Safety, effectiveness, costs and satisfaction with the use of Telemedicine
for Health. A systematic review of the past 14 years”.

Main Researcher: Rafael Canto Neguillo. Project funded by the Carlos III
Health Institute (File Nº. PI 04/90022) and the Regional Health
Department, Andalusian Regional Government, under the call for pro-
posals on healthcare evaluation technologies (File Nº. 127/04). Duration
2005

The aim is to perform a systematic review of the literature on this topic to
ascertain the current status of knowledge on safety, efficacy, effectiveness,
efficiency and satisfaction of the different telemedicine applications, in order
to improve upon the strength of scientific evidence. 
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Other projects 
underway

“Factors determining how patients with acute myocardial infarction access
the Public Healthcare System”

Main Researcher: Antonio Daponte, EASP, in collaboration with EPES and
Granada University Hospital. Project funded by the Regional Health
Department, Andalusian Regional Government. 

The study is intended to identify and evaluate the factors determining how
patients with AMI access the public health system, from the onset of symp-
toms through to their admission to the Accident and Emergency
Department. 

“Envío de imágenes por MMS (mensajes multimedia cortos) como ayuda
gráfica al sistema de emergencias sanitarias 061”. (“Sending images by
MSM (short multimedia messages) as a graphics aid to the 061 health emer-
gency system”). Project: E-IMAG 061. Author: Ricardo Sotillo Hidalgo.
Qualification: Apto cumlaude. University of Granada.

“Mortalidad oculta como indicador de calidad asistencial en emergen-
cias sanitarias”. (“Hidden Mortality as an indicator of the quality of care
delivered in health emergencies”). Author: Milagros Gil. Qualification:
Apto cumlaude. University of Granada.

PhD thesis 
presented in 2005
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concerning anaesthesia and resuscitation in accident, emergency and
catastrophe medical assistance” Madrid: Ediciones ARAN S.A.; 2005.
ISBN: 84-95913-60-7.

Communications at scientific meetings and others

HESCULAEP Conference. PARIS, 14-15 MARCH 2005 

Multi-access for deaf people to health services in Spain. Martín Castro C.
PEFEX: a MI registry. Rosell Ortiz F.

XXIII Congress of the Spanish Society for Healthcare Quality&X Congress
of the Andalusian Society for Healthcare Quality. Cadiz, October 2005:

Oral Communication: “Monitorización de continuidad de cuidados entre
la enfermera comunitaria de enlace y la de emergencias extrahospitala-
rias” (“Monitoring continuity of care between liason community nursing
and out-of-hospital emergency nursing”). Authors: Mónica Rodríguez
Bouza, Juan Antonio Péculo Carrasco, Enrique Fernández García, Olga
Cristina Pérez de los Santos, Juan Manuel Martín Tello.

Oral Communication: “Analgesia en pacientes traumatizados graves en
un servicio de emergencias extrahospitalario” (“Analgesia in serious trau-
ma patients in out-of-hospital emergency services”). Authors: Francisco
José Ávila Rodríguez.

Oral Communication: “Seguimiento telefónico en pacientes atendidos
por el 061: una apuesta por la satisfacción” (“Telephone monitoring of
patients assisted by 061 services: committed to satisfaction”). Authors:
Rosario Bellido*, Serafín Pérez Lara, Francisco José Ávila Rodríguez,
Enrique Fernández García.

Oral Communication: “Percepción subjetiva de seguridad en pacientes
trasladados en ambulancia tras asistencia sanitaria urgente” (“Subjective
perceptions of security in patients transferred by ambulance after provi-
sion of emergency healthcare assistance”). Authors: Juan Antonio Péculo
Carrasco, Juan Pedro Jiménez Cordero, Mónica Rodríguez Bouza, Hugo
José Rodríguez Ruiz, Mª Ángeles Mendoza Corro, Juana Gómez Escorza.

Oral Communication: “Cumplimentación de una nueva hoja de valora-
ción de Enfermería en asistencias extrahospitalarias” (“Completing a new
nursing assessment sheet in out-of-hospital healthcare assistance”).

Francisco J Mellado Vergel, Fernando Rosell Ortiz. Manuel Ruiz Bailén.
“Tratamiento extrahospitalario del infarto agudo de miocardio en An-
dalucía”. (“Out-of-hospital treatment of Acute Myocardial Infarction in
Andalusia”). Rev Esp Cardiol. 2005; 58:1287-93.

Canto Neguillo, Rafael. “Contexto de Evaluación en la Unión Europea:
Breve Análisis de la Política de eSalud en la UE”. (“European Union Context
for Evaluation: Analysis of e-health Policies in the EU”). Presentation of a
Systematic Review conducted in Spain. Revista eSalud. Nº. 2 (2005).

Canto Neguillo R, Romero Tabares A, Serrano Pedro G. “Revisión siste-
mática: metodologías de evaluación en servicios de salud basados en
telemedicina y eSalud (2005)”. (“Systematic Review: Assessment method-
ologies for health services based on telemedicine and e-health”). Revista I+S
-Informática y Salud. Spanish Society for Computer Sciences and Health
(SEIS).

Editors: Carrasco Jiménez MS, Ayuso Baptista F. Authors: Alonso Pérez, J.,
Antonelli, M., Artacho Ruiz, R., Ayuso Baptista, F., Belda Nácher, J.,
Berlango Jiménez, A., Bertomeu Cornejo, M., Bousignac, G., Calderón de
la Barca Gázquez, J. M., Carrasco Jiménez, M. S., Carrasco Nestal, L. A.,
Carrillo Álvarez, A., Castellano Hernández, M., Conti, G., Cosano
Santiago, J. M., de Lucas García, N., Esquinas Rodríguez, A., Fornés
Rumbao, C., García de la Cruz, J. I., García Menor, E., García Raimundo,
M., García Torrado, F. J., González Díaz, G., González González, G.,
Guerrero Arjona, A., Herrera González, A., Ibarra de la Rosa, I., Jiménez
Moral, G., Jiménez Murillo, L., López-Herce Cid, J., Luengo Pastor, M. A.,
Luis Navarro, J. C., Marenco de la Fuente, M. L., Marín Hernández, F.,
Miranda Guisado, M. L., Molina Campaña, J., Montero Pérez, F. J.,
Pemartín de la Calle, A., Pérez Ramírez, C., Pérez Tapia, P., Pérez Torres,
C., Rodríguez Agea, E., Romero Rodríguez, H., Ruiz Madruga, M., Ruiz-
Gimeno, P., Sánchez Molina, F., Serra Gómez, C., Serrano Simón, J. M.,
Soto Espinosa de los Monteros, B., Ulloa Santamaría, E., Vallejo Maroto,
I., Yanes Vidal, G. J., Fundamentos básicos de anestesia y reanimación en
medicina de urgencias, emergencias y catástrofes. (“Basic fundamentals

Publications
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Authors: Juan Antonio Péculo Carrasco, Hugo José Rodríguez Ruiz, Juana
Gómez Escorza*, Mónica Rodríguez Bouza, Mª Ángeles Mendoza Corro,
Juan Pedro Jiménez Cordero.

Oral Communication: “Monitorización del consenso y el conocimiento de
la hoja de valoración enfermera en emergencias extrahospitalarias”
(“Monitoring consensus and understanding of the nursing assessment
sheet in out-of-hospital emergencies”). Authors: Juan Antonio Péculo
Carrasco, Mónica Rodríguez Bouza, Hugo José Rodríguez Ruiz, Juan Pe-
dro Jiménez Cordero, Juana Gómez Escorza, Mª del Mar Casal Sánchez.

IX Encuentro Internacional de Investigación de Enfermería del Instituto de
Salud Carlos III. (Carlos III Health Institute’s IX International Meeting on
Nursing Research) Madrid, November 2005:

Oral Communication: “Seguridad percibida en pacientes trasladados en
ambulancia tras demandar asistencia sanitaria urgente” (“Perceptions of
security in patients transferred by ambulance after provision of urgent
healthcare assistance”). Juan Antonio Péculo Carrasco, Mónica Rodríguez
Bouza, Juan Pedro Jiménez Cordero, Hugo José Rodríguez Ruiz, Mª Ánge-
les Mendoza Corro, Juana Gómez Escorza, José Luís Avecilla Sánchez.

Oral Communication: “Uso de sueros previamente purgados en asis-
tencias urgentes de unidades móviles extrahospitalarias”. (“Use of pre-
viously purged drips in emergency healthcare provided by out-of-hospital
mobile units”). Juan Antonio Péculo Carrasco, Juana Gómez Escorza, Mª
del Mar Casal Sánchez, José Luís Avecilla Sánchez, Mónica Rodríguez
Bouza, Hugo José Rodríguez Ruiz, Juan Pedro Jiménez Cordero.

Oral Communication: “Perfil del cuidador principal en las demandas asis-
tenciales urgentes de pacientes dependientes” (“Profile of main caregiver
when requesting urgent assistance for their dependant patients”).
Authors: Juan Antonio Péculo Carrasco, Mónica Rodríguez Bouza, San-
tiago Pérez Castro*, Hugo José Rodríguez Ruiz, José Luís Avecilla Sánchez,
Juana Gómez Escorza, Mª Ángeles Mendoza Corro, Mª del Mar Casal
Sánchez, Olga Cristina Pérez de los Santos, Juan Pedro Jiménez Cordero.

III Jornada FORANDALUS de Investigación en Enfermería (FORANDALUS
Seminar on Research in Nursing). Jaen, May 2005:

Oral Communication: “Enfermería de enlace y de emergencias, ante el
cansancio del cuidador informal en asistencia sanitaria urgente” (“Liason
and emergency nursing: dealing with main caregiver fatigue in emergency
healthcare assistance”). Juan Antonio Péculo Carrasco, Mónica Rodríguez
Bouza, Hugo José Rodríguez Ruiz*, Juana Gómez Escorza, Santiago Pérez
Castro, Mª Ángeles Mendoza Corro*, Juan Pedro Jiménez Cordero, Mª del
Mar Casal Sánchez, Olga Cristina Pérez de los Santos.

Collaboration in papers for scientific journals:

Ruiz-Bailen, Manuel MD, PhD; Brea-Salvago, Juan Francisco MD; de
Hoyos, Eduardo Aguayo MD, PhD; Rucabado-Aguilar, Luis MD; Escudero,
Guillermo Garcia MD; Martinez-Escobar, Sergio MD; Rossel-Ortiz,
Fernando MD; Mellado-Vergel, Jose Francisco MD; Ruiz-Ferron, Francisco
MD; Morante-Valle, Antonia MD; Gomez-Jimenez, Francisco Javier MD;
Colmenero-Ruiz, Manuel MD; for the ARIAM Group. Post-thrombolysis
intracerebral hemorrhage: Data from the Spanish Register ARIAM *.
Critical Care Medicine. 33(8):1829-1838, August 2005.

Lopez-Abuin JM, Garcia-Criado EI, Chacon-Manzano CM. Proposals for
improvement of emergency rural health care. Rural Remote Health. 2005;
5:323.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pub
med&dopt=Abstract&list_uids=15865472&itool=iconfft&query_hl=1

García Criado EI. Martín Rioboó E. Chacón Manzano C. “Futuro de la
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Empresa Pública e Emergencias Sanitarias
Expresado en euros

ACTIVO 2005 2004

Inmovilizado

Gastos de establecimiento 0 127.204

Inmovilizaciones inmateriales
Aplicaciones informáticas 5.244.184 5.124.632
Bienes cedidos en uso 2.187.368 2.187.368
Amortizaciones (5.200.311) (4.285.276)

2.231.241 3.026.724

Inmovilizaciones materiales
Terrenos y construcciones 12.365.350 6.292.314
Instalaciones técnicas 6.740.715 4.554.013
Maquinaria y aparatos 12.043.025 10.597.664
Otras instalaciones 2.979.438 2.518.162
Mobiliario 2.165.225 2.157.287
Anticipos e inmovilizado. materiales en curso 2.944.274 10.197.874
Otro inmovilizado 12.556.099 10.614.479
Amortizaciones (28.044.084) (24.341.582)

23.750.042 22.590.211

Inmovilizaciones financieras
Depósitos y fianzas entregados a largo plazo 1.301 1.301

1.301 1.301

Total inmovilizaciones 25.982.584 25.745.440

Activo circulante

Deudores
Clientes por prestación de servicios 3.110.940 2.759.589
Deudores varios 19.998 28.982
Administraciones Públicas 22.399.739 1.745.510
Provisiones (2.124.663) (1.892.676)

23.406.014 2.641.405

Inversiones financieras temporales
Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo 2.374 2.326

2.374 2.326

Tesorería 3.181.238 20.286.225

Ajustes por periodificación 477.512 315.953

Total activo circulante 27.067.138 23.245.909

TOTAL ACTIVO 53.049.722 48.991.349

PASIVO 2005 2004

Fondos propios

Pérdidas y ganancias 0 0

Ingresos a distribuir en varios ejercicios

Subvenciones 34.283.048 35.053.635
Total ingresos a distribuir en varios ejercicios 34.283.048 35.053.635

Provisiones para riesgos y gastos

Otras provisiones 95.519 95.519

Total provisiones para riesgos y gastos 95.519 95.519

Acreedores a corto plazo

Acreedores comerciales
Anticipos de clientes 61.548 59.301
Deudas por compras o prestaciones de servicios 13.982.513 10.184.274

14.044.061 10.243.575

Otras deudas no comerciales
Administraciones Públicas 1.900.232 1.820.439
Otra deudas 1.535.152 878.886
Remuneraciones pendientes de pago 725.117 665.335
Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 1.219 1.219

4.161.720 3.365.879

Provisiones para operaciones de tráfico 9.848 9.848

Ajustes por periodificación 455.526 222.893

Total acreedores a corto plazo 18.671.155 13.842.195

TOTAL PASIVO 53.049.722 48.991.349



Informe Anual 2005

Cartas de presentación

Empresa Pública y Comunitaria

El Ciudadano

Los Profesionales

La Calidad

Servicios

Innovación e Investigación

Informe económico

Annual Report 2005

Letters of presentation

Introduction

Citizens

Our professionals

Quality

Services

Innovation & Research

INICIO
HOME

IMPRIMIR
PRINT

SALIR
QUIT Cuentas de pérdidas y ganancias 3/14

2005 2004
Gastos

Aprovisionamientos
Consumo de mercaderías 17.146 173.553
Consumo de materias primas y otras mat. consumibles 1.078.411 1.301.330
Otros gastos externos 15.489.662 13.466.650

16.585.219 14.941.533

Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados 25.504.108 23.850.285
Cargas sociales 7.635.145 7.397.876

33.139.253 31.248.161

Dotaciones para amortización de inmovilizado 4.867.322 5.013.421

Variación de las provisiones de tráfico
Variación de las provis. y pérdidas de créditos incobrables 231.987 174.278

Otros gastos de explotación
Servicios exteriores 11.130.083 10.152.793
Tributos (632) 13.896

11.129.451 10.166.689

Beneficios de explotación – –

Gastos financieros
Otros gastos financieros y gastos asimilables 926 3.206
Diferencias negativas de cambio 10 0

Resultados financieros positivos 224.990 242.629

Beneficios de las actividades ordinarias – –

Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial,
material y cartera de control 20.331 863

Gastos extraordinarios 347 3.674.967

Resultados extraordinarios positivos 4.866.975 2.202.702

Resultado del ejercicio 0 0
Impuestos sobre sociedades – –

Resultado del ejercicio 0 0

2005 2004
Ingresos

Importe de la cifra de negocios
Ingresos por prestación de servicios 2.538.288 1.564.119

Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado 0 0

Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 530.893 699.485
Subvenciones 57.792.086 56.835.147

58.322.979 57.534.632

Pérdidas de explotación 5.091.965 2.445.331

Ingresos financieros
Otros intereses e ingresos asimilados 225.926 245.835

Resultados financieros negativos – –

Pérdidas de las actividades ordinarias 4.866.975 2.202.702

Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial,
material y cartera de control 0 106.650
Subvenciones de capital transferidas al resultado 
del ejercicio 4.887.653 5.771.559
Ingresos extraordinarios 0 323

Resultados extraordinarios negativos – –

Empresa Pública e Emergencias Sanitarias

Expresado en euros

Ejercicio terminado a 31 de diciembre
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Informe económico del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2005

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, fue constituida mediante
Decreto 88/1994, de 19 de abril, de conformidad con lo establecido en la
Ley 2/1994, de 24 de marzo, configurándose como entidad de Derecho
público de las previstas en el artículo 6.1.b de la Ley General de 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 emer-
gencias sanitarias cuya competencia corresponde a la Junta de Andalucía.
Por Orden de 26 de mayo de 1994 de la Consejería de Salud se fijó el ini-
cio de la actividad el día 1 de junio de 1994 para la Estructura Central de la
Empresa y el 1 de octubre para los Centros de Coordinación de Urgencias y
los Equipos de Emergencias de Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla. El Centro

de Coordinación de Urgencias y los Equipos de Emergencias de Granada ini-
ciaron 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 Almería. 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 establecidos en sus estatutos, la
Empresa Pública desarrolla actividades de formación e investigación en el
campo de las urgencias y emergencias, así como funciones de coordina-
ción de recursos sanitarios públicos en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

El informe económico se obtiene de los registros contables de la Empresa
Pública, y se ha formulado siguiendo los principios de contabilidad gene-
ralmente aceptados en España, recogidos en la legislación en vigor. 

Las cifras contenidas en el balance de situación, la cuenta de pérdidas y
ganancias y esta memoria, están expresadas en euros.

Los criterios contables más significativos aplicados en la formulación del
informe son los que se describen a continuación:

a) Gastos de establecimiento
Los gastos de establecimiento se valoran por el precio de adquisición o
coste de producción de los bienes y servicios que los constituyen.

Los gastos incurridos en el acondicionamiento de edificios propiedad de
terceros, en los que la empresa ejerce su actividad, se consideran gastos
del ejercicio, salvo cuando dichos gastos se han producido como conse-
cuencia del inicio de la actividad y antes de que comience la actividad en
dichos locales, en cuyo caso se consideran gastos de primer establecimien-
to. Su amortización se realiza de forma sistemática atendiendo al período
de utilización de los mismos, y siempre en un plazo no superior a 5 años.

b) Inmovilizado inmaterial
Los elementos incluidos en el inmovilizado inmaterial figuran valorados por
su precio de adquisición o su coste de producción. En la dotación de amor-
tización y provisiones se aplican los criterios establecidos para el inmoviliza-
do material (ver Nota 3.c), sin perjuicio de lo señalado a continuación.

En particular se aplican los siguientes criterios:

• Aplicaciones informáticas
Se incluyen bajo este concepto los importes satisfechos por el acceso a
la propiedad o por el derecho al uso de programas informáticos y los
elaborados por la propia empresa, únicamente en los casos en que se
prevé que su utilización abarcará varios ejercicios. Los gastos de mante-
nimiento de estas aplicaciones informáticas se imputan directamente

NOTA 1. ACTIVIDAD

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN

NOTA 3. NORMAS DE VALORACIÓN
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como gastos del ejercicio en que se producen. Su amortización se reali-
za de forma lineal en un período de 5 años desde el momento en que
se inicia el uso de la aplicación informática correspondiente.

• Bienes cedidos en uso
Se recogen en este epígrafe los bienes muebles e inmuebles que han sido
adscritos a la Empresa mediante Decreto 88/1994, de 19 de abril y que
se encuentran en uso por EPES. Dichos bienes han sido contabilizados por
el valor asignado en el citado Decreto de adscripción, recogiéndose su
contrapartida dentro del epígrafe de ingresos a distribuir en varios ejerci-
cios. Los elementos incluidos en este epígrafe se amortizan atendiendo a
su depreciación durante el plazo de adscripción. Si dicho plazo de adscrip-
ción fuera superior a la vida útil del bien sobre los que se ostentan los
derechos, éstos se amortizan durante el plazo de la vida útil. El ingreso
derivado de la adscripción se imputa a resultados, como ingreso extraor-
dinario en proporción a la amortización de los derechos de uso.

Las mejoras introducidas en los citados bienes se contabilizan como
mayor valor del derecho de uso siempre que supongan un aumento de
su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, procedién-
dose a practicar su amortización de acuerdo con los criterios antes seña-
lados.

Los coeficientes de amortización utilizados en el cálculo de la depreciación
se muestran a continuación. Estos coeficientes recogen, en su caso, el
efecto de la amortización de aquellos bienes que están sometidos a más
de un turno de trabajo. Los elementos usados se amortizan, en general,
al doble de los coeficientes aquí recogidos, salvo los elementos de trans-
porte usados, que se amortizan al 74,7%.

c) Inmovilizado material
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran al precio
de adquisición o al coste de producción. 

Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovili-
zado material son incorporados al activo como mayor valor del bien exclu-

sivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o
alargamiento de su vida útil y siempre que es posible conocer o estimar el
valor neto contable de los elementos que resultan dados de baja del
inventario por haber sido sustituidos.

La amortización del inmovilizado material se calcula sistemáticamente por
el método lineal en función de la vida útil de los respectivos bienes, aten-
diendo a la depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento,
uso y disfrute. Además, en caso de que se detecten factores indicativos de
obsolescencia a que pudieran estar afectos los inmovilizados, se dotan las
oportunas provisiones por depreciación.

Los coeficientes de amortización utilizados en el cálculo de la depreciación
experimentada por los elementos que componen el inmovilizado material,
se muestran a continuación y recogen, en su caso, el efecto de la amorti-
zación de aquellos bienes que están sometidos a más de un turno de tra-
bajo.

d) Valores mobiliarios
Los valores mobiliarios de inversión temporal de renta fija se encuentran
valorados a su precio de adquisición satisfecho en el momento de la sus-
cripción o compra.

e) Créditos y deudas no comerciales
Los créditos no comerciales se registran por el importe entregado. La dife-
rencia con el valor nominal se considera como ingreso por intereses en el
ejercicio en que se devengan, siguiendo un criterio financiero. Se practi-
can las correcciones de valor que se estiman necesarias para provisionar el
riesgo de insolvencia.

Las deudas no comerciales se registran por su valor de reembolso. La dife-
rencia respecto de la cantidad recibida se amortiza anualmente siguiendo
un criterio financiero.

Coeficiente

Construcciones 2-14%

Instalaciones 7-20%

Maquinaria y aparatos 20-33%

Otras instalaciones 12-33%

Mobiliario 10%

Equipos proceso de información 20-25%

Elementos de transporte 33%

Coeficiente

Otras instalaciones 20,00%

Mobiliario 20,00%

Equipos de información 20,00%

Elementos de transporte 33,33%



Informe Anual 2005

Cartas de presentación

Empresa Pública y Comunitaria

El Ciudadano

Los Profesionales

La Calidad

Servicios

Innovación e Investigación

Informe económico

Annual Report 2005

Letters of presentation

Introduction

Citizens

Our professionals

Quality

Services

Innovation & Research

INICIO
HOME

IMPRIMIR
PRINT

SALIR
QUIT Informe económico 6/14

f) Subvenciones
Dentro de este epígrafe se recogen las transferencias de financiación de
explotación y de capital concedidas a la Empresa Pública.

Las transferencias de capital se valoran por el importe concedido, impu-
tándose a resultados del ejercicio en la proporción correspondiente a la
depreciación efectiva experimentada y registrada contablemente en el
período por los activos financiados con dichas transferencias.

Las transferencias de explotación se aplican de acuerdo con lo previsto en
el artículo 18 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la que se aprue-
ban medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas, que
señala que las cantidades percibidas por las empresas de la Junta de
Andalucía con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma para
financiar su presupuesto de explotación tendrán la naturaleza de transferen-
cia de financiación sólo en la cuantía necesaria para equilibrar la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio en que fueron otorgadas o para enjugar
pérdidas de ejercicios anteriores.

g) Deudores y acreedores por operaciones de tráfico
Los débitos y créditos originados por las operaciones de tráfico de la empre-
sa, tanto deudoras como acreedoras, se registran por su valor nominal. 

Los intereses incluidos en el valor de las transacciones con vencimiento supe-
rior a un ejercicio económico se difieren y periodifican, imputándose a resul-
tados según criterios financieros.

h) Impuesto sobre Sociedades 
La Empresa Pública está exenta en el Impuesto sobre Sociedades, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5
de marzo, que lo regula.

i) Contabilización de ingresos y gastos
Los ingresos por servicios prestados, se registran sin incluir los importes
correspondientes a los impuestos que gravan estas operaciones, dedu-
ciéndose como menor importe de la operación todos los descuentos,
incluidos o no en factura que no obedecen a pronto pago, los cuales son
considerados como gastos financieros. Los importes de los impuestos que
recaigan sobre las compras de materias primas y demás bienes y servicios,
incluida la parte no deducible del Impuesto sobre el Valor Añadido, y las
de los transportes que les afecten directamente se registran como mayor
valor de los bienes o servicios adquiridos.

Los descuentos posteriores a la emisión o recepción, en su caso, de la fac-
tura originados por defectos de calidad, incumplimiento de plazos de entre-
ga u otras causas análogas, así como los descuentos por volumen se regis-
tran diferenciadamente de los importes de las ventas o compras de bienes
e ingresos o gastos por servicios, respectivamente.

4.1. Los importes y variaciones experimentados por las partidas que componen los

gastos de establecimiento son los siguientes:
4.2. En este epígrafe se recogen los gastos incurridos en el acondiciona-
miento de edificios propiedad de terceros, en los que la empresa ejerce su
actividad, que se han producido como consecuencia del inicio de la acti-
vidad y antes de que comience la misma en dichos locales. Corresponde
principalmente al coste de las obras de acondicionamiento del local donde
se presta el servicio Salud Responde en Jaén.

4.3. El importe de transferencias de capital imputado a resultados corres-
pondiente a Gastos de establecimiento asciende a 127.204 euros  de
acuerdo con los criterios descritos en la Nota 3.f anterior.

Importe  

Saldo al 31.12.04 127.204

Adiciones –

Traspasos –

Amortización (127.204)

Saldo al 31.12.05 0

NOTA 4. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO
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5.1. Los importes y variaciones experimentados por las partidas que componen el inmovilizado inmaterial son los siguientes:

NOTA 5. INMOVILIZADO INMATERIAL

Bienes Aplicaciones Total  

Cedidos en uso Informáticas

Saldo al 31.12.04 2.187.368 5.124.632 7.312.000

Aumentos – 69.712 69.712

Bajas – – –

Traspasos – 49.840 49.840

Saldo al 31.12.05 2.187.368 5.244.184 7.431.552

5.3. El importe de los bienes cedidos en uso se encuentra totalmente
amortizados al cierre del ejercicio y  asciende a 2.187.368 euros

5.4. El importe de transferencias de capital imputado a resultados corres-
pondiente al Inmovilizado Inmaterial asciende a 915.035 euros  de acuer-
do con los criterios descritos en la Nota 3.f anterior.

5.2. Las variaciones de la amortización acumulada por su parte son:

Bienes Aplicaciones Total  

Cedidos en uso Informáticas

Saldo al 31.12.04 2.187.368 2.097.908 4.285.276

Aumentos – 915.035 915.035

Bajas – – –

Saldo al 31.12.05 2.187.368 3.012.943 5.200.311

6.1. Los importes y variaciones experimentados durante el ejercicio por las partidas que componen el inmovilizado material son los siguientes:

31.12.04 Aumentos Disminuciones Traspasos 31.12.05

Construcciones 6.292.314 302.748 (64.540) 5.834.828 12.365.350

Instalaciones técnicas 4.554.013 220.448 (1.255) 1.967.509 6.740.715

Maquinaria y aparatos 10.597.664 1.445.361 – – 12.043.025

Otras instalaciones 2.518.162 132.205 – 329.071 2.979.438

Mobiliario 2.157.287 37.204 (29.266) – 2.165.225

Anticipos e inmoviliz. en curso 10.197.874 1.742.616 – (8.996.216) 2.944.274

Equipos para el proceso de información 7.337.527 519.882 (47.851) 814.968 8.624.526

Elementos de transporte 3.276.952 654.621 – – 3.931.573

Total 46.931.793 5.055.085 (142.912) (49.840) 51.794.126

NOTA 6. INMOVILIZADO MATERIAL
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31.12.04 Aumentos Disminuciones Traspasos 31.12.05

Construcciones 1.304.008 296.498 (64.271) – 1.536.235

Instalaciones técnicas 3.384.716 737.749 (1.255) – 4.121.210

Maquinaria y aparatos 9.601.284 773.689 – – 10.374.973

Otras instalaciones 1.560.286 312.393 – – 1.872.679

Mobiliario 859.664 163.701 (13.954) – 1.009.411

Equipos para el proceso de información 5.143.094 911.992 (43.101) – 6.011.985

Elementos de transporte 2.488.530 629.061 – – 3.117.591

Total 24.341.582 3.825.083 (122.581) –  28.044.084

6.2. Las variaciones de la amortización acumulada en el ejercicio son las siguientes:

6.3. El importe de transferencias de capital imputado a resultados corres-
pondiente al Inmovilizado material asciende a  3.845.414 euros de acuer-
do con los criterios descritos en la Nota 3.f anterior.

6.4. Es política de la Empresa Pública contratar todas las pólizas de segu-
ros que se estiman necesarias para dar cobertura a los posibles riesgos que
pudieran afectar a los elementos del inmovilizado material.

6.5. Al 31 de diciembre se habían contraído compromisos en firme de
compras de inmovilizado material por  4.060.222 euros, correspondientes
básicamente a la construcción y equipamiento del Centro de Información
y Servicios al Ciudadano (CEIS) proyecto Salud Responde, así como a
inversiones de reposición de elementos de transporte y sistemas de des-
pacho.

El importe del inmovilizado material que se encuentra totalmente amorti-
zado al cierre del ejercicio asciende a  18.438.770 euros.

7.1. El importe y las variaciones experimentadas durante el ejercicio por
las partidas que componen el inmovilizado financiero se muestran a con-
tinuación:

Depósitos y Fianzas

Saldo al 31.12.04 1.301

Aumentos –

Disminuciones –

Saldo al 31.12.05 1.301

7.3. El importe y las variaciones experimentadas durante el ejercicio por
las partidas que componen las inversiones financieras temporales se
muestran a continuación:

Depósitos y Fianzas 

Saldo al 31.12.04 2.326

Aumentos 48

Disminuciones –

Saldo al 31.12.05 2.374

NOTA 7. TESORERÍA E INVERSIONES FINANCIERAS
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La composición del saldo a 31 de diciembre es como sigue:

Bajo el epígrafe Junta de Andalucía deudora se recoge, fundamentalmen-
te, la parte pendiente de cobro a 31 de diciembre, de las transferencias a

favor de la Empresa Pública  de acuerdo con lo descrito en la nota 3.f
anterior.

NOTA 8. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Activo Pasivo

Junta de Andalucía, deudora 22.396.005 –  

Hacienda Pública, deudora 3.734 –  

Junta de Andalucía, acreedora 668

Hacienda Pública, acreedora – 1.060.360

Organismos de la Seguridad Social, acreedores – 839.204

Total 22.399.739 1.900.232

9.1. Transferencias y Subvenciones de la Junta de Andalucía:

9.1.1. Las transferencias presupuestarias definitivas concedidas a la
Empresa Pública por la Junta de Andalucía y cuyo destino es la financiación
de su presupuesto de explotación y capital, tienen el siguiente desglose:

9.1.2. Las variaciones experimentadas por las transferencias presu-
puestarias durante el ejercicio tienen el siguiente desglose:

NOTA 9. SUBVENCIONES

Explotación Capital 

Importe concedido al inicio del ejercicio 48.300.315 4.626.472

Modificaciones 12.379.837 37.973

Importe final concedido en el ejercicio 60.680.152 4.664.445

Explotación Capital 

Saldo a 31.12.04 – 34.817.223

Importe neto recibido en 2005 60.680.152 4.664.445
Ingresos reconocidos en el ejercicio (57.716.719) (4.865.043)
Otras transferencias PAIF (2.963.398) (535.200)
Importes a reintegrar (35) –
Saldo a 31.12.05 – 34.081.425
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9.1.3. Los ingresos reconocidos en el ejercicio han sido imputados a la
cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo a los criterios descritos en la
Nota 3.f anterior.

9.1.4. La Empresa ha recibido un encargo de ejecución del Servicio
Andaluz de Salud para la realización de actividades de formación continua
durante el año 2005, por un importe de 222.250 euros, el cual se encuen-

tra pendiente de cobro en su totalidad a 31.12.05. Los ingresos y gastos
del citado encargo ascienden a 222.250 euros, los cuales han sido íntegra-
mente recogidos en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

9.1.5. Las variaciones experimentadas en los cobros de las transferen-
cias durante el ejercicio han sido las siguientes:

Transferencias totales

Importe pendientes de cobro al 31.12.04 1.503.826

Importes concedidos 65.344.597

Importes cobrados (44.916.366)

Importes pendientes de cobro al 31.12.05 21.932.057

9.1.6 Las subvenciones, recibidas de la Junta de Andalucía, tienen el
siguiente desglose:

a) De explotación:

Órgano 
concedente

Finalidad Importe
concedido al

inicio del
ejercicio

Modifica-
ciones

Importe final 
concedido

Aplicadas al 
ejercicio

Importes
cobrados

Pendiente de
cobro

Importes a 
reintegrar

Consejería de Salud.
Secretaría General 
de Calidad y 
Modernización

Proyectos 
de Investigación

34.081 – 34.081 10.091 10.091 34.081 16

Consejería de la 
Presidencia. I.A.M.

Acciones 
positivas a favor de
la igualdad de opor-
tunidades entre hom-
bres y mujeres

4.000 –  4.000 4.000 9.000 7.000 –

Consejería de Empleo.
Servicio Andaluz de Empleo

Formación
Profesional
Ocupacional

200.617 – 200.617 – – 200.617 –

Total 238.698 – 238.698 14.091 19.091 241.698 16
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b) De capital:

9.1.7 Los ingresos reconocidos en el ejercicio han sido imputados a la
cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo a los criterios descritos en la
Nota 3.f anterior.

9.2. Otras subvenciones:

9.2.1 El resto de subvenciones  concedidas a la Empresa Pública, tie-
nen el siguiente desglose:

a) De explotación:

Órgano 
concedente

Finalidad Importe
concedido 

al inicio del 
ejercicio

Modifica-
ciones

Importe 
final 

concedido

Aplicadas al 
ejercicio

Importes
cobrados

Pendiente de
cobro

Importes a 
reintegrar

Consejería de Salud.
Secretaría General 
de Calidad y
Modernización

Proyectos 
de Investigación

– – – – 246 1.299 –

Total – – – – 246 1.299 –

Órgano 
concedente

Finalidad Importe
concedido 

al inicio del 
ejercicio

Modifica-
ciones

Importe final 
concedido

Aplicadas al 
ejercicio

Importes
cobrados

Pendiente de
cobro

Importes a 
reintegrar

Universidad de Bruselas Proyectos de Investigación 1.614 –  1.614 1.614 1.614 –  –  

European Community Proyectos de Investigación 34.405 –  34.405 34.405 34.405 –  –  

Instituto de Salud Carlos III Proyectos de Investigación 67.263 (4.644) 62.619 25.257 62.619 –  –  

Total 103.282 (4.644) 98.638 61.276 98.638 – –
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b)  De capital:

9.2.2. Los ingresos reconocidos en el ejercicio han sido imputados a
la cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo a los criterios descritos en
la Nota 3.f anterior.

Órgano 
concedente

Finalidad Importe
concedido 

al inicio del 
ejercicio

Modificacio-
nes

Importe final 
concedido

Aplicadas al 
ejercicio

Importes
cobrados

Pendiente 
de cobro

Importes a 
reintegrar

Diputación Provincial 
de Jaén

Telemedicina
– –  – 20.061 – –  –  

Universidad Almería Aplicación de nuevas
tecnologías a emergencias
sanitarias

– –  – 856 – –  –  

Universidad Granada Aplicación 
de nuevas 
tecnologías 
a emergencias sanitarias

– – – 1.446 – –  –  

Total – – – 22.363 – – –

10.2. La dotación se realizó para hacer frente a responsabilidades proce-
dentes de litigios que siguen en curso. 

Otras Provisiones

Saldo al 31.12.04 95.519

Dotaciones –  

Aplicaciones –  

Saldo al 31.12.05 95.519

10.1. El importe y las variaciones experimentadas durante el ejercicio por
las partidas que componen las provisiones para riesgos y gastos se mues-
tran a continuación:

Ejercicio

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 2002-05

Otros 2002-05

Aplicaciones –  

Saldo al 31.12.05 95.519

NOTA 10. OTRAS PROVISIONES

11.1. Como se indica en la Nota 3.h anterior, la Empresa está exenta del
Impuesto sobre Sociedades.

11.2. Permanecen abiertos a inspección los siguientes impuestos para los
ejercicios mencionados a continuación:

NOTA 11. SITUACIÓN FISCAL
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Importe

Accidentes de tráfico 2.031.175
Accidentes laborales 204.402
Dispositivos especiales 102.982
Cías. Seguros enfermedad 199.401
Otros 328
Total 2.538.288

12.1. La distribución del importe de la cifra de negocios correspondiente
a las actividades ordinarias de la Empresa Pública es la siguiente:

12.2. El mercado geográfico se centra básicamente en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

NOTA 12. INGRESOS Y GASTOS

12.3. La plantilla media y la distribución de los gastos de personal por
categorías, durante el ejercicio, han sido las siguientes:

12.4. La Empresa ha dotado la provisión para insolvencias por el importe
necesario para cubrir la totalidad de la deuda con antigüedad superior a

un año, así como aquella con antigüedad inferior, cuya recuperación por
vía ordinaria se estima dudosa.

Categoría Plantilla 
media

Sueldos y salarios S.S. a cargo 
de la Empresa

Otros gastos Sociales Total

Asistencial 644 23.091.797 6.199.237 867.768 30.158.802

No asistencial 57 2.412.311 508.113 60.027 2.980.451

Total 701 25.504.108 6.707.350 927.795 33.139.253
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NOTA 14. CUADRO DE FINANCIACIÓN

Aplicaciones 2005 2004 Orígenes 2005 2004

Pérdidas y ganancias –  –  

Dotación a las amortizaciones 4.867.322 5.013.421

Pérdidas proced. de la 
enajenación de inmovilizado 20.331 863

Beneficios proced. de la 
enajenación de inmovilizado – (106.650)

Subv. de capital traspasadas 
al resultado del ejercicio (4.887.653) (5.771.558)

Recursos aplicados a las 
operaciones – 863.924

Gastos de establecimiento –  2.811 Subvenciones 4.117.066 9.471.900

Adquisiciones de inmovilizado 5.124.797 9.168.841 Enajenaciones de inmovilizado – 106.650

Inmovilizaciones inmateriales 69.712 1.064.392

Inmovilizaciones materiales 5.055.085 8.104.449 Inmovilizaciones materiales – 106.650

Total aplicaciones 5.124.797 10.035.576 Total Orígenes 4.117.066 9.578.550

Exceso de orígenes sobre aplicaciones 
(aumento del capital circulante ) – – Exceso de aplicaciones sobre orígenes 

(disminución del capital circulante) 1.007.731 457.026

Variación del 
capital circulante

2005 2004

Aumento Disminuciones Aumentos Disminuciones

Deudores 20.764.609 – –  34.015.015  

Acreedores – 4.828.960 14.701.328 –  

Inversiones financieras temporales 48 – –  64.160

Tesorería – 17.104.987 18.928.436 –  

Ajustes por periodificación 161.559 – – 7.615  

Total 20.926.216 21.933.947 33.629.764 34.086.790

Total variación del capital circulante 1.007.731 –  457.026 –  

21.933.947 21.933.947 34.086.790 34.086.790




