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Me complace presentar la Memoria de Actividades de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) co-
rrespondiente a 2006, año del que quiero destacar especialmente el trabajo en común que se ha llevado a cabo 
para el desarrollo de actuaciones conjuntas entre los y las profesionales de EPES con la Consejería de Salud y 
otras instituciones del sistema sanitario público.

Así, fruto de esta estrecha colaboración, durante el pasado año tuvo lugar la celebración de la Segunda Confe-
rencia Internacional Hesculaep. Este evento, bajo el lema “Nuevas Arquitecturas y Estrategias en Emergencias 
Sanitarias, por una mejor coordinación en el ámbito pre-hospitalario”, fue el punto de encuentro de más de 400 
personas expertas que intercambiaron experiencias acerca de diferentes aspectos -como gestión de recursos, 
modelos organizativos, manejo y sistemas de información, líneas de investigación,... - muy especialmente, 
sobre elementos de mejora en la práctica asistencial. 

Otro acontecimiento significativo de 2006 ha sido, sin duda, la puesta en marcha de las nuevas instalaciones que 
albergan desde noviembre el servicio 061 de Jaén y la sede andaluza de Salud Responde, junto a las cuales ha 
comenzado a funcionar también el servicio de información y de consejos sanitarios 24 horas.
 
En este año, igual que en todos los anteriores, hay que resaltar y agradecer la labor que los y las profesionales 
de esta excelente organización desarrollan en lo que constituye su principal campo de actuación, esto es, la 
atención a las urgencias y emergencias sanitarias que se producen en la comunidad andaluza.   

Pero EPES no se limita a desarrollar una acción estrictamente asistencial, sino que viene apostando firmemente por la innovación y la investigación. 
Fruto de este afán, en la actualidad cuenta con seis proyectos de investigación financiados por la Consejería de Salud, dos por el Fondo de Investi-
gaciones Sanitarias del Ministerio de Sanidad y otros seis proyectos más con financiación europea, principalmente de Fondos Feder. Precisamente, 
constituida en 1997, la Unidad de Investigación de la empresa pública cumple ahora su décimo aniversario.

Desde aquí deseo, pues, felicitar a todos y todas las profesionales que forman parte tanto de dicha unidad como de la propia Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias. Profesionales que, día a día, y con no poco esfuerzo y tesón, mantienen activo el espíritu de mejora continua y de búsque-
da de nuevas prácticas, que permite ofrecer, a todas las personas que eventualmente lo requieran, la asistencia sanitaria más adecuada ante una 
situación de urgencia o emergencia que ponga en riesgo su vida.

María Jesús Montero Cuadrado
Consejera de Salud de la Junta de Andalucía

It is a pleasure to present the Annual Report by the Public Utility for Health Emergencies (EPES) for 2006. I should particularly like to stress that 
2006 witnessed closer co-operation in activities undertaken jointly by the professionals at EPES, the Regional Ministry of Health and other insti-
tutions within the Public Health System.

Indeed, such close co-operation has involved hosting the Second International Hesculaep Conference. With the slogan: “New Architectures and 
Strategies in health emergencies, towards improved co-ordination in the out-of-hospital setting”, this event provided a meeting place for over 400 
experts to exchange their experiences on different issues, such as resource management, organisational models, information management and 
systems, research areas and, in particular, on enhancing  practices for healthcare delivery.    

Another significant event in 2006 was the opening of new facilities - in November, for instance, the 061 provincial service for Jaén and the Andalu-
sian headquarters for Salud Responde (Health Response) came into operation as well as the new 24-hour information and health advisory hotline.  
 
As in previous years, we must once again express our heartfelt thanks to all healthcare professionals for their hard work in this excellent organi-
sation as they respond to accidents and healthcare emergencies occurring throughout the Andalusian region.   

But EPES does not only deliver healthcare services. The organisation has in fact always been firmly committed to innovation and research too. As 
a result, there are currently six research projects underway funded by the Regional Ministry of Health, a further two are funded by the Fondo de 
Investigaciones Sanitarias (Fund for Healthcare Research) run by the Spanish National Department for Health, while another six projects have won 
European backing, mainly through the Regional Development Funds.  In fact, this year the Research Unit at EPES, set up in 1997, is celebrating its 
tenth anniversary.

I would like to take this opportunity to congratulate all the professionals working both in this Unit and at EPES at large.  Every day, with their de-
termination and efforts, all these men and women keep the very spirit of ongoing improvements and the search for new practices very much alive, 
ensuring that the most appropriate health care can be delivered to whoever may need it in an accident or emergency, life-threatening situation.

María Jesús Montero Cuadrado
Regional Minister for Health Andalusian Government

CARTA DE LA CONSEJERA DE SALUD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
LETTER FROm ThE REgIONAL mINISTER FOR hEALTh ANDALUSIAN gOVERNmENT

La búsqueda de buenas prácticas, la generación de conocimiento compartido y en definitiva el aprendizaje 
continuo son objetivos que marcan de forma permanente las diferentes actuaciones de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias. En esta línea, y en colaboración con otras instituciones sanitarias, destaca la partici-
pación de EPES en este ejercicio 2006 en eventos de carácter internacional como el Congreso Hesculaep o el 
desarrollo de consultorías para otros países como la que ha venido realizando para Bulgaria.  

Otra constante en EPES es el fomento del conocimiento en la atención a las emergencias sanitarias entre 
profesionales de cuerpos de seguridad, bomberos, así como entre los ciudadanos, que pueden actuar como 
primer eslabón en la cadena asistencial. Este año, junto a las tradicionales jornadas de puertas abiertas EPES 
ha participado en el programa ‘Aprende a cuidar su corazón’ del Plan Integral de Atención a las Cardiopatías en 
Andalucía, organizando 50 Cursos de Reanimación Cardiopulmonar Básica dirigidos a familiares y cuidadores de 
pacientes con cardiopatías.

EPES ha continuado con la mejora de sus infraestructuras y equipamientos. La renovación de las bases asisten-
ciales y de todos los helicópteros de la Comunidad, así como la puesta en marcha de tres nuevos equipos para 
Málaga y una nueva sede para el servicio provincial de Jaén, han marcado el 2006, un año de negociación del V 
Convenio Colectivo de la empresa.

Sin embargo, lo más relevante para EPES sigue siendo la confianza que deposita en nosotros el ciudadano al concedernos nuevamente una alta 
puntuación en las encuestas de satisfacción sobre la atención recibida. Un logro que no se podría conseguir año tras año sin el apoyo, colaboración 
y buen hacer de la Consejería, del Servicio Andaluz de Salud y de todos los profesionales de EPES.

José Luís Gómez Barreno
Gerente de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

The quest for best practice, generating shared knowledge, and ultimately ensuring on-going training are the goals that permanently steer each 
of the various activities conducted by the Public Utility for Healthcare Emergencies (EPES). With this in mind, and in collaboration with other 
healthcare institutions, it is worth highlighting that throughout 2006 EPES took part in international events such as the Hesculaep Congress, and 
has provided consultancy services to other countries, as illustrated by the work carried out with Bulgaria.

Another primary aim at EPES is to promote knowledge in providing healthcare emergency assistance, among a wide range of professionals – police 
and security services, fire-fighters – and the general public, which are seen as the first link in the process of healthcare delivery. This year, EPES 
staged its traditional “open days” and also took part in the programme “Learn to Look After the Hearts of Others” within the Comprehensive Plan 
for Assistance to Cardiac Patients in Andalusia, by organising fifty Basic Cardiopulmonary Resuscitation courses targeting the relatives and carers 
of patients suffering from cardiovascular diseases.  

Moreover, EPES has continued to improve its facilities and equipment. Especially noteworthy in 2006 was the work conducted for renovation of its 
healthcare units and the entire fleet of helicopters in Andalusia, along with the introduction of three new teams for Malaga, and the opening of a 
new facility for the provincial service in Jaen.  Negotiations for the fifth collective workers’ agreement at EPES also culminated in 2006.  

However, the most relevant aspect for EPES is citizens’ trust, as illustrated once again by the high scores achieved through surveys aimed at gau-
ging user satisfaction with the healthcare received. This achievement would not be possible, year after year, without the support, collaboration 
and excellent performance of the Regional Ministry for Health, the Andalusian Healthcare Service and all those who work at EPES.

José Luís Gómez Barreno
Managing Director of the Public Utility for Health Emergencies

CARTA DEL gERENTE DE LA EmPRESA PúbLICA DE EmERgENCIAS SANITARIAS
LETTER FROm ThE mANAgINg DIRECTOR OF ThE PUbLIC UTILITy FOR hEALTh EmERgENCIES
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El segundo de estos encuentros, celebrado en Granada en 

las instalaciones de EPES situadas en el edificio CMAT dentro 

del Parque Tecnológico Ciencias de la Salud, agrupaba a los 

25 integrantes del proyecto I SEE (‘Interactive Simulation 

Exercises for Emergencies’), dedicado al entrenamiento de 

profesionales en situaciones de catástrofe y del cual EPES es 

el único socio español. El consorcio de instituciones docen-

tes, servicios de emergencia, sociedades científicas y em-

presas de varios países pertenecientes a la Unión Europea 

realizaron las primeras demostraciones y testaron la eficacia 

de una herramienta interactiva de simulación por ordena-

dor, de creación propia, para facilitar la capacitación de los 

profesionales sanitarios en la toma de decisiones. Se trata 

de un prototipo multimedia y tridimensional basado en un 

accidente de tráfico con derrame de sustancias tóxicas cuyo 

manejo es similar al de un videojuego, aunque todos los pa-

rámetros recogidos son reales, de ahí la utilidad del produc-

to. Esta herramienta supone una novedad en el ámbito de la 

formación de profesionales. 

En el caso de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061 

se procederá a la adaptación al idioma del ejercicio-piloto y, 

una vez instruidos a los formadores, se probará en qué medida 

se mejoran los conocimientos de los profesionales sanitarios. El 

producto final, el primer simulador con carácter profesional en 

el ámbito de las emergencias sanitarias en Europa, se distribui-

rá entre los socios colaboradores del proyecto.

INfRAESTRUCTURAS Y RECURSOS

Más de dos millones y medio de llamadas atendidas en las dife-

rentes salas de coordinación del 061 y más de 60.000 pacientes 

asistidos por los equipos de emergencias sanitarias en toda An-

dalucía reflejan sólo parte de la actividad que durante el 2006 

han desarrollado el conjunto de profesionales de EPES. 

Junto al incremento de más del 20% de las llamadas recibidas y 

de más del 2% de las asistencias realizadas, se han puesto tam-

bién en marcha tres nuevos equipos asistenciales (una uvi móvil 

y dos  equipos de coordinación avanzada) para reforzar la co-

bertura en la atención a las emergencias sanitarias en Málaga, 

lo que ha supuesto un aumento de la plantilla en 21 profesiona-

les y la creación de una nueva base asistencial en la capital. 

A este incremento de recursos se une la puesta en funciona-

miento del nuevo centro de Jaén, inaugurado por el Presi-

dente de la Junta de Andalucía y la Consejera de Salud, que 

alberga al servicio provincial de la Empresa Pública de Emer-

gencias Sanitarias en esta provincia, con la correspondiente 

sala de coordinación y una base asistencial para el equipo 

de emergencias sanitarias, así como la sede andaluza del 

centro de información y servicios, Salud Responde, dirigido 

por el Servicio Andaluz de Salud y gestionado por EPES.

Además, EPES ha continuado con su plan de mejora de las 

bases asistenciales en toda la comunidad y ha iniciado las 

obras del nuevo servicio provincial de Cádiz y la ampliación 

de la sala de coordinación de Málaga. 

CALIdAd CERTIfICAdA

La exigencia de mantener unos estándares de calidad como 

valor de empresa y compromiso hacia los ciudadanos nos hace 

ser fieles a sistemas de evaluación interna y externa que for-

man parte de nuestro desarrollo, y son procesos asumidos por 

todos los profesionales. Durante el año 2006, además de las 

auditorías internas semestrales de nuestro sistema de calidad 

y de los principales procesos de la empresa, se han superado 

dos auditorías de certificación para renovar el certificado de 

calidad ISO 9001 y el de gestión medioambiental ISO 14001.

II CONfERENCIA HESCULAEP 

Cuatrocientos expertos en emergencias sanitarias de diez países europeos se dieron cita 

en Sevilla en la Segunda Conferencia del Proyecto Hesculaep, que contó con la presencia 

de representantes de la Oficina en España de la Organización Mundial de la Salud y de la 

Dirección General de Investigación en Salud de la Comisión Europea. Durante las jornadas 

se presentaron las grandes líneas del VII Programa Marco de Investigación y se aborda-

ron temas de máxima relevancia para la mejora de la asistencia sanitaria en el ámbito 

extrahospitalario, como la aplicación de tratamientos fibrinolíticos o de analgesia, o los 

programas de investigación en los centros coordinadores de emergencias. 

ENCUENTROS EUROPEOS

De menores dimensiones y de mayor especialización, EPES ha acogido en sus instalaciones 

dos encuentros europeos, el primero de ellos del Comité de Dirección de la Red de Regiones 

Europeas para la mejora de la salud de los ciudadanos ‘ENRICH’ (European Network of Regions 

Improving Citizens Health), que aúna a responsables sanitarios de siete regiones europeas bajo 

la presidencia de Toscana (Italia), la vicepresidencia de Andalucía (España) y la participación 

de East Midlands (Inglaterra), Malopolska (Polonia), Alta Sajonia (Alemania), Valonia (Bélgica) 

y La Umbría (Italia). La primera jornada del encuentro tuvo lugar en la sede de EPES situada 

en el Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga en la que se abordaron temas de actualidad, 

como las organizaciones de transplantes, la donación de órganos y tejidos o el problema de la 

obesidad infantil, dentro del objetivo de la Red Enrich de avanzar en la cooperación en proble-

mas de salud pública desde una perspectiva práctica y hacer valer su posición en las políticas 

de esta materia de la Comisión Europea. 
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INTROdUCCIÓN

Un año especial el 2006 en el que ha destacado la colaboración de la Empresa Pública de 

Emergencias Sanitarias en el desarrollo de eventos de interés científico y técnico dirigi-

dos a compartir conocimiento y prácticas innovadoras en salud. Los congresos europeos 

de E-Health y Hesculaep celebrados en Málaga y Sevilla, respectivamente, en el primer 

semestre de este año y en los que EPES ha participado en mayor o menor medida en su 

diseño y coordinación junto a otras instituciones sanitarias, han constituido los mejores 

foros para potenciar en el entorno sanitario europeo el conocimiento de todas las actividades 

y proyectos que se llevan a cabo en EPES.

  Inauguración de la Sede de Salud Responde y el Servicio 
Provincial 061 en Jaén 

Encuentro ENRICH

II Conferencia HesculaepCongreso E-Health
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Junto al incremento de más del 20% de las llamadas recibidas y 

de más del 2% de las asistencias realizadas, se han puesto tam-

bién en marcha tres nuevos equipos asistenciales (una uvi móvil 

y dos  equipos de coordinación avanzada) para reforzar la co-

bertura en la atención a las emergencias sanitarias en Málaga, 

lo que ha supuesto un aumento de la plantilla en 21 profesiona-
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de emergencias sanitarias, así como la sede andaluza del 

centro de información y servicios, Salud Responde, dirigido 
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obras del nuevo servicio provincial de Cádiz y la ampliación 
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CALIdAd CERTIfICAdA
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ser fieles a sistemas de evaluación interna y externa que for-

man parte de nuestro desarrollo, y son procesos asumidos por 

todos los profesionales. Durante el año 2006, además de las 
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II CONfERENCIA HESCULAEP 
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ron temas de máxima relevancia para la mejora de la asistencia sanitaria en el ámbito 

extrahospitalario, como la aplicación de tratamientos fibrinolíticos o de analgesia, o los 
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ENCUENTROS EUROPEOS
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Europeas para la mejora de la salud de los ciudadanos ‘ENRICH’ (European Network of Regions 

Improving Citizens Health), que aúna a responsables sanitarios de siete regiones europeas bajo 

la presidencia de Toscana (Italia), la vicepresidencia de Andalucía (España) y la participación 

de East Midlands (Inglaterra), Malopolska (Polonia), Alta Sajonia (Alemania), Valonia (Bélgica) 

y La Umbría (Italia). La primera jornada del encuentro tuvo lugar en la sede de EPES situada 

en el Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga en la que se abordaron temas de actualidad, 

como las organizaciones de transplantes, la donación de órganos y tejidos o el problema de la 

obesidad infantil, dentro del objetivo de la Red Enrich de avanzar en la cooperación en proble-

mas de salud pública desde una perspectiva práctica y hacer valer su posición en las políticas 

de esta materia de la Comisión Europea. 
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Un año especial el 2006 en el que ha destacado la colaboración de la Empresa Pública de 

Emergencias Sanitarias en el desarrollo de eventos de interés científico y técnico dirigi-

dos a compartir conocimiento y prácticas innovadoras en salud. Los congresos europeos 

de E-Health y Hesculaep celebrados en Málaga y Sevilla, respectivamente, en el primer 

semestre de este año y en los que EPES ha participado en mayor o menor medida en su 

diseño y coordinación junto a otras instituciones sanitarias, han constituido los mejores 

foros para potenciar en el entorno sanitario europeo el conocimiento de todas las actividades 

y proyectos que se llevan a cabo en EPES.
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La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha centrado gran parte de sus esfuerzos este 

año en impulsar acuerdos de colaboración con organismos de muy diverso tipo (instituciones 

públicas, asociaciones de pacientes, de consumidores y usuarios, sociedades científicas, 

entre otras) a través de los cuales se ha creado un programa específico dirigido a pacientes 

con asma grave, el Programa Aire, o se ha puesto en marcha el programa “Aprende a cui-

dar su corazón” para formar a pacientes y familiares con problemas cardíacos, al tiempo 

que se han desarrollado actividades que persiguen  informar a los ciudadanos y ciudadanas 

andaluces de los diferentes canales de acceso a las urgencias y las emergencias. En este 

sentido, la colaboración de EPES con las asociaciones de consumidores UCE, Al-Andalus y 

FACUA ha servido, entre otras cosas, para distribuir este año más de diez mil folletos con 

los teléfonos (de emergencias, urgencias y Salud Responde) e información de interés en un 

formato adhesivo muy cómodo para tenerlo a mano en caso de necesidad. 

Por otro lado, EPES ha coordinado diferentes campañas de difusión de la Consejería de 

Salud que, a través de la distribución de folletos e imanes a más de 719.000 hogares an-

daluces y de la emisión de anuncios en diferentes medios de comunicación regionales, han 

perseguido incrementar entre la población andaluza el nivel de conocimiento del teléfono 

902 505 061 (para urgencias) y del 061 (emergencias), así como del teléfono de acceso a 

Salud Responde, el 902 505 060. Dentro de estas campañas se ha incorporado información 

sobre el nuevo servicio que se ha incluido en Salud Responde que permite informar y dar 

consejos sanitarios personalizados sobre grandes temas de interés sanitario, tales como 

pediatría, sexualidad, vacunación, entre muchos otros. 

REspONsAbILIDAD sOCIAL

Una de las constantes en EPES a lo largo de los años es el fomen-

to de actividades de formación en la atención a las emergencias 

sanitarias dirigidas a los ciudadanos, como primer eslabón en la 

cadena asistencial. Éste es uno de los principales compromisos 

de EPES con la sociedad de la que forma parte y que ha plasma-

do en 2006 en iniciativas de alcance regional como el progra-

ma “Aprende a cuidar su corazón”. Casi 1.300 andaluces han 

participado en los 50 cursos de Reanimación Cardiopulmonar 

Básica dirigidos a familiares y cuidadores de pacientes con car-

diopatías, con el objetivo de aprender las técnicas de soporte 

vital básico que les permitan iniciar la cadena de supervivencia 

en caso de crisis y, además, informarles sobre hábitos de vida 

saludables para prevenir enfermedades, factores de riesgo, así 

como signos de alerta ante posibles episodios cardíacos. 

Las ediciones de estos cursos, promovidos por la Dirección Ge-

neral de Salud Pública y Participación de la Consejería de Salud 

de la Junta de Andalucía a través del Plan Integral de Atención a 

las Cardiopatías en Andalucía, han tenido lugar en las ocho pro-

vincias andaluzas durante los meses de noviembre y diciembre, 

y además de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias han 

participado en su organización el Plan Andaluz de Urgencias y 

Emergencias de Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud y el Plan 

Nacional de RCP, así como asociaciones de pacientes del corazón 

y asociaciones de consumidores y usuarios de Andalucía.

A esta labor educativa se suman las jornadas de puertas 

abiertas, concebidas como una oportunidad idónea para dar 

a conocer el funcionamiento de los servicios de emergencias 

sanitarias del 061, al tiempo que distintos grupos de pobla-

ción reciben consejos sobre prevención y normas de actua-

ción ante situaciones de emergencias. Casi 18.000 ciudada-

nos han participado en las 129 jornadas que se han llevado a 

cabo durante 2006 en toda Andalucía, bien en instalaciones 

propias de EPES o en otros escenarios. 

Entre las más numerosas destaca la jornada que tuvo lugar 

en mayo en el centro comercial Carrefour Almería, a la que 

acudieron tres mil personas. Profesionales del 061 divulga-

ron factores de riesgo cardiovasculares y se les instruyó en 

las maniobras de RCP Básica. El mismo objetivo tuvieron las 

jornadas que se celebraron en distintas playas de Málaga (Ma-

lagueta, Misericordia y Guadalmar) durante el mes de julio, 

en las que participaron aproximadamente tres mil personas. 

Esta iniciativa de carácter formativo se viene organizando por 

tercer año consecutivo por EXPAUMI (Asociación de Ex Pacien-

tes de la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Virgen de 

la Victoria), entre otras entidades.

Mención especial merecen las jornadas dirigidas a los más 

pequeños, adaptadas a su curiosidad y lenguaje. Son activi-

dades que les permiten familiarizarse con el entorno sanita-

rio de una manera natural y divertida. Los niños de infantil 

del Colegio Inglés (Puerto de Santa María) o del colegio Vir-

gen del Pilar (Algeciras) son algunos de los que han asistido 

durante el año 2006 a sesiones de este tipo.  

Potenciar vínculos con otros profesionales que intervienen 

en situaciones de emergencia incide en que la coordinación 

sea más eficiente. De ahí que EPES aproveche para partici-

par en foros relacionados con el ámbito de las emergencias, 

entre los que cabe destacar durante el año 2006, las “V Jor-

nadas de Medicina de Catástrofe” organizada por SAMU en 

Sevilla, las Jornadas Anuales de SAMUR en Madrid o la “Jor-

nada de Catástrofes” celebrada en Ronda y organizada por 

el Servicio Aéreo de Rescate, que consistió en un simulacro 

de búsqueda de un avión perdido en las proximidades de Cá-

diz, donde también participaron los siguientes organismos: 

Guardia Civil, Grupo de Rescate de Emergencias de Andalu-

cía (Grea), Protección Civil, Bomberos de Ronda, Hospital 

Clínico de Málaga y Hospital de Ronda.

El año 2006 también ha sido el de la puesta en marcha de una 

iniciativa que viene gestándose con anterioridad, el “Programa 

Aire”. Con el fin de mejorar la atención de los pacientes asmáti-

cos graves y personas que sufran episodios de anafilaxia. La Con-

sejería de Salud, a través de la Empresa Pública de Emergencias 

Sanitarias y el Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias, crea 

este programa encaminado a mejorar y optimizar los protocolos 

de actuación y de coordinación de los recursos sanitarios ante 

situaciones de urgencia vital para este tipo de pacientes.

EL CIUDADANO

EL CIUDADANO12 13EL CIUDADANO

Jornadas de Puertas Abiertas

Campañas de difusión

Presentación del Programa Aire



La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha centrado gran parte de sus esfuerzos este 

año en impulsar acuerdos de colaboración con organismos de muy diverso tipo (instituciones 

públicas, asociaciones de pacientes, de consumidores y usuarios, sociedades científicas, 

entre otras) a través de los cuales se ha creado un programa específico dirigido a pacientes 

con asma grave, el Programa Aire, o se ha puesto en marcha el programa “Aprende a cui-

dar su corazón” para formar a pacientes y familiares con problemas cardíacos, al tiempo 

que se han desarrollado actividades que persiguen  informar a los ciudadanos y ciudadanas 

andaluces de los diferentes canales de acceso a las urgencias y las emergencias. En este 

sentido, la colaboración de EPES con las asociaciones de consumidores UCE, Al-Andalus y 

FACUA ha servido, entre otras cosas, para distribuir este año más de diez mil folletos con 

los teléfonos (de emergencias, urgencias y Salud Responde) e información de interés en un 

formato adhesivo muy cómodo para tenerlo a mano en caso de necesidad. 

Por otro lado, EPES ha coordinado diferentes campañas de difusión de la Consejería de 

Salud que, a través de la distribución de folletos e imanes a más de 719.000 hogares an-

daluces y de la emisión de anuncios en diferentes medios de comunicación regionales, han 

perseguido incrementar entre la población andaluza el nivel de conocimiento del teléfono 

902 505 061 (para urgencias) y del 061 (emergencias), así como del teléfono de acceso a 

Salud Responde, el 902 505 060. Dentro de estas campañas se ha incorporado información 

sobre el nuevo servicio que se ha incluido en Salud Responde que permite informar y dar 

consejos sanitarios personalizados sobre grandes temas de interés sanitario, tales como 

pediatría, sexualidad, vacunación, entre muchos otros. 

REspONsAbILIDAD sOCIAL

Una de las constantes en EPES a lo largo de los años es el fomen-

to de actividades de formación en la atención a las emergencias 

sanitarias dirigidas a los ciudadanos, como primer eslabón en la 

cadena asistencial. Éste es uno de los principales compromisos 

de EPES con la sociedad de la que forma parte y que ha plasma-

do en 2006 en iniciativas de alcance regional como el progra-

ma “Aprende a cuidar su corazón”. Casi 1.300 andaluces han 

participado en los 50 cursos de Reanimación Cardiopulmonar 

Básica dirigidos a familiares y cuidadores de pacientes con car-

diopatías, con el objetivo de aprender las técnicas de soporte 

vital básico que les permitan iniciar la cadena de supervivencia 

en caso de crisis y, además, informarles sobre hábitos de vida 

saludables para prevenir enfermedades, factores de riesgo, así 

como signos de alerta ante posibles episodios cardíacos. 

Las ediciones de estos cursos, promovidos por la Dirección Ge-

neral de Salud Pública y Participación de la Consejería de Salud 

de la Junta de Andalucía a través del Plan Integral de Atención a 

las Cardiopatías en Andalucía, han tenido lugar en las ocho pro-

vincias andaluzas durante los meses de noviembre y diciembre, 

y además de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias han 

participado en su organización el Plan Andaluz de Urgencias y 

Emergencias de Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud y el Plan 

Nacional de RCP, así como asociaciones de pacientes del corazón 

y asociaciones de consumidores y usuarios de Andalucía.

A esta labor educativa se suman las jornadas de puertas 

abiertas, concebidas como una oportunidad idónea para dar 

a conocer el funcionamiento de los servicios de emergencias 

sanitarias del 061, al tiempo que distintos grupos de pobla-

ción reciben consejos sobre prevención y normas de actua-

ción ante situaciones de emergencias. Casi 18.000 ciudada-

nos han participado en las 129 jornadas que se han llevado a 

cabo durante 2006 en toda Andalucía, bien en instalaciones 

propias de EPES o en otros escenarios. 

Entre las más numerosas destaca la jornada que tuvo lugar 

en mayo en el centro comercial Carrefour Almería, a la que 

acudieron tres mil personas. Profesionales del 061 divulga-

ron factores de riesgo cardiovasculares y se les instruyó en 

las maniobras de RCP Básica. El mismo objetivo tuvieron las 

jornadas que se celebraron en distintas playas de Málaga (Ma-

lagueta, Misericordia y Guadalmar) durante el mes de julio, 

en las que participaron aproximadamente tres mil personas. 

Esta iniciativa de carácter formativo se viene organizando por 

tercer año consecutivo por EXPAUMI (Asociación de Ex Pacien-

tes de la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Virgen de 

la Victoria), entre otras entidades.

Mención especial merecen las jornadas dirigidas a los más 

pequeños, adaptadas a su curiosidad y lenguaje. Son activi-

dades que les permiten familiarizarse con el entorno sanita-

rio de una manera natural y divertida. Los niños de infantil 

del Colegio Inglés (Puerto de Santa María) o del colegio Vir-

gen del Pilar (Algeciras) son algunos de los que han asistido 

durante el año 2006 a sesiones de este tipo.  

Potenciar vínculos con otros profesionales que intervienen 

en situaciones de emergencia incide en que la coordinación 

sea más eficiente. De ahí que EPES aproveche para partici-

par en foros relacionados con el ámbito de las emergencias, 

entre los que cabe destacar durante el año 2006, las “V Jor-

nadas de Medicina de Catástrofe” organizada por SAMU en 

Sevilla, las Jornadas Anuales de SAMUR en Madrid o la “Jor-

nada de Catástrofes” celebrada en Ronda y organizada por 

el Servicio Aéreo de Rescate, que consistió en un simulacro 

de búsqueda de un avión perdido en las proximidades de Cá-

diz, donde también participaron los siguientes organismos: 

Guardia Civil, Grupo de Rescate de Emergencias de Andalu-

cía (Grea), Protección Civil, Bomberos de Ronda, Hospital 

Clínico de Málaga y Hospital de Ronda.

El año 2006 también ha sido el de la puesta en marcha de una 

iniciativa que viene gestándose con anterioridad, el “Programa 

Aire”. Con el fin de mejorar la atención de los pacientes asmáti-

cos graves y personas que sufran episodios de anafilaxia. La Con-

sejería de Salud, a través de la Empresa Pública de Emergencias 

Sanitarias y el Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias, crea 

este programa encaminado a mejorar y optimizar los protocolos 

de actuación y de coordinación de los recursos sanitarios ante 

situaciones de urgencia vital para este tipo de pacientes.

EL CIUDADANO

EL CIUDADANO12 13EL CIUDADANO

Jornadas de Puertas Abiertas

Campañas de difusión

Presentación del Programa Aire



EPES ha desarrollado un nuevo sistema de gestión de infor-

mación que junto a la nueva versión de la web (www.epes.

es) permitirá el acceso a los contenidos de una forma más 

fácil y cómoda, al tiempo que será legible para todos los 

internautas, incluyendo personas con algún tipo de discapa-

cidad. La nueva versión incluye mejoras relacionadas con la 

tecnología, accesibilidad y contenidos que se adaptan a las 

nuevas necesidades y estándares internacionales en la edición 

de portales web. 

Contempla mejoras en los canales de participación y de co-

municación con el usuario, tales como la creación de fo-

ros privados dirigidos a pacientes del Programa Corazón y 

el Programa Aire, en los que se podrá preguntar y resolver 

dudas bajo la supervisión de profesionales sanitarios, que 

se unen a los foros ya existentes de carácter público y a las 

encuestas y sus correspondientes resultados. Otras vías de 

interacción que se han destacado con el objetivo de conocer 

las impresiones de los ciudadanos o informar acerca de la 

empresa son las noticias de portada más destacadas, los bo-

letines informativos o el apartado de sugerencias, que junto 

a una sección de contacto más visible y mejorada facilitará 

al usuario las relaciones con la empresa. 

pARtICIpACIóN EN EvENtOs NACIONALEs 

La relación de profesionales de EPES con otras áreas sani-

tarias no se ciñe a aspectos eminentemente prácticos o de 

operativa, sino que se extiende a otros ámbitos de conoci-

miento si cabe de carácter más científico y metodológico. 

En este sentido, cabría destacar el segundo encuentro Bench-

marking Club de Emergencias Médicas celebrado en octubre 

en la sede de EPES en Málaga que reunió a profesionales de 

los distintos servicios 061 de España para poner en común a 

través de la técnica de Benchmarking (utilizada para medir 

el rendimiento de un sistema o componente de un siste-

ma, frecuentemente en comparación con algún parámetro 

de referencia) conocimientos, metodologías y experiencias, 

con el objetivo de buscar la excelencia en la prestación de 

servicios. Además, EPES ha estado presente en las siguientes 

citas: XVI Congreso SAMFYC (Sociedad Andaluza de Medicina 

Familiar y Comunitaria); XI Congreso SADECA (Sociedad An-

daluza de Calidad Asistencial; VII Jornadas de Investigación 

en Salud en Andalucía; I Jornada Jienense de enfermería de 

urgencias y emergencias que tuvo lugar en el Servicio Pro-

vincial 061 de Jaén. 

El Programa Aire, una iniciativa pionera en el conjunto del 

Sistema Nacional de Salud, y que en Andalucía se está de-

sarrollando con la colaboración de nueve sociedades cien-

tíficas y tres asociaciones de pacientes, tiene como obje-

tivo fundamental agilizar al máximo la asistencia sanitaria 

de emergencia que precisan los pacientes que presentan un 

cuadro de asma grave o una situación de anafilaxia aguda, 

con el fin de reducir la mortalidad que puede sobrevenirles 

por episodios de insuficiencia respiratoria aguda o de shock 

anafiláctico. Para ello, este programa se apoya en una base 

de datos, creada y gestionada por EPES, que recoge una 

serie de datos mínimos de todos aquellos interesados que 

de manera voluntaria soliciten formar parte del programa 

y cumplan los criterios de inclusión. Presentado en abril de 

este año, el programa ha estado en fase de difusión e im-

plantación distribuyéndose entre las organizaciones colabo-

radoras más de 10.000 ejemplares de folletos informativos.  

DEtECCIóN DE ExpECtAtIvAs

EPES 061 realiza encuestas de satisfacción desde 1998 con 

el fin de pulsar de forma directa la valoración que los usua-

rios hacen del servicio de emergencias e identificar en qué 

aspectos se puede elevar la calidad de nuestros servicios. 

Según los últimos resultados los pacientes asistidos por el 

061 en toda Andalucía valoran con una nota global de 9’3 

sobre 10 la atención recibida. Se mantiene la constante 

por encima del nueve durante todo el periodo analizado 

(1998-2006).

La estructura de estas encuestas distingue distintos aparta-

dos en las tres fases del proceso (la atención de la llamada 

en los Centros Coordinadores de Urgencias y Emergencias 

061, la gestión de la solicitud hasta la llegada del equipo 

de emergencias y la resolución de la misma), que son los 

siguientes: amabilidad, interés, seguridad, consejos sanita-

rios, tiempo, trato e información. 

En la primera parte del proceso, la recepción de la llamada 

en la sala de coordinación del 061, la amabilidad e interés 

mostrados se evalúan con un 9’2. Durante la tramitación de 

la solicitud, la seguridad mostrada al atender las necesida-

des de los usuarios se valora con un 9 y con 8’8 los consejos 

que deben seguir los usuarios hasta la llegada del recurso. 

Los usuarios han puntuado con la máxima nota el trato (9’5) 

recibido por los profesionales sanitarios en el momento de la 

asistencia. La información que se les transmite sobre la patolo-

gía y tratamiento aplicado cuando son atendidos merece un 9’1 

y por último, el tiempo de respuesta se valora con un 8’6.

Uno de los apartados que recoge la Carta de Derechos y Deberes 

del Ciudadano se refiere al ofrecimiento al paciente a ser acom-

pañado por un familiar o persona de su confianza en caso de ser 

trasladado. Según las últimas encuestas de satisfacción, el núme-

ro de usuarios a los que se le ofertó acompañar a su familiar y que 

respondieron afirmativamente ha subido de un 56 % en el primer 

semestre de 2005 a un 65 % en el primer semestre de 2006.

El índice de reclamaciones ha descendido con respecto al año an-

terior en seis décimas, situándose en dos reclamaciones por cada 

diez mil solicitudes de asistencias recibidas y continúan centrán-

dose en el tipo de recurso enviado y en el tiempo de respuesta.

NUEvOs CANALEs DE pARtICIpACIóN
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Sociedad Bonaerense de Medicina
Crítica, Trauma y Desastres
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En el ejercicio 2006, EPES ha visto incrementado el número de profesionales que se han in-

corporado a la empresa como consecuencia de la creación de nuevos equipos de asistencia 

sanitaria. La formación continua de los profesionales se ha reforzado con la incorporación 

de un mayor número de seminarios de nueva creación dedicados a procesos asistenciales, 

lo que repercute directamente en la mejora de la capacitación de nuestros profesionales. 

Desde la perspectiva de la gestión de personas y dentro del ámbito de la Prevención de 

Riesgos Laborales se desarrollan nuevas acciones preventivas para reducir el nivel de ac-

cidentalidad. Por otro lado, una de las principales áreas de trabajo de este año ha sido las 

relaciones laborales en el marco de la negociación en curso del V Convenio de EPES.

evolución de la plantilla

Durante este año se han sumado 21 profesionales más a la empresa, por la apertura de un 

equipo de emergencia de 12 horas y un equipo de coordinación avanzada (ECA) de 24 horas 

en la provincia de Málaga. 

CATEGORÍA PLANTILLA MEDIA

Dirección y Subdirección 26

Coordinación provincial 8

Administración 29

D.U.E.* 205

Médico 257

T.E.S.** 193

Total 718

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

absentismo

El absentismo por causa médica (enfermedad común, accidente de trabajo o accidente no 

laboral) ha experimentado un notable descenso con respecto al año pasado, situándose 1,44% 

por debajo. Ha pasado del 5,99% en 2005 al 4,55% en 2006. La gestión y seguimiento que se ha 

realizado en este ámbito ha sido fundamental para conseguir estos resultados. 

El análisis de los accidentes nos permite comprobar la tendencia o evolución de la sinies-

tralidad en la empresa y actuar estableciendo medidas de mejora que ayuden a disminuir la 

misma. Desde un punto de vista  cuantitativo, sobre un total de 51 accidentes de trabajo en 

este año 2006 (14 accidentes menos que el año 2005), 39 han sucedido durante la jornada 

laboral y 12 accidentes “in itínere”.

profesionales

7,58%

5,91% 5,99%

4,55%

evolución absentismo 2003-2006

En cuanto al índice de accidentalidad laboral, el resultado de 

este año nos indica que se ha logrado un descenso con res-

pecto al año anterior y que por cada mil activaciones de los 

equipos de emergencias se producen 0,66 accidentes laborales 

con baja médica.

Las principales causas de accidentalidad en el año 2006 han 

sido por nivel de frecuencia: sobreesfuerzos, accidentes de 

tráfico y tropiezos. En cuanto a la gravedad de las lesiones 

han sido tipificadas como leves en un 94,12%, graves en un 

3,92% y muy graves en un 1,96%.

prevención de riesgos laborales

La prevención de riesgos laborales en EPES ha ido evolu-

cionando hacia una integración con el sistema general de 

gestión de la empresa. Para ello el Servicio de Prevención 

elabora cada año, de acuerdo con el Plan Preventivo de la 

empresa, la planificación anual de acciones que acometer. 

La empresa, junto con los profesionales a través de los Co-

mités de Seguridad y Salud, impulsa acciones que pretenden 

elevar el nivel de prevención y protección de los profesiona-

les en su puesto de trabajo.

 

Una de las principales medidas adoptadas para la prevención 

de los riesgos presentes en el puesto, así como de las princi-

pales causas de accidentes de trabajo, ha sido  desarrollar ac-

ciones formativas específicas, entre las que destacan: el cur-

so de prevención de riesgos principales existentes en EPES, la 

formación en seguridad vial, prevención del estrés, así como 

el curso de prevención de lesiones musculoesqueléticas. 

En este sentido cabe destacar, como resultado de todas es-

tas medidas conjuntas, un descenso de la accidentalidad 

que ha consistido en 14 accidentes laborales menos que el 

año anterior, haciendo especial hincapié en el descenso de 

un 10% de lumbalgias producidas en horario de trabajo.

los profesionales18 19los profesionales
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Nuevos seminarios 2006 DIRIGIDO A:

Antibioterapia Médicos

Diabetes Médicos

Hipertensión Médicos

Proceso asistencial disnea Médicos

Proceso asistencial dolor torácico Médicos

Proceso asistencial paciente neurológico Médicos

Proceso asistencial trauma Médicos

Proceso enfermero III – modulo 1 y 2* Dues

Bioética Médicos-Dues

Soporte inotrópicos y vasoactivo en el 

paciente crítico*

Médicos-Dues

Comunicación de malas noticias Médicos-Dues-Tes

Prevención de lesiones 

musculoesqueléticas 2

Médicos-Dues-Tes

formación

El plan de formación de este año ha impulsado la 

instrucción relativa a los procesos asistenciales de 

EPES como uno de los aspectos claves en la em-

presa, continuando con la formación especifica al 

proceso enfermero. En la planificación anual de 

enseñanza se han incluido nuevas disciplinas que 

complementan el aprendizaje de carácter clínico de 

los profesionales de EPES entre las que destacan: 

talleres de diabetes, hipertensión y antibioterapia. 

Por otro lado, se han impartido seminarios de pre-

vención de lesiones musculoesqueléticas y se han 

abordado problemas y situaciones derivadas de la 

toma de decisiones de la Bioética Clínica a través 

de cursos de formación específica sobre la disciplina  

de  Bioética, en los que se han tratado cuestiones 

como la ley de autonomía del paciente, las volunta-

des anticipadas y las decisiones al final de la vida, 

de gran interés para nuestros profesionales.

Además de pilotarse nuevos seminarios, se han rees-

tructurado los seminarios actuales que son indispen-

sables para el reciclaje de conocimientos y habilida-

des propias del desempeño del  puesto de trabajo. El 

nivel de satisfacción de los seminarios impartidos en 

una escala del 1 al 5 ha sido de 4,52 de media global 

en toda Andalucía. En cuanto al grado de cumpli-

miento de  la planificación anual de formación se 

cifra en torno al 80% en las categorías de médico y 

enfermeros y al 82% en la categoría de TES.

Durante este año 2006 se han impartido 1.951 horas 

de formación y la oferta de los seminarios/cursos 

tipo para las tres categorías ha sido de 149 accio-

nes formativas. En la siguiente tabla se reflejan los 

diferentes cursos de formación impartidos por cada  

categoría profesional. De los 42 tipos existentes ac-

tualmente, 19 de ellos han sido acreditados ya por 

la Agencia de Calidad Sanitaria.

los profesionales20 21los profesionales

Oferta formativa 2006 - Cursos Tipo DIRIGIDO A:

Antibioterapia* Médicos

Diabetes* Médicos

Hipertensión* Médicos

Proceso asistencial dolor torácico Médicos

Proceso asistencial trauma Médicos

Proceso asistencial disnea Médicos

Proceso asistencial neurológico Médicos

Curso de codificación diagnóstica* Médicos

Electrocardiografía en urgencias  y emerg.* Médicos

Manejo de la vía aérea difícil* Médicos

Reciclaje en soporte vital avanzado* Médicos

Técnicas en urgencias y emergencias* Médicos

Coordinación en urgencias y emergencias* Médicos

Analgesia, sedación y relajación * Médicos-Dues

Bioética* Médicos-Dues

Rcp por equipos de emergencia* Médicos-Dues-Tes

Emergencias colectivas y catástrofes* Médicos-Dues-Tes

Ejercicio práctico de catástrofes* Médicos-Dues-Tes

Prevención de lesiones musculoesqueléticas 1 Médicos-Dues-Tes

Seminario de prevención del estrés* Médicos-Dues-Tes

Seminario de telecomunicaciones Médicos-Dues-Tes

Prevención de lesiones musculoesqueléticas 2 Médicos-Dues-Tes

Prevención de riesgos laborales Médicos-Dues-Tes

Movilización e inmovilización* Dues

Proceso enfermero III módulos 1 y 2* Dues

Curso de equipos de coordinación avanzada (eca) Dues-Tes

Manejo del material electromédico* Dues-Tes

Mantenimiento y mecánica de uvi móvil Tes

Curso de seguridad vial Tes

Soporte vital básico Tes

* Cursos de formación acreditados por la Agencia de Calidad Sanitaria de la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

De forma transversal, la comunicación interna está presente 

en toda la actividad de la empresa y facilita, fundamental-

mente, el intercambio de información entre organización y 

profesionales. Y para abarcar el mayor número de profe-

sionales y ámbitos integramos las nuevas tecnologías en el 

“Portal del profesional” o los canales y formatos directos 

con ediciones en papel de las monografías. 

Durante este año se han publicado tres nuevos números que 

han analizado tres aspectos de nuestra actividad relaciona-

das con el servicio 061: la investigación, la prevención de 

riesgos laborales y la gestión de la demanda desde los cen-

tros coordinadores de urgencias y emergencias. Estas edicio-

nes de 1.500 ejemplares, que se distribuyen en los centros 

y unidades del Sistema Sanitario Público de Andalucía, nos 

permiten compartir experiencias y generar conocimiento. 

El reconocimiento de las buenas prácticas, la mejora conti-

nua y el papel fundamental de los profesionales en nuestra 

actividad son, sin duda, los generadores de las temáticas 

aquí expuestas, que encuentran en el profesional sanitario 

su principal objetivo editorial.

comunicación interna
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LiNeA 061. AcTiviDAD AsisTeNciAL

AcTiviDAD eN Los ceNTros De coorDiNAcióN De Ur-

GeNciAs Y eMerGeNciAs 

LLAMADAs recibiDAs eN Los ceNTros De coorDiNAcióN 

En el año 2006, los Centros de Coordinación de Urgencias y Emergencias de EPES han recibido 

un total de 2.463.062 llamadas, a través de la línea 061 y el teléfono de urgencias sanitarias 

(902 505 061), así como por otros números de emergencias y las distintas líneas de transporte 

sanitario; lo que supone un incremento de 282.601 llamadas, aproximadamente un 13 % más 

con respecto al año 2005.

En cuanto al volumen de llamadas recibidas por cada una de las líneas de acceso a los Centros 

Coordinadores de Urgencias y Emergencias, el 061 es la segunda línea que mayor número de 

llamadas recibe (779.368), seguida de la de urgencias  con 623.801, siendo la primera la de 

transporte sanitario (873.024). Por último, destaca la línea 112 con 186.869 llamadas realiza-

das al centro de coordinación de EPES.

Líneas de Acceso 2005 2006

Emergencias 061 738.249 779.368

Transporte sanitario 765.933 873.024

Urgencias 902 505 061 516.998 623.801

Línea  112 159.281 186.869

Total llamadas 2.180.461 2.463.062

Llamadas por Provincia Total de llamadas 
recibidas 1

Almería 212.377

Cádiz 387.897

Córdoba 289.105

Granada 242.740

Huelva 86.971

Jaén 206.408

Málaga 477.915

Sevilla 559.649

Andalucía 2.463.062
   
1 Total de llamadas recibidas por las líneas de 061, urgencias, 112 y transporte.

soLiciTUDes De AsisTeNciA

En 2006, los centros de coordinación atendieron un total de 774.007 solicitudes de asistencia, lo que supone un incremento 

de 80.379 solicitudes; aproximadamente un 12% más con respecto al año previo. Las solicitudes de asistencia se canalizan 

mayoritariamente a través del 061 y el teléfono de urgencias sanitarias.

Solicitudes de asistencia Todas las líneas 

Almería 38.557

Cádiz 101.426

Córdoba 72.991

Granada 92.658

Huelva 24.802

Jaén 51.629

Málaga 198.523

Sevilla 193.421

Andalucía 774.007

GesTióN De LAs soLiciTUDes De AsisTeNciA

Gestión de las  Solicitudes de Asistencia Andalucía %

Resueltas por Centro Coordinador (Consejo Sanitario) y 

con intervención de recursos 061*

170.764 21%

Derivación por medios propios a otros dispositivos 76.375 9,9%

Traslado en Ambulancia a Dispositivo de SSPA 119.285 15,4%

Con intervención de otros dispositivos sanitarios 319.833 41,3%

Anuladas o Interrumpidas 50.820 6,6%

Otros 36.930 4,8%

Total general 774.007

 

* Solicitudes resueltas con intervención de recursos 061 que incluyen Equipos de 
Emergencias 061, Equipos de coordinación Avanzada y Soporte Vital Básico, un to-
tal de 63.676 (8,2%). Y por el Centro Coordinador (Consejo Sanitario) 107.088, un 
13,8%.

servicios

servicios24 25servicios

Distribución de las llamadas por línea de 
acceso al Centro Coordinador

Distribución de las llamadas a los 
centros coordinadores de cada 
provincia

El 65% de las solicitudes asistenciales (502.794) se resolvieron con la intervención de algún recurso sanitario, el 13,8 % se 

resolvió mediante consulta médica o información sanitaria y el 9,8 % mediante la derivación del paciente a un centro sani-

tario por medios propios.
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MoTivos De LLAMADAs AsisTeNciALes 

Los motivos más frecuentes de solicitudes de asistencia que 

se han recibido en los centros coordinadores durante el 2006 

se pueden clasificar en 17 tipos diferentes. El 16% de las 

solicitudes de asistencia (126.905) se encuadran en la cate-

goría de dolor no traumático (por ejemplo, dolor torácico, 

abdominal, de la espalda/columna o extremidades /articu-

laciones). El 14% (110.891) se corresponde con peticiones 

de asistencia por alteraciones neurológicas y/o del nivel de 

consciencia (mareos o desvanecimientos, sospecha de acci-

dente cerebro vascular; inconsciencia, etc.). El 7’5% (57.751 

solicitudes) requerían asistencia debido a traumatismos 

(caída o tropiezo, aplastamiento, amputación...). También 

cabe destacar que el 4’1% (34.826 peticiones de asistencia) 

responden a accidentes de tráfico.

ProGrAMA corAzóN

En el proceso de atención al Síndrome Coronario Agudo 

(SCA), el Programa Corazón es un elemento clave para la 

atención a pacientes de alto riesgo coronario. A finales del 

2006, 9.600 personas ya habían sido dadas de alta en el Pro-

grama Corazón. En la mayoría de los casos son pacientes con 

patologías como Infarto de Miocardio y Angina Inestable. En 

2006 se han incorporado 1.280 nuevos pacientes al programa.

AcTiviDAD De Los recUrsos MóviLes 061

Durante 2006 se han producido un total de 67.862 activacio-

nes de los recursos asistenciales* propios de EPES, lo que ha 

supuesto un incremento de 2.481 activaciones, un 4% más 

aproximadamente con respecto a 2005.

Activaciones 2005 2006

Almería 5.521 5.226

Cádiz 8.518 8.980

Córdoba 5.103 5.200

Granada 5.909 6.319

Huelva 2.765 2.719

Jaén 3.567 3.676

Málaga 20.269 21.403

Sevilla 13.729 14.339

Andalucía 65.381 67.862

* Se han incluido 5.623 activaciones de los ECA (Equipos de Coordi-
nación Avanzada) y 3.249 del SVB (Soporte Vital Básico)

Los pacientes asistidos por los recursos 061 han sido 61.508, 

una cifra ligeramente superior a la del año anterior (60.095). 

La mayor parte de ellos, 52.705 pacientes, han sido asistidos 

por los Equipos de Emergencias Terrestres 061, mientras que 

926 eran atendidos por los Equipos de Emergencias Aéreos. 

A ellos se suman los 5.193 pacientes asistidos por los ECA 

(Equipo de Coordinación Avanzada, ubicados en Málaga) y 

los 2.684 atendidos por los equipos de SVB (Soporte Vital 

Básico, ubicados en Sevilla).

(Incluir tabla sobre número de pacientes asistidos)

Los equipos de emergencias terrestres de 061 en su zona de 

cobertura urbana han atendido en menos de 15 minutos al  

76,7 % de los pacientes.  

En el 2006, los equipos de emergencias terrestres de 061 en 

su zona de cobertura periférica o suburbana han atendido en 

menos de 20 minutos al  65,8 % de los pacientes, la mayoría 

de ellos en apoyo a otro dispositivo del sistema sanitario que 

ha intervenido en primer lugar.

El Tiempo Medio de Respuesta* en Equipos de Emergencias 

061 de carácter urbano durante el año 2006 fue de 10:58  

minutos.

TMR 2005 2006

Almería 9’ 15’’ 8’ 49’’

Cádiz 10’ 58”        10’ 35’’

Córdoba 9’ 58’’ 9’ 38’’

Granada 10’ 19’’ 11’ 16’’

Huelva 8’ 28’’ 8’ 0’’

Jaén 9’ 33’’ 9’ 0’’

Málaga 11’ 16’’ 11’ 51’’

Sevilla 12’ 30’’ 13’ 13’’

Andalucía 10’ 47’’ 10’ 58’’

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

servicios26 27servicios

Nº de Pacientes asistidos Equipos Emergencias 061, ECA y SVB 1995 a 2006

Dolor no traumático nº 126905 (16%)
Alteraciones neurológicas y/o del nivel de conciencia 
nº 110891 (14%)
Consulta farmacológica nº 78712 (10%)
Alteraciones de las constantes vitales nº 75677 (10%)
Traumatismos nº 57751 (7%)
Disnea nº 51724 (7%)
Gastrointestinal nº 43142 (6%)
Otras no clasificadas nº 42398 (5%)
Enfermedad mal definida nº 38175 (5%)
Psiquiátricas nº 36492  (5%)
Accidente de transporte nº 34826 (4%)
Intoxicaciones/Alergias nº 21304 (3%)
Demandas de enfermeria nº 20809 (3%)
Hemorragias nº 15019 (2%)
Malestar general nº 11877 (2%)
Ginecológicas/Obstétricas/Urinarias nº 7358 (1%)
Urgencias ambientales/Agentes externos nº 864 (0%)

Motivos de solicitudes de asistencia 2006

Evolución altas acumuladas tarjetas corazón
1999 a 2006



MoTivos De LLAMADAs AsisTeNciALes 

Los motivos más frecuentes de solicitudes de asistencia que 

se han recibido en los centros coordinadores durante el 2006 

se pueden clasificar en 17 tipos diferentes. El 16% de las 

solicitudes de asistencia (126.905) se encuadran en la cate-

goría de dolor no traumático (por ejemplo, dolor torácico, 

abdominal, de la espalda/columna o extremidades /articu-

laciones). El 14% (110.891) se corresponde con peticiones 

de asistencia por alteraciones neurológicas y/o del nivel de 

consciencia (mareos o desvanecimientos, sospecha de acci-

dente cerebro vascular; inconsciencia, etc.). El 7’5% (57.751 

solicitudes) requerían asistencia debido a traumatismos 

(caída o tropiezo, aplastamiento, amputación...). También 

cabe destacar que el 4’1% (34.826 peticiones de asistencia) 

responden a accidentes de tráfico.

ProGrAMA corAzóN

En el proceso de atención al Síndrome Coronario Agudo 

(SCA), el Programa Corazón es un elemento clave para la 

atención a pacientes de alto riesgo coronario. A finales del 

2006, 9.600 personas ya habían sido dadas de alta en el Pro-

grama Corazón. En la mayoría de los casos son pacientes con 

patologías como Infarto de Miocardio y Angina Inestable. En 

2006 se han incorporado 1.280 nuevos pacientes al programa.

AcTiviDAD De Los recUrsos MóviLes 061

Durante 2006 se han producido un total de 67.862 activacio-

nes de los recursos asistenciales* propios de EPES, lo que ha 

supuesto un incremento de 2.481 activaciones, un 4% más 

aproximadamente con respecto a 2005.

Activaciones 2005 2006

Almería 5.521 5.226

Cádiz 8.518 8.980

Córdoba 5.103 5.200

Granada 5.909 6.319

Huelva 2.765 2.719

Jaén 3.567 3.676

Málaga 20.269 21.403

Sevilla 13.729 14.339

Andalucía 65.381 67.862

* Se han incluido 5.623 activaciones de los ECA (Equipos de Coordi-
nación Avanzada) y 3.249 del SVB (Soporte Vital Básico)

Los pacientes asistidos por los recursos 061 han sido 61.508, 

una cifra ligeramente superior a la del año anterior (60.095). 

La mayor parte de ellos, 52.705 pacientes, han sido asistidos 

por los Equipos de Emergencias Terrestres 061, mientras que 

926 eran atendidos por los Equipos de Emergencias Aéreos. 

A ellos se suman los 5.193 pacientes asistidos por los ECA 

(Equipo de Coordinación Avanzada, ubicados en Málaga) y 

los 2.684 atendidos por los equipos de SVB (Soporte Vital 

Básico, ubicados en Sevilla).

(Incluir tabla sobre número de pacientes asistidos)

Los equipos de emergencias terrestres de 061 en su zona de 

cobertura urbana han atendido en menos de 15 minutos al  

76,7 % de los pacientes.  

En el 2006, los equipos de emergencias terrestres de 061 en 

su zona de cobertura periférica o suburbana han atendido en 

menos de 20 minutos al  65,8 % de los pacientes, la mayoría 

de ellos en apoyo a otro dispositivo del sistema sanitario que 

ha intervenido en primer lugar.

El Tiempo Medio de Respuesta* en Equipos de Emergencias 

061 de carácter urbano durante el año 2006 fue de 10:58  

minutos.

TMR 2005 2006

Almería 9’ 15’’ 8’ 49’’

Cádiz 10’ 58”        10’ 35’’

Córdoba 9’ 58’’ 9’ 38’’

Granada 10’ 19’’ 11’ 16’’

Huelva 8’ 28’’ 8’ 0’’

Jaén 9’ 33’’ 9’ 0’’

Málaga 11’ 16’’ 11’ 51’’

Sevilla 12’ 30’’ 13’ 13’’

Andalucía 10’ 47’’ 10’ 58’’

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

servicios26 27servicios

Nº de Pacientes asistidos Equipos Emergencias 061, ECA y SVB 1995 a 2006

Dolor no traumático nº 126905 (16%)
Alteraciones neurológicas y/o del nivel de conciencia 
nº 110891 (14%)
Consulta farmacológica nº 78712 (10%)
Alteraciones de las constantes vitales nº 75677 (10%)
Traumatismos nº 57751 (7%)
Disnea nº 51724 (7%)
Gastrointestinal nº 43142 (6%)
Otras no clasificadas nº 42398 (5%)
Enfermedad mal definida nº 38175 (5%)
Psiquiátricas nº 36492  (5%)
Accidente de transporte nº 34826 (4%)
Intoxicaciones/Alergias nº 21304 (3%)
Demandas de enfermeria nº 20809 (3%)
Hemorragias nº 15019 (2%)
Malestar general nº 11877 (2%)
Ginecológicas/Obstétricas/Urinarias nº 7358 (1%)
Urgencias ambientales/Agentes externos nº 864 (0%)

Motivos de solicitudes de asistencia 2006

Evolución altas acumuladas tarjetas corazón
1999 a 2006



esTáNDAres De cALiDAD De Los 
Procesos AsisTeNciALes

Una muestra de 4.525 historias clínicas ha sido evaluada 

por el Grupo de referencia de procesos de la empresa, 

integrado por profesionales, para conocer la adecuación 

a estándares de calidad de diagnóstico y tratamiento de 

los procesos asistenciales establecidos por la Consejería de 

Salud y que han sido implantados en EPES como parte de 

nuestros procesos clave. Los resultados de adecuación a los 

procesos obtenidos se muestran en las siguientes tablas.

servicios28 29servicios

oTros servicios

TrANsPorTe secUNDArio De PAcieNTes críTicos 

En 2006 se han realizado un total de 8.052 servicios de Transporte Secundario de Pacientes 

Críticos. De ellos, 7.839 se realizaron por medio terrestre y 213 se realizaron por medio 

aéreo, de estos últimos 38 se realizaron en avión. 

En cuanto al tipo de desplazamiento, 2.721 fueron traslados urbanos, 4.079 fueron intrapro-

vinciales y 1.252 interprovinciales, sumando un total de 8.052, que supone un incremento 

del 2,9 % respecto de los 7.826 traslados que se realizaron durante el 2005. 

Número de servicios por medio de 
transporte

Terrestres 7.839

Aéreos Avión 38

Helicóptero 175

Total Aéreos 213

Total servicios 8.052

Número de servicios por tipo de 
desplazamiento

Urbano 2.721

Interprovincial 1.252

Intraprovincial 4.079

Total Servicios 8.052

ALerTA ePiDeMioLóGicA

Los Centros de Coordinación recepcionan y canalizan las llamadas por alertas en salud pú-

blica fuera del horario laboral. En 2006 se han comunicado de esta forma 427 alertas epide-

miológicas de acuerdo al siguiente desglose por provincias.

  2005 2006

Almería 36 36

Cádiz 33 42

Córdoba 62 57

Granada 25 44

Huelva 45 36

Jaén 40 40

Málaga 77 68

Sevilla 61 104

Andalucía 379 427

Durante el 2006, siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Salud Pública hemos 

adaptado nuestros circuitos y procedimientos e incorporado un teléfono único  (902 220061) 

a la red de alerta epidemiológica fuera de horario laboral. 

Total Andalucía

Evaluación procesos asistenciales EPES-ANDALUCÍA. Noviembre 2005-Octubre 2006
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servicios30 31servicios

Garantizar la aplicación del Proceso enfermero en 

pacientes atendidos por los Equipos de Emergencias.

Servicio Provincial %

Almería 99,30

Cádiz 93,15

Córdoba 95,38

Granada 90,90

Huelva 95,80

Jaén 94,90

Málaga 97,50

Sevilla 76,32

Andalucía 92,90

Los elementos evaluados en la aplicación del proceso enfer-

mero son: “Garantizar una adecuada valoración del dolor en 

pacientes atendidos y trasladados por los Equipos de Emer-

gencias con Síndrome Coronario Agudo y Trauma Grave” que 

ha obtenido un resultado del 94,18% y “Garantizar el co-

rrecto cuidado del paciente que presente un problema de 

autonomía y que deban ser trasladados por los Equipos de 

Emergencias para evitar la aparición de riesgos en los proce-

sos de Parada Cardiorrespiratoria, Edema Agudo de Pulmón y 

Traumatismo Craneoencefálico” que ha alcanzado una ade-

cuación superior al 90% (90,65%).

oTros iNDicADores De cALiDAD 

Además de los estándares de calidad de los procesos asistenciales, se evalúan otros indicadores de calidad relacionados con 

objetivos marcados para el año 2006. Estos objetivos, que se describen a continuación, han obtenido los resultados que se 

reflejan en siguientes tablas.

Adherencia a los estándares de tratamiento de analgesia en pacientes 

asistidos y trasladados por Equipos de Emergencia por procesos de trauma ó síndrome coronario agudo

Adherencia a los estándares de tratamiento de sedorrelajación en pacientes atendidos por 

los Equipos de Emergencia con TCE, Glasgow menor de 9 e intubación orotraqueal

Periodo: Mayo a Octubre 2006

Garantizar la ventilación no invasiva en pacientes asistidos por los 

equipos de emergencias en el proceso edema agudo de pulmón
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INNOVACIÓN

EPES ha recibido financiación de Fondos FEDER para el desarrollo de varios proyectos relacio-

nados con la mejora de las comunicaciones durante los ejercicios de 2007-2013. Entre ellos 

se encuentra el proyecto de interconexión de los centros de coordinación en red dirigido a 

mejorar las características actuales de alta disponibilidad de cada uno de los centros coordina-

dores, el plan de contingencias previsto para los mismos y disponer de un sistema que facilite la 

incorporación de nuevos usuarios y versiones simplificando las labores de mantenimiento. 

Por otro lado, EPES ha iniciado en 2006 otros proyectos que cuentan con financiación de Fondos 

FEDER. Uno de ellos, denominado Sistema de Gestión de Flotas, permitirá al Centro Coordinador 

realizar la gestión de flotas y seguimiento 

de atención a las demandas a través de 

un sistema de gestión geográfica, que se 

apoyará en cartografía digital, e informa-

ción procedentes de los GPS instalados en 

cada uno de los vehículos. Otro de estos 

proyectos está dirigido a crear un proto-

tipo de Terminal Embarcado en UVI-mó-

vil, que permita la gestión de datos entre 

el Equipo de Emergencias 061 y el Centro 

Coordinador.

En 2006, EPES ha instalado en Granada, Málaga y Sevilla un sistema de seguimiento y control de 

vuelos de sus respectivos helicópteros. Esto permite realizar una gestión de los helicópteros en 

tiempo real, seguir cada una de las rutas de vuelo y conocer la duración de los mismos. Se trata 

de un sistema de gestión de flotas basado en la localización por GPS sobre mapas digitales.

gestIÓN del CONOCImIeNtO

Si el banco de buenas prácticas supuso durante el 2005 una buena forma de utilizar el bench-

marking interno entre los distintos Servicios Provinciales de EPES, la creación en 2006 del 

Benchmarking Club de Emergencias Médicas, impulsado por las gerencias de doce empresas y 

servicios de emergencias de España, ha supuesto una nueva oportunidad de benchmarking. 

Durante 2006 EPES ha desarrollado tres nuevas aplicaciones a las que se accede cómodamente 

desde el Escritorio y que están dirigidas a fomentar el intercambio de conocimiento. Así, la apli-

cación “Gestión de Proyectos de Investigación”  permite la transferencia de conocimiento ad-

quirida en los distintos proyectos de investigación y tesis doctorales, coordinadas por la Unidad 

de Investigación y la “Biblioteca Virtual”  de la Consejería de Salud. Esta aplicación da  acceso a 

todas las revistas y bases de datos de forma permanente, gozando de una alta valoración por los 

profesionales e investigadores de EPES que la han usado. En cuanto a la aplicación denominada 

“Casos Clínicos” facilita a profesionales sanitarios pertenecientes a distintos centros sanitarios 

que participan en el proceso asistencial el debate on line de casos clínicos. 

Reunión Benchmarking 

PlAN PArA lA segurIdAd ClíNICA de lOs PACIeNtes

Otro elemento innovador desarrollado en este año 2006 ha sido el Plan para la Seguridad Clínica de los pacientes, cuyo 

objetivo es proporcionar a los pacientes un entorno cada vez más seguro. Para ello se creó en enero un equipo de trabajo y 

mediante técnica cualitativa se identificaron los riesgos potenciales para el paciente en las distintas fases del proceso asis-

tencial. Se priorizaron en función de la práctica clínica de riesgo y la vulnerabilidad del sistema, y se identificó el mapa de 

riesgos para el paciente en nuestro proceso asistencial incorporando posteriormente las acciones necesarias para minimizar 

los riesgos no controlados en los servicios provinciales. 

MAPA DE RIESGOS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE DE EPES Gravedad Frecuencia Detectabilidad TOTAL

(1-10) (1-10) (1-10)

COMUNICACIONES 

Con los EE 9 6 2 108

Del usuario con los CCU 9 5 6 270

SISTEMA INFORMÁTICO. SIEPES (Caída aplicaciones informáticas) 5 7 2 70

EQUIPAMIENTO SANITARIO

Desfibriladores (Variabilidad de equipos) 10 5 4 200

Alta variabilidad de modelos en equipos 10 9 2 180

Otro equipamiento 4 9 1 36

VEHÍCULOS 9 2 7 126

ALMACENAJE DE LA MEDICACIÓN

Control de Temperaturas 7 9 3 189

CONTROL CADUCIDADES 4 8 2 64

CONTROL ESTOCAJE 9 7 2 126

CAMBIOS DE TURNO CCU (información en relevos) 10 9 7 630

CAMBIO DE TURNO EE (información) 4 7 4 112

ADMINISTRACIÓN SEGURA DE MEDICACIÓN

Orden verbal 10 3 8 240

MEDICACIÓN ALTO RIESGO (Identificar) 10 8 9 720

TÉCNICAS DE ALTO RIESGO

Vias centrales 4 5 9 180

Cricotirotomia 4 5 9 180

Pericardiocentesis 4 5 9 180

Tubo torácico 4 5 9 180

SEGURIDAD TRANSPORTE 6 7 1 42

PACIENTES CON RIESGO

Pacientes corazón 10 5 1 50

Pacientes programa aire

Pacientes que viven solos (Seguimiento) 10 9 7 630

PACIENTES DERIVADOS A OTROS DISPOSITIVOS ASISTENCIALES 

(Seguimiento de la asistencia)

10 7 7 490

EMERGENCIAS COLECTIVAS 10 10 2 200

Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE) a todos los riesgos para ver severidad y probabilidad de aparición
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1. HESCULAEP (www.hesculaep.org)

El proyecto ‘HESCULAEP: Programas de Emergencias Sanita-
rias Nacionales/Regionales para una mejora de la coordina-
ción en el ámbito prehospitalario’ se enmarca en el VI Pro-
grama Marco de Investigación ERA-NET de la Unión Europea 
y la duración comprende el periodo 2003-2008. Su objetivo 
general es el de coordinar los programas de investigación a 
nivel nacional o regional en el campo de la gestión de emer-
gencias médicas, así como vencer la actual fragmentación y 
afianzar una cooperación continua a largo plazo, con el fin 
de mejorar la gestión en conjunto. 

En la Segunda Conferencia Internacional HESCULAEP ce-
lebrada en Sevilla en mayo 2006 bajo el lema de “Nuevas 
Arquitecturas y Estrategias en Emergencias Sanitarias, por 
una mejor coordinación en el ámbito pre-hospitalario” se 
intercambiaron experiencias en gestión de recursos, mode-
los organizativos, manejo y sistemas de información, líneas 
de investigación y, muy especialmente, elementos de mejo-
ra en la práctica asistencial, siendo estos campos en los que 
HESCULAEP facilita aportaciones relevantes. 

Los trabajos y comunicaciones presentadas en la conferencia 
estaban relacionados con las patologías más prevalentes, como 
enfermedades y accidentes cardiovasculares, trauma y temas 
relacionados con emergencias colectivas y acontecimientos 
imprevistos.

EPES presentó resultados y trabajos en curso relacionados 
con las distintas líneas y proyectos de investigación, siendo 
numerosas las comunicaciones aceptadas. 

Los siguientes pasos de HESCULAEP se dirigen a identificar 
barreras y elementos facilitadores para la investigación en 
emergencias, con el ánimo de converger diferentes iniciati-

vas nacionales o regionales para conformar nuevos proyectos, 

conjuntos de dimensión supranacional en el ámbito europeo.

2. I SEE: “Interactive simulation exercises for emergencies”

Es un proyecto financiado por la Unión Europea dentro del 
Programa Leonardo Da Vinci para el fomento y desarrollo 
cultural y educacional. La duración es de cuatro años (2004-
2007) y su objetivo, orientado a la formación del personal 
sanitario, es el desarrollo de una herramienta interactiva de 
simulación por ordenador que facilite el entrenamiento en 
la toma de decisiones, necesarias para la resolución de los 
complejos problemas de gestión sanitaria que se plantean 
en dichas situaciones de catástrofe. 

EPES participa dentro de un consorcio internacional formado 
por instituciones docentes, servicios de emergencia, socieda-
des científicas y empresas de varios países pertenecientes a la 
Unión Europea (Bélgica, Holanda, Suecia, Italia y Rumania).

En la fase inicial del proyecto se han evaluado las necesida-
des de los grupos diana a los que debe ir dirigido el producto 
final mediante una encuesta en más de un centenar de insti-
tuciones de todos los países antes reseñados. 

El grupo de trabajo de EPES tiene encomendadas tareas en 
el proceso de evaluación de necesidades, la adaptación del 
ejercicio-piloto a nuestro medio, la formación de los forma-
dores que han de utilizar la herramienta, la fase de valida-
ción y el despliegue del producto final en las instituciones 
colaboradoras del proyecto. En junio 2006 tuvieron lugar en 
Granada, organizadas por EPES, varias sesiones de trabajo 
encaminadas a definir y especificar las características del 

programa interactivo de I SEE. 
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PrOyeCtOs ACtIVOs

Durante el año 2006 se encontraban en curso diez proyectos en EPES financiados por diferentes instituciones y convocatorias.  

Titulo del Proyecto Investigador principal Entidad Financiadora

HESCULAEP García del Águila,

José Javier

VI Programa Marco de la 

Unión Europea

I SEE Gil Piñero, Eladio Leonardo da Vinci 

Programme UNIÓN EUROPEA

Red Temática de Investigación Cooperativa: Nuevos Modelos de prestación de 

Servicios Sanitarios utilizando Telemedicina

Martín Castro, Carmen Instituto de Salud 

Carlos III

Manejo extra hospitalario del Síndrome Coronario Agudo con elevación del 

segmento “ST” en Andalucía

Rosell Ortiz, Fernando Consejería de Salud

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

Péculo Carrasco, 

Juan Antonio

Consejería de Salud

Coordinación entre niveles asistenciales en el abordaje de Diagnósticos Enfermeros 

para disminuir la Hiperfrecuentación de los servicios sanitarios de Urgencias

Rodríguez Bouza, Mónica Consejería de Salud 

Utilidad de los Equipos de Emergencias en el campo de la Cardiopatía Isquémica 

analizando su Mortalidad y la Calidad de Vida

Patón Arévalo, José Mª Consejería de Salud

Validación y Gestión del Triaje Telefónico en Emergencias Sanitarias como 

puerta de entrada al Proceso Asistencial

Martín Castro, Carmen Consejería de Salud

Impacto sobre las Organizaciones Sanitarias y los profesionales del Sistema 

Integral de Telemedicina en Andalucía

Canto Neguillo, Rafael Instituto de Salud 

Carlos III

El Médico Coordinador: su Naturaleza Jurídica, Régimen de Responsabilidad y 

Aspectos Bioéticos

Bravo Escudero, Enrique Consejería de Salud

líNeAs de INVestIgACIÓN

Las Líneas de Investigación prioritarias de EPES se marcan en planes cuatrienales y en ellas se concentran los apoyos y 

recursos de la Unidad de Investigación EPES, tras el pertinente análisis de las necesidades y/o problemas subsidiarios de 

investigación. Existen diferentes áreas de investigación:

INVestIgACIÓN

Durante el año 2006 la Unidad de Investigación ha obtenido el reconocimiento de un grupo de investigación perteneciente al Plan Anda-

luz de Investigación denominado “Emergencias Ciencia Tecnología y Salud 571” (CTS.571). Igualmente se han visto incrementados los 

recursos humanos de la Unidad con la presencia de cinco becarios predoctorales, financiados por diversos proyectos de investigación.

Ahora que se completa la primera década desde que se creó y reconoció la Unidad de Investigación EPES en 1997 y coincidiendo 

con ello, se ha iniciado el  proceso de acreditación de la unidad por la Agencia de Calidad Sanitaria de la Consejería de Andalucía 

que culminará en el año 2007.

1. Servicios y aplicaciones de telemedicina
2. Innovación tecnológica en las emergencias extrahospitalarias
3. Cardiopatía isquémica
4. Evaluación de resultados en investigación
5. Atención al trauma 

6. Atención al paro cardiorrespiratorio
7. Proceso enfermero
8. Validación y gestión del triaje telefónico
9. Mortalidad e índices pronósticos en emergencias
10. Ventilación mecánica no invasiva
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segmento “ST” en Andalucía
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Péculo Carrasco, 
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Consejería de Salud

Coordinación entre niveles asistenciales en el abordaje de Diagnósticos Enfermeros 
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Rodríguez Bouza, Mónica Consejería de Salud 

Utilidad de los Equipos de Emergencias en el campo de la Cardiopatía Isquémica 

analizando su Mortalidad y la Calidad de Vida

Patón Arévalo, José Mª Consejería de Salud

Validación y Gestión del Triaje Telefónico en Emergencias Sanitarias como 

puerta de entrada al Proceso Asistencial

Martín Castro, Carmen Consejería de Salud

Impacto sobre las Organizaciones Sanitarias y los profesionales del Sistema 
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líNeAs de INVestIgACIÓN

Las Líneas de Investigación prioritarias de EPES se marcan en planes cuatrienales y en ellas se concentran los apoyos y 

recursos de la Unidad de Investigación EPES, tras el pertinente análisis de las necesidades y/o problemas subsidiarios de 

investigación. Existen diferentes áreas de investigación:

INVestIgACIÓN

Durante el año 2006 la Unidad de Investigación ha obtenido el reconocimiento de un grupo de investigación perteneciente al Plan Anda-

luz de Investigación denominado “Emergencias Ciencia Tecnología y Salud 571” (CTS.571). Igualmente se han visto incrementados los 

recursos humanos de la Unidad con la presencia de cinco becarios predoctorales, financiados por diversos proyectos de investigación.

Ahora que se completa la primera década desde que se creó y reconoció la Unidad de Investigación EPES en 1997 y coincidiendo 

con ello, se ha iniciado el  proceso de acreditación de la unidad por la Agencia de Calidad Sanitaria de la Consejería de Andalucía 

que culminará en el año 2007.

1. Servicios y aplicaciones de telemedicina
2. Innovación tecnológica en las emergencias extrahospitalarias
3. Cardiopatía isquémica
4. Evaluación de resultados en investigación
5. Atención al trauma 

6. Atención al paro cardiorrespiratorio
7. Proceso enfermero
8. Validación y gestión del triaje telefónico
9. Mortalidad e índices pronósticos en emergencias
10. Ventilación mecánica no invasiva



INNOVACIÓN e INVestIgACIÓN

Es un proyecto financiado por el Instituto de Salud Carlos III 

y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Tiene una 

duración de dos años (2005 y 2006). Su investigador principal 

es Juan Antonio Péculo Carrasco. Versa sobre el cuidador in-

formal, una pieza clave para el sistema sanitario. 

El objetivo es conocer el perfil del cuidador principal en 

las demandas asistenciales urgentes de pacientes depen-

dientes, así como conocer las características que definen al 

cuidador principal con diagnóstico de ‘Cansancio en el rol 

de cuidador’. La hipótesis de trabajo es que sería posible 

reconocer a los cuidadores que presentan este diagnóstico 

por medio de una valoración rápida y sistemática. 

7. COORDINACIÓN ENTRE NIVELES ASISTENCIALES EN EL ABOR-

DAJE DE DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS PARA DISMINUIR LA HIPER-

FRECUENTACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE URGENCIAS

El proyecto, financiado por la Consejería de Salud, tiene 

una duración de cuatro años (2005-2008). Su investigadora 

principal es Mónica Rodríguez Bouza.

El objetivo del proyecto es conocer el perfil de las personas de-

mandantes de Servicios Sanitarios Urgentes en el área de salud 

de Jerez de la Frontera, Cádiz. Conocer la efectividad de un 

plan de cuidados enfermeros sobre la hiperfrecuentación de Ser-

vicios Sanitarios Urgentes. El estudio se realizará en dos fases. 

1ª fase: Estudio observacional analítico, retrospectivo, de tipo 

casos-controles. En esta fase se ha creado una base de datos 

de demandantes de atención urgente en el área de salud y se 

ha establecido el perfil estadístico de hiperfrecuentador. Para 

la recogida de datos se ha diseñado un formato específico y se 

han seleccionado 30 enfermeros colaboradores.  Se realiza el 

diseño de un curso específico sobre entrevista clínica orienta-

da a las necesidades del proyecto, este se ha impartido a los 

profesionales seleccionados con el objetivo de homogeneizar 

el enfoque y los conocimientos para la recogida de datos me-

diante entrevista. Actualmente nos encontramos en fase de 

recogida de datos. 

Una vez finalizada ésta y tras el análisis de los datos se iniciará 

la 2ª fase. Un estudio cuasiexperimental sin grupo control, tipo 

antes-después; en la que se realizará una intervención sobre la 

población diana, definida en la fase anterior del estudio. Para 

ello se diseñaran planes de cuidados coordinados entre los tres 

niveles asistenciales: Emergencias Extrahospitalarias, Urgen-

cias hospitalarias y Atención primaria. El ámbito de estudio: 

Área sanitaria de Jerez de la Frontera (Cádiz).

8. UTILIDAD DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIAS EN EL CAMPO 

DE LA CARDIOPATÍA ISQUÉMICA ANALIZANDO SU MORTALIDAD 

Y LA CALIDAD DE VIDA 

Es un proyecto financiado por la Consejería de Salud de la Jun-

ta de Andalucía y tiene una duración de tres años (2006 -2008). 

Su investigador principal es José María Patón Arévalo.

Su objetivo es valorar la utilidad de los Equipos de Emergencias 

extrahospitalarios en el campo de la cardiopatía isquémica, el 

analisis de la mortalidad y determinar la calidad de vida al alta 

a los seis meses y al año. El estudio tendrá una duración de 3 

años. Serán estudiados los pacientes atendidos por los Equipos 

de Emergencias Sanitarias 061 con diagnóstico de cardiopatía 

isquémica o que acuden al hospital por otros medios y son diag-

nosticados de cardiopatía isquémica. Se seguirá una cohorte en 

la que serán analizadas diversas variables, entre ellas los tiem-

pos de fibrinolisis y tiempos de demora, diagnóstico codificado, 

reingresos, mortalidad y calidad de vida específica.

Durante el año 2006 se ha procedido a la recogida de datos 

y se ha iniciado el análisis de los mismos.
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3. RED TEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA: “NUE-

VOS MODELOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 

UTILIZANDO TELEMEDICINA”. G03/177 – “INVESTIGACIÓN EN 

SERVICIOS DE SALUD BASADOS EN TELEMEDICINA”

El Grupo de Investigación en Telemedicina (GITM) de la 

Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha concluido 

los trabajos y memoria de actividad de la Red de Teleme-

dicina 2003-2006. Esta Red nace desde el Ministerio de Sa-

nidad con la intención de aunar esfuerzos de los diferen-

tes grupos que trabajan con tecnologías de la información 

y comunicación (TICs) en Medicina, para producir cono-

cimiento teórico-práctico que posteriormente se puedan 

transferir al Sistema Nacional de Salud. Nuestro grupo 

lideró todo lo relacionado con aspectos de evaluación de 

la eSalud. Fruto de ello fue la producción de la “Revisión 

Sistemática sobre metodología de evaluación en eSalud” 

y la “Guía de Recomendaciones para la Evaluación de eSa-

lud”. Así mismo se elaboró el “Código Ético de la Red de 

Telemedicina” y el “Registro Nacional de aplicaciones de 

Telemedicina”.

La experiencia de trabajar en Red, con diferentes grupos 

que desarrollaban iniciativas en eSalud desde diversas óp-

ticas, ha sido una experiencia enriquecedora para el grupo 

de investigación.

4. SEGURIDAD, EFECTIVIDAD, COSTES Y SATISFACCIÓN CON 

EL USO DE LA TELEMÁTICA PARA LA SALUD. UNA REVISIÓN 

SISTEMÁTICA DE LOS ÚLTIMOS 14 AÑOS 

Financiado por el Instituto de Salud Carlos III. Su investiga-

dor principal es Rafael Canto Neguillo.

En 2006, GITM finalizó la revisión sistemática sobre segu-

ridad, efectividad y eficiencia de la Telemedicina en todas 

sus aplicaciones, realizada  dentro del Fondo de Investiga-

ciones Sanitarias y que comprendió los años 1999 a 2005, 

ambos inclusive. En esta revisión aparecen conclusiones y 

recomendaciones para el Sistema Sanitario sobre la forma 

de implementar dispositivos tecnológicos en las institucio-

nes sanitarias, así como señalar las aplicaciones con más 

probabilidad de éxito y consolidación en las instituciones 

sanitarias. 

5. MANEJO EXTRA HOSPITALARIO DEL SÍNDROME CORONARIO 

AGUDO CON ELEVACIÓN DEL SEGMENTO “ST” EN ANDALUCÍA

Financiado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía  

con una duración de tres años (2005 y 2008). Su investigador 

principal es Fernando Rosell Ortiz.

El objetivo es conocer la práctica asistencial real de los ser-

vicios extrahospitalarios de emergencias en la atención al 

Síndrome Coronario Agudo con Elevación del Segmento ST 

(SCAEST), en diferentes comunidades autónomas, así como 

los tratamientos de reperfusión aplicados a estos pacientes 

y su mortalidad. 

La metodología utilizada es el estudio de cohortes prospectivo, 

sobre un registro continuo de pacientes. Los sujetos del estu-

dio son pacientes atendidos y diagnosticados de SCAEST, por los 

Equipos de Emergencias (E.E.) de los servicios extrahospitala-

rios de emergencias de Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, 

Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid, y Murcia.

Se incluirán pacientes cuyo diagnóstico principal sea SCAEST. 

Se efectuará seguimiento durante el ingreso hospitalario, y 

seguimiento al mes.

Los primeros resultados obtenidos sobre una muestra de 

1.625 pacientes con IAM con elevación de segmento ST aten-

didos por los diferentes equipos de emergencias sanitarias 

de Andalucía entre el 2005 y 2006 reflejan que la edad en la 

mujer que sufre esta patología es mayor que en el hombre y 

tarda más en identificar los síntomas del infarto y por tanto 

en contactar con los servicios de emergencias. Frente a es-

tos datos, EPES ha decidido introducir el impacto de género 

en investigaciones futuras en las patologías cardiovasculares 

como clave para ir descubriendo aspectos que nos ayuden a 

mejorar la atención a las enfermedades cardiovasculares, 

dado que es la primera causa de muerte en la mujer.

6. CANSANCIO DEL CUIDADOR INFORMAL EN LA ASISTENCIA 

SANITARIA URGENTE. RELACIÓN DE LA ENFERMERÍA DE ENLA-

CE Y LA ENFERMERÍA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DURAN-

TE EL PROCESO ASISTENCIAL



INNOVACIÓN e INVestIgACIÓN
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formal, una pieza clave para el sistema sanitario. 

El objetivo es conocer el perfil del cuidador principal en 

las demandas asistenciales urgentes de pacientes depen-

dientes, así como conocer las características que definen al 

cuidador principal con diagnóstico de ‘Cansancio en el rol 

de cuidador’. La hipótesis de trabajo es que sería posible 

reconocer a los cuidadores que presentan este diagnóstico 

por medio de una valoración rápida y sistemática. 
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DAJE DE DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS PARA DISMINUIR LA HIPER-

FRECUENTACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE URGENCIAS

El proyecto, financiado por la Consejería de Salud, tiene 

una duración de cuatro años (2005-2008). Su investigadora 

principal es Mónica Rodríguez Bouza.

El objetivo del proyecto es conocer el perfil de las personas de-

mandantes de Servicios Sanitarios Urgentes en el área de salud 

de Jerez de la Frontera, Cádiz. Conocer la efectividad de un 

plan de cuidados enfermeros sobre la hiperfrecuentación de Ser-

vicios Sanitarios Urgentes. El estudio se realizará en dos fases. 

1ª fase: Estudio observacional analítico, retrospectivo, de tipo 

casos-controles. En esta fase se ha creado una base de datos 

de demandantes de atención urgente en el área de salud y se 

ha establecido el perfil estadístico de hiperfrecuentador. Para 

la recogida de datos se ha diseñado un formato específico y se 

han seleccionado 30 enfermeros colaboradores.  Se realiza el 

diseño de un curso específico sobre entrevista clínica orienta-

da a las necesidades del proyecto, este se ha impartido a los 

profesionales seleccionados con el objetivo de homogeneizar 

el enfoque y los conocimientos para la recogida de datos me-

diante entrevista. Actualmente nos encontramos en fase de 

recogida de datos. 

Una vez finalizada ésta y tras el análisis de los datos se iniciará 

la 2ª fase. Un estudio cuasiexperimental sin grupo control, tipo 

antes-después; en la que se realizará una intervención sobre la 

población diana, definida en la fase anterior del estudio. Para 

ello se diseñaran planes de cuidados coordinados entre los tres 

niveles asistenciales: Emergencias Extrahospitalarias, Urgen-

cias hospitalarias y Atención primaria. El ámbito de estudio: 

Área sanitaria de Jerez de la Frontera (Cádiz).

8. UTILIDAD DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIAS EN EL CAMPO 

DE LA CARDIOPATÍA ISQUÉMICA ANALIZANDO SU MORTALIDAD 

Y LA CALIDAD DE VIDA 

Es un proyecto financiado por la Consejería de Salud de la Jun-

ta de Andalucía y tiene una duración de tres años (2006 -2008). 

Su investigador principal es José María Patón Arévalo.

Su objetivo es valorar la utilidad de los Equipos de Emergencias 

extrahospitalarios en el campo de la cardiopatía isquémica, el 

analisis de la mortalidad y determinar la calidad de vida al alta 

a los seis meses y al año. El estudio tendrá una duración de 3 

años. Serán estudiados los pacientes atendidos por los Equipos 

de Emergencias Sanitarias 061 con diagnóstico de cardiopatía 

isquémica o que acuden al hospital por otros medios y son diag-

nosticados de cardiopatía isquémica. Se seguirá una cohorte en 

la que serán analizadas diversas variables, entre ellas los tiem-

pos de fibrinolisis y tiempos de demora, diagnóstico codificado, 

reingresos, mortalidad y calidad de vida específica.

Durante el año 2006 se ha procedido a la recogida de datos 

y se ha iniciado el análisis de los mismos.
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3. RED TEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA: “NUE-

VOS MODELOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 

UTILIZANDO TELEMEDICINA”. G03/177 – “INVESTIGACIÓN EN 

SERVICIOS DE SALUD BASADOS EN TELEMEDICINA”

El Grupo de Investigación en Telemedicina (GITM) de la 

Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha concluido 

los trabajos y memoria de actividad de la Red de Teleme-

dicina 2003-2006. Esta Red nace desde el Ministerio de Sa-

nidad con la intención de aunar esfuerzos de los diferen-

tes grupos que trabajan con tecnologías de la información 

y comunicación (TICs) en Medicina, para producir cono-

cimiento teórico-práctico que posteriormente se puedan 

transferir al Sistema Nacional de Salud. Nuestro grupo 

lideró todo lo relacionado con aspectos de evaluación de 

la eSalud. Fruto de ello fue la producción de la “Revisión 

Sistemática sobre metodología de evaluación en eSalud” 

y la “Guía de Recomendaciones para la Evaluación de eSa-

lud”. Así mismo se elaboró el “Código Ético de la Red de 

Telemedicina” y el “Registro Nacional de aplicaciones de 

Telemedicina”.

La experiencia de trabajar en Red, con diferentes grupos 

que desarrollaban iniciativas en eSalud desde diversas óp-

ticas, ha sido una experiencia enriquecedora para el grupo 

de investigación.

4. SEGURIDAD, EFECTIVIDAD, COSTES Y SATISFACCIÓN CON 

EL USO DE LA TELEMÁTICA PARA LA SALUD. UNA REVISIÓN 

SISTEMÁTICA DE LOS ÚLTIMOS 14 AÑOS 

Financiado por el Instituto de Salud Carlos III. Su investiga-

dor principal es Rafael Canto Neguillo.

En 2006, GITM finalizó la revisión sistemática sobre segu-

ridad, efectividad y eficiencia de la Telemedicina en todas 

sus aplicaciones, realizada  dentro del Fondo de Investiga-

ciones Sanitarias y que comprendió los años 1999 a 2005, 

ambos inclusive. En esta revisión aparecen conclusiones y 

recomendaciones para el Sistema Sanitario sobre la forma 

de implementar dispositivos tecnológicos en las institucio-

nes sanitarias, así como señalar las aplicaciones con más 

probabilidad de éxito y consolidación en las instituciones 
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principal es Fernando Rosell Ortiz.
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y su mortalidad. 

La metodología utilizada es el estudio de cohortes prospectivo, 

sobre un registro continuo de pacientes. Los sujetos del estu-

dio son pacientes atendidos y diagnosticados de SCAEST, por los 

Equipos de Emergencias (E.E.) de los servicios extrahospitala-

rios de emergencias de Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, 

Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid, y Murcia.

Se incluirán pacientes cuyo diagnóstico principal sea SCAEST. 

Se efectuará seguimiento durante el ingreso hospitalario, y 

seguimiento al mes.

Los primeros resultados obtenidos sobre una muestra de 

1.625 pacientes con IAM con elevación de segmento ST aten-

didos por los diferentes equipos de emergencias sanitarias 

de Andalucía entre el 2005 y 2006 reflejan que la edad en la 

mujer que sufre esta patología es mayor que en el hombre y 

tarda más en identificar los síntomas del infarto y por tanto 

en contactar con los servicios de emergencias. Frente a es-

tos datos, EPES ha decidido introducir el impacto de género 

en investigaciones futuras en las patologías cardiovasculares 

como clave para ir descubriendo aspectos que nos ayuden a 

mejorar la atención a las enfermedades cardiovasculares, 

dado que es la primera causa de muerte en la mujer.

6. CANSANCIO DEL CUIDADOR INFORMAL EN LA ASISTENCIA 

SANITARIA URGENTE. RELACIÓN DE LA ENFERMERÍA DE ENLA-

CE Y LA ENFERMERÍA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DURAN-

TE EL PROCESO ASISTENCIAL



Se han analizado un total de 300 pacientes 

atendidos en Granada durante el año 2006 con 

diagnóstico de cardiopatía isquémica aguda.

9. VALIDACIÓN Y GESTIÓN DEL TRIAJE TELE-

FÓNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS COMO 

PUERTA DE ENTRADA AL PROCESO ASISTENCIAL

Es un proyecto financiado por la Consejería 

de Salud de la Junta de Andalucía y tiene una 

duración de tres años (2006-2008). Su inves-

tigadora principal es Carmen Martín Castro.

El proyecto tiene como objetivo la validación 

y gestión del triaje telefónico en Emergencias 

Sanitarias. Otros objetivos son la validación de 

los protocolos telefónicos para las patologías 

más frecuentes en Emergencias Sanitarias, el 

análisis de falsos positivos y falsos negativos 

pre y post tras la instauración de la herra-

mienta validada y, por último, el desarrollo 

de un software informático específico para los 

diferentes ítems estudiados.

Los sujetos del estudio son pacientes de-

mandantes de asistencia emergente a tra-

vés 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 per-

mitirán construir un índice pronóstico. En 

función de la prevalencia se establecerán 

valores predictivos para su posible utilidad 

en una situación real.

Durante el año 2006 se ha procedido a la re-

cogida de datos y análisis inicial y realizado 

un estudio transversal utilizando datos pro-

cedentes de los Centros Coordinadores de Ur-

gencias y Emergencias de algunas provincias 

andaluzas.

Se sigue analizando el resto de cuestionarios 

y determinando los falsos positivos, falsos 

negativos así como el valor predictivo positi-

vo y negativo de cada uno de ellos.

10. IMPACTO SOBRE LAS ORGANIZACIONES SA-

NITARIAS Y LOS PROFESIONALES DEL SISTEMA 

INTEGRAL DE TELEMEDICINA EN ANDALUCÍA 

Es un proyecto financiado por el Instituto de 

Salud Carlos III, se inició en 2006 con el obje-

tivo principal de evaluar el sistema de tele-

consultas de Andalucía “Sistema Integral de 

Telemedicina”, desde dos visiones diferentes. 

Por una parte estudiar el grado de uso, se-

guridad, efectividad y eficiencia del sistema, 

unido a aspectos de satisfacción. Pero inte-

resa mucho conocer cómo influye la eSalud 

en el trabajo diario de los profesionales del 

Sistema Sanitario, de ahí que se diseñase un 

cuestionario para conocer estos aspectos. 

Este estudio es de metodología cuantitativa, 

pero dando un paso para el desarrollo poste-

rior de estudios que nuestro grupo se propo-

ne con ópticas cualitativas. El proyecto fina-

lizará el 31 de diciembre de 2007.

Se ha profundizado en mayor medida en el 

desarrollo de metodologías cualitativas apli-

cadas a las nuevas tecnologías de la informa-

ción y comunicación en medicina. Aunamos 

con ello, por un lado el aspecto más humano 

y subjetivo de la investigación, aquella que 

tiene que ver con los valores y las vivencias. 

Con otro, el aspecto tecnológico, como son 

los novedosos dispositivos para el diagnóstico 

y tratamiento a distancia. Esta investigación 

deberá aportar las claves para abordar con 

mayores garantías el proceso de implanta-

ción en las organizaciones sanitarias.

Hemos colaborado con AETSA durante el 2006 

en el desarrollo de una revisión sistemática 

específica sobre la utilización de telemedi-

cina para la atención de pacientes crónicos 

(telediabetes). 

11. SISTEMA DE TELEMEDICINA 

Este proyecto dispuso de financiación con fondos FEDER para 

el periodo 2000-2006. 

Su objetivo fue diseñar, implantar y pilotar un sistema de 

telemedicina integrada que conectase centro de atención 

primaria y hospitales regionales y comarcales, coordinado a 

través de los centros de emergencias del 061. En este año 

2006 hemos continuado la recopilación de datos  desde los 

centros de atención primaria, hospitales y centros coordina-

dores de urgencias. 

Este proyecto, que nació con iniciativa FEDER en 1999, ha 

servido para afianzar al Grupo de Investigación de Teleme-

dicina (GITM) en la evaluación de Telemedicina y quizás más 

importante, ha propiciado que las organizaciones sanitarias 

de nuestra comunidad autónoma incluyan en alguno de sus 

procesos asistenciales las consultas de telemedicina como 

una herramienta valiosa, extendiendo su uso a diferentes 

especialidades medicoquirúrgicas.

12. EL MÉDICO COORDINADOR: SU NATURALEZA JURÍDICA, 

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD Y ASPECTOS BIOÉTICOS 

Es un proyecto financiado por la Consejería de Salud de la Jun-

ta de Andalucía y tiene una duración de tres años (2007-2009). 

El trabajo pretende abordar la figura del Médico Coordinador 

en su faceta jurídica. Desde un estudio de las resoluciones ju-

diciales y administrativas que puedan afectarle pretende un 

acercamiento a su específico régimen de responsabilidad. Se 

plantea así mismo un análisis de procedimientos y de los prin-

cipales aspectos bioéticos que se suscitan en la función de Co-

ordinación de Sala.

13. USO DE VENTILACION NO INVASIVA EN SU MODALIDAD BI-

PAP EN LOS PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR OBS-

TRUCTIVA CRÓNICA AGUDIZADA EN LOS SERVICIO DE EMER-

GENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS 061

Es un proyecto financiado por la Empresa Pública de Emer-

gencias Sanitarias de Andalucía.

En los últimos años se ha producido un incremento significa-

tivo en la utilización de la ventilación mecánica no invasiva 

en el tratamiento de los enfermos con insuficiencia respira-

toria aguda. El razonamiento para su uso es que este tipo de 

soporte ventilatorio en el paciente con EPOC reagudizada 

reduce las complicaciones secundarias a la intubación en-

dotraqueal (IOT) y a la ventilación mecánica invasiva (VMI), 

disminuye la mortalidad y la estancia en el hospital. Hasta 

el momento existen evidencias tipo A para determinar esas 

ventajas sobre los pacientes tratados con BIPAP en área hos-

pitalaria (UCI y unidades específicas de VMNI) pero no exis-

ten datos de su uso en el medio extrahospitalrio. 

El objetivo general de este proyecto es la evaluación de la 

aplicación de ventilación mecánica no invasiva con BIPAP 

de los enfermos con enfermedad pulmonar crónica (EPOC) 

que soliciten asistencia sanitaria en el ámbito prehospita-

lario de la ciudad de Huelva. Los grupos a estudio son dos: 

uno, control a los que se les aplicará terapia ventilatoria 

convencional con oxígeno y otro a los que se les aplicará 

BIPAP de forma precoz en el lugar donde precise la asisten-

cia. Con este proyecto de investigación estamos abriendo la 

puerta para  su aplicación en los sistemas sanitarios públicos 

de emergencias extrahospitalarias, acortando el inicio de 

la técnica de VMNI y probablemente las complicaciones del 

curso natural de la enfermedad.
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ACTIVO 2006 2005

INMOVILIZADO

INMOVILIZACIONES INMATERIALES

Aplicaciones informáticas 5.506.203 5.244.184

Bienes cedidos en uso 1.262.125 2.187.368

Amortizaciones -5.041.029 -5.200.311

1.727.299 2.231.241

INMOVILIZACIONES MATERIALES

Terrenos y construcciones 12.598.102 12.365.350

Instalaciones técnicas 6.740.715 6.740.715

Maquinaria y aparatos 14.337.617 12.043.025

Otras instalaciones 3.030.222 2.979.438

Mobiliario 2.450.538 2.165.225

Anticipos e inmov. materiales en curso 4.731.192 2.944.274

Otro inmovilizado 12.761.985 12.556.099

Amortizaciones -31.496.693 -28.044.084

25.153.678 23.750.042

INMOVILIZACIONES FINANCIERAS

Depósitos y fianzas entregados a L.P. 1.301 1.301

1.301 1.301

TOTAL INMOVILIZACIONES 26.882.278 25.982.584

ACTIVO CIRCULANTE

DEUDORES

Clientes por prestación de servicios 3.328.907 3.110.940

Deudores varios 20.221 19.998

Administraciones Públicas 22.710.554 22.399.739

Provisiones -2.379.949 -2.124.663

23.679.733 23.406.014

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

  Otros Créditos 550 0

  Depósitos y fianzas constituidos a C.P. 210 2.374

760 2.374

TESORERÍA 2.288.493 3.181.238

AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 510.954 477.512

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 26.479.940 27.067.138

TOTAL ACTIVO 53.362.218 53.049.722

BALAnce De SiTUAción AL 31 De DiciemBre      
(Expresado en euros)

PASIVO 2006 2005

FONDOS PROPIOS

PÉRDIDAS Y GANANCIAS 0 0

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

SUBVENCIONES 34.134.587 34.283.048

34.134.587 34.283.048

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

OTRAS PROVISIONES 89.509 95.519

89.509 95.519

ACREEDORES A CORTO PLAZO

ACREEDORES COMERCIALES

Anticipos de clientes 59.838 61.548

Deudas por compras o prestaciones de servicios 11.257.906 13.982.513

11.317.744 14.044.061

OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES

Administraciones Públicas 1.989.831 1.900.232

Otra deudas 1.027.071 1.535.152

Remuneraciones pendientes de pago 4.567.321 725.117

Fianzas y depósitos recibidos a C.P. 1.219 1.219

7.585.442 4.161.720

PROVISIONES PARA OPERACIONES DE TRÁFICO 9.848 9.848

AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 225.088 455.526

TOTAL ACREEDORES A CORTO PLAZO 19.138.122 18.671.155

TOTAL PASIVO 53.362.218 53.049.722
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2006 2005

INGRESOS

IMPORTE DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

Ingresos por prestación de servicios 2.062.122 2.538.288

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 150.858 530.893

Subvenciones 66.159.310 57.792.086

Exceso de provisiones de riesgos y gastos 6.010 0

66.316.178 58.322.979

PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN 6.441.048 5.091.965

INGRESOS FINANCIEROS

Otros intereses e ingresos asimilados 89.554 225.926

RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS      -       -  

PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 6.351.523 4.866.975

Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control 46.305 0

Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio 5.061.308 4.887.653

Ingresos extraordinarios 4.376.226 0

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS      -       -  

cUenTA De PÉrDiDAS Y GAnAnciAS DeL eJercicio 
finALiZADo eL 31 De DiciemBre      

(Expresado en euros)      

2006 2005

GASTOS

APROVISIONAMIENTOS

Consumo de mercaderías 11.984 17.146

Consumo de materias primas y otras mat. consumibles 867.373 1.078.411

Otros gastos externos 19.659.859 15.489.662

20.539.216 16.585.219

GASTOS DE PERSONAL

Sueldos, salarios y asimilados 30.349.903 25.504.108

Cargas sociales 8.437.140 7.635.145

38.787.043 33.139.253

DOTACIONES PARA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 5.052.731 4.867.322

VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO

Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables 304.156 231.987

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

Servicios exteriores 10.135.042 11.130.083

Tributos 1.160 -632

10.136.202 11.129.451

BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN    -     -  

GASTOS FINANCIEROS

Otros gastos financieros y gastos asimilables 29 926

Diferencias negativas de cambio 0 10

RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 89.525 224.990

BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS    -     -  

Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control 8.577 20.331

Gastos extraordinarios 3.123.739 347

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 6.351.523 4.866.975

RESULTADO DEL EJERCICIO    0     0  

Impuesto sobre sociedades    -     -  

RESULTADO DEL EJERCICIO 0 0
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informe económico DeL eJercicio 
TerminADo AL 31 De DiciemBre De 
2006

noTA 1. AcTiViDAD

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, fue consti-

tuida mediante Decreto 88/1994, de 19 de abril de confor-

midad con lo establecido en la Ley 2/1994, de 24 de mar-

zo, configurándose como entidad de Derecho Público de 

las previstas en el artículo 6.1.b de la Ley General de Ha-

cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y 

adscrita a la Consejería de Salud. Su objeto social es llevar 

a cabo la gestión de los servicios de emergencias sanitarias 

cuya competencia corresponde a la Junta de Andalucía. Por 

Orden de 26 de mayo de 1994 de la Consejería de Salud 

se fijó el inicio 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 Equi-

pos de Emergencias de Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla. 

El Centro de Coordinación de Urgencias y los Equipos de 

Emergencias de Granada iniciaron su actividad a mediados 

del mes de diciembre de 1994. Con fecha 12 de mayo de 

1995 entró en funcionamiento el Centro de Coordinación 

de Urgencias y los Equipos de Emergencia de 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 for-

mación e investigación en el campo de las urgencias y emer-

gencias, así como funciones de coordinación de recursos 

sanitarios públicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía.

noTA 2. BASeS De PreSenTAción
 

El informe económico se obtiene de los registros con-

tables de la Empresa Pública, y se ha formulado si-

guiendo los principios de contabilidad generalmente 

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.

noTA 3. normAS De VALorAción

Los criterios contables más significativos aplicados en la 

formulación 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 ac-

tividad, se consideran gastos del ejercicio, salvo cuando di-

chos gastos se han producido como consecuencia del inicio 

de la actividad y antes de que comience la actividad en di-

chos locales, en cuyo caso se consideran gastos de primer 

establecimiento. Su amortización se realiza de forma siste-

mática 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 produc-

ción. En la dotación de amortización y provisiones se aplican 

los criterios establecidos para el inmovilizado 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 progra-

mas 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 mantenimiento de 

estas aplicaciones informáticas se imputan directamente 

como gastos del ejercicio en que se producen. Su amorti-

zación se realiza 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 De-

creto de adscripción, recogiéndose su contrapartida dentro del 

epígrafe de ingresos a distribuir en varios ejercicios. Los ele-

mentos incluidos en este epígrafe se amortizan atendiendo a su 

depreciación durante el plazo de adscripción. Si dicho plazo de 

adscripción 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 extraordinario 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, procediéndose a practicar su amortización 

de acuerdo con los criterios antes señalados.

Los coeficientes de amortización utilizados en el cálculo de 

la depreciación se muestran a continuación. Estos coeficien-

tes 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 transporte usados, que se amortizan al 74,7 %.

Coeficiente

Otras instalaciones 20 %

Mobiliario 20 %

Equipos de información 20 %

Elementos de transporte 33,33 %

c)  Inmovilizado material.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se va-

loran al precio de adquisición o al coste de producción. 

Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes 

del inmovilizado material son incorporados al activo como 

mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un au-

mento 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 sis-

temáticamente por el método lineal en función de la vida 

útil de los respectivos bienes, atendiendo a la depreciación 

efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfru-

te. Además, en caso de que se detecten factores indicativos 

de obsolescencia a que pudieran estar afectos los inmovili-

zados, se dotan las oportunas provisiones por depreciación.

Los coeficientes de amortización utilizados en el cálculo de 

la depreciación experimentada por los elementos que com-

ponen el inmovilizado material se muestran a continuación y 

recogen, en su caso, el efecto de la amortización de aquellos 

bienes que están sometidos a más de un turno de trabajo.

 

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 %

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 suscripción o compra.

e)  Créditos y deudas no comerciales.

Los créditos no comerciales se registran por el importe entre-

gado. La diferencia con el valor nominal se considera como 

ingreso por intereses en el ejercicio en que se devengan, si-

guiendo un criterio financiero. Se practican las correcciones 

de valor que se estiman necesarias para provisionar el riesgo 

de insolvencia.

Las deudas no comerciales se registran por su valor de re-

embolso. La diferencia respecto de la cantidad recibida se 

amortiza anualmente siguiendo un criterio financiero.
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informe económico DeL eJercicio 
TerminADo AL 31 De DiciemBre De 
2006

noTA 1. AcTiViDAD

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, fue consti-

tuida mediante Decreto 88/1994, de 19 de abril de confor-

midad con lo establecido en la Ley 2/1994, de 24 de mar-

zo, configurándose como entidad de Derecho Público de 

las previstas en el artículo 6.1.b de la Ley General de Ha-

cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y 

adscrita a la Consejería de Salud. Su objeto social es llevar 

a cabo la gestión de los servicios de emergencias sanitarias 

cuya competencia corresponde a la Junta de Andalucía. Por 

Orden de 26 de mayo de 1994 de la Consejería de Salud 

se fijó el inicio 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 Equi-

pos de Emergencias de Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla. 

El Centro de Coordinación de Urgencias y los Equipos de 

Emergencias de Granada iniciaron su actividad a mediados 

del mes de diciembre de 1994. Con fecha 12 de mayo de 

1995 entró en funcionamiento el Centro de Coordinación 

de Urgencias y los Equipos de Emergencia de 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 for-

mación e investigación en el campo de las urgencias y emer-

gencias, así como funciones de coordinación de recursos 

sanitarios públicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía.

noTA 2. BASeS De PreSenTAción
 

El informe económico se obtiene de los registros con-

tables de la Empresa Pública, y se ha formulado si-

guiendo los principios de contabilidad generalmente 

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.

noTA 3. normAS De VALorAción

Los criterios contables más significativos aplicados en la 

formulación 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 ac-

tividad, se consideran gastos del ejercicio, salvo cuando di-

chos gastos se han producido como consecuencia del inicio 

de la actividad y antes de que comience la actividad en di-

chos locales, en cuyo caso se consideran gastos de primer 

establecimiento. Su amortización se realiza de forma siste-

mática 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 produc-

ción. En la dotación de amortización y provisiones se aplican 

los criterios establecidos para el inmovilizado 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 progra-

mas 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 mantenimiento de 

estas aplicaciones informáticas se imputan directamente 

como gastos del ejercicio en que se producen. Su amorti-

zación se realiza 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 De-

creto de adscripción, recogiéndose su contrapartida dentro del 

epígrafe de ingresos a distribuir en varios ejercicios. Los ele-

mentos incluidos en este epígrafe se amortizan atendiendo a su 

depreciación durante el plazo de adscripción. Si dicho plazo de 

adscripción 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 extraordinario 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, procediéndose a practicar su amortización 

de acuerdo con los criterios antes señalados.

Los coeficientes de amortización utilizados en el cálculo de 

la depreciación se muestran a continuación. Estos coeficien-

tes 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 transporte usados, que se amortizan al 74,7 %.

Coeficiente

Otras instalaciones 20 %

Mobiliario 20 %

Equipos de información 20 %

Elementos de transporte 33,33 %

c)  Inmovilizado material.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se va-

loran al precio de adquisición o al coste de producción. 

Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes 

del inmovilizado material son incorporados al activo como 

mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un au-

mento 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 sis-

temáticamente por el método lineal en función de la vida 

útil de los respectivos bienes, atendiendo a la depreciación 

efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfru-

te. Además, en caso de que se detecten factores indicativos 

de obsolescencia a que pudieran estar afectos los inmovili-

zados, se dotan las oportunas provisiones por depreciación.

Los coeficientes de amortización utilizados en el cálculo de 

la depreciación experimentada por los elementos que com-

ponen el inmovilizado material se muestran a continuación y 

recogen, en su caso, el efecto de la amortización de aquellos 

bienes que están sometidos a más de un turno de trabajo.

 

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 %

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 suscripción o compra.

e)  Créditos y deudas no comerciales.

Los créditos no comerciales se registran por el importe entre-

gado. La diferencia con el valor nominal se considera como 

ingreso por intereses en el ejercicio en que se devengan, si-

guiendo un criterio financiero. Se practican las correcciones 

de valor que se estiman necesarias para provisionar el riesgo 

de insolvencia.

Las deudas no comerciales se registran por su valor de re-

embolso. La diferencia respecto de la cantidad recibida se 

amortiza anualmente siguiendo un criterio financiero.
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f)  Subvenciones.

Dentro de este epígrafe se recogen las transferencias de financia-

ción de explotación y de capital concedidas a la Empresa Pública.

Las transferencias de capital se valoran por el importe conce-

dido, imputándose a resultados del ejercicio en la proporción 

correspondiente a la depreciación efectiva experimentada y 

registrada contablemente en el período por los activos finan-

ciados 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 diciem-

bre, por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, 

de control y administrativas, que señala que las cantidades per-

cibidas por las empresas de la Junta de Andalucía con cargo al 

Presupuesto de la Comunidad Autónoma para financiar su pre-

supuesto 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 trá-

fico de la empresa, tanto deudoras como acreedoras, se re-

gistran por su valor nominal. 

Los intereses incluidos en el valor de las transacciones con ven-

cimiento superior a un ejercicio económico se difieren y perio-

difican, imputándose a resultados según criterios financieros.

h) Impuesto sobre Sociedades. 

La  Empresa Pública está exenta en el Impuesto sobre So-

ciedades, 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, deduciéndose 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 bie-

nes y servicios, incluida la parte no deducible del Impues-

to 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 factura originados por defectos de calidad, in-

cumplimiento de plazos de entrega u otras causas análogas, 

así como los descuentos por volumen, se registran diferen-

ciadamente de los importes de las ventas o compras de bie-

nes e ingresos o gastos por servicios, respectivamente.

 noTA 4. inmoViLiZADo inmATeriAL

4.1- Los importes y variaciones experimentados por las partidas 

que componen el inmovilizado inmaterial son los siguientes:

Bienes 

Cedidos 

en uso

Aplicaciones 

Informáticas

Total  

Saldo al 31.12.05 2.187.368  5.244.184  7.431.552   

Aumentos  - 262.019  262.019   

Bajas (925.243) - (925.243)

Traspasos  -  -  -  

Saldo al 31.12.06 1.262.125  5.506.203 6.768.328 

4.2- Las variaciones de la amortización acumulada por su 

parte son:

   Bienes 

Cedidos 

en uso

Aplicaciones 

Informáticas

Total  

Saldo al 31.12.05 2.187.368  3.012.943  5.200.311  

Aumentos  - 765.961  765.961  

Bajas (925.243) - (925.243)

Saldo al 31.12.06 1.262.125  3.778.904 5.041.029

4.3- El importe de los bienes cedidos en uso se encuentra 

totalmente amortizados al cierre del ejercicio y asciende a 

1.262.125 euros.

4.4- El importe de transferencias de capital imputado a re-

sultados correspondiente al Inmovilizado Inmaterial ascien-

de a 765.961 euros  de acuerdo con los criterios descritos en 

la Nota 3.f anterior.

noTA 5. inmoViLiZADo mATeriAL

5.1- Los importes y variaciones experimentados durante el ejercicio por las partidas que componen el inmovilizado material 

son los siguientes:

31.12.05 Aumentos Disminuciones Traspasos 31.12.06

Construcciones 12.365.350 232.752 - - 12.598.102

Instalaciones técnicas 6.740.715 - - - 6.740.715

Maquinaria y aparatos 12.043.025 2.359.797 (65.205) - 14.337.617

Otras instalaciones 2.979.438 51.291 (507) - 3.030.222

Mobiliario 2.165.225 307.750 (22.437) - 2.450.538

Anticipos e inmoviliz. en curso 2.944.274 1.786.918 - - 4.731.192

Equipos para el proceso de información 8.624.526 299.287 (7.446) - 8.916.367

Elementos de transporte 3.931.573 661.188 (747.143) - 3.845.618

TOTAL 51.794.126 5.698.983 (842.738) - 56.650.371

5.2- Las variaciones de la amortización acumulada en el ejercicio son las siguientes:

31.12.05 Aumentos Disminuciones Traspasos 31.12.06

Construcciones 1.536.235 500.119 - - 2.036.354

Instalaciones técnicas 4.121.210 720.241 - - 4.841.451

Maquinaria y aparatos 10.374.973 959.287 (65.019) - 11.269.241

Otras instalaciones 1.872.679 309.282 (507) - 2.181.454

Mobiliario 1.009.411 202.640 (14.047) - 1.198.004

Equipos para el proceso de información 6.011.985 987.561 (7.446) - 6.992.100

Elementos de transporte 3.117.591 607.640 (747.142) - 2.978.089

TOTAL 28.044.084 4.286.770 (834.161) -  31.496.693

5.3- El importe de transferencias de capital imputado a resultados correspondiente al Inmovilizado material asciende a  4.295.347 

euros de acuerdo con los criterios descritos en la Nota 3.f anterior.

5.4- Es política de la Empresa Pública contratar todas las pólizas de seguros que se estiman necesarias para dar cobertura 

a los posibles riesgos que pudieran afectar a los elementos del inmovilizado material.

5.5- Al 31 de diciembre se habían contraído compromisos en firme de compras de inmovilizado material por 3.056.207 euros, 

correspondientes básicamente a la construcción y equipamiento del Centro de Información y Servicios al Ciudadano (CEIS) 

proyecto Salud Responde, y del nuevo centro de coordinación de urgencias en Cádiz. 

5.6- El importe del inmovilizado material que se encuentra totalmente amortizado al cierre del ejercicio asciende a  

21.812.741 euros.
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f)  Subvenciones.

Dentro de este epígrafe se recogen las transferencias de financia-

ción de explotación y de capital concedidas a la Empresa Pública.

Las transferencias de capital se valoran por el importe conce-

dido, imputándose a resultados del ejercicio en la proporción 

correspondiente a la depreciación efectiva experimentada y 

registrada contablemente en el período por los activos finan-

ciados 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 diciem-

bre, por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, 

de control y administrativas, que señala que las cantidades per-

cibidas por las empresas de la Junta de Andalucía con cargo al 

Presupuesto de la Comunidad Autónoma para financiar su pre-

supuesto 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 trá-

fico de la empresa, tanto deudoras como acreedoras, se re-

gistran por su valor nominal. 

Los intereses incluidos en el valor de las transacciones con ven-

cimiento superior a un ejercicio económico se difieren y perio-

difican, imputándose a resultados según criterios financieros.

h) Impuesto sobre Sociedades. 

La  Empresa Pública está exenta en el Impuesto sobre So-

ciedades, 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, deduciéndose 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 bie-

nes y servicios, incluida la parte no deducible del Impues-

to 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 factura originados por defectos de calidad, in-

cumplimiento de plazos de entrega u otras causas análogas, 

así como los descuentos por volumen, se registran diferen-

ciadamente de los importes de las ventas o compras de bie-

nes e ingresos o gastos por servicios, respectivamente.

 noTA 4. inmoViLiZADo inmATeriAL

4.1- Los importes y variaciones experimentados por las partidas 

que componen el inmovilizado inmaterial son los siguientes:

Bienes 

Cedidos 

en uso

Aplicaciones 

Informáticas

Total  

Saldo al 31.12.05 2.187.368  5.244.184  7.431.552   

Aumentos  - 262.019  262.019   

Bajas (925.243) - (925.243)

Traspasos  -  -  -  

Saldo al 31.12.06 1.262.125  5.506.203 6.768.328 

4.2- Las variaciones de la amortización acumulada por su 

parte son:

   Bienes 

Cedidos 

en uso

Aplicaciones 

Informáticas

Total  

Saldo al 31.12.05 2.187.368  3.012.943  5.200.311  

Aumentos  - 765.961  765.961  

Bajas (925.243) - (925.243)

Saldo al 31.12.06 1.262.125  3.778.904 5.041.029

4.3- El importe de los bienes cedidos en uso se encuentra 

totalmente amortizados al cierre del ejercicio y asciende a 

1.262.125 euros.

4.4- El importe de transferencias de capital imputado a re-

sultados correspondiente al Inmovilizado Inmaterial ascien-

de a 765.961 euros  de acuerdo con los criterios descritos en 

la Nota 3.f anterior.

noTA 5. inmoViLiZADo mATeriAL

5.1- Los importes y variaciones experimentados durante el ejercicio por las partidas que componen el inmovilizado material 

son los siguientes:

31.12.05 Aumentos Disminuciones Traspasos 31.12.06

Construcciones 12.365.350 232.752 - - 12.598.102

Instalaciones técnicas 6.740.715 - - - 6.740.715

Maquinaria y aparatos 12.043.025 2.359.797 (65.205) - 14.337.617

Otras instalaciones 2.979.438 51.291 (507) - 3.030.222

Mobiliario 2.165.225 307.750 (22.437) - 2.450.538

Anticipos e inmoviliz. en curso 2.944.274 1.786.918 - - 4.731.192

Equipos para el proceso de información 8.624.526 299.287 (7.446) - 8.916.367

Elementos de transporte 3.931.573 661.188 (747.143) - 3.845.618

TOTAL 51.794.126 5.698.983 (842.738) - 56.650.371

5.2- Las variaciones de la amortización acumulada en el ejercicio son las siguientes:

31.12.05 Aumentos Disminuciones Traspasos 31.12.06

Construcciones 1.536.235 500.119 - - 2.036.354

Instalaciones técnicas 4.121.210 720.241 - - 4.841.451

Maquinaria y aparatos 10.374.973 959.287 (65.019) - 11.269.241

Otras instalaciones 1.872.679 309.282 (507) - 2.181.454

Mobiliario 1.009.411 202.640 (14.047) - 1.198.004

Equipos para el proceso de información 6.011.985 987.561 (7.446) - 6.992.100

Elementos de transporte 3.117.591 607.640 (747.142) - 2.978.089

TOTAL 28.044.084 4.286.770 (834.161) -  31.496.693

5.3- El importe de transferencias de capital imputado a resultados correspondiente al Inmovilizado material asciende a  4.295.347 

euros de acuerdo con los criterios descritos en la Nota 3.f anterior.

5.4- Es política de la Empresa Pública contratar todas las pólizas de seguros que se estiman necesarias para dar cobertura 

a los posibles riesgos que pudieran afectar a los elementos del inmovilizado material.

5.5- Al 31 de diciembre se habían contraído compromisos en firme de compras de inmovilizado material por 3.056.207 euros, 

correspondientes básicamente a la construcción y equipamiento del Centro de Información y Servicios al Ciudadano (CEIS) 

proyecto Salud Responde, y del nuevo centro de coordinación de urgencias en Cádiz. 

5.6- El importe del inmovilizado material que se encuentra totalmente amortizado al cierre del ejercicio asciende a  

21.812.741 euros.



noTA 6. inVerSioneS finAncierAS

6.1- El importe y las variaciones experimentadas durante 

el ejercicio por las partidas que componen el inmovilizado 

financiero se muestran a continuación:

Depósitos y Fianzas 

Saldo al 31.12.05 1.301

Aumentos -

Disminuciones -

Saldo al 31.12.06 1.301

6.2- El importe y las variaciones experimentadas durante 

el ejercicio por las partidas que componen las inversiones 

financieras temporales se muestran a continuación:

Otros Créditos Depósitos y Fianzas 

Saldo al 31.12.05 - 2.374

Aumentos 550 -

Disminuciones - (2.164)

Saldo al 31.12.06 550 210  

noTA 7. ADminiSTrAcioneS PÚBLicAS

La composición del saldo a 31 de diciembre es como sigue:

Activo Pasivo

Junta de Andalucía, deudora 22.700.898 -  

Hacienda Pública, deudora 9.656 -  

Junta de Andalucía, acreedora 1.331

Hacienda Pública, acreedora -  1.070.592

Organismos de la Seguridad Social, 

acreedores

-  917.908

Total 22.710.554 1.989.831

Bajo el epígrafe Junta de Andalucía deudora se recoge, fun-

damentalmente, la parte pendiente de cobro a 31 de di-

ciembre, de las transferencias a favor de la Empresa Pública  

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

noTA 8. SUBVencioneS

8.1- Transferencias y Subvenciones de la Junta de Anda-
lucía:

8.1.1- Las transferencias presupuestarias definitivas conce-

didas 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:

Explotación Capital 

Importe concedido al inicio del 

ejercicio

51.918.289 4.463.684

Modificaciones 13.879.825 49.900

Importe final concedido en el 

ejercicio

65.798.114 4.513.584

8.1.2- Las variaciones experimentadas por las transferencias pre-

supuestarias durante el ejercicio tienen el siguiente desglose:

Explotación Capital 

Saldo a 31.12.05 -   34.081.425

Importe neto recibido en 

2006

65.798.114 4.513.584

Ingresos reconocidos en el 

ejercicio

(65.797.451) (5.007.207)

Importes a reintegrar (663) -

Saldo a 31.12.06 -   33.587.802  

       

8.1.3- Los ingresos reconocidos en el ejercicio han sido im-

putados a la cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo a los 

criterios descritos en la Nota 3.f anterior.

8.1.4- La Empresa recibió durante el ejercicio 2005 un en-

cargo 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 

encuentra cobrado en su totalidad a 31.12.06. Los ingresos 

y gastos del citado encargo ascendieron a 222.250 euros, 

los cuales quedaron íntegramente recogidos en la cuenta de 

pérdidas y ganancias del ejercicio 2005. En 2006 el Servicio 

Andaluz de Salud ha prorrogado un encargo de ejecución 

para la realización de actividades de formación en el ejer-

cicio 2007, el importe asciende a 202.802 euros, que se en-

cuentra pendiente de ejecución y cobro.  

8.1.5- Las variaciones experimentadas en los cobros de las 

transferencias durante el ejercicio han sido las siguientes:

   

Transferencias totales

Importe pendientes de cobro al 

31.12.05

21.932.057

Importes concedidos 70.311.698

Importes cobrados (69.555.562)

Importes pendientes de cobro al 

31.12.06

22.688.193

Las cantidades pendientes de cobro han sido reconocidas por la Junta de Andalucía.

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

a) De explotación:

Órgano concedente Finalidad Importe 

concedido 

al inicio del 

ejercicio

Modifi-

caciones

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

22.949 - 22.949 35.597 44.325 12.705 16

Consejería de la 

Presidencia. I.A.M.

Acciones posi-

tivas a favor de 

la igualdad de 

oportun idades 

entre hombres y 

mujeres

-  -  -  -  7.000 -  -

Consejería de Em-

pleo. Servicio Andaluz 

de Empleo

Formación 

Profesional 

Ocupacional

- -           -  194.376  200.617           -              -

TOTAL 22.949 - 22.949 229.973 251.942 12.705 16

b) De capital:

Órgano concedente Finalidad Importe con-

cedido 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 Moder-

nización

Proyectos de 

Investigación

 -   -  -  325  -  -  -

TOTAL - - - 325 - - -

8.1.7- 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.
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noTA 6. inVerSioneS finAncierAS

6.1- El importe y las variaciones experimentadas durante 

el ejercicio por las partidas que componen el inmovilizado 

financiero se muestran a continuación:

Depósitos y Fianzas 
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Organismos de la Seguridad Social, 

acreedores

-  917.908
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damentalmente, la parte pendiente de cobro a 31 de di-

ciembre, de las transferencias a favor de la Empresa Pública  

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

noTA 8. SUBVencioneS
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8.1.7- 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.
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8.2- Otras subvenciones:

8.2.1- El  resto de subvenciones  concedidas a la Empresa Pública, tienen el siguiente desglose:

a)  De explotación:

Órgano concedente Finalidad Importe con-

cedido al inicio 

del ejercicio

Modifica-

ciones

Importe final 

concedido

Aplicadas al 

ejercicio

Importes   

cobrados

Pendiente 

de cobro

Importes a 

reintegrar

Universidad de Bru-

selas

Proyectos de 

Investigación

16.206 -  16.206 8.876 16.206 -  -  

European 

Community

Proyectos de 

Investigación

65.643 -  65.643 65.643 65.643 -  -  

Instituto de 

Salud Carlos III

Proyectos de 

Investigación

22.729 -  22.729 57.367 22.729 -  -  

TOTAL 104.578 - 104.578 131.886 104.578 - -

b) De capital:

Órgano concedente Finalidad Importe con-

cedido al inicio 

del ejercicio

Modifica-

ciones

Importe final 

concedido

Aplicadas al 

ejercicio

Importes   

cobrados

Pendiente 

de cobro

Importes a 

reintegrar

Diputación Provincial 

de Jaén

Telemedicina 404.236 (4.973)  399.263  51.794  404.236  -  -  

Universidad Almería Ap l i cac i ón 

de nuevas 

tecnologías a 

emergencias 

sanitarias

-  -  -  536 -  -  -  

Universidad Granada Ap l i cac i ón 

de nuevas 

tecnologías a 

emergencias 

sanitarias

-  -  -     1.446 -   -   -  

Total 404.236 (4.973) 399.263 53.776 404.236 - -

8.2.2- 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.

noTA 9. oTrAS ProViSioneS

9.1- El importe y las variaciones experimentadas durante el 

ejercicio por las partidas que componen las provisiones para 

riesgos y gastos se muestran a continuación:

Otras Provisiones

Saldo al 31.12.05 95.519

Dotaciones -  

Aplicaciones (6.010)  

Saldo al 31.12.06 89.509

9.2- La dotación se realizó para hacer frente a responsabili-

dades procedentes de litigios que siguen en curso. 

noTA 10. SiTUAción fiScAL

10.1- Como se indica en la Nota 3.h anterior, la Empresa está 

exenta del Impuesto sobre Sociedades.

10.2- Permanecen abiertos a inspección los siguientes im-

puestos para los ejercicios mencionados a continuación:

 Ejercicio

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas  2003-06

Otros  2003-06

noTA 11. inGreSoS Y GASToS

11.1- La distribución del importe de la cifra de negocios 

correspondiente a las actividades ordinarias de la Empresa 

Pública es la siguiente:

Importe

Accidentes de tráfico 1.491.239

Accidentes laborales 199.515

Dispositivos especiales 122.560

Cías. Seguros enfermedad 239.735

Otros 9.073

Total 2.062.122 

11.2- El mercado geográfico se centra básicamente en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía.

11.3- La plantilla media y la distribución de los gastos de per-

sonal por categorías, durante el ejercicio, han sido las siguien-

tes:

Categoría Plantilla 
media

Sueldos y 
Salarios

S.S. a 
cargo 
de la 

Empresa

Otros 
gastos 

Sociales

Total

Asistencial 663 27.480.216 6.823.984 936.980 35.241.180

No 
asistencial

55 2.869.687 588.506 87.670 3.545.863

Total 718 30.349.903 7.412.490 1.024.650 38.787.043

11.4- 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 antigüe-

dad inferior, cuya recuperación por vía ordinaria se estima 

dudosa.
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noTA 12. cUADro De finAnciAción

Aplicaciones 2006 2005 Orígenes 2006 2005

Pérdidas y ganancias -  -  

Dotación a las amortizaciones 5.052.731 4.867.322

Pérdidas proced. de la enajenación de inmov. 8.577 20.331

Beneficios proced. de la enajenación de inmov. (46.305) -

Subv. de capital traspasadas al resultado del 

ejercicio

(5.061.308) (4.887.653)

Recursos aplicados a las operaciones 46.305 -

Provisiones para riesgos y gastos 6.010 -  Subvenciones 4.912.847 4.117.066

Adquisiciones de inmovilizado 5.961.002 5.124.797 Enajenaciones 

de inmovilizado

46.305 -

Inmovilizaciones inmateriales 262.019 69.712

Inmovilizaciones materiales 5.698.983 5.055.085 Inmovilizaciones 

materiales

46.305 -

TOTAL APLICACIONES 6.013.317 5.124.797 TOTAL ORÍGENES 4.959.152 4.117.066

Exceso de orígenes sobre aplicaciones (aumento 

del capital circulante )

          -             -   Exceso de apli-

caciones sobre 

orígenes (dismi-

nución del capital 

circulante )

1.054.165 1.007.731

Variación del capital circulante 2006 2005

AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES

Deudores 273.719 - 20.764.609 -   

Acreedores - 466.967 -   4.828.960

Inversiones financieras temporales - 1.614 48 -   

Tesorería - 892.745   -   17.104.987

Ajustes por periodificación 33.442   - 161.559   -   

TOTAL 307.161 1361.326 20.926.216 21.933.947

TOTAL VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE  1.054.165 -    1.007.731 -    

1.361.326 1.361.326 21.933.947 21.933.947
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ANNUAL
R E P O R T

IntroDuCtIon
2006 has been a special year. The most noteworthy highlight is the Public Utility for Healthcare Emergencies’ (EPES) 
collaboration in the staging of scientific and technical events aimed at sharing knowledge and innovative practices in the 
field of healthcare. The E-Health and Hesculaep European Conferences held in Malaga and Seville, respectively, during 
the first semester of this year, are examples of events where EPES participated – to a greater or lesser degree – in design 
and co-ordination alongside other healthcare services. These events have been the best forums to promote knowledge 
– within the field of European healthcare – regarding the entire range of activities and projects which are currently being 
undertaken by EPES. 

II HesCulaep ConferenCe

Four-hundred experts in healthcare emergencies from ten European countries gathered together in Seville during the 
Second Hesculaep Conference along with representatives of the World Health Organisation’s office in Spain and of the 
European Commission’s DG for Health. The European Commission’s VII Research Framework Programme was presented at 
the Conference together with highly relevant topics which were discussed to improve healthcare assistance in the hospital 
setting, such as the application of analgesia or fibrinolytic treatments, or research programmes conducted at emergency 
co-ordination centres.  

Hesculaep “National/Regional Healthcare Emergency Programmes aimed at improving co-ordination in the pre-hospital 
setting” is a five-year project, to be completed by 2008, with funding from the European Union within its VI Framework 
Programme for Research ERA-NET. EPES, together with the Andalusian Agency for Health Technology Assessment in Anda-
lusia (AETSA) are the Spanish representatives in this consortium which comprises thirteen partners from eight European 
countries, namely France  (SAMU 92-APHP and ARH Ile-de-France); the United Kingdom (Lancashire Ambulance Service-NHS 
and London Ambulance Service –NHS); Iceland (Emergency Service Landspitali); Italy (San Martino 118 and the Liguria Re-
gion); the Czech Republic (ZZS); Slovenia (Ministry of Health), Portugal (Inem) and Sweden (Centre of Emergency Medicine 
of Uppsala and County Council of Uppsala). 

european ConferenCes

EPES has hosted at its facilities two, small-scale – but rather more specialised - European conferences. The first was ‘EN-
RICH’ (European Network of Regions Improving Citizens Health), which brought together healthcare managers from seven 
European regions, presided over by the region of Tuscany (Italy) - Andalusia (Spain) holding the vice-presidency - and with 
participation also of East Midlands (UK), Malopolska (Poland), Higher Saxony (Germany), Walloon (Belgium) and the Region 
of Umbria (Italy).  The first day of the conference, held at EPES’ headquarters situated within the Andalusian Technology 
Park in Malaga, broached centre-stage topics such as transplant organisations, organ or tissue donations, or issues rela-
ted to child obesity, with the overall aim of the ENRICH network, namely advancement in co-operation in public health 
issues from a practical perspective, primarily to ensure that their voice is heard in policy-making decisions at European 
Commission level.   

The second of these conferences – held in Granada at the headquarters of EPES in the CMAT building which is located within 
the Healthcare Sciences Park – brought together the twenty-five members of the I SEE project (Interactive Simulation Exer-
cises for Emergencies), devoted to training of professionals who have to deal with catastrophes – note that EPES is the only 
Spanish partner to the project.  This consortium of educational establishments, scientific societies and companies from 
several European Union countries, show-cased the first demonstrations and put to the test the efficacy of an interactive 
computer-based simulation tool, which they designed to promote training of healthcare professionals in decision-making. A 
multi-media, tri-dimensional prototype, based on traffic accidents involving toxic substance spillage, was used.  It is similar 
to a video game although the parameters included are genuine, so it is a highly useful product, an innovative approach in 
training of healthcare professionals.   

The 061 Public Utility for Healthcare Emergencies (EPES) will adapt the language version of the pilot-exercise and, once 
teacher training is delivered, it will gauge to what degree the tool will indeed improve the know-how of healthcare pro-
fessionals.  The final product – the first professional simulator in the area of healthcare emergencies in Europe – will be 
distributed among all project partners.

InfrastruCtures anD resourCes

Over two and a half million requests for assistance received at the various 061 
co-ordination call centres, plus healthcare delivered to over 60,000 patients on 
behalf of the various emergency healthcare teams in the entire geographical 
region of Andalusia, reflect only a minor part of the activities carried out during 
2006 by the team of professionals that make up EPES. 

Together with a 20% increase in the number of phone calls received, and an 
increase of over 2% of healthcare delivered, three new healthcare assistance 
features have been rolled out, namely a mobile ICU and two advanced co-or-
dination teams, to reinforce healthcare assistance delivery in Malaga. This has 
meant increasing staff with an additional 21 professionals, and creating a new 
healthcare unit in Malaga. 

Together with this increase in resources, a new healthcare centre has been 
opened in Jaen. Inaugurated by the President of the Regional Government of 
Andalusia, and the Regional Minister for Health, the facilities host the provin-
cial service of the Public Utility for Healthcare Emergencies (EPES). It is equi-
pped with a co-ordination service and a healthcare unit for the emergency 
healthcare teams, along with the Andalusian Headquarters of the Centre for 
Information and Services of “Salud Responde” (Health Response), directed by 
the Andalusian Public Healthcare Service under EPES management. 

In addition, EPES has continued with its plan to improve the healthcare units 
in the entire Regional Community of Andalusia, while also initiating the cons-
truction work of the new provincial service in Cadiz and extension of the 
Co-ordination Centre in Malaga. 

CertIfIeD QualIty

Demands such as maintaining high quality standards as one of the core values 
of the company, and EPES’ commitment towards citizens, both require that 
we are fully committed to in-house assessment systems which are part and 
parcel of our development. Furthermore, these processes are fully understo-
od by all our healthcare professionals. During 2006, as well as two internal 
audits per year of our quality systems and primary processes, two additional 
certification audits for environmental management have been achieved, na-
mely ISO 9001 and ISO 14001. 

CItIZens
The Public Utility for Healthcare Emergencies (EPES) has focussed a great deal 
of its endeavours this year to promoting collaboration agreements with a wide 
variety of organisations – public institutions, patient associations, consumer 
groups, scientific societies and others. Through these agreements it has been 
possible to create a specific programme targeting patients suffering from acu-
te respiratory conditions – the “AIRE” programme – together with another 
programme – “Learn to Look After the Hearts of Others” – aimed at raising 
awareness among patients with heart conditions, and their relatives.  We have 
also been successful in implementing activities aimed at informing the Anda-
lusian public about the several channels for accessing emergency healthcare. 
In this context, the collaboration between EPES and Consumer Associations, 
such as UCE, Al-Andalus and Facua, has enabled the distribution in 2006 of 
over ten-thousand brochures with relevant telephone numbers (emergencies, 
A&E and “Salud Responde” - Health Response) and information printed on a 
sticker which is very easy to use and to have at hand in case of need. 

On the other hand, EPES has co-ordinated a number of outreach campaigns 
designed by the Regional Government’s Minisgry of Health.  By distributing 
brochures and magnets to over 719,000 homes in Andalusia, and advertising 
through various regional media, the campaign was intended to inform citizens 
of the telephone numbers available for A&E (902 505 061) and healthcare 
emergencies (061), as well as the phone number to access “Salud Responde” 
(Health Response) which is 902 505 060. These campaigns have also included 
information on our new service – included within “Salud Responde” – aimed at 
providing information and tailor-made health advice on a wide variety of top-
priority topics in healthcare, such as paediatrics, sexuality, immunisation, 
and many more.   

soCIal responsIbIlIty

One of EPES’ endeavours throughout the years 
is to foster training programmes in healthcare 
emergency delivery, targeting citizens as the 
first step in the healthcare assistance pathway.  
In fact, this is one of EPES’ primary commit-
ments with the public at large. This commit-
ment came to fruition in 2006 in the form of 
regional scope initiatives such as the program-
me “Learn to Look After the Hearts of Others”.  
Almost 1,300 residents in Andalusia took part 
in fifty seminars on Basic Cardiopulmonary 
Resuscitation targeting the relatives and ca-
rers of patients suffering from cardiovascular 
diseases, with the aim of teaching them basic 
life support techniques to ensure survival in 
the event of crises. In addition, the campaign 
intended to inform citizens regarding healthy 
living habits to prevent diseases, risk factors 
as well as signs that should alert them in the 
event of heart symptoms.  

E-Health

ENRICH
The healthcare center inaugurated by the President of the Regional Government of 
Andalusia, and the Regional Minister for Health
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IntroDuCtIon
2006 has been a special year. The most noteworthy highlight is the Public Utility for Healthcare Emergencies’ (EPES) 
collaboration in the staging of scientific and technical events aimed at sharing knowledge and innovative practices in the 
field of healthcare. The E-Health and Hesculaep European Conferences held in Malaga and Seville, respectively, during 
the first semester of this year, are examples of events where EPES participated – to a greater or lesser degree – in design 
and co-ordination alongside other healthcare services. These events have been the best forums to promote knowledge 
– within the field of European healthcare – regarding the entire range of activities and projects which are currently being 
undertaken by EPES. 

II HesCulaep ConferenCe

Four-hundred experts in healthcare emergencies from ten European countries gathered together in Seville during the 
Second Hesculaep Conference along with representatives of the World Health Organisation’s office in Spain and of the 
European Commission’s DG for Health. The European Commission’s VII Research Framework Programme was presented at 
the Conference together with highly relevant topics which were discussed to improve healthcare assistance in the hospital 
setting, such as the application of analgesia or fibrinolytic treatments, or research programmes conducted at emergency 
co-ordination centres.  

Hesculaep “National/Regional Healthcare Emergency Programmes aimed at improving co-ordination in the pre-hospital 
setting” is a five-year project, to be completed by 2008, with funding from the European Union within its VI Framework 
Programme for Research ERA-NET. EPES, together with the Andalusian Agency for Health Technology Assessment in Anda-
lusia (AETSA) are the Spanish representatives in this consortium which comprises thirteen partners from eight European 
countries, namely France  (SAMU 92-APHP and ARH Ile-de-France); the United Kingdom (Lancashire Ambulance Service-NHS 
and London Ambulance Service –NHS); Iceland (Emergency Service Landspitali); Italy (San Martino 118 and the Liguria Re-
gion); the Czech Republic (ZZS); Slovenia (Ministry of Health), Portugal (Inem) and Sweden (Centre of Emergency Medicine 
of Uppsala and County Council of Uppsala). 

european ConferenCes

EPES has hosted at its facilities two, small-scale – but rather more specialised - European conferences. The first was ‘EN-
RICH’ (European Network of Regions Improving Citizens Health), which brought together healthcare managers from seven 
European regions, presided over by the region of Tuscany (Italy) - Andalusia (Spain) holding the vice-presidency - and with 
participation also of East Midlands (UK), Malopolska (Poland), Higher Saxony (Germany), Walloon (Belgium) and the Region 
of Umbria (Italy).  The first day of the conference, held at EPES’ headquarters situated within the Andalusian Technology 
Park in Malaga, broached centre-stage topics such as transplant organisations, organ or tissue donations, or issues rela-
ted to child obesity, with the overall aim of the ENRICH network, namely advancement in co-operation in public health 
issues from a practical perspective, primarily to ensure that their voice is heard in policy-making decisions at European 
Commission level.   

The second of these conferences – held in Granada at the headquarters of EPES in the CMAT building which is located within 
the Healthcare Sciences Park – brought together the twenty-five members of the I SEE project (Interactive Simulation Exer-
cises for Emergencies), devoted to training of professionals who have to deal with catastrophes – note that EPES is the only 
Spanish partner to the project.  This consortium of educational establishments, scientific societies and companies from 
several European Union countries, show-cased the first demonstrations and put to the test the efficacy of an interactive 
computer-based simulation tool, which they designed to promote training of healthcare professionals in decision-making. A 
multi-media, tri-dimensional prototype, based on traffic accidents involving toxic substance spillage, was used.  It is similar 
to a video game although the parameters included are genuine, so it is a highly useful product, an innovative approach in 
training of healthcare professionals.   

The 061 Public Utility for Healthcare Emergencies (EPES) will adapt the language version of the pilot-exercise and, once 
teacher training is delivered, it will gauge to what degree the tool will indeed improve the know-how of healthcare pro-
fessionals.  The final product – the first professional simulator in the area of healthcare emergencies in Europe – will be 
distributed among all project partners.

InfrastruCtures anD resourCes

Over two and a half million requests for assistance received at the various 061 
co-ordination call centres, plus healthcare delivered to over 60,000 patients on 
behalf of the various emergency healthcare teams in the entire geographical 
region of Andalusia, reflect only a minor part of the activities carried out during 
2006 by the team of professionals that make up EPES. 

Together with a 20% increase in the number of phone calls received, and an 
increase of over 2% of healthcare delivered, three new healthcare assistance 
features have been rolled out, namely a mobile ICU and two advanced co-or-
dination teams, to reinforce healthcare assistance delivery in Malaga. This has 
meant increasing staff with an additional 21 professionals, and creating a new 
healthcare unit in Malaga. 

Together with this increase in resources, a new healthcare centre has been 
opened in Jaen. Inaugurated by the President of the Regional Government of 
Andalusia, and the Regional Minister for Health, the facilities host the provin-
cial service of the Public Utility for Healthcare Emergencies (EPES). It is equi-
pped with a co-ordination service and a healthcare unit for the emergency 
healthcare teams, along with the Andalusian Headquarters of the Centre for 
Information and Services of “Salud Responde” (Health Response), directed by 
the Andalusian Public Healthcare Service under EPES management. 

In addition, EPES has continued with its plan to improve the healthcare units 
in the entire Regional Community of Andalusia, while also initiating the cons-
truction work of the new provincial service in Cadiz and extension of the 
Co-ordination Centre in Malaga. 

CertIfIeD QualIty

Demands such as maintaining high quality standards as one of the core values 
of the company, and EPES’ commitment towards citizens, both require that 
we are fully committed to in-house assessment systems which are part and 
parcel of our development. Furthermore, these processes are fully understo-
od by all our healthcare professionals. During 2006, as well as two internal 
audits per year of our quality systems and primary processes, two additional 
certification audits for environmental management have been achieved, na-
mely ISO 9001 and ISO 14001. 

CItIZens
The Public Utility for Healthcare Emergencies (EPES) has focussed a great deal 
of its endeavours this year to promoting collaboration agreements with a wide 
variety of organisations – public institutions, patient associations, consumer 
groups, scientific societies and others. Through these agreements it has been 
possible to create a specific programme targeting patients suffering from acu-
te respiratory conditions – the “AIRE” programme – together with another 
programme – “Learn to Look After the Hearts of Others” – aimed at raising 
awareness among patients with heart conditions, and their relatives.  We have 
also been successful in implementing activities aimed at informing the Anda-
lusian public about the several channels for accessing emergency healthcare. 
In this context, the collaboration between EPES and Consumer Associations, 
such as UCE, Al-Andalus and Facua, has enabled the distribution in 2006 of 
over ten-thousand brochures with relevant telephone numbers (emergencies, 
A&E and “Salud Responde” - Health Response) and information printed on a 
sticker which is very easy to use and to have at hand in case of need. 

On the other hand, EPES has co-ordinated a number of outreach campaigns 
designed by the Regional Government’s Minisgry of Health.  By distributing 
brochures and magnets to over 719,000 homes in Andalusia, and advertising 
through various regional media, the campaign was intended to inform citizens 
of the telephone numbers available for A&E (902 505 061) and healthcare 
emergencies (061), as well as the phone number to access “Salud Responde” 
(Health Response) which is 902 505 060. These campaigns have also included 
information on our new service – included within “Salud Responde” – aimed at 
providing information and tailor-made health advice on a wide variety of top-
priority topics in healthcare, such as paediatrics, sexuality, immunisation, 
and many more.   

soCIal responsIbIlIty

One of EPES’ endeavours throughout the years 
is to foster training programmes in healthcare 
emergency delivery, targeting citizens as the 
first step in the healthcare assistance pathway.  
In fact, this is one of EPES’ primary commit-
ments with the public at large. This commit-
ment came to fruition in 2006 in the form of 
regional scope initiatives such as the program-
me “Learn to Look After the Hearts of Others”.  
Almost 1,300 residents in Andalusia took part 
in fifty seminars on Basic Cardiopulmonary 
Resuscitation targeting the relatives and ca-
rers of patients suffering from cardiovascular 
diseases, with the aim of teaching them basic 
life support techniques to ensure survival in 
the event of crises. In addition, the campaign 
intended to inform citizens regarding healthy 
living habits to prevent diseases, risk factors 
as well as signs that should alert them in the 
event of heart symptoms.  
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These courses, promoted by the DG for Public Health, with participation 
from the Regional Government of Andalusia’s Ministry of Department, 
through the Comprehensive Plan for Assistance to Cardiac Patients in Anda-
lusia, were held at the eight provinces of Andalusia, during November and 
December. The events were organised jointly by EPES, the Andalusian Plan 
for A&E and Emergencies, the Andalusian Healthcare Service and the Natio-
nal Plan for Cardiopulmonary Resuscitation, together with Heart Patients’ 
Associations, and the Andalusian Association for Consumer Affairs.

Together with these outreach and training events, EPES also organised a se-
ries of “open days”, which were conceived as providing an ideal opportunity 
to show-case the operation of 061 healthcare emergency services, while sei-
zing the opportunity to inform citizens on prevention and how to react when 
confronted with emergency situations. Almost 18,000 citizens took part in the 
129 “open days” organised during 2006 in the entire region of Andalusia, at 
EPES’ own headquarters or at other facilities.
 
Among the most massively attended – 3,000 people - was the “open day” held 
at the Carrefour shopping centre in Almeria. 061 professionals gave talks on 
cardiovascular risk factors and attendees were instructed on basic Cardiopul-
monary Resuscitation. The “open days” staged in July at various beaches in 
Malaga – namely Malagueta, Misericordia and Guadalmar – had the same goal in 
mind and were attended by close to 3,000 people. This training initiative has 
been staged for the third year running in collaboration with EXPAUMI (Associa-
tion of Former Patients of the Intensive Medical Unit at Hospital Virgen de la 
Victoria) together with other organizations. 

The events designed for youngsters are especially noteworthy since they were 
adapted to their natural curiosity and language. These activities allow children 
to become acquainted with the healthcare setting in a very natural and en-
tertaining manner. Primary school children from the British School (Puerto de 
Santa Maria) or the Virgen del Pilar School (Algeciras) were amongst those who 
attended these events in 2006.
  
Fostering links with other professionals who also intervene in emergency si-
tuations promotes more efficient co-ordination.  Hence, EPES has seized the 
opportunity to take part in events related to emergency situations, the most 
noteworthy of which, in 2006, were the “V Seminar on Catastrophe Medicine” 
organised by SAMU in Seville; the Annual SAMUR Conference in Madrid or the 
‘Conference on Catastrophes’ held in Rome and organised by the Air Rescue 
Service. This latter event involved a simulated search of an aircraft that came 
down near Cadiz, with participation also of a number of rescue services, name-
ly the Civil Guard, GREA (Andalusia Emergency Rescue Group), Civil Protection, 
fire-fighters from Ronda, Malaga Clinical Hospital and Ronda Hospital.

2006 also saw implementation of an initiative that has been on the drawing board 
for some time, namely the “AIRE” Programme. With the aim of improving the 
delivery of healthcare assistance to seriously ill asthma patients and subjects who 
suffer anaphylactic episodes, the Regional Minsitry of Health, through EPES and 
the Andalusian Plan for A&E and Emergencies, created this programme in order 
to improve and streamline action and co-ordination plans and protocols involving 
healthcare resources that are required when confronted with life-threatening 
emergency situations for patients such as those mentioned above.

The “AIRE” Programme – a pioneering initiative in the entire National Heal-
thcare System – is being implemented in Andalusia with the collaboration of 
nine scientific societies and three patients’ associations.  Its primary goal is 
to ensure the speedy response and timely delivery of emergency healthcare 
assistance that is required by patients with serious asthma or those expe-
riencing acute anaphylaxis, in the hope of reducing mortality rates that arise 
as a result of acute respiratory failure or anaphylactic shock. To this aim, 
the programme uses a database - set-up and managed by EPES – containing 
essential data on all subjects who, on a voluntary basis, wish to take part 
in the programme and meet the inclusion criteria. Introduced in April 2006, 
the programme has been disseminated and implemented by delivery of over 
10,000 information brochures to the various organisations that collaborate 
with the programme.  

DeteCtIng expeCtatIons

Since 1998, EPES’ emergency service 061 has been carrying out a number of 
satisfaction surveys aimed at gauging how we are seen by the public, the care 
delivered by the emergency service, and to identify any area of activity that 
may be improved. According to the latest results, patients who received 061 
emergency healthcare assistance in the entire Region of Andalusia, highly va-
lued the healthcare service delivered, with an average rating of 9.3 out of a top 
score of 10.  During the entire period analysed – i.e. 1998 to 2006 – all results 
show that the service has constantly scored above 9.

The structure of the surveys establishes a distinction between the three 
stages in the process of healthcare delivery, namely attending to the ini-
tial call at 061 co-ordination centres, phone assistance while waiting for 
arrival of the emergency team and the care solution provided by 061 teams. 
Components of the survey include courtesy, concern, sense of security, 
healthcare advice, time, how users were treated, and the information 
provided to them. 

During the first part of the process – attending to the initial call at 061 co-
ordination centres – the courtesy and interest or concern shown was rated at 
9.2. Interviewees gave a score of 9 when asked about the sense of security 
the call centres created when responding to the needs of users, and in terms 
of advice to be followed by users while awaiting arrival of emergency teams, 
the average score was 8.8.

Users gave top scores when asked how they were treated by healthcare 
professionals at the time of care delivery. In terms of information provided 
regarding the illness or pathology and treatment provided to users was sco-
red at 9.1, and finally response time was given an average score of 8.6

One of the sections included in the Citizen’s Charter of Rights and Duties 
refers to the possibility that patients be accompanied by a relative or close 
friend during transfer to hospital facilities. According to recent satisfaction 
surveys, the number of users who were offered and accepted to be accompa-
nied by a relative has risen by 56% in the first semester 2005, and by 65% in 
the first semester 2006.

The rate of complaints has fallen by six decimal points with regard to 2005, 
with two complaints per 10,000 requests for assistance delivered. The main 
reasons for complaints continue to be related to the dispatching of the type 
of resources mobilised and response times.

partICIpatIon In natIonal events 

Co-ordination of EPES’ professionals with other healthcare areas does not only 
refer to essentially practical or operational aspects, but also encompasses 
other areas of scientific and methodological knowledge. In this regard, most 
noteworthy was the II Conference of the Medical Emergencies Club’s Bench-
marking. Held in October at EPES’ Headquarters in Malaga, and attended by 
professionals from the various 061 services throughout Spain, it was aimed at 
sharing knowledge, methods and experience in order to achieve excellence 
in service delivery, using the benchmarking technique – which measures the 
performance of a system or a system’s particular component, most frequently 
to draw comparisons with a reference parameter. In addition, EPES has been 
present at the following events: “16th Conference of the Andalusian Society 
for Family and Community Medicine (SAMFYC)”; SADECA Congress (Andalusian 
Society for Quality Healthcare Assistance) held in November; “7th Conference 
on Healthcare Research in Andalusia” held in October in Almeria; “1st Confe-
rence on A&E Nursing” which was staged at the facilities of the 061 Provincial 
Service’s Headquarters in Jaen in October.

new CHannels for partICIpatIon

EPES has implemented a new data management system which, together with 
the new version of our Website (www.epes.es) will enable citizens, including 
those who suffer from any form of disability, to access clear, straightforward in-
formation in a much easier and comfortable manner. The new version includes 
improvements related to technology, accessibility and contents which are now 
adapted to the new needs and international standards regarding web portals.

EPES intends to improve participation and communication channels with 
users, by creating private forums targeting patients enrolled in the Heart and 
Aire Programmes. Patients will be able to put forward questions to and re-
quest clarifications from healthcare professionals. This new forum joins other 
public forums which are already up and running, together with the various 
surveys and results.  Other channels for interaction have been enhanced with 
the aim of better understanding citizens’ perceptions or to inform them on 
EPES’ activities, among them top front-page new items, information bulle-
tins, or the improved and now more visible “suggestions” and “how to contact 
us” sections. All together, these will no doubt improve users’ relationship 
with the company. 

professIonals
During 2006, the number of professionals working at EPES has increased as a 
result of the creation of new healthcare delivery teams. Ongoing training of 
professionals has been reinforced by incorporating a larger number of newly 
devised seminars, devoted to care processes, and these have had a direct im-
pact on the level of training of our professionals. From the point of view of staff 
management, and in terms of preventing occupational hazards, new prevention 
actions are being implemented to reduce accident rates. On the other hand, 
one of the main areas of focus this year at EPES has been industrial relations, 
given ongoing negotiations of the V EPES Collective Workers Agreement. 

staff evolutIon

During 2006, twenty-one professionals have been recruited by EPES, as a re-
sult of the setting up of a twelve-hour emergency team, and 24-hour emer-
gency co-ordination team in the province of Malaga. 

Category Staff Mean

Directorate and Deputy Directorate 26

Provincial Co-ordination 8

Administration 29

Qualified Nurses 205

Physicians 257

Emergency Healthcare Technicians (EHT) 193

Total 718

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.

absenteeIsm

Absences from work due to medical causes (common illness, work-related ac-
cident or otherwise) has decreased remarkably with respect to 2005 and now 
stands 1.44% lower, i.e. in 2005 the overall figure stood at 5.99% and this has 
fallen to 4.55% in 2006. Management and follow-up to control absenteeism 
have been vital to achieve these results.
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These courses, promoted by the DG for Public Health, with participation 
from the Regional Government of Andalusia’s Ministry of Department, 
through the Comprehensive Plan for Assistance to Cardiac Patients in Anda-
lusia, were held at the eight provinces of Andalusia, during November and 
December. The events were organised jointly by EPES, the Andalusian Plan 
for A&E and Emergencies, the Andalusian Healthcare Service and the Natio-
nal Plan for Cardiopulmonary Resuscitation, together with Heart Patients’ 
Associations, and the Andalusian Association for Consumer Affairs.

Together with these outreach and training events, EPES also organised a se-
ries of “open days”, which were conceived as providing an ideal opportunity 
to show-case the operation of 061 healthcare emergency services, while sei-
zing the opportunity to inform citizens on prevention and how to react when 
confronted with emergency situations. Almost 18,000 citizens took part in the 
129 “open days” organised during 2006 in the entire region of Andalusia, at 
EPES’ own headquarters or at other facilities.
 
Among the most massively attended – 3,000 people - was the “open day” held 
at the Carrefour shopping centre in Almeria. 061 professionals gave talks on 
cardiovascular risk factors and attendees were instructed on basic Cardiopul-
monary Resuscitation. The “open days” staged in July at various beaches in 
Malaga – namely Malagueta, Misericordia and Guadalmar – had the same goal in 
mind and were attended by close to 3,000 people. This training initiative has 
been staged for the third year running in collaboration with EXPAUMI (Associa-
tion of Former Patients of the Intensive Medical Unit at Hospital Virgen de la 
Victoria) together with other organizations. 

The events designed for youngsters are especially noteworthy since they were 
adapted to their natural curiosity and language. These activities allow children 
to become acquainted with the healthcare setting in a very natural and en-
tertaining manner. Primary school children from the British School (Puerto de 
Santa Maria) or the Virgen del Pilar School (Algeciras) were amongst those who 
attended these events in 2006.
  
Fostering links with other professionals who also intervene in emergency si-
tuations promotes more efficient co-ordination.  Hence, EPES has seized the 
opportunity to take part in events related to emergency situations, the most 
noteworthy of which, in 2006, were the “V Seminar on Catastrophe Medicine” 
organised by SAMU in Seville; the Annual SAMUR Conference in Madrid or the 
‘Conference on Catastrophes’ held in Rome and organised by the Air Rescue 
Service. This latter event involved a simulated search of an aircraft that came 
down near Cadiz, with participation also of a number of rescue services, name-
ly the Civil Guard, GREA (Andalusia Emergency Rescue Group), Civil Protection, 
fire-fighters from Ronda, Malaga Clinical Hospital and Ronda Hospital.

2006 also saw implementation of an initiative that has been on the drawing board 
for some time, namely the “AIRE” Programme. With the aim of improving the 
delivery of healthcare assistance to seriously ill asthma patients and subjects who 
suffer anaphylactic episodes, the Regional Minsitry of Health, through EPES and 
the Andalusian Plan for A&E and Emergencies, created this programme in order 
to improve and streamline action and co-ordination plans and protocols involving 
healthcare resources that are required when confronted with life-threatening 
emergency situations for patients such as those mentioned above.

The “AIRE” Programme – a pioneering initiative in the entire National Heal-
thcare System – is being implemented in Andalusia with the collaboration of 
nine scientific societies and three patients’ associations.  Its primary goal is 
to ensure the speedy response and timely delivery of emergency healthcare 
assistance that is required by patients with serious asthma or those expe-
riencing acute anaphylaxis, in the hope of reducing mortality rates that arise 
as a result of acute respiratory failure or anaphylactic shock. To this aim, 
the programme uses a database - set-up and managed by EPES – containing 
essential data on all subjects who, on a voluntary basis, wish to take part 
in the programme and meet the inclusion criteria. Introduced in April 2006, 
the programme has been disseminated and implemented by delivery of over 
10,000 information brochures to the various organisations that collaborate 
with the programme.  

DeteCtIng expeCtatIons

Since 1998, EPES’ emergency service 061 has been carrying out a number of 
satisfaction surveys aimed at gauging how we are seen by the public, the care 
delivered by the emergency service, and to identify any area of activity that 
may be improved. According to the latest results, patients who received 061 
emergency healthcare assistance in the entire Region of Andalusia, highly va-
lued the healthcare service delivered, with an average rating of 9.3 out of a top 
score of 10.  During the entire period analysed – i.e. 1998 to 2006 – all results 
show that the service has constantly scored above 9.

The structure of the surveys establishes a distinction between the three 
stages in the process of healthcare delivery, namely attending to the ini-
tial call at 061 co-ordination centres, phone assistance while waiting for 
arrival of the emergency team and the care solution provided by 061 teams. 
Components of the survey include courtesy, concern, sense of security, 
healthcare advice, time, how users were treated, and the information 
provided to them. 

During the first part of the process – attending to the initial call at 061 co-
ordination centres – the courtesy and interest or concern shown was rated at 
9.2. Interviewees gave a score of 9 when asked about the sense of security 
the call centres created when responding to the needs of users, and in terms 
of advice to be followed by users while awaiting arrival of emergency teams, 
the average score was 8.8.

Users gave top scores when asked how they were treated by healthcare 
professionals at the time of care delivery. In terms of information provided 
regarding the illness or pathology and treatment provided to users was sco-
red at 9.1, and finally response time was given an average score of 8.6

One of the sections included in the Citizen’s Charter of Rights and Duties 
refers to the possibility that patients be accompanied by a relative or close 
friend during transfer to hospital facilities. According to recent satisfaction 
surveys, the number of users who were offered and accepted to be accompa-
nied by a relative has risen by 56% in the first semester 2005, and by 65% in 
the first semester 2006.

The rate of complaints has fallen by six decimal points with regard to 2005, 
with two complaints per 10,000 requests for assistance delivered. The main 
reasons for complaints continue to be related to the dispatching of the type 
of resources mobilised and response times.

partICIpatIon In natIonal events 

Co-ordination of EPES’ professionals with other healthcare areas does not only 
refer to essentially practical or operational aspects, but also encompasses 
other areas of scientific and methodological knowledge. In this regard, most 
noteworthy was the II Conference of the Medical Emergencies Club’s Bench-
marking. Held in October at EPES’ Headquarters in Malaga, and attended by 
professionals from the various 061 services throughout Spain, it was aimed at 
sharing knowledge, methods and experience in order to achieve excellence 
in service delivery, using the benchmarking technique – which measures the 
performance of a system or a system’s particular component, most frequently 
to draw comparisons with a reference parameter. In addition, EPES has been 
present at the following events: “16th Conference of the Andalusian Society 
for Family and Community Medicine (SAMFYC)”; SADECA Congress (Andalusian 
Society for Quality Healthcare Assistance) held in November; “7th Conference 
on Healthcare Research in Andalusia” held in October in Almeria; “1st Confe-
rence on A&E Nursing” which was staged at the facilities of the 061 Provincial 
Service’s Headquarters in Jaen in October.

new CHannels for partICIpatIon

EPES has implemented a new data management system which, together with 
the new version of our Website (www.epes.es) will enable citizens, including 
those who suffer from any form of disability, to access clear, straightforward in-
formation in a much easier and comfortable manner. The new version includes 
improvements related to technology, accessibility and contents which are now 
adapted to the new needs and international standards regarding web portals.

EPES intends to improve participation and communication channels with 
users, by creating private forums targeting patients enrolled in the Heart and 
Aire Programmes. Patients will be able to put forward questions to and re-
quest clarifications from healthcare professionals. This new forum joins other 
public forums which are already up and running, together with the various 
surveys and results.  Other channels for interaction have been enhanced with 
the aim of better understanding citizens’ perceptions or to inform them on 
EPES’ activities, among them top front-page new items, information bulle-
tins, or the improved and now more visible “suggestions” and “how to contact 
us” sections. All together, these will no doubt improve users’ relationship 
with the company. 

professIonals
During 2006, the number of professionals working at EPES has increased as a 
result of the creation of new healthcare delivery teams. Ongoing training of 
professionals has been reinforced by incorporating a larger number of newly 
devised seminars, devoted to care processes, and these have had a direct im-
pact on the level of training of our professionals. From the point of view of staff 
management, and in terms of preventing occupational hazards, new prevention 
actions are being implemented to reduce accident rates. On the other hand, 
one of the main areas of focus this year at EPES has been industrial relations, 
given ongoing negotiations of the V EPES Collective Workers Agreement. 

staff evolutIon

During 2006, twenty-one professionals have been recruited by EPES, as a re-
sult of the setting up of a twelve-hour emergency team, and 24-hour emer-
gency co-ordination team in the province of Malaga. 

Category Staff Mean

Directorate and Deputy Directorate 26

Provincial Co-ordination 8

Administration 29

Qualified Nurses 205

Physicians 257

Emergency Healthcare Technicians (EHT) 193

Total 718

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.

absenteeIsm

Absences from work due to medical causes (common illness, work-related ac-
cident or otherwise) has decreased remarkably with respect to 2005 and now 
stands 1.44% lower, i.e. in 2005 the overall figure stood at 5.99% and this has 
fallen to 4.55% in 2006. Management and follow-up to control absenteeism 
have been vital to achieve these results.
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work-relateD aCCIDents

Analysis of accidents essentially enables us to achieve two goals. Quantita-
tive analysis enables us to determine, throughout pre-established periods, 
the trend or evolution of accidents, whereas qualitative analysis allows us 
to respond according to certain priorities which are established on the basis 
of the largest numbers of recurrent accidents, hence achieving significant 
improvements. From the quantitative point of view, over a total of 51 work-
related accidents in 2006 (14 less compared to 2005), 39 occurred during the 
working day, and 12 accidents were “in itinere”.

As to the rate of work-related accidents, results for 2006 indicate that figures 
have dropped with respect to 2005, and that for every 1,000 emergency team in-
terventions, 0.66 work-related accidents occur, with subsequent sickness leave. 

The main causes of accidents in 2006 were as follows, in order of frequency: 
over exertion, traffic accidents, and falls. In terms of seriousness of the lesio-
ns, 94.12% were classed as mild, 3.92% as serious, and 1.96% as very serious.

oCCupatIonal HaZarD preventIon

Occupational hazard prevention at EPES has gradually evolved towards integra-
tion with the company’s general management system. In so doing, the Occu-
pational Hazard Prevention Unit each year establishes an Annual Action Plan, 
in accordance with the company’s Prevention Plan. With participation of its 
professionals, through Health and Safety Committees, EPES promotes actions 
aimed at raising prevention and protection levels for its professionals.  

One of the main measures adopted for prevention of work-related hazards, as 
well as one of the main causes of work-related accidents, has been the imple-
mentation of specific training courses. The most noteworthy are Prevention 
of Primary Risks at EPES, training in Road Safety, Stress Prevention, as well 
as a course on Prevention of Musculoskeletal Lesions. As a result of all these 
measures, it is worth mentioning that accidents have dropped by 14 cases in 
2006 compared to 2005, and especially noteworthy is a 10% decrease in cases 
of lower back pain occurring during the working day.

traInIng

The 2006 Training Programme has promoted training related to EPES’ care de-
livery processes, along with key aspects in the company, including specific tra-
ining for nurses. The Annual Training Programme now includes new disciplines 
which complement clinical training programmes for EPES professionals. Among 
these, the most noteworthy are seminars and workshops on diabetes, hyperten-
sion and antibiotic therapy. Seminars have also been delivered on prevention 
of musculoskeletal lesions, while also tackling the issues and situations that 
arise as a result of clinical bioethics decision-making through specific training 
courses on Bioethics. These latter courses have homed in on topics such as the 
Patient Autonomy Act, living wills, and end-of-life decisions, all of which are 
topics of great interest to our professionals.

In addition to these new seminars, EPES has also re-structured existing semi-
nars which are essential as refresher courses for updating the knowledge and 
skills relevant to each professional. Levels of satisfaction with the seminars 
delivered – at a scale from 1 to 5 – have reached an overall mean of 4.52 for 
the entire region of Andalusia. In terms of compliance with the Annual Trai-
ning Programme, the rate is around 80% for physicians and nurses, and 82% for 
Emergency Healthcare Technicians (EHT).

During 2006, 1,951 hours of training were delivered through 149 seminars and cour-
ses available for the three categories of professionals. The table below shows the 
various training courses delivered for each professional category. Of the 42 currently 
in existence, 19 have already been accredited by the Healthcare Quality Agency.

Courses on offer in 2006 – standard courses. Target Group:

Antibiotherapy* Physicians

Diabetes* Physicians

Hypertension* Physicians

Assistance process for chest pain Physicians

Assistance process for trauma Physicians

Assistance process for dyspnoea Physicians

Neurological assistance process Physicians

Diagnostic coding course* Physicians

Electrocardiogram in a&e* Physicians

Managing a difficult airway* Physicians

Advanced life support refresher course* Physicians

Accident & emergency care techniques* Physicians

Accident & emergency care co-ordination* Physicians

Analgesia, sedation and relaxation * Physicians- Nurses

Bioethics* Physicians- Nurses

Cardiopulmonary resuscitation 
by emergency teams* Physicians- Nurses –Eht

Collective emergencies and catastrophes* Physicians- Nurses –Eht

Practical exercises for catatrophes* Physicians- Nurses -Eht

Prevention of musculoskeletal lesions 1 Physicians- Nurses -Eht

Seminar on stress prevention* Physicians- Nurses -Eht

Seminar on telecommunications Physicians- Nurses -Eht

Prevention of musculoskeletal lesions 2 Physicians- Nurses -Eht

Prevention of occupational hazards Physicians- Nurses -Eht

Mobilisation and immobilisation* Nurses

Nursing process iii  modules 1 & 2* Nurses

Course on advanced co-ordination 
teams (eca) Nurses -Eht

Use of electromedical equipment* Nurses -Eht

Mobile icu vehicle maintenance and mechanics Eht

Road safety course Eht

Vital life support Eht

New seminars in 2006 Target Group:

Antibiotic therapy Physicians

Diabetes Physicians

Hypertension Physicians

Assistance process for dyspnoea Physicians

Assistance process  for chest pain Physicians

Assistance process for neurological patients Physicians

Assistance process for trauma Physicians

Nursing process – modules 1 & 2* Nurses

Bioethics Physicians- Nurses

Inotropic and vasoactive support for critical 
patients*

Physicians- Nurses

Breaking bad news Physicians- Nurses -Eht

Prevention of musculoskeletal lesions 2 Physicians- Nurses -Eht

* Training courses accredited by the Healthcare Quality Agency of the Regional Government’s 

Minsitry of Health.
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In-House CommunICatIon

In-house communication is present throughout the company in all its activi-
ties, essentially facilitating the exchange of information between the orga-
nisation and its professionals. In order to reach out to the largest possible 
number of professionals and to achieve greater scope we have integrated new 
technologies in the “Professionals’ Portal”, as well as in more direct commu-
nication channels and formats, including our Monographs in paper format.

In 2006, three new issues of our Monographs were published, analysing three 
areas of activity in relation to the 061 service, namely research, occupational 
hazard prevention and handling requests at the A&E Co-ordination Centres. 
1,500 copies of the Monographs were printed and distributed at the various 
centres and units that operate under the Andalusian Public Healthcare Sys-
tem, enabling professionals to share experience and generate knowledge.
 
Acknowledgement of best practice, ongoing improvements and the funda-
mental role played by our professionals are, without a doubt, the main dri-
vers behind the topics discussed in the Monographs which essentially target 
healthcare professionals.

servICes

lIne 061.  HealtHCare DelIvery 

aCtIvIty at emergenCy Call Co-
orDInatIon Centres 

Calls reCeIveD at Co-orDInatIon 
Centres 

Throughout 2006, EPES Emergency Call Co-ordination Centres received a total 
of 2,463,062 calls through the 061 line and the accident and health emergen-
cies line (902 505 061), as well as via other emergency phone numbers and 
the different vehicles for healthcare transportation. All in all, this is tanta-
mount to an increase of 282,601 calls, roughly 13% more compared to 2005.  

In terms of volume of calls received by each of the lines accessing the call 
centre, the 061 service ranks second in terms of number of incoming calls 
(779,368), followed by the health emergencies line, with 623.801 calls, and 
top of the list is healthcare transport (873,024). Finally, line 112 received 
slightly over 186,869 calls at the EPES Call Co-ordination Centre. 

BREAKDOWN OF CALLS PER LINES OF ACCESS TO THE 
CO-ORDINATION CENTRE

Access Lines 2005 2006

Emergencies 061 738,249 779,368

Healthcare Transport 765,933 873,024

Health Emergencies  902 505 061 516,998 623,801

Line  112 159,281 186,869

Total calls 2,180,461 2,463,062

 
BREAKDOWN OF CALLS TO CO-ORDINATION CENTRES AT EACH PRO-
VINCE

Calls per Province Total No. calls received  1

Almeria 212,377

Cadiz 387,897

Cordoba 289,105

Granada 242,740

Huelva 86,971

Jaen 206,408

Malaga 477,915

Seville 559,649

Andalusia 2,463,062

1  Total number of calls received at A&E 061, emergencies, 112 and transport 
phone numbers.

reQuests for assIstanCe

Throughout 2006, Co-ordination Centres attended a total of 774,007 requests 
for assistance, an increase of roughly 12% over the previous year. The largest 
volume of requests came through the 061 service and the healthcare emer-
gencies line. 

Requests for Assistance All lines 

Almeria 38,557

Cadiz 101,426

Cordoba 72,991

Granada 92,658

Huelva 24,802

Jaen 51,629

Malaga 198,523

Seville 193,421

Andalusia 774,007
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work-relateD aCCIDents

Analysis of accidents essentially enables us to achieve two goals. Quantita-
tive analysis enables us to determine, throughout pre-established periods, 
the trend or evolution of accidents, whereas qualitative analysis allows us 
to respond according to certain priorities which are established on the basis 
of the largest numbers of recurrent accidents, hence achieving significant 
improvements. From the quantitative point of view, over a total of 51 work-
related accidents in 2006 (14 less compared to 2005), 39 occurred during the 
working day, and 12 accidents were “in itinere”.

As to the rate of work-related accidents, results for 2006 indicate that figures 
have dropped with respect to 2005, and that for every 1,000 emergency team in-
terventions, 0.66 work-related accidents occur, with subsequent sickness leave. 

The main causes of accidents in 2006 were as follows, in order of frequency: 
over exertion, traffic accidents, and falls. In terms of seriousness of the lesio-
ns, 94.12% were classed as mild, 3.92% as serious, and 1.96% as very serious.

oCCupatIonal HaZarD preventIon

Occupational hazard prevention at EPES has gradually evolved towards integra-
tion with the company’s general management system. In so doing, the Occu-
pational Hazard Prevention Unit each year establishes an Annual Action Plan, 
in accordance with the company’s Prevention Plan. With participation of its 
professionals, through Health and Safety Committees, EPES promotes actions 
aimed at raising prevention and protection levels for its professionals.  

One of the main measures adopted for prevention of work-related hazards, as 
well as one of the main causes of work-related accidents, has been the imple-
mentation of specific training courses. The most noteworthy are Prevention 
of Primary Risks at EPES, training in Road Safety, Stress Prevention, as well 
as a course on Prevention of Musculoskeletal Lesions. As a result of all these 
measures, it is worth mentioning that accidents have dropped by 14 cases in 
2006 compared to 2005, and especially noteworthy is a 10% decrease in cases 
of lower back pain occurring during the working day.

traInIng

The 2006 Training Programme has promoted training related to EPES’ care de-
livery processes, along with key aspects in the company, including specific tra-
ining for nurses. The Annual Training Programme now includes new disciplines 
which complement clinical training programmes for EPES professionals. Among 
these, the most noteworthy are seminars and workshops on diabetes, hyperten-
sion and antibiotic therapy. Seminars have also been delivered on prevention 
of musculoskeletal lesions, while also tackling the issues and situations that 
arise as a result of clinical bioethics decision-making through specific training 
courses on Bioethics. These latter courses have homed in on topics such as the 
Patient Autonomy Act, living wills, and end-of-life decisions, all of which are 
topics of great interest to our professionals.

In addition to these new seminars, EPES has also re-structured existing semi-
nars which are essential as refresher courses for updating the knowledge and 
skills relevant to each professional. Levels of satisfaction with the seminars 
delivered – at a scale from 1 to 5 – have reached an overall mean of 4.52 for 
the entire region of Andalusia. In terms of compliance with the Annual Trai-
ning Programme, the rate is around 80% for physicians and nurses, and 82% for 
Emergency Healthcare Technicians (EHT).

During 2006, 1,951 hours of training were delivered through 149 seminars and cour-
ses available for the three categories of professionals. The table below shows the 
various training courses delivered for each professional category. Of the 42 currently 
in existence, 19 have already been accredited by the Healthcare Quality Agency.

Courses on offer in 2006 – standard courses. Target Group:

Antibiotherapy* Physicians

Diabetes* Physicians

Hypertension* Physicians

Assistance process for chest pain Physicians

Assistance process for trauma Physicians

Assistance process for dyspnoea Physicians

Neurological assistance process Physicians

Diagnostic coding course* Physicians

Electrocardiogram in a&e* Physicians

Managing a difficult airway* Physicians

Advanced life support refresher course* Physicians

Accident & emergency care techniques* Physicians

Accident & emergency care co-ordination* Physicians

Analgesia, sedation and relaxation * Physicians- Nurses

Bioethics* Physicians- Nurses

Cardiopulmonary resuscitation 
by emergency teams* Physicians- Nurses –Eht

Collective emergencies and catastrophes* Physicians- Nurses –Eht

Practical exercises for catatrophes* Physicians- Nurses -Eht

Prevention of musculoskeletal lesions 1 Physicians- Nurses -Eht

Seminar on stress prevention* Physicians- Nurses -Eht

Seminar on telecommunications Physicians- Nurses -Eht

Prevention of musculoskeletal lesions 2 Physicians- Nurses -Eht

Prevention of occupational hazards Physicians- Nurses -Eht

Mobilisation and immobilisation* Nurses

Nursing process iii  modules 1 & 2* Nurses

Course on advanced co-ordination 
teams (eca) Nurses -Eht

Use of electromedical equipment* Nurses -Eht

Mobile icu vehicle maintenance and mechanics Eht

Road safety course Eht

Vital life support Eht

New seminars in 2006 Target Group:

Antibiotic therapy Physicians

Diabetes Physicians

Hypertension Physicians

Assistance process for dyspnoea Physicians

Assistance process  for chest pain Physicians

Assistance process for neurological patients Physicians

Assistance process for trauma Physicians

Nursing process – modules 1 & 2* Nurses

Bioethics Physicians- Nurses

Inotropic and vasoactive support for critical 
patients*

Physicians- Nurses

Breaking bad news Physicians- Nurses -Eht

Prevention of musculoskeletal lesions 2 Physicians- Nurses -Eht

* Training courses accredited by the Healthcare Quality Agency of the Regional Government’s 

Minsitry of Health.
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In-house communication is present throughout the company in all its activi-
ties, essentially facilitating the exchange of information between the orga-
nisation and its professionals. In order to reach out to the largest possible 
number of professionals and to achieve greater scope we have integrated new 
technologies in the “Professionals’ Portal”, as well as in more direct commu-
nication channels and formats, including our Monographs in paper format.

In 2006, three new issues of our Monographs were published, analysing three 
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hazard prevention and handling requests at the A&E Co-ordination Centres. 
1,500 copies of the Monographs were printed and distributed at the various 
centres and units that operate under the Andalusian Public Healthcare Sys-
tem, enabling professionals to share experience and generate knowledge.
 
Acknowledgement of best practice, ongoing improvements and the funda-
mental role played by our professionals are, without a doubt, the main dri-
vers behind the topics discussed in the Monographs which essentially target 
healthcare professionals.
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Centres 

Throughout 2006, EPES Emergency Call Co-ordination Centres received a total 
of 2,463,062 calls through the 061 line and the accident and health emergen-
cies line (902 505 061), as well as via other emergency phone numbers and 
the different vehicles for healthcare transportation. All in all, this is tanta-
mount to an increase of 282,601 calls, roughly 13% more compared to 2005.  

In terms of volume of calls received by each of the lines accessing the call 
centre, the 061 service ranks second in terms of number of incoming calls 
(779,368), followed by the health emergencies line, with 623.801 calls, and 
top of the list is healthcare transport (873,024). Finally, line 112 received 
slightly over 186,869 calls at the EPES Call Co-ordination Centre. 

BREAKDOWN OF CALLS PER LINES OF ACCESS TO THE 
CO-ORDINATION CENTRE

Access Lines 2005 2006

Emergencies 061 738,249 779,368

Healthcare Transport 765,933 873,024

Health Emergencies  902 505 061 516,998 623,801

Line  112 159,281 186,869

Total calls 2,180,461 2,463,062

 
BREAKDOWN OF CALLS TO CO-ORDINATION CENTRES AT EACH PRO-
VINCE

Calls per Province Total No. calls received  1

Almeria 212,377

Cadiz 387,897

Cordoba 289,105

Granada 242,740

Huelva 86,971

Jaen 206,408

Malaga 477,915

Seville 559,649

Andalusia 2,463,062

1  Total number of calls received at A&E 061, emergencies, 112 and transport 
phone numbers.

reQuests for assIstanCe

Throughout 2006, Co-ordination Centres attended a total of 774,007 requests 
for assistance, an increase of roughly 12% over the previous year. The largest 
volume of requests came through the 061 service and the healthcare emer-
gencies line. 

Requests for Assistance All lines 

Almeria 38,557

Cadiz 101,426

Cordoba 72,991

Granada 92,658

Huelva 24,802

Jaen 51,629

Malaga 198,523

Seville 193,421

Andalusia 774,007
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proCessIng reQuests for assIstanCe

65% of requests for assistance (502,794) were resolved via intervention by a 
healthcare resource; 13.8% were addressed by physician consultation or by 
providing health information; and 9.8% through referral of the patient to a 
healthcare centre by his/her own means.

Handling requests for assistance Andalusia %

Resolved by Co-ordination Centre (healthcare 
advice) and via intervention of resources belon-
ging to the 061 service*

170,764 21%

Referral of patient(s) by his/her own means to 
other facilities

76,375 9.9%

Ambulance transfer to facilities within the 
Andalusian Public Health Service 

119,285 15.4%

Intervention of other healthcare facilities 319,833 41.3%

Cancelled or interrupted 50,881 6.6%

Miscellaneous 36,930 4.8%

Overall Total 774,068  

* Requests resolved using resources belonging to the 061 service including 
061 Emergency Teams, Advanced Co-ordination Teams and Basic Life Support, 
amount to a total of 63,676 (8.2%); and by the Co-ordination Centre (health 

advice) 107,088 (13.8%).
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061 mobIle resourCe aCtIvIty

During 2006, EPES’s own assistance* resources were called out for action a total 
of 67,862 times, an increase of 2,481 interventions, i.e. an increase of approxi-
mately 4% compared to 2005.

2005   2006

Almería 5,521 5,226

Cadiz 8,518 8,980

Cordoba 5,103 5,200

Granada 5,909 6,319

Huelva 2,765 2,719

Jaen 3,567 3,676

Malaga 20,269 21,403

Seville 13,729 14,339

Andalusia 65,381 67,862

* Also included are 5,623 interventions by Advanced Co-ordination Teams and 
3,249 by the Basic Life Support

Assistance delivered by 061 resources in 2006 totalled 61,508 cases, i.e. a slight 
increase compared to 2005 (60,095).  Most patients (52,705) were assisted by 
land-based 061 emergency teams, while 926 were assisted by Airborne Emergen-
cy Teams. The Advanced Co-ordination Team (ACT) in Malaga, delivered assis-
tance to an additional 5,193 patients, and the Basic Life Support (BLS) team in 
Seville, delivered assistance to a further 2,684 patients.

Land-based 061 emergency teams delivered assistance in their urban covera-
ge zone to 76.7% of patients in less than 15 minutes.  

In 2006, land-based 061 emergency teams provided assistance in less than 20 minu-
tes to 65.8% of patients in peripheral coverage zones. In most instances they were 
called in to support another healthcare system team which had arrived earlier.  

In 2006, average response times* (ART) for 061 emergency teams was 10:58 
minutes in the urban area.

ART 2005 2006

Almeria 9’ 15’’ 8’ 49’’

Cadiz 10’ 58”        10’ 35’’

Cordoba 9’ 58’’ 9’ 38’’

Granada 10’ 19’’ 11’ 16’’

Huelva 8’ 28’’ 8’ 0’’

Jaen 9’ 33’’ 9’ 0’’

Malaga 11’ 16’’ 11’ 51’’

Seville 12’ 30’’ 13’ 13’’

Andalusia 10’ 47’’ 10’ 58’’
 
* Excluding services without computer registered time or those beyond coverage 
areas, primarily. 

reasons for reQuestIng assIstanCe 
at emergenCy Call Centres 

The most frequent reasons for calling emergency co-ordination centres to 
request assistance during 2006 may be classified in 17 different groups. 16% 
of requests (126,905) refer to the non-traumatic pain category (chest, abdo-
minal, joint, back pain). 14% (110,891) are related to neurological changes 
and/or changes of consciousness (dizziness/fainting, suspected stroke, un-
consciousness, etc). 7.5% (57,751) required assistance as a result of trauma 
(falls, crushing, amputation…). Also noteworthy is that 4.1% (34,826 requests 
for assistance) are due to traffic accidents. 

Non traumatic pain  nº 126905 (16%)
Neurological alterations and/or changes of consciousness 
nº 110891 (14%)
Pharmachological consultation nº 78712 (10%)
Alteration of vital constants nº 75677 (10%)
Traumas nº 57751 (7%)
Dyspnea nº 51724 (7%)
Gastrointestinal nº 43142 (6%)
Other non-classified conditions nº 42398 (5%)
Poorly defined conditions nº 38175 (5%)
Psychiatric conditions nº 36492  (5%)
Road accidents nº 34826 (4%)
Intoxications/allergies nº 21304 (3%)
Requests for nursing assistance nº 20809 (3%)
Bleeding/heamorrage nº 15019 (2%)
General discomfort nº 11877 (2%)
Gynecological/obstetrics/urinary nº 7358 (1%)
Environmental/external agents emergencies nº  864 (0%)

Reasons for requesting assistance in 2006No. Patients Assited by ECA, SVB and 061 Emergency Teams 1995 - 2006
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proCessIng reQuests for assIstanCe
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amount to a total of 63,676 (8.2%); and by the Co-ordination Centre (health 
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minutes in the urban area.

ART 2005 2006

Almeria 9’ 15’’ 8’ 49’’

Cadiz 10’ 58”        10’ 35’’

Cordoba 9’ 58’’ 9’ 38’’

Granada 10’ 19’’ 11’ 16’’

Huelva 8’ 28’’ 8’ 0’’

Jaen 9’ 33’’ 9’ 0’’

Malaga 11’ 16’’ 11’ 51’’

Seville 12’ 30’’ 13’ 13’’

Andalusia 10’ 47’’ 10’ 58’’
 
* Excluding services without computer registered time or those beyond coverage 
areas, primarily. 

reasons for reQuestIng assIstanCe 
at emergenCy Call Centres 

The most frequent reasons for calling emergency co-ordination centres to 
request assistance during 2006 may be classified in 17 different groups. 16% 
of requests (126,905) refer to the non-traumatic pain category (chest, abdo-
minal, joint, back pain). 14% (110,891) are related to neurological changes 
and/or changes of consciousness (dizziness/fainting, suspected stroke, un-
consciousness, etc). 7.5% (57,751) required assistance as a result of trauma 
(falls, crushing, amputation…). Also noteworthy is that 4.1% (34,826 requests 
for assistance) are due to traffic accidents. 

Non traumatic pain  nº 126905 (16%)
Neurological alterations and/or changes of consciousness 
nº 110891 (14%)
Pharmachological consultation nº 78712 (10%)
Alteration of vital constants nº 75677 (10%)
Traumas nº 57751 (7%)
Dyspnea nº 51724 (7%)
Gastrointestinal nº 43142 (6%)
Other non-classified conditions nº 42398 (5%)
Poorly defined conditions nº 38175 (5%)
Psychiatric conditions nº 36492  (5%)
Road accidents nº 34826 (4%)
Intoxications/allergies nº 21304 (3%)
Requests for nursing assistance nº 20809 (3%)
Bleeding/heamorrage nº 15019 (2%)
General discomfort nº 11877 (2%)
Gynecological/obstetrics/urinary nº 7358 (1%)
Environmental/external agents emergencies nº  864 (0%)

Reasons for requesting assistance in 2006No. Patients Assited by ECA, SVB and 061 Emergency Teams 1995 - 2006
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QualIty stanDarDs In HealtHCare proCesses

The Process Benchmarking Group – comprising professionals – assessed a sample of 4,525 clinical records with the aim of gaining insight into standards regar-
ding diagnostic and treatment quality standards in the healthcare processes - established by the Ministry of Health - implemented at EPES as a part of its key 
processes. The outcomes of the review are shown in the tables below.

Heart programme

In cases of Acute Coronary Syndrome (ACS) the Heart Programme is a key 
element in delivering assistance to high risk patients. By late 2006, 9,600 
patients had enrolled in the programme. In the majority of cases, these are 
patients with conditions such as myocardial infarction and unstable angina.  

1,280 new patients joined the programme in 2006.

otHer servICes
 
seConDary transfer of CrItICal 
patIents

In 2006 there were a total of 8,052 secondary transfers of critical care pa-
tients, of which 7,839 were moved via land transport and 213 by air; 38 of the 
latter were flown by plane. 

In terms of the type of transfer, 2,721 were in-city transfers, 4,079 were in-
province and 1,252 inter-provincial transfers, totalling 8,052, i.e. an increase 
of 2.9 % compared to 7,826 transfers in 2005. 

Total for Andalusia

Number of services 
classified according to 
means of transport

Land-based 7,839

Air Plane 38

Helicopter 175

Total 213

Total services 8,052

Number of services 
classified according to 
type of transfer

Inner city 2,721

Between provinces 1,252

Within the province 4,079

Total Services 8,052

epIDemIology alert

Co-ordination Call Centres receive and channel incoming, out-of-hours, pu-
blic health calls. In 2006, 427 epidemiology alerts were reported as indicated 
in the table below (broken down per province).

  2005 2006

Almeria 36 36

Cadiz 33 42

Cordoba 62 57

Granada 25 44

Huelva 45 36

Jaen 40 40

Malaga 77 68

Seville 61 104

Andalusia 379 427

Following instructions from the General Directorate for Public Health, in 2006 
EPES adapted its circuits, introducing a single telephone line (902 220061) for 
any epidemiology alerts out of hours.   
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otHer QualIty InDICators 

In addition to quality standards vis-à-vis healthcare processes, other quality indicators were also assessed in relation to targets to be accomplished in 2006.  
These objectives are described below, together with ratings obtained, which are shown in following tables 

 

Evolution of accumulated discharges - Heart Cards 1999-2006

Assessment of healthcare processes EPES - Nov 2005 - Oct 2006

Compliance with analgesia treatment standards in patients presenting with trauma or acute 
coronary syndrome who received assistance and were transferred by healthcare emergency teams

Compliance with pseudo relaxation treatments in patients assisted by healthcare 
emergency teams with TBI, Glasgow below 9 and orotraqueal intubation
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To guarantee delivery of the nursing process in patients 
assisted by emergency healthcare teams.

Provincial Service %

Almeria 99.30

Cadiz 93.15

Cordoba 95.38

Granada 90.90

Huelva 95.80

Jaen 94.90

Malaga 97.50

Seville 76.32

Andalusia 92.90
 
The various aspects assessed in delivery of the nursing pro-
cess are as follows: “To guarantee adequate assessment of 
pain in patients presenting with Acute Coronary Syndrome 
and Serious Injury, who receive healthcare assistance from 
and are transferred by emergency healthcare teams” – with 
an adequacy rating of 94.18% - and “to guarantee proper 
care to patients presenting with autonomy impairments and 
who need to be transferred by healthcare  emergency tea-
ms to avoid risks associated with cardiorespiratory arrest, 
acute pulmonary oedema and head injury” – with an ade-
quacy rating above 90% (90.65%). 

InnovatIon  anD 
researCH
InnovatIon
EPES has been granted European Regional Development 
Funds (ERDF) for implementation of a number of projects 
aimed at improving communications throughout 2007 and 
2013. Amongst these is a project for interconnection of all 
call co-ordination centres in a single network, in order to 
improve current features, namely high availability of each 

of the co-ordination centres; contingency plans foreseen for 
each; and to put in place a system to enable new users 
and versions to be incorporated with a view to streamlining 
maintenance work. 

In addition, EPES began other projects in 2006 which have 
also been awarded ERDF funding.  One of these is the so-ca-
lled Fleet Management System which will allow the Co-ordi-
nation Centre to handle fleet management and follow-up of 
requests for assistance through a geographic management 
system based on digital cartography together with data from 
GPS installed in each of the vehicles. Another such project 
is aimed at creating an Onboard Terminal prototype for mo-
bile ICU vehicles to enable data management between the 
061 emergency teams and the Co-ordination Centre. 

In 2006, EPES implemented follow-up systems in Granada, 
Malaga and Seville to control the flights of its various heli-
copters. Via real-time management of its helicopters, EPES 
will be able to follow closely each of the flight routes and 
obtain flight duration times. This fleet management system 
is based on GPS localisation on digital maps. 

knowleDge management

The best practice database, set up in 2005, show-cased 
how best to use internal benchmarking within the different 
Provincial Services operating under EPES management. Mo-
reover, the creation in 2006 of the Medical Emergencies’ 
Benchmarking Club – promoted by the management bodies 
of twelve companies and healthcare emergency services in 
Spain – has meant a new opportunity for benchmarking.

Throughout 2006, EPES has implemented three new appli-
cations – which can be accessed easily through PC desk-tops 
– aimed at fostering the exchange of knowledge.  Thus, the 
“Research Project Management” application allows trans-
fer of knowledge acquired via a range of research projects 
and PhD Theses, co-ordinated by the Research Division.  
Likewise, the Ministry of Health’s “Virtual Library” provides 
permanent access to a wide variety of journals and data-
bases, an application which has been highly valued by the 
EPES professionals who have already made use of it.  

As for the “Clinical Cases” application, it enables healthcare professionals working and delivering healthcare at different care facilities to take part in on-line 
debates involving clinical cases.

ClInICal safety plan for patIents

Another innovation that came to fruition in 2006 is the Clinical Safety Plan for Patients, aimed at providing patients with an increasingly safe setting. To achieve 
this aim, a working group was set up in January.  Via qualitative techniques they identified potential risks for patients during the various stages in the healthca-
re process. A list of priorities was drawn up on the basis of risk-related clinical practice and system vulnerability in EPES’ healthcare processes. Subsequently, 
a risk map for patients was designed and the necessary actions required to minimise non-controlled risks at provincial services were established.

Modal Analysis on Failures and Effects (AMFE) applicable to all risks, in order to determine the severity and probability of cases 
(Fig.1)

RISK ANALSIS MAP FOR EPES PATIENTS’ SAFETY Severity Frequency* Detectability TOTAL

(1-10)*          (1-10)*        (1-10)

COMMUNICATIONS 

With Emergency Teams (ET) 9 6 2 108

Between users and the Emergency Co-ordinating Centre (ECC) 9 5 6 270

SIEPES COMPUTER PROGRAMME (failure of computer/IT applications) 5 7 2 70

HEALTHCARE EQUIPMENT

Defibrillators (Variability of devices) 10 5 4 200

High variability in range of devices 10 9 2 180

Other devices/equipment 4 9 1 36

VEHICLES 9 2 7 126

MEDICATION STORAGE

Temperature control 7 9 3 189

CONTROLLING  EXPIRY DATES 4 8 2 64

CONTROLLING STOCKS 9 7 2 126

CHANGES OF SHIFTS AT ECC (information on changeovers/new shifts) 10 9 7 630

CHANGES OF SHIFTS AT ET (data) 4 7 4 112

SAFE DELIVERY OF MEDICATION

Instructions given orally by professional 10 3 8 240

HIGH RISK MEDICATION (Identify) 10 8 9 720

HIGH RISK TECHNIQUES

Main pathways/airways 4 5 9 180

Cricothyrotomy 4 5 9 180

Pericardiocentesis 4 5 9 180

Thoracic tube 4 5 9 180

TRANSPORT SAFETY 6 7 1 42

PATIENTS AT RISK

Heart patients 10 5 1 50

Patients in the AIRE Programme

Patients living alone (Monitoring) 10 9 7 630

PATIENTS REFERRED TO OTHER HEALTHCARE FACILITIES (Follow-up of 
assistance provided)

10 7 7 490

COLLECTIVE EMERGENCIES 10 10 2 200

researCH

During 2006, the Research Division was acknowledged by a research group ascribed to the Research Plan for Andalusia, namely “Emergencies, Science, Tech-
nology and Health 571” (CTS.571). Likewise, human resources have been enhanced at the Division, with the incorporation of five PhD students, funded by a 
variety of research projects. 

To guarantee non-invasive ventilation in patients presenting with acute pulmo-
nary oedema, receiving healthcare assistance by emergency teams
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maintenance work. 

In addition, EPES began other projects in 2006 which have 
also been awarded ERDF funding.  One of these is the so-ca-
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To guarantee non-invasive ventilation in patients presenting with acute pulmo-
nary oedema, receiving healthcare assistance by emergency teams
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1. HESCULAEP (www.hesculaep.org) 

The ‘HESCULAEP’ project “National/Regional Emergency Healthcare Progra-
mmes for Improved Co-ordination in Pre-hospital Care” is funded by the Euro-
pean Union’s VI Framework Programme for Research ERA-NET, with a duration 
period covering 2003 – 2008. The overall aim of the project 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 fragmen-
tation thus creating seamless, long-term co-operation as well as improving 
overall management.

At the II International HESCULAEP Conference, held in Seville in May 2006, 
under the general title “A new Architecture and Strategies in Healthcare 
Emergencies, Promoting Improved Co-ordination in the Pre-hospital Setting”, 
participants exchanged experiences and shared views on resource manage-
ment, organisational models, data systems and management, research lines, 
and focussed especially on improving healthcare practice.  

These are the areas where HESCULAEP is making relevant contributions. 

The EPES Research Division was created in 1997. Now that a decade has elapsed, and in recognition of its achievements, the Ministry of Health has embarked 
upon an accreditation process for the said Division, which should come to fruition in 2007.

researCH lInes

The research lines prioritised by EPES are established in plans designed every four years. These encompass the support provided and resources available for 
the EPES Research Division which are established following adequate analysis of subsidiary research-related needs and/or issues that need to be addressed.  
There are a number of research areas, namely:
 

researCH projeCts unDerway

During 2006, ten projects were ongoing at EPES with funding from a variety of organisations and “calls for proposals”. 

Project Title Principal Investigator Funding Agency/Body 

HESCULAEP García del Águila, 
José Javier

EU VI Framework Programme 

I SEE Gil Piñero, Eladio EU Leonardo da Vinci Programme 

Co-operative Thematic Research Network: “new models for health 

service provision using telemedicine”

Martín Castro, Carmen Instituto de Salud Carlos III (Carlos III 

Health Institute)

Out-of-hospital Management of Acute Coronary Syndrome with ST-segment elevation  

in Andalusia

Rosell Ortiz, Fernando Regional Ministry of Health

Home-care Provider Fatigue in Emergency Healthcare: Relationship between 

Liaison Community Nursing and Accident and Emergency 

Nursing during the Care Process

Péculo Carrasco, 
Juan Antonio

Regional Ministry of Health

Co-ordination of different Levels of Healthcare in dealing with Nursing Diagnosis 

to Curb Overuse of Emergency Healthcare Services

Rodríguez Bouza, Mónica Regional Ministry of Health

Usefulness of Out-of-Hospital Emergency Teams in Treating Ischaemic Heart 

Disease.  Analysis of Mortality Rates and Quality of Life

Patón Arévalo, José Mª Regional Ministry of Health

Validation and Management of Telephone-based Triage in Healthcare Emergencies 

as the Point of Access to Healthcare Processes

Martín Castro, Carmen Regional Ministry of Health 

The Impact of the “Integral Telemedicine System in Andalusia” on Healthcare 

Organisations and Professionals  

Canto Neguillo, Rafael Instituto de Salud Carlos III 

(Carlos III Health Institute)

The Medical Co-ordinator: Legal Status, Liability Regime and Bioethical issues Bravo Escudero, Enrique Regional Ministry of Health
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The various presentations and communications delivered at the conference 
were related to highly prevalent diseases and conditions such as cardiovas-
cular disease and stroke, trauma and other topics in relation to collective 
emergencies and unforeseen events. 

EPES presented its results and a number of projects underway in relation to 
the various research lines at EPES; a large number of communications were 
accepted for presentation at the conference. 

In terms of future endeavours, HESCULAEP intends to identify the barriers 
and facilitating factors that emerge in emergency-related research, with the 
aim of achieving convergence between different national or regional initia-
tives in order to design new joint projects with a supranational dimension in 
the European context. 

2. I SEE: “Interactive Simulation Exercises for Emergencies”.

This project is funded by the European Union’s Leonardo Da Vinci Programme 
for cultural and educational promotion and development. The project’s dura-
tion is four years (2004 – 2007) and it aims to train healthcare professionals by 
implementing an interactive computer-simulation tool to enhance training in 
the decision-making skills required when addressing complex healthcare mana-
gement issues that arise when called into action to respond to catastrophes.

EPES is taking part as a member of an international consortium encompassing 
educational institutions, emergency services, scientific societies and com-
panies from several EU member states, namely Belgium, the Netherlands, 
Sweden, Italy and Romania.  

During the initial stage of the project, the needs of the target groups that 
will ultimately be using the tool were assessed via a survey that included over 
one-hundred institutions from the above-mentioned countries. 

The EPES working group is responsible for 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 ins-
titutions collaborating in the project. EPES organised a number of workshops 
– held in Granada in June 2006 – aimed at determining more specifically the 
features of the I SEE interactive programme. 

3. CO-OPERATIVE THEMATIC RESEARCH NETWORK: “NEW MODELS FOR 
HEALTH SERVICE PROVISION USING TELEMEDICINE”. G03/117- “RESEARCH 
IN TELEMEDICINE-BASED HEALTH SERVICES”, 

The EPES Research Group on Telemedicine (GITM) has concluded its work and 
final report on the Telemedicine Network, 2003-2006.  The Network was con-
ceived by the National Ministry of Health with the aim of joining forces, and 
bringing together the various groups working with Information and Communica-
tions Technologies (ICTs) applied to medicine, in order to generate theoretical 
and practical knowledge which may later be transferred to the National Health 
System. Our group was at the helm in issues related to assessment of e-Health. 
As a result of our efforts, a Systematic Review on e-Health Assessment Me-
thodologies was produced along with “Guidelines for e-Health Assessment”. 
Other outcomes of the project include the Code of Ethics for the Telemedicine 
Network and the National Register of Telemedicine Applications. 

It has been extremely enriching to network with the various groups engaged 
in e-Health initiatives that adopt differing viewpoints. 

4. SAFETY, EFFECTIVENESS, COSTS AND SATISFACTION WITH THE USE OF 
TELEMEDICINE FOR HEALTH.  A SYSTEMATIC REVIEW OF THE PAST 14 YEARS

Funded by the Carlos III Health Institute, its principal investigator is Rafael 
Canto Neguillo.

In 2006, GITM finalised a systematic review on safety, effectiveness and effi-
ciency of Telemedicine in the entire range of possible applications. The re-
view was based on the Healthcare Research Database, and covered the period 
1999 to 2005, both inclusive. The review draws conclusions and proposes a 
number of recommendations for the Healthcare System, regarding how to im-
plement technological devices at healthcare facilities, while also pinpointing 
those applications that are most likely to be successful, and fully implemen-
ted in healthcare institutions. 

5. OUT-OF-HOSPITAL MANAGEMENT OF ACUTE CORONARY SYNDROME WITH 
ST-SEGMENT ELEVATION 

With funding from the Ministry of Health, the project covers a three year du-
ration period (2005 - 2008) and its main researcher is Fernando Rosell Ortiz.

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

Methodology: Prospective cohort survey based on a continuous patient regis-
ter. Duration: three years. Trial subjects: patients diagnosed with STEMI 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 STEMI. Follow-up will 
be conducted during hospital admittance and one month later.

6. HOME-CARE PROVIDER FATIGUE IN EMERGENCY HEALTHCARE. RELATIONSHIP 
BETWEEN LIASON COMMUNITY NURSING AND ACCIDENT AND EMERGENCY NUR-
SING DURING THE CARE PROCESS

With funding from the Carlos III Health Institute and the Ministry of Health, it 
has a duration period of two years (2005-2006), the main researcher is Juan 
Antonio Péculo Carrasco. The project broaches the topic of informal carers, 
which are seen as key players in the healthcare system. 

The primary aim is to determine the profile of main caregivers when reques-
ting urgent assistance for dependent patients under their care, as well as to 
pinpoint the characteristics determining the diagnosis that refers to “Fatigue 
in the Role of Caregiver”. The project is based on the hypothesis that it 
should be possible to identify carers presenting with this diagnosis via rapid 
and systematic assessment.

7. CO-ORDINATION OF DIFFERENT LEVELS OF HEALTHCARE IN DEALING WITH 
NURSING DIAGNOSIS TO CURB OVERUSE OF EMERGENCY HEALTHCARE SERVICES

Funded by the Ministry of Health, the project has a duration of four years 
(2005-2008). Its main researcher is Monica Rodríguez Bouza.

The project’s aim is to determine the profile of subjects who demand Emer-
gency Healthcare Assistance in the area of Jerez de la Frontera in Cadiz, whi-
le attempting to elucidate 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: This entails an analytical, observational, retrospective study based 
on the case-control approach. During this stage, a database was created in-
cluding subjects who request emergency healthcare assistance, while also es-
tablishing the statistical profile of the so-called “over-user”. A specific format 
was designed for compiling data, and thirty nurses were selected to take part 
as collaborators in the study. A specific course on clinical interviews was de-
vised, bearing in mind the project’s requirements, which was later delivered 
to the thirty appointed professionals with the aim of harmonising approaches 

1. Telemedicine Services and Applications
2. Technological Innovation in out-of-hospital emergencies
3. Ischaemic Heart Disease
4. Assessment of Research Outcomes
5. Healthcare Delivery in Trauma cases

6. Healthcare Delivery in Cardiorespiratory Arrest cases
7. Nursing Process
8. Validation and management of telephone-based triage
9. Mortality and prognosis indices in A&E
10. Non-invasive Mechanical Ventilation
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1. HESCULAEP (www.hesculaep.org) 

The ‘HESCULAEP’ project “National/Regional Emergency Healthcare Progra-
mmes for Improved Co-ordination in Pre-hospital Care” is funded by the Euro-
pean Union’s VI Framework Programme for Research ERA-NET, with a duration 
period covering 2003 – 2008. The overall aim of the project 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 fragmen-
tation thus creating seamless, long-term co-operation as well as improving 
overall management.

At the II International HESCULAEP Conference, held in Seville in May 2006, 
under the general title “A new Architecture and Strategies in Healthcare 
Emergencies, Promoting Improved Co-ordination in the Pre-hospital Setting”, 
participants exchanged experiences and shared views on resource manage-
ment, organisational models, data systems and management, research lines, 
and focussed especially on improving healthcare practice.  

These are the areas where HESCULAEP is making relevant contributions. 

The EPES Research Division was created in 1997. Now that a decade has elapsed, and in recognition of its achievements, the Ministry of Health has embarked 
upon an accreditation process for the said Division, which should come to fruition in 2007.

researCH lInes

The research lines prioritised by EPES are established in plans designed every four years. These encompass the support provided and resources available for 
the EPES Research Division which are established following adequate analysis of subsidiary research-related needs and/or issues that need to be addressed.  
There are a number of research areas, namely:
 

researCH projeCts unDerway

During 2006, ten projects were ongoing at EPES with funding from a variety of organisations and “calls for proposals”. 

Project Title Principal Investigator Funding Agency/Body 

HESCULAEP García del Águila, 
José Javier

EU VI Framework Programme 

I SEE Gil Piñero, Eladio EU Leonardo da Vinci Programme 

Co-operative Thematic Research Network: “new models for health 

service provision using telemedicine”

Martín Castro, Carmen Instituto de Salud Carlos III (Carlos III 

Health Institute)

Out-of-hospital Management of Acute Coronary Syndrome with ST-segment elevation  

in Andalusia

Rosell Ortiz, Fernando Regional Ministry of Health

Home-care Provider Fatigue in Emergency Healthcare: Relationship between 

Liaison Community Nursing and Accident and Emergency 

Nursing during the Care Process

Péculo Carrasco, 
Juan Antonio

Regional Ministry of Health

Co-ordination of different Levels of Healthcare in dealing with Nursing Diagnosis 

to Curb Overuse of Emergency Healthcare Services

Rodríguez Bouza, Mónica Regional Ministry of Health

Usefulness of Out-of-Hospital Emergency Teams in Treating Ischaemic Heart 

Disease.  Analysis of Mortality Rates and Quality of Life

Patón Arévalo, José Mª Regional Ministry of Health

Validation and Management of Telephone-based Triage in Healthcare Emergencies 

as the Point of Access to Healthcare Processes

Martín Castro, Carmen Regional Ministry of Health 

The Impact of the “Integral Telemedicine System in Andalusia” on Healthcare 

Organisations and Professionals  

Canto Neguillo, Rafael Instituto de Salud Carlos III 

(Carlos III Health Institute)

The Medical Co-ordinator: Legal Status, Liability Regime and Bioethical issues Bravo Escudero, Enrique Regional Ministry of Health
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The various presentations and communications delivered at the conference 
were related to highly prevalent diseases and conditions such as cardiovas-
cular disease and stroke, trauma and other topics in relation to collective 
emergencies and unforeseen events. 

EPES presented its results and a number of projects underway in relation to 
the various research lines at EPES; a large number of communications were 
accepted for presentation at the conference. 

In terms of future endeavours, HESCULAEP intends to identify the barriers 
and facilitating factors that emerge in emergency-related research, with the 
aim of achieving convergence between different national or regional initia-
tives in order to design new joint projects with a supranational dimension in 
the European context. 

2. I SEE: “Interactive Simulation Exercises for Emergencies”.

This project is funded by the European Union’s Leonardo Da Vinci Programme 
for cultural and educational promotion and development. The project’s dura-
tion is four years (2004 – 2007) and it aims to train healthcare professionals by 
implementing an interactive computer-simulation tool to enhance training in 
the decision-making skills required when addressing complex healthcare mana-
gement issues that arise when called into action to respond to catastrophes.

EPES is taking part as a member of an international consortium encompassing 
educational institutions, emergency services, scientific societies and com-
panies from several EU member states, namely Belgium, the Netherlands, 
Sweden, Italy and Romania.  

During the initial stage of the project, the needs of the target groups that 
will ultimately be using the tool were assessed via a survey that included over 
one-hundred institutions from the above-mentioned countries. 

The EPES working group is responsible for 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 ins-
titutions collaborating in the project. EPES organised a number of workshops 
– held in Granada in June 2006 – aimed at determining more specifically the 
features of the I SEE interactive programme. 

3. CO-OPERATIVE THEMATIC RESEARCH NETWORK: “NEW MODELS FOR 
HEALTH SERVICE PROVISION USING TELEMEDICINE”. G03/117- “RESEARCH 
IN TELEMEDICINE-BASED HEALTH SERVICES”, 

The EPES Research Group on Telemedicine (GITM) has concluded its work and 
final report on the Telemedicine Network, 2003-2006.  The Network was con-
ceived by the National Ministry of Health with the aim of joining forces, and 
bringing together the various groups working with Information and Communica-
tions Technologies (ICTs) applied to medicine, in order to generate theoretical 
and practical knowledge which may later be transferred to the National Health 
System. Our group was at the helm in issues related to assessment of e-Health. 
As a result of our efforts, a Systematic Review on e-Health Assessment Me-
thodologies was produced along with “Guidelines for e-Health Assessment”. 
Other outcomes of the project include the Code of Ethics for the Telemedicine 
Network and the National Register of Telemedicine Applications. 

It has been extremely enriching to network with the various groups engaged 
in e-Health initiatives that adopt differing viewpoints. 

4. SAFETY, EFFECTIVENESS, COSTS AND SATISFACTION WITH THE USE OF 
TELEMEDICINE FOR HEALTH.  A SYSTEMATIC REVIEW OF THE PAST 14 YEARS

Funded by the Carlos III Health Institute, its principal investigator is Rafael 
Canto Neguillo.

In 2006, GITM finalised a systematic review on safety, effectiveness and effi-
ciency of Telemedicine in the entire range of possible applications. The re-
view was based on the Healthcare Research Database, and covered the period 
1999 to 2005, both inclusive. The review draws conclusions and proposes a 
number of recommendations for the Healthcare System, regarding how to im-
plement technological devices at healthcare facilities, while also pinpointing 
those applications that are most likely to be successful, and fully implemen-
ted in healthcare institutions. 

5. OUT-OF-HOSPITAL MANAGEMENT OF ACUTE CORONARY SYNDROME WITH 
ST-SEGMENT ELEVATION 

With funding from the Ministry of Health, the project covers a three year du-
ration period (2005 - 2008) and its main researcher is Fernando Rosell Ortiz.

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

Methodology: Prospective cohort survey based on a continuous patient regis-
ter. Duration: three years. Trial subjects: patients diagnosed with STEMI 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 STEMI. Follow-up will 
be conducted during hospital admittance and one month later.

6. HOME-CARE PROVIDER FATIGUE IN EMERGENCY HEALTHCARE. RELATIONSHIP 
BETWEEN LIASON COMMUNITY NURSING AND ACCIDENT AND EMERGENCY NUR-
SING DURING THE CARE PROCESS

With funding from the Carlos III Health Institute and the Ministry of Health, it 
has a duration period of two years (2005-2006), the main researcher is Juan 
Antonio Péculo Carrasco. The project broaches the topic of informal carers, 
which are seen as key players in the healthcare system. 

The primary aim is to determine the profile of main caregivers when reques-
ting urgent assistance for dependent patients under their care, as well as to 
pinpoint the characteristics determining the diagnosis that refers to “Fatigue 
in the Role of Caregiver”. The project is based on the hypothesis that it 
should be possible to identify carers presenting with this diagnosis via rapid 
and systematic assessment.

7. CO-ORDINATION OF DIFFERENT LEVELS OF HEALTHCARE IN DEALING WITH 
NURSING DIAGNOSIS TO CURB OVERUSE OF EMERGENCY HEALTHCARE SERVICES

Funded by the Ministry of Health, the project has a duration of four years 
(2005-2008). Its main researcher is Monica Rodríguez Bouza.

The project’s aim is to determine the profile of subjects who demand Emer-
gency Healthcare Assistance in the area of Jerez de la Frontera in Cadiz, whi-
le attempting to elucidate 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: This entails an analytical, observational, retrospective study based 
on the case-control approach. During this stage, a database was created in-
cluding subjects who request emergency healthcare assistance, while also es-
tablishing the statistical profile of the so-called “over-user”. A specific format 
was designed for compiling data, and thirty nurses were selected to take part 
as collaborators in the study. A specific course on clinical interviews was de-
vised, bearing in mind the project’s requirements, which was later delivered 
to the thirty appointed professionals with the aim of harmonising approaches 

1. Telemedicine Services and Applications
2. Technological Innovation in out-of-hospital emergencies
3. Ischaemic Heart Disease
4. Assessment of Research Outcomes
5. Healthcare Delivery in Trauma cases

6. Healthcare Delivery in Cardiorespiratory Arrest cases
7. Nursing Process
8. Validation and management of telephone-based triage
9. Mortality and prognosis indices in A&E
10. Non-invasive Mechanical Ventilation
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and know-how when compiling data through interviews. The project is cu-
rrently undertaking data acquisition. Stage 2 will commence once this stage 
is completed and data analysis has been finalised. This latter stage involves 
a quasi-experimental study, without a control group, based on a before-after 
approach. This stage entails working with the target population – defined 
during Stage 1. To do so, a number of co-ordinated healthcare plans will be 
designed, involving the three levels of healthcare, namely out-of-hospital 
emergencies, hospital A&E and primary care. In terms of the study’s scope, it 
encompasses the healthcare area of Jerez de la Frontera (Cadiz).

8. USEFULNESS OF EMERGENCY TEAMS IN TREATING ISCHAEMIC HEART 
DISEASE.  ANALYSIS OF MORTALITY RATES AND QUALITY OF LIFE. 

This project received funding from the Ministry of Health  and covers a three-
year period (2006 - 2008). The main researcher of the project is José María 
Patón Arévalo.

The project aims to assess the usefulness of out-of-hospital emergency teams 
in dealing with ischemic cardiopathy, to analyse mortality rates, and determi-
ne 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 is-
chaemic heart disease, 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, including fibrinolysis times, time delays, co-
ded diagnostics, hospital re-admittance, mortality and specific quality of life.

Data were compiled throughout 2006, and data analysis has already 
commenced. 

The number of patients diagnosed with acute ischaemic heart disease who 
received healthcare assistance in Granada during 2006 totals 300.

9. VALIDATION AND MANAGEMENT OF TELEPHONE-BASED TRIAGE IN 
HEALTHCARE EMERGENCIES AS THE POINT OF ACCESS TO HEALTHCARE 
PROCESSESS. 

This project is being funded by the Ministry of Health and covers a three-year 
period (2006 – 2008). The principal investigator is Carmen Martín Castro.

The primary goal of the project is to validate and manage telephone-based 
traiges in healthcare emergencies. Other aims include validation of telepho-
ne protocols to handle conditions that most frequently arise in healthcare 
emergencies and analysis of pre/post false positives and false negatives after 
implementation of the validated tool. And finally the design and delivery of 
specific computer software for the different items under study.

Subjects in the survey include patients requesting assistance via the 061 line. 
A specially designed questionnaire, tailored for each of the healthcare pro-
cesses, will be used for data collection. Profiles will be constructed on the ba-
sis of greater to lesser prevalence of calls and their distribution 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. 

In 2006, data were compiled, and preliminary analysis was conducted along 
with a cross-cutting study using data provided by Emergency and A&E Call Co-
ordination Centres located in a number of provinces in Andalusia. 

Questionnaires are still being analysed to determine false positives, false 
negatives, as well as the positive or negative predictive value of each. 

10. THE IMPACT OF THE “INTEGRAL TELEMEDICINE SYSTEM IN ANDALUSIA” ON 
HEALTHCARE ORGANISATIONS AND PROFESSIONALS. 

This project is being funded by the Carlos III Health Institute.  It took off in 2006 
with the main goal of assessing the system used in Andalusia for tele-consulta-
tion (“Integral Telemedicine System in Andalusia”), essentially from two points 
of view.  On the one hand, to study the degree of use, safety, effectiveness and 
efficiency of the system, together with levels of user satisfaction. But the pro-
ject is also keen to ascertain how e-Health impacts the daily work of healthcare 
professionals, so a questionnaire has been designed to gather information on 
these aspects. The methodology used for this study is quantitative although the 
research group’s idea is to later conduct studies from the qualitative perspec-
tive. The project will end on December 31st 2007.

The project has focussed to a greater extent on developing qualitative me-
thods applied to new ICTs in medicine. This approach enables bringing toge-
ther the more human and subjective side of research – which has to due with 
values and experiences – and the innovative devices available for remote 
diagnostics and treatment. This research project should provide the key to 
successful implementation of such processes at healthcare facilities. 

We have collaborated with AETSA since 2006 in the design of a specific syste-
matic review regarding telemedicine applications for delivery of healthcare 
assistance to chronic patients (tele-diabetes).

11. 99-06 TELEMEDICINE system: 

This project was awarded ERDF funding for the period 2000-2006.
 
Its aim was to design, implement and pilot an integrated telemedicine sys-
tem connecting primary healthcare centres and regional/county hospitals, 
co-ordinated through the healthcare emergencies 061 service. In 2006 we 
continued to gather data from primary care centres, hospitals and emergency 
call co-ordination centres. 

The project – which began in 1999 thanks to the ERDF initiative – has served 
the purpose of consolidating GITM in Telemedicine assessment, and most im-
portantly perhaps, it has prompted healthcare organisations in Andalusia to 
include Telemedicine consultations in some of their healthcare processes as 
a valuable tool, also extending its use to a variety of medical and surgical 
fields of specialisation.

12. THE MEDICAL CO-ORDINATOR: LEGAL STATUS, LIABILITY REGIME, AND 
BIOETHICAL ISSUES 

This project is funded by the Ministry of Health  and will run for three years 
(2007 – 2009). The project intends to examine the legal status of the Medical 
Co-ordinator. Beginning with a study on judicial sentences and administrative 
resolutions that may affect a Medical Co-ordinator, the project will attempt 
to determine a specific liability regimen. The project will also analyse bio-
ethical procedures and the main issues that arise when aa professional is 
appointed to positions such as Ward Co-ordinator.

13. USE OF BIPAP NON-INVASIVE VENTILATION IN PATIENTS PRESENTING WITH 
EXACERBATED CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE ASSISTED BY OUT-
OF-HOSPITAL 061 EMERGENCY SERVICES

This project is being funded by the Public Utility for Healthcare Emergencies 
in Andalusia (EPES).

The use of non-invasive mechanical ventilation to treat patients presenting 
with acute respiratory insufficiency has risen significantly over the last few 
years. The rationale behind this type of ventilation support mechanism for 
patients presenting with exacerbated COPD is that it reduces complications 

that arise as a result of both endotracheal intubation and invasive mechanical 
ventilation.  Besides, it also reduces mortality rates and duration of hospital 
stays. Up until now, type A evidence exists to support these advantages for 
patients treated with BIPAP ventilation systems in the hospital setting (ICU 
and specific non-invasive mechanical ventilation units).  However no data are 
available regarding use in out-of-hospital settings.

The overall aim of the project is to evaluate application of non-invasive mecha-
nical ventilation with BIPAP to treat COPD patients requesting healthcare assis-
tance in the pre-hospital setting in the city of Huelva. Two groups are subject to 
study, namely a control group with oxygen-based conventional ventilation the-
rapy, and another group receiving immediate BIPAP when delivering in situ assis-
tance. The project intends to open up the possibility of applying this technique in 
out-of-hospital emergency public healthcare services, thereby reducing delays in 
initiating non-invasive mechanical ventilation and - most probably - curbing the 
complications that arise in the natural course of the condition.

pHD tHeses presenteD

· “Supervivencia y calidad de vida en la Parada Cardiorrespiratoria Intrahos-
pitalaria”. (Survival and Quality of Life in Intra-hospital Cardiac Arrest).  
Author: Rafael de la Chica

· “Envío de imágenes multimedia como ayuda gráfica al sistema de emergen-
cias sanitarias 061. e-images”. (Multi-media Image Delivery as Graphic Support 
for the 061 Emergency Healthcare Service).  Author: Ricardo Sotillo Hidalgo.

· “Plan de actuación sanitaria ante una emergencia sísmica. Caso de terremoto 
destructor en el área metropolitana de Granada”. (Healthcare Emergency Plan 
in the event of a Seismic Emergency. The case of the Destructive Earthquake in 
the Granada Metropolitan Area).  Author: Margarita Martínez Zaldivar Moreno.

· “El perfil del paciente inmigrante atendido en la Unidad de Urgencias del 
Hospital de poniente”. (The Profile of Immigrant Patients receiving Health-
care Assistance at the A&E Unit, Hospital de Poniente).  Author: Francisco 
Manuel Parrilla Ruiz.

partICIpatIon anD CommunICatIons at 
natIonal anD InternatIonal events 

8th European Resuscitation Council Congress
Stavanger (Norway), 10 - 13 May 2006

“Analysis of Out-of-hospital Cardiac Arrest Advanced Life Support by the 
Emergency Medical System in Andalusia (061)”.  Rafael Canto Neguillo et al. 

“Pre-hospital Management of Patients with Acute Myocardial Infarction with 
ST-Segment Elevation”. Fernando Rosell Ortiz on behalf of the PEFEX Resear-
ch Group. Resuscitation 2006; 69:103
 
“One-year Survival of Acute Myocardial Infarction with ST-Segment Elevation in 
Patients cared for by a Pre-hospital Emergency Service”. Fernando Rosell Ortiz 
on behalf of the PEFEX Research Group EX. Resuscitation 2006; 69: 102-103
 
“Cardiac Arrest Survivors Attended by out-of-hospital Emergency Teams in 
Andalusia”. Rosell F, Mellado FJ, García JJ, Colomina J, Olmedo E, Ruiz-Bailén 
M. Resuscitation 2006; 70:315

HESCULAEP Conference
Seville, 22 - 23 May 2006

“Pain Control Programme”. José Javier García del Águila

“Validación de un cuestionario telefónico para el diagnóstico diferencial del 
síntoma disnea en emergencias sanitarias”. (Validating a Telephone-based 
Questionnaire for Differential Diagnosis of Dyspnea Symptoms in Healthcare 
Emergencies).  Gil Piñero, E. Martín-Castro, C. Gómez Jiménez, F.J. García 
del Águila, J.J. Martín Vázquez, J.M. Álvarez Rueda, J.M.

“Centros coordinadores de emergencias y urgencias sanitarias en Andalucía”. 
(A&E and Healthcare Emergency Call Co-ordination Centres in Andalusia) Ma-
riano Ledesma.

“La experiencia EPES en coordinación: de los inicios al call center y el reto 
de la calidad contínua”. (EPES’ Experience in Co-ordination: from the very 
beginning to Call Centres and the Challenge of On-going Quality).  Abdesalam 
El Gorche El Gorche.

“Registros de síndrome coronario agudo”. Estrategias de futuro. (Acute Coronary 
Syndrome Registries.  Future Strategies).  Fernando Rosell Ortíz.

“Análisis de las emergencias no detectadas como indicador de calidad asisten-
cial de un centro de coordinación de urgencias sanitarias”. (Analysis of non-de-
tected Emergencies as a Healthcare Quality Indicator for Healthcare Emergen-
cy Co-ordination Centres).  Itziar Vivar Díaz. Isabel Ruiz Brik. Carmen Lucena 
Serrano. M. Luz García Sánchez. F. Rosell Ortíz. J.J. García del Águila.

“Cardiac Arrest Survivors Attended by out-of-hospital Emergency Teams”. 
Fco. José Mellado Vergel, José Colomina Arcos, Elena Olmedo de Federico, 
José Javier García del Águila, Fernando Rosell Ortíz.

“Estudio de garantía de calidad: Impacto de una medida correctora en el tra-
tamiento del dolor de los pacientes traumáticos graves”. (A Study on Quality 
Guarantees: The Impact of Corrective Measures in Pain Treatment for Patients 
Presenting with Serious Injury).  Ayuso Baptista, F. Jiménez Moral, G. Chacón 
Manzano, C. Martín Castro, C. Sánchez Molina, F. Ledesma Mesa, M.

“Proyecto I SEE: Formación en medicina para casos de desastre”. (I SEE Project: Me-
dical Training to Tackle Disasters).  Eladio Gil Piñero, Luis Roberto Jiménez Guadarra-
ma, Luis Pedregal García, Herman Delooz, Michel Debacker and project partners.

“Dispositivos sanitarios de riesgos previsibles: Plan Romero”. (Healthcare arran-
gements for Foreseeable Risks: The Romero Plan). Francisco Bonilla Quintero.

“Estudio del tiempo de coordinación en las demandas telefónicas de disnea, 
dolor torácico e inconsciente en el centro de coordinación 061 de Almería”. (A 
Study on Co-ordination Times in Telephone Requests by Patients presenting with 
Dyspnoea, Chest Pain and Unconsciousness at the Almeria 061 Co-ordination 
Centre Service). José Javier García del Águila, Isabel Ruiz Brik, Fernando Rosell 
Ortiz, Elia López Rebollo, Itziar Vivar Díaz, Francisco José Mellado Vergel.

“Impacto del dolor precordial en la actividad de un servicio sanitario de 
emergencias extrahospitalario”. (The Impact of Pre-cordial Pain on the Ac-
tivity of Emergency out-of-hospital Healthcare Services).  I. Vivar Díaz, F. 
Rosell Ortiz, M. Montoya García, M.C. Lucena Serrano, M.L. García Sánchez, 
J.J. García del Águila.

“Educación sanitaria en técnicas de soporte vital básico para familiares de 
pacientes con patología cardiaca”. (Healthcare Education in Basic Life Su-
pport Techniques for the Relatives of Heart Disease Patients). Cruz García, 
Silvia. Villadiego Sánchez, José Mª.  Lara Caliente, Andrés. Ortega Calvo, Ma-
nuel. Rodrigo Martín, Inés. Márquez Pérez de León, Miguel.

“Evaluación del Sistema Integral de Telemedicina de Andalucía”. (Assessment 
of the “Integral Telemedicine System” in Andalusia). Antonio Jiménez Sán-
chez. Rafael Canto Neguillo. David Mateos Rueda. Sergio Márquez Peláez. 
José Luis Villagrán Ortiz.
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and know-how when compiling data through interviews. The project is cu-
rrently undertaking data acquisition. Stage 2 will commence once this stage 
is completed and data analysis has been finalised. This latter stage involves 
a quasi-experimental study, without a control group, based on a before-after 
approach. This stage entails working with the target population – defined 
during Stage 1. To do so, a number of co-ordinated healthcare plans will be 
designed, involving the three levels of healthcare, namely out-of-hospital 
emergencies, hospital A&E and primary care. In terms of the study’s scope, it 
encompasses the healthcare area of Jerez de la Frontera (Cadiz).

8. USEFULNESS OF EMERGENCY TEAMS IN TREATING ISCHAEMIC HEART 
DISEASE.  ANALYSIS OF MORTALITY RATES AND QUALITY OF LIFE. 

This project received funding from the Ministry of Health  and covers a three-
year period (2006 - 2008). The main researcher of the project is José María 
Patón Arévalo.

The project aims to assess the usefulness of out-of-hospital emergency teams 
in dealing with ischemic cardiopathy, to analyse mortality rates, and determi-
ne 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 is-
chaemic heart disease, 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, including fibrinolysis times, time delays, co-
ded diagnostics, hospital re-admittance, mortality and specific quality of life.

Data were compiled throughout 2006, and data analysis has already 
commenced. 

The number of patients diagnosed with acute ischaemic heart disease who 
received healthcare assistance in Granada during 2006 totals 300.

9. VALIDATION AND MANAGEMENT OF TELEPHONE-BASED TRIAGE IN 
HEALTHCARE EMERGENCIES AS THE POINT OF ACCESS TO HEALTHCARE 
PROCESSESS. 

This project is being funded by the Ministry of Health and covers a three-year 
period (2006 – 2008). The principal investigator is Carmen Martín Castro.

The primary goal of the project is to validate and manage telephone-based 
traiges in healthcare emergencies. Other aims include validation of telepho-
ne protocols to handle conditions that most frequently arise in healthcare 
emergencies and analysis of pre/post false positives and false negatives after 
implementation of the validated tool. And finally the design and delivery of 
specific computer software for the different items under study.

Subjects in the survey include patients requesting assistance via the 061 line. 
A specially designed questionnaire, tailored for each of the healthcare pro-
cesses, will be used for data collection. Profiles will be constructed on the ba-
sis of greater to lesser prevalence of calls and their distribution 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. 

In 2006, data were compiled, and preliminary analysis was conducted along 
with a cross-cutting study using data provided by Emergency and A&E Call Co-
ordination Centres located in a number of provinces in Andalusia. 

Questionnaires are still being analysed to determine false positives, false 
negatives, as well as the positive or negative predictive value of each. 

10. THE IMPACT OF THE “INTEGRAL TELEMEDICINE SYSTEM IN ANDALUSIA” ON 
HEALTHCARE ORGANISATIONS AND PROFESSIONALS. 

This project is being funded by the Carlos III Health Institute.  It took off in 2006 
with the main goal of assessing the system used in Andalusia for tele-consulta-
tion (“Integral Telemedicine System in Andalusia”), essentially from two points 
of view.  On the one hand, to study the degree of use, safety, effectiveness and 
efficiency of the system, together with levels of user satisfaction. But the pro-
ject is also keen to ascertain how e-Health impacts the daily work of healthcare 
professionals, so a questionnaire has been designed to gather information on 
these aspects. The methodology used for this study is quantitative although the 
research group’s idea is to later conduct studies from the qualitative perspec-
tive. The project will end on December 31st 2007.

The project has focussed to a greater extent on developing qualitative me-
thods applied to new ICTs in medicine. This approach enables bringing toge-
ther the more human and subjective side of research – which has to due with 
values and experiences – and the innovative devices available for remote 
diagnostics and treatment. This research project should provide the key to 
successful implementation of such processes at healthcare facilities. 

We have collaborated with AETSA since 2006 in the design of a specific syste-
matic review regarding telemedicine applications for delivery of healthcare 
assistance to chronic patients (tele-diabetes).

11. 99-06 TELEMEDICINE system: 

This project was awarded ERDF funding for the period 2000-2006.
 
Its aim was to design, implement and pilot an integrated telemedicine sys-
tem connecting primary healthcare centres and regional/county hospitals, 
co-ordinated through the healthcare emergencies 061 service. In 2006 we 
continued to gather data from primary care centres, hospitals and emergency 
call co-ordination centres. 

The project – which began in 1999 thanks to the ERDF initiative – has served 
the purpose of consolidating GITM in Telemedicine assessment, and most im-
portantly perhaps, it has prompted healthcare organisations in Andalusia to 
include Telemedicine consultations in some of their healthcare processes as 
a valuable tool, also extending its use to a variety of medical and surgical 
fields of specialisation.

12. THE MEDICAL CO-ORDINATOR: LEGAL STATUS, LIABILITY REGIME, AND 
BIOETHICAL ISSUES 

This project is funded by the Ministry of Health  and will run for three years 
(2007 – 2009). The project intends to examine the legal status of the Medical 
Co-ordinator. Beginning with a study on judicial sentences and administrative 
resolutions that may affect a Medical Co-ordinator, the project will attempt 
to determine a specific liability regimen. The project will also analyse bio-
ethical procedures and the main issues that arise when aa professional is 
appointed to positions such as Ward Co-ordinator.

13. USE OF BIPAP NON-INVASIVE VENTILATION IN PATIENTS PRESENTING WITH 
EXACERBATED CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE ASSISTED BY OUT-
OF-HOSPITAL 061 EMERGENCY SERVICES

This project is being funded by the Public Utility for Healthcare Emergencies 
in Andalusia (EPES).

The use of non-invasive mechanical ventilation to treat patients presenting 
with acute respiratory insufficiency has risen significantly over the last few 
years. The rationale behind this type of ventilation support mechanism for 
patients presenting with exacerbated COPD is that it reduces complications 

that arise as a result of both endotracheal intubation and invasive mechanical 
ventilation.  Besides, it also reduces mortality rates and duration of hospital 
stays. Up until now, type A evidence exists to support these advantages for 
patients treated with BIPAP ventilation systems in the hospital setting (ICU 
and specific non-invasive mechanical ventilation units).  However no data are 
available regarding use in out-of-hospital settings.

The overall aim of the project is to evaluate application of non-invasive mecha-
nical ventilation with BIPAP to treat COPD patients requesting healthcare assis-
tance in the pre-hospital setting in the city of Huelva. Two groups are subject to 
study, namely a control group with oxygen-based conventional ventilation the-
rapy, and another group receiving immediate BIPAP when delivering in situ assis-
tance. The project intends to open up the possibility of applying this technique in 
out-of-hospital emergency public healthcare services, thereby reducing delays in 
initiating non-invasive mechanical ventilation and - most probably - curbing the 
complications that arise in the natural course of the condition.
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