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CARTA DE LA CONSEJERA DE SALUD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

LETTER FROM THE REGIONAL MINISTER FOR HEALTH ANDALUSIAN GOVERMENT

Me complace presentar la memoria de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias correspondiente
al año 2007 que da cuenta de su vocación de orientación al ciudadano, de su preocupación continua
por ofrecer la mejor asistencia sanitaria posible en situaciones de emergencias, así como de su
voluntad de incorporar innovaciones que permitan ofertar un servicio cada vez de mayor calidad.
Muestras de ello son, por ejemplo, el desarrollo de un programa para mejorar la Seguridad Clínica
del Paciente, la implantación de la fibrinolisis, el control del dolor, la ventilación mecánica no
invasiva en la asistencia extrahospitalaria, ... iniciativas todas ellas que persiguen como último
objetivo mejorar la calidad de vida de los pacientes que son atendidos.
Por otra parte, junto a la constante mejora del servicio 061, la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias presta especial atención a la formación de los primeros intervinientes en situaciones
de riesgo vital. Esta ha sido una preocupación permanente de la institución. Así, desde 1998 se
vienen desarrollando Jornadas de Puertas Abiertas con agentes sociales, educación, profesionales
sanitarios, y fuerzas de seguridad, entre otros muchos colectivos. Este programa de divulgación,
que cumple ahora una década de existencia, supera ya las mil jornadas y ha permitido que más de ciento treinta mil personas
conozcan hoy cómo deben actuar ante situaciones de emergencias sanitarias.
Siguiendo este mismo objetivo de formación a primeros intervinientes, el programa de Puertas Abiertas se ha ido completado a lo largo
de los años con otras actividades de formación, organizadas en colaboración con instituciones públicas, fundaciones y asociaciones,
entre las que destacan las jornadas Aprende a Salvar su Corazón. Éstas, enmarcadas dentro del Plan integral de Cardiopatías, cuentan
con la participación de más de 40 asociaciones y ha conseguido formar en sólo dos ediciones a cerca de 2.500 personas.
El año 2007 ha sido para EPES, por tanto, un año de continuidad en su afán por fomentar la colaboración con otras instituciones con
el fin de dar un servicio de calidad a la comunidad; pero también de renovación, con la firma del V convenio colectivo vigente hasta
el 2009 o la adquisición de vehículos y helicópteros nuevos que modernizan su flota; y, por supuesto, de mirada hacia el futuro, con
el inicio de cinco nuevos proyectos FEDER que, por valor de más de 13 millones de euros, se extenderán hasta el año 2013.
Como siempre, los y las profesionales de EPES son los verdaderos artífices de que esta tarea siga adelante y alcance cada vez
mayores cotas de calidad. Y son también los responsables de que muchos andaluces y andaluzas hayan podido sobrevivir y
mejorar notablemente su calidad de vida. En su nombre, muchas gracias.

María Jesús Montero Cruadrado
Consejera de Salud de la Junta de Andalucía
I am delighted to present the 2007 Annual Report of the Public Utility for Healthcare Emergencies (EPES) which clearly illustrates its vocation of
service towards the public, its continued concern for offering the best possible healthcare assistance in emergencies, as well as its willingness
to embrace innovations that will allow it to offer a service of increasingly higher standards.
Good examples of the above are the implementation of a programme to improve Patients Clinical Safety, the introduction of fybrinolisis, pain
control measures, or the non-invasive mechanical ventilation in out-of-hospital assistance. These initiatives seek as an ultimate aim to improve
the quality of life of patients attended to by EPES.
In addition, EPES devotes special attention to training those who first come into play in life threatening situations. The Open Days programme
has been complemented over the years with other training activities, organised in collaboration with public institutions, foundations and
associations, like “Learn to Look After Your Heart”, an initiative supported by over forty associations and that provided training to close to 2,500
people in just two events.
So, 2007 for EPES has been a year of continuity in its endeavours to foster collaboration with other institutions with the aim of providing a high
quality service to the community, and a year of renovation, with the signing of the 5th Collective Workers Agreement which will remain in force
until 2009, or the purchase of new vehicles and helicopters. And looking towards the future, EPES has also initiated five new ERDF projects which
will be up and running until 2013 with funding in excess of thirteen million Euros.
As always, the men and women working at EPES are the true architects and the reason why this enterprise will continue to make progress,
achieving ever greater degrees of quality.
María Jesús Montero Cruadrado
Regional Minister for Health Andalusian Government

CARTA DEl GERENTE DE LA EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS
LETTER FROM THE MANAGING DIRECTOR OF THE PUBLIC UTILITY FOR HEALTH EMERGENCIES

El 2007 ha estado marcado por la renovación del compromiso con los más de 700 profesionales que
integran la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias a través de la firma del V Convenio Colectivo,
además de por la reposición y mejora de gran parte de la flota de que dispone la organización para
la cobertura de las emergencias sanitarias en toda Andalucía, que ascienden ya a 36 vehículos
sanitarios y cinco helicópteros.
En el área asistencial se ha logrado la acreditación de la Unidad de Investigación, coincidiendo con
sus diez primeros años de trabajo, en el que se ve reconocido el esfuerzo de los profesionales que
la impulsan. Otro reconocimiento ha sido el premio especial de la Sociedad Andaluza de Calidad
Asistencial sobre “Seguridad Clínica del Paciente”, otorgado a un grupo regional de profesionales
de EPES que han abordado este importante aspecto desde una visión multidisciplinar y que ha
impulsado la puesta en marcha del Plan de Seguridad Clínica del Paciente en EPES.
En el marco de los proyectos europeos, los cinco que actualmente están en desarrollo con financiación
de los Fondos Feder (2007-2008) van a permitir el establecimiento de una red de helipuertos en
la Comunidad, así como el desarrollo de nuevos sistemas de gestión de la demanda desde los centros de coordinación de EPES.
Todos estos proyectos persiguen conseguir un mismo fin común, la mejora de la calidad de la asistencia sanitaria en situaciones
de emergencias a los ciudadanos y ciudadanas andaluces.
Por último, quiero aprovechar para agradecer el esfuerzo y buen hacer de los profesionales de EPES, el apoyo y colaboración constante
de la Consejería de Salud, del Servicio Andaluz de Salud y de todas aquellas instituciones con las que trabajamos día a día.

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

2007 was characterised by our renewed commitment to more than seven-hundred professionals working at the Public Utility for Healthcare
Emergencies (EPES) as a result of the signing of the 5th Collective Workers Agreement. Another highlight was the replacement and overhaul
of a large part of the fleet – now comprising thirty-six vehicles and five helicopters - available to the organisation to meet healthcare
emergency demands in the entire area of Andalusia
As to healthcare activities proper, the Research Unit has received accreditation – coinciding with its first ten years of work – as an
acknowledgment of the endeavours of the range of professionals working in the Unit. The Andalusian Society for Healthcare Assistance also
afforded recognition to EPES by granting its special award on Patients’ Clinical Safety to a regional group of EPES professionals who have
addressed this crucial issue from a multidisciplinary standpoint, promoting implementation of the EPES Clinical Safety Plan for Patients.
Regarding European Projects, the five projects currently ongoing with ERDF funding (2007 – 2008) will allow to establish a network of heliports
in the region of Andalusia, and to implement new demand-management systems at EPES co-ordination centres. All these projects seek to
achieve a common goal, namely to improve the quality of the emergency healthcare assistance that is provided to the Andalusian public.
Lastly, I would like to take this opportunity to thank EPES professionals for their efforts and sterling work, and the Regional Ministry for
Health, the Andalusian Healthcare Service and many other institutions with which we co-operate on a daily basis for their unwavering support
and collaboration.

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

EMPRESA PÚBLICA
Y COMUNITARIA

INTRODUCCIÓN
Con casi tres millones de llamadas recibidas en las salas de coordinación de urgencias y
emergencias y con 36 vehículos sanitarios y cinco helicópteros dando cobertura a las emergencias
en la comunidad, 2007 ha destacado por ser el año de la renovación, el año en el que se actualiza
el compromiso de EPES con los más de 650 profesionales que forman ya la plantilla, a través del V
convenio colectivo firmado el pasado mes de julio y que estará vigente hasta el 2009. Un año en
el que a EPES le han concedido cinco nuevos proyectos FEDER (2007-2013) y en el que la Agencia
de Calidad Sanitaria ha otorgado a la Unidad de Investigación de EPES la acreditación avanzada.
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La Consejera de Salud y el Gerente de EPES en la inauguración de los nuevos vehículos de apoyo logístico

RENOVACIÓN DE FLOTAS
Helicópteros
Un año en el que EPES ha modernizado toda su flota de

han sido diseñados especialmente para su uso en situaciones

helicópteros en Andalucía previamente a la entrada en

de emergencias colectivas ya que permiten atender hasta 50

vigor de la normativa europea

víctimas de distinta categoría y de forma simultánea, como

JAR-OPS 3, que establece

las características que deben tener los helicópteros de

accidentes de tráfico, incendios o derrumbes.

emergencias sanitarias. Actualmente dispone de dos Bell 222
UT, dos Augusta 109 Power y un modelo Bell 412 EP. La potencia
de estas aeronaves mejora la seguridad al permitir volar con

Los nuevos vehículos (modelo VW Crafter 35)

mejoran la

una sola turbina en caso de avería e incluir tripulación de

distribución y el acceso al material o estructuras con toldos

apoyo, además de incrementar su autonomía de vuelo.

laterales de fácil despliegue que permiten proteger a los
pacientes de las condiciones externas, incluyen diversas tomas

Vehículos

de oxígeno y fuente de energía para la atención directa a
pacientes cerca del vehículo y en el puesto sanitario avanzado.

EPES ha renovado también más de un tercio de sus vehículos

Además, están equipados con dos focos halógenos de 500

asistenciales, incorporando a todos ellos baterías de papel

vatios de potencia cada uno, capaces de iluminar un gran

prensado que además de ser más ecológicas tienen capacidad

espacio y cuentan con un sistema independiente del entorno

de carga mayor, y ha realizado mejoras tanto en los sistemas de

para contactar con los equipos intervinientes, garantizándose

seguridad como en el carrozado. También ha modernizado sus

así la comunicación entre los intervinientes en el suceso. Este

unidades de apoyo logístico para la atención de accidentes con

módulo de transmisiones consiste en un repetidor, conectado a

múltiples víctimas con la adquisición de nueve vehículos. Estos

mástil con antena de 15 metros de altura, todo ello soportado

dispositivos, en los que se han invertido 1,2 millones de euros,

en un sistema de despliegue neumático.

EMPRESA PÚBLICA Y COMUNITARIA



Infraestructuras y
nuevos recursos

Al mismo tiempo se ha construido una

centro sanitario de referencia. El Equipo

nueva base asistencial en Sevilla, en el

de Coordinación Avanzada (ECA) es un

Palacio de Deportes San Pablo, donde

tipo de recurso de apoyo formado por un

En esta puesta al día, EPES ha ampliado

se han ubicado tres nuevos recursos

médico en la sala de coordinación y un

asistenciales (un equipo de emergencias

enfermero y un técnico en emergencias

sanitarias y dos equipos de coordinación

sanitarias, que se desplazan al lugar de la

avanzada), lo que conlleva el incremento

demanda asistencial en una ambulancia

de la plantilla en 30 profesionales (6

medicalizada con capacidad de traslado,

médicos, 12 enfermeros y 12 técnicos

dotada

en emergencias sanitarias).

capaz de transmitir información vital vía

y reformado la sala de coordinación en
las instalaciones del Servicio Provincial
de Málaga incrementado su capacidad
a 35 puestos, de los cuales están
actualmente operativos 18 y que entró
en funcionamiento a mediados de año.

material

electromédico

telefónica EKG y con el equipamiento

Al mismo tiempo, se ha desarrollado
casi en su totalidad las obras del nuevo

De esta forma se extienden los ECA,

edificio situado en Puerto Real (Cádiz)

puestos

que albergará el servicio provincial de

primera vez en Málaga en 1999, para

061 de esta provincia.

activarse

en

funcionamiento

fundamentalmente

por

cuando

la información que se recibe en la sala
Además, se han construido nuevas

de coordinación no permite descartar

instalaciones para las bases asistenciales

ni confirmar la emergencia o cuando

ubicadas en Algeciras y Jerez, así como

haya

para el equipo de emergencias sanitarias

múltiples víctimas y se precise el apoyo

de Lucena, donde se ha incrementado la

complementario de medios para atender

cobertura a 15 municipios de la zona.

y evacuar a los heridos al hospital o

ocurrido

un

accidente

Inauguración de la base asistencial del Palacio de Deportes de San Pablo en Sevilla
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necesario para realizar soporte vital
avanzado. Con motivo de la puesta en
marcha de los Equipos de Coordinación
Avanzada (ECA) en Sevilla, se ha editado
una monografía sobre estos equipos, su
evolución y actividad desde sus inicios
y se ha distribuido a los centros y
unidades del Sistema Sanitario Público
de Andalucía.

Acciones en el exterior
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, a través de su Unidad
de Apoyo a la Investigación, se ha involucrado desde sus inicios
estrechamente en proyectos de alcance europeo, destacando su
participación en 2007 en el proyecto Hesculaep (2003-2008), que se
enmarca en el VI Programa Marco de Investigación ERA-NET de la
Unión Europea y en el proyecto I SEE: Interactive simulation exercises
for emergencie (2004- 2007), un proyecto financiado por la Unión
Europea dentro del Programa Leonardo Da Vinci para el fomento y
desarrollo cultural y educacional. El objetivo de este proyecto, el
desarrollo de una herramienta interactiva de simulación que facilite
el entrenamiento en la toma de decisiones sanitarias en situaciones
de catástrofe, se ha visto cubierto con el pilotaje del programa en las
instalaciones de EPES-061 en Granada. El producto ha sido diseñado
por el consorcio internacional formado por instituciones docentes,
servicios de emergencias, sociedades científicas y empresas de varios
países pertenecientes a la Unión Europea (Bélgica, Holanda, Suecia,
Italia y Rumania), entre los que participa EPES.
Además, profesionales de EPES forman parte de un equipo de
consultores seleccionado por la Escuela Andaluza de Salud Pública,
llamada a su vez por el Ministerio de Sanidad, para proponer
mejoras organizativas a nivel técnico y asistencial en Bulgaria. Este
proyecto -denominado de hermanamiento- está auspiciado por la
Unión Europea para tutelar la entrada de los nuevos países y está
dotado con un presupuesto general de un millón de euros.
Dentro de las actividades de colaboración con otros países destaca
la invitación realizada por la Fundación Progreso y Salud del
Caribe (Colombia) a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
a participar en el diseño de un centro regulador de urgencias y
emergencias. En el primer encuentro celebrado en 2007, EPES ha
asesorado al Distrito Sanitario de Cartagena para diseñar un modelo
de derivación de pacientes desde los centros de salud de la zona
a los hospitales, de forma reglada y con el fin de optimizar los
recursos existentes. Este proyecto será financiado por la Empresa
Social del Estado (ESE) y por la Secretaría Distrital de Cartagena.
EPES ha colaborado también con la Fundación Progreso y Salud en
proyectos de cooperación con Marruecos, promovidos por la Agencia
de Cooperación de la Consejería de la Presidencia de la Junta de
Andalucía. En este sentido, durante 2007, profesionales de EPES
han impartido cursos dirigidos a profesionales del sistema sanitario
público de Marruecos (médicos, enfermeros y conductores) en las
poblaciones de Alhucemas y Tetuán. La formación se ha centrado en
técnicas de soporte vital básico, soporte vital avanzado de adultos
y pediátricos, soporte vital avanzado para la atención al trauma,
conducción, seguridad y mantenimiento de vehículos.

EMPRESA PÚBLICA Y COMUNITARIA
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EL CIUDADANO

el ciudadano

EPES renueva en 2007 su portal web con el objetivo de favorecer la interacción con todos los grupos de usuarios de
internet. Ha concebido el diseño y la funcionalidad de la nueva página para llegar al mayor número de personas y de
la mejor manera posible, incorporando nuevos contenidos para los más pequeños y mejorando la accesibilidad para
discapacitados. El desarrollo tecnológico, de contenido y de diseño gráfico ha sido enfocado para hacer una web más
interactiva, accesible y adaptada a las actuales necesidades y estándares internacionales en la edición de portales
web, en base al Nivel Doble-A de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido de Web 1.0. (WCAG 1.0) y el HON
Código de Conducta (HONcode) para sitios web de salud y medicina.

El rediseño de la web de EPES mejora los canales de comunicación

puede adaptarse a futuras exigencias.

La información se

con el usuario a través de los foros de carácter público, al tiempo

estructura en siete enlaces principales que permiten una

que permite crear nuevos foros privados para el intercambio de

navegación más intuitiva:

conocimiento encontrándose activos actualmente un total de

14

cinco foros como el creado para investigadores que pertenecen

• La empresa, donde aparece nuestra historia, recursos y

o colaboran con la Unidad de Investigación de EPES o los

cartera de servicios.

generados para debatir sobre la Seguridad Clínica del Paciente

• Atención al ciudadano, que invita a conocer al 061, así como

o el Equipamiento General de los Vehículos. Otros canales que

sus programas especiales o convenios de colaboración.

se han añadido con el objetivo de conocer las impresiones de los

• Los Profesionales, con información útil para trabajar

ciudadanos o informar acerca de la empresa son las encuestas

en EPES.

y sus correspondientes resultados; una sección para contactar

• Resultados de actividad.

con la empresa más eficiente y localizable a través del apartado

• Proyectos I + D, donde se podrán consultar los proyectos

de sugerencias y reclamaciones. Desde que se puso en marcha

más destacados.

la nueva web en agosto de 2007, las estadísticas nos indican

• Licitaciones y concursos.

que han sido más de 550.000 las páginas vistas.

• Sugerencias y reclamaciones.

La nueva web de EPES ha adoptado un estilo gráfico limpio y

También se facilita el acceso a una versión inglesa de la web, que

modular, que se adapta bien a la diversidad de resoluciones y

incluye la traducción de buena parte de los contenidos (presentación

formatos de visionado, independientemente de las pulgadas

de la empresa, su cartera de servicios, historia, resultados de

del monitor. El gestor de contenidos que se ha utilizado es

actividad...) y se facilita desde esta plataforma la Carta de Derechos

el OPENCMS, un software libre, siguiendo los requisitos de la

y Deberes de los usuarios de los servicios de emergencias sanitarias

Junta de Andalucía. Se trata de una herramienta que permite

en sus distintas versiones: español, inglés, francés, alemán, árabe y

personalizar los contenidos y que, al ser un sistema abierto,

chelja (lengua hablada en el norte del Sahara).

el ciudadano

Responsabilidad Social
La información y la formación en la actuación ante emergencias

Junto a esta labor de formación, durante el año 2007 se han

sanitarias a la población andaluza continúa siendo uno de los

celebrado 89 jornadas de puertas abiertas y otras actividades

compromisos claves que tiene EPES con la sociedad. Desde la

en la comunidad andaluza, en las que han participado más de

nueva web se fomenta el aprendizaje de los usuarios a través

10.000 personas, bien en instalaciones propias de EPES o en

de la sección “Aprende a salvar una vida”, que incluye 11

otros escenarios.

animaciones con consejos sanitarios actualizados para casos
tales como infarto, accidente de tráfico paciente inconsciente,

Las jornadas incluyen consejos sobre prevención de accidentes

traumatismo,

quemaduras, etc. Al finalizar cada caso,

de tráfico y normas de actuación una vez éste se ha producido,

aparece un test que permitirá al navegante conocer su nivel

una situación especialmente abordada en las jornadas dirigidas

de aprendizaje.

a los alumnos de infantil y primaria. Mediante divertidas
actividades se intenta que los niños entiendan y asimilen

En esta línea, por segundo año consecutivo, más de mil

el ámbito sanitario en el que se encuentran, se les informa

andaluces han podido beneficiarse del programa de formación,

acerca del servicio que presta EPES, además de la aplicación

“Aprende a Cuidar su Corazón” puesto en marcha por la

de las medidas de seguridad y prevención en accidentes

Consejería de Salud dentro del Plan Integral de Atención a las

de tráfico. Niños del colegio Cronista Rey de Córdoba o del

Cardiopatías. Desde EPES y en colaboración con el SAS y el Plan

Colegio Albariza de Cádiz son algunos de los que participaron

Nacional de RCP se han organizado 50 cursos que se impartieron

durante el año 2007 en este tipo de eventos.

a finales de año. Esta iniciativa, que suma ya entorno a 2.300
personas formadas, está dirigida principalmente a familiares y

Entre las más numerosas destacan las jornadas que tuvieron

cuidadores de pacientes con cardiopatías que aprenden técnicas

lugar en las playas de Málaga durante el mes de julio. Por cuarto

de soporte vital básico con el fin de poder actuar en caso de

año consecutivo y en colaboración con EXPAUMI (Asociación de

crisis cardiacas. Asimismo, como complemento formativo, los

Ex Pacientes de la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital

docentes informan a los participantes de estos cursos acerca de

Virgen de la Victoria) y otras entidades, unas tres mil personas

los factores de riesgo y hábitos de vida saludables para prevenir

aprovecharon la ocasión para aprender las maniobras de RCP

enfermedades cardiacas, y cómo reconocer los signos que se

Básica y los factores de riesgo cardiovasculares más comunes

presentan ante posibles episodios de problemas de corazón,

de mano de los profesionales asistenciales de EPES.

para de este modo ser los primeros en intervenir.

el ciudadano
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Estas jornadas también se dirigen a profesionales
sanitarios de otros ámbitos con el fin de que mejore la
coordinación entre los diferentes grupos de actuación
en las emergencias. De ahí las Jornadas de RCP y
Emergencias realizadas en Sevilla y dirigidas al cuerpo
de la policía local o las Jornadas de Medicina forense
y policía científica celebradas en Almería.
En este marco formativo, EPES firmó en 2007 dos
convenios, uno con la Unidad Militar de Emergencias para
la realización de prácticas formativas de profesionales
en materia de asistencia sanitaria a las emergencias
en la Comunidad Autónoma de Andalucía y otro con la
Federación Española de Medicina del Deporte, para la
formación en el uso de desfibriladores semiautomáticos
externos a miembros de esta organización, en el marco
del XII Congreso Nacional FEMEDE celebrado en Sevilla.

Programas especiales
Durante 2007 el “Programa Aire” se ha afianzado
contando ya con 236 pacientes después de su puesta
en marcha hace dos años. El “Programa Aire” es una
iniciativa de la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias y el Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias
de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía
en colaboración con numerosas sociedades científicas
y asociaciones de pacientes. Dirigido a mejorar la
atención a los pacientes asmáticos graves y pacientes
que sufran episodios de anafilaxia en la Comunidad
Autónoma andaluza.
El Programa Corazón, con más de 10.000 pacientes
inscritos, es una iniciativa de EPES, cuenta con el
respaldo de la Sociedad Andaluza de Cardiología y la
Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva y Unidades
Coronarias. Está destinada a los pacientes de todos
los hospitales de Andalucía que son dados de alta
por infarto agudo de miocardio o angina inestable, a
los que se identifica con su “Tarjeta Corazón”, que
permite el acceso a los datos clínicos de cualquier
integrante del programa que llame al 061 desde
cualquier punto de Andalucía. Al disponer de todos
los antecedentes e historial del interesado permite
obviar parte del protocolo de preguntas necesario que
se realiza desde las salas de coordinación del 061,
permitiendo así prestar una atención personalizada y
más ágil a pacientes con cardiopatía isquémica.
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el ciudadano

DETECCIÓN DE EXPECTATIVAS
La encuesta realizada en las ocho provincias andaluzas a los

de enfermería y un técnico de emergencias sanitarias en

pacientes atendidos por los equipos de emergencias sanitarias

comunicación con el médico coordinador, son valorados con un

del 061 ha mostrado un año más un resultado de satisfacción

8,70 de satisfacción global, destacando el trato y la información

global de 9,2 sobre 10. La personas que solicitan los servicios del

como los aspectos mejor considerados por los usuarios.

061 son consultadas sobre la atención recibida desde nuestros
centros de coordinación de urgencias y emergencias en cuanto

El cumplimiento de la Carta de Deberes y Derechos del

a la amabilidad e interés mostrados por las personas que les

Ciudadano, concretamente el apartado sobre si se le permite

atienden que se sitúa por encima del nueve, además de por la

estar acompañado por un familiar durante el traslado al centro

seguridad mostrada y los consejos que se les aporta que son

sanitario, se mantienen entorno al 62%. Este porcentaje es

valorados con un 8,9 y un 8,8 respectivamente.

similar al año anterior y el resultado en las diferentes encuestas
que se realizan, tanto en pacientes asistidos por 061 (EE y ECA)

Continúa siendo el trato recibido por los profesionales sanitarios

o a aquellos no asistidos con recursos de la empresa, también.

en el momento de la asistencia, el aspecto mejor valorado por
el usuario, con un 9,4, seguida de la información que se les

En cuanto al índice de reclamaciones en el año 2007 es del 1,9

transmite sobre su patología y tratamiento con un 9,2. Es, al

por 10.000 solicitudes de asistencia, marcando una tendencia

igual que en años anteriores, el tiempo de respuesta el aspecto

descendente desde el año 2005. Se consideran reclamaciones

que menos puntuación recibe con un 8,6.

todas aquellas que se realizan a través del libro ofcial de
reclamaciones y quejas, así como las recibidas por otras vías

Los Equipos de Coordinación Avanzada reciben también un

(oral, medios de comunicación escritos u otros) suponiendo

notable alto por parte de los usuarios, situándose por encima

estas últimas el 10% del total de reclamaciones.

del 8 sobre 10. Estos equipos, compuestos por un profesional

EL CIUDADANO
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Participación en eventos nacionales
EPES se ha caracterizado desde sus inicios por ser una empresa

Además,

destaca

la

participación

activa

de

nuestros

comprometida con la sociedad, por ello son numerosas las

profesionales en los diferentes congresos nacionales: XII

ocasiones en las que se nos puede ver participando en eventos

Congreso de SADECA (Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial)

relacionados con nuestro ámbito de actuación y que además,

donde se obtuvo el Premio Especial SADECA al mejor trabajo

comparten un objetivo común: la transmisión de conocimientos

sobre “Seguridad Clínica para el Paciente” o el II Congreso de

para la prevención y mejora de la actividad sanitaria. Así, por

Medicina General Andaluza en el que la comunicación de EPES

su trascendencia podemos destacar la participación de EPES en

“Administración de Analgesia por un Equipo de Coordinación

la Primera Convención sobre “La Atención a los Accidentes de

Avanzada” fue galardonada como la mejor comunicación

Tráfico” celebrada en Granada entre el 14 y el 16 de noviembre.

extrahospitalaria.

Esta Convención, en la que también han participado un gran
número de instituciones y asociaciones como el Ministerio del

EPES también ha estado presente en el XV Congreso Nacional

Interior, la Dirección General de Tráfico o la Consejería de Salud,

de Hospitales, IX Congreso de Sanidad Ambiental, IV Encuentro

nace del deseo de ofrecer una respuesta conjunta y organizada

de Procesos Asistenciales y XVII Congreso SAMFYC (Sociedad

al problema de la accidentabilidad por tráfico.

Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria).

Profesionales del 061 participando en un simulacro.

el ciudadano
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los profesionales

PROFESIONALES
Con la puesta en marcha de los nuevos equipos, EPES ha incorporado más profesionales
a su plantilla, para ello convocó un proceso de selección en octubre de 2007 que ha
culminado en 2008 con la inclusión de manera definitiva de 100 profesionales. Una de
las labores del área de desarrollo de personas es abogar por la mejora continua en la
capacitación técnica de nuestros profesionales, de ahí que se hayan incorporado al
Programa de Formación Continuada un mayor número de seminarios, talleres y sesiones
clínicas, dedicados a procesos asistenciales y nuevas acciones dirigidas a prevenir los
riesgos y reducir los índices de accidentalidad. La firma del V Convenio Colectivo de EPES
viene a completar la labor de gestión de personas en el año 2007.

22
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PROCESO DE SELECCIÓN

Absentismo y accidentalidad

Tras la firma del V Convenio de EPES se realizó la convocatoria

El absentismo por causa médica (enfermedad común, accidente

del proceso de selección para adecuar las necesidades de

de trabajo o accidente no laboral) se ha situado en 2007 en un

profesionales, consolidando también el empleo en aquellos casos

6,81%. Estos datos se han de enmarcar en un año de negociación

que se ha producido rotación o promoción interna. En esta edición

colectiva que ha vivido en su cierre el periodo de mayor

de la oferta pública de empleo se han ofertado 39 puestos para

conflictividad. El índice de absentismo por categoría es de: 5.13%

médicos, 36 para enfermeros y 25 para Técnicos en Emergencias

para médicos, 7.6% de enfermería y del 7.72% para TES.

Sanitarias (TES).
En cuanto a la accidentalidad en el 2007, han tenido lugar 56
El proceso de selección está centrado en la adecuación de

accidentes por un total de 68.485 activaciones, 5 accidentes

profesionales al puesto en base a una selección por competencias,

más que en el año 2006. Según el nivel de gravedad se han

proceso en el que se han tenido en cuenta por un lado los

producido 53 accidentes leves y 3 graves, de los cuales dos de

aspectos curriculares de los candidatos (baremo de méritos de

ellos fueron por sobreesfuerzo y otro por ansiedad.

experiencia, formación, docencia e investigación) y por otro,
superar con éxito determinadas pruebas como son un examen

Con respecto a la causa de la lesión, la principal causa de

teórico, pruebas prácticas y una entrevista.

accidentes es la de sobreesfuerzos con un 47%, seguida de los
choques o golpes con objetos y caídas con un 37%, produciéndose

Evolución de la plantilla

este año un descenso significativo del número de accidentes in
itinere que ha pasado del 24% al 2% en el 2007.

Durante este año se han incorporado 36 profesionales más a
la empresa, por la apertura de un Equipo de Emergencias de

Prevención de Riesgos laborales

24 horas y dos Equipos de Coordinación Avanzada (ECA) de 12
horas en la provincia de Sevilla.

La prevención de riesgos laborales es un aspecto plenamente
integrado en el sistema de gestión de EPES, para ello el
Servicio de Prevención elabora cada año, de acuerdo al

CATEGORÍA

Plan Preventivo de la empresa y con la participación de los

PLANTILLA MEDIA 2007
Mujeres

Hombres

Total Categoría

Delegados de Provincias, la planificación anual de acciones a

Dirección y Subdirección

17%

84%

27

poner en marcha. El objetivo a conseguir es elevar el nivel de

Coordinadores

44%

56%

11

prevención y protección de los profesionales mejorando las

Administración

77%

23%

31

condiciones de trabajo.

D.U.E.

47%

53%

208

Médico

31%

69%

247

El plan de prevención es una herramienta básica que permite a

T.E.S.

1%

99%

202

EPES conseguir una cultura común en prevención, estableciendo

Total

29%

71%

726

metas y objetivos que son evaluados en su nivel de ejecución,
asegurándose, además, el cumplimiento de requisitos legales

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.

y normativos. Todo ello permite, en definitiva, aumentar la
calidad de la vida laboral de los profesionales.

lOS PROFESIONALES
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Entre todas las acciones preventivas

Preocupados por la mayor causa de

abordaje de estas situaciones conflictivas

realizadas destaca, por su importancia

accidentalidad, los sobreesfuerzos, EPES

que pueden ocurrir en el desempeño

y en cumplimiento del RD 39/1997, el

sigue reforzando las actividades formativas

habitual de nuestros profesionales.

proceso de auditoría Reglamentaria

en materia de prevención de riesgos

de Prevención de Riesgos Laborales

inherentes al puesto con cursos específicos

Como actividades de medición y control

que se inició a finales de 2007 y que

en prevención del dolor músculo esquelético

de riesgos destacan las mediciones

finalizará en 2008.

de la espalda. Además, se han impartido

ambientales

cursos para dotar a los profesionales de

e iluminación de todos los centros

El Servicio de Vigilancia de la Salud

técnicas para abordar y afrontar situaciones

de trabajo y vehículos, así como la

EPES sigue ofreciendo a todos los

difíciles en la emergencia desde el punto

Inspección

profesionales el reconocimiento médico

de vista de gestión del estrés, así como

Tensión de nuestros sistemas eléctricos

periódico, reforzándose el seguimiento

la formación en prevención frente a las

y el control y limpieza anual para la

en accidentes percutáneos.

agresiones, que pretende dar respuesta al

prevención de legionella en edificios.

de

ruido,

temperatura

Reglamentaria

de

Baja

V Convenio Colectivo de EPES

Empresas Públicas de la Consejería de Salud, y las mejoras

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias inició la

profesionales, movilidad y jornada fundamentalmente.

negociación del V Convenio Colectivo en el año 2006. Desde
entonces y tras 30 sesiones de trabajo se logró un acuerdo

organizativas, derivadas de los artículos sobre selección de

Carrera profesional en EPES

en la mesa negociadora. Este Convenio, vigente durante el
período 2006-2009, recoge como novedades y mejoras aspectos

El proceso extraordinario de incorporación a la carrera

importantes en cuanto a facilitar la movilidad y permeabilidad

profesional para licenciados y diplomados sanitarios es una

de nuestros profesionales entre empresas públicas de la

realidad en este año. El V Convenio Colectivo de la Empresa

Consejería de Salud, así como mejoras en el ámbito de la

Pública de Emergencias Sanitarias prevé la incorporación del

conciliación de la vida profesional/familiar con reducciones de

modelo de carrera profesional vigente en el Sistema Sanitario

jornada bonificadas o permisos específicos, como por ejemplo,

Público de Andalucía en su Disposición Adicional Séptima.

cuatro semanas adicionales de permiso de maternidad.

Este proceso ha dado como resultado que 206 médicos y 153
enfermeros hayan accedido por la vía excepcional al nivel

24

Junto a estas mejoras de carácter social se incluyen otras

II y III de la carrera profesional, siendo mayoritaria la cifra

mejoras en dos bloques importantes del convenio: el

de profesionales: 70% y 80% para médicos y enfermeros,

incremento salarial, que equipara las retribuciones entre

respectivamente, que han alcanzado el nivel III.

LOS PROFESIONALES

Formación

Uno de los aspectos claves en el programa de formación 2007

Bioética Clínica y se incorpora este año como nuevo seminario

ha consistido en seguir impulsando y mejorando la formación

el de Prevención Frente a las Agresiones, que pretende dar

relativa a los procesos asistenciales de EPES. En este sentido,

respuesta al abordaje desde el punto de vista jurídico-social

se continua impulsando el proceso enfermero, la formación

de estas situaciones conflictivas.

especifica requerida para los nuevos equipos de ECA en el
Servicio Provincial de Sevilla y los seminarios de operaciones con

Además de pilotarse nuevos seminarios, se han reestructurado

materias peligrosas para servicios de emergencias sanitarias.

los actuales, indispensables para la formación continua y mejora
de las habilidades propias del desempeño del puesto de trabajo,

Así mismo, se continúa formando en disciplinas de gran valor

además de introducir contenidos que permitan la acreditación

para el servicio que prestan nuestros profesionales, como es la

de nuestros profesionales junto a su actividad asistencial.

Nuevos Seminarios 2007

DIRIGIDO A

Electrocardiografía en urgencias y emergencias. Avanzado

Médicos

Gestión de las demandas en el centro de coordinación de urgencias y emergencias

Médicos

Actualización de SIEPES (Sistema de Información de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias)

Médicos

Gestión de catástrofes y emergencias colectivas desde la sala de coordinación

Médicos

Talleres de análisis de llamadas asistenciales en el centro de coordinación de urgencias y emergencias

Médicos

Proceso asistencial respiratorio. Taller de ventilación mecánica

Médicos

Proceso asistencial respiratorio. Taller de ventilación no invasiva

Médicos

Proceso enfermero IV

Dues

Proceso enfermero IV-Preparación de sesiones de cuidados

Dues

Proceso enfermero IV-Atención de enfermería en paciente con problema de autonomía: Seguridad

Dues

Curso de formación para equipos de coordinación avanzada en urgencias y emergencias

Dues-Tes

Curso de operaciones con materias peligrosas para servicios de emergencias sanitarias

Tes

Talleres prácticos de atención por equipos de emergencias

Médicos-Dues-Tes

Seminario de intervención en accidente con múltiples víctimas

Médicos-Dues-Tes

Prevención frente a agresiones: Aspecto jurídico y social

Médicos-Dues-Tes

lOS PROFESIONALES
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En cuanto a las cifras, durante este año 2007 se han impartido

El nivel de satisfacción de los seminarios impartidos en una escala

1.075,50 horas de formación y la oferta de los seminarios/

del 1 al 10 ha sido de 8,81 de media global en toda Andalucía.

cursos tipo para las tres categorías ha sido de 492 acciones

En cuanto al grado de cumplimiento de la planificación anual de

formativas, con la siguiente distribución por provincias.

formación se cifra en torno al 80% en la categoría de médico, 85%
en la categoría de enfermeros/as y un 86% en la categoría TES.

Provincia

Horas

Ediciones

Almería

78,00

53

121,00

84

Córdoba

95,00

55

Granada

71,00

74

Huelva

77,00

49

Jaén

52,50

40

Málaga

350,50

74

Sevilla

230,50

63

TOTAL

1.075,50

492

Cádiz
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La Agencia de Calidad Sanitaria de la Consejería de Salud de Andalucía ha acreditado 24 acciones formativas:
Actividad
Curso de formación para equipos de coordinación

Créditos
5,36

avanzada en urgencias y emergencias

Actividad

Créditos

Taller de formación médica continuada en hipertensión

1,07

arterial y patología vascular

Emergencias colectivas y catástrofes

2,07

Taller de actualización en antibioterapia

1,06

Electrocardiografía en urgencias y emergencias. Inicial

1,62

Reciclaje en soporte vital avanzado

1,04

Bioética y calidad asistencial

1,54

RCP equipos de emergencias

1,04

Prevención del estrés

1,37

Curso de gestión de catástrofes y emergencias colectivas

0,96

Analgesia, sedación y relajación en el paciente crítico

1,36

desde la sala de coordinación

Manejo de la vía aérea difícil

1,32

Taller de neurología: Atención al paciente inconsciente

Taller de manejo material electromédico

1,28

no traumático y convulsiones

Soporte inotrópico y vasoactivo en el paciente crítico

1,24

Curso sobre la gestión de las demandas en el centro de

Taller de actualización en diabetes mellitus

1,2

0,96

0,88

coordinación de urgencias y emergencias

Curso de neurología: ACVA y código ictus

1,14

Proceso asistencial disnea

0,88

Codificación diagnóstica

1,12

Taller de intervención en accidentes con múltiples víc-

0,88

Taller de técnicas en urgencias y emergencias

1,07

Taller de análisis de llamadas asistenciales en el centro

0,53

1,07

de coordinación de urgencias y emergencias

Taller de técnicas de movilización e inmovilización

lOS PROFESIONALES
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servicios

servicios
ACTIVIDAD ASISTENCIAL
CENTROS DE COORDINACION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
Llamadas recibidas
En el año 2007, los Centros de Coordinación de Urgencias

En cuanto al volumen de llamadas recibidas por cada una

y Emergencias de EPES han recibido un total de 2.927.346

de las líneas de acceso al centro coordinador de urgencias y

llamadas, a través de la línea 061 y el teléfono de urgencias

emergencias, la línea de urgencias es la segunda con mayor

sanitarias (902 505 061), así como el 112 y otros números de

número de llamadas recibidas (875.522) seguida de la línea

emergencias y las distintas líneas de transporte sanitario. Esto

061 con 841.609, siendo la primera la de transporte sanitario

supone un incremento de 464.284 llamadas, aproximadamente

(1.002.950) y por último destaca la línea 112 con algo más de

un 18,8 % más con respecto al año 2006.

207.265 llamadas realizadas al centro de coordinación de EPES.

DISTRIBUCIÓN DE LAS LLAMADAS POR LÍNEA DE ACCESO AL

DISTRIBUCIÓN DE LAS LLAMADAS A LOS CENTROS COORDINADORES

CENTRO COORDINADOR

DE CADA PROVINCIA

Líneas de Acceso

2006

2007

Emergencias 061

779.368

841.609

Transporte sanitario

873.024

1.002.950

Urgencias 902 505 061

623.801

875.522

Línea 112

186.869

207.265

2.463.062

2.927.346

Llamadas por Provincia
Almería

254.856

Cádiz

432.842

Córdoba

354.053

Granada

333.358

Huelva

118.791

Jaén

231.300

Málaga

544.046

Sevilla

658.100

Andalucía
Total llamadas
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Total de llamadas Recibidas 1

2.927.346

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

LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA INCREMENTARON UN 21,5 %
LAS ACTIVACIONES DE LOS RECURSOS ASISTENCIALES*
AUMENTARON EN 623 EN 2007
LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA TERRESTRE ATENDIERON EN
ZONA URBANA A CASI EL 90% DE LOS PACIENTES EN MENOS
DE 15 MINUTOS

Solicitudes de asistencia
Solicitudes de asistencia

Todas Líneas

Almería

47.047

Cádiz

119.333

Córdoba

93.089

Granada

117.952

Huelva

40.259

Jaén

66.007

Málaga

213.360

Sevilla

243.169

Andalucía

940.216

Gestión de las Solicitudes de Asistencia
El 64,5 % de las solicitudes asistenciales (606.575) se resolvieron con la intervención de algún recurso sanitario, el 14,1 %
se resolvió mediante consulta médica o información sanitaria y el 10,38 % mediante la derivación del paciente a un centro
sanitario por medios propios.
Gestión de las Solicitudes de Asistencia

Andalucía

%

195.228

20,6 %

97.569

10,4 %

Traslado en ambulancia a dispositivo de SSPA

142.763

15,2 %

Con intervención de otros dispositivos sanitarios

401.016

42,7 %

Resueltas por centro coordinador (consejo sanitario) y con intervención de recursos 061*
Derivación por medios propios a otros dispositivos

Anuladas o interrumpidas

58.806

6,3 %

Otros

44.834

4,8 %

Total general

940.216

Actividad de los Recursos Móviles 061
2006

2007

Almería

5.226

4.874

Cádiz

8.980

10.225

Córdoba

5.200

4.721

Granada

6.319

6.116

Huelva

2.719

2.758

Jaén

3.676

3.906

Málaga

21.403

20.246

Sevilla

14.339

15.639

67.862

68.485

Andalucía

Los pacientes asistidos por los recursos 061 han sido 61.087,
una cifra similar a la del año anterior. La mayor parte de
ellos, 50.992 pacientes, han sido asistidos por los equipos
de emergencias terrestres 061, 982 fueron atendidos por los
equipos de emergencias aéreos. A ellos se suman los 6.321
pacientes asistidos por los ECA (Equipo de Coordinación
Avanzada, ubicados en Málaga y durante el último trimestre
del año también en Sevilla) y los 2.792 atendidos por los
equipos de SVB (Soporte Vital Básico) ubicados en Sevilla.

Incluye las activaciones de los equipos de emergencias terrestres
y aéreos, además de las 6.865 activaciones de los ECA (Equipos de
Coordinación Avanzada) y las 3.429 del SVB (Soporte Vital Básico)

SERVICIOS
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Tiempos de respuesta
En cuanto a los tiempos de respuesta alcanzados en 2007,

TMR

los equipos de emergencias terrestres de 061 en su zona de

Almería

cobertura urbana han atendido en menos de 15 minutos al

Cádiz

89,18 % de los pacientes.
Estos equipos de 061 en su zona de cobertura periférica o
suburbana han atendido en menos de 20 minutos al 77,57
% de los pacientes, la mayoría de ellos en apoyo a otros
dispositivos del sistema sanitario que han intervenido en
primer lugar.

061 de carácter urbano durante el año 2007 fue de 10

2007

8´ 49´´

9´ 12´´

10´ 35´´

9´ 56´´

Córdoba

9´ 38´´

9´ 39´´

Granada

11´ 16´´

10´ 3´´

Huelva

8´ 0´´

7´ 30´´

Jaén

9´ 0´´

9´ 23´´

Málaga

11´ 51´´

11´ 20´´

Sevilla

13´ 13´´

11´ 15´´

10´ 58´´

10´ 17´´

Andalucía

El tiempo medio de respuesta* en equipos de emergencias

2006

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

minutos 17 segundos.

Motivos de llamadas asistenciales
Los motivos más frecuentes de solicitudes

dolor torácico, abdominal, de la espalda/

etc.). Un 7% (66.054 solicitudes) requería

de asistencia que se han recibido en los

columna o extremidades /articulaciones).

asistencia debido a traumatismos (caída o

centros coordinadores durante el 2007 se

El 14,0% (131.805) se corresponde con

tropiezo, aplastamiento, amputación...)

pueden clasificar en 17 tipos diferentes.

peticiones de asistencia por alteraciones

y otro 7% solicitaba ser atendido por

El 15,7 % de las solicitudes de asistencia

neurológicas y/o del nivel de consciencia

disnea. Por último, en 2007 hubo 37.403

(148.100) se encuadran en la categoría

(mareos o desvanecimientos, sospecha de

peticiones de asistencia por accidentes de

de dolor no traumático (por ejemplo,

accidente cerebro vascular; inconsciencia,

tráfico, lo que supone un 4% del total.

MOTIVOS DE SOLICITUDES DE ASISTENCIAS 2007
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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 2007, 10.855
personas ya habían sido dadas de alta en el Programa Corazón. En
la mayoría de los casos son pacientes con diagnóstico de Infarto
de Miocardio y Angina Inestable. En 2007 se han incorporado
1.255 nuevos pacientes al programa Corazón.

EVOLUCIÓN ALTAS ACUMULADAS TARJETAS CORAZÓN 1999 A 2007

SERVICIOS
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Otros servicios
TRANSPORTE SECUNDARIO DE PACIENTES CRÍTICOS
Número de servicios por
medio de transporte en
Andalucía

8.999

Terrestres
Aéreos

Avión

28

Helicóptero

185

Total Aéreos

213

Total servicios

9.212

Los 9.212 servicios de transporte de pacientes críticos suponen un
aumento del 14,4 % respecto a los 8.052 traslados que se realizaron
durante el 2006.
Número de servicios por tipo de
desplazamiento en Andalucía

Urbano

3.011

Interprovincial

1.388

Intraprovincial

4.813

Total Servicios

9.212

En 2007 se han realizado un total de 9.212 servicios de transporte
secundario de pacientes críticos. De ellos, 8.999 se realizaron
por medio terrestre y 213 se realizaron por medio aéreo, de
estos últimos 28 se realizaron en avión. En cuanto al tipo de
desplazamiento, 3.011 fueron traslados urbanos, 4.813 fueron
intraprovinciales y 1.388 interprovinciales.

ALERTA EPIDEMIOLÓGICA
Los Centros de Coordinación gestionan las llamadas por alertas
en salud pública fuera del horario laboral. En 2007 se han
comunicado de esta forma 392 alertas epidemiológicas de
acuerdo al siguiente desglose por provincias.
Alerta Epidemiológica

34

2006

2007

Almería

36

19

Cádiz

42

51

Córdoba

57

59

Granada

44

50

Huelva

36

27

Jaén

40

30

Málaga

68

48

Sevilla

104

108

Andalucía

427

392
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Estándares de calidad de los procesos asistenciales
Una muestra de 1.910 historias clínicas ha sido evaluada y auditada por la Unidad de Mejora Continua y por profesionales
del grupo de referencia de procesos de la empresa, para conocer la adecuación a estándares de calidad de diagnóstico y
tratamiento de los procesos asistenciales establecidos. Los resultados de adecuación a los procesos obtenidos se muestran en
las siguientes tablas.
Evolución procesos asistenciales EPES-Andalucía (Noviembre 2006 - Octubre 2007)

OTROS INDICADORES DE CALIDAD
Además de los estándares de calidad de los procesos

Garantizar la ventilación no invasiva en pacientes asistidos

asistenciales, se evalúan otros indicadores de calidad

por los equipos de emergencias en el proceso edema agudo de

relacionados con objetivos marcados para el año 2007. Estos

pulmón. (ver gráfico 3)

objetivos que se describen a continuación, han obtenido los
resultados que se reflejan en los siguientes gráficos.

Garantizar la aplicación del proceso enfermero en pacientes
atendidos por los equipos de emergencias y ECA. El registro de

Adherencia a los estándares de tratamiento de analgesia

enfermería forma parte de la historia clínica del paciente.

en pacientes asistidos y trasladados por EE por procesos de
trauma ó síndrome coronario agudo. (ver gráfico 1)

El registro de enfermería se ha realizado en el año 2007 en
el 77,2% de los pacientes, que bien son derivados al hospital

Adherencia a los estándares de tratamiento de sedorrelajación
en pacientes atendidos por los equipos de emergencias con TCE,

o quedan en su domicilio, tras la atención de los equipos de
emergencias y ECA.

Glasgow menor de 9 e intubación orotraqueal. (ver gráfico 2)

SERVICIOS
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Gráfico 1: Analgesia en SCA y trauma (Noviembre 2006 - Octubre 2007)

88,8 %

88,8 %

88,8
8 %

88,8
8 %

88,8
8 %

Gráfico 2: Sedorrelajación en glasgow <9 e IOT (Noviembre 2006 - Octubre 2007)

Gráfico 3: Ventilación no invasiva en edema agudo de pulmón de pacientes trasladados por los equipos de emergencias
(Noviembre 2006 - Octubre 2007)
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88,8 %

Cuidados de Enfermería
En el marco de los procesos asistenciales SCA y trauma
grave, enfermería es responsable de realizar la valoración
del sufrimieto y dolor de estos pacientes. En la valoración
del dolor se pueden utilizar tres escalas, que determinan
la percepción que el paciente tiene sobre su dolor. Las
intervenciones que enfermería realiza para ayudar al control
del dolor son, entre otras, la disminución de la ansiedad, el
manejo ambiental (confort) y el cambio de posición.
En el año 2007, al 88,8% de pacientes con SCA y trauma grave
se le ha realizado una adecuada valoración del dolor, aplicando
las intervenciones de enfermería adecuadas a la percepción de
dolor del paciente.
En la atención extrahospitalaria, existen muchos pacientes
que presentan o pueden presentar, un problema de autonomía
de seguridad. En el año 2007 se incluyen intervenciones de
enfermería específicas en los procesos asistenciales: Parada
cardiorrespiratoria, edema agudo de pulmón y traumatismo
craneoencefálico. Para garantizar el adecuado cuidado de
estos pacientes por el riesgo de presentar un problema de
seguridad, se establecen las siguientes intervenciones de
enfermería: cuidados de tracción/inmovilización, potenciación
de la seguridad, manejo ambiental (seguridad), sujeción física
y vigilancia (seguridad).
En el 80.1% de los pacientes que presentaron estas patologías,
se realizó un adecuado cuidado de enfermería, aplicando
algunas de las intervenciones recomendadas para este
problema de autonomía: Seguridad.

SERVICIOS
SERVICIOS
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INNOVACIÓN
e investigación

innovación e investigación

Innovación

Centros en red

El sistema “Triaje con luz en emergencias colectivas”

EPES ha llevado a cabo el desarrollo de un prototipo de

diseñado por Jesús Romero, profesional del 061 de Cádiz, fue

plataforma tecnológica para centros de atención de llamadas

el ganador del concurso de ideas innovadoras del Banco de

conectados en red. Este prototipo permitirá diseñar un

Prácticas Innovadoras 2006 dentro de la categoría “Innovación

producto final para su implantación en los ocho centros que

Organizativa” otorgado por la Consejería de Salud en el año

incremente la seguridad de la atención de las llamadas al

2007. Junto a esta idea innovadora que aporta un sistema

incorporar un sistema que gestione solicitudes de asistencia

nuevo de identificación de pacientes con brazaletes con

desde otros centros en caso de necesidad y además, mejore

luz reflectante para mejorar la visibilidad de los pacientes

la capacidad de adaptación del sistema a la hora de asumir

en situaciones con múltiples víctimas que se produzcan de

incrementos de puestos, incluir cambios o nuevas versiones y

noche, surgen una serie de iniciativas de un amplio grupo de

simplificar las labores de mantenimiento.

profesionales que concluye en el desarrollo de un vehículo
de apoyo logístico desarrollado específicamente para atender

Terminal Embarcado en UVI-móvil

emergencias colectivas, cuyo diseño ha introducido en el
mercado un nuevo modelo de unidad móvil con capacidad

EPES ha desarrollado un prototipo denominado “Terminal

para atender de forma simultánea a unas 50 víctimas graves.

Embarcado” en UVI-móvil que permite la gestión de todo el

Este producto se ha desarrollado en alianza con la empresa

tráfico de comunicaciones de datos entre el equipo asistencial

Emergencias 2000, encargada del carrozado del mismo, y

061 y el centro coordinador. Tras el desarrollo del software

profesionales de la empresa.

y la instalación del prototipo en una UVI-móvil del Servicio
Provincial de Córdoba, se está evaluando el funcionamiento y

Plan de seguridad clínica del paciente

usabilidad de todo el sistema. El Terminal Embarcado consta
de un ordenador, una impresora, una pantalla táctil, un

Dentro del plan de seguridad clínica del paciente, y tras

MODEM GPRS para transmisión de datos móviles y dos tablet

identificar el mapa de riesgos en 2006, en este año se han formado

PC con tarjeta Wifi. El sistema cuenta con un navegador, un

a profesionales de los servicios de Cádiz y Córdoba, iniciando

software para la inclusión de los datos en el sistema de la

más de diez proyectos. Entre ellos destacan el seguimiento de

historia clínica y la hoja de enfermería y otro software que

pacientes que solicitan asistencia y que se encuentran solos en el

gestiona las comunicaciones entre los distintos elementos y el

domicilio, ya en funcionamiento, y la publicación en 2007 de una

centro coordinador. Los datos de la asistencia se transmiten

guía farmacológica que ayuda a unificar los fármacos. Este Plan

desde la propia uvi móvil a una base de datos desde la que se

de Seguridad Clínica para el Paciente obtuvo el Premio Especial

puede explotar la información para, entre otros aspectos, la

SADECA al mejor trabajo presentado al XII Congreso de SADECA

autoevaluación de la asistencia y seguimiento del paciente.

(Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial).
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Investigación
La docencia y la investigación son dos instrumentos de alta
relevancia dentro del sistema sanitario que se dirigen a
sectores de público muy concretos –profesionales sanitarios,
estudiantes, comunidad científica- y con unas necesidades
específicas que se han de atender teniendo en cuenta las
implicaciones y la incidencia de su labor en los avances y en
la calidad de los servicios de salud, además del componente
motivador que supone para los profesionales.
Durante el año 2007 la Unidad de Investigación de EPES ha
recibido la acreditación, otorgada por la Agencia de Calidad
Sanitaria de la Consejería de Salud, tras concluir un detallado
proceso de autoevaluación.
La Comisión de Ética e Investigación de la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias ha realizado y aprobado el reglamento
de la misma, que se apoya en los textos legales y establece los
procedimientos de trabajo y los circuitos que deben seguir las
solicitudes de deliberación y análisis a ella dirigidas.
El grupo de investigación denominado “Emergencias, Ciencia,
Tecnología y Salud 571” (CTS.571) del Plan Andaluz de
Investigación, ha sido reforzado incrementando el numero de
sus integrantes.

Líneas de investigación
Las líneas de investigación prioritarias de EPES vienen
determinadas por las necesidades de mejora detectadas en la
calidad asistencial y por la voluntad de potenciar la transferencia
de resultados de investigación a la práctica clínica.
Actualmente las líneas de trabajo se pueden resumir en los
siguientes puntos:
1.- Cardiopatía isquémica: Centrada en la mejora en la atención
de pacientes afectados por síndrome coronario agudo, infarto
agudo de miocardio, angina inestable y la valoración de la
efectividad de diferentes estrategias diagnósticas para establecer
el pronóstico y efectividad de determinados tratamientos.

2.- Enfermería en emergencias y cuidados críticos: Tiene como
objetivo estudiar y determinar actuaciones encaminadas a la
mejora del proceso enfermero, así como a conocer determinados
perfiles de demandantes de servicios sanitarios urgentes y de
cuidadores principales.
3.- Atención sanitaria a la parada cardiorrespiratoria: La parada
cardiorrespiratoria extrahospitalaria y la muerte súbita en
concreto, constituyen el campo de interés de esta línea con
proyectos dedicados a conocer las características de la parada
cardiorrespiratoria en el medio extrahospitalario, analizando
supervivencia y calidad de vida, así como conociendo su
epidemiología. Igualmente analiza el estudio e implantación de
los tratamientos y estrategias de intervención más eficaces.
4.- Servicios y aplicaciones de telemedicina: Dedicada a la
definición, diseño y evaluación de soluciones telemáticas
que faciliten la gestión de los servicios de emergencias y la
conectividad de plataformas, así como al diseño, implantación
y pilotaje de sistemas de telemedicina integrada y a la
potenciación de nuevos modelos de prestación de servicios
sanitarios usando la telemedicina.
5.- Sistemas de formación avanzada y a distancia: Su objetivo es
facilitar el aprendizaje que contribuya a mejorar la calidad de
los servicios en emergencias, empleando para ello herramientas
y estrategias interactivas de simulación por ordenador.
6.- Atención al trauma grave: Tiene como objetivo evaluar los
resultados de las intervenciones de los equipos de emergencias
sanitarias en lesionados con trauma grave y estudiar su impacto.
7.- Innovación en las emergencias extrahospitalarias: Su
finalidad es el desarrollo y la aplicación de innovaciones
organizativas, tecnológicas, diagnósticas o terapéuticas en
cada una de las fases de nuestros procesos de servicios, con el
fin de mejorar la gestión en su conjunto.
8.- Gestión de la demanda en los centros de coordinación de
urgencias: Esta línea de investigación desarrolla proyectos
destinados a profundizar en los sistemas e instrumentos para
el triage y gestión eficiente de la demanda.

innovación e investigación
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Proyectos activos
Durante el año 2007 se han venido desarrollando en EPES un total de diez proyectos financiados por diferentes instituciones
y agencias.
TÍTULO DEL PROYECTO

INVESTIGADOR PRINCIPALL

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

Impacto sobre las organizaciones sanitarias y los profesiona-

Canto Neguillo, Rafael

Instituto de Salud Carlos III

Rosell Ortiz, Fernando

Consejería de Salud

Rosell Ortiz, Fernando

Instituto de Salud Carlos III

Canto Neguillo, Rafael

Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanita-

les del sistema integral de telemedicina en Andalucía
Manejo extra hospitalario del síndrome coronario agudo con
elevación del segmento “ST” en Andalucía
Supervivencia de la parada cardiaca extrahospitalaria atendida por equipos de emergencias sanitarias
Percepción de barreras por los profesionales del sistema sanitario público para el uso e-SALUD
Utilidad de los equipos de emergencias en el campo de la cardio-

rias de Andalucía (AETSA)
Patón Arévalo, José María

Consejería de Salud

Martín Castro, Carmen

Consejería de Salud

Bravo Escudero, Enrique

Consejería de Salud

Rodríguez Bouza, Mónica

Consejería de Salud

patía isquémica analizando su mortalidad y la calidad de vida
Validación y gestión del triage telefónico en emergencias
sanitarias como puerta de entrada al proceso asistencial
El médico coordinador: su naturaleza jurídica, régimen de
responsabilidad y aspectos bioéticos
Coordinación entre niveles asistenciales en el abordaje de
diagnósticos enfermeros para disminuir la hiperfrecuentación de los servicios sanitarios de urgencias

Entrega de la acreditación de calidad a la Unidad de Investigación de EPES
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1. HESCULAEP (www.hesculaep.org)
..................................................................................................
El proyecto “HESCULAEP: Programas de Emergencias Sanitarias
Nacionales/Regionales para una Mejora de la Coordinación en
el Ámbito Prehospitalario” se enmarca en el VI Programa 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 emergencias médicas,
así como vencer la actual fragmentación y afianzar una
cooperación continua a largo plazo, con el fin de mejorar la
gestión en conjunto.
La investigación de HESCULAEP se dirige a identificar barreras
y elementos facilitadores para la investigación en emergencias
con el ánimo de hacer converger diferentes iniciativas
nacionales o regionales para conformar nuevos proyectos
conjuntos de dimensión supranacional en el ámbito europeo.

Es un proyecto financiado por el Instituto de Salud Carlos III
que se inició en 2006 con el objetivo principal de evaluar el
sistema de teleconsultas de Andalucía “Sistema Integral de
Telemedicina”, desde dos visiones diferentes. Por una parte
estudiar el grado de uso, seguridad, efectividad y eficiencia
del sistema, unido a aspectos de satisfacción. Pero interesa
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 posterior de estudios que nuestro grupo se propone
con ópticas cualitativas.
Sus objetivos son conocer datos sobre la efectividad, seguridad,
calidad, costes y cambios organizativos producidos por el
Sistema Integral de Telemedicina en Andalucía. Se ha recogido
información de la base de datos diseñada en su día para el
sistema de telemedicina, se ha distribuido una encuesta,

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

que forma parte de la “Guía de recomendaciones para la

..................................................................................................
Incluye entre sus objetivos 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 situaciones de catástrofe.

su participación en la Red de Telemedicina del Ministerio de

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

..................................................................................................

Su finalidad última es la formación del personal sanitario,
primeros intervinientes y voluntarios empleando sistemas
interactivos, por ello en la fase inicial del proyecto se han
evaluado las necesidades de los grupos diana a los que debe ir
dirigido el producto final mediante una encuesta en más de un
centenar de instituciones de todos los países antes reseñados.

evaluación de e-Salud”, elaborada por nuestro grupo durante
Sanidad y Consumo. Con la información obtenida mediante la
encuesta analizaremos cómo ha influido la tecnología en los
profesionales y en las organizaciones sanitarias.

4. Manejo extra hospitalario del síndrome coronario
agudo con elevación del segmento “ST” en Andalucía
Es un proyecto financiado por la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía y tiene una duración de tres años (20052007). Su investigador principal es Fernando Rosell Ortiz
(frosell@al.epes.es).
Se centra en el análisis de la atención realizada por los equipos
de emergencias del 061 a los pacientes con diagnóstico inicial
de SCACEST y su impacto en el pronóstico final. Continúa la
línea de investigación iniciada hace años con el proyecto PEFEX,
trabaja sobre un registro continuo de pacientes y su objetivo

Es un proyecto financiado por la Unión Europea dentro del
Programa Leonardo Da Vinci para el fomento y desarrollo cultural

fundamental es evaluar resultados en salud. Para el éxito de

y educacional y su duración es de cuatro años (2004-2007).

apoyándose en gran manera en un trabajo estrecho con el

3. Impacto sobre las organizaciones sanitarias y los
profesionales del sistema integral de telemedicina en
Andalucía
..................................................................................................

este proyecto es fundamental lo colaboración interniveles,
proyecto ARIAM Andalucía y con el Plan Integral de Cardiopatías
de Andalucía, destinatario también de la información final. La
experiencia y los resultados de PEFEX y de este proyecto se
han aportado al proyecto europeo HESCULAEP.
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5. Supervivencia de la parada cardiaca extrahospitalaria
atendida por equipos de emergencias sanitarias. PI070680.
Rosell Ortiz, Fernando.
..................................................................................................
Proyecto de investigación financiado por el Instituto de
Salud Carlos III, con una duración de tres años, cuyo objetivo
principal es conocer la supervivencia de los pacientes que
sufren una parada cardiaca fuera del hospital y son atendidos
por equipos de emergencias. Analizará la adecuación de
la asistencia a las nuevas recomendaciones del European
Resuscitation Council (año 2005) y las variables relacionadas
con el pronóstico final del paciente en términos de morbimortalidad.
6. Percepción de barreras por los profesionales del sistema
sanitario público para el uso eSalud.
..................................................................................................
Este proyecto tiene dos objetivos principales: el primero
intentar conocer los problemas que impiden el uso de la
e-Salud de forma generalizada en el Sistema Nacional de
Salud, así como explorar las posibles vías facilitadoras para
su implantación. En este proyecto el grupo de investigación
en Telemedicina (GITM) de EPES colabora con la Agencia de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía (AETSA).
La financiación es aportada por el Ministerio de Sanidad y
canalizada a través de la Fundación Progreso y Salud.
La metodología del proyecto es cualitativa planteándose
entrevistas personales semiestructuradas y entrevistas
grupales (Grupos focales). Se desarrollaron distintas fases del
proyecto, unas para 2007 y otras para 2008.
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En el año 2007 se han cumplido los objetivos y actividades
previstas: completar la elaboración del protocolo de investigación,
valoración conjunta con la Escuela Andaluza de Salud Pública
y la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias; revisión
sistemática sobre la evaluación cualitativa en telemedicina,
curso de formación para el equipo investigador, diseño de las
entrevistas y de los modelos de consentimiento informado.
7. 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
Junta de Andalucía y tiene una duración de tres años (20062008). Su investigador principal es José María Patón Arévalo.
Se pretende determinar la utilidad de los equipos de
emergencias en el campo de la cardiopatía isquémica y analizar
si las intervenciones que se realicen en este medio pueden
influenciar la calidad de vida residual en estos pacientes.
Para ello estamos realizando un análisis de mortalidad y valoración
de la calidad de vida al alta, al mes y al año de 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 diagnosticados de cardiopatía isquémica. Se incluirán para
este estudio todos aquellos pacientes asistidos y trasladados al
hospital por los equipos de emergencias 061 y que se confirme el
diagnóstico de infarto agudo de miocardio y serán comparados con
un grupo control que llegará a los hospitales de referencia bien por
sus propios medios o por cualquier otro medio sanitario.

8. Validación y gestión del triaje telefónico 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 (20062008). Su investigadora principal es Carmen Martín Castro.
Su finalidad es la validación y gestión del triage 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 herramienta
validada y, por último, el desarrollo de un software informático
específico para los diferentes ítems estudiados.
Los sujetos del estudio son pacientes demandantes de asistencia
emergente a través del teléfono 061. Para la recogida de datos se
utilizará una encuesta diseñada específicamente para el estudio
y para cada uno de los procesos asistenciales. Se identificarán
perfiles (según horas y días de la semana) de mayor a menor
prevalencia de las llamadas y se construirán distintos modelos
a partir de los cuestionarios y de las otras preguntas habituales,
que nos permitirán construir un índice pronóstico. En función
de la prevalencia se establecerán valores predictivos para su
posible utilidad en una situación real.
9. El médico coordinador: su naturaleza jurídica, régimen
de responsabilidad y aspectos bioéticos
..................................................................................................
Es un proyecto financiado por la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía y tiene una duración de tres años (20072009). Su investigador principal es Enrique Bravo Escudero
(ebravo@epes.es).

El trabajo pretende abordar la figura del médico coordinador
en su faceta jurídica. Desde un estudio de las resoluciones
judiciales 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
principales aspectos bioéticos que se suscitan en la función de
coordinación de sala. Se encuentra en fase de recogida de datos.
10. Coordinación entre niveles asistenciales en el
abordaje de diagnósticos enfermeros para disminuir
la hiperfrecuentación de los servicios sanitarios de
urgencias.
..................................................................................................
Este proyecto fue financiado por la Consejería de Salud (Junta
de Andalucía), en la convocatoria 2005, con una duración de
dos años (2006 y 2007). Su investigadora principal es Mónica
Rodríguez Bouza (mbouza@ca.epes.es).
El equipo investigador pretende determinar cuáles son las
características y problemas que presentan las personas
hipefrecuentadoras de los servicios sanitarios urgentes en el
área de Salud de Jerez de la Frontera (Cádiz), y que pueden
ser abordados desde el prisma enfermero. La frecuentación se
cuantifica en los tres niveles asistenciales: extrahospitalario,
atención primaria y atención especializada. Su objetivo
principal es conocer el perfil de las personas demandantes, así
como evaluar la efectividad de un plan de cuidados enfermeros
sobre la hiperfrecuentación de estos.
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Participación y comunicaciones en
actividades científicas nacionales e
internacionales
International Congress of Cardiology, Held on the Internet from
September 1st to November 30th, 2007.
Congreso de la Federación Argentina de Cardiología
http://www.fac.org.ar/qcvc/
“Pre-hospital care in st-segment elevation acute myocardial infarction.”
Rosell Ortiz F, md; Mellado Vergel FJ, md; Reina Toral A, md.
Symposium Internacional sobre Investigación en Enfermería
Comunitaria (Granada, Octubre 2007)
“Características de las cuidadoras con cansancio del rol de cuidador
detectado durante asistencia extrahospitalaria de urgencia”.
Péculo Carrasco JA, Gómez Escorza J, Casal Sánchez MM, Pérez de
los Santos O, Rodríguez Bouza M, Pérez Castro S.
“Evaluación de la línea de continuidad de cuidados entre enfermeras
de emergencias extrahospitalarias y enfermeras de enlace
comunitarias”. Rodríguez Bouza M, Pino Mesa RD, Sánchez Almagro
C, Martínez Fuentes A, Péculo Carrasco JA, Capote Castilo JM.
“Coordinación entre niveles asistenciales en el abordaje de
diagnósticos enfermeros para disminuir la hiperfrecuentación de
servicios sanitarios de urgencias”. Rodríguez Bouza M, González
Posada F, Péculo Carrasco JA, Moreno Otto C, Domínguez Guerrero
F, Pérez de los Santos O.
Congreso de la Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial
(Córdoba, Noviembre 2007)
“Validación de una escala de seguridad percibida por pacientes
asistidos por equipos de emergencias extrahospitalarias”. Péculo
Carrasco, JA; Rodríguez Bouza, M; Casal Sánchez, MM; Perteguer
Huerta, I; González Posada, F; Cosano Prieto, I.
“Implementación de un sistema de mantenimiento de vehículos
asistenciales

para

el

control

de

riesgos

en

emergencias

extrahospitalarias”. Puerta Córdoba, A; Péculo Carrasco, JA;
Rodríguez Bouza, M; Martínez Faures, JE.“Implementación de un
sistema de mantenimiento de vehículos asistenciales para el control
de riesgos en emergencias extrahospitalarias”.
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XXV Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial. 2007
Acreditación de una unidad de investigación extrahospitalaria. Hidalgo
Martín M; Olavarria Govantes L; Macías Rodríguez F; Tejedor Sánchez
A, Martín Castro C.
Validación y gestión del triaje telefónico en emergencias sanitarias.
Álvarez Rueda JM, Uribe Sarabia JM, Gayubo Autillo J, Martín Castro C
; Gil Piñero.E.
Gaceta sanitaria - Especial Congreso. 2007
Variabilidad en los sistemas públicos de evaluación de proyectos de
investigación en Europa. Perea-Milla Lopez E; Rebollo Garcia N; kuli
Muhedini G; Rosell Ortiz F; Rivas Ruiz F; Jiménez Puente A; Garcia del
Aguila JG; Olavarria Govantes L.

Publicaciones
Artículos

Sotillo Hidalgo R, Martin Castro C,

Rodríguez Camero ML, Rodríguez Camero

Gómez Jiménez FJ, Castillo Garzón M,

N, Azañón Hernández R, Torres López A,

Rosell Ortiz F, Mellado Vergel FJ,

Macías Rodríguez F. . Atención sanitaria

Rodríguez Salvador MM, Muñoz Ronda F,

Ruiz Bailén M, García Alcántara A,

emergente al usuario discapacitado

“Mujeres, salud y cuidadores familiares”.

Reina Toral A, Arias Garrido y Álvarez

auditivo mediante las nuevas tecnologías

Index

Bueno M. En representación del grupo

de la comunicación. Revista esalud.com,

publicación 23 de Abril 2007.

cardiológico de EPES y el grupo ARIAM

Vol 3, no 12 (2007).

de

enfermería.

Aceptada

su

Rodríguez Camero ML, Rodríguez Camero

de Andalucía. Síndrome coronario agudo
con elevación del segmento st(scacest).

Bolívar-Muñoz J, Daponte-Codina A,

N, Azañón Hernández R. “La construcción

Estrategia

una

Pascual-Martínez N, Barranco-Ruiz F,

mediática de la enfermería”. Index de

reperfusión precoz. Empresa Pública

Sánchez-Cruz J, Martín-Castro C and Gil-

enfermería. Aceptada su publicación 24

de Emergencias Sanitarias (EPES) y

Piñero E. Use of emergency transport

de Septiembre 2007.

grupo ARIAM-Andalucía. Med Intensiva.

by patients with cardiopathies: a focus

2007;31(9):502-9.

group study. International Journal for

de

consenso

para

Formación

Quality in Health Care advance access
Gil Piñero E,

Martín-castro C, Gómez

published online on october 3, 2007.

La Unidad de Investigación de EPES ha
organizado e impartido las siguientes

Jiménez FJ, Mérida Morales A, Martín
Vázquez JM, Navarro-Pérez P. Validación

Martín Castro C, Gil Ortega M, Gómez

de un cuestionario telefónico para el

Jiménez FJ, Macias Rodríguez F, Cabrera

• Introducción a la estadística. Análisis

diagnóstico

síntoma

Iboleónb J. Mortalidad oculta en el

de datos con SPSS.13.

disnea en emergencias sanitarias. Rev

ámbito extrahospitalario. Rev Calidad

30 horas lectivas

Calidad Asistencial. 2007; 21(2)73-7.

Asistencial. 2008;23(1):7-10 7.

• Análisis de dilemas éticos.

diferencial

del

actividades formativas:
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informe económico

INFORME ECONÓMICO
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE
(Expresado en euros)
ACTIVO

2007

2006

5.576.729

5.506.203

Inmovilizado
Inmovilizaciones inmateriales
Aplicaciones informáticas
Bienes cedidos en uso
Amortizaciones

1.262.125

1.262.125

-5.796.503

-5.041.029

1.042.351

1.727.299

Inmovilizaciones materiales
Terrenos y construcciones

15.944.942

12.598.102

Instalaciones técnicas

7.817.450

6.740.715

Maquinaria y aparatos

15.613.830

14.337.617

Otras instalaciones

3.226.952

3.030.222

Mobiliario

2.486.183

2.450.538

Anticipos e inmov. materiales en curso
Otro inmovilizado
Amortizaciones

1.937.241

4.731.192

13.646.459

12.761.985

-35.040.623

-31.496.693

25.632.434

25.153.678

Inmovilizaciones financieras
Depósitos y fianzas entregados a L.P.

1.301

1.301

1.301

1.301

26.676.086

26.882.278

3.490.083

3.328.907

15.996

20.221

Administraciones Públicas

26.323.165

22.710.554

Provisiones

-2.645.256

-2.379.949

27.183.988

23.679.733

Otros Créditos

250

550

Depósitos y fianzas constituidos a C.P.

210

210

460

760

2.490.886

2.288.493

466.798

510.954

Total activo circulante

30.142.132

26.479.940

TOTAL ACTIVO

56.818.218

53.362.218

Total inmovilizaciones
Activo circulante
Deudores
Clientes por prestación de servicios
Deudores varios

Inversiones financieras temporales

Tesorería
Ajustes por periodificación
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PASIVO

2007

2006

0

0

34.051.778

34.134.587

34.051.778

34.134.587

127.639

89.509

127.639

89.509

Fondos propios
Pérdidas y ganancias
Ingresos a distribuir en varios ejercicios
Subvenciones

Provisiones para riesgos y gastos
Otras provisiones

Acreedores a corto plazo
Acreedores comerciales
Anticipos de clientes

65.873

59.838

14.318.985

11.257.906

14.384.858

11.317.744

Administraciones Públicas

3.747.332

1.989.831

Otra deudas

2.676.476

1.027.071

Remuneraciones pendientes de pago

1.587.683

4.567.321

Deudas por compras o prestaciones de servicios

Otras deudas no comerciales

Fianzas y depósitos recibidos a C.P.

1.219

1.219

8.012.710

7.585.442

9.848

9.848

231.385

225.088

Total acreedores a corto plazo

22.638.801

19.138.122

TOTAL PASIVO

56.818.218

53.362.218

Provisiones para operaciones de tráfico
Ajustes por periodificación
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE
(Expresado en euros)

GASTOS

2007

2006

Aprovisionamientos
Consumo de mercaderías
Consumo de materias primas y otras mat. consumibles
Otros gastos externos

16.734

11.984

994.722

867.373

28.152.737

19.659.859

29.164.193

20.539.216

31.981.635

30.349.903

Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales

Dotaciones para amortización de inmovilizado

8.716.722

8.437.140

40.698.357

38.787.043

5.038.668

5.052.731

265.307

304.156

12.395.221

10.135.042

Variación de las provisiones de tráfico
Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos

5.150

1.160

12.400.371

10.136.202

-

-

479

29

157.417

89.525

-

-

3.595

8.577

3.130.390

3.123.739

2.020.606

6.351.523

RESULTADO DEL EJERCICIO

0

0

Impuesto sobre sociedades

-

-

RESULTADO DEL EJERCICIO

0

0

BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN
Gastos financieros
Otros gastos financieros y gastos asimilables
RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS
BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control
Gastos extraordinarios
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS
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INGRESOS

2007

2006

1.645.637

2.062.122

223.781

150.858

83.519.455

66.159.310

0

6.010

83.743.236

66.316.178

2.178.023

6.441.048

157.896

89.554

-

-

2.020.606

6.351.523

112.328

46.305

Importe de la cifra de negocios
Ingresos por prestación de servicios
Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones
Exceso de provisiones de riesgos y gastos

PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Otros intereses e ingresos asimilados

RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS
PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control
Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio

5.042.263

5.061.308

Ingresos extraordinarios

0

4.376.226

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS

-

-
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INFORME ECONÓMICO DEL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
NOTA 1. ACTIVIDAD

NOTA 3. NORMAS DE VALORACIÓN

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, fue constituida

Los criterios contables más significativos aplicados en la

mediante Decreto 88/1994, de 19 de abril, de conformidad con

formulación son los que se describen a continuación:

lo establecido en la Ley 2/1994, de 24 de marzo, configurándose
como entidad de Derecho Público de las previstas en el artículo

a) Gastos de establecimiento.

6.1.b de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y adscrita a la Consejería de Salud.

Los gastos de establecimiento se valoran por el precio de

Su objeto social es llevar a cabo la gestión de los servicios

adquisición o coste de producción de los bienes y servicios

de emergencias sanitarias cuya competencia corresponde a

que los constituyen.

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

Los gastos incurridos en el acondicionamiento de edificios

de junio de 1994 para la Estructura Central de la Empresa y el

propiedad de terceros en los que la empresa ejerce su actividad se

1 de octubre para los Centros de Coordinación de Urgencias

consideran gastos del ejercicio, salvo cuando dichos gastos se han

y los Equipos de Emergencias de Córdoba, Huelva, Málaga y

producido como consecuencia del inicio de la actividad y antes

Sevilla. El Centro de Coordinación de Urgencias y los Equipos

de que comience la actividad en dichos locales, en cuyo caso se

de Emergencias de Granada iniciaron su actividad a mediados

consideran gastos de primer establecimiento. Su amortización se

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

realiza de forma sistemática atendiendo al período de utilización

1995 entró en funcionamiento el Centro de Coordinación de

de los mismos y siempre en un plazo no superior a 5 años.

Urgencias y los Equipos de Emergencias de Almería. En el
ejercicio 1996, iniciaron su actividad los Centros de Cádiz y

b) Inmovilizado inmaterial.

Jaén, completándose de esta forma la cobertura a todo el
territorio andaluz.

Los elementos incluidos en el inmovilizado inmaterial figuran
valorados por su precio de adquisición o su coste de producción.

Asimismo, de acuerdo con los objetivos establecidos en

En la dotación de amortización y provisiones se aplican los

sus estatutos, la Empresa Pública desarrolla actividades de

criterios establecidos para el inmovilizado material (ver Nota

formación e investigación en el campo de las urgencias y

3.c), sin perjuicio de lo señalado a continuación.

emergencias, así como funciones de coordinación de recursos
sanitarios públicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma

En particular se aplican los siguientes criterios:

de Andalucía.
Aplicaciones informáticas.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN
Se incluyen bajo este concepto los importes satisfechos por el
El informe económico se obtiene de los registros contables

acceso a la propiedad o por el derecho al uso de programas

de la Empresa Pública y se formula siguiendo los principios de

informáticos y los elaborados por la propia empresa, únicamente

contabilidad generalmente aceptados en España, recogidos

en los casos en que se prevé que su utilización abarcará varios

en la legislación en vigor.

ejercicios. Los gastos de mantenimiento de estas aplicaciones
informáticas se imputan directamente como gastos del ejercicio

Las cifras contenidas en el balance de situación, la cuenta de

en que se producen. Su amortización se realiza de forma lineal

pérdidas y ganancias y esta memoria, están expresadas en euros.

en un período de 5 años desde el momento en que se inicia el
uso de la aplicación informática correspondiente.
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Bienes cedidos en uso.

vida útil y siempre que es posible conocer o estimar el valor
neto contable de los elementos que resultan dados de baja del

Se recogen en este epígrafe los bienes muebles e inmuebles que

inventario por haber sido sustituidos.

han sido adscritos a la Empresa mediante Decreto 88/1994, de
19 de abril y que se encuentran en uso por EPES. Dichos bienes

La amortización del inmovilizado material se calcula

han sido contabilizados por el valor asignado en el citado

sistemáticamente por el método lineal en función de la vida

Decreto de adscripción, recogiéndose su contrapartida dentro

útil de los respectivos bienes, atendiendo a la depreciación

del epígrafe de ingresos a distribuir en varios ejercicios. Los

efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute.

elementos incluidos en este epígrafe se amortizan atendiendo

Además, en caso de que se detecten factores indicativos de

a su depreciación durante el plazo de adscripción. Si dicho

obsolescencia a que pudieran estar afectos los inmovilizados,

plazo de adscripción fuera superior a la vida útil del bien sobre

se dotan las oportunas provisiones por depreciación.

los que se ostentan los derechos, éstos se amortizan durante
el plazo de la vida útil. El ingreso derivado de la adscripción

Los coeficientes de amortización utilizados en el cálculo de la

se imputa a resultados, como ingreso extraordinario en

depreciación experimentada por los elementos que componen

proporción a la amortización de los derechos de uso.

el inmovilizado material, se muestran a continuación y
recogen, en su caso, el efecto de la amortización de aquellos

Las mejoras introducidas en los citados bienes se contabilizan

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

como mayor valor del derecho de uso siempre que supongan
un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento

Coeficiente

de su vida útil, procediéndose a practicar su amortización de

Construcciones

2-14 %

acuerdo con los criterios antes señalados.

Instalaciones

7-20 %

Maquinaria y aparatos

20-33 %

Los coeficientes de amortización utilizados en el cálculo de la

Otras instalaciones

12-33 %

depreciación se muestran a continuación. Estos coeficientes

Mobiliario

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

Equipos proceso de información

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

Elementos de transporte

10 %
20-25 %
33 %

elementos usados se amortizan, en general, al doble de los
coeficientes aquí recogidos, salvo los elementos de transporte

d) Valores mobiliarios

usados, que se amortizan al 74,7 %.
Los valores mobiliarios de inversión temporal de renta fija se
Coeficiente
Otras instalaciones

20 %

Mobiliario

20 %

Equipos de información
Elementos de transporte

20 %

encuentran valorados a su precio de adquisición satisfecho en
el momento de la suscripción o compra.
e) Créditos y deudas no comerciales.

33,33 %

Los créditos no comerciales
c) Inmovilizado material.

se registran por el importe

entregado. La diferencia con el valor nominal se considera
como ingreso por intereses en el ejercicio en que se devengan,

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se

siguiendo un criterio financiero. Se practican las correcciones

valoran al precio de adquisición o al coste de producción.

de valor que se estiman necesarias para provisionar el riesgo
de insolvencia.

Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes
del inmovilizado material son incorporados al activo como

Las deudas no comerciales se registran por su valor de

mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un

reembolso. La diferencia respecto de la cantidad recibida se

aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su

amortiza anualmente siguiendo un criterio financiero.
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f) Subvenciones.
Dentro de este epígrafe se recogen las transferencias de financiación de
explotación y de capital concedidas a la Empresa Pública.
Las transferencias de capital se valoran por el importe concedido,
imputándose a resultados del ejercicio en la proporción correspondiente
a la depreciación efectiva experimentada y registrada contablemente
en el período por los activos financiados con dichas transferencias.
Las transferencias de explotación se aplican de acuerdo con lo previsto
en el artículo 18 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la que se
aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas,
que señala que las cantidades percibidas por las empresas de la Junta
de Andalucía con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma
para financiar su presupuesto de explotación tendrán la naturaleza de
transferencia de financiación sólo en la cuantía necesaria para equilibrar
la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que fueron otorgadas
o para enjugar pérdidas de ejercicios anteriores.
g) Deudores y acreedores por operaciones de tráfico.
Los débitos y créditos originados por las operaciones de tráfico de
la empresa, tanto deudoras como acreedoras, se registran por su
valor nominal.
Los intereses incluidos en el valor de las transacciones con vencimiento
superior a un ejercicio económico se difieren y periodifican, imputándose
a resultados según criterios financieros.
h) Impuesto sobre Sociedades.
La

Empresa Pública está exenta en el Impuesto sobre Sociedades,

en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo
4/2004, de 5 de marzo, que lo regula.
i) Contabilización de ingresos y gastos.
Los ingresos por servicios prestados, se registran sin incluir los importes
correspondientes a los impuestos que gravan estas operaciones,
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 bienes y
servicios, incluida la parte no deducible del Impuesto sobre el Valor
Añadido, y las de los transportes que les afecten directamente se
registran como mayor valor de los bienes o servicios adquiridos.
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Los descuentos posteriores a la emisión o recepción, en su caso,

4.2 Las variaciones de la amortización acumulada por su parte son:

de la factura originados por defectos de calidad incumplimiento
de plazos de entrega u otras causas análogas, así como los

Bienes Cedidos

Aplicaciones

descuentos por volumen se registran diferenciadamente de

en uso

Informáticas

1.262.125

3.778.904

5.041.029

Aumentos

-

755.474

755.474

Bajas

-

-

-

1.262.125

4.534.378

5.796.503

los importes de las ventas o compras de bienes e ingresos o

Saldo al 31.12.06

gastos por servicios, respectivamente.

NOTA 4. INMOVILIZADO INMATERIAL

Total

Saldo al 31.12.07

4.1 Los importes y variaciones experimentados por las partidas
4.3 El importe de los bienes cedidos en uso se encuentra

que componen el inmovilizado inmaterial son los siguientes:

totalmente amortizados al cierre del ejercicio y asciende a
Bienes Cedidos

Aplicaciones

Total

1.262.125 euros.

en uso

Informáticas

1.262.125

5.506.203

6.768.328

Aumentos

-

70.526

70.526

4.4 El importe de transferencias de capital imputado a

Bajas

-

-

-

resultados correspondiente al Inmovilizado Inmaterial asciende

Traspasos

-

-

-

a 755.474 euros de acuerdo con los criterios descritos en la

1.262.125

5.576.729

6.838.854

Saldo al 31.12.06

Saldo al 31.12.07

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:

Construcciones

31.12.06

Aumentos

Disminuciones

Traspasos

31.12.07

12.598.102

192.208

(31.132)

3.185.764

15.944.942

Instalaciones técnicas

6.740.715

36.957

-

1.039.778

7.817.450

Maquinaria y aparatos

14.337.617

1.463.956

(187.743)

-

15.613.830

Otras instalaciones

3.030.222

140.982

(3.939)

59.687

3.226.952

Mobiliario

2.450.538

35.645

-

-

2.486.183

Anticipos e inmoviliz. en curso

4.731.192

1.491.278

-

(4.285.229)

1.937.241

Equipos para el proceso de información

8.916.367

291.279

-

-

9.207.646

Elementos de transporte

3.845.618

1.113.240

(520.045)

-

4.438.813

56.650.371

4.765.545

(742.859)

-

60.673.057

TOTAL
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5.2 Las variaciones de la amortización acumulada en el ejercicio son las siguientes:
31.12.06

Aumentos

Disminuciones

Traspasos

31.12.07

Construcciones

2.036.354

641.078

(27.537)

-

2.649.895

Instalaciones técnicas

4.841.451

628.673

-

-

5.470.124

Maquinaria y aparatos

11.269.241

1.227.789

(187.743)

-

12.309.287

Otras instalaciones

2.181.454

282.662

(3.939)

-

2.460.177

Mobiliario

1.198.004

197.979

-

-

1.395.983

Equipos para el proceso de información

6.992.100

764.871

-

-

7.756.971

Elementos de transporte

2.978.089

540.142

(520.045)

-

2.998.186

31.496.693

4.283.194

(739.264)

-

35.040.623

TOTAL

5.3 El importe de transferencias de capital imputado a resultados correspondiente al Inmovilizado material asciende a 4.286.789
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 2.132.876 euros,
correspondientes básicamente a inversiones de reposición de elementos para atención en catástrofes, y a la construcción y
equipamiento 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 25.012.476 euros.

NOTA 6. INVERSIONES FINANCIERAS

NOTA 7. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

6.1 El importe y las variaciones experimentadas durante

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

el ejercicio por las partidas que componen el inmovilizado
financiero se muestran a continuación:
Depósitos y Fianzas
Saldo al 31.12.06

1.301

Aumentos

-

Disminuciones

-

Saldo al 31.12.07

1.301

Hacienda Pública, deudora

Pasivo

26.319.431

-

3.734

-

Junta de Andalucía, acreedora

1.289.857

Hacienda Pública, acreedora

-

1.587.234

6.3 El importe y las variaciones experimentadas durante

Organismos de la Seguridad Social,

-

870.241

el ejercicio por las partidas que componen las inversiones

acreedores

financieras temporales se muestran a continuación:

Total

26.323.165

3.747.332

Otros Créditos

Depósitos y Fianzas

550

210

Bajo el epígrafe Junta de Andalucía deudora se recoge,

112.328

-

fundamentalmente, la parte pendiente de cobro a 31 de

(112.628)

-

diciembre de las transferencias a favor de la Empresa Pública

250

210

Saldo al 31.12.06
Aumentos
Disminuciones
Saldo al 31.12.07
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Junta de Andalucía, deudora

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

NOTA 8. SUBVENCIONES
8.1 Transferencias y Subvenciones de la Junta de Andalucía:
8.1.1 Las transferencias presupuestarias definitivas concedidas a la Empresa Pública por la Junta de Andalucía y cuyo destino
es la financiación de su presupuesto de explotación y capital, tienen el siguiente desglose:
Transferencias de

Otras transferencias

Transferencias de

Otras transferen-

financiación de

y subvenciones de

financiación de

cias y subvencio-

explotación

explotación

capital

nes de capital

Importe concedido al inicio del ejercicio

58.793.465

126.000

2.649.552

2.250.000

Modificaciones

26.180.453

73.750

59.902

-

(387.245)

-

-

-

84.586.673

199.750

2.709.454

2.250.000

Modificaciones-transferencias no aplicadas 2001
Importe final concedido en el ejercicio

8.1.2 Las variaciones experimentadas por las transferencias presupuestarias durante el ejercicio tienen el siguiente desglose:

Saldo a 31.12.06
Importe neto recibido en 2007
Ingresos reconocidos en el ejercicio
Importes a reintegrar
Saldo a 31.12.07

Transferencias de finan-

Otras transferencias y sub-

Transferencias y Sub-

ciación de explotación

venciones de explotación

venciones de capital

-

-

33.587.802

84.586.673

199.750

4.959.454

(83.305.336)

(192.561)

(4.921.429)

(1.281.337)

(7.189)

-

-

-

33.625.827

									
8.1.3 Los ingresos reconocidos en el ejercicio han sido imputados a la cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo a los criterios
descritos en la Nota 3.f anterior.
8.1.4 En 2007 el Servicio Andaluz de Salud ha prorrogado un encargo de ejecución para la realización de actividades de
formación en el ejercicio 2008, el importe asciende a 202.802 euros, que se encuentra 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 31.12.06

22.688.193

Importes concedidos

89.745.877

Importes cobrados
Importes pendientes de cobro al 31.12.07

(86.122.639)
26.311.431
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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

I m p o r t e Modificaciones

Importe final

Aplicadas al Importes Pendiente

Importes a

concedido

concedido

ejercicio

reintegrar

cobrados

de cobro

al inicio del
ejercicio
Consejería de Salud. Se-

Proyectos de

cretaría General de Ca-

Investigación

4.235

-

4.235

20.463

16.940

-

16

lidad y Modernización
Consejería de Empleo. F o r m a c i ó n
Servicio

Andaluz

-

(6.242)

(6.242)

-

-

-

-

de Pr o f e s i o n a l

Empleo

Ocupacional
Total

4.235

(6.242)

(2.007)

20.463

16.940

-

16

b) De capital:
Órgano concedente

Finalidad

I m p o r t e Modificaciones

Importe final

Aplicadas al

Importes

Pendiente

Importes a

concedido

concedido

ejercicio

cobrados

de cobro

reintegrar

al inicio del
ejercicio
Consejería de Salud. Se-

Proyectos de

cretaría General de Ca-

Investigación

-

-

-

325

-

-

-

-

-

-

325

-

-

-

lidad y Modernización
Total

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

I m p o r t e Modificaciones

Importe final

Aplicadas al I m p o r t e s Pendiente Importes a

concedido

concedido

ejercicio

cobrados

de cobro

reintegrar

al inicio del
ejercicio
Universidad de Bruselas

Proyectos de

7.697

-

7.697

10.563

7.697

-

-

33.205

(12.768)

20.437

(9.468)

33.205

-

-

40.902

(12.768)

28.134

1.095

40.902

-

-

Investigación
Instituto de Salud Carlos III

Proyectos de
Investigación
Total

b) De capital:
Órgano concedente

Finalidad

Importe

Modificaciones

concedido

Importe final

Aplicadas al Importes

Pendiente

Importes a

concedido

ejercicio

de cobro

reintegrar

cobrados

al inicio del
ejercicio
Diputación Provincial

Telemedicina

-

-

-

118.599

-

-

-

Aplicación

-

-

-

464

-

-

-

-

-

-

1.446

-

-

-

-

-

-

120.509

-

-

-

de Jaén
Universidad Almería

de

nuevas tecnologías a emergencias sanitarias
Universidad Granada

Aplicación

de

nuevas tecnologías a emergencias sanitarias
Total

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.
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NOTA 9. OTRAS PROVISIONES

NOTA 10. SITUACIÓN FISCAL

9.1 El importe y las variaciones experimentadas durante el

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

ejercicio por las partidas que componen las provisiones para

exenta del Impuesto sobre Sociedades.

riesgos y gastos se muestran a continuación:
10.2 Permanecen abiertos a inspección los siguientes impuestos
Otras Provisiones
Saldo al 31.12.06

89.509

Dotaciones

38.130

Aplicaciones

-

Saldo al 31.12.07

127.639

para los ejercicios mencionados a continuación:
Ejercicio
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

2004-07

Otros

2004-07

9.2 La dotación se realizó para hacer frente a responsabilidades
procedentes de litigios que siguen en curso.

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

1.194.856

Accidentes laborales

167.080

Dispositivos especiales

124.583

Cías. Seguros enfermedad

156.235

Otros

2.883

Total

1.645.637

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 personal por categorías, durante el ejercicio, han sido las siguientes:
Categoría

Plantilla media

Sueldos y salarios

S.S. a cargo de la Empresa

Otros gastos sociales

Total

657

28.504.156

6.732.222

1.189.829

36.426.207

69

3.477.479

695.934

98.737

4.272.150

726

31.981.635

7.428.156

1.288.566

40.698.357

Asistencial
No asistencial
Total

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 antigüedad inferior, cuya recuperación por vía ordinaria se estima dudosa.
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NOTA 12. CUADRO DE FINANCIACIÓN
Aplicaciones
Pérdidas y ganancias
Dotación a las amortizaciones
Pérdidas proced. de la enajenación de inmov.
Beneficios proced. de la enajenación de inmov.

2007

2006

-

-

5.038.668

5.052.731

3.595

8.577

Orígenes

2007

2006

(112.328)

(46.305)

(5.042.263)

(5.061.308)

112.328

46.305

Subvenciones

4.959.454

4.912.847

Provisiones para riesgos y gastos

-

6.010

Provisiones para riesgos y gastos

38.130

-

Gastos de establecimiento

-

-

4.836.071

5.961.002

Enajenaciones de inmovilizado

112.328

46.305

70.526

262.019

Subv. de capital traspasadas al resultado
del ejercicio
Recursos aplicados a las operaciones

Adquisiciones de inmovilizado
Inmovilizaciones inmateriales
Inmovilizaciones materiales
TOTAL APLICACIONES
Exceso de orígenes sobre aplicaciones

4.765.545

5.698.983

Inmovilizaciones materiales

112.328

46.305

4.948.399

6.013.317

TOTAL ORÍGENES

5.109.912

4.959.152

161.513

-

Exceso de aplicacio-

-

1.054.165

(aumento del capital circulante)

nes sobre orígenes
(disminución del capital circulante)

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE

2007
AUMENTOS

Deudores
Acreedores
Inversiones financieras temporales
Tesorería
Ajustes por periodificación
TOTAL
TOTAL VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE

2006

DISMINUCIONES

AUMENTOS

DISMINUCIONES

3.504.255

-

273.719

-

-

3.500.679

-

466.967

-

300

-

1.614

202.393

-

-

892.745

-

44.156

33.442

-

3.706.648

3.545.135

307.161

1361.326

-

161.513

1.054.165

-

3.706.648

3.706.648

1.361.326

1.361.326
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directorio

DIRECTORIO
En este breve directorio encontrarás todo lo necesario para poder
comunicarte con nosotros, estaremos encantados de atenderte.
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias cuenta con una sede central
situada en el Parque Tecnológico de Málaga y 8 servicios provinciales
situados en cada una de las provincias andaluzas.

SEDE CENTRAL
Parque Tecnológico de Andalucía
C/ Severo Ochoa nº 28.
29590. Campanillas. Málaga. España.
Tel: +34 95 104 22 00. Fax: +34 95 104 22 01

SERVICIOS PROVINCIALES
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Almería

Huelva

Edificio Antiguo Hospital Virgen del Mar (Bola Azul)

Avda. Paisajista, 5

Ctra. Ronda, 226. 6ª planta. 04005 Almería.

21003 Huelva.

Tel: +34 950 01 00 00

Tel: +34 959 00 48 00

Fax: +34 950 01 00 04

Fax: +34 959 00 48 01

Cádiz

Jaén

Recinto Hospital de Puerto Real

Recinto Hospital Neurotraumatológico

Ctra. Nacional 4ª. Km 665.

“Princesa de España”

11510 Puerto Real. Cádiz.

Ctra. Bailén-Motril, s/n. 23009. Jaén.

Tel: +34 956 01 20 00

Tel: +34 953 01 87 00

Fax: +34 956 01 20 20

Fax: +34 953 01 87 01

Córdoba

Málaga

Hospital Los Morales.

C/ Marie Curie, s/n.

Edificio Anexo. 14012 Córdoba.

29590 Málaga.

Tel: +34 957 01 22 00

Tel: +34 95 103 59 00

Fax: +34 957 01 22 13

Fax: +34 95 103 59 05

Granada

Sevilla

CMAT. Avda. Ciencias de la Salud, s/n.

Isla de la Cartuja C/ Max Planck, 1.

Armilla. 18100 Granada.

41092 Sevilla.

Tel: +34 958 00 22 00

Tel: +34 95 503 01 00

Fax: +34 958 00 22 01

Fax: +34 95 503 01 15

TELÉFONOS DE INTERÉS PARA EL CIUDADANO

061

Emergencias Sanitarias:
Urgencias Sanitarias:

905 505 061

Salud Responde:

902 505 060

INTERNET
En la página web de EPES podrás encontrar toda la información sobre nuestra
empresa.

www.epes.es
SOLICITAR EJEMPLARES DE LA MEMORIA 2007
Área de Relaciones Institucionales
Parque Tecnológico de Andalucía
C/ Severo Ochoa nº 28.
29590. Campanillas. Málaga. España.
Tel: +34 951 04 22 00
Fax: +34 951 04 22 01
E-mail:

comunicacion@epes.es

Disponible también en la página web de EPES.

DIRECTORIO
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annual report

INTRODUCTION
With nearly three million calls received at the accident and emergency co-ordination rooms and 36
medical service vehicles and five helicopters covering emergencies in the community, 2007 has been,
above all, the year of renewal,. A year in which EPES has renewed its commitment to the more than 650
professionals now on its staff through the 5th Collective Agreement, signed in July and valid until 2009.
Among the other highlights of the year, EPES has been awarded five new ERDF projects (2007-2013) and its
Research Division has been granted advanced accreditation by the Healthcare Quality Agency.

Fleet renewal

Infrastructures and new resources

Helicopters

In this updating effort, EPES has enlarged and made improvements

In the course of 2007, EPES has modernised its entire fleet of helicopters

which started operating halfway through the year. Its capacity has

in Andalusia, in preparation for the coming into force of the European

been increased to 35 posts, 18 of which are currently operative. At

JAR-OPS 3 regulation, which sets the standard characteristics for

the same time, work on the new building in Puerto Real (Cadiz) which

emergency medical service helicopters. At present, EPES has two Bell

will house the provincial 061 service in that province is reaching

222 UT, two Augusta 109 Power and a Bell 412 EP model. The power of

completion.

these planes is an added safety factor, enabling them to fly with just
one turbine in the event of engine failure and carry a back-up crew, as
well as increasing their flight autonomy to 2 hours, 45 minutes.

Vehicles
EPES has also renewed over a third of its fleet of medical service vehicles,
fitting them all out with flat paper batteries that are more eco-friendly
and have a greater charge capacity, and has made improvements to
the safety systems and the bodywork. It has also modernised its logistic
support units for multiple-victim accident operations, through the
acquisition of nine vehicles. These vehicles, representing an investment
of 1.2 million, have been specially designed for use in collective
emergencies and enable as many as 50 casualties of different categories
to be attended to simultaneously in collective accident and emergency
care situations such as traffic accidents, fires or building collapses.
The new vehicles (VW Crafter 35 model) enhance distribution and access
to the material or structures by means of pull-out canopies side-on to
the vehicle that help protect patients from outdoor conditions. They also
feature a number of oxygen supply points and power supply for treating
patients on-the-spot near the vehicle and at the advanced medical care
dispatch post. They are equipped with two halogen spotlights, each with
a 500W power supply, capable of illuminating a large area, and have an
independent system for contacting the teams taking part, thus guaranteeing
communication between the people responding at the incident scene. This
transmissions module consists of a repeater connected to a mast with a 15
metre-high antenna, all supported on a pneumatic unfolding system.
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to the co-ordination room at the Malaga Provincial Service facilities,

Added to that, new facilities have been built for the healthcare units
located in Algeciras and Jerez and for the emergency healthcare
team in Lucena, where coverage has been increased to cater for
15 municipalities in the area. At the same time, a new healthcare
unit has been built in Seville, in the Palacio de Deportes San Pablo,
where three new healthcare resources are located (an emergency
healthcare team and two advanced co-ordination teams), thereby
increasing professional staff numbers by 30 (6 physicians, 12 nurses
and 12 emergency healthcare technicians).
In this way the coverage of the Advanced Co-ordination Teams (ACT),
which first started operating in Malaga in 1999, has been extended and
they are activated, basically, when the information received in the
co-ordination room does not allow the emergency to be either ruled
out or confirmed or when a multiple-victim accident has occurred and
additional support resources are needed to assist people with injuries
and evacuate them to the reference hospital or health centre. The ACT
is a type of support resource comprising a physician in the co-ordination
room, and a nurse and an emergency healthcare technician, who are
deployed to the incident site in a medically equipped ambulance with
transfer capacity, fitted out with electro-medical material capable
of transmitting vital information over an EKG telephone and with the
equipment required for advanced life support interventions. To mark
the setting up of the Advanced Co-ordination Teams (ACT) in Seville,
a monograph has been published about them, their development and
activity since they first started operating, and has been distributed in
Andalusian Public Healthcare System centres and units.

Actions abroad
From the very beginning, the Public Utility for Healthcare

Among the activities for collaboration with other countries, the

Emergencies (EPES), through its Research Support Unit, has been

invitation extended by the Fundación Progreso y Salud del Caribe

closely involved with projects at European level. Of note is its

(Colombia) to the Public Utility for Healthcare Emergencies to

participation, in 2007, in the Hesculaep project (2003-2008), which

take part in designing an accident and emergency regulator centre

forms part of the European Union’s 6th Framework Programme for

deserves particular mention. At the first meeting held in 2007, EPES

Research, ERA-NET, and with the I SEE project: Interactive simulation

has advised the Cartagena Health District on designing a model for

exercises for emergencies (2004-2007), funded by the European

referring patients from the health centres in the area to the hospitals,

Union within the Leonardo Da Vinci Programme for the promotion

on a formal basis and in order to optimise existing resources. This

and development of culture and education. The aim of this project

project will be funded by the State-Owned Social Welfare Enterprise

– the development of an interactive simulation tool that facilitates

(ESE) and by Cartagena District Secretariat.

training in healthcare decision-making in disasters – has been met
by piloting the programme at the EPES-061 facilities in Granada. The

EPES has also worked with the Fundación Progreso y Salud (Foundation for

product has been designed by an international consortium comprising

Progress and Health) on cooperation projects with Morocco, instigated

teaching institutions, emergency services, scientific societies and

by the Cooperation Agency of the Department of the Presidency at the

companies from a number of European Union member states (Belgium,

Regional Government of Andalusia. In this respect, during 2007, EPES

Holland, Sweden, Italy and Rumania), with the participation of EPES.

professionals have delivered courses for professionals from the public
health system in Morocco (physicians, nurses and drivers) in the towns of

Furthermore, EPES professionals form part of a team of consultants

Alhucemas and Tetuan. The training revolved around basic life support

selected by the Andalusian School of Public Health which, in turn, was

techniques, advanced adult and paediatric life support, advanced

asked by the Ministry of Health, to propose organisational improvements

trauma life support, driving, safety and vehicle maintenance.

at technical and healthcare level in Bulgaria. This project –a so-called
twinning project– is hosted by the European Union for providing
guidance for and supervising the entry of the new member states and is
funded with an overall budget of one million euros.
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CITIZENS

In 2007, EPES has renewed its web portal to enhance interaction with all Internet user groups. It has developed the design
and functionality of the new page to reach as many people as possible in the best possible way, including new contents for
the younger generation while improving accessibility for disabled persons. The technological development as well as the
development of contents and graphic design focused on making the web site more interactive and accessible, adapted
to current needs and international standards in web portal publishing, on the basis of level Double-A of the Web Content
Accessibility Guidelines 1.0. (WCAG 1.0) and the HON Code of Conduct (HONcode) for Health and Medicine Web Sites.

This redesign of EPES’ website improves communications channels with

There is access to an English-language version of the website as

the user through public forums, and at the same time enables new

well, which includes the translation of a large part of the contents

private forums to be created for sharing knowledge. A total of five forums

(presentation of the company, its services portfolio, history, results...)

are currently active, such as the one created for researchers who belong

and this platform provides access to the Charter of Rights and Duties

to or collaborate with the EPES Research Division, or those created for

of users of the emergency health services in its different language

debating on the Clinical Safety of Patients or the Overall Outfitting of

versions: Spanish, English, French, German, Arabic and Chelha (the

Vehicles. Other channels have been added for the purpose of getting

language spoken in the north of the Sahara).

feedback on people’s impressions or providing information about the
Utility, such as surveys and their outcomes and a section for contacting
the most efficient and easy-to-locate company through the suggestions
and complaints section. Since the new website started operating in
August 2007, there have been more than 550,000 page viewings.
The new EPES website has a fresh, modular graphic style which adapts
well to the wide range of viewing resolutions and formats, catering
for any monitor inch-size. The contents manager being used is the
OPENCMS system, an open software, in keeping with the requirements
of the Regional Government of Andalusia. This tool enables contents
to be personalised and, since it is an open system, can be adapted to
future requirements. The information is structured in seven main links
enabling a more intuitive browsing:

Social Responsibility
Information and training for the local population in Andalusia on what
action to take in the event of healthcare emergencies remains one of
EPES’ key commitments towards society. The new website promotes
learning by users in the section “Learn how to save a life”, that
includes 11 animations with up-to-date healthcare advice for dealing
with situations such as a heart attack, traffic accident, an unconscious
patient, trauma, burns, etc. At the end of each case study there is a text
that enables the browser to make his or her own skills-assessment.
Along these lines and for the second year running, more than a
thousand Andalusians have been able to benefit from the training
scheme “Learn to Look After your Heart”, put in motion by the
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• The company, show-casing our history, resources and services portfolio.
• Citizens’ service, inviting viewers to find out about the 061 line, as
well as its special programmes and collaboration agreements.
• The Professionals, with useful information for working at EPES.
• Results.
• R&D Projects, where the most noteworthy projects can be consulted.
• Tenders and competitive bids.

Regional Ministry of Health as part of the Integrated Care Plan for

• Suggestions and complaints.

arrest. To supplement this, the teachers provide the participants on

CITIZENS

Heart Conditions. In collaboration with the Andalusian Health Service
(SAS) and the National Plan for CPR, EPES has staged 50 courses which
were held at the end of the year. This initiative, through which 2,300
people have received training, is aimed mainly at the relatives and
carers of patients with heart conditions, who learn basic life support
techniques that enable them to take action in the event of cardiac

these courses with information on risk factors and healthy lifestyle
habits for preventing heart diseases, and on how to recognise the

Special programmes

warning signs of possible heart problems, so that in this way they can

During 2007 the “Aire Programme”, which started up two years

be the first to take action.

ago, was consolidated and there are now 236 patients enrolled on
it. The programme is an initiative of the Public Utility for Healthcare

Alongside this training effort, 89 open-doors training days and other

Emergencies and the Andalusian Accident & Emergency Scheme of the

activities were held in the Region of Andalusia in 2007, in which more

Regional Andalusian Government Ministry of Health, in collaboration

than 10,000 people took part, either at the EPES’ own facilities or in

with a large number of scientific societies and patients’ associations.

other settings.

The programme aims to improve care for patients with serious

The training days included advice on how to prevent traffic accidents
and what steps to take when an accident has occurred. This situation

asthmatic conditions and those who suffer from anaphylaxis in the
Region of Andalusia.

in particular was dealt with at the training days for infant and primary

The Heart Programme, with more than 10,000 patients enrolled, is

schoolchildren. Through fun activities, the aim was for the children

an initiative of EPES and has the backing of the Andalusian Cardiology

to grasp and assimilate the local healthcare environment, explaining

Society and the Andalusian Society for Intensive Medicine and Coronary

the service that EPES provides to them, as well as the application of

Units. It is intended for patients from all the hospitals in Andalusia

safety and prevention measures in traffic accidents. Children from

enrolled for acute myocardial infarction or unstable angina, who are

Cronista Rey School in Cordoba and from the Albariza School in Cadiz

identified by their “Heart Card” which enables access to clinical

were among those who took part in events of this kind during 2007.

information about any member of the programme who calls the 061

Some of the most numerous training days were the one held on
Malaga’s beaches in the month of July. For the fourth year running,
and in collaboration with EXPAUMI (the Association of Former Patients
of the Intensive Medicine Unit at Virgen de la Victoria Hospital) and
other institutions, some three thousand people took advantage of the
opportunity to learn about Basic CPR manoeuvres and the commonest

line from anywhere in Andalusia. Access to the entire background and
case history of the person concerned means that part of the necessary
protocol of questions asked by the 061 co-ordination centre can be
avoided, thus making it possible to provide patients with ischaemic
heart disease with a personalised and more agile service.

cardiovascular risk factors from EPES healthcare professionals.

DETECTING EXPECTATIVES

These training days also targeted healthcare professionals from

The survey conducted in all eight provinces of Andalusia on patients

other spheres, with a view to improving co-ordination between the

treated by the 062 emergency healthcare teams has shown an overall

different intervention groups in emergencies. The Training Days in

satisfaction rating of 9.2 out of 10 again this year. People who have

CPR and Emergencies held in Seville for the local police force and

requested the 061 services are asked to rate the treatment they

the Training Days in Forensic Medicine and Scientific Police held in

received from our accident and emergency co-ordination centres, in

Almeria are an example of this.

terms of the sympathy and interest shown by the people who dealt
with them, which stands at above nine, as well as about the safety

In this training setting, in 2007 EPES signed two agreements: one with

measures demonstrated and the advice they were given, which are

the Military Unit for Emergencies for the delivery of training practice by

awarded a 8.9 and 8.8 rating respectively.

professionals in emergency healthcare in the Region of Andalusia and
another with the Spanish Sports Medicine Federation, for training members

The aspect users value most continues to be the on-the-spot care

of that organisation to use semi-automatic external defibrillators, in the

delivered by the health professionals, which is given a 9.4 rating,

framework of the 12th National FEMEDE Congress held in Seville.

followed by the information they are given about their condition and
treatment, with a rating of 9.2. As happened in previous years, response
time is the aspect awarded the lowest score, with an 8.6 rating.
The Advanced Co-ordination Teams were also given an upper-class
merit rating by the users, standing at about 8 out of 10. These teams,
comprising a nursing professional and an emergency healthcare
technician in constant communication with the co-ordinating physician,
gained an 8.70 rating for overall satisfaction, and their manner and the
information they provide were the aspects that users valued most.

CITIZENS

73

Compliance with the Citizen’s Charter of Duties and Rights, specifcally the
section on whether they are allowed to be accompanied by a relative during
transfer to the health centre, still stands at around 62%. This percentage is
similar to last year’s and is the outcome of the different surveys conducted
on patients who received assistance from 061 (Emergency Teams and ACT)
and on those not assisted by the company’s staff, as well.
The complaints rate in 2007 is 1.9 per 10,000 requests for assistance, showing
a downward trend since 2005. Complaints are taken to be all those made in the
offcial complaints book, as well as those received from other channels (oral,
print media or others), and the latter make up 10% of the total complaints.

PARTICIPATION IN NATIONAL EVENTS
EPES has been characterised since it was set up for being a company
committed to society. As a result, on numerous occasions we can be seen
participating in events connected with our feld of activity and which, in
addition, share a common aim: the passing on of knowledge for preventing
risks and enhancing healthcare. Thus, because of its importance we can
highlight EPES’ participation at the First Convention on “Dealing with
Traffc Accidents” held in Granada from 14-16 November. This Convention,
in which a large number of institutions and associations have participated
as well, such as the Ministry of the Interior, the Traffc Headquarters and
the Regional Ministry of Health, springs from the wish to give a joint and
organised response to the problem of traffc accidents.
Noteworthy, too, is the active participation by our professionals in the
different national congresses, namely: the 12th SADECA Congress (Andalusian
Society for Quality Healthcare) where it was awarded the Special SADECA
Prize for the best case study on “Clinical Safety for Patients” and the 2nd
Congress of Andalusian General Medicine in which the EPES’ communication
“Administration of Analgesia by an Advanced Co-ordination Team” won the
award for the best extra-hospital communication.
EPES was also present at the 15th National Congress of Hospitals, the 9th
Congress on Environmental Health, the 4th Meeting on Care Processes
and the 17th SAMFYC Congress (Andalusian Society for Family and
Community Medicine).
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THE PROFESSIONALS
With the setting up of the new EPES teams, more professionals have had to be recruited to its staff. For that purpose, a
selection process was held in October 2007 that has culminated in 2008 with the hiring of 27 professionals on a permanent basis.
One of the tasks of the manpower development area is make an ongoing improvement in the standards of technical skills of our
professionals. As a result, more seminars, workshops and clinical sessions, devoted to care processes and new actions aimed at
preventing risks and reducing accident rates, have been included in the Ongoing Training Scheme. The signing of the 5th EPES
Collective Agreement with trade union representatives rounds off the personnel management effort in 2007.

Selection process

Absenteeism
accidents

and

work-related

After the 5th EPES Agreement was signed and with the agreement of the
trade union representatives, the call for applications for the selection

Absences from work for medical reasons (common illness, work-related

process was made to cover professional staffing needs, consolidating

accidents or otherwise) has stood at 6.81% in 2007. These figures have

employment opportunities in the event of job rotation or internal

to be framed in a year of collective bargaining that witnessed its most

promotion. In this edition of the public offer of employment, Official

conflictive period at its close. The absenteeism rate per category was:

Gazette of the Region of Andalusia (BOJA) 176 dated 6/09/2007, 39

5.13% for physicians, 7.6% for nursing staff and 7.72% for EHT.

jobs for physicians, 36 for nurses and 25 for Emergency Healthcare
As to work-related accidents in 2007, there have been 56 accidents

Technicians (EHT) were offered.

out of a total of 68,485 activations, five accidents more than in 2006.
The selection process is based on establishing the suitability of

In terms of seriousness, there have been 53 mild accidents and 3

professionals for the position through a skills-based candidate selection

serious accidents, two of them for over exertion (sprain and lumbago)

process that takes into account, on the one hand, curricular aspects

and another for anxiety.

(scale of merits for experience, training, teaching and research) and,
on the other hand, successfully passing certain tests such as a theory

As regards the cause of the injury, the main cause of accidents was

exam, practical tests and an interview.

over exertion with an incidence of 47%, followed by collisions with
or blows caused by objects and falls with 37%. This year there was
a considerable decrease in the number of in itinere accidents which

Staff Evolution

dropped from 24% to 2% in 2007.
During the year, another 36 professionals have joined the company as a
result of the setting up of one 24-hour Emergencies Team and two 12hour Advanced Co-ordination Teams (ACT) in the province of Seville.

Occupational hazard prevention
Occupational hazard prevention is an aspect fully integrated in

CATEGORY

the EPES management system. Every year, in accordance with the

STAFF MEAN 2007
Women

Men

Total Category

the Prevention Service draws up the Annual Plan of Action. The aim

Directorate and Deputy
Directorate

17%

84%

27

Co-ordinators

44%

56%

11

Administration

77%

23%

31

Qualified Nurses

47%

53%

208

Physicians

31%

69%

247

1%

99%

202

29%

71%

726

Emergency

Healthcare

Technicians (EHT)
Total

company’s Prevention Plan and with participation of its professionals,
is to raise levels of prevention and protection for its professionals by
improving working conditions.
The prevention plan is a basic tool enabling EPES to achieve a
common culture in prevention, setting goals and objectives that are
evaluated at execution level and ensuring that legal and regulatory
requirements are met, all with a view to enhancing the quality of the
working life of the professionals.
The most noteworthy of all the preventive measures adopted, because

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.

of its importance and in compliance with Royal Decree 39/1997, was
the standard Occupational Hazard Prevention auditing process, which
commenced at the end of 2007 and will end in 2008.
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The EPES Health Surveillance Service continues to offer its

Utilities, and organisational improvements, derived from the articles

professionals a regular medical check-up, while strengthening follow-

in the Agreement on selecting professionals, mobility and the working

up in percutaneous accidents.

day, mainly.

Out of concern for the main cause of accidents, over exertion, EPES is

Professional career at epes

continuing to strengthen training activities in the prevention of jobrelated hazards through specific courses in the prevention of muscular

The special job career process for health graduates and diploma

skeletal back pain. Added to that, courses have been held to equip

holders has come to fruition this year. The 5th Collective Agreement

the professionals with techniques for tackling difficult situations

of the Public Utility for Healthcare Emergencies makes provision for

that occur in an emergency scenario from the point of view of stress

the career model in force in the Andalusian Public Health System

management, as well as training in aggression prevention, aimed at

to be included in its Seventh Additional Provision. As a result of

providing a solution for dealing with these conflictive situations which

this process, 206 physicians and 153 nurses have gained access

may arise in the day-to-day work of our professionals.

through the special channel to professional career levels II and III,
the majority – 70% and 80% for physicians and nurses, respectively

As regards risk measurement and control activities, the most
noteworthy are the environmental noise, temperature and lighting
measurements in all the workplaces and vehicles, as well as the
standard Low Voltage Inspection of our electrical systems and control
and annual cleaning activities for preventing legionella in buildings.

5th EPES COLLECTIVE AGREEMENT

– achieving level III.

TRAINING
One of the key aspects of the 2007 training programme has entailed
continuing to promote and improve training in the EPES healthcare
processes. In this respect, emphasis is still being placed on the nursing
process, specific training required for the new ACT in the Seville

The Public Utility for Healthcare Emergencies started negotiating the

Provincial Service and the seminars on operations involving hazardous

5th Collective Agreement in 2006. After 30 work sessions, an agreement

matter for emergency health services.

was reached at the bargaining table. This Agreement, valid for the
period 2006-2009, contains major new features and improvements as

Likewise, training continues in disciplines of great value for the service

regards facilitating the mobility and permeability of our professionals

our professionals provide, such as Clinical Bioethics, and this year a

across all the different Ministry of Health public utilities, as well

new seminar, Aggression Prevention, has been included, which aims to

as improvements in the field of conciliating work and family life,

provide solutions for dealing with these conflictive situations from the

allowing for shorter working days or specific leave arrangements,

legal-social point of view.

such as, for example, an extra four weeks’ maternity leave.
In addition to these new seminars, existing seminars, which are
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Alongside these improvements of a social nature, major improvements

essential for ongoing training and for building job-specific skills have

have been included in two important blocks of the agreement: the

also been restructured, and contents have been introduced that enable

wage rise, that equates pay scales among the Ministry of Health Public

the accreditation of our professionals and their care activity.
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New Seminars in 2007

Target group:

Electrocardiogram in A&E. Advanced

Physicians

Managing demand at the A&E co-ordination centre

Phsysicians

SIEPES’ Update

Physicians

Managing collective disasters and emergencies at the co-ordination room

Physicians

Workshops for analysing healthcare calls at the A&E co-ordination centre

Physicians

Respiratory assistance process. Mechanical ventilation workshop

Physicians

Respiratory assistance process. Non-invasive ventilation workshop

Physicians

Nursing process IV

Nurses

Nursing process IV - Preparation of care sessions

Nurses

Nursing process IV - Nursing care in patients with self-sufficiency problems: Safety

Nurses

Training course for advanced A&E co-ordination teams

Nurses-EHT

Course on operations with hazardous matter for emergency health services

EHT

Practical workshop on care delivery by emergency teams

Physicians-Nurses-EHT

Seminar on multiple-victim accident intervention

Physicians-Nurses-EHT

Aggression prevention: Legal and social aspects

Physicians-Nurses-EHT

As regards the figures, 1,101.50 hours of training were delivered

Province

in 2007 and the offering of standard seminars/courses for the

Almeria

three categories comprised 492 training events, with the following

Cadiz

distribution by provinces.
The degree of satisfaction with the seminars delivered on a scale of
1 to 10 has been an overall mean of 8.81 throughout Andalusia. The
degree of compliance with the annual training plan stands at around

Hours

Editions

78.00

53

121.00

84

Cordoba

95.00

55

Granada

71.00

74

Huelva

77.00

49

Jaen

52.50

40

80% in the Physician category, 85% in the Nurses category and 86% in

Malaga

350.50

74

the EHT category.

Seville

230.50

63

TOTAL

1,075.50

492

The Healthcare Quality Agency of the Andalusian Ministry of Health has accredited 24 training events:
Activity

Credits

Activity

Credits

Training course for advanced A&E co-ordination teams

5.36

Ongoing medical training workshop on arterial hyperten-

Collective emergencies and disasters

2.07

sion and vascular pathology

Electrocardiogram in A&E, Initial

1.62

Refresher course on antibiotherapy

1.06

Bioethics and care quality

1.54

Recycling in advanced life support

1.04

Stress prevention

1.37

CPR emergency teams

1.04

Analgesia, sedation and relaxation for critical patients

1.36

Course on managing disasters and collective emergencies

0.96

Managing a difficult airway

1.32

from the co-ordination room

Workshop for managing electromedical material

1.28

Neurology workshop: Dealing with non-traumatic states

1.24

in unconscious patients and convulsions

Inotropic and vasoactive support for critical patients
Refresher course on diabetes mellitus

1.2

1.07

0.96

Course on managing demands in the A&E co-ordination cen-

0.88
0.88

Course on neurology: ACVA and stroke code

1.14

Assistance process for dyspnoea

Diagnostic codification

1.12

Workshop on multiple-victim accident intervention

0.88

Workshop on A&E techniques

1.07

Workshop on analysing calls for assistance at the A&E

0.53

Workshop on mobilisation and immobilisation techniques

1.07

co-ordination centre

THE PROFESSIONALS
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services
061 line. healthcare delivery

BREAKDOWN OF CALLS TO THE CO-ORDINATION CENTRES IN EACH

ACTIVIty at accident and emergency
co-ordination centres

Calls per Province

Total no. calls received

Almeria

254,856

Cadiz

432,842

Cordoba

354,053

Granada

333,358

Huelva

118,791

Jaen

231,300

Malaga

544,046

Seville

658,100

Andalusia

2,927,346

PROVINCE

calls received at co-ordination
centres
In 2007, the EPES Accident and Emergency Co-ordination Centres
received a total of 2,927,346 calls over the 061 line and the accident and
health emergencies line (902 505 061), as well as over other emergency
numbers and the different health transport lines. This amounts to an
increase of 464,284 calls, approximately 18.8 % more than in 2006.

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

In terms of the volume of calls received by each of lines accessing
the A&E co-ordinator centre, the accident line ranks second in terms
of the number of incoming calls (875,522) followed by the 061 line
with 841,609 calls, and healthcare transport tops the list (1,002,950).
Finally the 112 line received just over 207,265 calls at the EPES coordination centre.

BREAKDOWN OF CALLS BY LINES OF ACCESS TO THE
CO-ORDINATION CENTRE
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Requests for assistance
Requests for assistance

All Lines

Almeria

47,047

Cadiz

119,333

Cordoba

93,089

Access Lines

2006

2007

Granada

117,952

Emergencies 061

779,368

841,609

Huelva

40,259

Healthcare transport

873,024

1,002,950

Jaen

66,007

Health emergencies

623,801

875,522

Malaga

213,360

Line 112

186,869

207,265

Seville

243,169

Total calls

2,463,062

2,927,346

Andalusia

940,216

902 505 061

SERVICES
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REQUESTS FOR ASSISTANCE INCREASED BY 21.5%

THE NUMBER OF TIME THE ASSISTANCE RESOURCES*
WERE CALLED OUT INCREASED BY 623 IN 2007

THE LAND-BASED EMERGENCY TEAMS ASSISTED ALMOST 90% OF THE
PATIENTS IN THEIR URBAN COVERAGE ZONE IN LESS THAN 15 MINUTES

Processing requests for assistance
64.5% of the requests for assistance (606,575) were resolved via intervention by a healthcare resource, 14.1% were addressed by physician
consultation or by providing health information and 10.38% through referral of the patient to a health centre by his/her own means.
Processing Requests for Assistance

Andalusia

%

Resolved by co-ordination centre (healthcare advice) and via intervention of resources belonging

195,228

20.6 %

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

97,569

10.4 %

Ambulance transfer to facilities within the Andalusian Public Health Service

142,763

15.2 %

With intervention of other healthcare facilities

401,016

42.7 %

Cancelled or interrupted

58,806

6.3 %

Miscellaneous

44,834

4.8 %

Overall total

940,216

to the 061 service*

* 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 62,796 (6.7%); and by the co-ordination centre (health advice) 132,432, 14.1%.

061 MoBile resource activity
2006

2007

Almeria

5,226

4,874

Cadiz

8,980

10,225

Cordoba

5,200

4,721

Granada

6,319

6,116

Huelva

2,719

2,758

Jaen

3,676

3,906

Malaga

21,403

20,246

Seville

14,339

15,639

Andalusia

67,862

68,485

Also included are the interventions by land-based and airborne
emergency teams, as well as the 6,865 interventions by ACT (Advanced
Co-ordination Teams) and 3,429 by Basic Life Support

Assistance delivered by the 061 resources totalled 61,087 cases, a
figure similar to the one the year before. Most patients, 50,992, were
assisted by land-based 061 emergency teams, 982 were assisted by the
airborne emergency teams. Another 6,321 patients were assisted by
the ACT (the Advanced Co-ordination Teams) in Malaga and during the
last quarter of the year, in Seville as well, and 2,792 were assisted by
the Basic Life Support teams in Seville.

SERVICES
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RESPONSE TIMES

ART

2006

2007

Almeria

8´ 49´´

9´ 12´´

Cadiz

10´ 35´´

9´ 56´´

Cordoba

9´ 38´´

9´ 39´´

Granada

11´ 16´´

10´ 3´´

Huelva

8´ 0´´

7´ 30´´

instances they were called in to support other healthcare teams that

Jaen

9´ 0´´

9´ 23´´

had arrived earlier.

Malaga

11´ 51´´

11´ 20´´

Seville

13´ 13´´

11´ 15´´

Andalusia

10´ 58´´

10´ 17´´

As regards the response times achieved in 2007, the 061 land-based
emergency teams assisted 89.18% of the patients in their urban
coverage zone within the space of 15 minutes.
These 061 teams provided assistance to 77.57% of the patients in their
peripheral or suburban coverage zone in less than 20 minutes. In most

The average response times* (ART) for 061 emergency teams was
10:17 minutes in the urban area in 2007.

The land-based Emergency Teams assisted almost 90% of the patients
in their urban coverage zone in less than 15 minutes.

REASONS FOR REQUESTING ASSISTANCE
The most frequent reasons for requests for assistance received at

unconsciousness, etc.). 7% (66,054 requests) required assistance as

the co-ordination centres in 2007 can be classified in 17 different

a result of trauma (falls or stumbles, crushing, amputation...) and

groups. 15.7% of the requests for assistance (148,100) are in the non-

another 7% asked for assistance for dyspnoea. Finally, in 2007 there

traumatic pain category (i.e. chest, abdominal, back or joint pain).

were 37,403 requests for assistance for traffic accidents, amounting

14.0% (131,805) are related to neurological changes and/or changes

to 4% of the total figure.

in the level of consciousness (dizziness or fainting, suspected stroke;

REASONS FOR REQUESTING ASSISTANCE IN 2007
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Heart Programme
In cases of Acute Coronary Syndrome (ACS), the Heart Programme is a key
element in delivering assistance to high-risk patients. At the end of 2007, 10,855
people had enrolled in the Programme. Most of them have been diagnosed with
Myocardial Infarction and Unstable Angina. 1,255 new patients joined the Heart
Programme in 2007.

EVOLUTION OF ACCUMULATED DISCHARGES - HEART CARDS 1999 -2007

OTHER SERVICES

In 2007 there were a total of 9,212 secondary transfers of critical care

Secondary Transfer of Critical Care Patients

patients, of which 8,999 were moved via land transport and 213 by air; 28

TOTAL FOR ANDALUSIA

in-city transfers, 4,813 were in-province and 1.388, inter-provincial.

Number of services clas- Land-based
sified according to means
Airborne
Plane
of transport

8,999
28

Epidemiology Alert
Co-ordination Centres process incoming, out-of-hours public health

Helicopter

185

alert calls. In 2007, 392 epidemiology alerts were reported according

Total Airborne

213

to the breakdown by provinces below.

Total services

9,212

THE 9,212 SERVICES FOR THE TRANSFER OF CRITICAL CARE
PATIENTS REPRESENT AN INCREASE OF 14,4% COMPARED TO
THE 8,052 TRANSFERS PERFORMED IN 2006.

Number of services classified
by type of transfer

of the latter were flown by plane. As for the type of transfer, 3,011 were

Epidemiology Alert

2006

2007

Almeria

36

19

Cadiz

42

51

Cordoba

57

59

Granada

44

50

Inner city

3,011

Huelva

36

27

Between provinces

1,388

Jaen

40

30

Within the province

4,813

Malaga

68

48

Seville

104

108

Andalusia

427

392

Total services

9,212
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Quality stardards in healthcare processes
The Ongoing Improvement Unit and professionals from the company’s Process Benchmarking group assessed and audited a sample of 1,910
clinical records with the aim of gaining insight into the degree of compliance with diagnosis and treatment quality standards of the healthcare
processes in place. The results are shown in the tables below.
Assessment of Healthcare Processes EPES-ANDALUSIA (November 2006-October 2007)

OTHER QUALITY INDICATORS
In addition to quality standards vis-à-vis healthcare processes, other

In ACS and serious trauma healthcare processes, nursing is responsible

quality indicators were also assessed in relation to targets to be

for assessing the suffering and pain of these patients. Three scales

accomplished in 2007. These objectives are described below, together

that determine the patient’s own perception can be used to assess

with ratings obtained, which are shown in following tables.

the pain. The following steps, among others, can be taken in the
nursing process to help control pain: decreasing anxiety, environment

Compliance with analgesia treatment standards in patients with

management (comfort) and changing position.

trauma or acute coronary syndrome who received assistance and were
transferred by healthcare emergency teams. (1st table)

In 2007, adequate pain assessment was made in 88.8% of patients
presenting Acute Coronary Syndrome and serious trauma, and appropriate

Compliance with pseudo-relaxation treatment standards in patients

nursing measures for the patient’s perception of pain were applied.

assisted by emergency healthcare teams con TBI, Glasgow below 9
and orotracheal intubation. (2nd table)

In out-of-hospital care, many patients present or may present a problem
of autonomy as regards safety. In 2007 specific nursing measures

To guarantee non-invasive ventilation in patients presenting acute
pulmonary oedema assisted by emergency teams. (3rd table)

were included in the healthcare processes: cardio-respiratory arrest,
acute pulmonary oedema and head injury. To guarantee the proper
care of these patients at risk of presenting a safety problem, the
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To guarantee that the nursing process is applied in patients assisted

following nursing measures are established: traction/immobilisation

by emergency teams and ACT. The nursing record forms part of the

care, safety promotion, environment management (safety), physical

patient’s clinical record.

restraint and supervision (safety).

In 2007, the nursing record was completed for 77.2% of the patients,

Adequate nursing care was provided in 80.1% of the patients suffering

who were either referred to hospital or stayed at home after receiving

from these conditions, with application of some of the measures

assistance from the emergency teams and ACT.

recommended for this autonomy problem: safety.

SERVICES

1st table: Analgesia in ACS and Trauma (November 2006-October 2007)

88,8 %

88,8 %

88,8
8 %

88,8
8 %

88,8
8 %

88,8 %

2nd table: Pseudo-relaxation Glasgow <9 and OTI (November 2006-October 2007)

3rd table: Non-invasive Ventilation in Acute Pulmonary Oedema in patients transferred by the Emergency Teams
(November 2006-October 2007)

SERVICES
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Innovation

Networked Centres

The “Triage with light in collective emergencies” system designed

EPES has developed a prototype technology platform for networked call

by Jesús Romero, a 061 professional from Cadiz, won the 2006

centres. This prototype will make it possible to design an end product

Innovative Practices Bank competition for innovative ideas in the

to be introduced in the eight centres to enhance safety when dealing

category “Organisational Innovation”, awarded by the Regional

with calls by incorporating a system that enables calls for assistance to

Ministry of Health in 2007. Alongside this innovative idea that provides

be managed at other centres in case of need, as well as enhancing the

a new system for identifying patients with light-reflecting armbands

system’s capacity to adapt to increases in the number of job positions,

to make them more easily visible in multiple-victim situations at

make changes or include new versions and simplify maintenance tasks.

night, a series of initiatives by a wide group of professionals have
led to the development of a logistic support vehicle, developed
specially to deal with collective emergencies, the design of which
has brought a new mobile unit model onto the market capable of

On-Board Computer Terminal in a
Mobile ICU

dealing simultaneously with some 50 serious casualties. This product

EPES has developed a prototype called an “On-board Terminal”

has been developed jointly by the company Emergencias 2000, which

in a mobile intensive care unit that enables all the flow of data

was responsible for the bodywork of the vehicles, and professionals

communications between the 061 healthcare team and the co-

from the company.

ordination centre to be managed. After developing the software and
installing the prototype in a mobile ICU belonging to the Cordoba

Clinical safety plan for patients

Provincial Service, the functioning and usability of the entire system
is being assessed. The On-board Terminal consists of a computer,

As part of the clinical safety plan for patients and after identifying the

a printer, a tactile screen, a GPRS MODEM for transmitting mobile

risk map in 2006, this year professionals from the Cadiz and Cordoba

data and two tablet PCs with Wifi card. The system has a browser,

services have undergone training, and more than ten projects have

software for inserting the clinical record and nursing page data in the

been set up. Among the most noteworthy are the project for monitoring

system and another software that manages communications between

patients who are alone at home and request assistance, which is now

the different elements and the co-ordination centre. The healthcare

operating, and the publication in 2007 of a pharmacology guide that

data are transmitted from the mobile ICU to a database where the

helps standardise the drugs. This Clinical Safety Plan for Patients was

information can be used, among other purposes, for self-assessment

awarded the Special SADECA Prize for the best work submitted to the

of the healthcare and for monitoring the patient.

12th SADECA Congress (Andalusian Society for Quality Healthcare).
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Research
Teaching and research are two highly important instruments in the health

3.- Healthcare for cardio-respiratory arrest: Out-of-hospital cardio-

system that target very specific audience sectors – health professionals,

respiratory arrest and sudden death in particular constitute the

students, the scientific community- and ones with specific needs that

field of interest of this line, with projects devoted to determining

have to be addressed, taking into account the implications and impact

the characteristics of cardio-respiratory arrest in the out-of-hospital

of their effort on the progress and quality of the health services, as well

setting, analysing survival and quality of life, as well as gaining insight

as being a motivating factor for the professionals.

into its epidemiology. It also analyses the study and introduction of the
most effective treatment and intervention strategies.

During 2007 the Research Division at EPES has received the
accreditation awarded by the Regional Ministry of Health’s Healthcare

4.- Telemedicine services and applications: Dedicated to the definition,

Quality Agency, after completing a detailed self-assessment process.

design and assessment of telematics solutions that facilitate the

The Ethics and Research Committee at the Public Utility for Healthcare

management of emergency services and the connectivity of platforms,

Emergencies has drawn up and approved the in-house regulations.

and to the design, introduction and piloting of integrated telemedicine

These are based on legal texts and set out the work procedures and

systems and the promotion of new health service provision formats

the circuits that must be followed when submitting applications for

using telemedicine.

deliberation and analysis to the Committee.
5.- Advanced and distance training systems: Its aim is to facilitate learning
The research group “Emergencies, Science, Technology and Health

that helps improve the quality of the services in emergencies, using tools

571” (CTS.571) ascribed to the Andalusian Research Plan has been

and interactive computer-based simulations strategies to do so.

strengthened to include new members.

Research lines

6.- Dealing with serious trauma: Its aim is to assess the outcomes
of interventions by emergency healthcare teams on casualties with
serious trauma and study their impact.

The research lines prioritised by EPES are established by improvement
needs detected in healthcare quality and by the wish to promote the

7.- Innovation in out-of-hospital emergencies: Its aim is the

transfer of research outcomes to clinical practice.

development and application of organisational, technological,
diagnostic and therapeutic innovation in each of the phases of our

Currently the lines of work can be summarised as follows:

services processes, in order to improve overall management.

1.- Ischaemic heart disease: This line of research focuses on enhancing

8.- Demand management at emergency co-ordination centres: This

healthcare for patients suffering from acute coronary syndrome,

research lines develops projects aimed at gaining more insight into

acute myocardial infarction, unstable angina and the appraisal of the

systems and instruments for triage and efficient demand management.

effectiveness of different diagnostic strategies for establishing the
prognosis and effectiveness of certain treatments.
2.- Nursing in emergencies and critical care: The aim is to study and
establish courses of action for improving the nursing process, as well
as identifying certain profiles of people requesting emergency health
services and of principal carers.
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Current projects
The EPES has run a total of ten projects in 2007, funded by different institutions and agencies.
PROJECT TITLE

MAIN RESEARCHER

FUNDED BY

HESCULAEP

García del Águila, José Javier

VI Framework Programme, European Union

I SEE

Gil Piñero, Eladio

Leonardo Da Vinci Programme, European

The impact of the integrated telemedicine system in

Canto Neguillo, Rafael

Carlos III Health Institute

Rosell Ortiz, Fernando

Regional Ministry of Health

Union
Andalusia on healthcare professionals and organisations
Out-of-hospital management of acute coronary syndrome
with ST segment elevation in Andalusia
Survival after out-of-hospital cardiac arrest attended by Rosell Ortiz, Fernando

Carlos III Health Institute

emergency healthcare teams
Perception of barriers to the use of e-Health by public

Canto Neguillo, Rafael

healthcare professionals
Usefulness of out-of-hospital emergency teams in the field of

Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía (AETSA)

Patón Arévalo, José María

Regional Ministry of Health

ischaemic heart disease analysing mortality and quality of life
Validation and management of telephone-based triage in Martín Castro, Carmen

Regional Ministry of Health

health emergencies as a point of access to healthcare
processes
The medical co-ordinator: legal status liability regime and Bravo Escudero, Enrique

Regional Ministry of Health

bioethical issues
Co-ordination of different levels of healthcare in addressing

Rodríguez Bouza, Mónica

Regional Ministry of Health

nursing diagnosis to reduce overuse of emergency healthcare services

1. HESCULAEP (www.hesculaep.org)

EPES is taking part as a member of an international consortium

..................................................................................................

encompassing educational institutions, emergency services, scientific

“National/Regional Emergency Healthcare Programmes for Improved

organisations and companies from several EU member states, namely

Co-ordination in Pre-hospital Care” is funded by the European Union’s

Belgium, the Netherlands, Sweden, Italy and Romania.

VI Framework Programme for Research ERA-NET and runs from 2003
to 2008. The basic aim of the project is to co-ordinate research
programmes, at both the national and regional levels, in the field
of medical emergency management, and to eliminate the current
fragmentation so as to ensure seamless, long-term co-operation
leading to improvement in overall management.
HESCULAEP research is aimed at identifying the barriers to and
facilitators of research into emergencies in order to bring together
different national and regional initiatives and form new joint
supranational projects on a European scale.

2. I SEE: “Interactive simulation exercises for emergencies”
..................................................................................................
The project’s aims include the development of a computer-based
interactive simulation tool to enhance training in the decision-making
skills required when addressing the complex healthcare management
issues involved in catastrophe situations.

The ultimate aim is the training of healthcare professionals, first
aiders and volunteers using interactive systems. The first stage of
the project therefore assessed the needs of the target groups for
which the tool is designed by means of a survey among over a hundred
institutions from the above-mentioned countries.
The Project is funded by the European Union through the Leonardo Da
Vinci Programme for cultural and educational development and lasts
for four years (2004-2007)

3. The impact of the integrated telemedicine system in
Andalusia on healthcare professionals and organisations
..................................................................................................
This Project is funded by the Carlos III Health Institute. It began in 2006
with the fundamental aim of assessing the system used in Andalusia
for tele-consultation (Integrated Telemedicine System in Andalusia),
essentially from two points of view. On the one hand, it studies the
degree of use, safety, effectiveness and efficiency of the system, as
well as satisfaction levels. But the project is also keen to ascertain
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how e-Health affects the daily work of healthcare professionals, so a
The methodology used for the study is quantitative, although the research

6. Perception of barriers to the use of e-Health by public
healthcare professionals.
..................................................................................................

group intends later to conduct studies from a qualitative perspective.

The project has two main aims: the first is to identify the problems

questionnaire has been designed to gather information on this aspect.

Its objectives are to gather information on the effectiveness, safety,
quality, costs and organisational changes brought about by the
Integrated Telemedicine System in Andalusia. Information has been
gathered from the database which was designed originally for the
telemedicine system and a survey has been distributed as part of the
“Guidelines for e-Health Assessment” drawn up by our group during
their involvement in the Ministry of Health and Consumer Affairs’
Telemedicine Network. The information gathered through the survey
will enable us to analyse the influence of technology on healthcare

which prevent the generalised use of e-Health in the National
Healthcare System; and also to explore possible means of facilitating
its implementation. In this project, the EPES Telemedicine Research
Group (GITM) is working together with the Andalusian Agency for
Health Technology Assessment (AETSA). Funding comes from the
Ministry of Health through the Fundación Progreso y Salud (Progress
and Health Foundation).
The project uses qualitative methodology with semi-structured
personal and group interviews (focus groups) in a series of separate

professionals and organisations.

phases over the years 2007 and 2008.

4. Out-of-hospital management of Acute Coronary
Syndrome with ST-segment elevation in Andalusia

In 2007, the planned activities and objectives were achieved:

..................................................................................................
This three-year project (2005 – 2007) is funded by the Andalusian
Regional Government’s Ministry of Health. The main researcher is
Fernando Rosell Ortiz (frosell@al.epes.es).
It centres on the analysis of healthcare delivered by out-of-hospital
emergency services to patients with an initial diagnosis of STEMI and
its impact on the final prognosis. The project is following the line of
research undertaken years ago in the PEFEX Project and works with
a continuous register of patients. Its main aim is to evaluate health
outcomes. Collaboration between levels is critical to the success of
this project and it depends to a great extent on its close working

to complete the elaboration of the research protocol, joint
evaluation with the Andalusian Public Health School and
the Andalusian Agency for Health Technology Assessment; a
systematic review of qualitative evaluation in telemedicine,
a training course for the research team and the design of
interviews and informed consent forms.

7. Usefulness of out-of-hospital emergency teams in the field of
ischemic heart disease analysing mortality and quality of life
..................................................................................................
The project is funded by the Regional Ministry of Health and lasts three
years (2006-2008). The main researcher is José María Patón Arévalo.

relationship with the ARIAM Andalusia project and the Andalusian

The project aims to assess the usefulness of out-of-hospital

Integrated Heart Disease Plan, which is also the recipient of the final

emergency teams in dealing with ischemic heart disease and to

information. The experience and results of PEFEX and of this project

analyse whether the performance of these teams affects the

have been contributed to the European HESCULAEP project.

residual quality of life for patients.

5. Survival after out-of-hospital cardiac arrest attended by
emergency healthcare teams. Pi070680.
Rosell Ortiz, Fernando.
..................................................................................................

To this end, we are studying mortality and assessing the quality

This is a three-year research project funded by the Carlos III

diagnosed with this condition. The study will include all patients

Health Institute whose main objective is to ascertain the survival

attended and transferred to hospital by the 061 emergency teams

rates of patients who suffer out of hospital cardiac arrest and who

with a confirmed diagnosis of acute myocardial infarction. These

receive assistance from the emergency services. The project will

patients will be compared to a control group which enters the

analyse whether the healthcare delivered meets the new (2005)

reference hospitals either by their own means or via any other

recommendations of the European Resuscitation Council and the

healthcare route.

of life at discharge, one month and one year after contact with
the 061 emergency teams in patients diagnosed with ischaemic
heart disease or who made their own way to hospital and were

variables related to the final prognosis of the patient in terms of
morbidity-mortality.
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8. Validation and management of telephone-based triage
in health emergencies as a point of access to healthcare
..................................................................................................

healthcare. The main objective is to determine the profile of subjects

This project is being funded by the Andalusian Regional Government’s

overuse of emergency healthcare services.

Ministry of Health and covers a three-year period (2006 – 2008). The
main researcher is Carmen Martín Castro.
The aim of the project is to validate and manage telephone-based
traige in Healthcare Emergencies. Other aims include the validation of
telephone protocols to handle the most common conditions that arise
in healthcare emergencies and analysis of pre/post false positives
and false negatives after the implementation of the validated tool

who demand emergency healthcare assistance while also attempting
to assess the effectiveness of a nursing care plan in a situation of

Participation and communications at
national and international scientific
events
International Congress of Cardiology held on the Internet from 1
September to 30 November 2007.

and, finally, the development of specific computer software for the

Conference of the Argentinean Federation of Cardiology

different items under study.

http://www.fac.org.ar/qcvc/

The subjects of the survey include patients requesting assistance via the
061 emergency services. A specially designed questionnaire, tailored
for each of the healthcare processes, will be used for data collection.
Profiles will be constructed on the basis of greater to lesser prevalence of
calls and their distribution according to time of day and day of the week.
Using this information, plus questionnaires and other routine questions,
a set of models will be devised that is intended to enable us to produce
a prognosis index. On the basis of prevalence, a number of predictive
values will be set for possible application in real-life situations.

9. The medical co-ordinator: Legal status, liability regime
and bioethical issues
..................................................................................................
Funded by the Regional Ministry of Health, this project will run
for three years (2007-2009). The main researcher is Enrique Bravo
Escudero (ebravo@epes.es).

“Pre-hospital care in ST-segment elevation acute myocardial
infarction.” Rosell Ortiz F, MD; Mellado Vergel FJ, MD; Reina Toral
A, MD.
International Symposium on Community Nursing Research (Granada,
October 2007)
“Características de las cuidadoras con cansancio del rol de cuidador
detectado

durante

asistencia

extrahospitalaria

de

urgencia”.

(Characteristics of carers suffering carer fatigue detected during
out-of-hospital emergency healthcare). Péculo Carrasco JA, Gómez
Escorza J, Casal Sánchez MM, Pérez de los Santos O, Rodríguez Bouza
M, Pérez Castro S.
“Evaluación de la línea de continuidad de cuidados entre enfermeras
de

emergencias

extrahospitalarias

y

enfermeras

de

enlace

comunitarias”. (Assessment of the continuity of care between out-of-

The project examines the legal status of the Medical Co-ordinator. Beginning

hospital emergency nurses and community liaison nurses). Rodríguez

with a study of legal rulings and administrative resolutions that may affect

Bouza M, Pino Mesa RD, Sánchez Almagro C, Martínez Fuentes A,

Medical Co-ordinators, the project intends to determine a specific liability

Péculo Carrasco JA, Capote Castilo JM.

regime. The project will also look into bioethical procedures and the main
issues affecting positions such as Ward Co-ordinator. The project is at the
data-gathering stage.

10. Co-ordination of different levels of healthcare in
addressing nursing diagnosis to reduce overuse of
emergency healthcare services
..................................................................................................

“Coordinación entre niveles asistenciales en el abordaje de
diagnósticos enfermeros para disminuir la hiperfrecuentación de
servicios sanitarios de urgencias” (Co-ordination of different levels
of healthcare in addressing nursing diagnosis to reduce overuse of
emergency healthcare services). Rodríguez Bouza M, González Posada
F, Péculo Carrasco JA, Moreno Otto C, Domínguez Guerrero F, Pérez
de los Santos O.

This is a two-year project (2006 - 2007), put forward in the 2005
call for proposals, funded by the Andalusian Regional Government’s

Conference of the Andalusian Society for Healthcare Quality

Ministry of Health. The main researcher is Mónica Rodríguez Bouza

(Cordoba, November 2007)

(mbouza@ca.epes.es).
“Validación de una escala de seguridad percibida por pacientes asistidos
The research team aims to determine the characteristics and problems

por equipos de emergencias extrahospitalarias”. (Validation of a scale of

associated with over-users of emergency healthcare services in Jerez

safety as perceived by patients attended by out-of-hospital emergency

de la Frontera (in the province of Cadiz) which can be addressed

teams). Péculo Carrasco, JA; Rodríguez Bouza, M; Casal Sánchez, MM;

from a nursing perspective. Use of the services is quantified at three

Perteguer Huerta, I; González Posada, F; Cosano Prieto, I.

levels of healthcare: outpatient, primary healthcare and specialised
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“Implementación de un sistema de mantenimiento de vehículos

Sotillo Hidalgo R, Martin Castro C, Gómez Jiménez FJ, Castillo Garzón M,

asistenciales

emergencias

Macías Rodríguez F. Atención sanitaria emergente al usuario discapacitado

extrahospitalarias”. (Implementation of a healthcare vehicle

auditivo mediante las nuevas tecnologías de la comunicación (Emerging

maintenance system to monitor risks in out-of-hospital emergencies).

healthcare using new communications technologies for users with

Puerta Córdoba, A; Péculo Carrasco, JA; Rodríguez Bouza, M;

hearing difficulties). esalud.com, Vol 3, no 12 (2007).

para

el

control

de

riesgos

en

Martínez Faures, JE.
Bolívar-Muñoz J, Daponte-Codina A, Pascual-Martínez N, Barranco25th Conference of the Spanish Society for Healthcare Quality. 2007
Acreditación de una unidad de investigación extrahospitalaria
(Accreditation of an out-of-hospital research unit). Hidalgo Martín
M; Olavarria Govantes L; Macías Rodríguez F; Tejedor Sánchez A,
Martín Castro C.
Validación y gestión del triaje telefónico en emergencias sanitarias
(Validation and management of telephone-based triage in health
emergencies). Álvarez Rueda JM, Uribe Sarabia JM, Gayubo Autillo J,
Martín Castro C, Gil Piñero E.
Gaceta sanitaria - Special Conference. 2007

Ruiz F, Sánchez-Cruz J, Martín-Castro C and Gil-Piñero E. Use of
emergency transport by patients with cardiopathies: a focus group
study. International Journal for Quality in Health Care advance access
published online, 3rd October 2007.
Martín Castro C, Gil Ortega M, Gómez Jiménez FJ, Macias Rodríguez F,
Cabrera Iboleónb J. “Mortalidad oculta en el ámbito extrahospitalario”
(Hidden mortality in the out-of-hospital setting). Rev. Calidad
Asistencial. 2008;23(1):7-10 7.
Rodríguez Camero ML, Rodríguez Camero N, Azañón Hernández R,
Torres López A, Rodríguez Salvador MM, Muñoz Ronda F, “Mujeres,
salud y cuidadores familiares” (Women, health and family carers).

Variabilidad en los sistemas públicos de evaluación de proyectos de

Index de Enfermería. Accepted for publication, 23rd April 2007.

investigación en Europa (Variability in public assessment systems for
research projects in Europe). Perea-Milla Lopez E; Rebollo Garcia N;
Kuli Muhedini G; Rosell Ortiz F; Rivas Ruiz F; Jiménez Puente A; Garcia
del Aguila JG; Olavarria Govantes L.

PublicaTIONS

Rodríguez Camero ML, Rodríguez Camero N, Azañón Hernández
R. “La construcción mediática de la enfermería” (The media
construction of nursing). Index de Enfermería. Accepted for
publication, 24th September 2007.

Articles

TRAINING

Rosell Ortiz F, Mellado Vergel FJ, Ruiz Bailén M, García Alcántara A,

The EPES Research Unit has organised and run the following training

Reina Toral A, Arias Garrido and Álvarez Bueno M, representing the

courses:

EPES Cardiology Group and the ARIAM-Andalusia group. Síndrome

• Introduction to statistics. Data analysis with SPSS.13.

coronario agudo con elevación del segmento st (scacest). Estrategia

30 contact hours

de consenso para una reperfusión precoz. (Acute coronary syndrome

• Analysis of ethical dilemmas.

with ST segment elevation (STEMI). Consensus strategy for early
reperfusion). Public Utility for Healthcare Emergencies (EPES) and the
ARIAM-Andalusia group. Med Intensiva. 2007;31(9):502-9.
Gil Piñero E, Martín-Castro C, Gómez Jiménez FJ, Mérida Morales A,
Martín Vázquez JM, Navarro-Pérez P. Validación de un cuestionario
telefónico para el diagnóstico diferencial del síntoma disnea en
emergencias sanitarias. (Validation of a telephone questionnaire for
the differential diagnosis of dyspnoea in healthcare emergencies).
Rev. Calidad Asistencial. 2007; 21(2)73-7.
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