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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 anual de la Empresa Pública
de Emergencias Sanitarias que da cuenta de los principales hitos
y datos que se han producido en 2008 en relación a su actividad
y a los servicios de atención sanitaria. A nadie se le escapa que
EPES es una empresa ya emblemática en Andalucía cuya trayectoria a lo largo de sus catorce años de evolución ha estado caracterizada, además de por un continuo crecimiento de recursos y
mejora de sus instalaciones, por su afán por ofrecer un servicio
de calidad en la asistencia sanitaria a las emergencias y urgencias
de nuestra comunidad autónoma.
En este sentido y siempre atento a las fórmulas de gestión más innovadoras y eﬁcientes, EPES viene prestando especial atención a los
principales procesos asistenciales, que permiten atender a las personas que solicitan asistencia urgente conforme a las normas de calidad que la evidencia cientíﬁca ha ido estableciendo para cada caso.
En la actualidad, los procesos implantados son fundamentalmente
el trauma grave, el síndrome coronario agudo, el síncope, la disnea, el accidente cerebrovascular, las convulsiones y las arritmias.
Estos problemas de salud requieren de atención urgente, que los y
las profesionales de EPES están ofreciendo con una alta calidad que
se traduce en el elevado nivel de satisfacción que nos expresan los
usuarios, los cuales han valorado con un sobresaliente el servicio
recibido.
Quiero expresar que, junto a los parámetros de calidad asistencial,
EPES no deja de trabajar por la mejora constante de los diferentes ámbitos de la empresa. Una muestra de ello es su participación
activa en todos los programas de acreditación de la Agencia de Calidad Sanitaria, habiendo iniciado este año la acreditación de sus
profesionales así como de su página web. Asimismo, la puesta en
marcha del Plan IGUALEM y la estabilización profesional de la plantilla asistencial han signiﬁcado dos importantes pasos en el año 2008.
Con ellos la organización alcanza por un lado un nivel de estabilidad
de empleo del 95%, y por otro consolida las políticas de igualdad ya
introducidas hace diez años a través del Plan Óptima.
En el lado de la ciudadanía, hay que destacar que más de quince
mil andaluces se han podido beneﬁciar este año de la formación en
reanimación cardiopulmonar básica, con lo que progresivamente se
está aumentando la red de personas que poseen conocimientos para
actuar como primeros eslabones en la cadena de supervivencia.
En deﬁnitiva, la calidad asistencial, la acreditación de la organización en todos sus ámbitos, la búsqueda de la estabilidad de empleo y
la igualdad de oportunidades, o el desarrollo de proyectos europeos
y de investigación son algunas de las vías innovadoras en las que EPES
trabaja, con clara vocación de servicio público, para mejorar día a
día la atención urgente y de emergencias en Andalucía.

It is a pleasure for me to preface this
Annual Report from the Public Utility
for Healthcare Emergencies where
you will ﬁnd details of the major
milestones and events in healthcare
delivered throughout 2008. I think
everyone would agree that EPES has
become a truly emblematic company in Andalusia that is renowned
both for its track record of constant
growth in resources and enhanced
facilities now spanning 14 years, and
for its ﬁrm commitment to top quality service provision for all healthcare emergencies and accidents
throughout the region.
EPES has always taken a keen interest in the most innovative and efﬁcient management formulas, with a clear focus on the main healthcare processes, enabling EPES personnel to respond to requests for
urgent care in full compliance of the standards for quality care set in
the light of scientiﬁc evidence for each given situation.
The processes that have been implemented to date include: severe
injury, acute coronary syndrome, unconsciousness, breathing difﬁculties, stroke, ﬁts and arrhythmias. All these health issues require
immediate attention, and such attention is being delivered to very
high standards by all professionals at EPES. Indeed, all services have
been rated very highly on user satisfaction surveys.
Apart from healthcare quality issues, I would also like to mention
the constant efforts EPES continues to make in ongoing improvements to the company. Just one example is how EPES has taken a
very pro-active part in all the accreditation programmes run by the
Healthcare Quality Agency. This year, EPES has started the process to
gain accreditation for all staff as well as for the corporate webpage.
The launching of the IGUALEM Scheme and the professional stability
programme for healthcare providers, respectively, have been two
major steps forward in 2008, with the consolidation of the equal opportunities policies launched ten years ago with the Óptima Plan and
stability in employment within the company now at 95%.
As for citizen participation, in 2008 over ﬁfteen thousand Andalusians
were able to learn basic cardiopulmonary resuscitation techniques,
steadily widening the network of people with the right skills to act as
ﬁrst responders in the survival chain.
In summary, EPES is addressing a number of innovative areas, such
as quality healthcare, accreditation of the organisation as a whole,
the search for stable employment and equal opportunities, or the
implementation of Europe-wide research projects, with a clear
vocation as a public healthcare provider, so as to enhance accident
and emergency healthcare delivery throughout the region.

CARTA DEL GERENTE DE LA EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS
LETTER FROM THE MANAGING DIRECTOR OF THE PUBLIC UTILITY FOR HEALTH EMERGENCIES
El 2008 destaca por el incremento de dos nuevos equipos de emergencias ﬁjos para los
helicópteros sanitarios de Córdoba y Málaga, así como por la incorporación con carácter
indeﬁnido de más de cien profesionales tras ﬁnalizar el proceso selectivo a principios de año.
Al mismo tiempo, EPES inaugura un nuevo ediﬁcio para albergar el centro de urgencias y
emergencias de Cádiz, en el que duplica la capacidad de puestos de su sala de coordinación.
Innovar y ampliar los conocimientos prácticos para mejorar la atención sanitaria a los pacientes
ha sido siempre un valor fundamental para EPES, que ha iniciado este año una formación
especíﬁca de todos sus profesionales en el uso del material para la actuación ante situaciones
de riesgo tecnológico, con el que ha dotado a todos los servicios provinciales. Un nuevo curso
que se une a otros veintitrés acreditados ya por la Agencia de Calidad Sanitaria, con la que
EPES está trabajando también para la acreditación de sus profesionales. A estas iniciativas
que fomentan el desarrollo profesional se suma la introducción por primera vez del acceso
extraordinario a la carrera profesional en las categorías de técnicos de emergencias sanitarias,
administrativos y técnicos de área, mientras que las de médico y enfermería se han adherido
al proceso ordinario de promoción.
A lo largo de nuestros catorce años de historia, la formación de la población en la actuación
ante situaciones de emergencias sanitarias y en reanimación cardiopulmonar básica a los primeros agentes o intervinientes ha sido una
actividad constante en la empresa, con la ﬁnalidad de facilitar la tarea de nuestros profesionales. Esta experiencia acumulada a lo largo de
los años y el impulso dado por la Consejería de Salud a la implantación de desﬁbriladores semiautomáticos externos en la comunidad, ha
facilitado en gran parte la formación en el uso del DESA y en el manejo de las técnicas de soporte vital básico de personal de ayuntamientos,
de diferentes delegaciones de la Junta de Andalucía y de distintass instituciones públicas.
Los resultados obtenidos en este ámbito, así como la satisfacción de los ciudadanos y ciudadanas en la atención sanitaria recibida, son fruto
del esfuerzo diario y el compromiso social de nuestros profesionales, a quienes desde estas líneas deseamos agradecer su labor.

Some of the major highlights in 2008 include two new permanent emergency teams for the healthcare assistance helicopters based in
Cordoba and Malaga, and recruitment of over one hundred professionals, on stable contracts, following a selection process that took place
earlier in the year. In addition, EPES opened a new building for the Accident and Emergency Centre in Cadiz, a two-fold increase in capacity
at its Co-ordination Centre.
Innovation and broadening practical knowledge to improve healthcare delivery to patients have always been crucial values at EPES. This year,
for instance, a speciﬁc training course was launched for in-house professionals at all the provincial services in the use of special equipment
in the event of technological risks. Along with another twenty-three courses certiﬁed in the past, this course has now also been accredited
by the Healthcare Quality Agency, the ofﬁcial body EPES is working with to attain accreditation for all its professionals. These initiatives
seek to foster career development and, for the ﬁrst time, EPES is now introducing a speciﬁc scheme establishing professional career paths
for other staff groups such as Emergency Healthcare Technicians, Admin personnel and Division Technicians. The standard promotion scheme
will be applicable to physicians and nurses.
Throughout our fourteen-year history – and this has always been a must for EPES - we have placed particular emphasis on raising awareness
among the general public on how they should react in the face of healthcare emergencies and basic cardiopulmonary resuscitation, since
they are invariably the ﬁrst at the scene. In fact, we see this as another way of providing back-up for our professionals in their work. The
experience gathered over the years and the Regional Health Ministry’s boost by setting up semi-automatic deﬁbrillators in public areas has
been extremely useful in supporting training activities in the use of this deﬁbrillation equipment and management of basic life support
techniques for town hall personnel, and staff at various Andalusian Government ofﬁces as well as other public institutions.
The outcomes achieved, along with the public’s satisfaction regarding healthcare assistance delivered, are the result of our professionals’
efforts and their social commitment on a day-to-day basis. I would like to take this opportunity to thank them all for their sterling work.

CONSEJERÍA DE SALUD

María Jesús Montero Cuadrado
Consejera de Salud de la Junta de Andalucía
Regional Minister for Health Andalusian Government

José Luis Gómez Barreno
Gerente de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
Managing Director of the Public Utility for Healh Emergencies

EMPRESA PÚBLICA
Y COMUNITARIA

INTRODUCCIÓN

INFRAESTRUCTURAS Y NUEVOS RECURSOS
Cádiz ha sido una de las provincias donde EPES ha puesto el acento
este año, con la inauguración del nuevo ediﬁcio que alberga la sala

Cien nuevos profesionales incorporados

de coordinación de urgencias y emergencias y el servicio provincial

de forma estable, la formalización del

del 061. Con un coste cercano a los 3,5 millones de euros, ﬁnanciado

compromiso de EPES para desarrollar

con Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), duplica el es-

acciones que impulsen la igualdad en-

pacio destinado a la coordinación de urgencias.

tre hombres y mujeres en el ámbito de
las relaciones laborales y el crecimiento

Un ediﬁcio nuevo de tres plantas situado en el complejo hospitalario

en recursos y mejoras de nuestras ins-

de Puerto Real que se levanta sobre una superﬁcie de 1.700 metros

talaciones han sido elementos que han

cuadrados. La sala de coordinación es la zona más importante del

marcado el 2008.

centro y ocupa unos 200 metros cuadrados de los cerca de 500 que
mide la primera planta. Con capacidad de ampliación hasta 30 pla-

Además, este año destaca especialmen-

zas, tiene habilitados hasta 18 puestos para operadores y tres de

te por el gran esfuerzo realizado por

coordinación médica, cada uno de los cuales cuenta con el equipa-

toda la organización en la difusión de

miento necesario para conocer en tiempo real la actividad global de

información y la formación de colecti-

La Consejera de Salud en la inauguración del nuevo
Servicio Provincial de Cádiz

la sala y de cada puesto.

vos sociales y ciudadanos en cómo actuar
ante una emergencia sanitaria y en las técnicas de reanimación cardiopulmonar básica.

Firma del acuerdo “Programa IGUALEM”

A todo ello se une el inicio del desarrollo de cinco nuevos proyectos tecnológicos, coﬁnanciados todos ellos
con Fondos Europeos de Desarrollo Regional y que persiguen la mejora funcional y tecnológica de las salas de
coordinación de urgencias y emergencias y de los sistemas de comunicación entre estas salas y los recursos
móviles del 061, entre otros.

ESTABILIDAD DE EMPLEO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Tras ﬁnalizar el proceso de selección se incorporan con carácter indeﬁnido
un total de 101 profesionales sanitarios, 40 médicos/as, 36 enfermeros/as,
25 Técnicos/as de Emergencias Sanitarias. Con este aumento de la plantilla
estable el número de profesionales asistenciales asciende a 639 y sitúa la
contratación indeﬁnida en la empresa en un 95%, aproximadamente.
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, reconocida “Empresa Óptima” desde 1998 por el Instituto Andaluz de la Mujer en virtud de las medidas
adoptadas en política de igualdad, ﬁrma en 2008 con esta misma institución
un nuevo acuerdo para la puesta en marcha del programa IGUALEM, que constituye la consolidación de las políticas de igualdad en la empresa que viene
desarrollando el Instituto Andaluz de la Mujer. Este programa, está enmarcado
dentro del Programa Operativo del Fondo Social Europeo e integrado en el
Marco Estratégico Regional de Andalucía (MER-AN) 2007-2013.
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CERTIFICACIONES DE CALIDAD
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias participa activamente en la totalidad de los programas de
acreditación que ha puesto en marcha la Agencia de
Calidad Sanitaria de Andalucía. EPES ha ﬁnalizado con
éxito el proceso de acreditación de sus centros y de
la unidad de investigación y cuenta con 25 profesionales sanitarios dentro del programa de acreditación
de competencias profesionales, habiéndose acreditado ya un total de nueve de ellos. En el programa
de acreditación de formación continuada, son ya 60
las actividades organizadas por la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias que han sido acreditadas y en
El ediﬁcio se caracteriza por su alto equipamiento tecnológico, que cuenta con un sistema de domótica que controla
la seguridad de las instalaciones, sobre todo las relacionadas
con los sistemas de comunicación -a través de una red de
datos ﬁja e inalámbrica integradas en la red de la Junta de
Andalucía y en Internet- y el abastecimiento de suministro
eléctrico, para garantizar el permanente funcionamiento
del centro de coordinación y la base del equipo.
Durante el año se han ﬁnalizado también tres nuevas bases
de los Equipos de Emergencias de Algeciras (Cádiz), Lepe
(Huelva) y Reina Sofía (Córdoba), y se ha construido el
primero de una serie de helipuertos ﬁnanciados con fondos
FEDER en el Hospital de Baza. Además se han renovado un
total de 17 UVI móviles del conjunto de la ﬂota y se ha
llevado a cabo mejoras en las salas de coordinación de
los servicios provinciales de Granada y Córdoba que han
permitido llegar a unos niveles de insonorización que facilita la gestión y atención de las llamadas.
En cuanto a los recursos 061, en el año 2008, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES 061), ha dotado
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de un equipo aéreo ﬁjo a los helicópteros medicalizados de
Córdoba y de Málaga.

el 2008 se ha iniciado el programa de acreditación de

Además, a principios del 2008 se distribuyeron a todas las
provincias los nuevos vehículos de apoyo logístico (modelo VW Crafter 35), uno en cada una de ellas y dos para
Cádiz, diseñados especialmente para atender hasta 50 víctimas de distinta categoría de forma simultánea en casos
de urgencias y emergencias sanitarias colectivas, como
accidentes de tráﬁco, incendios o derrumbes.

EPES ha realizado el proceso de auditoría reglamen-

Adquisición de equipos de protección individual

EPES está trabajando dentro del Plan Andaluz de Acción

Destaca también en este año la contratación por valor de
712.980 euros de equipos de protección individual y de unidades de descontaminación para emergencias de riesgo tecnológico. Así, EPES-061 se dota por primera vez de este tipo
de material que permite, en una emergencia colectiva provocada por sustancias tóxicas o por otros riesgos tecnológicos,
la protección de sus propios profesionales y la atención sanitaria a las víctimas. Entre el material adquirido, distribuido
por toda Andalucía entre los ocho Servicios Provinciales 061,
destacan los 240 equipos de protección individual.

energéticas en todos los ediﬁcios de la empresa. Éstas

su página web.

taria por AUDELCO cumpliendo todos los requisitos legales según la ley de PRL de 1995 y su desarrollo. Al
tiempo que ha concluido con resultado satisfactorio la
Auditoría Medioambiental según Norma ISO 14001 con
la empresa AENOR.

por el Clima en medidas como la realización de auditorias
van a realizarse a través de la Agencia de la Energía
permitiendo conocer pautas para el ahorro de energía
en sus ediﬁcios, así como la posible incorporación de
energías alternativas. En 2008 se han incorporado medidas de ahorro eléctrico como instalación de interruptores de presencia en áreas comunes, sustitución de
elementos de bajo consumo, entre otras, cuya eﬁcacia
será evaluada a lo largo del año.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
El 2008 ha estado marcado por el esfuerzo realizado por el conjunto de la organización en formar e
informar a muchos sectores de nuestra población sobre cómo actuar desde el ámbito sanitario ante
situaciones de emergencias. Entre las iniciativas de divulgación y formación llevadas a cabo en este
año destacan los siguientes programas:
Programa “Aprende a Salvar Vidas”. EPES, en colaboración con las Fundaciones Carrefour y Fundación Española del Corazón llevaron a cabo las II jornadas andaluzas “Aprende a Salvar vidas”, que han
permitido informar-formar de forma directa a más de 3.700 personas en nueve centros comerciales
a la vez y durante los días 17, 18 y 19 de junio de este año. Un total de 30 profesionales de los diferentes servicios provinciales de EPES-061, de las categorías de medicina, enfermería y técnicos en
emergencias sanitarias, han participado de forma voluntaria en estas jornadas y han sido los encargados de enseñar a todas aquellas personas que así lo han deseado a reconocer una emergencia médica,
además de instruirles en los métodos de actuación ante una parada cardíaca, tanto en adultos como
en niños. El per? l de las personas que más se han interesado por aprender a realizar las técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar han sido mujeres de entre 30 y 50 años. Además, EPES participó
en noviembre en la Semana del Corazón celebrada en Sevilla y organizada también por la Fundación
Española del Corazón en la que ciudadanos sevillanos y turistas han podido conocer de la mano del 061

Programa “Te Puede Pasar”. Desarrollado por la Asocia-

nicas con el ? n de que se comprometan a difundir entre su

las técnicas de reanimación cardiopulmonar.

ción Española de Lesionados Medulares (AESLEME) ha con-

colectivo estos conocimientos adquiridos.

tado con la participación de la Secretaría General de Salud
Pública y Participación y de una quincena de profesionales

La iniciativa de ámbito autonómico está destinada a formar

del 061 que han formado parte de las actividades que lleva

en soporte vital básico, como primer escalón de la cadena

a cabo esta asociación en Andalucía, tanto en colegios de

de supervivencia en caso de crisis, así como a informar en

secundaria como en los denominados roadshows, en los

hábitos de vida saludables para prevenir enfermedades,

que han participado junto al 061 miembros de fuerzas de

factores de riesgo y signos de alerta ante posibles episo-

seguridad y otros niveles sanitarios. Isla Cristina en Huelva,

dios cardíacos. A las 1.300 personas que se han formado en

Écija en Sevilla y Chiclana en Cádiz han sido las localidades

esta edición de las diferentes asociaciones, se suman unos

seleccionadas para acoger esta modalidad formativa diri-

400 profesores de educación secundaria a quienes se ha

gida a jóvenes adolescentes y que pretende fomentar el

informado sobre el funcionamiento de la cadena de super-

conocimiento de la población sobre seguridad vial y sobre

vivencia, enseñado a identi? car situaciones que precisen

las consecuencias de los accidentes de trá? co.

la realización de maniobras de soporte vital básico, motivado a aprender estás técnicas y a su vez, a transmitir los

Programa “Aprende a cuidar su corazón”. La Consejería

conocimientos y habilidades adquiridos.

de Salud, dentro del Plan Integral de Atención a las Cardiopatías en Andalucía, ha celebrado la tercera edición del

Por otro lado, de las 141 Jornadas de puertas abiertas

programa ‘Aprende a cuidar su corazón’, que aumenta a 66 llevadas a cabo, destacan las realizadas con los jóvenes

14

LA CIUDADANÍA

los cursos de reanimación cardiopulmonar básica frente a los

con Síndrome de Down que visitaron nuestras instalaciones

50 que se ofrecían en ediciones anteriores. Estos cursos, que

en Sevilla, a los que se les transmitieron consejos básicos

hasta el año pasado se impartían principalmente a familiares

de actuación ante emergencias sanitarias y las jornadas

y cuidadores de pacientes con cardiopatías, se han dirigido

dirigidas al colectivo de personas sordas de Córdoba para for-

también este año a pacientes diabéticos, así como al pro-

marlos en reanimación cardiopulmonar básica. Esta última,

fesorado del Sistema de Educación Pública de Andalucía,

contó con traducción simultánea a lengua de signos y en

al tiempo que se han seleccionado entre los asistentes a

ella se testó un curso de formación diseñado expresamen-

personas para ser formadas como profesores en estas téc-

te para este grupo social.

LA CIUDADANÍA
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Entre las jornadas más numerosas destacan las que tuvie-

enmarcadas dentro del convenio ? rmado entre EPES y la

ron lugar en las playas de Málaga durante el mes de julio.

Unidad Militar de Emergencias (UME) para colaborar en

Por quinto año consecutivo colaboramos con EXPAUMI (Aso-

acciones formativas.

ciación de Ex Pacientes de la Unidad de Medicina Intensiva
del Hospital Virgen de la Victoria) y otras entidades, unas

Entre las actividades formativas realizadas con otras ins-

tres mil personas aprovecharon la ocasión para aprender

tituciones, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

las maniobras de RCP Básica y los factores de riesgo car-

organizó un curso de formación dirigido a Técnicos en

diovasculares más comunes.

Emergencias Sanitarias conjuntamente con PHTLS Spain
(“Prehospital Trauma Life Support”). Este curso, desarro-

Este año hemos continuado abriendo nuevas vías de cola-

llado por la “National Association of Emergency Medical

boración con las asociaciones de consumidores y usuarios

Technicians” (NAEMT) en colaboración con el Comité de

con las que estamos analizando la información contenida

Trauma del “American College of Surgeons”, está espe-

en nuestros materiales divulgativos con el ? n de adaptar-

cializado en el Soporte Vital en el Trauma Prehospitalario

los a las diferentes franjas de edad de nuestros usuarios.

y tiene como objetivo incrementar el conocimiento y las

En 2008 se ha iniciado la adaptación de dicho material a

habilidades especí? cas en el manejo del paciente crítico

las personas mayores.

con múltiples traumas antes de su llegada a un hospital.
Su impartición surge de un convenio de colaboración entre

COMPARTIR CONOCIMIENTO

EPES y PHTLS Spain.

Dentro de las acciones dirigidas a compartir conocimiento,
EPES inicia con el Servicio Andaluz de Salud una línea nueva de colaboración tras ser acreditada por el Ministerio de
Sanidad como Entidad Docente Colaboradora. Así, el 2008
es el primer año en el que Médicos Residentes de último
año de Medicina de Familia y Comunitaria en Andalucía
se forman con el 061 en emergencias extrahospitalarias.
Al mismo tiempo, con la formación en esta materia se pretende ampliar el conocimiento de los futuros profesionales
sanitarios de atención primaria sobre el servicio de emergencias 061 y los sistemas de comunicación y coordinación
vigentes entre los diferentes niveles asistenciales.
Con este ? n se han puesto en marcha las jornadas de Atención a Víctimas de Emergencias Sanitarias Colectivas y
Catástrofes desarrolladas inicialmente como experiencia
piloto en Jaén y posteriormente llevadas a cabo en las
provincias de Almería y Sevilla. Gracias a ellas, más de 320
profesionales sanitarios del Sistema Sanitario Público han
podido compartir conocimiento y mejorar su coordinación
en casos de emergencia.
También en 2008, destacan las jornadas celebradas en Sevilla con el II Batallón de Intervención en Emergencias con
Base en Morón de la Frontera para actuar ante situaciones
de riesgo tecnológico. Estos riesgos son aquellas situaciones de emergencias que no están provocadas por fenómenos
naturales, sino por agentes químicos, físicos o biológicos.
Las Jornadas de Formación en Riesgos Tecnológicos están

16
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DETECCIÓN DE EXPECTATIVAS
Los resultados obtenidos en la encuesta realizada en 2008 a
pacientes asistidos por equipos de emergencias 061 muestran
que el grado de satisfacción medio en toda Andalucía ha sido
de 9,2 situándose en todas las provincias por encima del 9.

para el Campeonato Mundial de Motociclismo 2008 celebrado en marzo que recibió más de 200 mil visitantes. Al
mismo tiempo que ha continuado con la coordinación sanitaria de los dispositivos especiales para la atención de
las personas que acuden a la romería de la Virgen de la
Cabeza (Jaén) o a la romería de El Rocío (Huelva).

El valor mejor puntuado por los usuarios del 061 encuestados en el primer semestre de 2008 ha sido el trato humano
recibido por los equipos de emergencia en el momento
de la asistencia, al que le han otorgado un 9,5. Continúan
también destacando la información facilitada y la amabilidad
mostrada y siguen manteniendo como menos valorado, con
un 8,6, el tiempo de respuesta.
El índice de reclamaciones es de 2 por cada 10.000 soliciCon el ﬁn último de compartir conocimiento, EPES ﬁrma junto a otras cuarenta y dos entidades públicas y privadas,
liderado por las Consejerías de Innovación, Ciencia y Empresa, y Salud de la Junta de Andalucía, un convenio que nos
integra en la iniciativa “Living Labs Salud Andalucía”.
La ﬁnalidad de esta estrategia es facilitar el desarrollo y la validación de diferentes soluciones tecnológicas a problemas
sociosanitarios concretos, con el objeto de mejorar la calidad de vida de los pacientes y la asistencia que se les presta
desde los servicios sanitarios. Por tanto, se concretará en un laboratorio donde las empresas podrán ensayar soluciones
tecnológicas con un método de trabajo que garantiza la depuración de los prototipos hasta que cubren todas las necesidades de su público objetivo. Las líneas de trabajo preferentes sobre las que se desarrollarán los primeros prototipos
están relacionadas con los ámbitos de la telemedicina, teleasistencia y telecuidados; y con el entrenamiento y formación de los profesionales sanitarios.

PROGRAMAS ESPECIALES

tudes de asistencia recibidas en los centros coordinadores de
urgencias y emergencias, siendo 202 el total de reclamaciones recibidas relacionadas con el proceso asistencial.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ESPECIALES
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061 ha sido
la responsable de la organización del dispositivo de cobertura sanitaria de la XV Conferencia del Convenio para
la Protección del Medio Marino y de la Región Costera del
Mediterráneo, conocido como “Convenio Barcelona” celebrada en Almería entre los días 15 y 18 de enero.
De la misma manera, EPES se ha encargado del dispositivo de
cobertura sanitaria para el Gran Premio de España, puntuable

Programa Davida. EPES colabora con la Dirección general de Innovación y con el Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias para impulsar la formación en el uso de los desfribiladores semiautomáticos externos entre diferentes colectivos.
Este año destaca la formación dada a la Delegación de Justicia y Administración Pública de Almería, al Ayuntamiento
de Vícar, a miembros de la policía nacional y bomberos de diversas ciudades, entre otros.
Programa Aire. Más de 300 andaluces forman parte de esta iniciativa, de los que 15 han requerido asistencia. Las principales causas han sido la disnea o diﬁcultad respiratoria y las intoxicaciones o alergias. El “Programa Aire” es una ini-

Premio otorgado a la mejor comunicación en el VII Encuentro
sobre procesos asistenciales integrados

Destaca también la participación en el simulacro anual
de catástrofes con accidentes de múltiples víctimas “XVII
Jornadas Municipales de Catástrofes “Ciudad de Madrid”,
donde algunos de nuestros profesionales compartieron
experiencias con otros equipos de emergencias de otras
comunidades autónomas, así como la intervención de
varios profesionales como ponentes en el “XX Congreso
Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias
y Emergencias”, donde presentaron ante esta sociedad
cientíﬁca el título de formación profesional en Técnico de
Emergencias Sanitarias, aprobado en 2007 por el Congreso
de los Diputados.
Para ﬁnalizar debemos mencionar nuestra asistencia y participación en el XVIII Congreso de SAMFYC (Sociedad Andaluza
de Medicina Familiar y Comunitaria), el XVIII Congreso de
SADECA (Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial), las
Jornadas Salud Investiga y el VII Encuentro sobre Procesos

ciativa 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. Este año, la Administración Sanitaria ha distribuido un total de 26.000 folletos con
información sobre el programa y consejos sanitarios sobre cómo actuar ante una crisis de asma o anaﬁlaxia entre las

Asistenciales Integrados, en las que el Hospital Virgen del

sociedades cientíﬁcas participantes en esta iniciativa.

Rocío, San Juan de Dios y EPES recibieron el premio a la mejor comunicación por el trabajo: “ Mejora de los tiempos
puerta-balón en pacientes con traslado de hospital comarcal a hospital terciario para angioplastia primaria. Importancia de la coordinación interniveles”.

Programa Corazón. Elemento clave para la atención a pacientes de alto riesgo coronario, cuenta actualmente con
más de 11.901 pacientes inscritos. En la mayoría de los casos son pacientes con patologías como Infarto de Miocardio
y Angina Inestable. En 2008 se han dado 1.142 nuevas tarjetas corazón.
XVII Jornadas Municipales de Catrástrofes “Ciudad de Madrid”
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LOS PROFESIONALES

PROFESIONALES

Durante el 2008, EPES reforzó la formación y realizó un
seguimiento exhaustivo de los accidentes que causan baja
reduciendo al 50% los provocados por sobreesfuerzo y no
registrándose en este año ningún accidente percutáneo.

Cuatro grandes áreas de trabajo se han abordado fun-

ACCIDENTES 2008 POR CAUSAS DE LA LESIÓN
Caidas, tropiezos, torcedura 9
Choques 5

El aumento de accidentes de tráﬁco con respecto al 2007

damentalmente en el ámbito de los profesionales en el

ha generado que los traumatismos y lesiones de cuello,

2008: la incorporación de más de un centenar de pro-

Agresiones 1

causados principalmente por este motivo hayan sido supe-

fesionales que han superado el proceso de selección,

18%
10%

2%

Pat. Cardio 4
8%

riores a los problemas lumbares, lesiones más frecuentes

(40 médicos/as, 36 enfermeros/as y 25 Técnicos/as de

hasta la fecha.

Emergencias Sanitarias); la puesta en marcha y desa-

28%

rrollo de la carrera profesional en todas las categorías,

La categoría profesional de Técnico de Emergencia Sani-

una encuesta de clima laboral y satisfacción realizada

26%

taria sufrió el año pasado el mayor número de accidentes

en el segundo semestre del año y el comienzo del Plan

con baja, un 54%. En un 52% de los accidentes, los pro-

IGUALEM, con el asesoramiento del Instituto Andaluz de
la Mujer para el desarrollo del Plan de Igualdad entre

franja de edad que va de 20 a 30 no hubo accidentes.

hombre y mujeres en EPES.

6%

Acc. tráﬁco 14
2%

fesionales accidentados tenían entre 30 y 40 años. En la

Sobreesfuerzos 13
Contacto sustancias 1

Otros 3

ACCIDENTES CON BAJA POR CATEGORÍA 2008
A estas líneas de actuación se suman, de forma transversal, las actividades realizadas en el ámbito de
Prevención de Riesgos Laborales y el programa de formación continuada que ha supuesto un total de
20.917 horas realizadas a 707 profesionales de las categorías asistenciales.
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MÉDICOS

9

DUE

EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA

TES

Con la incorporación con carácter indeﬁnido de los nuevos profesionales, este año la plantilla media
diferenciada por género es la siguiente:

Direct. y Subdir.

HOMBRES

20%

TOTAL CATEGORÍA

80%

PLANTILLA ESTRUCTURAL

27

Coordinadores
41%
59% de días trabajados 13
Nota.
La plantilla media se obtiene de
la división del número
en un período de un año
(Profesionales
estables
o
no
estables
de
una
categoría)
entre
Administración
75%
25% los 365 días de dicho
32período.

27
16
25

D.U.E.

47%

53%

218

196

Médico

31%

69%

245

247

T.E.S.

1%

99%

203

196

29%

71%

738

707

TOTAL

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

ABSENTISMO Y ACCIDENTALIDAD
En 2008, el absentismo por causa médica (enfermedad común, accidente de trabajo o accidente no
laboral) ha descendido en un 1,26% con respecto al 2007, situándose en un 5,56%. En cuanto a la
accidentalidad, destacar el descenso en accidentes sin baja con un 32% menos que en 2007, dado que
pasan de 84 a 57 accidentes. También se han reducido en un 11% los accidentes con baja, que pasan de
56 a 50, todos ellos de carácter leve, excepto uno de carácter grave. Esto ha dado lugar a un descenso
en los índices de accidentalidad, situándonos en un 0,66 de índice de activaciones (nº de accidentes
por cada 1.000 activaciones).
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PROFESIONALES

20

30

reglamentaria cumpliendo todos los requisitos legales se40

gún marca la ley de PRL de 1995. El resultado de la misma
ha sido un informe satisfactorio, en el que no se ha reﬂejado ninguna no conformidad.

PLANTILLA MEDIA 2008
MUJERES

EPES ha superado durante el 2008 el proceso de auditoría
37

10

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

2007
27

0

CATEGORÍA

2008
10
10

Junto a esta importante actuación en materia preventiva,
EPES ha desarrollado diferentes acciones dirigidas a asegurar el cumplimiento de la normativa y al mismo tiempo
a aumentar la calidad y la seguridad laboral de los profesionales, cumpliendo así con el Plan de Prevención establecido para el 2008. Entre ellas, destaca la constitución
del Comité Interprovincial de Seguridad y Salud, órgano
regional de carácter paritario, cuyo cometido es tratar
aquellos asuntos que excedan del ámbito de los Comités
Provinciales.
Además, se han realizado simulacros de evacuación en Jaén,
Granada, Córdoba, Málaga y Sevilla y se han adoptado medidas para prevenir las principales causas de accidentalidad
detectadas entre las que destacan: la formación en prevención de riesgos músculo esqueléticos, que se ha adaptado
a las características individuales de los profesionales con
un programa de ejercicios concreto y la formación en conducción preventiva y eﬁciente, con objeto de mejorar la
seguridad del paciente y accidentes de tráﬁco.

PROFESIONALES
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CARRERA PROFESIONAL

En relación al programa de formación obligatoria se han impartido un total de 20.917 horas en 294 ediciones, con un
nivel de satisfacción de 3,9 sobre 5. En cuanto a la formación opcional se han realizado 248 matrículas, con 13 ediciones y

A ﬁnales de 2008 se pone en marcha el proceso extraordinario

con un nivel de satisfacción de 4.10 sobre 5.

para profesionales no sanitarios, que se une al acceso también
extraordinario para profesionales sanitarios iniciado en 2007. El

CATÁLOGO DE FORMACIÓN OBLIGATORIA

número de personas que han tenido reconocido un nivel de ca-

TÍTULO DE LA ACCIÓN FORMATIVA

rrera profesional retribuido han sido un total de 547, que repre-

ACTUALIZACIÓN SIEPES

Médicos

senta un 92% del total de la plantilla indeﬁnida.

TALLER PRÁCTICO ELECTROCARDIOGRAFÍA

Médicos

CATEGORÍA

MANTENIMIENTO UVI MÓVIL
CATEGORIA
D.U.E.

NIVEL Nº de profesionales
Nivel II
Nivel III

Total D.U.E.
Médico

Nivel II

47

Nivel III

159
206

Nivel II

32

Nivel III

134

Total T.E.S.
Técnico de Administración

166
Nivel II

3

Nivel III

2

Total Técnico de Administración
Administrativo

128
153

Total Médico
T.E.S.
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5
Nivel II

8

Nivel III

9

Total Administrativo
Total general

17
547

En este año, ha comenzado también el acceso al modelo de carrera profesional, de promoción y de mantenimiento de niveles
de carrera, reconocido para Licenciados y Diplomados Sanitarios,

TES

PRÁCTICAS VEHÍCULOS APOYO LOGÍSTICO

TES

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

TES/Admon

CURSO DE FORMACIÓN PARA EQUIPOS DE COORDINACIÓN AVANZADA- ECA *
CURSO DE INTERVENCIÓN EN INCIDENTES CON MATERIAS PELIGROSAS PARA PERSONAL DE EMERGENCIAS
MÉDICAS *
RCP EQUIPOS DE EMERGENCIAS

DUE+TES
M+D+T
M+D+T

FORMACIÓN EN COORDINACIÓN PARA MÉDICOS "FUNDAMENTOS Y ASPECTOS PRÁCTICOS"*

Médicos

PROCESO ASISTENCIAL DISNEA *

Médicos

PROCESO ASISTENCIAL DOLOR TORÁCICO MÉDICOS*

Médicos

PROCESO ASISTENCIAL NEUROLÓGICO *

Médicos

PROCESO ASISTENCIAL TRAUMATOLÓGICO*

Médicos

SEMINARIO PEDIÁTRICO*

Médicos

GUÍA PRÁCTICA ATENCIÓN PACIENTES PROBLEMAS AUTONOMÍA: SEGURIDAD *

Enfermería

PROCESO ASISTENCIAL DOLOR TORÁCICO DUES *

Enfermería

SESIONES DE CUIDADOS*

Enfermería

ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PLANES DE EMERGENCIAS PROVINCIALES*

TES

EMERGENCIAS COLECTIVAS Y CATÁSTROFES/ RIESGO TECNOLÓGICO*

M+D+T

PREVENCIÓN LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS*

M+D+T

DESFIBRILADOR EXTERNO SEMIAUTOMÁTICO

TES/Admon

RECICLAJE DESA

TES/Admon

(*)Cursos acreditados por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.

siendo el mismo modelo para todas las instituciones de la
Consejería de Salud que realizaron el esfuerzo de iniciar el proceso al mismo tiempo.

CATÁLOGO DE FORMACIÓN OPCIONAL
CATEGORÍA

ACTIVIDAD

FORMACIÓN

DUES

Entrenamiento atención parada cardiorrespiratoria pediátrica para enfermeros/as *

DUES

Circuito técnicas básicas en la atención del paciente pediátrico para enfermeras/os *

Detectadas las necesidades formativas, se desarrolla el pro-

M+D

Circuito de entrenamiento en técnicas básicas ginecológicas*

M+D+T

Entrenamiento equipo de emergencias en la atención inicial al traumatizado grave*

Médicos

Manejo experto del diagnóstico por imágenes*

procedimientos y los objetivos establecidos en la organización.

Médicos

Manejo experto en el control avanzado de la vía aérea*

En el diseño de este programa formativo han participado grupos

TES

Conducción peligrosa

de trabajo de las diferentes categorías profesionales. Entre las

TES

PHTLS

materias abordadas destacan para la categoría de TES la forma-

TES

Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis

grama para el 2008, teniendo como base el desempeño en el
puesto de trabajo, con la implantación de nuevos procesos y

ción en mantenimiento de vehículos, manejo del desﬁbrilador

(*) Cursos acreditados por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.

semiautomático y conducción preventiva. Para enfermería, el
proceso enfermero y para la categoría de médicos los procesos
de dolor torácico y trauma. A las tres categorías se las ha formado en catástrofes y riesgos tecnológicos.
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PLAN DE IGUALDAD

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

EPES ha ratiﬁcado el compromiso adquirido en el V Convenio de la empresa en materia de igualdad, con la adhesión al Plan

EPES llevó a cabo en 2008 la Auditoría Medioambiental según Norma ISO 14001 con la empresa AENOR

IGUALEM tras la ﬁrma en 2008 del convenio entre EPES y el Instituto Andaluz de la Mujer. Este plan de igualdad se desarrollará

con resultado satisfactorio y adoptó medidas dentro del Plan Andaluz de Acción por el Clima para realizar

a partir del diagnóstico de género y de la formación impartida a la representación sindical y a la dirección.

auditorias energéticas en todos sus ediﬁcios. Estas revisiones se realizarán a través de la Agencia de
la Energía permitiendo conocer pautas para el ahorro de energía en los centos así como la posible

Las medidas de conciliación desarrolladas por ley y mejoradas por EPES, han sido utilizadas en 141 ocasiones, de cuales 58
medidas fueron solicitadas por hombres, entre las que destacan los permisos de paternidad con un total de 34 solicitudes.

incorporación de energías alternativas.

Este ha sido un aspecto destacado por técnicos del Instituto Andaluz de la Mujer en el análisis de situación que están

ESCALA DE CLIMA LABORAL

desarrollando dentro del Plan IGUALEM.

8
7

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN Y CLIMA LABORAL

6
5

En 2008 se ha realizado un estudio sociolaboral que abarca la evaluación del clima laboral y el estudio de opinión de los

4

profesionales sobre aspectos relacionados con el entorno laboral. Siendo conscientes de la importancia que la satisfacción

3

de los/as profesionales tiene sobre los resultados de la empresa, EPES se planteó realizar un estudio sociolaboral, en el que

2

han participado el 22% de la plantilla.
El estudio de clima laboral se ha comparado con respecto a la edición anterior realizada en 2004, mostrando algunos
indicadores que presentan un entorno más cohesionado entre profesionales que están más implicados y en general más

1
0

Implicación

Cohesión

Apoyo

Autonomía Organización Presión

Claridad

Control

Innovación Comodidad

2004

estable (claridad, comodidad y presión).

2008

En este estudio se han analizado tanto los factores externos como internos relacionados con la imagen, la motivación, el
desempeño de la tarea o la gestión de la empresa. Dicho análisis se ha realizado desde diferentes variables y de forma
explícita, desde una perspectiva de género.
Las conclusiones extraídas de este estudio nos presentan un alto nivel de satisfacción con la empresa (5,75 sobre 7), sin existir
apenas diferencias entre hombres y mujeres. Existe una gran implicación con la visión, misión y valores de la organización
y el equipo de profesionales valora de manera muy positiva la motivación profesional, sin embargo es menor el nivel de
satisfacción mostrado con la gestión de la empresa (4,1 sobre 7).

Este año se han incorporado medidas de ahorro eléctrico como instalación de interruptores de presencia en
áreas comunes, sustitución de elementos de bajo consumo, etc.,cuya eﬁcacia se analizará periódicamente.
Como parte del compromiso del Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC) 2007-2012 se introducen
criterios de valoración medioambiental en los pliegos técnicos elaborados, se adquieren equipos informáticos de acuerdo a requisitos de ahorro energético, al tiempo que se continúa con la renovación de
vehículos asistenciales que incorporan la posibilidad de repostar Biodiesel para reducir el consumo de
combustible diesel habitual, medida iniciada en 2007.
EPES ha elaborado un manual de buenas prácticas medioambientales en el que se establecen recomendaciones de conducción eﬁciente de vehículos con el objetivo de reducir el consumo de combustible.
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SERVICIOS

> Solicitudes de asistencia

servicios

En el 2008, los centros de coordinación atendieron un total de 1.021.497 solicitudes de asistencia lo que supone un incremento de 81.281 solicitudes, aproximadamente un 8,6% más con respecto al año anterior. Las solicitudes de asistencia se

aCtiVidad aSiStenCial

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

CentroS de CoordinaCiÓn de urgenCiaS Y emergenCiaS

> llamadas recibidas en los centros de coordinación
En el año 2008, los centros de coordinación de urgencias y emergencias de EPES han recibido un total de 2.959.213 llamadas, a
través de la línea 061 y el teléfono de urgencias sanitarias (902
505 061), así como por el 112 y las distintas líneas de transporte
sanitario, lo que supone un incremento de 31.867 llamadas.
En cuanto al volumen de llamadas recibidas por cada una de las lí-

SOLICITUDES DE ASISTENCIA

TODAS LAS LÍNEAS

Almería

49.652

Cádiz

124.492

Córdoba

100.837

Granada

129.365

Huelva

45.388

Jaén

72.230

málaga

233.534

Sevilla
andalucía

265.999
1.021.497

neas de acceso al centro coordinador de urgencias y emergencias,
la línea de urgencias es la segunda que mayor número de llamadas
recibe (915.768) seguida de 061 con 828.789, siendo la primera la
de transporte sanitario (1.004.062). Por último, destaca la línea
112 con 210.594 llamadas realizadas al centro de coordinación
de EPES.

> distribución de las llamadas por línea de acceso al
centro coordinador
LÍNEAS DE ACCESO

2007

2008

841.609

828.789

1.002.950

1.004.062

Urgencias 902 505 061

875.522

915.768

Línea 112

207.265

210.594

2.927.346

2.959.213

Emergencias 061
Transporte sanitario

total llamadas

ANDALUCÍA

%

Resueltas por Centro Coordinador (Consejo Sanitario) y con intervención de recursos 061

197.020

19,3%

Derivación por medios propios a otros dispositivos

100.476

9,8 %

Traslado en Ambulancia a Dispositivo de SSPA

165.572

16,2 %

Con intervención de otros dispositivos sanitarios

451.637

44,2 %

60.271

5,9 %

46.521

4,6 %

Anuladas o Interrumpidas
Otros
Total general

1.021.497

aCtiVidad de loS reCurSoS mÓVileS 061
Durante el 2008 se han producido un total de 70.753 activaciones de los recursos asistenciales* propios de EPES, lo que ha

TOTAL DE LLAmADAS RECIbIDAS *

ACTIVACIONES POR PROVINCIAS

2007

2008

4.874

5.016

10.225

9.586

Córdoba

4.721

4.630

Granada

6.116

5.892

141.542

Huelva

2.758

2.911

Jaén

237.752

Jaén

3.906

4.079

málaga

545.286

málaga

20.246

19.451

Sevilla

684.981

Sevilla

15.639

19.188

Andalucía

68.485

70.753

Almería

271.221

Almería

Cádiz

407.696

Cádiz

Córdoba

334.127

Granada

336.608

Huelva

andalucía

2.959.213

* Total de llamadas recibidas por las líneas de 061, urgencias, 112 y
transporte.
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GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA

supuesto un incremento de 2.268 activaciones, un 3,31% más, con respecto a las registradas en 2007.

> distribución de las llamadas a los centros
coordinadores de cada provincia
LLAmADAS POR PROVINCIA

> gestión de las Solicitudes de asistencia

servicios

Se han incluido 10.295 activaciones de los ECA (Equipos de Coordinación Avanzada) y 2.734 del SVb (Soporte Vital básico).

servicios

31

Los pacientes asistidos por los recursos 061 han sido 62.702, una cifra ligeramente superior a la del año anterior

> motivos de llamadas asistenciales

(61.087). La mayor parte de ellos, 49.953 pacientes, han sido asistidos por los equipos de emergencias terrestres 061,
mientras que 1.063 eran atendidos por los equipos de emergencias aéreos. A ellos se suman los 9.432 pacientes asistidos

Los motivos más frecuentes de solicitudes de asistencia que se han recibido en los centros coordinadores durante el

por los ECA (Equipo de Coordinación Avanzada, ubicados en málaga y Sevilla) y los 2.254 atendidos por los equipos de

2008 se pueden clasificar en 17 tipos diferentes. El 16,1% de las solicitudes de asistencia (164.800) se encuadran en la

SVb (Soporte Vital básico, ubicados en Sevilla).

categoría de dolor no traumático (por ejemplo, dolor torácico, abdominal, de la espalda/columna o extremidades /articulaciones). El 14,8% (150.859) se corresponde con peticiones de asistencia por alteraciones neurológicas y/o del nivel

Nº DE PACIENTES ASISTIDOS POR EQUIPOS DE EmERGENCIAS 061, AÉREOS, ECA, Y SVb 1995 A 2008

de consciencia (mareos o desvanecimientos, sospecha de accidente cerebro vascular; inconsciencia, etc.). El 7,3% (74.486

Pacientes asistidos

solicitudes) requerían asistencia debido a traumatismos (caída o tropiezo, aplastamiento, amputación...). También cabe

70.000
60.095 61.508 61.087
60.000

52.291

54.611

destacar que el 3,4% (34.647 peticiones de asistencia) se deben a accidentes de tráfico.
mOTIVOS DE SOLICITUDES DE ASISTENCIAS 2008

46.753

50.000
40.000
29.323

30.000
20.000

62.702

32.452

34.086

35.244

37.577

38.892

Urgencias ambientales/Agentes externos Nº 1.092 0,1%
Traumatismos Nº 74.486 7,2%
Psiquátricas Nº 49.495 4,9%

Accidentes de transporte Nº 34.647 3,4%
Alteraciones de las constantes vitales
Nº 99.514 9,7%

17.357

10.000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Alteraciones neurológicas y/o del
nivel de conciencia Nº 150.859 14,8%

Otras no clasificadas Nº 241.730 23,7%

aÑo

Demandas de enfermería Nº 26.877 2,6%

En el 2008, el tiempo medio de respuesta* en equipos de emergencias 061 de carácter urbano fue de 10 minutos 14
segundos.
TmR

2007

2008

Almería

9´ 12´´

9´ 10´´

Cádiz

9´ 56´´

9´ 17´´

Córdoba

9´ 39´´

10´ 58´´

Granada

10´ 3´´

10´ 19´´

Huelva

7´ 30´´

7´ 58´´

Jaén

9´ 23´´

9´ 28´´

málaga

11´ 20´´

11´ 23´´

Sevilla

11´ 15´´

10´ 42´´

10´ 17´´

10´ 14´´

andalucía

Excluidos los servicios de los que no se dispone de registro horario informático, que están fuera de zona de cobertura terrestre y que son activaciones en segunda intención, principalmente.

Disnea Nº 73.317 7,2%

Intoxicaciones/alergias Nº 24.944 2,4%
Hemorragias Nº 19.212 1,9%
Ginecológicas/Obstétricas/Urinarias Nº 10.551 1,0%
Gastrointestinal Nº 49.832 4,9%

Dolor no traumático Nº 164.800 16,1%

> 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 2008, 11.901 personas ya habían sido dadas de alta en el Programa
Corazón. En la mayoría de los casos son pacientes con patologías como infarto de miocardio y angina inestable. En 2008
se han incorporado 1.142 nuevos pacientes al programa.

> recursos ePeS
2008

RECURSOS EPES
Almería Cádiz Córdoba Granada

Este año, el porcentaje de pacientes atendidos en zona urbana en un tiempo igual o inferior a 15 minutos es de 91,69%
y el porcentaje de pacientes atendidos en zona periférica o suburbana en un tiempo igual o inferior a 20 minutos

Equipo de Emergencias 061. EE_061

asciende a 80,36%, actuando en ocasiones como segundo escalón.

Equipo de Coordinación Avanzada. ECA

2

5

3

3

Huelva

Jaén

3

3

málaga Sevilla ANDALUCÍA
7

6

30

3

2

5

1

1

1

5

Soporte Vital básico. SVb
Existe, por tanto, una mejora en cuanto a los porcentajes del 2007, que fueron de 89,18% para pacientes atendidos en

Helicópteros

1

1

1

1

zona urbana en tiempo igual o inferior a 15 minutos y de 77,57% para aquellos pacientes atendidos en zona periférica o
suburbana en un tiempo igual o inferior a 20 minutos.
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> Salud responde
otroS SerViCioS
EPES coordina conjuntamente con el Servicio

> transporte Secundario de Pacientes Críticos

Andaluz de Salud el Servicio Salud Responde.
Durante el año 2008 se han realizado die-

En 2008 se han realizado un total de 9.971 servicios de

ciocho millones de gestiones e informacio-

Transporte Secundario de Pacientes Críticos. De ellos,

nes a usuarios andaluces a través de este

9.610 se realizaron por medio terrestre y 361 se realiza-

servicio. Dentro de la extensa cartera de

ron por medio aéreo. De estos últimos, 32 se realizaron

servicios que presta Salud Responde, el

en avión.

servicio “Salud 24 horas” constituye uno de
los principales motivos de solicitud. Desde

En cuanto al tipo de desplazamiento, 3.129 fueron trasla-

el inicio, en noviembre de 2006 hasta di-

dos urbanos, 5.557 fueron intraprovinciales y 1.285 inter-

ciembre de este año, han sido 127.627 las

provinciales, sumando un total de 9.971, que supone un

solicitudes recibidas en Salud Responde por

incremento del 8,2 % respecto de los 9.212 traslados que

esta vía.

se realizaron durante el 2007.

De todas ellas, 56.239 (un 44%) han sido
atendidas por los centros coordinadores de

TOTAL ANDALUCÍA

urgencias y emergencias del 061. El 30% de

Número de servicios por medio de transporte
Terrestres
Avión
Aéreos

estas demandas se derivaron a los centros

9.610

coordinadores por considerarse una urgencia

32

Helicóptero

329

Total Aéreos

361

total servicios

y el 14% restante requirieron consejo sanitario. De las 56.239 solicitudes, han sido
atendidas en 2008 un total de 25.389.

9.971

Número de servicios por tipo de desplazamiento
Urbano

3.129

Interprovincial

1.285

Intraprovincial

5.557

total servicios

9.971

ProCeSoS aSiStenCialeS
Los diferentes procesos asistenciales implantados en EPES han alcanzado el 80% de cumplimiento de
estándares de calidad de diagnóstico y tratamiento, objetivo marcado por EPES en 2008, tras la evaluación y análisis realizado por los diferentes grupos de procesos y la unidad de mejora continua de EPES.

> alerta epidemiológica

Los resultados de adecuación a los procesos obtenidos se muestran en las siguientes tablas.

Los centros de coordinación recepcionan y canalizan las llamadas por alertas en salud pública fuera del horario laboral.

RESULTADOS PROCESOS ASISTENCIALES 2008

En 2008 se han comunicado de esta forma 489 alertas epidemiológicas de acuerdo al siguiente desglose por provincias.

110%
100%

ALERTAS POR PROVINCIAS

34

90%

2007

2008

Almería

19

15

70%

Cádiz

51

211

60%

Córdoba

59

40

50%

Granada

50

32

40%

Huelva

27

26

30%
20 %

Jaén

30

27

málaga

48

49

Sevilla

108

89

andalucía

392

489

servicios

80%

10,0%
SCA

Arritmias

Síncope

Convulsiones

Disnea

ACVA

Trauma

Total
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Síndrome Coronario Agudo
Dentro del proceso Síndrome Coronario Agudo, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha realizado en 2008
un estudio comparativo de dos periodos bianuales para analizar el tratamiento que se está dando a los pacientes
atendidos por los equipos de emergencias sanitarias con esta patología. De esta forma, en el período de 20052006, los equipos de emergencias sanitarias asisten a un total de 7.632 pacientes con SCA y Angor Inestable, de los
cuales 1.621 (21,2%) tenían SCA con elevación del ST. En el periodo 2007-2008 son atendidos 6.777 pacientes con
SCA de los cuales con elevación del ST hay un total de 1.454 (21,4%). El tratamiento fibrinolítico extrahospitalario
fue aplicado en el primer periodo de estudio al 34% de los pacientes con SCA con elevación del ST y al 41% de los
pacientes con la misma patología en el segundo periodo, según se muestra en los siguientes gráficos.
AÑO 2005/2006

AÑO 2007/2008

REVASCULARIZACIÓN LOCAL N=1621

REVASCULARIZACIÓN LOCAL N=1454

544

594
141

73

719

1004

Ninguno 62%
ICP Primaria 5%
Fibrinolisis 34%

Ninguno 49%
ICP Primaria 10%
Fibrinolisis 41%

En términos generales, los equipos sanitarios del 061 de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias realizan una
de cada cinco fibrinolisis en la primera hora y dos de cada tres fibrinolisis llegan a aplicarla en las dos primeras
horas, consiguiendo un porcentaje importante de tratamientos fibrinoliticos dentro de los periodos óptimos para el
beneficio del paciente.
% Tiempo de aplicación fibrinolisis
2005/6

2007/08

1ª hora

23,3%

21,4%

2ª primeras

60,5%

64,1%

Por otra parte, se ha conseguido duplicar el número de pacientes que son llevados por los equipos de emergencias
sanitarias de 061 directamente a sala de hemodinámica para recibir Intervencionismo Coronario Primario.

Seguridad Clínica del Paciente
Durante el año 2008 y dentro del Plan de Seguridad Clínica de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias se ha
llevado a cabo la implantación de una serie de medidas para mejorar las garantías de seguridad del paciente y la
gestión de los riesgos clínicos. Entre ellas destacan la retirada de las vacunas y toxoides, la mejora en el control de
la medicación termolábil, el etiquetado del material electromédico, el reanálisis de procedimientos del control de
caducidades y el estudio de posible sustitución de los fármacos de presentación similar.
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INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

innovación e investigación
InnOvacIón
RED INTEGRAL DE HELIPUERTOS DE ANDALUCÍA (2007-2013)
El objetivo de la red integral de helipuertos es mejorar la atención sanitaria por vía aérea en nuestra
Comunidad caracterizada por su gran superficie y por
la dispersión de su población. La Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias dispone de una infraestructura
aérea para tal fin, compuesta por cinco helicópteros
medicalizados, de los cuales cuatro cuentan con personal sanitario fijo destinado sólo y exclusivamente a
realizar este tipo de servicios y que se encuentran ubicados actualmente en Sevilla, Córdoba, Baza (Granada)
y Málaga.
Con el proyecto de creación de una red integral de
helipuertos en Andalucía, cofinanciado por Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) y cuya inversión
global asciende a 5.447.430 €, la Consejería de Salud
pretende contar en 2013 con más de 70 helipuertos
en nuestra Comunidad. Con esta red de helipuertos, el
Sistema Sanitario Público de Andalucía dispondrá de la
infraestructura necesaria para mejorar la calidad de la
asistencia sanitaria aérea a los pacientes, dado que se
mejorarían los accesos a los helipuertos.

SISTEMA DE GESTIÓN DE FLOTAS DE AMBULANCIAS ( 2007- 2013)

CENTROS COORDINADORES DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
EN RED (2007-2013)

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha desarrollado un Sistema de Gestión de Flotas, financiado con Fondos

Cofinanciado con Fondos Europeos de Desarrollo Regional

Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) que pretende me-

(FEDER) en 2008 se ha destinado al proyecto de centros

jorar las comunicaciones entre las salas de coordinación del

coordinadores en red un total de 2.223.000€, de los cuales

061 y los recursos móviles que EPES tiene distribuidos por

1.287.000 están dirigidos al desarrollo del sistema de despa-

toda Andalucía para la atención sanitaria a las emergencias.

cho en red. El objetivo principal del proyecto es acometer
una renovación funcional y tecnológica de las salas de coor-

El sistema permite, entre otras mejoras, el envío de determi-

dinación con la que conseguir un máximo nivel de seguridad

nados datos de forma automática aportando mayor fiabilidad

ante contingencias, alcanzar el mejor aprovechamiento de

a la información transmitida. Los tiempos de salida de los

los recursos utilizados y una mejor eficacia y calidad de los

equipos de emergencias, la llegada al lugar de la asistencia o

servicios que se prestan al ciudadano.

la hora de entrega del paciente en el hospital, son remitidos
on line y de forma automática a las salas de coordinación
Esta red pretende además mejorar la atención en zonas rurales cuando se necesitan realizar traslados
de pacientes con patologías graves, agilizando el acceso a los helipuertos y proporcionando una mayor
seguridad en el aterrizaje y el despegue de los helicópteros.
El proyecto, cuya ejecución corresponde a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, prevé en
una primera fase mejorar y/o crear helipuertos en hospitales o municipios que cuenten con estas instalaciones sanitarias hasta alcanzar un total de 21 helipuertos y en una segunda fase acometer estas
infraestructuras en las zonas rurales, donde está previsto realizar un total de 52 helipuertos.
En 2008 se han elaborado los primeros estudios de viabilidad y construcción de la Base Permanente
del Hospital Comarcal de Baza en Granada, al tiempo que han puesto en marcha de tres proyectos de
construcción de los helipuertos situados en el Hospital Comarcal “La Inmaculada” de Huércal Overa
en Almería, en el Hospital Regional Torrecárdenas de Almería y en el Hospital Comarcal “Punta de

HISTORIA DE SALUD EXTRAHOSPITALARIA (2007-2013)

donde quedan registrados.
Este proyecto pretende la digitalización de la historia clínica
EPES ha invertido un total de 318.512,06 € para dotar a 34 re-

que actualmente se realiza en formato papel por parte del

cursos móviles del 061 de tecnología de última generación que

equipo sanitario en el momento de la asistencia, integrándo-

integran servidores de comunicaciones con pantallas de na-

la con los nuevos sistemas de comunicaciones incorporados

vegación. Estos sistemas denominados Terminales Embarcados

en los vehículos asistenciales. Para ello, EPES ha invertido

ayudarán a los equipos de emergencias sanitarias en su labor

60.000€ en el desarrollo de un prototipo que está pilotando

diaria y permitirán a los profesionales recibir desde la sala de

en la actualidad y que ayudará a conocer las peculiaridades

coordinación y en tiempo real tanto la dirección y datos del

que pueden surgir en el entorno de trabajo de los profesiona-

paciente, además de la ruta más corta a seguir en la pantalla

les de las emergencias sanitarias. Los datos registrados serán

del sistema de navegación. Al mismo tiempo, este sistema fa-

susceptibles de ser analizados con la aplicación de Autoeva-

cilitará a la sala de coordinación el conocimiento del estado

luación de Historias Clínicas.

del equipo asistencial en cada momento de la asistencia.

Europa” de Algeciras en Cádiz.
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Investigación

HESCULAEP (www.hesculaep.org)

Las líneas de investigación estratégicas de EPES continúan dirigidas a potenciar los resultados en la práctica clínica en la

VI Programa Marco de Investigación ERA-NET de la Unión
Europea
Proposal/Contract no.: 510232
Duración: Cinco años (2003-2008)

cardiopatía isquémica, la atención a la parada cardiorrespiratoria, la atención al trauma grave, así como a mejorar la calidad
asistencial con líneas de investigación sobre la enfermería en emergencias y cuidados críticos, la aplicación de la telemedicina en los servicios, la gestión de las demandas en los centros coordinadores y la innovación en las emergencias extrahospitalarias. Durante el año 2008, los diez proyectos de investigación actualmente activos en EPES y con financiación externa

El proyecto ‘HESCULAEP: Programas de Emergencias Sanita-

son los siguientes:

rias Nacionales/Regionales para una mejora de la coordinación en el ámbito prehospitalario’ se enmarca en el VI Pro-

TÍTULO DEL PROYECTO

INVESTIGADOR PRINCIPAL

ENTIDAD FINANCIADORA

HESCULAEP

García del Águila, José Javier

VI Programa Marco de la Unión
Europea

CommonWell – Plataforma de Servicios Comunes para
el Buen Envejecimiento en Europa (Integración de
Sistemas de Atención Sanitaria y Social)

González Guzmán, Manuel

VII Programa Marco de la
Comisión Europea Tecnología de
la Información y Comunicación

STREAM – (STrategic Reperfusión Early After
Myocardial Infarction; Reperfusion precoz estratégica
tras el infarto de miocardio)

Multicéntrico

Manejo extra hospitalario del síndrome coronario
agudo con elevación del segmento “ST” en Andalucía

Rosell Ortiz, Fernando

Consejería de Salud

Rosell Ortiz, Fernando

INSTITUTO DE SALUD
CARLOS III

grama Marco de Investigación ERA-NET de la Unión Europea
y la duración comprende el periodo 2003-2008. Su objetivo
general es el de coordinar los programas de investigación a
nivel nacional o regional en el campo de la gestión de emer-

Supervivencia de la parada cardiaca extrahospitalaria
atendida por equipos de emergencias sanitarias
Diseño y validación de una escala para medir la
seguridad percibida por pacientes trasladados a
hospital tras demandar asistencia urgente
Percepción de barreras por los profesionales del
sistema sanitario público para el uso e-SALUD

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 converger diferentes iniciativas nacionales o regionales para conformar nuevos proyectos, conjuntos de dimensión supranacional en el ámbito europeo.
En 2008 se celebró la conferencia final en Manchester donde
se expusieron las conclusiones finales del proyecto. Los prin-

Péculo Carrasco, Juan Antonio INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

cipales resultados se centran en establecer redes de investigación en procesos asistenciales clave, destacando el síndro-

Canto Neguillo, Rafael

Utilidad de los equipos de emergencias en el campo
de la cardiopatía isquémica analizando su mortalidad
y la calidad de vida

Patón Arévalo, José Mª

El médico coordinador: su naturaleza jurídica,
régimen de responsabilidad y aspectos bioéticos

Bravo Escudero, Enrique

“Coordinación entre niveles asistenciales en el
abordaje de diagnósticos enfermeros para disminuir
la híper frecuentación de los servicios sanitarios de
urgencias

Promotor: Laboratorio
Boehringer Ingelheim España S.A.

gencias médicas, así como vencer la actual fragmentación y

Agencia de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias de
Andalucía (AETSA)
Consejería de Salud

Consejería de Salud

me coronario agudo y la parada cardiorrespiratoria, así como
en colaboración transfronteriza en formación y en atención
a catástrofes. Se ha consolidado un grupo de investigación
para futuras iniciativas europeas y se han elaborado diferentes propuestas de investigación de ámbito Europeo.
COMMONWELL: Plataforma de servicios comunes para el
buen envejecimiento en Europa

Mediante este sistema de teleasistencia se pretende prolongar el máximo tiempo posible en que estas personas puedan
seguir viviendo en su propio domicilio, experimentando sentimientos de seguridad y pertenencia al grupo-comunidad,
integrando el manejo de su patología crónica en su actividad rutinaria diaria, evitando el progreso de patologías adicionales asociadas al aislamiento social como puedan ser la
ansiedad y la depresión, y consiguiendo además mejores resultados clínicos en la asistencia a este grupo de personas,
así como rentabilizando el coste de los recursos invertidos a
lo largo de todo el continuo asistencial, tanto de salud como
social. Pertenecen a 5 países estados miembros de la UE;

Rodríguez Bouza, Mónica

Consejería de Salud

Expediente: ICT PSP FP2007-1 Grant agreement 225005
	Entidad Financiadora: The Competitiveness and Innovation
Framework Programme (CIP) 2007-2013. Information Communication Technologies Policy support Programme (ICT PSP)
Duración: 36 meses (Oct-08 / Sept-11)

Alemania, Irlanda, Reino Unido, Holanda y España. Proyecto
coordinado por la consultora Empirica Communication and
Technology Research
Grupos Diana:

El propósito global del proyecto es la mejora de la calidad de
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vida y el mantenimiento del máximo nivel de independencia

• Usuario final a quien se dirige: personas mayores no institu-

posible en el grupo de personas mayores no institucionaliza-

cionalizadas (residentes en su propio domicilio o similar),

das y de aquellas afectadas por patologías crónicas medi-

personas con patología crónica.

ante la integración de tecnologías TIC en el cuidado social y

• Profesionales de la salud.

de salud actualmente prestado.

• Profesionales del área de trabajo social.
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STREAM (STrategic Reperfusion Early After Myocardial
Infarction; Reperfusión precoz estratégica tras el infarto
de miocardio)
Dictámen Comité Ético Investigación Clínica Regional Comunidad de Madrid (13-may-08). C.P. 1123.28 E.C. 6/08
N.E. 2007-001219-44
Promotor: Laboratorio Boehringer Ingelheim España S.A.
Ensayo multicéntrico internacional, abierto

SUPERVIVENCIA DE LA PARADA CARDÍACA EXTRAHOSPITALARIA
ATENDIDA POR EQUIPOS DE EMERGENCIAS SANITARIAS

PERCEPCIÓN DE BARRERAS POR LOS PROFESIONALES DEL
SISTEMA SANITARIO PÚBLICO PARA EL USO DE SALUD

I.P. Rosell Ortíz, Fernando
expediente: PI070680
Fondo de Investigación Sanitaria, Instituto de Salud Carlos III
Duración: Tres años (2008-2010)

I.P. Canto Neguillo, Rafael
Convenio Colaboración firmado entre la Fundación Progreso
y Salud y EPES
Duración: Dos años (2007-2008)

El objetivo principal es conocer la supervivencia de los paPretende comparar dos estrategias de reperfusión en los

cientes que sufren una parada cardiaca fuera del hospital

pacientes con IAMEST en las 3 primeras horas de evolución.

y son atendidos por equipos de emergencia. Analizará la

La randomización es extrahospitalaria, corresponde a los EE

adecuación de la asistencia a las nuevas recomendaciones

061. Los pacientes pueden ser asignados a fibrinolisis ex-

del European Resuscitation Council (año 2005) y las varia-

trahospitalaria (seguida de ACTP de rescate si es necesario)

bles relacionadas con el pronóstico final del paciente en

más cateterismo en las siguientes 6-24 horas o bien ser asig-

términos de morbi-mortalidad. La inclusión de pacientes

nado a ACTP primaria. La finalización del periodo de inclusión

comenzó en enero de 2008.

será en diciembre de 2010.
MANEJO DE LA PARADA CARDÍACA EXTRAHOSPITALARIA
ATENDIDA POR EQUIPOS DE EMERGENCIAS SANITARIAS

DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UNA ESCALA PARA MEDIR LA
SEGURIDAD PERCIBIDA POR PACIENTES TRASLADADOS A
HOSPITAL TRAS DEMANDAR ASISTENCIA URGENTE

I.P. Rosell Ortíz, Fernando
expediente: 35/2005
Consejería de Salud, Junta de Andalucía
Duración: Tres años (2006-2008)

I.P. Péculo Carrasco, Juan Antonio
expediente: PI070842
Fondo de Investigación Sanitaria, Instituto de Salud Carlos III
Duración: Tres años (2008-2010)

Este proyecto que 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. 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

Se centra en el análisis de la atención realizada por los equi-

Parte de la hipótesis de que la seguridad percibida por

la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias; revisión

pos de emergencias del 061 a los pacientes con diagnósti-

nuestros pacientes podría ser utilizada como indicador de

sistemática sobre la evaluación cualitativa en telemedicina,

co inicial de SCACEST y su impacto en el pronóstico final.

calidad asistencial complementario a los sistemas de in-

curso de formación para el equipo investigador, diseño de las

formación de eventos adversos. Sus objetivos son diseñar

entrevistas y de los modelos de consentimiento informado.

Continúa la línea de investigación iniciada hace años con
el proyecto PEFEX y trabaja sobre un registro continuo de
pacientes y su objetivo fundamental es evaluar resultados
en salud. Para el éxito de este proyecto es fundamental lo
colaboración interniveles, apoyándose en gran manera en un
trabajo estrecho con el 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

y validar una nueva herramienta para medir la seguridad
percibida por los pacientes que son trasladados a hospital
tras demandar asistencia sanitaria urgente a través de la
línea telefónica “061”, así como evaluar la validez de “seguridad percibida” como indicador de la calidad asistencial
relacionado con la seguridad del paciente, para posibilitar
su inclusión en benchmarking de servicios sanitarios.

europeo HESCULAEP.
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UTILIDAD DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIAS EN EL CAMPO DE LA CARDIOPATÍA ISQUÉMICA ANALIZANDO SU MORTALIDAD Y
LA CALIDAD DE VIDA
I.P. Patón Arévalo, José María
Expediente: 31/2005
Consejería de Salud, Junta de Andalucía
Duración: Tres años (2006-2008)

TÉSIS DOCTORALES LEÍDAS
Validación de un cuestionario telefónico para pacientes
con enfermedad cerebro vascular aguda.
José Manuel Uribe Sarabia.

PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIONES EN ACTIVIDADES
CIENTÍFICAS NACIONALES E INTERNACIONALES

El medio extrahospitalario es un sector que ofrece múltiples campos de mejora en el manejo de los pacientes con cardiopatía
isquémica. Las intervenciones que se realicen en este medio pueden influenciar de manera importante la calidad de vida
residual en estos pacientes. Por esto se hacia necesario determinar la utilidad de estos equipos de emergencia en el campo
de la cardiopatía isquémica.
El objetivo general de este estudio es describir la utilidad de los equipos de emergencias sanitarios extrahospitalarios en el
campo de la cardiopatía isquémica. Para ello se va está 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.
EL MÉDICO COORDINADOR: SU NATURALEZA JURÍDICA, RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD Y ASPECTOS BIOÉTICOS
I.P. Bravo Escudero, Enrique
	Expediente: 371/2006
Consejería de Salud, Junta de Andalucía
Duración: Tres años (2006-2008)
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.
Realizada la recogida de datos, y referencias bibliográficas, se encuentra, actualmente, en proceso de redacción.
COORDINACIÓN ENTRE NIVELES ASISTENCIALES EN EL ABORDAJE DE DIAGNÓSTICO ENFERMEROS PARA DISMINUIR LA
HIPERFRECUENTACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE URGENCIAS
I.P. Rodríguez Bouza, Mónica
Expediente: 78/2005
Consejería de Salud, Junta de Andalucía
Duración: Tres años (2006-2008)
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 de, así como evaluar
la efectividad de un plan de cuidados enfermeros sobre la hiperfrecuentación de estos.
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7º Encuentro de procesos asistenciales integrados.
Sevilla, diciembre 2008.
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
Resultado de la implantación del proceso asistencial integrado trauma grave en EPES.
Ayuso Baptista, F.; Baena Gallardo, C., Gallego España. FJ.;
Buitrago Sivianes, A.; Cosano Prieto, I. y Franco Arroyo, J.
Establecimiento de un programa de mejora continua de la
calidad asistencial del paciente traumatizado grave.
Ayuso Baptista, F.; Baena Gallardo, C.; Gallego España, FJ.
Ortega Oliva, J.; Jiménez Moral, G. y Olavaria Govantes, L.
Aplicación de un programa taller destinado a optimizar la
calidad asistencial del paciente traumatizado grave.
Ayuso Baptista, F.; Gallego España, FJ.; Baena Gallardo, C.;
Muñoz Arcos, R.; Ruíz Madruga, M. y Chacón Manzano, MC.
“La captación telefónica de pacientes corazón como mejora en la asistencia a pacientes con cardiopatía isquémica”.
Autores: Beatriz Martín Reyes, Alvaro Martín-Moreno Elexpuru, Carmen Martín Castro, Eladio Gil Piñero.
Congreso Transcontinental de SEMES-Andalucía.
Ceuta, Marzo de 2008.
Conferencia “Abordaje avanzado de la vía aérea en emergencias prehospitalarias. Alternativas a la intubación”,
F Ayuso Baptista.
“Conducción Técnica en la Frontera”.
Moderador mesa redonda, Ruiz Madruga, Miguel.
XX Congreso Nacional SEMES.
Salamanca, Junio de 2008.
“Presentación del Título de Técnico en Emergencias Sanitarias”.
F Ayuso Baptista.
“Uso de oxido nitroso como alternativa analgésica en el
paciente traumatizado”.
Jose María Villadiego y Javier Alonso Urbita.
“Muerte súbita del deportista”.
Moderador de la mesa: F Ayuso Baptista.

“La nueva realidad que abre el título de formación profesional”,
Ruiz Madruga, Miguel.
Congreso Nacional SEMFYC.
Madrid, Noviembre 2008.
“Uso de VMNI en paciente con proceso respiratorio. Una
opción al alcance de todos”.
José María Villadiego.
Convención de accidentalidad.
Isla Cristina (Huelva), Octubre 2008.
“Talleres prácticos sobre atención al traumatizado grave”,
participación de profesionales de Huelva y despliegue del VAL.
Congreso SADECA.
Ronda, Noviembre 2008.
“Hábitos de higiene en la asistencia sanitaria: Higiene de
manos en los EE. 061 del S.P. 061 Málaga.
Luque Hernández, M.J.- Gutiérrez García, C.- Naranjo
Sánchez, M.A.- Tejedor Sánchez, A.- Martínez Lara, M.- García
Escudero, G.- Bocanegra Pérez, A.
Fasttrack day: IT Emergencias IIR España.
Madrid, 4 de Diciembre de 2008.
“Avances en los sistemas de localización y posicionamiento
ante emergencias”.
Cristóbal Román Piña.
VIII Jornadas Andaluzas Salud Investiga.
Sevilla, Octubre de 2008.
“Caídas en los mayores de 70 años en Sevilla”.
Grau Fibla, Gerardo; Gras Trigo, Noelia; Mon Carol, Angels;
Cabrera González, José Manuel; Ortíz, Charo; López López,
Begoña; López Jimeno, Wilfredo.
Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Santander, Septiembre de 2008.
“Evolución del sistema integral de urgencias y emergencias”
(curso de formación del profesorado de formación profesional),
Ruiz Madruga, Miguel.
II Congreso Internacional de Técnicos de Emerxencias.
Cangas (Pontevedra), Marzo 2008.
“Cualificación profesional”.
Ruiz Madruga, Miguel.
XII Congreso Nacional de Informática Médica – Las TIC’s en
la Seguridad de Pacientes.
Santa Cruz de Tenerife, Noviembre 2008.
Mesa Redonda. Las TIC’s en situaciones urgentes críticas.
Gómez Barreno, José Luis.
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BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE
(Expresado en euros)
ACTIVO

2008

2008

Fondos propios

Inmovilizado intangible
Aplicaciones informáticas

PASIVO
PATRIMONIO NETO

ACTIVO NO CORRIENTE
1.054.550

Inmovilizado material

Resultado del ejercicio

0

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

33.667.940

Terrenos y construcciones

14.790.049

Total patrimonio neto

33.667.940

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

11.177.678

PASIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado en curso y anticipos

169.587
26.137.314

Provisiones no corrientes
Otras provisiones

46.448

Inversiones financieras a largo plazo
Otros activos financieros
Total activo no corriente

1.301
27.193.165

Deudores varios
Personal
Activos por impuesto corriente
Otros créditos con las Administraciones Públicas

46.448

Deudas a corto plazo

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios

Total pasivo no corriente
PASIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE
975.817
12.300

Otros pasivos financieros

1.014.831

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

0

Proveedores

0

Acreedores

78.382
13.740.475

23.551.295

Personal (remuneraciones pendientes de pago)

1.516.693

24.539.412

Otras deudas con Administraciones Públicas

4.579.247

Inversiones financieras temporales

Anticipos de clientes

Créditos a empresas

10.284

Otros activos financieros

32.001

78.120
19.992.917

42.285
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

52

598.347

Periodificaciones a corto plazo

216.201

2.565.128

Total activo corriente

27.745.172

Total pasivo corriente

21.223.949

TOTAL ACTIVO

54.938.337

TOTAL PASIVO

54.938.337
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE

(Expresado en euros)

(Expresado en euros)

OPERACIONES CONTINUADAS

2008

Importe neto de la cifra de negocios
Prestaciones de servicios
Trabajos realizados por la empresa para su activo

Resultado del ejercicio antes de impuestos

Consumo de materias primas y otras mat. consumibles
Trabajos realizados por otras empresas

0

-11.773
-1.089.146
-31.457.034

Otros ingresos de explotación
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

575.204
92.983.426
93.558.630

Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales

-37.090.738
-9.585.959
-46.676.697

Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Otros gastos de gestión corriente
Amortización del inmovilizado

Ajustes del resultado
Amortización del inmovilizado

-32.557.953
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

0

1.937.923

Aprovisionamientos
Consumo de mercaderías

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

-16.362.651

Correcciones valorativas por deterioro
Variación de provisiones
Imputación de subvenciones
Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado
Ingresos financieros
Gastos financieros

287.806
-81.191
-5.576.074
-93.869
-181.831
119

Otros ingresos y gastos

-69.277

Cambios en el capital corriente
Deudores y otras cuentas a cobrar
Otros activos corrientes

2.801.513
-163.340

Acreedores y oras cuentas a pagar

273.043

Otros pasivos corrientes

-25.032

Otros activos y pasivos no corrientes

2.886.184

19.046
-287.806

5.575.763

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación

-1.893

Pagos de intereses

-119

-16.633.304

Cobro de intereses

181.831

-5.575.763

Otros pagos (cobros)

-649
181.063

Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras
Excesos de provisiones

5.576.074
95.509

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

93.869
-181.712

Ingresos financieros
181.831

Gastos financieros
Por deudas con terceros
RESULTADO FINANCIERO

-119
181.712

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

0

Impuesto sobre sociedades

-

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES CONTINUADAS
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FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material

-655.526
-7.099.843
-7.755.369

Cobro por desinversiones
Inmovilizado material

De valores negociables y otros instrumentos financieros
De terceros

2.997.970

Pagos por inversiones

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado
Resultados por enajenaciones y otras

Flujos de efectivo de las actividades de explotación

Flujo de las actividades de inversión

84,147
-7.671.222

FLUJOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
Subvenciones donaciones y legados recibidos
Flujos de efectivo de las actividades de financiación
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTE

4.747.494
4.747.494
74.242

OPERACIONES INTERRUMPIDAS

-

Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio

2.490.886

RESULTADO DEL EJERCICIO

0

Efectivo o equivalente al final del ejercicio

2.565.128
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MEMORIA ECONÓMICA DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

NOTA 3. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

Los criterios contables más significativos aplicados en la
formulación de la memoria económica son los que se describen a continuación:

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, fue constituida mediante Decreto 88/1994, de 19 de
abril, de conformidad con lo establecido en la Ley 2/1994, de 24 de marzo, configurándose como
entidad de Derecho Público de las previstas en el artículo 6.1.b de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y adscrita a la Consejería de Salud. Su objeto social
es llevar a cabo la gestión de los servicios de emergencias sanitarias cuya competencia corresponde
a la Junta de Andalucía.
Por Orden de 26 de mayo de 1994 de la Consejería de Salud se fijó el inicio de la actividad el día
1 de junio de 1994 para la Estructura Central de la Empresa y el 1 de octubre para los Centros de
Coordinación de Urgencias y los Equipos de Emergencias de Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla.
El Centro de Coordinación de Urgencias y los Equipos de Emergencias de Granada iniciaron su actividad
a mediados del mes de diciembre de 1994. Con fecha 12 de mayo de 1995 entró en funcionamiento
el Centro de Coordinación de Urgencias y los Equipos de Emergencia de Almería. En el ejercicio 1996,
iniciaron su actividad los Centros de Cádiz y Jaén, completándose de esta forma la cobertura a todo

a) Inmovilizado intangible
Los activos incluidos en el inmovilizado intangible figuran
contabilizados a su precio de adquisición o a su coste de
producción. La capitalización del coste de producción se
realiza a través del epígrafe “Trabajos efectuados por la
empresa para su activo” de la cuenta de pérdidas y ganancias. El inmovilizado intangible se presenta en el balance
de situación por su valor de coste minorado en el importe
de las amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas.
En particular se aplican los siguientes criterios:

> Aplicaciones informáticas

el territorio andaluz.
Asimismo, de acuerdo con los objetivos establecidos en sus estatutos, la Empresa Pública desarrolla
actividades de formación e investigación en el campo de las urgencias y emergencias, así como
funciones de coordinación de recursos sanitarios públicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA ECONÓMICA
a) Imagen fiel
La memoria económica se ha formulado a partir de los registros contables de EMPRESA PÚBLICA DE
EMERGENCIAS SANITARIAS. La memoria económica del ejercicio 2008 se ha preparado de acuerdo con
la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad y en
la Resolución de 4 de marzo de 2002 de la Intervención General de la Junta de Andalucía.
b) Moneda funcional y moneda de presentación
La memoria económica se presenta en euros, que es la moneda funcional y de presentación de la
Empresa Pública.

Se incluyen bajo este concepto los importes satisfechos
por el acceso a la propiedad o por el derecho al uso de
programas informáticos y los elaborados por la propia empresa, únicamente en los casos en que se prevé que su
utilización abarcará varios ejercicios. Los gastos de mantenimiento de estas aplicaciones informáticas se imputan
directamente como gastos del ejercicio en que se producen. Su amortización se realiza de forma lineal en un período de 5 años desde el momento en que se inicia el uso
de la aplicación informática correspondiente.
La Empresa Pública revisa el valor residual, la vida útil y el
método de amortización de los inmovilizados intangibles
al cierre del ejercicio. Las modificaciones en los criterios
inicialmente establecidos se reconocen como un cambio
de estimación.
La Empresa Pública evalúa y determina las correcciones
valorativas por deterioro y las reversiones de las pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado intangible de
acuerdo con los criterios que se mencionan en el apartado
c) siguiente.
b) Inmovilizado material
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material figuran contabilizados a precio de adquisición o a su coste de
producción. La capitalización del coste de producción se
realiza a través del epígrafe “Trabajos efectuados por la
empresa para su activo” de la cuenta de pérdidas y ganancias. El inmovilizado material se presenta en el balance de

56

informe económico

situación por su valor de coste minorado en el importe de
las amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas.
El coste del inmovilizado material incluye la estimación de
los costes de desmantelamiento o retiro, así como de la
rehabilitación del lugar sobre el que se encuentra ubicado, siempre que constituyan obligaciones incurridas como
consecuencia de su uso y con propósitos distintos de la
producción de existencias.
Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo
se capitalizan aquellos costes incurridos en la medida en
que supongan un aumento de su capacidad, productividad
o alargamiento de la vida útil, debiéndose dar de baja el
valor contable de los elementos sustituidos. En este sentido, los costes derivados del mantenimiento diario del
inmovilizado material se registran en resultados a medida
que se incurren.
La Empresa Pública evalúa y determina las correcciones
valorativas por deterioro y las reversiones de las pérdidas
por deterioro de valor del inmovilizado material de acuerdo con los criterios que se mencionan en el apartado c)
siguiente.
La amortización del inmovilizado material se calcula sistemáticamente por el método lineal en función de la vida
útil de los respectivos bienes, atendiendo a la depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y
disfrute.
Los coeficientes de amortización utilizados en el cálculo
de la depreciación experimentada por los elementos que
componen el inmovilizado material, se muestran a continuación y recogen, en su caso, el efecto de la amortización de aquellos bienes que están sometidos a más de un
turno de trabajo.
Coeficiente
Construcciones

2-14 %

Instalaciones

7-20 %

Maquinaria y aparatos

20-33 %

Otras instalaciones

12‑33 %

Mobiliario

10 %

Equipos proceso de información
Elementos de transporte

20-25 %
33 %

La Empresa Pública revisa el valor residual, la vida útil y
el método de amortización del inmovilizado material al
cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen como un
cambio de estimación.
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c) Deterioro de valor de activos no financieros
sujetos a amortización o depreciación
La Empresa Pública sigue el criterio de evaluar la existencia de indicios que pudieran poner de manifiesto el
potencial deterioro de valor de los activos no financieros sujetos a amortización o depreciación, al objeto de
comprobar si el valor contable de los mencionados activos excede de su valor recuperable, entendido como
el mayor entre el valor razonable, menos costes de
venta y su valor en uso.
Las pérdidas por deterioro se reconocen en la cuenta
de pérdidas y ganancias.
La Empresa Pública evalúa en cada fecha de cierre, si
existe algún indicio de que la pérdida por deterioro de
valor reconocida en ejercicios anteriores ya no existe o
pudiera haber disminuido.
La reversión de la pérdida por deterioro de valor se
registra con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias. No obstante la reversión de la pérdida no puede
aumentar el valor contable del activo por encima del
valor contable que hubiera tenido, neto de amortizaciones, si no se hubiera registrado el deterioro.
Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro
o su reversión, se ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.
No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una pérdida
de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente
en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta
de pérdidas y ganancias.
d) Arrendamientos operativos
Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos,
se reconocen como gasto de forma lineal durante el
plazo de arrendamiento.
e) Instrumentos financieros
Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un activo
financiero, un pasivo financiero o un instrumento de
patrimonio, de conformidad con el fondo económico
del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o de instrumento de
patrimonio.
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1) Activos financieros: préstamos y partidas a cobrar
Los préstamos y partidas a cobrar se componen de
créditos por operaciones comerciales y créditos por
operaciones no comerciales con cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo distintos
de aquellos clasificados en otras categorías de activos
financieros. Estos activos se reconocen inicialmente
por su valor razonable, incluyendo los costes de transacción incurridos y se valoran posteriormente al coste
amortizado, utilizando el método del tipo de interés
efectivo.
No obstante los activos financieros que no tengan un
tipo de interés establecido, el importe venza o se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no
sea significativo, se valoran por su valor nominal.
Un activo financiero está deteriorado y se ha producido
una pérdida por deterioro, si existe evidencia objetiva
del deterioro como resultado de uno o más eventos que
han ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la pérdida
tienen un impacto sobre los flujos de efectivo futuros
estimados del activo o grupo de activos financieros,
que puede ser estimado con fiabilidad.
La Empresa Pública sigue el criterio de registrar las
oportunas correcciones valorativas por deterioro de
préstamos y partidas a cobrar e instrumentos de deuda, cuando se ha producido una reducción o retraso en
los flujos de efectivo estimados futuros, motivados por
la insolvencia del deudor.
La pérdida por deterioro se reconoce con cargo a resultados y es reversible en ejercicios posteriores, si la
disminución puede ser objetivamente relacionada con
un evento posterior a su reconocimiento. No obstante
la reversión de la pérdida tiene como límite el valor en
libros del crédito que estaría reconocido en la fecha
de reversión, si no se hubiera registrado la pérdida por
deterioro de valor.
Los activos financieros se dan de baja contable cuando
los derechos a recibir flujos de efectivo relacionados
con los mismos han vencido o se han transferido y la
Empresa Pública ha traspasado sustancialmente los
riesgos y beneficios derivados de su titularidad.
2) Pasivos financieros: débitos y partidas a pagar
Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, que no se clasifican como

mantenidos para negociar o como pasivos financieros a
valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias, se reconocen inicialmente por su valor razonable, menos, en su caso, los costes de transacción que
son directamente atribuibles a la emisión de los mismos.
Con posterioridad al reconocimiento inicial, los pasivos
clasificados bajo esta categoría se valoran a coste amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo.
No obstante los pasivos financieros que no tengan un
tipo de interés establecido, el importe venza o se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no
sea significativo, se valoran por su valor nominal.
3) Fianzas
Las fianzas recibidas se valoran siguiendo los criterios
expuestos para los pasivos financieros. La diferencia
entre el importe recibido y el valor razonable, se reconoce como un cobro anticipado que se imputa a la
cuenta de pérdidas y ganancias durante el periodo que
se presta el servicio.
Las fianzas entregadas se valoran siguiendo los criterios expuestos para los activos financieros. La diferencia entre el importe entregado y el valor razonable, se
reconoce como un pago anticipado que se imputa a la
cuenta de pérdidas y ganancias durante el periodo que
se presta el servicio.
f) Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones, donaciones y legados se contabilizan
como ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio
neto cuando se obtiene, en su caso, la concesión oficial
de las mismas y se han cumplido las condiciones para su
concesión o no existen dudas razonables sobre la recepción de las mismas.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe
concedido.
Las subvenciones que se conceden para financiar gastos
específicos se imputan a ingresos en el ejercicio que se
devengan los gastos financiados.
Dentro de este epígrafe se recogen las subvenciones,
transferencias de financiación y las transferencias con
asignación nominativa, de explotación y de capital,
concedidas a la Empresa Pública.

Las subvenciones y transferencias de capital se valoran
por el valor razonable del 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; se
imputan a ingresos en el ejercicio que se devengan.
g) Aportaciones definidas
La Empresa Pública registra las contribuciones a realizar a los planes de aportaciones definidas a medida que
los empleados prestan sus servicios. El importe de las
contribuciones devengadas se registra como un gasto
por retribuciones a los empleados y como un pasivo una
vez deducido cualquier importe ya pagado. En el caso
de que los importes satisfechos excedan el gasto devengado sólo se reconocen los correspondientes activos en
la medida en la que éstos puedan aplicarse a las reducciones de los pagos futuros o den lugar a un reembolso
en efectivo.
h) Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando la Empresa Pública
tiene una obligación presente, ya sea legal, contractual, implícita o tácita, como resultado de un suceso
pasado; es probable que exista una salida de recursos
que incorporen beneficios económicos futuros para cancelar tal obligación; y se puede realizar una estimación
fiable del importe de la obligación.
Los importes reconocidos en el balance de situación corresponden a la mejor estimación a la fecha de cierre
de los desembolsos necesarios para cancelar la obligación presente, una vez considerados los riesgos e incertidumbres relacionados con la provisión y, cuando
resulte significativo, el efecto financiero producido por
el descuento, siempre que se pueda determinar con
fiabilidad los desembolsos que se van a efectuar en
cada periodo. El tipo de descuento se determina
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antes de impuestos, considerando el valor temporal del dinero, así como los riesgos específicos que no han sido considerados en los flujos futuros relacionados con la provisión.

Los gastos derivados de las actividades medioambientales se reconocen como gastos de explotación en el
ejercicio en el que se incurren.

El efecto financiero de las provisiones se reconoce como
gastos financieros en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Los elementos del inmovilizado material adquiridos con
el objeto de ser utilizados de forma duradera en su actividad y cuya finalidad principal es la minimización del
impacto medioambiental y la protección y mejora del
medio ambiente, incluyendo la reducción o eliminación
de la contaminación futura de las operaciones de la
Empresa Pública, se reconocen como activos mediante
la aplicación de criterios de valoración, presentación y
desglose consistentes con los que se mencionan en el
apartado 3 b).

Las provisiones se revierten contra resultados cuando
no es probable que exista una salida de recursos para
cancelar tal obligación.
i) 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.

NOTA 4. INMOVILIZADO INTANGIBLE

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL
Los importes y variaciones experimentados durante el ejercicio por las partidas que componen el inmovilizado material son
los siguientes:

Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida
o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por
pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así
como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos.
Los ingresos derivados de la prestación de servicios, se
reconocen considerando el grado de realización a la
fecha de cierre cuando el importe de los ingresos, el
grado de realización, los costes ya incurridos y los pendientes de incurrir pueden ser valorados con fiabilidad
y es probable que se reciban los beneficios económicos
derivados de la prestación del servicio.
En el caso de prestaciones de servicios cuyo resultado
final no puede ser estimado con fiabilidad, los ingresos
sólo se reconocen hasta el límite de los gastos reconocidos que son recuperables.
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.
k) Medioambiente
La Empresa Pública realiza operaciones cuyo propósito principal es prevenir, reducir o reparar el daño que
como resultado de sus actividades pueda producir sobre
el medio ambiente.
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Los importes y variaciones experimentados por las
partidas que componen el inmovilizado intangible son
los siguientes:

Aumentos

709.384

Bajas

-

Traspasos

-

Saldo al 31.12.08

6.286.113

Las variaciones de la amortización acumulada por su
parte son:

Traspasos

31.12.08

(33.169)

1.144.150

18.086.249

7.817.450

655.183

-

721.458

9.194.091

15.613.830

1.514.020

(64.713)

-

17.063.137

3.226.952

63.007

(2.197)

66.343

3.354.105

2.486.183

211.404

(2.289)

-

2.695.298

Equipos para el proceso de información

9.207.646

1.121.974

(102.857)

-

10.226.763

Elementos de transporte

4.438.812

623.560

(597.370)

-

4.465.002

Inmovilizado en curso y anticipos

1.937.241

164.297

-

(1.931.951)

169.587

60.673.056

5.383.771

(802.595)

-

65.254.232

Las variaciones de la amortización acumulada en el ejercicio son las siguientes:
01.01.08

5.576.729

Disminuciones

Mobiliario

Aplicaciones informáticas
Saldo al 01.01.08

Altas
1.030.326

Otras instalaciones

TOTAL
j) Contabilización de ingresos y gastos

01.01.08
15.944.942

Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria

Altas

2.649.894

Disminuciones

679.474

Traspasos

(33.168)

-

31.12.08
3.296.200

5.470.124

703.963

-

-

6.174.087

12.309.287

1.595.252

(64.713)

-

13.839.826

Otras instalaciones

2.460.178

246.600

(2.197)

-

2.704.581

Mobiliario

1.395.983

206.577

(2.289)

-

1.600.271

Equipos para el proceso de información

7.756.971

735.484

(102.546)

-

8.389.909

Elementos de transporte

2.998.186

711.228

(597.370)

-

3.112.044

35.040.623

4.878.578

(802.283)

-

39.116.918

TOTAL

Aplicaciones informáticas
Saldo al 01.01.08
Altas
Bajas
Saldo al 31.12.08

4.534.378

El valor neto contable del inmovilizado material a 31 de diciembre de 2008 asciende a 26.137.314 euros.

697.185
5.231.563

La totalidad de las adquisiciones del ejercicio ha sido
financiada con subvenciones y transferencias de capital.
El importe de subvenciones y transferencias de capital
imputado a resultados correspondiente al inmovilizado
intangible asciende a 697.185 euros de acuerdo con los
criterios descritos en la nota 3.f) anterior.
El importe de los elementos del inmovilizado intangible
que se encuentra totalmente amortizado al cierre del
ejercicio y que todavía están en uso al 31 de diciembre
asciende a 4.353.776 euros.

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.
Al 31 de diciembre se habían contraído compromisos en firme de compras de inmovilizado material por 3.162.000 euros que
se financiarán mediante subvenciones y transferencias de capital.
El coste de los elementos de inmovilizado material que están totalmente amortizados y que todavía están en uso al 31 de
diciembre es como sigue:
Importe
Construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

143.416
26.756.776

Al 31 de diciembre se habían contraído compromisos
en firme de compras de inmovilizado intangible por
118.000 euros que se financiarán mediante subvenciones
y transferencias de capital.
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La Empresa Pública tiene adscritos los siguientes bienes:
> Mediante Decreto 136/1997 de la Consejería de
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía se
adscribió una parcela de terreno sita en la Isla de
la Cartuja de Sevilla con una superficie de 2.019,25
metros cuadrados, cuyo destino fue la ubicación del
Centro de Coordinación de Sevilla.
> Mediante el Decreto 197/1997 de la Consejería de
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía se
adscribió una superficie de 927 y 800 metros cuadrados
situada en la planta baja de la antigua Residencia
“Manuel Lois García” para la instalación del Centro de
Coordinación de Urgencias de Huelva y el Centro de
Apoyo al Diagnóstico de Huelva, respectivamente.
> Parcela de terreno de 5.160 metros cuadrados anexa
al hospital “Los Morales” de Córdoba para ubicar el
Centro de Coordinación de Urgencias de Córdoba,
adscrita por Resolución de la Dirección General de
Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda
de la Junta de Andalucía, de 14 de enero de 1999.
> Según Decreto de Alcaldía de Granada de 1 de octubre
de 2001 se autoriza a la Empresa Pública la ocupación
y uso de terrenos (5.881 metros cuadrados) en el
Campus de la Salud de Granada, para la redacción
de proyectos y contratación e inicio de las obras de

NOTA 7. SUBVENCIONES
ejecución del Centro de Coordinación de Urgencias de
Granada y CMAT. Posteriormente, mediante Decreto
de Alcaldía de Granada de 22 de diciembre de 2003, se
cede a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía
la parcela indicada para uso de equipamiento Sanitario
de carácter público y sistema general. Con fecha 17 de
marzo de 2004, la Gerencia de EPES dirige escrito a la
Consejería de Salud por el que solicita se adscriba la
citada parcela a la Empresa Pública.

Los importes y variaciones experimentados durante el ejercicio por las partidas que componen las subvenciones son los
siguientes:

Transferencias y Subvenciones de
Capital de la Junta de Andalucía

Transferencias de capital de
otras Administraciones Públicas

Total

33.626.230

425.547

34.051.777

5.192.237

-

5.192.237

Ingresos reconocidos en el ejercicio

(5.457.011)

(119.063)

(5.576.074)

Saldo a 31.12.08

33.361.456

306.484

33.667.940

Saldo a 01.01.08
Importe neto recibido en 2008

> Para el Centro de Coordinación de Urgencias de Jaén y
el CEIS, adscripción mediante Resolución de la Dirección
General de Patrimonio de la Consejería de Economía
y Hacienda de la Junta de Andalucía, de fecha 22 de
noviembre de 2002, de las dependencias ubicadas en
el recinto hospitalario del Hospital Princesa de España,
en concreto, en el antiguo edificio de la Unidad de
Larga Estancia y Rehabilitación que estaba en desuso.

7.1 Transferencias y Subvenciones de la Junta de Andalucía:

> Con destino al Centro de Coordinación de Urgencias
de Cádiz, con fecha 1 de abril de 2005, Convenio por
el que el Servicio Andaluz de Salud cede una parcela
de terreno de 1.600 metros cuadrados de superficie en
la finca donde se asienta el Hospital Universitario de
Puerto Real (Cádiz).

Transferencias
de financiación
de Explotación

Transferencias
con asignación
nominativa de
Explotación

Transferencias
de financiación
de Capital

Transferencias
con asignación
nominativa de
Capital

124.000

2.863.552

1.970.302

358.383

-

3.221.935

1.970.302

NOTA 6. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

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:

Importe concedido al inicio del ejercicio

65.027.595

Modificaciones

28.559.967

Importe final concedido en el ejercicio

93.587.562

124.000

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.

La composición del saldo a 31 de diciembre de los créditos y deudas con las Administraciones Públicas es la siguiente:
Créditos

Deudas

La Empresa recibió en el ejercicio 2005 un encargo de ejecución del Servicio Andaluz de Salud para la realización de

23.551.295

-

actividades de formación continua que fue prorrogado sucesivamente hasta el ejercicio 2008, por un importe de 202.802

Junta de Andalucía, acreedora

-

2.074.947

euros. Los ingresos y gastos del citado encargo han ascendido a 104.317 euros, los cuales han sido íntegramente recogidos

Hacienda Pública, acreedora

-

1.541.489

en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. El encargo se encuentra pendiente de cobro en su totalidad a 31 de

Organismos de la Seguridad Social, acreedores

-

962.811

23.551.295

4.579.247

Junta de Andalucía, deudora

TOTAL

Bajo el epígrafe Junta de Andalucía deudora se recoge, fundamentalmente, la parte pendiente de cobro a 31 de diciembre
de las transferencias a favor de la Empresa Pública de acuerdo con lo descrito en la nota 3.f) anterior.

diciembre de 2008.
Las subvenciones, recibidas de la Junta de Andalucía, tienen el siguiente desglose:
a) De explotación:

El importe imputado a resultados, en concepto de pérdidas por deterioro de valor, a 31 de diciembre de 2008 ascendió a
Órgano
concedente

Finalidad

Importe
concedido
al inicio
del
ejercicio

Consejería de
Salud. Secretaría
General de
Calidad y
Modernización

Proyectos de
Investigación

19.346

287.806 euros.
La Empresa Pública ha registrado las correcciones valorativas por deterioro 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.
La Empresa Pública no tiene concentraciones significativas por riesgos de crédito en los epígrafes de clientes y deudores. Las
subvenciones y transferencias de explotación, recibidas fundamentalmente de la Junta de Andalucía suponen una parte significativa de los ingresos del ejercicio 2008. La parte pendiente de cobro por estos conceptos se detalla más arriba en esta nota.
Como la Empresa Pública no posee activos remunerados importantes, los ingresos y los flujos de efectivo de sus actividades

Modificaciones

Importe
final
concedido

Aplicadas
al
ejercicio

Importes
cobrados

Pendiente
de cobro

Importes
a
reintegrar

-

19.346

3.728

-

19.346

-

de explotación son en su mayoría independientes respecto de las variaciones en los tipos de interés de mercado.
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b) De capital:
Órgano
concedente
Consejería de
Salud. Secretaría
General de Calidad
y Modernización

Finalidad

Proyectos de
Investigación

Importe concedido
al inicio del
ejercicio

Saldo
01.01.08

Importe
final
concedido

Modificaciones

Aplicadas
al
ejercicio

Saldo
31.12.08

NOTA 8. OTRAS PROVISIONES

NOTA 11. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

El importe y las variaciones experimentadas durante el

La Empresa Pública tiene contratado un plan de sistema

ejercicio por las partidas que componen las provisiones para

de empleo y de aportaciones definidas con sus empleados.

riesgos y gastos se muestran a continuación:

Las normas de funcionamiento del plan se encuentran

Otras Provisiones
403

-

-

-

(325)

78

Saldo al 01.01.08

127.639

Dotaciones

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.

14.984

Aplicaciones
Reversiones

(666)
(95.509)

Saldo al 31.12.08

7.2 Otras subvenciones:
El resto de subvenciones concedidas a la Empresa Pública, tienen el siguiente desglose:

46.448

Importe
concedido
al inicio del
ejercicio

Modificaciones

Importe
final
concedido

Aplicadas
al ejercicio

Importes
cobrados

Pendiente
de cobro

Importes a
reintegrar

European
Community

Proyectos de
Investigación

32.984

-

32.984

32.984

32.984

-

-

Universidad de
Bruselas

Proyectos de
Investigación

-

-

-

4.464

-

-

-

Instituto de
Salud Carlos III

Proyectos de
Investigación

-

Total

32.984

-

-

22.967

32.984

60.415

32.984

-

-

b) De capital:
Órgano
concedente

Diputación
Provincial de
Jaén
Universidad
Almería

Universidad
Granada

Finalidad

Saldo
01.01.08

Importe
concedido
al inicio del
ejercicio

Modificaciones

Importe final
concedido

Aplicadas al
ejercicio

Saldo
31.12.08

aprueba el Reglamento de planes y fondos de pensiones. La
obligación de la Empresa Pública se limita, principalmente,
a efectuar el desembolso de las aportaciones en la forma,

NOTA 12. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

Ejercicio
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

2005-08

Otros

2005-08

NOTA 10. INGRESOS Y GASTOS

Pública es la siguiente:
Importe
Accidentes de tráfico

1.415.765

Accidentes laborales

183.143

Dispositivos especiales

198.138

Cías. Seguros enfermedad

132.908

Otros
Total

El detalle de los gastos incurridos por la Empresa Pública
por razones medioambientales es como sigue:
Importe
Reducción de emisiones y ahorro energético

46.719

Limpieza de residuos

22.281

Formación y difusión

5.955

TOTAL

74.955

NOTA 13. OTRA INFORMACIÓN

La distribución del importe neto de la cifra de negocios
correspondiente a las actividades ordinarias de la Empresa

-

Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se

Como se indica en la nota 3.i), la Empresa está exenta del

Permanecen abiertos a inspección los siguientes impuestos

Finalidad

Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, y por el

plazos y cuantías comprometidas.

para los ejercicios mencionados a continuación:
Órgano
concedente

de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real

NOTA 9. SITUACIÓN FISCAL

Impuesto sobre Sociedades.

a) De explotación:

reguladas por el texto refundido de la Ley de Regulación

7.969
1.937.923

El número medio de personas empleadas por categorías,
durante el ejercicio, han sido las siguientes:
Categoría

Plantilla media

Directivos y mandos intermedios

41,37

Médicos

245,17

Enfermeros

217,86

T.E.S

203,46

Administrativos y técnicos

30,59

TOTAL

738,45

La distribución por sexos al final del ejercicio del personal
Telemedicina
Aplicación de
nuevas tecnologías
a emergencias
sanitarias
Aplicación de
nuevas tecnologías
a emergencias
sanitarias
Total

397.446

6.171

-

-

-

-

-

-

(118.599)

(464)

278.847

5.707

El mercado geográfico se centra básicamente en la

y de los Administradores es como sigue:

Comunidad Autónoma de Andalucía.

Número

Importe
Cargas Sociales
21.930

-

-

-

-

21.930

Seguridad Social a cargo de la empresa
Aportaciones a planes de aportación definida

425.547

-

-

-

(119.063)

306.484

Los ingresos reconocidos en el ejercicio han sido imputados a la cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo a los criterios

Mujeres

El detalle de cargas sociales y provisiones es como sigue:

Otros gastos sociales
Total

8.162.256
170.158
1.253.545
9.585.959

Consejeros
Directivos y mandos intermedios
Médicos
Enfermeros
T.E.S
Administrativos y técnicos
TOTAL

Hombres

3

6

12

30

85

179

122

122

3

209

22

7

247

553

descritos en la nota 3.f) anterior.
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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 ocho 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
Almería

Huelva

Edificio Antiguo Hospital Virgen del Mar (Bola Azul)

Avda. Paisajista, 5

Ctra. Ronda, 226. 6ª planta

21003 Huelva

04005 Almería

Tel: +34 959 00 48 00

Tel: +34 950 01 00 00

Fax: +34 959 00 48 01

Fax: +34 950 01 00 04

TELÉFONOS DE INTERÉS PARA EL CIUDADANO
Emergencias Sanitarias:

061
905 505 061
902 505 060

Jaén

Urgencias Sanitarias:

Cádiz

Recinto Hospital Neurotraumatológico

Salud Responde:

Recinto Hospital de Puerto Real

“Princesa de España”

Ctra. Nacional 4ª. Km 665

Ctra. Bailén-Motril, s/n

11510 Puerto Real, Cádiz

23009 Jaén

Tel: +34 956 01 20 00

Tel: +34 953 01 10 00

Fax: +34 956 01 20 20

Fax: +34 953 01 10 01

Córdoba

Málaga

Hospital Los Morales

Parque Tecnológico de Andalucía

Edificio Anexo

C/ Marie Curie, 7

14012 Córdoba

29590 Campanillas, Málaga

Tel: +34 957 01 22 00

Tel: +34 95 103 59 00

Área de Relaciones Institucionales

Fax: +34 957 01 22 13

Fax: +34 95 103 59 05

Parque Tecnológico de Andalucía

Granada

Sevilla

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

Isla de la Cartuja

18100 Armilla, Granada

C/ Max Planck, 1

Tel: 951 04 22 00

Tel: +34 958 00 22 00

41092 Sevilla

Fax: 951 04 22 01

Fax: +34 958 00 22 01

Tel: +34 95 503 01 00

E-mail: comunicación@epes.es

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

http://www.epes.es
SOLICITAR EJEMPLARES DE LA MEMORIA 2008

C/ Severo Ochoa nº 28.
29590. Campanillas. Málaga. España.

Fax: +34 95 503 01 15
Disponible también en la página web de EPES.
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ANNUAL REPORT

Purchase of personal protection equipment

INTRODUCTION

The 061 Public Utility for Healthcare Emergencies invested
712,980 Euros in purchasing personal protection equipment

2008 was marked by the recruitment of one-hundred

and decontamination units for high-risk technology emer-

new professionals at EPES with permanent contracts,

gencies. Thus, for the first time EPES-061 is adequately

EPES’ commitment to implement actions to foster gen-

equipped to ensure protection of its professionals while

der equality at the work place, along with new resources

delivering proper healthcare to the victims of collective

and improvements to our facilities.

emergencies involving hazardous substances or technological risks. The equipment purchased was distributed

In addition, 2008 was highlighted by the organisation’s

throughout Andalusia to the eight 061 Provincial Services;

great endeavours to disseminate information and pro-

most noteworthy are the 240 units of personal protection

mote heightened awareness among social groups and the

equipment.

general public regarding how to proceed in the face of a
healthcare emergency and handling basic cardiopulmo-

ceRTIFIeD QUaLITY

nary resuscitation techniques.
Moreover, five new technology projects have began – all co-funded with EU Regional Development Funds (ERDF)
– aimed at pursuing functional and technological improvements in A&E Co-ordination Centres, and streamlining
communication systems between these centres and mobile 061 emergency services.

JOB secURITY aND eQUaL OPPORTUNITIes
After completing a selection process, 101 healthcare professionals - 40 physicians, 36 nurses and 25 Healthcare
Emergency Technicians - were recruited with permanent contracts. With this boost to EPES permanent staff,
the number of healthcare professionals now stands at 639, and the rate of permanent contracts in the organisation at roughly 95%.
EPES (Public Utility for Healthcare Services) was acknowledged as “Empresa Optima” (Optimum Enterprise) in
1988 by the Andalusian Institute for Women’s Affairs, as a result of the measures adopted in implementing its
equality policy. In 2008 EPES and the said Institute signed a new agreement with a view to roll out the IGUALEM
programme which marks the consolidation of EPES’ equality policy and its collaboration with the Andalusian
Institute for Women’s Affairs. This scheme is related to the Operational Programme of the European Social
Fund and it is also part of the Regional Strategic Framework for Andalusia (MER-AN) 2997-2013.

INFRasTRUcTURe aND NeW ResOURces
Cadiz is one of the region’s provinces which EPES has focussed on in 2008 with the opening of a new building
to host the A&E Co-ordination Centre and the provincial 061 emergency service. At a cost close to 3.5 million
Euros, financed with European Regional Development Funds (ERDF), this new building doubles the space available for co-ordination of emergencies.
This new three-storey building located in the Puerto Real hospital complex was erected on a 1,700 sq. m. plot
of land. The Co-ordination Centre is the focal point of the facility, covering 200 sq. m. on the first ﬂoor out of
a total surface area of close to 500 sq. m. There is room to expand and add a further 30 posts to the current
18 available for operators and three for medical co-ordination, each fully equipped to ensure real-time data
regarding the overall activity of the Centre as well as that of each particular post.
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The Public Utility for Healthcare Emergencies has adopted
The building features state-of-the-art technology, includ-

an active role in all the accreditation programmes rolled

ing a domotic system controlling security at the facility,

out by the Andalusian Agency for Healthcare Quality. EPES

with special emphasis on communication systems - using

has successfully completed the accreditation process

a wireless and wireline data network that is linked both

for its various centres and its research division; 25 EPES

to the Regional Government of Andalusia‘s network and

healthcare professionals are taking part in the profession-

the internet – and on the electricity supply, with a view

al skills accreditation programme and nine have already

to ensuring uninterrupted operations at the Co-ordination

been certified. As to accreditation for its on-going training

Centre and team base.

programme EPES received certification for 60 of its activities and in 2008 it began the accreditation programme for

2008 also saw the completion of three new bases for the

its website.

Algeciras (Cadiz), Lepe (Huelva) and Reina Sofia (Cordoba)

EPES also completed the mandatory AUDELCO auditing

Emergency Teams, and the first of a series of heliports to

process, fulfilling all the legal requirements established in

be built with ERDF funds at Baza Hospital. In addition, 17

the 1995 PRL Act and related implementation regulations.

mobile ICU’s have been replaced and improvements have

It also successfully completed the environmental audit

been made at the Co-ordination Centres in Granada and

with AENOR, in accordance with ISO 14001 Standards.

Cordoba to enhance soundproofing which will enable more
efficient telephone assistance.

Moreover, within the Andalusian Plan to combat Climate
Change, EPES is working on measures such as the auditing

As to 061 emergency services, in 2008 the Public Utility

of energy use in all its buildings and facilities. These will

for Healthcare Emergencies established a permanent air-

be implemented through the Energy Agency and should

borne team for the medicalised helicopters in Cordoba and

enable us to set guidelines for energy savings in EPES

Malaga.

buildings as well as the likely introduction of alternative
energy sources. A number of electricity saving measures

Additionally, in early 2008, one new logistic support

were implemented throughout 2008 – such as the installa-

vehicle (model VW Crafter 35), were distributed to all

tion of presence detector switches in common areas, use

the provinces, and two for Cadiz. These are especially

of low energy consumption components, among others.

designed to provide assistance to up to 50 victims, with

These measures are expected to bring benefits throughout

differing degrees of injury, at the same time in cases of

the coming year.

en masse A&E and healthcare emergencies, such as traffic
accidents, fires or building collapse.
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CITIZENS
SOCIAL RESPONSIBILITY
2008 was clearly marked by the entire organisation’s efforts
to raise awareness and inform the public about how to react
in the event of a healthcare emergency. Among the various
outreach and awareness initiatives carried out in 2008 most
noteworthy are the following:
Programme Learn to save Lives. In collaboration with the
Carrefour Foundation and the Spanish Heart Foundation, EPES
organised the 2nd Andalusian Initiative “Learn to Save Lives”
which has provided direct information and training to over
3,700 people at nine shopping malls simultaneously from June

The aim of this region-wide initiative is to train individu-

We have also continued to open up new avenues for col-

17 – 19 2008. A total of 30 professionals from the various pro-

als in basic life support techniques, as a frst step in the

laboration with Consumer Affairs Organisations this year.

vincial EPES-061 services – healthcare emergency physicians,

survival chain for these crises, and to disseminate knowl-

With these associations, we are reviewing the information

nursing staff and technicians – took part on a voluntary basis to

edge on healthy lifestyles to prevent heart disease, on the

contained in our outreach materials so as to adapt it to the

teach people keen to know how to detect a medical emergency

risk factors and any red ? ags that may warn of coronary

various age groups of users. In 2008 we began to adapt the

and how to react when faced with a heart attack both in adults

episodes. Around 400 secondary school teachers received

contents for the elderly.

and children. As to the profle of those wishing to learn ba-

training along with the group of 1,300 individuals trained

sic cardiopulmonary resuscitation techniques, most interested

in 2008. They have become acquainted with the survival

were women between 30 and 50 years of age. In addition,

chain and how it works, and were also taught how to iden-

EPES took part in “Heart Week” - also organised by the Spanish

tify events that may require basic life support manoeuvres.

Among the various initiatives aimed at sharing knowledge,

Heart Foundation and held in November in Seville - where both

They were all highly motivated to learn the techniques

EPES has embarked on a new project with the Andalusian

locals and tourists became acquainted with the cardiopulmo-

and to pass on to others their newly acquired knowledge

Healthcare Service following accreditation by the health

nary resuscitation techniques applied by the 061 services.

and skills.

Ministry awarding EPES collaborating Teaching Body status.

ShARING KNOWLEDGE

So 2008 is the ? rst year in which ? nal year interns in
Programme It could happen to You. This initiative was launched by the Spanish Association for Spinal

We also held 141 “open days” in 2008. Of particular note

Family & Community Medicine in Andalusia were trained

Cord Injury Victims (AESLEME), in collaboration with the General Secretariat for Public Healthcare

were the events involving youngsters with Down Syndrome

with the 061 services in out-of-hospital emergencies. The

and ffteen or so 061 professionals, as part of the Association’s outreach programme in Andalusia. The

who visited our facilities in Seville and received basic ad-

idea of this training is to broaden the knowledge of future

programme was rolled out in secondary schools and also in the form of road shows where professionals

vice on what to do in healthcare emergencies. Also the

primary healthcare professionals regarding 061 emergency

from the 061 emergency services, members of the security forces and other levels of healthcare as-

open days for the hearing-impaired in Cordoba who were

services as well as current communication and co-ordina-

sistance all gave demonstrations. The towns chosen for the initiative were Isla Cristina in Huelva, Écija

trained in basic cardiopulmonary resuscitation; simultane-

tion systems involving different levels of care.

in Seville and Chiclana in Cadiz. The target audience consisted mainly of teenagers and the primary

ous interpretation in sign language was provided and the

goal was to promote better public understanding of road safety and the consequences of traffc ac-

event was also used to test a training course specially de-

Indeed, a number of seminars on assistance in collective

cidents.

signed for this social group.

healthcare emergencies and catastrophes have been devised and run for this purpose. They were initially staged

One of the most popular courses was staged at the beaches

as a pilot project in Jaen, and later implemented in the

the Regional Government’s Health Ministry organised various activities in relation to the 3 edition

of Malaga in July. For the ffth year running, and in collab-

provinces of Almeria and Seville. Thanks to this initiative,

of the programme “Learn to Look After Your Heart” increasing the number of basic cardiopulmonary

oration with EXPUAMI (Association of Former ICU Patients

over 320 Public Healthcare Service professionals have been

resuscitation courses from the 50 courses delivered in earlier editions to the current 66. Up until last

at Hospital Virgin de la Victoria) and other organisations,

able to share their know-how and improve co-ordination in

year the courses were delivered primarily to heart patients’ relatives and carers. However, this year

around three thousand people gathered to learn basic CPR

the event of emergencies.

they also included diabetes patients and teachers within the Andalusian Public Education System.

techniques and to understand the primary cardiovascular

Some of those attending were selected for further training in these techniques to become teachers

risk factors from EPES healthcare professionals.

Programme “Learn to Look after Your heart”. Within its region-wide Integral Plan for Heart Disease,
rd

fully committed to disseminating their acquired knowledge among other target groups.

74

CITIZENS

CITIZENS

75

have distributed 26,000 brochures with information on the

users was emergency teams’ humane and kind treatment

programme and healthcare tips and guidelines issued by

towards patients when providing on-the-spot assistance,

the participating scientific societies on how to react in the

rated with a score of 9.5. The information provided by

face of a severe asthma attack or anaphylactic shock, with

the emergency teams and their friendly attitude were also

a view to improving the delivery of healthcare assistance

highly valued; response time continues to rank lowest with

to severe asthma patients and those presenting with ana-

a score of 8.6.

phylaxis episodes in the Region of Andalusia.
Our claims rate this year was 2.2 per 10,000 requests for
The heart Programme. Pivotal in providing assistance to

assistance received at the A&E and emergency Co-ordina-

high-risk heart patients, the programme has enrolled more

tion Centres, with an overall number of claims relating to

than 11,091 patients to date. The vast majority are pa-

healthcare assistance procedures totalling 227.

tients presenting with myocardial infarction and unstable
angina. In 2008, 1,142 new “heart cards” were issued.

PaRTIcIPaTION IN sPecIaL eVeNTs
The 061 Public Utility for Healthcare Emergencies was responsible for organising healthcare assistance during the

Also worth highlighting in 2008 were the training seminars held in Seville with the II Battalion for Emergency
Intervention based at Moron de la Frontera for high-risk
technological events, i.e. events not triggered by natural
phenomena but by chemical, physical or biological agents.
The Training Courses on Technological Risks are organised
thanks to the agreement signed between EPES and the
Military Unit for emergencies (UME) to foster joint collaboration in training initiatives.
As to training activities held in collaboration with other
organisations, together with PhTLs spain (Pre-hospital
Trauma Life Support) the Public Utility for Healthcare
Emergencies organised a course for Healthcare Emergency Technicians. Designed by the National Association
of Emergency Medical Technicians (NAEMT) in collaboration with the Trauma Committee of the American College
of Surgeons, the course focuses on Pre-Hospital Trauma
Life Support. Its goal is to enhance knowledge and specific
skills regarding management of critical patients presenting
with multiple-trauma before their arrival in hospital. The
course was staged as a result of a collaboration agreement
between EPES and PHTLS Spain.
With the ultimate aim of sharing knowledge, under the
leadership of the Regional Ministries for Innovation, Science and Enterprise and Healthcare, EPES has signed an
agreement with forty-two public and private bodies so
that it may take part in the initiative “Living Labs salud
andalusia” under the auspices of the Regional Government of Andalusia.
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The aim of this strategy is to foster implementation and

15th Framework Conference for Protection of the Marine

validation of a number of technological solutions to address

Environment and Mediterranean Coastal Region – known

specific social and healthcare issues with a view to im-

as “Barcelona Agreement” – held in Almeria from January

proving patients’ quality of life and the assistance deliv-

15th to 18th.

ered by healthcare services. The initiative will come to
fruition in the form of a laboratory where companies can

Likewise, EPES was responsible for providing healthcare

test their technology solutions using a methodology that

assistance during the Spanish Gran Prix – one of the com-

guarantees the streamlining of prototypes until they are

petitions in the Motorcycling World Championship 2008

capable of meeting the needs of the target audience. The

– held in March and which attracted over 200 thousand

initial prototypes will be geared especially towards the ar-

spectators. At the same time, EPES continued to coordinate

eas of telemedicine, tele-assistance and tele-care as well

special healthcare services for those attending the festivi-

as toward training of healthcare professionals.

ties of Virgen de la Cabeza (Jaen) or El Rocio (Huelva).

sPecIaL PROGRaMMes

Also noteworthy is EPES’ participation in the yearly catastrophe simulation involving accidents with multiple-victims

The Davida Programme. EPES works in collaboration with

– the 17th City of Madrid Municipal Conference on Catastro-

the DG for Innovation and the Andalusian Accident & Emer-

phes – where some of our professionals shared their expe-

gency Scheme, with the aim of delivering training to various

rience with emergency teams from other regions in Spain.

social groups in the use of semi-automatic external defibril-

In addition, a number of EPES professionals took part as

lators. In 2008, training was delivered amongst others to

speakers at the 20th National Conference of the Spanish So-

the Almeria Department of Justice and Public Administration,

ciety for A&E and Emergency Medicine; the scientific soci-

the City Council of Vicar, members of the national police and

ety was presented with the occupational training diploma

fire-fighters from various municipalities.

PINPOINTING eXPecTaTIONs

for “Healthcare Emergency Technicians” approved in 2007
by the Spanish Parliament’s lower chamber.

The aire Programme. Over 300 Andalusian residents took

The results obtained from the survey conducted in 2008

part in the programme and 15 required assistance pri-

involving patients attended to by the 061 Emergency teams

Finally, also worth highlighting is our collaboration with

marily due to dyspnoea or respiratory impairment along

indicates that the average degree of satisfaction for Andalusia

and participation at the 18th Congress of the Andalusian

with intoxications or allergies. The “Aire Programme” is

as a whole is rated at 9,2 out of 10; in all provinces the

Society for Family and Community Medicine (SEMFYC),

an initiative conducted by the Public Utility for Health-

rating is above 9.

the 18th Congress of the Andalusian Society for Quality in

care Emergencies and the Andalusian Plan for Accidents

Healthcare Assistance (SADECA), the 7th Meeting on Com-

and Emergencies of the Regional Ministry of Health in

According to the survey conducted in the first quarter

prehensive Healthcare Procedures or the Seminar “Salud

collaboration with numerous scientific societies and pa-

2008, the aspect of healthcare most highly valued by 061

Investiga” held in Seville.

tient associations. This year the healthcare authorities
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CITIZENS
sOcIaL ResPONsIBILITY
2008 was clearly marked by the entire organisation’s efforts
to raise awareness and inform the public about how to react
in the event of a healthcare emergency. Among the various
outreach and awareness initiatives carried out in 2008 most
noteworthy are the following:
Programme Learn to save Lives. In collaboration with the
Carrefour Foundation and the Spanish Heart Foundation, EPES
organised the 2nd Andalusian Initiative “Learn to Save Lives”
which has provided direct information and training to over
3,700 people at nine shopping malls simultaneously from June

The aim of this region-wide initiative is to train individu-

We have also continued to open up new avenues for col-

17 – 19 2008. A total of 30 professionals from the various pro-

als in basic life support techniques, as a frst step in the

laboration with Consumer Affairs Organisations this year.

vincial EPES-061 services – healthcare emergency physicians,

survival chain for these crises, and to disseminate knowl-

With these associations, we are reviewing the information

nursing staff and technicians – took part on a voluntary basis to

edge on healthy lifestyles to prevent heart disease, on the

contained in our outreach materials so as to adapt it to the

teach people keen to know how to detect a medical emergency

risk factors and any red ? ags that may warn of coronary

various age groups of users. In 2008 we began to adapt the

and how to react when faced with a heart attack both in adults

episodes. Around 400 secondary school teachers received

contents for the elderly.

and children. As to the profle of those wishing to learn ba-

training along with the group of 1,300 individuals trained

sic cardiopulmonary resuscitation techniques, most interested

in 2008. They have become acquainted with the survival

were women between 30 and 50 years of age. In addition,

chain and how it works, and were also taught how to iden-

EPES took part in “Heart Week” - also organised by the Spanish

tify events that may require basic life support manoeuvres.

Among the various initiatives aimed at sharing knowledge,

Heart Foundation and held in November in Seville - where both

They were all highly motivated to learn the techniques

EPES has embarked on a new project with the Andalusian

locals and tourists became acquainted with the cardiopulmo-

and to pass on to others their newly acquired knowledge

Healthcare Service following accreditation by the health

nary resuscitation techniques applied by the 061 services.

and skills.

Ministry awarding EPES collaborating Teaching Body status.

shaRING KNOWLeDGe

So 2008 is the ? rst year in which ? nal year interns in
Programme It could happen to You. This initiative was launched by the Spanish Association for Spinal

We also held 141 “open days” in 2008. Of particular note

Family & Community Medicine in Andalusia were trained

Cord Injury Victims (AESLEME), in collaboration with the General Secretariat for Public Healthcare

were the events involving youngsters with Down Syndrome

with the 061 services in out-of-hospital emergencies. The

and ffteen or so 061 professionals, as part of the Association’s outreach programme in Andalusia. The

who visited our facilities in Seville and received basic ad-

idea of this training is to broaden the knowledge of future

programme was rolled out in secondary schools and also in the form of road shows where professionals

vice on what to do in healthcare emergencies. Also the

primary healthcare professionals regarding 061 emergency

from the 061 emergency services, members of the security forces and other levels of healthcare as-

open days for the hearing-impaired in Cordoba who were

services as well as current communication and co-ordina-

sistance all gave demonstrations. The towns chosen for the initiative were Isla Cristina in Huelva, Écija

trained in basic cardiopulmonary resuscitation; simultane-

tion systems involving different levels of care.

in Seville and Chiclana in Cadiz. The target audience consisted mainly of teenagers and the primary

ous interpretation in sign language was provided and the

goal was to promote better public understanding of road safety and the consequences of traffc ac-

event was also used to test a training course specially de-

Indeed, a number of seminars on assistance in collective

cidents.

signed for this social group.

healthcare emergencies and catastrophes have been devised and run for this purpose. They were initially staged

One of the most popular courses was staged at the beaches

as a pilot project in Jaen, and later implemented in the

the Regional Government’s Health Ministry organised various activities in relation to the 3 edition

of Malaga in July. For the ffth year running, and in collab-

provinces of Almeria and Seville. Thanks to this initiative,

of the programme “Learn to Look After Your Heart” increasing the number of basic cardiopulmonary

oration with EXPUAMI (Association of Former ICU Patients

over 320 Public Healthcare Service professionals have been

resuscitation courses from the 50 courses delivered in earlier editions to the current 66. Up until last

at Hospital Virgin de la Victoria) and other organisations,

able to share their know-how and improve co-ordination in

year the courses were delivered primarily to heart patients’ relatives and carers. However, this year

around three thousand people gathered to learn basic CPR

the event of emergencies.

they also included diabetes patients and teachers within the Andalusian Public Education System.

techniques and to understand the primary cardiovascular

Some of those attending were selected for further training in these techniques to become teachers

risk factors from EPES healthcare professionals.

Programme “Learn to Look after Your heart”. Within its region-wide Integral Plan for Heart Disease,
rd

fully committed to disseminating their acquired knowledge among other target groups.
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ACCIDENTS WITH SICKNESS LEAVE BY CATEGORY

PROFESSIONALS

13

DOCTORS
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2008 ACCIDENTS BY CAUSE OF INJURY
Falls, slips, sprains 9
Collisions 6
Assaults 1

18%
10%

2%

Heart disease 4
8%

28%
26%

aBseNTeeIsM aND accIDeNTs

6%

Road Accdt’s 14
2%

In 2008, absenteeism due to medical causes – common
illnesses, work-related or non-work related accidents –
Four major areas were tackled in 2008 regarding our healthcare professionals, namely recruitment

dropped by 1.26% with respect to 2007 and now stands at

of over one-hundred professionals who passed the selection process (40 physicians, 36 nurses and 25

5.56%. As to accidents, most notable is the 32% decrease in

Healthcare Emergency Technicians); implementation and development of professional careers in all

the number of accidents without sickness leave compared

job categories; a survey on work environment and staff satisfaction, conducted during the second

to 2007, given that they have dropped from 84 to 57.

quarter; and implementation of the IGUALEM plan, in consultation with the Andalusian Institute for

Accidents giving rise to sickness leave are also down by

Women’s Affairs to roll out the EPES Gender Equality Plan.

11%, from 56 to 50; they were all classified as mild injuries,
except for one severe case. This has led to a reduction in

Along with the above there were other cross-cutting activities in terms of Prevention of Occupational

accident rates, placing us at a 0.66 activation rate (i.e.

Hazards and the ongoing training programme which delivered a total of 20,917 hours of training to 707

number of accidents per 1,000 interventions).

healthcare professionals.
In 2008, EPES reinforced its training activities and conducted

sTaFF eVOLUTION

comprehensive monitoring of accidents requiring sickness
leave, achieving a 50% reduction in accidents due to physical

With permanent recruitment of new professionals, the staff mean by gender and categories is now as follows:

exertion; no percutaneous accidents were recorded in 2008.
The rise seen in 2008 in road accidents has led to higher rates

caTeGORY

STAFF MEAN 2008
FeMaLes

MaLes

TOTaL BY caTeGORY

sTRUcTURaL STAFF

are more common as a result of physical exertion.

Director & Deputy

20%

80%

27

27

Coordinators

41%

59%

13

16

The Healthcare Emergency Technician category showed the

Administration

75%

25%

32

25

highest rate of accidents with sickness leave in 2008 (54%).

Nurses

47%

53%

218

196

In 52% of cases, the healthcare professionals affected were in

Physicians

31%

69%

245

247

age group 30 to 40 years of age. No accidents occurred in the

1%

99%

203

196

20 to 30 age group.

29%

71%

738

707

Emergency Healthcare Technicians
TOTaL

NB. Staff mean is obtained by dividing the number of days worked in a year – professionals with permanent or
temporary contracts in a given category – by the 365 days in the said period.
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of neck trauma and lesions compared with back injuries that

PROFESSIONALS

Phisical Exertion 13
Contact with substances 1

Misc 3

OccUPaTIONaL haZaRDs PReVeNTION
During 2008 EPES successfully completed a mandatory audit,
meeting all the legal requirements established in the 1995
PRL Act and related regulations. The resulting report was
totally satisfactory with no non-compliance issues pending.
Together with this major success in terms of prevention,
EPES also implemented a number of actions to ensure
regulatory compliance while enhancing the quality and
work safety of its professionals, thus complying with the
2008 Prevention Plan. Among these measures most noteworthy is the setting up of the Inter-provincial Health &
Safety Committee, a regional body with parity of members
by gender, mandated to address any issues that may be
beyond the scope of Provincial Committees.
In addition, a number of evacuation simulations were performed in Jaen, Granada, Cordoba, Malaga and Seville and
measures were adopted to prevent the primary causes of accidents, most notably a training course in risk prevention for
musculoskeletal injuries - adapted to our professionals’ individual needs by creating a specific exercise programme - and
training in preventive and efficient driving with the aim of
enhancing patient safety while also curbing traffic accidents.
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PROFessIONaL caReeRs

MaNDaTORY TRaINING PROsPecTUs

In late 2008, EPES rolled out a special scheme for non-healthcare professionals along the lines of a similar scheme,
implemented in 2007, for its professionals. 547 staff members have been acknowledged as eligible for remuneration
in relation to their professional career, i.e. 92% of all staff.
CATEGORY
Nurses

LEVEL N. of profesionals

Doctors

MAINTENANCE OF MOBILE ICU

EHTs

PRACTICAL TRAINING – VEHICLES FOR LOGISTIC SUPPORT

EHTs

OCCUPATIONAL HAZARDS PREVENTION

EHTs/Admin

128

TRAINING COURSE FOR ADVANCED CO-ORDINATION TEAMS (ECA) *

NURSES+EHTs

153

INTERVENTION IN ACCIDENTS INVOLVING HAZARDOUS SUBSTANCES FOR MEDICAL EMERGENCIES STAFF *

ALL

CPR EMERGENCY TEAMS

ALL

159

TRAINING IN CO-ORDINATION FOR DOCTORS: "RATIONALE AND PRACTICAL ISSUES" *

Doctors

206

HEALTHCARE ASSISTANCE FOR DYSPNEA *

Doctors

HEALTHCARE PROCEDURES FOR THORACIC PAIN - DOCTORS*

Doctors

Level II

47

Level II

32

Level III

134

HEALTHCARE ASSISTANCE FOR NEUROLOGICAL EVENTS *

Doctors

166

HEALTHCARE ASSISTANCE FOR TRAUMA *

Doctors
Doctors

Total E.H.Ts
Level II

3

SEMINAR ON PEDIATRICS *

LevelIII

2

PRACTICAL GUIDE FOR ASSISTANCE TO PATIENTS WITH IMPAIRED AUTONOMY: SAFETY *

Nursing staff

5

NURSING PROCESS FOR THORACIC PAIN *

Nursing staff

8

SESSIONS ON CARE*

Nursing staff

9

DRAFTING AND ANALYSING PROVINCIAL EMERGENCY PLANS *

EHTs

COLLECTIVE EMERGENCIES AND CATASTROPHES/ TECHNOLOGICAL RISK*

ALL

PREVENTION OF MUSCULOSKELETAL LESIONS *

ALL

SEMI-AUTOMATIC EXTERNAL DEFIBRILLATOR

EHTs/Admin

UPDATE ON DESA

EHTs/Admin

Total Admin. Assistants
Admin. Officers

ECG PRACTICAL WORKSHOP

Level III

Total Doctor

Admin. Assistants

Doctors

25

Level III
E.H.Ts

CATEGORY

UPDATE ON SIEPES

Level II

Total Nurses
Physicians

COURSE TITLE

Level II
Level III

Total Admin. Officers
Grand Total

17
547

This year also saw the launch of the process whereby EPES
professionals can access professional career schemes for

(*) Courses accredited by the Andalusian Healthcare Quality Agency.

promotions and maintenance of professional standards,
both for graduates and those with healthcare diplomas.
This scheme was published simultaneously for all the
institutions operating under the Regional Health Ministry,
and the same scheme applies to all.

TRaINING
Once training needs had been pinpointed, EPES implemented its 2008 training programme with job performance
as the focal point; a number of new processes and procedures were put in place taking into account the
organisation’s ultimate aims. Working groups including representatives from the various professional categories
took part in devising the training programme. Particularly relevant subject areas addressed in the programme
for healthcare emergency technicians include vehicle maintenance, handling of semi-automatic defibrillators
and preventive driving; while for nursing staff, the nursing process and for physicians, issues such as thoracic
pain and trauma. All three categories of staff were trained in catastrophes and technological risks.
As to the mandatory training programme, a total of 20,917 hours of training were delivered throughout 294
courses, with a level of satisfaction of 3.9 out of 5.

As for optional training, 248 personnel enrolled in 13 courses and the level of satisfaction was rated at 4.10 out of 5.
OPTIONAL TRAINING PROSPECTUS:
Category

Course/Activity

NURSES

Training for assistance in paediatric cardio-respiratory arrest for nurses *

NURSES

Basic nursing techniques in assistance to paediatric patients *

D+N

Training circuit in basic gynaecological techniques *

D+N+T

Emergency team training for initial assistance to serious trauma patients *

Doctors

Expert management of imaging diagnostics *

Doctors

Expert management in advanced airway control *

EHT

Dangerous driving

EHT

PHTLS

EHT

Psychological and social support techniques for crisis situations

(*)Courses accredited by the Andalusian Healthcare Quality Agency.
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GeNDeR eQUaLITY PLaN

The survey’s conclusions indicate that there is a high degree of satisfaction with the company among
employees (rated at 5.75 out of 7) and differences between men and women appear to be negligible.

EPES ratified the gender equality commitment adopted in

Employees are very involved with the organisation’s vision, mission and values; professionals value

the V Collective Workers Agreement by adhering to the

their professional motivation highly, but less so their level of satisfaction with regard to company

IGUALEM Plan following the signing in 2008 of an Agreement

management (4.1 out of 7).

between EPES and the Andalusian Institute for Women’s
Affairs. This equality plan will be implemented once gender
analysis has been performed within the organisation,

WORKPLACE ENVIRONMENT SCALE

and following training for workers’ representatives and

8

management.

7
6

The life-work balance measures enshrined in legislation and
enhanced by EPES have been applied in 141 cases; 58 were
requested by male workers, most notably paternity leave with

5
4

34 applications. This aspect has been highlighted by officials

3

from the Andalusian Institute for Women’s Affairs in the analysis

2

being conducted within the framework of the IGUALEM Plan.

1

sURVeY ON saTIsFacTION aND eNVIRONMeNT aT
The WORKPLace
In 2008 a socio-occupational survey was conducted to

0

Involvement Cohesion

Support

Autonomy Organisation Pressure

Clarity

Control

Innovation

Comfort

2004

2008

eNVIRONMeNTaL MaNaGeMeNT

assess the climate at the workplace and professionals’
views regarding this issue. The level of satisfaction among

In 2008 EPES, together with AENOR, conducted an environmental audit according to ISO Standards

professionals is pivotal in terms of achieving the company’s

14001. The outcome was satisfactory and a number of measures were adopted within the Andalusian

goals, so EPES decided to conduct this survey – with 22% of

Plan to Combat Climate Change, with a view to performing energy audits in all EPES’ buildings.

staff taking part - with the ultimate goal of profiling each

These checks will be carried out with the Energy Agency with the aim of adopting measures to curb

of the key instruments or tools within the organisation.

energy use in EPES buildings, and also to consider the introduction of alternative energy sources.

The workplace environment survey was compared to that

A number of energy saving measures were introduced this year, such as presence detector switches in

carried out previously (2004). Some of the indicators

common areas, use of low energy consumption devices and others. It is expected that these measures

suggest that there is greater cohesion among professionals

will bring benefits in the coming year.

at the workplace; they also appear to be more committed
and in general terms there is greater stability (clarity,

As part of the commitment of the Andalusian Plan to Combat Climate Change (PAAC) 2007-2012 all

comfort and pressure).

procurement technical specifications will include environmental assessment criteria. For instance,
IT equipment will be purchased in compliance with energy saving requirements and the purchase

The study analyses both external and in-house factors

of bio-diesel vehicles will be promoted to reduce current fuel consumption. This last measure was

in relation to image, motivation, job performance and

introduced in 2007.

company management. The analysis was performed using
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a number of variables, and it is explicit in terms of the

EPES is currently working on a manual to include sound environmental practices with guidelines for

gender perspective.

efficient driving so as to reduce fuel consumption.
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SERVICES

> Requests for assistance
In 2008, the Co-ordination Centres handled a total
of 1,021,497 requests for assistance, an increase of

heaLThcaRe DeLIVeRY

81,281 (roughly 8.6%) over the previous year. Requests
for assistance are generally channelled through the

accIDeNT & eMeRGeNcY cO-ORDINaTION ceNTRes

061 service and the healthcare emergencies hot-line.

> calls received at co-ordination centres

REQUESTS FOR ASSISTANCE
Almeria

In 2008, EPES Accident and Emergency Co-ordination Centres
received a total of 2,959,213 calls via the 061 call centre and
the healthcare emergencies hot-line (902 505 061), as well as
though the 112 service and the various phone lines for healthcare

45,388

received a little over 210,594 calls through the EPES Co-ordination

PROCESSING REQUESTS FOR ASSISTANCE

Centre.

> Break-down of calls by line of access to the Coordination
centre
2007

2008

841,609

828,789

1,002,950

1,004,062

875,522

915,768

207,265

210,594

2,927,346

2,959,213

72,230
233,534
265,999
1,021,497

> Processing Requests for assistance

line (1,004,062). Finally worth noting is the 112 service which

Total calls

129,365

Andalusia

061 with 828,789 calls, and ranking first is the healthcare transfer

112 Line

100,837

Granada

Seville

line is the second in terms of incoming calls (915,768), followed by

Emergencies 902 505 061

Cordoba

Malaga

Accident & Emergency Co-ordination Centres, the emergency hot-

Healthcare transfers

124,492

Jaen

As to the volume of calls received at each of the access points to the

Emergencies 061

49,652

Cadiz

Huelva

transfers. The number of calls has increased by 31,867.

ACCESS LINES

ALL LINES

ANDALUSIA

%

Resolved by Co-ordination Centre (healthcare advice) and by calling in the 061 service *

197,020

19.3 %

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

100,476

9.8 %

Ambulance transfer to facilities within the Andalusian Public Health Service

165,572

16.2 %

With intervention of other healthcare facilities

451,637

44.2 %

60,271

5.9 %

46,521

4.6 %

Cancelled or interrupted
Miscellaneous
Grand total

1,021,497

* Requests resolved using resources belonging to the 061 service including 061 Emergency Teams, Advanced Co-ordination Teams and
Basic Life Support, amount to a total of 63,530 (6.2 %); and by the co-ordination centre (health advice) 133,490 or 13.1%.

061 MOBILE RESOURCE ACTIVITY
In 2008, EPES healthcare resources* intervened in 70,753 cases, an increase of 2,268 interventions (approximately 3.31%)

> Break-down of calls to Co-ordination Centres in each Province

compared with 2007.
CALLS PER PROVINCE

TOTAL NO. OF CALLS RECEIVED 1

2008
5,016

10,225

9,586

4,721

4,630

Granada

6,116

5,892

Huelva

2,758

2,911

271,221

Cadiz

407,696

Cadiz

Cordoba

334,127

Cordoba

Granada

336,608

Huelva

141,542

Jaen

237,752

Jaen

Malaga

545,286

Malaga

684,981

Seville

15,639

19,188

Andalusia

68,485

70,753

Seville
Andalusia
1. Total No. of calls received at the 061, emergencies, 112 and healthcare transfer lines.
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2007
4,874

Almeria

SERVICES

2,959,213

Almeria

3,906

4,079

20,246

19,451

Also included are the 10,295 interventions by Advanced Co-ordination
Teams (ECA) and 2,734 by Basic Life Support (SVB).

SERVICES
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A total number of 62,702 patients were assisted by the 061 service; this figure is slightly higher than that in

> Reasons for requesting assistance

2007 (61,087). The vast majority (49,953 patients) were assisted by 061 land-based services, while 1,063
were assisted by airborne emergency services. In addition, 9,432 patients were attended to by ECA (Advanced

The most frequent reasons for requesting assistance at Co-ordination Centres in 2008 can be classified in 17

Co-ordination Teams in Malaga and Seville), and 2,254 by SVB (Basic Life Support, in Seville).

different groups. 16.1% of requests (164,800) were related to non-traumatic pain (e.g. thoracic, abdominal,
back/spine, limb/joint pain); 14.8% (150,859) were requests due to neurological alterations and/or level

NO. PATIENTS ASSISTED BY 061, AIRBORNE, ECA AND SVB EMERGENCY TEAMS (1995 – 2008)

of consciousness (dizziness or fainting, suspected stroke, unconsciousness, etc); and 7.3% (74,486 calls)

Assisted Patients

required assistance as a result of injury (falls or stumbling, crushing, amputation...). Also worth noting is that

70.000

62,702
60,095 61,508 61,087

60.000

52,291

40.000
29,323

30.000
20.000

54,611

REASONS FOR REQUESTING ASSISTANCE 2008

46,753

50.000

32,452 34,086

35,244

37,577

3.4% (34,647 requests) were due to road accidents.

38,892

Environmental/external agent emergencies Nº 1.092 0,1%
Trauma Nº 74.486 7,2%

Road Accident Nº 34.647 3,4%
Change in vital signs Nº 99.514 9,7%

Psychiatric Nº 49.495 4,9%
17,357

10.000
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

YeaR

Non-classified miscellaneous
Nº 241.730 23,7%

Neurological alterations
&/or level of consciousness
Nº 150.859 14,8%

Nursing requests Nº 26.877 2,6%

As to average response times* for 061 city-based emergency teams, it was 10 minutes 14 seconds in 2008.
TMR

2007

2008

Almeria

9´ 12´´

9´ 10´´

Cadiz

9´ 56´´

9´ 17´´

Cordoba

9´ 39´´

10´ 58´´

Granada

10´ 3´´

10´ 19´´

Huelva

7´ 30´´

7´ 58´´

Jaen

9´ 23´´

9´ 28´´

Malaga

11´ 20´´

11´ 23´´

Seville

11´ 15´´

10´ 42´´

Andalusia

10´ 17´´

10´ 14´´

Excluding services without computer registered
time, those beyond the land-based coverage area, or
secondary interventions primarily.
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This year, the percentage of patients assisted in urban
areas within or less than 15 minutes totalled 91.69%.

Intoxications/allergies Nº 24.944 2,4%
Haemorrhages Nº 19.212 1,9%
Gynaecological/Obstetric/Urinary Nº 10.551 1,0%
Gastrointestinal Nº 49.832 4,9%

Dyspnoea Nº 73.317 7,2%

Non-traumatic pain nº 164.800 16,1%

The percentage of patients attended to in peripheral
or suburban areas within or under 20 minutes totalled
80.36%. This represents an improvement over 2007

> heart Programme

figures which yielded 89.18% for patients in urban
areas in 15 minutes or less, and 77.57% for those

In cases of Acute Coronary Syndrome (ACS), the Heart Programme is a key element in delivering assistance to

assisted in peripheral or suburban areas in 20 minutes

high-risk patients. By late 2008, 11,901 people had already been enrolled in the Heart Programme. In most

or under.

cases, these are patients presenting with diseases such as myocardial infarction and unstable angina. In
2008, some 1,142 new patients joined the programme.

SERVICES
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OTheR seRVIces
> secondary Transfer of critical care Patients
In 2008 there were a total of 9,971 secondary transfers for
critical care patients, of which 9,610 were moved via land
transport, and 361 by air; 32 of the latter were ﬂown by
plane.
As to the type of transfer, 3,129 were in-city transfers, 5,557

> health Response

were in-province and 1,285 inter-provincial, with a total of

The Health Response Programme is co-ordinated jointly by the Andalusian Health Service and EPES. In

9,971. This represents an 8.2% increase compared to the

2008, eighteen million enquiries from Andalusian residents were handled by this service. Health Response

9,212 transfers recorded in 2007.

has a broad portfolio of services and health consultations are one of the most frequent reasons for calling
this service. Since it began operations in November 2006 and until December 2008, Health Response has

TOTAL FOR ANDALUSIA

processed over 127,627 enquiries.

Number of services classified by means of transport
Land-based

9,610
Plane

Airborne

32

Helicopter

329

Total Airborne

361

Total services

9,971

Number of services by type of transfer
Inner city

3,129

Between provinces

1,285

Within the provinces

5,557

Total Services

9,971

30% of requests were referred to Co-ordinating Centres because they were considered to be healthcare
emergencies, and the remaining 14% only required healthcare advice. A total of 56,239 enquiries were
received and 25,389 were dealt with by this service throughout 2008.

heaLThcaRe DeLIVeRY PROcesses
The various healthcare processes implemented at EPES have achieved a level of compliance of 80% in terms
of meeting diagnostic and treatment quality standards – one of EPES’ 2008 goals – following assessment and
analysis by different Process Benchmarking Groups and the Ongoing Improvement Unit at EPES. The results
are shown in the following tables:

> epidemiological alert
Co-ordination Centres receive and process incoming, out-ofhours, health alert calls. In 2008, 489 epidemiology alerts
were reported according to the breakdown by provinces
below.
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Of these, 56,239 (44%) were handled by the Accident & Emergency 061 Co-ordination Centres (CCU);

HEALTHCARE PROCESSES 2008 - OUTCOMES
110%
100%
90%
80%

2007

2008

Almeria

19

15

60%

Cadiz

51

211

50%

Cordoba

59

40

40%

Granada

50

32

30%

Huelva

27

26

20%

Jaen

30

27

Malaga

48

49

Seville

108

89

Andalusia

392

489

SERVICES

70%

10%
ACS

Arrhythmias

Syyncope

Convulsions

Dyspnoea

Stroke

Trauma

Total

SERVICES
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acUTe cORONaRY sYNDROMe

YEARS 2007/2008

In 2008, the Public Utility for Healthcare Emergencies

LOCAL REVASCULARISATION N=1454

conducted a study on the process of Acute Coronary
Syndrome, to compare two biannual periods with a view
to analysing the treatment administered to patients

594

assisted by the healthcare emergency teams. In the
period 2005-2006, healthcare emergency teams delivered

141

assistance to a total of 7,632 patients presenting with ACS
and unstable angina, of which 1,621 (21.2%) showed ACS
with ST elevation. In the period 2007-2008, 6,777 ACS

719

patients were assisted, of which 1,454 (21.4%) showed
ST elevation.

Out-of-hospital fybrinolisis treatment

was applied to 34% of patients with ST elevation during
the first period of study and to 41% of patients with the
None 49%
Primary percutaneous coronary intervention 10%
Fybrinolisis 41%

same disease during the second period, as shown in the
following graphs.
YEARS 2005/2006
LOCAL REVASCULARISATION N=1621

Overall, EPES 061 healthcare teams conduct one out
of five fybrinolisis treatments within the first hour, and
two out of three in the first two hours, hence achieving
a significant percentage of fybrinolisis treatments within

544

the optimal time frames to ensure benefits to the
patient.
73

1004

2005/6

2007/08

1 st hour

23.3%

21.4%

First 2 hour

60.5%

64.1%

On the other hand, it has been possible to double the
None 62%
Primary percutaneous coronary intervention 5%
Fybrinolisis 34%

number of patients transferred by 061 healthcare emergency teams to the cath lab to undergo primary coronary
intervention.

PaTIeNT cLINIcaL saFeTY
Within the EPES Clinical Safety Plan a number of measures were introduced in 2008 to enhance patient safety
and improve management of clinical risks. Among these, most noteworthy are withdrawal of vaccines and
toxoids, better control of thermolabile medication, labelling of electro-medical material, re-analysis of expiry
control procedures and examining possible replacement of drugs with similar presentations.
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INNOVATION AND RESEARCH

MANAGEMENT SYSTEM FOR AMBULANCE FLEETS (2007- 2013)

NETWORKED ACCIDENT AND EMERGENCY CO-ORDINATING
CENTRES (2007-2013)

The Public Utility for Healthcare Emergencies has designed

INNOVaTION
INTEGRATED HELIPORT NETWORK IN ANDALUSIA (2007-2013)
The aim of the integrated heliport network is to improve
healthcare assistance delivery by air in the Autonomous
Community of Andalusia, characterised by its huge surface area
and scattered population. The Public Utility for Healthcare
Emergencies has its own airborne infrastructure to meet this
goal. It comprises five medicalised helicopters, four of which
have permanent healthcare teams exclusively devoted to these
particular services, and which are currently based in Seville,
Cordoba, Baza (Granada) and Malaga.
With this project – the creation of a comprehensive heliport
network in Andalusia, co-funded with ERDF funds at a total
investment cost of 5,447,430 € - the Regional Ministry of Health
intends to have more than 70 heliports up and running in the
region by 2013. With this network, the Andalusian Public Health
System will have at its disposal all the necessary facilities to
enhance quality of airborne healthcare assistance to patients in
light of improved heliport access.
In addition, this network seeks to improve assistance in rural
areas when severely ill patients require transfers; there will be

a management system for ambulance ﬂeets, funded by

Co-funded by European Regional Development Funds (ERDF),

European Regional Development Funds (ERDF) with the aim

a total of 2,223,000 € were invested in 2008 in the networked

of improving communications between 061 Co-ordination

Co-ordinating Centres project, of which 1,287,000 were

Centres and the various EPES mobile resources available in the

earmarked for implementation of a networked office

region of Andalusia for emergency healthcare assistance.

system. The primary goal of the project is to conduct
functional and technological renovation of the Co-ordination

Amongst other improvements, the system enables automatic

Centres to achieve the highest degree of safety in the light

data transfer with enhanced data reliability. Also, Co-

of contingencies, and to ensure the best possible use of

ordination Centres will receive and record real-time

resources as well as greater efficacy and quality of services

automatic information such as time at which the emergency

to the public.

teams were called out, time at which they arrived at the
emergency scene, or time when they transferred the patient

OUT-OF-HOSPITAL HEALTH RECORDS (2007-2013)

to hospital.
The aim of this project is to digitalise the clinical records
EPES has invested a total of 318,512.06 € to ensure that

that the healthcare teams are currently completing in paper

061 mobile resources are equipped with state-of-the-art

format when providing assistance. The idea is to include

technology including communication devices with navigation

the records in the various communication systems available

screens. These systems are known as “in-car terminals”

in healthcare vehicles. For this purpose, EPES has invested

and will help healthcare emergency teams in their daily

60,000€ in rolling out a prototype – currently undergoing

work, allowing professionals to receive real-time data from

testing – which should shed light on the particular aspects

the Co-ordination Centre regarding a patient’s address and

that emerge in the work setting of emergency healthcare

personal details, along with the shortest route to be followed

professionals. The recorded data will be analysed using the

according to the navigation system. Likewise, the system will

Clinical Records Self-Assessment application.

enable the Co-ordination Centre to be aware of the status of
emergency healthcare teams at all times.

more streamlined access to heliports, with heightened safety in
helicopter take-off and landing operations.
The project is to be implemented by the Public Utility for
Healthcare Services. During its initial stage the idea is to upgrade and/or build heliports at hospitals or towns with the
adequate healthcare facilities to reach a total of 21 heliports;
during the second phase, similar facilities will be set up in rural
areas, where the goal is to build a total of 52 heliports.
Preliminary feasibility studies and construction projects were
conducted in 2008 for the Permanent Base at the Baza County
Hospital in Granada. Additionally, three projects were rolled
out for the construction of heliports at the Inmaculada County
Hospital in Huércal Overa (Almeria), Torrecárdenas Regional
Hospital (Almeria) and Punta de Europa County Hospital in
Algeciras (Cadiz).
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Research

HESCULAEP (www.hesculaep.org)

EPES’ strategic research lines continue to promote outcomes in clinical practice in ischaemic heart disease, assistance

6th EU Framework Programme for Research ERA-NET
Proposal/Contract No.: 510232

This tele-assistance system aims to extend the time the elderly or chronically ill can continue to live independently and

in cardiorespiratory arrest and severe trauma, as well as improving the quality of healthcare assistance with research
lines on nursing emergency and critical care, tele-medicine applied to services, handling demand in Co-ordination Centres and innovation in out-of-hospital emergencies. The ten research projects ongoing in 2008 at EPES with external
funding, are as follows:

Duration: Five years (2003-2008)
The project ‘HESCULAEP: National/Regional Emergency
Healthcare Programmes for Improved Co-ordination in Pre-

PROJECT TITLE

MAIN RESEARCHER

FUNDED BY

HESCULAEP

García del Águila, José Javier

6th EU Framework Programme

hospital Care’ is funded through the European Union’s 6th
Framework Programme for Research ERA-NET and ran from
2003 to 2008. The general aim of the project is to co-ordinate
research programmes, at both the national and regional lev-

CommonWell – A Platform of Common Services for
Optimal Aging in Europe (Integration of Healthcare González Guzmán, Manuel
Assistance and Social Systems)

7th EC Framework Programme
Information Technologies and
Communication

els, in the field of medical emergency management, and to

STREAM – (STrategic Reperfusion Early After Myocardial
Multi-centric
Infarction)

Sponsor: Laboratory Boehringer
Ingelheim España S.A.

overall management.

eliminate the current fragmentation so as to ensure seamless, long-term co-operation leading to improvement in

HESCULAEP research is aimed at identifying the barriers to
Out-of-hospital management of Acute Coronary
Rosell Ortiz, Fernando
Syndrome with ST segment elevation in Andalusia
Survival after out-of-hospital cardiac arrest attended
Rosell Ortiz, Fernando
by emergency healthcare teams

Regional Health Ministry

CARLOS III HEALTH INSTITUTE

Design and validation of a scale to measure patients’
perceived safety when transferred to hospital after Péculo Carrasco, Juan Antonio CARLOS III HEALTH INSTITUTE
requesting urgent assistance
Perception of barriers to the use of e-HEALTH by public
Canto Neguillo, Rafael
healthcare professionals

Andalusian Agency for Healthcare
Technology Assessment (AETSA)

Usefulness of emergency teams in treating ischaemic
Patón Arévalo, José Mª
heart disease: analysing mortality and quality of life

Regional Health Ministry

The medical co-ordinator: legal status, liability regime
Bravo Escudero, Enrique
and bioethical issues

Regional Health Ministry

Co-ordination of different levels of healthcare in
addressing nursing diagnosis to reduce overuse of Rodríguez Bouza, Mónica
emergency healthcare services

Regional Health Ministry

and facilitators of research into emergencies with a view
to bringing together different national and regional initiatives and forming new joint supranational projects on a
European scale.

safely at home for as long as possible, by ensuring a feeling
of belonging to the group-community, considering management of their chronic disease as part of their daily routine,
and avoiding the onset of additional diseases, such as anxiety and depression, that may arise as a result of social isolation. The project is also aimed at achieving improved clinical
outcomes by providing assistance to this target group, while
enhancing the best possible use of the resources invested
throughout the healthcare chain – from the health and social
standpoints. The project, co-ordinated by consultants Empirica Communication and Technology Research, includes five
EU Member States – Germany, Ireland, United Kingdom, The
Netherlands and Spain.
Target groups:
• Final users targeted by the project: non-institutionalised
elderly (i.e. living at home), patients with chronic diseases.
• Health professionals
• Social workers and related professionals.

The final conference was held in Manchester in 2008 to review the project’s final conclusions. The main outcomes
focus on establishing research networks to study key healthcare processes, most notably Acute Coronary Syndrome and
cardiorespiratory arrest, as well as promoting transnational
collaboration in training and providing assistance in the event
of catastrophes. A research group has been consolidated to
embark on future European initiatives, and a number of Europe-wide research proposals have been put forward.
COMMONWELL: A platform of common services for optimal
aging in Europe
Project No.: ICT PSP FP2007-1 Grant agreement 225005
Funding agency: The Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) 2007-2013. Information Communication Technologies Policy Support Programme (ICT PSP)
Duration: 36 months (Oct-08 / Sept-11)
The overall goal of the project is to improve quality of life
and to ensure the highest degree of independence for noninstitutionalised elderly people and those affected by chronic
diseases, by incorporating ICTs into current health and social
care delivery.
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STREAM (STrategic Reperfusion Early After Myocardial
Infarction)

PERCEPTION OF BARRIERS TO THE USE OF E-HEALTH BY
PUBLIC HEALTHCARE PROFESSIONALS

Opinion of the Ethics Committee on Clinical Research,
Autonomous Community of Madrid (13 May ‘08). C.P.
1123.28 E.C. 6/08 N.E. 2007-001219-44
Sponsor: Laboratorio Boehringer Ingelheim España S.A.
International, multi-centre open trial

Main Researcher: Canto Neguillo, Rafael
Collaboration Agreement signed between the “Fundación Progreso y Salud” (Progress and Health Foundation)
and EPES
Duration: Two years (2007-2008)

The aim of the project is to compare two reperfusion ap-

The project has two main aims. Firstly, to identify the

proaches in patients with AMI STEMI during the first three

problems which prevent generalised use of e-Health in

hours of evolution. Out-of-hospital randomisation is car-

the National Healthcare System; and secondly to explore

ried out by the 061 Emergency Teams. Patients may be

possible means of facilitating its implementation. In this

assigned to out-of-hospital fybrinolisis (followed by rescue

project, the EPES Telemedicine Research Group (GITM) is

PTCA if necessary), plus catheter in the following 6 to 24

working together with the Andalusian Agency for Health

hours, or be assigned to primary PTCA. The recruitment

Technology Assessment (AETSA) with funding from the Min-

period will end in December 2010.

istry of Health through the Fundación Progreso y Salud.

with an initial diagnosis of STEMI and its impact on the final prognosis. The project follows 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 ex-

Plan, which is also the recipient of the final information.
The experience and results of PEFEX and of this project

Main Researcher: Rosell Ortíz, Fernando
Dossier: PI070680
Healthcare Research Fund, Carlos III Health Institute
Duration: Three years (2008-2010)
The main aim of the project is to ascertain the survival
rates of patients who suffer out- of-hospital cardiac arrest
and who receive assistance from the emergency services.

96

INNOVATION AND RESEARCH

and transferred to hospital by the 061 emergency teams
with a confirmed diagnosis of acute myocardial infarction.
These patients will be compared to a control group entering the reference hospitals either by their own means or
via any other healthcare route.
THE MEDICAL CO-ORDINATOR: LEGAL STATUS, LIABILITY
REGIME AND BIOETHICAL ISSUES
Main Researcher: Bravo Escudero, Enrique
Project No.: 371/2006
Regional Health Ministry, Government of Andalusia
Duration: Three years (2006-2008)

series of separate phases over the years 2007 and 2008.

Co-ordinator. Beginning with a study of legal rulings and

The activities and objectives planned for 2007 were all

administrative resolutions that may affect Medical Co-

achieved, i.e. to complete the design of the research

ordinators, the project intends to determine a specific li-

protocol, to conduct joint evaluation with the Andalusian

ability regime. The project will also look into bioethical

Public Health School and the Andalusian Agency for Health

procedures and the main issues affecting positions such as

The project will analyse whether the healthcare delivered

Technology Assessment; to carry out a systematic review

Ward Co-ordinator.

meets the new (2005) recommendations of the European

of qualitative evaluation in telemedicine, stage a training

Resuscitation Council and the variables related to pa-

course for the research team and to design interviews and

Data and bibliographical references have been gathered

tients’ final prognosis in terms of morbidity and mortality.

informed consent forms.

and the project is now in the drafting phase.

Patient recruitment began in January 2008.
DESIGN AND VALIDATION OF A SCALE TO MEASURE PATIENTS’ PERCEIVED SAFETY WHEN TRANSFERRED TO HOSPITAL AFTER REQUESTING URGENT ASSISTANCE
Main Researcher: Péculo Carrasco, Juan Antonio
Project No.: PI070842
Healthcare Research Fund, Carlos III Health Institute
Duration: Three years (2008-2010)

have contributed to the European HESCULAEP project.
SURVIVAL AFTER OUT-OF-HOSPITAL CARDIAC ARREST ATTENDED BY EMERGENCY HEALTHCARE TEAMS

this condition. The study will include all patients attended

The project examines the legal status of the Medical

tent on its close working relationship with the ARIAM Andalusia project and the Andalusian Integrated Heart Disease

made their own way to hospital and were diagnosed with

tured personal and group interviews (focus groups) in a

Main Researcher: Rosell Ortíz, Fernando
Project No.: 35/2005
Regional Health Department, Government of Andalusia
Duration: Three years (2006-2008)

ered by 061 out-of-hospital emergency services to patients

in patients diagnosed with ischaemic heart disease or who

The project uses qualitative methodology with semi-struc-

OUT-OF-HOSPITAL MANAGEMENT OF ACUTE CORONARY
SYNDROME WITH ST-SEGMENT ELEVATION IN ANDALUSIA

This research centres on the analysis of healthcare deliv-

and one year after contact with the 061 emergency teams

USEFULNESS OF OUT-OF-HOSPITAL EMERGENCY TEAMS
IN THE FIELD OF ISCHAEMIC HEART DISEASE. ANALYSING
MORTALITY AND QUALITY OF LIFE

CO-ORDINATION OF DIFFERENT LEVELS OF HEALTHCARE
IN ADDRESSING NURSING DIAGNOSIS TO REDUCE OVERUSE OF EMERGENCY HEALTHCARE SERVICES

Main Researcher: Patón Arévalo, José María
Project No.: 31/2005
Regional Health Ministry, Government of Andalusia.
Duration: Three years (2006-2008)

Main Researcher: Rodríguez Bouza, Mónica
Project No.: 78/2005
Regional Health Ministry, Government of Andalusia
Duration: Three years (2006-2008)

The out-of-hospital setting is an area in which there is

The research team aims to determine the characteristics

The project’s main hypothesis is that patients’ perceived

still room for improvement in the management of patients

and problems associated with over-users of emergency

safety could be used as an indicator that is complemen-

with ischaemic heart disease. Interventions in this field

healthcare services in Jerez de la Frontera (in the prov-

tary to Adverse Events information systems in assessing

may have a considerable impact on the quality of life of

ince of Cadiz) which can be addressed from a nursing per-

the quality of healthcare delivery. The aims of the project

patients. Hence, it is necessary to assess the usefulness

spective. Use of the services is quantified at three levels of

are to design and validate a new tool to measure patients’

of out-of-hospital emergency teams in dealing with ischae-

healthcare: outpatient, primary healthcare and specialised

perceived safety when taken to hospital after requesting

mic heart disease.

healthcare. The main objective is to determine the profile of subjects who demand emergency healthcare assist-

urgent assistance via the 061 line; and to assess the validity of “perceived safety” as an indicator regarding the

The overall aim of the project is to describe the usefulness

ance while also attempting to assess the effectiveness of

quality of healthcare delivery in relation to patient safety

of out-of-hospital emergency teams in the field of ischae-

a nursing care plan in a situation of overuse of emergency

in order to include it in benchmarking processes involving

mic heart disease. To this end, we are studying mortality

healthcare services.

healthcare services.

and assessing the quality of life at discharge, one month
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PhD Theses PReseNTeD
Validation of a telephone questionnaire for patients with
acute cerebrovascular disease.
José Manuel Uribe Sarabia.

PaRTIcIPaTION aND cOMMUNIcaTIONs aT NaTIONaL
& INTeRNaTIONaL MeeTINGs
7th meeting on integrated healthcare processes.
Seville, December 2008.
Andalusian Government’s Health Ministry.
Resultado de la implantación del proceso asistencial integrado Trauma Grave en EPES (Outcomes of implementing at EPES an integrated healthcare process for Serious
Injury). Ayuso Baptista, F.; Baena Gallardo, C., Gallego
España. FJ.; Buitrago Sivianes, A.; Cosano Prieto, I. &
Franco Arroyo, J.
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paciente traumatizado” (Using Nitrous Oxide as an alter-

Madrid, 4 December 2008.

native analgesic in trauma patients).

“Avances en los sistemas de localización y posicionamiento

Jose María Villadiego & Javier Alonso Urbita.

ante emergencias” (Advances in emergency localisation

“Muerte Súbita del Deportista” (Sudden Death in Athletes).

Cristóbal Román Piña.

Panel moderator: F Ayuso Baptista.
VIII Andalusian Meetings “Salud Investiga”.
“La nueva realidad que abre el título de formación profesional”

Seville, October 2008.

(The new reality that emerges with occupational training

“Caídas en los mayores de 70 años en Sevilla” (Falls in the

diplomas).

over 70s in Seville),

Ruiz Madruga, Miguel.

Authors: Grau Fibla, Gerardo; Gras Trigo, Noelia; Mon Carol, Angels; Cabrera González, José Manuel; Ortíz, Charo;

SEMFYC National Congress.

López López, Begoña; López Jimeno, Wilfredo.

Madrid, November 2008.

Aplicación de un programa taller destinado a optimizar la
calidad asistencial del paciente traumatizado grave (A workshop programme designed to enhance the quality of healthcare delivery to severe trauma patients).
Ayuso Baptista, F.; Gallego España, FJ.; Baena Gallardo, C.;
Muñoz Arcos, R.; Ruíz Madruga, M. & Chacón Manzano, MC.

SEMES-ANDALUSIA Transcontinental Congress.
Ceuta, March 2008.
Conference “Abordaje avanzado de la vía aérea en
emergencias prehospitalarias. Alternativas a la intubación”
(Advanced airway approach in pre-hospital emergencies.
Alternatives to intubation).
F Ayuso Baptista.

Fast-track day: IT Emergencies IIR España.

and positioning systems).

Establecimiento de un programa de mejora continua de
la calidad asistencial del paciente traumatizado grave (A
new on-going improvement programme for healthcare assistance to severe trauma patients).
Ayuso Baptista, F.; Baena Gallardo, C.; Gallego España, FJ.
Ortega Oliva, J.; Jiménez Moral, G. & Olavaria Govantes, L.

La Captación telefónica de Pacientes corazón como mejora en la Asistencia a pacientes con Cardiopatía Isquémica
(Telephone recruitment of heart patients as a way to enhance healthcare delivery in ischaemic heart disease).
Authors: Beatriz Martín Reyes, Alvaro Martín-Moreno Elexpuru, Carmen Martín Castro, Eladio Gil Piñero.

“Uso de Oxido nitroso como alternativa analgésica en el

“Uso de VMNI en paciente con proceso respiratorio. Una

Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

opción al alcance de todos” (Use of NIMV in patients un-

Santander, September 2008.

dergoing a respiratory process. An option within every-

“Evolución del Sistema integral de Urgencias y Emergencias”

one’s reach).

(Evolution of the Integrated Accident and Emergency System)

José María Villadiego.

(Training course for occupational training teachers).
Ruiz Madruga, Miguel.

Meeting on Accidents.

“Conducción Técnica en la Frontera” (Technical Driving at
the Frontier).
Panel moderator: Ruiz Madruga, Miguel.
XX NATIONAL SEMES CONGRESS.
Salamanca, June 2008.
“Presentación del Título de Técnico en Emergencias
Sanitarias” (Presenting the new Emergency Healthcare
Technician Diploma).
F Ayuso Baptista.

Isla Cristina (Huelva), October 2008.

II International Congress for Emergency Technicians.

“Talleres prácticos sobre atención al traumatizado grave”

Cangas (Pontevedra), March 2008.

(Practical workshops on healthcare assistance to serious

“Cualificación Profesional” (Professional Qualification).

trauma patients), participation of professionals from Huel-

Ruiz Madruga, Miguel.

va and deployment of VAL.
XII National Congress on Medical IT – ICTs and Patient SafeSadeca Congress.

ty. Santa Cruz de Tenerife, November 2008.

Ronda, November 2008.

Round table: Las TIC’s en situaciones urgentes críticas

“Hábitos de Higiene en la Asistencia Sanitaria: Higiene de

(ICTs in critical emergency situations).

Manos en los EE. 061 del S.P. 061 Málaga” (Healthcare As-

Gómez Barreno, José Luis.

sistance Hygiene: Hand-washing by 061 emergency teams
in Malaga).
Luque Hernández, M.J.- Gutiérrez García, C.- Naranjo
Sánchez, M.A.- Tejedor Sánchez, A.- Martínez Lara, M.García Escudero, G.- Bocanegra Pérez, A.
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PUBLIcaTIONs
Sophie Bataille (1), Anna Ozguler (2), Fernando Rosell Or-

G Jiménez Moral, F Ayuso Baptista, FJ Fonseca del Pozo, M

tiz (3), Emilio Perea-Milla (4), Jose Javier Garcia del Aguila

Bertomeu Cornejo, R Artacho Ruiz, EI García Criado. Ma-

(3), Luis Olavarria Govantes (3), Yves Lambert (5), Michel

nejo de una vía aérea difícil en el medio prehospitalario

Baer (2). “Pre-hospital Care Of Patients with ST-elevation

(Management of a difficult airway in the pre-hospital set-

Myocardial Infarction In Two Different European Regions:

ting). SEMERGEN. 2008; 34:272-83.

Data From Two Regional, Pre-hospital Registries, Concerning Myocardial Infarction In Ile-de-France And Andalusia”.

F Ayuso Baptista, Editor del Manual práctico de ventilación

(1) Ile-de-France Regional Agency of Hospitalization, Paris,

mecánica no invasiva en medicina de urgencias y emer-

France; (2) SAMU 92, APHP, Garches, France; (3) EPES (Pu-

gencias (Editor, Practical Manual on Medical Non-Invasive

blic Utility for Healthcare Emergencies), Malaga, Spain;

Mechanical Ventilation in Accidents & Emergencies). Aula

(4) Costa del Sol Hospital, Marbella, Spain 5. SAMU 78,

Médica. 2008.

Versailles, France. Circulation, Oct 2008; 118: S_1465.
Chema Villadiego y Javier Alonso Urbita; Capitulo sobre
Bernd W. Böttiger B W, Arntz H R, Chamberlain D A, Bluhmki

“Alternativas a la analgesia convencional” (Chapter on

E, Belmans A, Danays T, Carli P A, Adgey J A, Bode C, Wen-

“Alternatives to Conventional Analgesia”), Manual SEMES

zel V, for the TROICA Trial Investigators and the European

de Atención traumatizado grave (SEMES Manual on Assis-

Resuscitation Council Study Group* (F Rosell) Thrombolysis

tance for Serious Injury).

during Resuscitation for Out-of-Hospital Cardiac Arrest.
New England Journal of Medicine 2008; 359:2651-62.

F J Alonso Urbita. Artículo “Pilgrims’ progress in Spain“ sobre el Plan Romero (Article “Pilgrims Progress in Spain” on

Martín Castro C.; Gómez Jiménez J; Macías Rodríguez F;

the Romero Plan). Crisis Response 2008; 5(1) December.

Cabrera Iboleón J. Mortalidad oculta en el ámbito extrahospitalario (Hidden mortality in the out-of-hospital

Villadiego-Sánchez JM, Ortega-Calvo M, Pino-Mejías R, Ca-

setting). Rev. Calidad Asistencial, 2008; 23:7-8.

yuela A, Iglesias-Bonilla P, García-de la Corte F, Santos-Lozano JM, Lapetra-Peralta J “Multivariate explanatory model

Rosell Ortiz F, Mellado Vergel F, Ruiz Bailén M, Perea Mi-

for sporadic carcinoma of the colon in Dukes’ stages I and

llán E. Tratamiento extrahospitalario y supervivencia al

IIa”. Int J Med Sci. 2009;6(1):43-50. Epub 2009 Jan 30.

cOLLaBORaTION WITh OTheR INsTITUTIONs
aND scIeNTIFIc GROUPs IN ReseaRch LINes
OF MUTUaL INTeResT
A number of collaboration agreements have
been signed throughout the year with, amongst

año de los pacientes con infarto agudo de miocardio con
elevación ST: resultados del proyecto para la evaluación

Patón Arévalo JM, Díaz hierro J, Macías Rodríguez F, Mar-

de la fibrinolisis extrahospitalaria (Pefex) (Out-of-hospital

tín Castro C, Gómez Jiménez J, Ruiz Bailén M. Utilidad

others, the following institutions and groups:

treatment and survival at one year of patients with acute

de los equipos de emergencia sobre la calidad de vida de

• UNIVERSITY OF GRANADA: Collaboration in PhD

myocardial infarction and ST elevation: outcomes of the

pacientes con IAM en la provincia de Granada (Usefulness

Training: “PhD COURSE: Research in Emergen-

project for assessment of out-of-hospital fybrinolisis Pe-

of Emergency Teams in Terms of Quality of Life for Acute

cies, in collaboration with the UGR”.

fex). Revista Española de Cardiología 2008; 61(1):14-21.

Myocardial Infarction Patients). Prehospital Emergency
Care ed. esp. (In print).

Canto Neguillo R. La reanimación cardiopulmonar (rcp).

• ARIAM Group: Collaboration in data gathering
and analysis and improving the data base.

Implicaciones éticas en la toma de decisiones (CPR Resuscitation: Ethical Considerations in Decision Making). Rev.
Ética de los Cuidados 2008, 1(1).

• Ministry of Health and DG for Traffic: Best Practices Clinical Guidelines for Assistance to Road
Accident Victims.

V. Gómez Martínez, F. Ayuso Baptista, G. Jiménez Moral y
M.C. Chacón Manzano. Recomendaciones de buena práctica
clínica: atención inicial al paciente politraumatizado (Best
Clinical Practice Guidelines: Initial assistance for multipletrauma patients). SEMERGEN. 2008; 34(7):354-63.
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