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Esta memoria anual recoge los aspectos más des-
tacados de la actuación de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias correspondientes al ejercicio 
2012 y pone de manifiesto, un año más, la capacidad 
de EPES de combinar su vocación de servicio públi-
co en la actividad que desarrolla con su naturaleza y 
cultura innovadora, culminando proyectos y afron-
tando nuevos desafíos que aportan valor añadido 
en la atención sanitaria urgente y emergente a los 
pacientes en el ámbito de los servicios extrahospi-
talarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Un claro ejemplo ha sido el desarrollo e implantación 
de la historia clínica digital en movilidad en las ocho 
provincias de Andalucía. Un proyecto que permite ac-
ceder a la historia clínica del paciente en el mismo lu-
gar de la asistencia, a través de un Tablet PC, con tan 
sólo introducir una tarjeta  de salud o DNI electrónico. 
Esta aplicación mejora considerablemente la seguri-
dad del paciente al tiempo que facilita al profesional 
decidir el tratamiento más adecuado al conocer en 
cualquier circunstancia el historial clínico del paciente.

También merece resaltarse los avances que se han 
producido en accesibilidad de los pacientes al siste-
ma de emergencia gracias a la ampliación de la red 
de helisuperficies en zonas rurales y hospitales de 
referencia, que agiliza la asistencia sanitaria en situa-
ciones de emergencias y facilita cuando es preciso 
el acceso rápido a determinadas intervenciones y 
servicios regionales especializados. En este contex-

to, se han construido 24 nuevas helisuperficies que 
actualmente están en funcionamiento en la comu-
nidad, siete de ellas inauguradas a principios de este 
año en las provincias de Córdoba, Almería y Jaén.

Movidos por el compromiso con la sociedad -para que 
ésta conozca mejor sus servicios de urgencias, cómo 
acceder a ellos y cómo atender y asistir a las personas 
mientras llega la primera asistencia sanitaria- EPES 
continúa buscado fórmulas cada vez más efectivas 
y eficientes de entrenamiento ciudadano, que per-
miten en pocas horas y de forma masiva, adiestrar a 
miles de personas en reanimación cardiopulmonar 
con el objetivo de generar mejores resultados en la 
cadena de supervivencia. Un ejemplo ha sido la inicia-
tiva Cardiomaratones, que ha consolidado el servicio 
de emergencias sanitarias celebrando la II edición en 
Jaén, y que ha logrado en una sesión realizada por 
monitores expertos de forma voluntaria y altruis-
ta, el entrenamiento simultáneo de 3.000 jóvenes.

EPES continua esforzándose en asegurar la calidad 
de los servicios que presta, tanto en términos de ca-
lidad asistencial como de seguridad o en materia 
medioambiental y esto le ha llevado a obtener la 
Acreditación en Nivel Avanzado de la Agencia de Ca-
lidad Sanitaria y la certificación de las Normas ISO 
9001 e ISO 14001 que avalan la gestión integral de los 
servicios. Por su parte, los ciudadanos y pacientes si-
guen revalidando su confianza en EPES, valorando 
una vez más este servicio por encima de 9 sobre 10.

Quiero expresar mi agradecimiento y reconocimiento a 
todos los y las profesionales de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias que, con su eficaz labor diaria, 
consiguen que la sociedad andaluza se sienta bien asis-
tida y respaldada ante la situación de incertidumbre 
y sufrimiento que siempre conlleva una emergencia. 

CARTA DE LA CONSEJERA
DE SALUD Y BIENESTAR
SOCIAL DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA

María Jesús Montero Cuadrado
Consejera de Salud y Bienestar Social 
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La trayectoria de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias durante estos 19 años está avalada por la alta 
satisfacción de la ciudadanía con el servicio de emergen-
cias, que ha logrado una accesibilidad total e inmediata 
de los usuarios al sistema sanitario ante casos urgen-
tes, con sólo una llamada al 061, al 112 o al 902505061. 
La respuesta adaptada a las necesidades de los pacien-
tes, aplicando en los casos mas críticos, de forma pre-
coz los tratamientos más eficaces en las mismas uvis 
móviles o facilitando vías rápidas de acceso a los trata-
mientos hospitalarios más efectivos, contribuyen a re-
ducir la mortalidad evitable inmediata en las patologías 
más críticas, además de disminuir las secuelas, el do-
lor y el sufrimiento en muchos de nuestros pacientes. 

Prestar una atención de calidad es nuestro princi-
pal objetivo. A lo largo de los últimos años, hemos 
logrado mejorar nuestros procesos de atención sa-
nitaria gracias al esfuerzo de los profesionales de 
emergencias, revisando las decisiones que adopta-
mos y verificando los resultados que se obtienen 

en términos de supervivencia, morbilidad, discapa-
cidad, dolor y satisfacción del paciente. Para con-
tinuar en esta línea, en los próximos años vamos a 
potenciar la investigación y la evaluación de los resul-
tados en salud, buscando nuevas iniciativas que per-
mitan hacer a la organización más eficiente y flexible.  

Vamos a completar la implantación de la historia clíni-
ca digital en movilidad que permite de forma sencilla 
e inmediata, acceder a los datos clínicos del paciente 
desde mismo lugar de la asistencia. Seguiremos in-
corporando nuevos sistemas y aplicaciones informá-
ticas con soluciones más avanzadas para los centros 
coordinadores, procedimientos más ágiles y eficaces 
y ampliando y revisando los perfiles profesionales 
que han de participar en la respuesta a las peticio-
nes de asistencia. Nuestra meta es lograr un sistema 
robusto y sólido, accesible en cualquier circunstan-
cia y desde el que se de una respuesta a los usuarios 
uniforme y homogénea, adaptada a sus necesidades.

Nuestro futuro inmediato estará orientado al fomen-
to de la investigación, la evaluación de resultados y 
la búsqueda de fórmulas innovadoras y más eficaces 
que nos permita seguir añadiendo valor al sistema 
sanitario público, tanto a través de Salud Responde 
como desde los centros coordinadores de urgencias 
y emergencias sanitarias del 061. Para ello, contamos 
con profesionales comprometidos, motivados, con 
espíritu de superación permanente y con cuyo esfuer-
zo diario, logramos dar un servicio público de calidad.

CARTA DEL GERENTE DE 
LA EMPRESA PÚBLICA 
DE EMERGENCIAS 
SANITARIAS 

Luis Olavarría Govantes
Gerente de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
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La organización ha mostrado en 2012 su capaci-
dad para adaptarse a los cambios marcados por 
el entorno socioeconómico, al que se ha sumado 
a finales de este año la renovación en la dirección 
gerencia de la Empresa Pública de Emergencias Sani-
tarias. Con una trayectria profesional vinculada a la  
empresa desde 1995, se sitúa al frente de EPES el  
hasta entonces director asistencial, Luis Olavarría,   
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universi-
dad de Sevilla y especialista en Medicina Intensiva.

Con veinte años de experiencia en el sector,  
Olavarría ha sido el impulsor y responsable de la  
línea de I+D+I del servicio de emergencias  
sanitarias desde su creación. La apuesta por 

INTRODUCCIÓN01

Renovación en la 
dirección gerencia 
de Emergencias 
Sanitarias

.aplicar nuevas tecnologías al entorno sanitario 
extrahospitalario, que mejoren la atención sanitaria 
en situaciones críticas, ha sido uno de los baluartes 
de la empresa. En esta línea, durante el 2012 se ha  
implantado la historia clínica digital en movilidad, un 
proyecto innovador cuyo diseño se inició tres años 
atrás y que se ha materializado con la dotación de  
tablet pc en todas las uvis móviles para facilitar el traba-
jo a los profesionales y mejorar la seguridad del pacien-
te durante la asistencia de emergencias en Andalucía.

Esta iniciativa fue presentada en enero por la  
Consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús 
Montero, en Córdoba, lugar elegido para testar su  
funcionamiento antes de su expansión al resto 
de Andalucía. En la actualidad, los profesionales  
sanitarios han comenzado a trabajar con este  
sistema conectado `on line´ con el centro  
coordinador de urgencias, desde donde reciben los 
datos personales del paciente de forma automática y 
con la historia de salud digital del paciente (DIRAYA).

Toma de posesión del nuevo gerente de EPES, Luis Olavarría[
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De esta forma, sobre una pantalla táctil a modo de  
pizarra el profesional puede identificar de  
forma inmediata a los pacientes, independien-
temente del lugar donde se encuentren y cono-
cer así sus problemas previos,  crónicos o cual-
quier otra circunstancia que pueda incidir en el 
diagnóstico, mientras se acude al lugar de la asistencia. 

Financiada por los Fondos Europeos de Desarrollo 
Regional (FEDER), la historia digital en movilidad con-
tinuará evolucionando e incorporando mejoras a lo 
largo de los próximos dos años, hasta su desarrollo 
final, donde la aplicación podrá transmitir de forma 
rápida y automática a las urgencias de los hospita-
les la información clínica y de cuidados aplicados a 
los pacientes durante la atención extrahospitalaria. 

El 2012 ha sido también un año en el que se ha 
dado un nuevo paso en  la renovación de la flo-
ta de ambulancias de la empresa. Una nueva  
generación de uvis móviles con mejores niveles de 
seguridad y con un sistema de gestión de flotas incor-
porado que le permite recibir y transmitir datos sobre 
su estado de forma automática al centro coordinador. 

Con más de tres millones de llamadas atendidas desde 
los centros coordinadores de emergencias en el 2012,  
la Empresa está llevando a cabo un proyecto de centros 
en red que aportará, entre otros muchos aspectos de 
mejora, mayores garantías para el funcionamiento de 
los centros coordinadores de urgencias y emergencias.  

Junto a la constante búsqueda de elementos que faci-
liten y agilicen el trabajo de los profesionales en situa-
ciones de emergencias, la empresa ha continuado con 
el desarrollo de nuevas helisuperficies, siendo ya 24 las 
que actualmente están en funcionamiento en nuestra
Comunidad, inaugurándose siete de ellas a principios 
de 2012 en las provincias de Córdoba, Almería y Jaén.

Cumpliendo con el compromiso adoptado con la 
sociedad a través de la mejora de la calidad asistencial 
y del medioambiente, la empresa ha superado, en el
transcurso de este año, una auditoria de seguimien-
to realizada por la Agencia de Calidad Asistencial de 

EMPRESA PÚBLICA Y COMUNITARIA

Mejora de 
la flota de uvis
móviles

Andalucía (ACSA) que mantiene el nivel de acredi-
tación en nivel avanzado del Programa de Acredita-
ción de Centros del Sistema Sanitario de Andalucía, al 
tiempo que ha renovado los certificados de  nuestro  
sistema de gestión, por las Normas ISO 9001 y 14001.

Nuevas helisuperficies 
en Córdoba, Almería  
y Jaén
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No es la primera vez que la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias establece acuerdos de coopera-
ción con otros países, convirtiéndose en un referen-
te de ámbito internacional. Países como Turquía, 
Bulgaria o Marruecos han mostrado su interés por 
conocer de cerca el modelo de asistencia sanitaria 
a las emergencias extrahospitalarias de Andalucía.

Al esfuerzo realizado por la empresa en todos estos 
ámbitos, se suma también su participación en misiones 
humanitarias en colaboración con la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y con 
la misma Agencia –AECID-, en 2012 se han realizado  
otras colaboraciones,  seleccionando a la Empresa Pú-
blica de Emergencias Sanitarias como modelo de expe-
riencia andaluza dentro del proyecto “Innovación en 
la Gestión Pública”, facilitando un encuentro entre el 
gobierno federal de Brasil y la empresa con el objetivo 
de promover la transferencia de políticas innovadoras 
entre diferentes países, para la mejora de la calidad.

En el contexto de las líneas estratégicas de coopera-
ción que prioriza el sistema sanitario público de Anda-
lucía, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha 
desarrollado este año un programa de colaboración in-
ternacional con la República de El Salvador, mediante 
el cual expertos de EPES se encargarán de asesorar al 
Ministerio de Salud salvadoreño en la creación y pues-
ta en marcha de un centro coordinador y un sistema 
de emergencias sanitarias en el país centroamericano.

El contrato firmado en diciembre entre el gerente de 
EPES y la ministra de Salud de El Salvador, María Isabel 
Rodríguez, cuenta con financiación del Banco Interna-
cional de Desarrollo y contempla, entre otras cosas, el 
asesoramiento en el diseño y puesta en marcha del Sis-
tema de Emergencias Medicas de El Salvador, incluyen-
do la construcción del centro coordinador y las bases 
asistenciales donde se ubicarán los equipos sanitarios, 
así como la formación previa tanto de los profesionales 
sanitarios como de los operadores antes de la puesta en 
marcha del servicio, que se prevé para finales de 2013.

LA CIUDADANÍA02

El Salvador
pondrá en  
marcha un centro 
coordinador de 
emergencias a  
semejanza del 
andaluz

El gerente de EPES, Luis Olavarría en la firma del convenio con la Ministra de Salud de El Salvador[
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Formación a la  ciudadanía 

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias es cons-
ciente de la importancia que tiene adiestrar cada año 
a un mayor número de personas en soporte vital bá-
sico y primeros auxilios, por ello organiza numerosas 
jornadas destinadas a enseñar a la comunidad cómo 
actuar en casos de una emergencia sanitaria. El conoci-
miento adecuado de alerta al servicio de emergencias 
061, el manejo inicial de la escena y la aplicación de las 
primeras maniobras de resucitación cardiopulmonar 
son muy útiles, y en algunos casos pueden llegar a re-
sultar vitales en una situación de estas características.

En este sentido, EPES celebró en enero del año pasado, 
junto con las delegaciones de salud y educación de la 
provincia de Jaén, el segundo Cardiomaratón de An-
dalucía que permitió capacitar en reanimación cardio-
pulmonar a 2.600 alumnos de los centros educativos 
de la provincia, con edades comprendidas entre los 11 y 
los 18 años. La jornada, de cinco horas de duración, se 
desarrolló en el pabellón polideportivo de Las Fuente-
zuelas de Jaén y participaron de manera altruista y vo-
luntaria ochenta monitores de distintas instituciones, 
entre las que se encontraban la Guardia Civil, el Cuerpo 
de Bomberos, Policía Local y Nacional de Jaén, profeso-
res de la Universidad de Jaén y miembros de Cruz Roja.

En esta modalidad de cursos de formación masiva 
en reanimación cardiopulmonar para jóvenes, hay 
que destacar también la celebrada en mayo en la 
localidad de Roquetas de Mar de Almería, dirigida 
a 1.000 alumnos de entre 12 y 14 años y en la que ha 
colaborado la Fundación Andaluza de Cardiología. 

LA CIUDADANÍA

El II Cardiomaratón
celebrado en Jaén 
formó a 2.600 jóvenes 

COMPARTIR CONOCIMIENTO De igual importancia resulta la formación destinada 
a un centenar de profesores de primaria y secunda-
ria de Almería, por su carácter multiplicador, ya que 
a través de los “kits de autoenseñanza” distribuidos 
por EPES podrán, posteriormente, difundir los conoci-
mientos entre sus alumnos.  Este kit está compuesto 
por una pequeña figura inflable, fácilmente transpor-
table, sobre la que se pueden practicar las técnicas 
aprendidas cada vez que se desee, apoyándose en un 
soporte audiovisual en el que se recogen los pasos a 
seguir como recuerdo del entrenamiento recibido. 

Los expertos indican que mediante este sistema de 
entrenamiento, al que han tenido acceso más de 
800 personas en Andalucía, un alumno puede ins-
truir a tres personas más de su entorno de prome-
dio, por lo que se optimiza considerablemente el 
tiempo de entrenamiento, ampliando el número de 
ciudadanos preparados para intervenir ante situa-
ciones en las que un paciente sufra un paro cardíaco.

El programa “aprende  
a cuidar su corazón”
lo han recibido más de 
22.000 andaluces 

 

Profesionales del 061 enseñando técnicas de 
resucitación cardiopulmonar a diferentes
alumnos durante el  cardiomaratón[
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en técnicas de reanimación cardiopulmonar y primeros 
auxilios por ser uno de los colectivos que con mayor 
frecuencia pueden asistir a situaciones de emergencia 
sanitaria.

Como viene siendo habitual desde hace cuatro años, 
EPES ha impartido cursos de formación en reanima-
ción cardiopulmonar a 400 guardia civiles en la loca-
lidad de Baeza, consiguiendo sumar ya más de 2.700 
agentes entrenados en estas técnicas. También hay 
que destacar este año el entrenamiento destina-
do a miembros de salvamento  marítimo en Almería 
con el fin de incrementar su capacidad de actuación 
en el rescate, asistencia o búsqueda de personas en 
el mar, o la dirigida a miembros del Ejército de Tie-
rra de la Brigada de Infantería “Guzmán el Bueno”, 
de la provincia de Córdoba, con el fin de adiestrar-
los en transporte sanitario en situaciones críticas. 

Estos y otros cursos forman parte del programa 
“Aprende a cuidar su corazón” puesto en marcha en 
Andalucía en el año 2006 y que han recibido más de 
22.000 personas a través de los más de 320 cursos im-
partidos. En la organización de estas sesiones formati-
vas intervienen también el Plan Andaluz de Urgencias 
y Emergencias de Andalucía, el Servicio Andaluz de 
Salud (SAS) y el Plan Nacional de RCP (Resucitación  
Cardiopulmonar), y están enmarcados dentro del Plan 
Integral de Atención a las Cardiopatías en Andalucía, una 
estrategia de la Administración sanitaria que contempla 
diversas medidas centradas en abordar todo el proce-
so de la enfermedad cardiaca, desde la prevención de 
factores de riesgo hasta la rehabilitación del paciente.

Jornadas de puertas abiertas. Durante el año 2012 se 
han realizado un total de 95 jornadas de puertas abier-
tas que se han dirigido a casi 8.000 personas, entre las 
más numerosas destacan las realizadas en la localidad 
de Linares, en Jaén, donde EPES participó en la “Semana 
de la Prevención de Incendios” mostrando el funciona-
miento de los servicios de emergencias a 800 alumnos 
de primaria y secundaria o las ya habituales jornadas de 
colaboración con EXPAUMI (Asociación de Ex Pacientes 
de la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Virgen 
de la Victoria), que permiten acercar los consejos sani-
tarios a más de 3.000 personas en las playas de Málaga.

Programa “Te puede pasar”.  Desde el año 2009 profe-
sionales de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 
colaboran con Asociación Española para el estudio de la 
Lesión Medular Espinal (AESLEME) y con la Asociación 
de Policías Españoles por la Seguridad Vial (TRAFPOL-
IRSA) en la campaña “Sobre ruedas”, que trata de sen-
sibilizar a los jóvenes sobre cómo evitar siniestros y pro-
mover cambios de actitud ante las conductas de riesgo.
Esta campaña, que se está llevando a cabo en las di-
ferentes provincias de la comunidad autónoma anda-
luza, incluye dos actividades principales, por un lado 
el programa “Te puede pasar a ti” que este año ha 
alcanzado a 60.000 personas a través de charlas in-
formativas en los centros escolares, y por otro lado, 
los Road Show donde se representan de forma mul-
timedia las consecuencias del consumo de drogas 
y alcohol, asistiendo unas 12.000 personas en 2012.

Formación a primeros intevinientes

Este año la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 
ha continuado con el programa de formación a prime-
ros intervinientes con el objetivo, por un lado, de lograr 
una mayor coordinación en las actuaciones entre las 
diferentes instituciones en situaciones de emergencias 
individuales y catástrofes, y por otro, de entrenarlos

La formación a  
primeros intervinientes 
continua siendo una  
prioridad en 2012 
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Simulacros y Ejercicios Técnicos. La Empresa Públi-
ca de Emergencias Sanitarias desarrolla a lo largo 
del año diferentes ejercicios de simulación que per-
miten no sólo mejorar la coordinación en las actua-
ciones de las diferentes instituciones en casos de 
accidente o catástrofe, sino también poner a prue-
ba la operatividad de los planes de emergencias, 
familiarizando a los actuantes con la organización, 
los medios y las técnicas en casos de emergencias. 

Uno de los más importantes por despliegue y  
número de participantes es el denominado “Cri-
sis Task Force”, un ejercicio de coordinación logís-
tica desarrollado por la Universidad de Sevilla en 
el que intervienen más de 500 personas con el ob-
jetivo de mejorar la preparación y respuesta con-
junta de los operativos de rescate, de seguridad,  
sanitarios y otros profesionales en el caso de una crisis.

En la provincia de Huelva, organizado por las autorida-
des marítimas de España y Portugal, se desarrolló un 
simulacro de carácter internacional consistente en una 
colisión entre dos buques en la desembocadura del río 

Guadiana que permitió poner en práctica la coor-
dinación de los diferentes cuerpos de intervención 
transfronterizos. Otras actividades se han centra-
do en ejercicios de simulación por riesgo químico 
o biológico, como el que tuvo lugar en Granada en 
el mes de abril, que realizan una revisión de pro-
cedimientos y despliegue de los equipos de des-
contaminación de víctimas y de protección indivi-
dual de profesionales ante riesgos tecnológicos.

En este mismo mes, EPES organizó en Málaga las I Jor-
nadas de ‘Rescate y Asistencia en los Accidentes de 
Tráfico” donde se presentó la primera guía de aten-
ción sanitaria en rescate de víctimas de accidentes de 
tráfico, desarrollada por el 061 conjuntamente con 
miembros de los cuerpos de bomberos de la provin-
cia. Más de 300 personas, entre sanitarios y bombe-
ros, abordaron la atención a las víctimas de accidentes 
de tráfico, haciendo especial hincapié en el rescate y 
los primeros auxilios que se pueden aplicar a quienes 
sufren un traumatismo grave, poniendo en práctica 
las técnicas básicas de movilización e inmovilización 
de estos pacientes a través de ejercicios de simulación.

Simulacro 
realizado durante 
las Jornadas de  
Tráfico celebradas
en Málaga
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Programas especiales

Programa Davida.  La Empresa Publica de Emergencias 
Sanitarias colabora con la Dirección General de Innova-
ción y con el Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias 
para impulsar la formación en el uso de los desfibriladores 
semiautomáticos externos entre diferentes colectivos. 

En el año 2012 y a través de este programa estaban for-
madas más de 20.958 personas a través de 2.264 cursos.

Programa Aire.  En la actualidad un total de 662 an-
daluces forman parte de esta iniciativa de la Agen-
cia de Emergencias Sanitarias y el Plan Andaluz de 
Urgencias y Emergencias de la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía, con la participación de nu-
merosas sociedades científicas y asociaciones de 
pacientes. Está dirigido a mejorar la atención a los 
pacientes asmáticos graves y a aquellos que sufran 
episodios de anafilaxia en la Comunidad Autóno-
ma andaluza.  Este año se han inscrito medio cen-
tenar de personas aquejadas por estos problemas.

Programa Corazón. Creado por la Consejería de Salud 
en el año 2002 a través de la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias, a este programa se han incorporado 
ya 15.871 pacientes en Andalucía, de los cuales 746 se 
inscribieron en el año 2012. Está dirigido a personas que 
han sufrido anteriormente un infarto o una angina de 
pecho, con la intención de agilizar la atención sanitaria 
en el caso de que lleguen a tener un episodio parecido, 
dado que el tiempo de atención puede llegar a ser vital. 

             

Formación universitaria

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias tiene 
convenios con diferentes universidades andaluzas con 
el fin de colaborar en la formación de futuros profesio-
nales sanitarios enfocados a la atención de pacientes en 
situaciones críticas ocurridas en un entorno extrahospi-
talario. En esta línea, hay que destacar su participación 
por quinto año consecutivo en el “Master universitario 
de cuidados del enfermo en urgencias y emergencias” 
y en el “Master en Medicina de urgencias y emergen-
cias” organizados por la Universidad de Córdoba. A 
través de esta colaboración, los futuros magíster rea-
lizan prácticas profesionales durante varios meses con 
personal de emergencias sanitarias 061 con el objetivo 
de adquirir una experiencia clínica extrahospitalaria.

De otro lado está la formación a médicos residentes 
de último año de Medicina de Familia y Comunitaria 
donde un año más, profesionales del 061 tutorizan y 
comparten conocimientos y  habilidades con más de 
200 médicos residentes distribuidos por toda la geo-
grafía andaluza. Desde que la Comisión Nacional de 
Especialidades del Ministerio de Sanidad otorgara a 
EPES en 2008 la acreditación como entidad docente 
asociada que la habilita para impartir esta formación, 
más de 700 médicos residentes han rotado por los 
equipos y unidades de emergencias sanitarias 061.

Por último destacar también el convenio estableci-
do con la Universidad de Granada para un progra-
ma de colaboración dirigido a la formación de uni-
versitarios del grado de medicina en el ámbito de 
la atención a urgencias y emergencias sanitarias.

Los convenios de  
colaboración con las  
universidades de 
Córdoba y Granada 
dan sus frutos

Cerca de 18.000  
personas están inscritas  
en programas especiales 
dirigidos a mejorar la  
atención a pacientes  
de riesgos
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LA CIUDADANÍA

Desde hace 14 años, EPES realiza una encuesta a los 
pacientes atendidos por los equipos de emergencias 
061 con el objetivo de conocer su grado de satisfac-
ción en relación a las distintas fases del proceso de 
atención sanitaria, que engloba desde la recepción de 
la llamada en los centros de coordinación hasta la asis-
tencia ofrecida. En el año 2012 los andaluces encues-
tados valoraron a la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias con un 9,3 de media sobre una puntuación 
máxima de 10, donde el trato humano recibido por 
los profesionales de los equipos sanitarios se situa-
ba en el valor más alto con un 9,5, seguida de la in-
formación aportada durante la asistencia con un 9,4.

En relación a la respuesta dada desde los centros de 
coordinación, los pacientes atendidos destacan en 
primer lugar la amabilidad y el interés mostrado du-
rante la atención telefónica, con un 9,3. Le siguen en 
orden de importancia los consejos sanitarios recibi-
dos por teléfono y la seguridad transmitida por el  
teleoperador con un 9,2 y 9,1 respectivamente.

Por otra parte y aunque más de la mitad de los en-
cuestados opinan que no hay nada que mejorar en el 
servicio, un 18% expone el tiempo medio de respuesta 
como una oportunidad de mejora, siendo el punto me-
nos valorado de la encuesta de satisfacción con un 8,7.

En lo que respecta a los resultados obtenidos en 
la encuesta realizada a pacientes asistidos por los 
Equipos de Coordinación Avanzada (ECA) situados 
en Málaga y Sevilla, ambos han experimentado un 
incremento en el índice de satisfacción en relación 
con el año 2011, pasando de 9,1 a 9,2 en Málaga y 
de 8,7 a 9 en la provincia de Sevilla. En ambos ca-
sos lo mejor valorado ha sido el trato recibido por 
el equipo sanitario en el momento de la asistencia. 

El volumen de reclamaciones recibidas ha experimen-
tado un descenso del 22,7% con respecto a 2011. Es-
tas reclamaciones han sido realizadas en su mayoría 
a través de los libros de reclamaciones y sugerencias 
de la Junta de Andalucía (83,1%), y en menor medida 
se han empleado otras vías ya sean verbales (9,5%) o  
escritas (7,3%).  La tasa de reclamaciones provisional 
en 2012 es de 1.5 por 10.000 demandas de asistencia.

DETECCIÓN DE EXPECTATIVAS Y  

SATISFACCIÓN
Los pacientes otorgan
su confianza al  
servicio con un grado  
de satisfacción del 
9,3 sobre 10
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COBERTURA A EVENTOS DE  

RIESGO PREVISIBLE

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias pone 
en marcha dispositivos de protección sanitaria para 
los asistentes a determinados eventos que por sus 
especiales características requieren de una inter-
vención planificada con otros servicios públicos. 
En este sentido, EPES realizó y coordinó el disposi-
tivo para el Gran Premio Mundial de Motociclismo 
de Jerez, que supuso la movilización de más de 500 
profesionales tanto de EPES, como de hospitales, 
atención primaria o Cruz Roja, asistiendo a un total 
de 235 personas del interior y exterior del circuito.

De igual manera, un año más ha cubierto otros  
eventos que congregan a multitud de personas, como 

es el caso de la romería la Virgen de la Cabeza en Jaén 
que movilizó a casi medio centenar de profesionales 
sanitarios en el último fin de semana de abril y donde 
se asistió a cerca de 300 personas. O la romería de El 
Rocío en la provincia de Huelva, una de las más multi-
tudinarias que existen, con un dispositivo sanitario in-
tegrado por 500 profesionales tanto de EPES como del 
Servicio Andaluz de Salud y que llegó a atender en los 
ocho días que duró el evento a más de 1.600 personas.

Por último destacar la cobertura sanitaria especial al 
concierto de Bruce Springsteen, celebrado en el estadio 
olímpico de Sevilla en el mes de mayo. Organizando para 
ello un dispositivo formado por 25 profesionales sanita-
rios entre médicos, enfermeros y técnicos de emergen-
cia sanitarias de EPES, que atendieron a medio cente-
nar de personas congregadas en el interior del estadio.
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LA CIUDADANÍA

En EPES nos 
comprometemos
con las necesidades
y expectativas de 
la ciudadanía





03

PROFESIONALES
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Epes ha establecido desde los inicios un compromi-
so sólido con sus profesionales, manteniendo unas 
líneas de comunicación y de relaciones cercanas, ob-
jetivas y realistas, que cobran especial importancia en 
el año 2012 en el que todos están afectados por con-
diciones laborales marcadas por el contexto actual.

Esta relación de la empresa con sus trabajadores 
persigue reforzar la pertenencia de los profesiona-
les a la organización,  además de mantener el mejor 
desempeño profesional, con el objetivo de seguir 
aportando valor social, fomentando el bienestar 
y la salud de los ciudadanos que cada día contac-
tan con el servicio de emergencias sanitarias 061.

PROFESIONALES03

Todos, directivos y profesionales están comprome-
tidos e implicados para buscar nuevas oportunida-
des y proyectos, así como soluciones innovadoras 
y eficientes que hagan posible lograr los objetivos 
y metas de la empresa, de una manera sostenible.

A lo largo de este año se ha continuado avan-
zando en el desarrollo profesional basado en la 
mejora continua, la consolidación del modelo de  
acreditación profesional y la carrera profesio-
nal. Todo ello en un entorno basado en el princi-
pio de igualdad de género, saludable, conforta-
ble, seguro y respetuoso con el medio ambiente.

Los 736  
profesionales  
de EPES trabajan 
para dar el mejor  
servicio a la 
ciudadanía



23

La gestión del equipo de personas que conforman la 
plantilla de EPES ha venido marcada durante este año  
por el cambio normativo que ha modificado la jornada.

En 2012 la plantilla media ha sido de  736 profe-
sionales, de los que 669 han conformado el equi-
po asistencial, con una edad media de 43,55 años. 

Además del equipo de profesionales EPES, en las em-
presas colaboradoras de servicios externalizados se 
ha contado con un volumen total de empleo medio 
de 1.222 profesionales, considerando los servicios 
que se prestan desde plataformas externas que cu-
bren el servicio de cita previa en Salud Responde.

PROFESIONALES

GESTIÓN EFICIENTE DE 

PERSONAS

CATEGORÍA MUJERES  HOMBRES  TOTAL  
Director y 
subdirector

Coordinación

Médico/a

Enfermero/a

T.E.S.

Administración

TOTAL 

26%          

37%          

31%         

48%       
   

1%           
 

77%         
 

30%     

6          

6

80

103

3 
   

    22        

220

74%          

64%          

69%         

52%       
   

98%           
 

23%         
 

70%     

17          

10

176

111

196 
   

    6        

516

23          

16

256

214

199 
   

    28        

736

Profesionales de Emergencias Sanitarias

Médico/a

Enfermero/a

T.E.S.

TOTAL

S.P.
ALMERÍA

S.P.
CÁDIZ

S.P.
CÓRDOBA

S.P.
GRANADA

S.P.
HUELVA

S.P.
JAÉN

S.P.
MÁLAGA

S.P.
SEVILLA

19

12

12

43

41

32

30

103

25

18

15

58

24

19

15

58

19

13

13

45

18

21

12

51

54

52

49

155

55

47

53

156

TOTAL

256

214

199

669

CATEGORÍA
  ASISTENCIAL

Plantilla media asistencial distribuida por provincias

Profesionales de servicios externalizados

SERVICIOS TOTAL  
Servicio de Operación CCU 061

Operadores Salud Responde (centro EPES) (*)

Transporte de pacientes críticos

Transporte sanitario aéreo

Servicio de mantenimiento y limpieza

Servicio de outsourcing informático

TOTAL

321,78

311,20

158,36

26

32,82

21,68

871,84

(*) En plataformas externas de Salud Responde prestan  
servicio unas 350 personas más de apoyo a la cita previa.
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Se ha continuando avanzando en la reducción 
del nivel de absentismo, gracias sobre todo al 
comportamiento responsable de los profesiona-
les, y al seguimiento cercano e individualizado de 
los procesos de baja laboral por causa médica.

Este seguimiento periódico y sistemático ha logrado 
disminuir el nivel de absentismo por causa médica  
(enfermedad común, accidente de trabajo y acci-
dente no laboral) 0,25 puntos por debajo del ni-
vel del año anterior, con un 2,99%. Si analizamos el  
absentismo según la causa que lo provoca, observa-
mos que el 71% se debe a enfermedad común, el 23% a  
accidentes de trabajo y el 6% a accidentes no laborales.

En cuanto al absentismo por género se obser-
va cómo en mujeres ha sido de  3,57%,  mien-
tras que en hombres ha sido de  2,76%.

Edad media de la plantilla por categoría 
asistencial

T.E.S.Enfermero/aMédico/a

43,46
46,86

39,68 39,67
42,14 43,64

Hombre Mujer

A
Ñ

O
S

ABSENTISMO Y ACCIDENTALIDAD

A
BS

EN
TI

SM
O

3,24%

2,99%

2011   2012

Índice de absentismo por categoría
profesional

CATEGORÍA Año 2011  
Médico/a

Enfermero/a

T.E.S.

Media de categorías

Año 2012  
3,33%

2,99%

3,41%

3,24%

3,52%

2,63%

2,70%

2,99%

En el año 2012, EPES ha registrado 44 accidentes 
con baja frente a los 55 del año anterior, lo que ha 
supuesto una reducción del 20%, siendo todos es-
tos accidentes leves. Además se produjeron 33  
accidentes sin baja,  frente  a los 43 de 2011.

El indicador de accidentalidad que refleja la pro-
porción de accidentes con baja por cada 1.000  
activaciones de los equipos asistenciales, se si-
túa este año en 0,57, cifra inferior al objeti-
vo anual del 1 por cada 1.000 activaciones.

Distribución por categoría de los profesio-
nales accidentados con baja laboral

CATEGORÍA Año 2011  
Médico/a

Enfermero/a

T.E.S.

Administración

Año 2012  
27%

35%

38%

0%

34%

16%

50%

0%

El equipo asistencial de 
EPES tiene una media de 
edad de 43,55 años
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PROFESIONALES

En la accidentabilidad por género se observa que 
los hombres tuvieron un 2% más accidentes que las 
mujeres. El 6,3% de los profesionales varones su-
frieron accidentes (34 en total) mientras que en las 
mujeres el porcentaje de accidentes fue del 4,2%.

La causa de accidente más común es el sobreesfuerzo 
con un 48% sobre el total y suele estar motivado por 
la manipulación del paciente. El resto de causas se dis-
tribuyen de manera similar en choques y golpes con 
objetos procedentes del interior del vehículo como ca-
milla, material electromédico, así como caídas al bajar 
del vehículo o en el trayecto al domicilio del paciente. 

Las caídas y tropiezos causan el 11% de los acci-
dentes, la misma proporción que los golpes con 
objetos (11%).  Ambos se han reducido con res-
pecto a 2011, que eran un 23% y un 21% respectiva-
mente.  Por su parte, los accidentes de tráfico pro-
vocan el 18% de los incidentes, un 7% (3 accidentes) 
in- itinere y un 11% durante la asistencia (5 accidentes).

La implicación y responsabilidad de los profesionales 
es un aspecto clave en la prevención de riesgos labora-
les. La comunicación de las medidas de prevención y la 
formación para evitar los principales riesgos y causas 
de accidentes laborales son elementos básicos y habi-
tuales para la adecuada gestión de riesgos  en EPES.

En 2012 se ha llevado a cabo los procedimientos de 
trabajo para dar cumplimiento a los requisitos de  la 
OSHA 18.000. También se ha continuado con la ac-
tividad preventiva  que se realiza cada año, como las 
visitas y supervisión de las bases asistenciales, con 
el objetivo de realizar las mejoras necesarias, y el 
análisis y seguimiento de las principales causas de 
accidentalidad, proponiendo medidas preventivas.  

Destacar también la mejora de la uniformi-
dad, así como la adaptación del interior de 
la UVI móvil a un diseño más ergonómico.

En la perspectiva de promoción de la salud de los pro-
fesionales, se han realizado talleres para fomentar 
hábitos saludables y la prevención del tabaquismo, 
las campañas de reconocimientos médicos periódi-
cos y los programas de vacunaciones. A destacar, 
por otro lado, el seguimiento y control de las actua-
ciones preventivas y del control de la  accidentalidad, 
con periodicidad mensual en cada servicio provincial.

CUIDANDO EL ENTORNO LABORAL
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EPES ha realizado durante 2012 un seguimiento de 
los objetivos e indicadores anuales medioambienta-
les dentro del Sistema Integral de Calidad y una cam-
paña de difusión de los buenos comportamientos.

Respecto al ahorro de consumo energético continúan 
las medidas para  mejorar el gasto en electricidad y las 
acciones para implantar mejoras en  los equipos e incre-
mentar su eficacia. Así, en 2012 se ha llevado a cabo la 
automatización del apagado y encendido, el acotamien-
to de horarios de funcionamiento en los equipos de cli-
matización conforme la ocupación de los edificios y la 
sustitución de lámparas por otras de menor consumo.
 
Se realizan seguimientos exhaustivos de los consu-
mos energéticos, así como las actuaciones necesa-
rias para la eliminación de los residuos. Los indicado-
res de papel, combustible y consumo de agua han 
experimentado un descenso.

CUIDANDO EL ENTORNO  

MEDIOAMBIENTAL

EL CRECIMIENTO PROFESIONAL

Seguir avanzando en el desarrollo competencial del 
equipo humano que integra EPES  es básico para lograr 
los niveles de calidad marcados para nuestra cartera
de servicios.

El programa de formación, acreditado por la 
Agencia de Calidad Sanitaria, se diseña tras la  
detección de necesidades identificadas por la   
organización, a través de las aportaciones de 
los distintos grupos técnicos de referencia de 
cada una de las categorías, y por los propios 
profesionales mediante encuestas de opinión.

Durante el año 2012 se han realizado un total de  
15.653  horas de formación con una satisfacción me-
dia del 76,07%, un total de 213 sesiones formativas 
y un nivel de ejecución del 91,81 % del programa so-
bre su planificación inicial. La formación Obligatoria 
durante 2012 ha continuado centrada en los princi-
pales procesos asistenciales. Destacar por su rele-
vancia e impacto tecnológico la formación en His-
toria Clínica Digital en Movilidad para las categoría 
de médico y enfermería.  Asimismo  ha continuado 
durante el 2012 el entrenamiento en emergencias co-
lectivas y catástrofes para todos los profesionales. 

Para la categoría medica, hay que destacar la for-
mación en coordinación, en el caso de enferme-
ría,  la formación en Cuidados y en los técnicos de 
emergencias,  resaltar el entrenamiento en los pro-
cedimientos de la organización como son: usos de 
recursos cartográficos, limpieza y desinfección de  
material y manejo del  vehículo de apoyo logístico. 

EPES reduce el  
consumo de papel,  
combustible y  
consumo de agua  
en sus instalaciones
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ACTIVIDAD

Coordinación módulo II

Coordinación módulo III

Coordinación módulo  IV

Coordinación módulo V

El manejo de urgencias pediátricas y neonatos

Proceso manejo avanzado ictus

Traumatismo craneoencefálico. TC

Historia clínica digital II

Cuidados paliativos

Proceso asistencial dolor torácido

Cuidados de enfermería en emergencias

Enfermería práctica avanzada (ECA)

Cuidados de enfermería al paciente con ACV

Sesiones interniveles: cuidados de enfermería

Enfermería práctica avanzada - genérico

Taller de entrenamiento ante accidentes con múltiples  

víctimas / catástrofes  y básico de riesgo tecnológico

ACTIVIDAD

Formador de formadores en cuidados de enfermería en emergencias

Formador de formadores de TES

Limpieza y desinfección de material sanitario y vehículos asistenciales 

Situaciones de crisis: prevención y afrontamiento de agresiones

Operativa de comunicaciones y maniobrabilidad del vehículo de apoyo logístico

Uso de recursos cartográficos y navegación gprs: callejeros y navegador terminal embarque

Formación continuada en desfibrilación externa semiautomática

Desfibrilación externa semiautomática

Historia clínica digital II

Formación en  eco y portafirmas en EPES

Open office 3.4

Formación en igualdad

Listado de cursos de formación obligatoria acreditados por ACSA  

CRÉDITOS ACSA

1,52

1,52

1,52

1,26

1,26

1,52

1,52

1,52

1,26

1,52

1,52

1,52

1,52

1,52

1,52

1,52

Listado de cursos de formación obligatoria sin acreditación ACSA  

DIRIGIDO A

Médicos/as

Médicos/as

Médicos/as

Médicos/as

Médicos/as

Médicos/as

Médicos/as

Médicos/as

Médicos/as

Médicos/as

Enfermeros/as

Enfermeros/as

Enfermeros/as

Enfermeros/as

Enfermeros/as

M+E+T

DIRIGIDO A 

Enfermeros/as

TES

TES

TES

TES

TES

E+T+Admon

E+T+Admon

M+E 

Admon

Admon

Admon
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Como espacio de encuentro y de intercambio de conocimiento entre profesionales de distin-
tas provincias, nuevamente este año se han realizado cursos y jornadas de contenido científico y de  
gestión clínica, todas ellas acreditadas por la Agencia de Calidad Asistencial de Andalucía, que han sido:

ACTIVIDAD

Formador de formadores en cuidados de enfermería en  
emergencias

Jornada de divulgación y formación del programa de  
tele continuidad para pacientes en cuidados paliativos

Jornada de actualización y manejo delpaciente quemado

I Jornada provincial de asistencia al trauma grave

I Jornadas provinciales rescate en accidentes de tráfico

Curso de ecografía fast para atención prehospitalaria del trauma grave

DIRIGIDO A

Enfermeros/as

M+E

M+E

M+E

M+E

Médicos/as

CRÉDITOS

0,97

0,64

0,96

1,57

2,47

1,03
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Promoción de la carrera profesional

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 
continua desarrollando el programa de acredi-
tación de competencias de ACSA, en el que par-
ticipan unos 164 profesionales sanitarios, de 
los cuales 55 están acreditados, 9 en el nivel de  
Excelente, 18 en el de Experto y 28 en el Avanzado.

Resumen por mapa y estado de evaluación

Con respecto al proceso de carrera profesional, 
el resultado de las dos convocatorias anuales del 
proceso de certificación, promoción y manteni-
miento de los niveles de carrera profesional para 
licenciados y diplomados sanitarios ha conclui-
do con el siguiente resultado para este año 2012:

Enfermería de urgencias y emergencias
Medicina de urgencias y emergencias
Médico/a de los equipos y/o centros de coordinación  
de emergencias
Total

Mapa de Competencias Preparación Autoevaluación Acreditados TOTAL

21
15

20

56

El número total de profesionales EPES con niveles de carrera profesionales en 2012 ha sido de 524, estan-
do el 24% en el nivel II, el 74% en el nivel III y el 1% en el nivel IV. El porcentaje de personal sujeto a Conve-
nio Colectivo con carrera profesional superior al nivel I, representa con respecto a su plantilla estable el 83%.

La igualdad de oportunidades

Durante este año los profesionales de EPES han realizado en total 134 medidas de conciliación, de las que 90 
han sido disfrutadas por  mujeres y 44 por hombres. Las medidas de conciliación adoptadas este año han sido:

24
15

13
52

35
7

13

55

80
37

46

163
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MUJERES     HOMBRESMEDIDAS DE CONCILIACIÓN

Permiso de maternidad y complementos a la prestación del permiso de maternidad

Ampliación permiso maternidad: 4 semanas adicionales a tomar tras la baja maternal

Permiso de paternidad (Ley=13/20 días)

Permiso por lactancia (Ley) : hasta los 9 meses

Ampliación permiso de lactancia: hasta los 12 meses

Reducción de jornada por cuidado de menores (Ley)

Mejora reducción de jornada por cuidado de menores: bonificadas

Reducción de jornada por cuidado de personas dependientes (Ley)

Mejora reducción de jornada por cuidado de personas dependientes: bonificadas

Excedencia por cuidado de hijos/as menores (Ley) : máximo 3 años

Excedencia por cuidado de otras personas dependientes: máximo 3 años

Flexibilidad horaria: adecuación o ajuste horario

Otras: riesgo por lactancia y riesgo de embarazo

Permiso retribuido por adopción internacional (de hasta 2 meses de duración)

Total de medidas disfrutadas por género

TOTAL

8

7

-

8

8

22

21

1

1

5

-

3

6

-

90

1

2

23

-

-

8

7

2

-

-

-

1

-

-

44

134
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LA COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN Sobre los documentos publicados exclusivamente en 
el entorno de trabajo de la empresa, hay un global de 
348.098 descargas, que provienen de la información 
publicada en el portal de Atención al Profesional o de 
accesos a otros documentos distribuidos por la intra-
net, como las secciones de ‘Documentos de interés’.

Para reforzar la participación de los profesio-
nales en proyectos y grupos técnicos se ha im-
pulsado la comunicación interna, haciendo más 
visible los logros, proyectos y resultados de la em-
presa y desarrollando los canales de comunicación.

La página web de EPES muestra la actividad de la empre-
sa ante la ciudadanía andaluza y a nivel global. Dentro 
de la web los internautas pueden encontrar gran can-
tidad de información visible acerca de del servicio 061 
y de Salud Responde. Desde las últimas memorias de 
actividad, hasta libros editados o folletos divulgativos.

Durante el año 2012, la web de EPES ha recibido 
44.664 visitas en 1.383.014 páginas diferentes. Los 
documentos más descargados desde la sección de 
publicaciones han sido: la Guía de Fármacos 2012 
(actualizada en febrero 2012), con 24.144 descargas 
completas del PDF, los ‘Protocolos de Urgencias y 
Emergencias en el Adulto’ con 22.463 descargas, y 
por último,  la Guía de Seguridad del Paciente, que 
cuenta con 8.610 descargas durante 2012. La versión 
HTML online de la Guía Farmacológica publicada nue-
vamente en noviembre de 2012, ha sumado 2.972 
visitas durante los dos últimos meses de dicho año.

TOP-10 de los documentos más descargados desde la 
web EPES:

 Guía de Fármacos 2012                                        24.144

 Protocolo de Urgencias y Emergencias 

 en el Adulto                                                        22.463

 Guía de Seguridad del Paciente                          8.610

 Examen TES Proceso Selectivo 2007          6.598

 Los SEM en España                                          4.605

 Guía de Tráfico                                                          3.699

 Requisitos TES Proceso Selectivo 2007          2.194

 Requisitos DUE Proceso Selectivo 2007          2.061

 Procesos Cardiológicos                                          1.512

 Procesos Trauma                                                          1.452

En cuanto a la intranet, lo más visitado son las noticias 
que se publican en portada, con 665.128 accesos y la 
hemeroteca alcanza las 10.047 entradas. El Mapa de 
Procesos también es de los entornos más vistos del 
escritorio, con 13.711 accesos y el portal de Atención al 
Profesional sigue siendo una de las herramientas más 
consultadas por los profesionales con 7.273 entradas.





04

SERVICIOS



2012MEMORIA ANUAL EPES

34

SERVICIOS04

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Centros de coordinación de urgencias y 
emergencias

Llamadas recibidas en los centros de coordinación

En el año 2012, los centros de coordinación de urgen-
cias y emergencias de la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias han recibido un total de 3.041.633 
llamadas, a través de la línea 061 y el teléfono de ur-
gencias sanitarias (902 505 061), así como por otros 
números de emergencias y las distintas líneas de 
transporte sanitario. Esto supone una reducción
del 6,46% con respecto al año anterior.

En cuanto al volumen de llamadas recibidas por cada  
una de las líneas de acceso a los centros coordinado-
res, la línea de urgencias tiene el mayor número de 

llamadas (904.239) seguida de la línea 061 (721.039) 
y de 112 (238.835). Por otra parte, la línea de trans-
porte sanitario aglutina 714.336 llamadas al centro 
de coordinación y finalmente, por otras líneas (línea 
corporativa de los dispositivos de urgencias móviles 
y fijos) se han recibido un total de 463.154 llamadas.

Distribución de las llamadas por línea de acceso al 
centro coordinador

Líneas de acceso Año 2011  
Emergencias 061

Transporte sanitario

Urgencias 902 505 061

Línea  112

Otras Líneas

Total llamadas

Año 2012  
747.688

795.651

988.835

232.736

486.693

3.251.603

721.039

714.366

904.239

238.835

463.154

3.041.633
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Distribución de las llamadas por centro coordinador 
en cada provincia

Solicitudes de asistencia

Llamadas por provincia Año 2011  
Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Andalucía

Año 2012  
269.565

424.339

337.731

427.558

187.855

265.829

540.517

798.209

3.251.603

257.537

360.457

312.176

400.818

204.306

235.986

507.498

762.855

3.041.633

En el 2012, los centros de coordinación atendieron un total de 1.137.738 solicitudes de asistencia, lo que supone un incre-
mento de 235 solicitudes, un 0,02 % más con respecto al año previo. Las solicitudes de asistencia se canalizan mayoritaria-
mente a través del 061 y el teléfono de urgencias sanitarias. Según su clasificación de gravedad, el 8,72 % fueron emergen-
cias, un 51,63 % urgencias no demorables, un 26,31 % urgencias demorables y el 13,34 % corresponden a avisos domiciliarios. 

Demandas asistenciales gestionadas en los centros coordinadores de EPES entre 1995-2012

SERVICIOS
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Gestión de las solicitudes de asistencia

De las solicitudes de asistencia gestionadas por el centro de coordinación, necesitaron la intervención de algún  
recurso sanitario el 67,4 % (767.114). En los demás casos no fue necesario, resolviéndose mediante consulta médica o infor-
mación sanitaria un 13,6%. El 9,7% restante, mediante la derivación del paciente a un centro sanitario por medios propios. 

Gestión de las solicitudes de asistencia

Resueltas por centro coordinador (consejo sanitario) y con intervención de recursos 061*

Derivación por medios propios a otros dispositivos

Traslado en ambulancia a dispositivo de SSPA

Con intervención de otros dispositivos sanitarios

Anuladas o interrumpidas

Otros

Total general

Año 2011  
Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Andalucía

Año 2012  
56.937

142.059

115.470

144.651

63.982

90.677

232.234

291.493

1.137.503

72.056

141.771

112.856

141.525

66.874

94.837

223.567

284.252

1.137.738

Solicitudes de asistencia por prioridad en los 
centros coordinadores EPES

Solicitudes de asistencia por provincia en 
los centros coordinadores EPES

217.465

110.895

198.611

505.919

65.289

39.559

1.137.738

1.137.503

19,11%

9,75%

17,46%

44,47%

5,74%

3,48%

* Solicitudes resueltas con intervención de recursos 061 que incluyen equipos de emergencias 061, equipos de coordinación avanzada y soporte vital 
básico, un total de 62.146 (5,5 %). Y por el centro coordinador (consejo sanitario) 153.672, un 13,5%.

Andalucía                %

2008                     2009                     2010                      2011                     2012

100%

80%

60%

40%

20%

0%
8,21%

52,48%

22,36%

16,94%

7,82%  %

51%

23,86%

17,32%

8,37%

52,69%

23,72%

15,22%

8,08%

51,62%

26,74%

13,56%

8,72%

51,63%

26,31%

13,34%

Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3 Prioridad 4
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ACTIVIDAD DE LOS RECURSOS  

MÓVILES DEL 061

Durante el 2012 se han producido un total de 80.716 acti-
vaciones de los recursos asistenciales* propios de EPES, 
lo que ha supuesto un incremento de 1.777  activaciones, 
un 2,25 % más aproximadamente con respecto a 2011.

Los pacientes asistidos por los recursos 061 han 
sido 62.585. La mayor parte de ellos, 50.218 pacien-
tes, han sido asistidos por los equipos de emergen-
cias terrestres 061, mientras que 928 eran atendi-
dos por los equipos de emergencias aéreos. A ellos 
se suman los 9.182 pacientes asistidos por los ECA 
(Equipo de Coordinación Avanzada, ubicados en Má-
laga y Sevilla) y los 2.257 atendidos por los equipos 
de SVB (Soporte Vital Básico, ubicados en Sevilla).

Año 2011

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Andalucía

Año 2012  
5.071

8.873

4.984

6.145

3.073

4.243

23.154

23.396

78.939

5.207

9.532

5.247

6.316

3.678

4.034

23.907

22.795

80.716

Activaciones  

* En las 80.716 activaciones se incluyen las 10.531 de los ECA 
(Equipos de Coordinación Avanzada), 3.033 del SVB (So-
porte Vital Básico) y 254 de los equipos aéreos en los tras-
lados de transporte secundario de pacientes críticos.

Nº de pacientes asistidos por los equipos de emergencias 061, ECA y SVB. 1995-2012
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En el 2012 los equipos de emergencias terrestres de 
061 en su zona de cobertura urbana han atendido en 
menos de 10 minutos al 43,4% y antes de 15 minutos 
al 79,2% de los pacientes; mientras que en su zona 
de cobertura periférica o suburbana han atendido 
en menos de 20 minutos al 75,4% de los pacientes, la 
mayoría de ellos en apoyo a otro dispositivo del sis-
tema sanitario que ha intervenido en primer lugar.

El tiempo medio de respuesta* en equipos de emer-
gencias 061 de carácter urbano durante el año 2012
fue de 10  minutos.

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Andalucía

Año 2012  
9´ 3´´

10´ 19´´

10´ 21´´

11´ 14´´

7´ 35´´

9´ 24´´

10´ 34´´

10´ 15´´

10´ 21´´

9’ 14’’

10’ 17’’

10’ 00’’

10’ 13’’

7’ 51’’

9’ 28’’

10’ 33’’

9’ 52’’

10’ 00’’

Tiempo medio de respuesta urbano en EPES 

* Incluye  tiempos medio de respuesta de los equipos de 
emergencias 061, excluidos los servicios sin registro ho-
rario informático o fuera de zona de cobertura terrestre.

Motivos de solicitudes asistenciales 

Los motivos más frecuentes de solicitudes de asisten-
cia recibidas en los centros coordinadores durante 
el 2012 se pueden agrupar en 16 tipos. Relacionamos 
los 5 primeros en orden de frecuencia descendente. 
El 16,53% de los motivos (188.118) se encuadran en la 
categoría de dolor no traumático (por ejemplo, dolor 
torácico, abdominal, de la espalda/columna o extre-
midades /articulaciones). El 16,08% (182.926) corres-
ponden a alteraciones del nivel de conciencia, donde 
se agrupa la inconsciencia, las convulsiones, mareos y 
desvanecimientos, síncopes e ictus. El 12,1% (137.269) 
se corresponde con peticiones de asistencia agrupadas 
en problemas dermatológicos, oftalmológicos, otorri-
nolaringológicos, tos y otros no clasificados. Le siguen 
en orden de frecuencia el 8,15% (92.749) por trauma-
tismos por caídas o tropiezos, agresiones, o contu-
siones. Y el 8,11% (92.289) para la disnea. La consulta 
farmacológica supone el 6,8% con 78.390 consultas. 

Otras no clasi�cadas
    18,96%

Dolor no 
traumático
16,54%

Alteraciones neurológicas
y/o de nivel de conciencia
  16,08%

Alteración de las 
constantes vitales
    10,77%

Traumatismos
 8,15%

Disnea
 8,11%

Psiquiátricas
5,82%

Gastrointestinal
4,83%

Demandas de
 enfermería

2,66%

Intoxicaciones/Alergias
2,37%

Accidentes de 
transporte

2,38%

Hemorragias
1,95%

Ginecológicas/Obstétricas/Urinarias
              1,18%

Año 2011  

Motivos de solicitudes de asistencia EPES - 2012
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Programa Corazón

En el proceso de atención al Síndrome Coronario 
Agudo (SCA), el Programa Corazón es un elemento 
clave para la atención a pacientes de alto riesgo co-
ronario. A finales del 2012, 15.871 personas ya habían 
sido dadas de alta en este programa. En la mayoría 
de los casos son pacientes con patologías como in-
farto de miocardio y angina inestable. En 2012 se 
han incorporado 746 nuevos pacientes al programa. 
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Transporte interhospitalario de pacientes 
críticos

En 2012 se han realizado un total de 11.312 servi-
cios de transporte secundario de pacientes críti-
cos, un 4,94% más que en el año anterior. Del total 
de estos servicios, 1.751 han sido trasladados por 
los equipos de enfermería incorporados en 2012. 

De los 11.312 traslados, 11.081 se llevaron a cabo 
por medio terrestre y 231 por medio aéreo, de 
los cuales 3 se realizaron en avión. Destacar que 
el 16,7% de estos traslados correspondieron a 
pacientes pediátricos, siendo el 6% neonatos. 

En cuanto al tipo de desplazamiento, el 38,6% fue-
ron traslados urbanos, el 9% fueron interprovinciales
y el 52,4% intraprovinciales.

OTROS SERVICIOS

Número de servicios por medio de transporte

Avión
Helicóptero

Total aéreos

Terrestres

Aéreos

Total Servicio

11.081

11.312

3
228
231

Porcentaje de servicios por tipo de desplazamiento

Urbano

Interprovincial

Intraprovincial

38,6%

9,0%
  

52,4%

Alerta epidemiológica

Los centros de coordinación reciben y canali-
zan las llamadas por alertas en salud pública fue-
ra del horario laboral. En 2012 se han comunica-
do de esta forma 352 alertas epidemiológicas 
de acuerdo al siguiente desglose por provincias.

Año 2011  
Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Andalucía

Año 2012  
46

113

52

83

37

40

40

523

934

49

35

47

34

15

17

27

128

352

Alertas  
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Los andaluces han utilizado los diferentes canales inte-
ractivos puestos a su disposición por la Consejería de Sa-
lud y Bienestar Social a través de Salud Responde para la 
gestión de las citas en 25.274,473 ocasiones. Esta es una 
de las principales actividades que desarrolla el centro 
de información y servicios al ciudadano que ha realiza-
do un total de 25.908.850 gestiones a lo largo del 2012.

Las solicitudes de cita con el médico de familia y pe-
diatra en 2012 se han canalizado en primer lugar a 
través del teléfono de Salud Responde (13.343.560 
citas) y en segundo lugar, a través de internet, desde 
donde se han gestionado 11.645.352 de citas desde la 
oficina virtual del sistema sanitario público e intersas.

A estas dos modalidades de acceso a la solicitud de cita, 
se suman el “quiosco virtual”, un sistema que permite 
gestionar la cita a través de puntos con conexión a in-
ternet instalados en el propio centro de atención pri-
maria. Se ha pilotado en cuatro centros de salud de An-
dalucía - el Cachorro (Sevilla), Puerta Blanca (Málaga) 
Gran Capitán (Granada) y Levante Sur (Córdoba) - des-
de donde se han concertado un total de 12.494 citas. 

Salud Responde igualmente facilita desde 2010 el acce-
so a la información y anulación de las citas en atención 
especializada, de consultas externas y pruebas diagnós-
ticas, así como a su reubicación. Los usuarios han ac-
cedido a este servicio en 263.054 ocasiones, bien para 
reubicar su cita o para anular la misma, dejando así dis-
ponible la franja horaria para incorporar a otro paciente. 

Salud Responde ha puesto además en marcha este año 
una nueva iniciativa para mejorar  las citas sanitarias  a los 
internos de instituciones penitenciarias, siendo 2.640 
las realizadas hasta la fecha.

Actividad de Salud Responde en 2012

Cita previa atención primaria telefónica

Inters@s (cita previa a través de internet)

Cita previa quioscos

Cita previa teleasistencia

Cita hospital

Cita instituciones penitenciarias 

Salud Andalucía 24 horas

Consumo Responde

Seguimiento altas hospital 

      Pacientes: 10.467

      Llamadas

Seguimientos plan altas temperaturas

      Pacientes: 5.102

      Llamadas

Servicio SMS  

      Pacientes inscritos: 12.470

      Nuevas altas

      Mensajes enviados

Servicio de traducción lingüística

Servicio de información sobre el tabaco

Servicios de información

Deshabituación tabáquica: Quitline

      Inscritos desde inicio: 6.572

      Nuevas inscripciones

Enfermería comunitaria de enlace

Libre elección hospital

      Proceso embarazo-parto

      Procesos garantía quirúrgica

      Solicitudes de información

Programa corazón / aire

Voluntad vital anticipada 

      Citas gestionadas

      Consultas al registro

Segunda opinión médica

Seguimientos pacientes asistidos por 061 

y que permanecen en su domicilio 

      Pacientes: 10.445

      Llamadas

Telecontinuidad de cuidados paliativos

      Pacientes: 564

      Seguimientos

TOTAL

13.343.560

11.645.352

12.494

7.373

263.054

2.640

120.370

15.976

15.797

6.379

266

138.452

9.573

1.621

292.531

598

1.925

980

1.924

5.183

832

2.980

747

415

17.375

453

25.908.850

SALUD RESPONDE
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Procesos asistenciales de EPES

En el plano de la gestión clínica, los procesos más 
frecuentes atendidos por los equipos de emer-
gencias 061 son los traumatismos, el síndrome 
coronario agudo, las arritmias, síncopes y cua-
dros de insuficiencia respiratoria y paro cardiaco. 

Los resultados anuales obtenidos mediante la audi-
toria de historias clínicas muestran que la asistencia 
prestada por los equipos de emergencias 061 se ajusta 
al estándar establecido por el proceso asistencial inte-
grado correspondiente. Destacar, que en la gestión de 
procesos de EPES se incluyen criterios de calidad y re-
comendaciones multidisciplinares, que aplican a todo 
el equipo y que son revisados y actualizados periódica-
mente para obtener los mejores resultados. En los ser-
vicios de emergencias sanitarias 061, se presta especial 
atención a la adecuación a los estándares de los proce-
sos asistenciales, marcando la consecución de éste en 
el 90%. Esto se ha conseguido en todos los procesos clí-
nicos excepto en el Ictus, en el que se alcanza el 86,9.

Procesos más frecuentes atendidos por el 061 

La correcta atención al dolor en los pacientes asistidos por los equipos 061 sigue siendo un objetivo clave, en 
el que se incluye la evaluación de una adecuada valoración del dolor mediante escalas específicas y del trata-
miento realizado para la reducción de éste en los procesos asistenciales de síndrome coronario agudo y trauma.

Resultados de los procesos EPES en 2012

Trauma

Dolor torácico

SCASEST

Síncope

Convulsiones

Fibrilación Auricular

ACVA

EPOC

PCR

EAP

SCACEST

Taquiarritmia

Bradiarritmia

Asma

Procesos genéricos

TOTAL

5.683

3.501

2.842

2.658

2.209

1.848

1.223

1.102

1.084
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22.007

47.276
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Síndrome Coronario Agudo

Dentro del proceso Síndrome Coronario Agudo (SCA), 
la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias mantie-
ne la comparación de variables clave entre periodos. 

En 2012 fueron atendidos una total de 3.683 pacien-
tes por cuadro de Síndrome Coronario Agudo (SCA). 
Según los datos extraídos en una primera valoración, 
841 fueron diagnosticados de SCA con elevación de ST 
(SCACEST). Se han evaluado 777 casos con diagnóstico 
de SCACEST. La proporción hombre mujer fue de 77% 
frente a 23% respectivamente, con una edad media de 
62 años (60 para los hombres y 69 para las mujeres). 

Se indicó reperfusión por los equipos de emergencias 
en el 68,4% de los casos atendidos (trombolisis in situ 
realizada al 37% y derivación directa a sala de hemo-
dinámica en el 31,4% de los pacientes). En el caso de 
la trombolisis realizada por los equipos de emergen-
cias, la mitad de los tratamientos se aplicaron en los 
primeros cien minutos desde el inicio de los síntomas 
y tres de cada cuatro antes de las dos horas y media.

Parada Cardiaca

El tratamiento de la parada cardiaca (PCR) extrahospita-
laria  es uno de los elementos clínicos centrales de cual-
quier servicio de emergencias. EPES mantiene un regis-
tro continuo de PCR como herramienta de calidad y de 
investigación. En el año 2012 se incluyeron  1.045 casos 
en el registro realizándose maniobras de soporte vital 
avanzado en 944 pacientes, el 71,2% de ellos varones. La 
edad media fue de 60 años (60 hombres y 63,8 mujeres). 
Uno de cada cuatro pacientes era menor de 50 años. 

El 57% de los casos la parada sucedió en domicilio. 
Más de la cuarta parte de las paradas cardiorrespi-
ratorias no fueron presenciadas. Del conjunto en 
que sí fueron presenciadas el 45% lo fue por fami-
liares o testigos, aunque solo iniciaron SVB los tes-
tigos en una de cada 4 paradas que presenciaron.  

2012

Hombre

Mujer

Total

744

301

1.045

Paradas  
cardíacas  

71,2%

28,8%

100 %

59,86

63,83

61,01

692

266

958

Edad
media

%  N

Tras la reanimación realizada 
por los equipos de  
emergencias el 27% de los 
pacientes llegó con pulso 
al hospital
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Notificación de incidentes

Otro resultado es el incremento del 48% de las notifi-
caciones de incidentes por parte de los profesiona-
les, que constituye un nuevo enfoque en la organi-
zación para aprender del error. Entre los incidentes 
notificados más frecuentes están los relacionados 
con la medicación (46%) y con el equipamiento (31%) 
y han supuesto la puesta en marcha de acciones que 
han contribuido a disminuir los “look alike”, a limitar 
las distintas concentraciones y dosis por principios 
activos, así como mejorar las medidas de conserva-
ción para medicación fotosensible y termosensible.  

Los profesionales siguen siendo los protagonistas de las 
principales mejoras, y entre ellas la revisión de la Guía 
Farmacológica para uso en Urgencias y Emergencias 
disponible online,  con la incorporación de recomenda-
ciones seguras en el uso de la medicación y la identifi-
cación de los medicamentos de alto riesgo, que ocupan 
parte importante en el arsenal terapéutico en la asis-
tencia a las emergencias sanitarias. También hay que 
destacar la participación en grupos de mejora, como 
es el caso del Grupo de Coordinación y de Cuidados 
de Enfermería que han realizado protocolos específi-
cos  para dar respuesta a pacientes o cuidadores desde 
cualquier centro de coordinación con problemas rela-
cionados con en el mantenimiento de dispositivos de 
acceso venoso, sondaje vesical, sondaje nasogástrico, 
la administración de medicación o el cuidado de heridas.  

Además, se han consolidado las medidas pre-
ventivas de la neumonía asociada a la venti-
lación mecánica (NAVM) dentro del proyecto 
“Bacteriemia zero”, participado por el grupo de 
procesos asistenciales y de seguridad del paciente.

CALIDAD. SEGURIDAD DEL PACIENTE

En un recorrido a través de las distintas iniciativas 
que se han desarrollado durante el año 2012, encua-
dradas en el ámbito de la calidad y de la mejora conti-
nua y llevadas a cabo desde la seguridad del paciente, 
como dimensión transversal, destacan las siguientes:

Mapa de Riesgos. Con objeto de garantizar una aten-
ción sanitaria segura en la organización, desde el 
año 2006 y con carácter bianual, EPES realiza la revi-
sión y actualización del mapa de riesgos del proceso 
asistencial utilizando la metodología AMFE (Análisis 
Modal Fallo Efecto). En función de la prioridad del 
riesgo resultante junto a las  recomendaciones de 
la Estrategia de Seguridad del Paciente en el SSPA, 
se marcan los objetivos del programa anual.  Las  
acciones desarrolladas han estado dirigidas a fomentar 
la cultura de seguridad, implantar prácticas seguras, 
prevenir infecciones durante la asistencia y sensibili-
zar a todos los profesionales de la empresa a apren-
der del error, mediante la notificación de incidentes.

Guía de práctica clínica

Las prácticas seguras se han centrado en la evaluación 
de la Guía de Práctica Clínica para la Seguridad del Pa-
ciente de EPES, que ha superado el 94% de cumplimiento 
de 5 elementos claves;  las intervenciones en pacientes 
con alto riesgo de caídas, la identificación de alergias, 
el chequeo de la orden verbal en la administración de 
medicación,  la técnica ISOBAR para la transferencia 
del paciente y la realización de los procedimientos con-
forme a las evidencias para la punción intravenosa, el 
sondaje vesical, el sondaje nasogástrico y la aspiración 
de secreciones en paciente con ventilación mecánica.

Higiene de manos

EPES continúa dando relevancia al primer reto mun-
dial para la seguridad del paciente, “atención limpia, 
atención segura” para la prevención de infecciones. 
En las encuestas realizadas este año de percepción 
y conocimiento sobre higiene de manos de la OMS, 
destacan que el 97% de los profesionales recono-
cen usar la solución hidro alcohólica de forma ha-
bitual en su trabajo, o consideran en un 94% que la 
empresa da prioridad alta o muy alta a la higiene de 
manos como elemento de seguridad y en el mis-
mo porcentaje consideran la importancia y efectivi-
dad de la higiene de manos para prevenir el daño. 

Superado el 94%de los 
elementos claves de 
Seguridad del Paciente
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En EPES  
trabajamos para 
mejorar la calidad
de la asistencia
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INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN05

INNOVACIÓN

Proyecto de incorporación de nuevos  
canales

Canal Radio Digital

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha im-
plantado en todos sus equipos de emergencias sani-
tarias de Andalucía y en sus centros coordinadores de 
urgencias y emergencias un nuevo sistema de comu-
nicaciones, a través de radio digital, que garantiza la 
conexión entre los equipos sanitarios del 061 y entre 
éstos y fuerzas de seguridad -la guardia civil y la policía 
nacional- en caso de caída de las líneas telefónicas. Este 
sistema está integrado en la Red de Emergencias del 
Estado, al que pueden acceder todos aquellos organis-
mos que actúan como primeros intervinientes en situa-
ciones de catástrofe o gran emergencia en nuestro país. 

Con estos equipos, la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias va a agilizar la comunicación entre todos los 
efectivos que se movilizan para la atención sanitaria 
a accidentes con múltiples victimas, al poder estable-
cer contacto con todos los equipos de emergencias 
en un mismo momento, al tiempo que también facili-
ta la comunicación entre los profesionales en el lugar 
de la asistencia, por medio de un canal directo que 
funciona sin hacer uso de los repetidores de radio. 

Implantado el  
sistema de radio  
digital integrado en 
la Red de Emergencias 
del Estado

Inauguración de la helisuperficie de Andújar en Jaén[
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Historia de salud del ciudadano en 
movilidad en entorno extrahospitalario

El Proyecto de Historia Clínica Digital en Mo-
vilidad cuenta con financiación de Fondos  
Europeos de Desarrollo Regional (FEDER). En 2012 se 
realizó la implantación efectiva de la Historia Clínica 
Digital en Movilidad (HCD-M), modificando los proce-
dimientos del 061 para comenzar a realizar las historias 
clínicas de los pacientes mediante este nuevo sistema.

Los equipos de emergencias del 061 pueden acceder 
de inmediato a la historia clínica del paciente, en el 
mismo lugar de la asistencia, con sólo introducir su 
tarjeta de salud o DNI electrónico en el tablet sobre el 
que trabajan y donde recogen los datos de su actua-
ción.  La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha 
implantado una nueva versión de la aplicación con la 
que se pretende facilitar la labor de los sanitarios en la 
atención a los pacientes tanto en sus domicilios como 
en la vía pública, así como en situaciones de acciden-
tes con múltiples víctimas o emergencias colectivas.

SERVICIOSEstas terminales de radio cuentan con un sistema 
de alerta inmediata a la Guardia Civil, que los sanita-
rios pueden activar en caso de encontrarse ante una 
situación difícil en la que necesiten apoyo o ayuda. 

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha 
adquirido un centenar de estos terminales que han 
sido distribuidos ya entre las 66 unidades móviles del 
061 y los ocho centros coordinadores de urgencias y 
emergencias con que cuenta la empresa en Andalucía.

Un amplio grupo de profesionales del 061 han re-
cibido formación sobre el uso de estos nuevos ter-
minales, cuyo funcionamiento es muy similar al de 
cualquier teléfono móvil a la hora de establecer co-
municación entre dos puntos o dos unidades de 
emergencias, actuando como una radio convencional 
para las comunicaciones masivas o en grupo, selec-
cionando y utilizando los canales adecuados para ello.

Para garantizar su buen funcionamiento, es necesa-
rio hacer pruebas de los sistemas de comunicación 
por radio, por ello el servicio de emergencias sanita-
rias llevó a cabo en 2012 en Sevilla una evaluación de 
sus sistemas de comunicaciones, dentro unas jorna-
das nacionales organizadas por la Unidad Militar de 
Emergencias en Sevilla, con el objetivo de ensayar y 
verificar estos dispositivos en situaciones de riesgo o 
catástrofe. Las pruebas técnicas de telecomunicacio-
nes fueron dirigidas desde el cuartel general de la UME 
en Torrejón de Ardoz y realizadas de forma coordina-
da con los diferentes efectivos que actúan como pri-
meros intervinientes en situaciones de emergencias.

Canales: sms,  e-mail y chat. Durante 2012 se han de-
sarrollado estas funcionalidades, dentro de la nueva 
plataforma de centros en red, que se describe más 
adelante. Para dar respuesta a las posibles deman-
das que los usuarios puedan presentar a través de 
estos canales, la empresa está definiendo la cartera 
de servicios y los protocolos de actuación que de-
ben seguir los operadores y médicos coordinadores.

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

Adquirido un centenar de 
terminales de radio  
digital para la dotación 
de las uvis y centros 
coordinadores

26.931 historias  
digitales en movilidad 
realizadas desde su  
implantación
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Con esta nueva versión, los sanitarios reciben en el  
tablet y de forma automática, la evaluación de 
la asistencia sanitaria. Se trata de analizar el gra-
do de adherencia a los protocolos de actuación 
establecidos por los expertos en el mismo mo-
mento en que finaliza la asistencia, facilitando así 
la mejora inmediata a los profesionales del 061. 

En esta nueva versión de la aplicación se pretende 
además agilizar la recogida de la información clíni-
ca del paciente y de los cuidados que se le aplican,  
facilitando el cambio de identificación personal en el 
terminal tanto del profesional médico como de en-
fermería que comparten el equipo, mediante la in-
troducción de un código pin reducido a cuatro cifras.

A través de la incorporación de nuevas tecnologías 
aplicadas a las urgencias y emergencias extrahos-
pitalarias, el sistema actual se adapta aún más a las  
especificaciones de los profesionales para facilitar la 
introducción de datos clínicos en la historia digital. 

Además, en esta fase se ha mejorado el módulo de ge-
neración de informes que recoge los datos de la asis-
tencia con el fin de imprimir una copia para el pacien-
te, en los casos en que se resuelve la asistencia en el 
domicilio, o para realizar la transferencia del paciente 
en los casos en que se traslada a un centro sanitario.

El desarrollo y puesta en marcha de la historia de 
salud en movilidad, una aplicación innovadora ins-
talada en todas las unidades móviles del 061 en An-
dalucía, se está llevando a cabo en diferentes fases.

En 2012 se concluyó la dotación de la infraestructura 
centralizada que soporta la historia clínica y que con-
templa todos los equipos y licencias de servidores que 
dan cobertura a este desarrollo para todo el Sistema 
Sanitario Público de Andalucía. Esta nueva plataforma, 
ya instalada y en producción, es capaz de dar servicio 
a la implantación global de la historia en movilidad 
tanto en EPES como en el Servicio Andaluz de Salud. 
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SERVICIOS

Sistemas de gestión de flotas de ambulancias

Durante 2012 se ha extendido el sistema de gestión 
de flotas, que cuenta con financiación de Fondos Eu-
ropeos de Desarrollo Regional (FEDER), a nuevas am-
bulancias tanto de EPES como del SAS. Se han dotado 
de este sistema, compuesto por ordenador industrial, 
pantalla táctil, módem GPRS, software base y aplicati-
vo de navegador y transmisión de estatus, a 13 ambu-
lancias UVI-móviles de nueva incorporación en EPES, 
12 ambulancias del Distrito Sanitario de Sevilla,  9 am-
bulancias del Distrito Sanitario del Aljarafe (Sevilla) y 
3 ambulancias del Distrito Sanitario de Jaén Nordeste. 
Se ha actualizado la versión de software del navega-
dor y sus mapas y callejeros en todas las ambulancias.

También se ha puesto en funcionamiento un nue-
vo módulo del sistema de atención de llamadas en 
Almería (ARGOS) que lo integra con GoogleMap, 
incluyendo funcionalidades tales como manejar or-
tofotos y poder ver la imagen real de la calle del lu-
gar del suceso, y medir la distancia entre la calle y 
las ambulancias para determinar la más cercana.

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

Extendido el sistema 
de gestión de flotas a  
37 ambulancias de  
urgencias y emergencias

Constitución de centros coordinadores de 
urgencias y emergencias en red

El proyecto de centros coordinadores de urgencias y 
emergencias conectados en red, financiado con Fondos 
Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), está siendo 
desarrollado en diferentes fases y dispone de un entor-
no de pruebas donde se ensayan las múltiples funciona-
lidades tanto del módulo de comunicaciones como del 
sistema de triaje, de gestión de demandas, gestión de 
recursos y otros aspectos complementarios como el sis-
tema de gestión de información geográfica, entre otros.

Durante 2012 se ha ido ajustando el módulo de comuni-
caciones, de distribución automática de llamadas, y el 
módulo de grabadoras a la nueva realidad de la red cor-
porativa de la Junta de Andalucía, cuya característica 
fundamental es que la telefonía será de voz sobre IP. 
Para ello se ha trabajado conjuntamente con expertos 
técnicos de la Consejería de Economía, Innovación y 
Empleo (CEIE) y la Dirección General de Política Digital 
de la Consejería de Hacienda, así como con la empresa 
SANDETEL, responsables de la implantación de la nueva 
versión de la red corporativa de la Junta de Andalucía. 

Adaptado el proyecto a 
la nueva red corporativa 
de la Junta
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El proyecto ha sido presentado a los principales grupos 
de interés que deberán gestionar su implantación y el 
cambio en los procesos de trabajo en la organización, 
tales como directivos, médicos coordinadores, opera-
dores y responsables de formación, recogiéndose sus 
aportaciones como mejoras y ajustes a los desarrollos 
de la aplicación. Durante estas sesiones se han iden-
tificado nuevos módulos funcionales que permitan 
la integración con Salud Responde, con el programa 
de cuidados de pacientes paliativos o con el centro 
de teleasistencia de asuntos sociales, entre otros.

Telecontinuidad para pacientes de cuidados 
paliativos

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 
ha desarrollado e integrado en el entorno de Sa-
lud Responde una plataforma de telecontinui-
dad para pacientes de cuidados paliativos, bajo 
las directrices de la Consejería de Salud y Bienes-
tar Social y el Plan Integral de Cuidados Paliativos.

La solución, que se puso en servicio en junio de 2012, 
ha proporcionado una atención individualizada y con-
tinuada a estos pacientes, en la que intervienen dis-
tintos profesionales para facilitarles cuidados físicos, 
emocionales, sociales y espirituales. La coordinación 
de estos actores es uno de los objetivos prioritarios 
de esta plataforma tecnológica, cuyo mantenimiento 
y administración será llevada a cabo por la empresa. 
La aplicación da respuesta a los siguientes aspectos:

Seguimiento y control de los pacientes incluidos •	
en la asistencia de cuidados paliativos (altas, 

seguimiento asistencial y bajas).

Integración de datos con Salud Responde.•	
Interoperabilidad con el sistema DIRAYA.•	
Integración con los Centros Coordinadores del •	
061.

Sistema de ayuda a la asistencia por parte de los •	
cuidadores (profesionales y familiares).

Retorno de la información para su análisis, toma •	
de decisiones y mejora continúa del servicio.

Valoración de la asistencia.•	
Implantada plataforma de continuidad de cuida-•	
dos para pacientes paliativos a través de Salud 

Responde.

Implantada plataforma  
de continuidad de  
cuidados para pacientes 
paliativos a través de  
Salud Responde
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INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

Teleictus en movilidad

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias y los Hos-
pitales Universitarios Virgen del Rocío en Sevilla anali-
zarán los beneficios que puede tener en la salud de los 
pacientes con Ictus la aplicación de un nuevo sistema 
que permite a los equipos de emergencias sanitarias 
del 061 realizar pruebas diagnósticas y emitir imágenes 
al servicio de Neurología del Hospital Virgen del Rocío.

Este sistema de telemedicina, denominado Teleictus 
en movilidad, pretende facilitar la colaboración entre 
profesionales sanitarios que intervienen en la atención 
a pacientes con Ictus para reducir significativamente 
los tiempos tanto de diagnóstico como de tratamien-
to y aumentar así la supervivencia de estos pacientes.

Este estudio de investigación, aprobado por el Instituto 
de Salud Carlos III, evaluará durante los próximos tres 
años los resultados, obtenidos en los pacientes que su-
fran un ataque cerebrovascular en el entorno del área 
metropolitana de Sevilla, y que sean atendidos por 
los equipos de emergencias del 061 en sus domicilios. 

Al mismo tiempo, el proyecto prevé validar la estabi-
lidad y seguridad de la plataforma móvil de comuni-
cación que emitirá tanto imágenes como bioseñales 
a los especialistas, antes del traslado del paciente al 
centro hospitalario. Este sistema pretende ayudar a 
los servicios de emergencias a realizar un diagnós-
tico precoz de esta patología y reducir el tiempo 
de aplicación de las medidas terapéuticas adecua-
das a las personas que padezcan isquemia cerebral. 

La plataforma que da soporte a la historia clínica 
digital en movilidad ubicada en la sede central de 
EPES se ha integrado con la plataforma teleictus 
del Hospital Universitario Virgen del Rocío, permi-
tiendo así las comunicaciones entre ambos equipos, 
061 y neurólogo, y compartiendo toda la informa-
ción relevante del caso, todo ello en tiempo real.

Para dotar al sistema de videoconferencia de mayor  
autonomía, evitando una gestión añadida en algunos  
casos compleja para el equipo 061 que está atendiendo

Iniciada  
investigación para  
evaluar la aplicación  
de nuevas tecnologías 
en la mejora de la  
atención al ictus

al paciente, se dotará a las unidades móviles que 
participan en el proyecto de cámaras especiales fi-
jadas a la uvi móvil con control remoto por parte del
propio neurólogo.

Este proyecto pretende mostrar evidencias sobre el uso 
de la plataforma basada en tecnologías inalámbricas que 
permiten aproximar el hospital a cualquier lugar donde 
se encuentre el paciente, agilizando el diagnóstico e 
inicio del tratamiento adecuado en el periodo de fase 
aguada del ictus. Los expertos indican que el factor crí-
tico que determina la eficacia del tratamiento en estos 
pacientes es que éste se aplique entre los 90 y 120 minu-
tos posteriores a que aparezcan los primeros síntomas.

El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, referencia en 
Andalucía por su volumen en el tratamiento de esta 
patología y la Empresa Pública de Emergencias Sani-
tarias con una larga trayectoria en la investigación de 
tecnologías sanitarias aplicadas a salud, evaluarán el 
impacto en salud del teleictus que agiliza la atención al 
paciente en las primeras dos horas, la fase más crítica 
y vulnerable para estos pacientes. La conexión entre 
los equipos de emergencias y los médicos expertos del 
centro de referencia durante el traslado reducirá signi-
ficativamente la demora del diagnóstico y tratamiento.
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Consultoría para la implantación del servicio 
de emergencias médicas en El Salvador

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha 
sido seleccionada por el Ministerio de Salud de El 
Salvador para desplegar el modelo del Servicio de 
Emergencias Sanitarias de Andalucía en el país cen-
troamericano. Para ello se ha firmado un contrato de 
servicio de consultoría y asistencia técnica para definir 
el Sistema de Emergencias Medicas y la infraestruc-
tura, instalaciones y equipamiento del centro coordi-
nador de emergencias, así como de las bases opera-
tivas y de las ambulancias de las que deben dotarse.

El centro coordinador se soportará sobre la misma 
plataforma tecnológica de la que dispone EPES en 
su servicio provincial de Almería (SIEPES-ARGOS), 
para lo que se ha realizado la cesión de licencias 
de software, para la adaptación funcional del sis-
tema a las necesidades particulares de El Salvador.

EPES acompañará a los técnicos y directivos del 
MINSAL en la selección de profesionales sanitarios 
e impartirá la formación necesaria tanto en el uso y 
manejo de la aplicación del sistema de atención de 
llamadas y gestión de recursos, como en la presta-
ción de asistencia en el entorno extrahospitalario en 
los casos más frecuentes en dicho escenario: incons-
cientes, accidentes de tráfico, dolor torácico, etc.

INVESTIGACIÓN

En 2012 la Unidad de Investigación ha continuado pro-
porcionado apoyo  a profesionales de EPES para dise-
ñar y gestionar proyectos de investigación presenta-
dos a las distintas convocatorias regionales, nacionales 
y europeas así como en en la difusión de los resultados.

De manera especial destacar, por una parte, la rela-
ción con distintas empresas del sector salud a través 
de acuerdos de evaluación de tecnologías, concreta-
dos en proyectos de investigación, en el ámbito de las  
emergencias sanitarias, en concreto de la para-
da cardiorrespiratoria y de la enfermedad pul-
monar obstructiva crónica; así como la partici-
pación de los servicios provinciales de Sevilla y 
Málaga en dos ensayos clínicos a nivel nacional.

La participación en proyectos europeos permi-
te un intercambio permanente de conocimiento 
y experiencias con instituciones sanitarias y so-
ciales de más de 10 países europeos, así como la 
participación de profesionales de distintos servi-
cios provinciales en el desarrollo de los mismos.

En definitiva, la unidad de investigación trabaja para 
el desarrollo y acceso al conocimiento y la innovación, 
como pilar fundamental en nuestra organización.

Visita de los  
profesionales
de El Salvador
a la Sede  Central
de EPES
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1. Procesos cardiológicos
La mejora de la atención de los pacientes con cua-
dros cardiológicos agudos y la evaluación de re-
sultados en salud, constituye su principal objeti-
vo. Los proyectos se sustentan en dos registros 
continuos que mantienen una doble finalidad, cono-
cer la práctica clínica real y servir de base a líneas de 
investigación, con proyectos activos centrados en 
cardiopatía isquémica y parada cardiorrespiratoria.

2. Atención sanitaria a la parada cardiorrespiratoria 
La parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria y la 
muerte súbita en concreto constituyen el campo de in-
terés de esta línea con proyectos dedicados a conocer 
las características de la parada cardiorrespiratoria en 
el medio extrahospitalario, analizando supervivencia y 
calidad de vida, así como conociendo su epidemiología. 
Igualmente evalúa la implantación y resultados de los 
tratamientos y estrategias de intervención más eficaces. 

3. Cuidados enfermeros en emergencias y pacientes 
críticos.
Tiene como objetivo estudiar y determinar ac-
tuaciones encaminadas a la mejora de los cui-
dados enfermeros, así como a conocer deter-
minados perfiles de demandantes de servicios 
sanitarios urgentes y perfil de cuidadores principales.

4. Servicios y aplicaciones de e-health
Dedicada a la definición, diseño y evaluación de solucio-
nes tecnológicas que faciliten la gestión de los servicios 

Líneas de investigación

Las líneas de investigación prioritarias de EPES vienen determinadas por las necesidades de mejora detectadas en la 
calidad asistencial y por la voluntad de potenciar la transferencia de resultados de investigación a la práctica clínica. 

Actualmente las líneas de trabajo se pueden resumir en:

de emergencias y la interoperabilidad de plataformas, 
así como al diseño, implantación y pilotaje de sistemas 
de telemedicina integrada y a la potenciación de nue-
vos modelos de prestación de servicios sanitarios usan-
do tecnologías de la información y comunicaciones.

5. Servicios y aplicaciones de entrenamiento y  
aprendizaje.
Su objetivo es facilitar el aprendizaje que contribuya 
a mejorar la calidad de los servicios en emergencias, 
empleando para ello herramientas y estrategias inte-
ractivas de simulación por ordenador.

6. Atención al trauma grave
Tiene como objetivo conocer y  evaluar los resulta-
dos de las intervenciones de los equipos de emer-
gencias sanitarias en lesionados con trauma grave y 
estudiar su impacto.

7.  Innovación en las emergencias extrahospitalarias
Su finalidad es el desarrollo y la aplicación de innova-
ciones, organizativas, tecnológicas, diagnosticas o  
terapéuticas en cada una de las fases de nuestros 
procesos de servicios con el fin de mejorar  la gestión 
en su conjunto.

8. Gestión de la demanda en los centros de 
coordinación de urgencias. 
Esta línea desarrolla proyectos destinados a profun-
dizar en los sistemas e instrumentos para  el triage y
gestión eficiente de la demanda.
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PROYECTOS ACTIVOS

Durante el año 2012 se han venido desarrollando en EPES un  total de  siete proyectos financiados por diferentes institu-
ciones y agencias y dos ensayos clínicos.

Título del proyecto

CommonWell – Plataforma de servicios 
comunes para el buen envejecimiento en 
Europa (Integración de sistemas de atención 
sanitaria y social)

Independent – Proyecto enmarcado dentro 
del programa europeo “Vida cotidiana asisti-
da por el entorno” (Ambient Assisted Living)

Validación de criterios explícitos de indi-
cación de traslado extrahospitalario de la 
exacerbación de EPOC.

Criterios de derivación de pacientes desde 
el enfermero de emergencias a la enfermera 
comunitaria de enlace.

Evaluación de la calidad del tratamiento de 
la parada cardíaca extrahospitalaria según 
las recomendaciones ILCOR 2010 y sus resul-
tados sobre la supervivencia de los pacientes

Teleasistencia móvil en la fase aguda del 
ictus. Desarrollo y validación de nuevas 
herramientas y procedimientos desde la 
atención prehospitalaria

Aspectos epidemiológicos, variabilidad y 
supervivencia en la atención a la parada 
cardiaca extrahospitalaria por servicios de 
emergencias en España - OHSCAR

STREAM – Estrategia de reperfusión precoz 
tras el infarto de miocardio

ATLANTIC 

Investigador principal

González Guzmán, Manuel

González Conejo, José Mª

Villadiego Sánchez, José Mª

Espina Boixo, Miguel Ángel

Rosell Ortiz, Fernando

Caballero García, Auxiliadora

Rosell Ortiz, Fernando

Rosell Ortiz, Fernando

Ruíz Montero, Mª Mar
García Escudero, Guillermo

Entidad financiera

VII Programa Marco de la Unión 
Europea tecnología de la infor-
mación y comunicación 

VII Programa Marco de la Unión 
Europea tecnología de la infor-
mación y comunicación

Secretaría general de calidad y 
modernización. Consejería de 
Salud. Junta de Andalucía

Secretaría general de calidad y 
modernización. Consejería de 
Salud. Junta de Andalucía

Secretaría general de calidad y 
modernización. Consejería de 
Salud. Junta de Andalucía

Instituto de Salud Carlos III.  
Ministerio de Economía y  
Competitividad.

Instituto de Salud Carlos III.  
Ministerio de Economía y  
Competitividad.

Promotor:  
Boehringer Ingelheim  
España S.A.

Promotor: Astra Zeneca
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COMMONWELL: plataforma de servicios 
comunes para el buen envejecimiento de 
Europa

Investigador principal: Manuel J. González Guzmán
Grant agreement no.: 225005.
Entidad financiadora: VII Programa marco de la comi-
sión europea tecnología de la información y comuni-
cación. Competitiveness And Innovation Framework 
Programme (Cip) Ict Policy Support Programme (Psp)
Expte.: ICT PSP call identifier: CIP-ICT-PSP-2007-1 / ICT 
PSP Theme 2/ objective 2.2: ICT for ageing well.
Duración: 43  meses (Octubre-08 / Mayo 2012)
Coordinador: Empírica Gesellschaft für Kommunika-
tions- und Technologieforschung mbH. 
Países participantes: Alemania, Irlanda, Reino Unido, 
Holanda y España.
 
En la actualidad los 8 centros de coordinación de urgen-
cias y emergencias están integrados con los dos cen-
tros del servicio andaluz de teleasistencia. Las llamadas 
de los usuarios son transferidas de manera inmediata 
así como los datos más relevantes en términos clínicos. 
La nueva aplicación por una parte supone una reduc-
ción de tiempos en la toma de decisión y gestión del re-
curso más idóneo en caso de urgencias y emergencias 
sanitarias y por otra la disminución en el número de 
llamadas salientes desde los centros de coordinación. 

En este sentido, los resultados de la monitorización 
indican una disminución significativa en los tiempos 
de teleoperación en los CCUE debido a un importante 
descenso de las llamadas entrantes y salientes relacio-
nadas con cada caso.  En definitiva se ha facilitado el ac-
ceso de los ciudadanos a los servicios de salud (EPES) 
y del servicio andaluz de teleasistencia, a través de 
un solo botón del terminal ubicado en los domicilios.

El proyecto tuvo una ampliación de 7 meses que ha 
permitido la implantación de otras aplicaciones en el 
resto de instituciones asociadas que configuraban 
el partenariado de Commonwell en distintos países. 

Se ha generado una dinámica de trabajo basada en  
revisiones conjuntas de dos grupos de profesio-
nales de EPES y del servicio andaluz de teleasis-
tencia para monitorizar trimestralmente los resul-
tados de la incorporación de la nueva aplicación 
tecnológica, que permite una mayor eficiencia en la 
gestión de demandas de salud originadas en los do-
micilios de más de 180.000 personas que tienen ter-
minales de teleasistencia y que se corresponden con 
el perfil de personas mayores, con dependencia / 
discapacidad, que en muchas ocasiones viven solas.

INDEPENDENT: ICT Enabled Service  
Integration for Independent Living

Investigador principal: José María González Conejo.
Grant agreement no.: 250521.
Entidad financiadora: VII Programa marco de la comi-
sión europea tecnología de la información y comuni-
cación. Competitiveness And Innovation Framework 
Programme (Cip) Ict Policy Support Programme (PSP)
Expte.: ICT PSP call identifier: CIP-ICT-PSP-2009
-1-3/ ICT for ageing well / Independent Living.
Duración: 41 meses (Enero 2010 / Mayo 2013)

Este proyecto engloba a 20 socios de 6 paí-
ses europeos y su principal objetivo es posibi-
litar la autonomía de personas mayores en el 
entorno de sus domicilios contando con la activa par-
ticipación de instituciones del sector socio-sanitario.

En Andalucía se ha desarrollado una aplicación que in-
tegra los sistemas de información de Salud Responde 
y del servicio andaluz de teleasistencia. En 2012 se ha 
pilotado en la provincia de Jaén. La nueva aplicación 
permitirá que los ciudadanos desde sus domicilios 
contacten con ambas instituciones de manera direc-
ta incluyendo como principal catálogo de servicios el 
consejo sanitario y la petición de cita previa. 
 
En Andalucía más de 180.000 usuarios y usuarias de te-
leasistencia desde sus domicilios, con solo pulsar un bo-
tón accederán a servicios de salud y servicios sociales.
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Validación de criterios explícitos de  
indicación de traslado hospitalario en la 
exarcebación de EPOC

Investigador principal: Villadiego Sánchez, José María.
Entidad financiadora: Secretaría General de Calidad y 
Modernización. Consejería de Salud. Junta de Andalu-
cía.
Expte: PI0557-2010.
Duración: 3 años (2010-2013).

Existe una amplia variabilidad en el proceso de aten-
ción y cuidados entre los distintos niveles asistenciales 
para el manejo del paciente con Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC) reagudizada. Para mejorar 
los resultados de la asistencia extrahospitalaria es ne-
cesario actuar en todo el proceso de asistencia y muy 
especialmente en el transporte, de ahí la importancia 
de homogeneizar los criterios de actuación. En este 
ámbito distinguimos dos fases: inicial (desde el inicio 
de los síntomas hasta la llegada de los equipos de emer-
gencia) y una fase asistencial pura por los equipos de 
emergencia in situ. Y por último, una fase de resolución 
donde se hace más evidente la variabilidad de la aten-
ción. Con ello, podemos crear unos criterios explícitos 
de gravedad y traslado de pacientes que solicitan asis-
tencia a la Empresa Pública de Emergencia Sanitarias 
de Andalucía con un periodo de exacerbación de EPOC.

Criterios de derivación de pacientes desde el  
enfermero de emergencias a la enfermera  
comunitaria de enlace

Investigadora principal: Espina Boixo, Miguel Ángel.
Entidad financiadora: Secretaría General de Calidad y 
Modernización. Consejería de Salud. Junta de Andalucía.
Expte: PI0559-2010.
Duración: 29 meses (Enero 2010 – Mayo 2013). 

El objetivo de nuestro estudio es diseñar un siste-
ma de comunicación entre las enfermeras de emer-
gencias y las enfermeras gestoras de caso comuni-
taria. Dado que los profesionales de emergencias 
detectan en ocasiones, pacientes y familias, con ne-
cesidades de cuidados no cubiertas por el sistema. 

Para ello es necesario disponer de unos criterios de 
derivación claramente definidos y delimitados por las 
propias enfermeras comunitarias de enlace, de fácil 
aplicación en la asistencia extrahospitalaria, con la 
escasez de tiempo con que se cuenta en estas asis-
tencias, de manera que se adapten a la cartera de 
servicio y las posibilidades de estas profesionales. 

Partiendo de los datos que las enfermeras de enlace 
comunitaria utilizan en su valoración inicial (recogidos 
en el sistema DIRAYA) elaboraremos un cuestiona-
rio, a través de una técnica de consenso de expertos 
Delphi. Serán estas profesionales las que indiquen 
cuáles son los criterios de derivación de un pacien-
te y su familia, que tendrán que seguir las enferme-
ras de emergencias para remitirles a estos pacientes. 

Una vez establecidos estos criterios, se pondrá en 
marcha un protocolo de derivación, que será utili-
zado por los profesionales de emergencias y por los 
profesionales de los dispositivos de cuidados críticos 
y urgencias, y se abrirá la puerta de comunicación 
bidireccional, de manera que las enfermeras ges-
toras de casos puedan transmitir información a los 
sistemas de urgencias y emergencias sobre pacien-
tes susceptibles de atención sanitaria emergente.

Evaluación de la calidad en el tratamiento de 
la parada cardíaca extrahospitalaria según 
las recomendaciones ILCOR  2010 y sus resul-
tados sobre la superviencia de los pacientes

Investigador principal: Rosell Ortiz, Fernando.
Entidad financiadora: Secretaría General de Calidad y 
Modernización. Consejería de Salud. Junta de Andalucía.
Duración: 3 años (2010-2012).

El pronóstico final de los pacientes que sufren una pa-
rada cardíaca depende fundamentalmente del tiem-
po que transcurre entre el momento del colapso y el 
inicio de la reanimación y de la calidad de ésta. Para 
mejorar los resultados de asistencia extrahospitala-
ria a la parada cardíaca hay tres acciones fundamen-
tales: reducir el intervalo entre el colapso y la llegada 
del equipo de emergencias, promover el inicio de ma-
niobras de soporte vital básico por los testigos que 
se encuentran en el lugar y realizar una reanimación 
de calidad por parte de los equipos de emergencias. 

Dentro de la actuación in situ, el masaje cardíaco es un 
elemento clave en el resultado final de la reanimación. 
Como tal, va a ser una de las recomendaciones funda-
mentales de las próximas guías de reanimación cardio-
pulmonar ILCOR, las nuevas directrices que marcarán 
la pauta de actuación para los próximos cinco años.

Existen datos sólidos sobre la mejora en el masaje y 
en la reanimación en general que aportan dispositi-
vos de información al momento durante la práctica 
de la reanimación. La simplicidad técnica y la facilidad
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en su manejo aconsejan su incorporación y validación 
en la práctica real de los equipos de emergencias.

El objetivo de este proyecto es evaluar la calidad 
de la asistencia a la parada cardiaca extrahospitala-
ria, ajustándola a las recomendaciones ILCOR 2010, 
y su efecto sobre la supervivencia de los pacientes.

Teleasistencia móvil en fase aguda del ictus.  
Desarrollo y validación de nuevas  
herramientas y procedimientos desde la 
atención prehospitalaria

Investigadora principal: Auxiliadora Caballero García.
Entidad financiadora: Instituto de Salud Carlos III. 
Ministerio de Economía y Competitividad.
Duración: 3 años (2012-2015).

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias y los 
Hospitales Universitarios del Virgen del Rocío de Se-
villa mediante un estudio de investigación, financiado 
por el Instituto de Salud Carlos III, analizarán los be-
neficios que puede tener en los pacientes con Ictus 
la aplicación de un nuevo sistema que permite reali-
zar una evaluación con medios audiovisuales desde 
el domicilio del paciente, es decir, la transmisión tan-
to de imágenes como de bioseñales desde los equi-
pos de emergencias sanitarias 061 hasta el servicio 
de neurología del hospital antes del acceso a éste. 
Esto es lo que denominamos teleictus en movilidad.

Nuestro objetivo es promover un alto impacto de cola-
boración en el ámbito de la salud entre equipos médi-
cos móviles de emergencias sanitarias y equipos médi-
cos expertos en la fase más aguda del ictus mediante 
la aplicación de tecnologías de la información y de las 
comunicaciones para reducir significativamente los 
tiempos tanto de diagnóstico como de tratamiento.

Los sujetos del estudio serán los pacientes catalo-
gados como códigos ictus a través de las llamadas 
telefónicas que se atienden desde el centro de co-
ordinación de urgencias y emergencias del 061 de 
Sevilla y que correspondan al entorno del Hospital 
Universitario Virgen del Rocío. Desde el punto de 
vista tecnológico se evaluará la seguridad y esta-
bilidad de esta plataforma móvil de comunicación.

Los expertos indican que el factor crítico que deter-
mina la eficacia del tratamiento en estos pacientes es 
que éste se aplica entre los 90 y 120 minutos posterio-
res al inicio de los síntomas. Este proyecto pretende
mostrar evidencias sobre el uso de la plataforma en 

tecnologías inalámbricas que permitan aproximar el 
hospital a cualquier lugar donde se encuentre el pa-
ciente, acortando los tiempos de diagnóstico e inicio 
del tratamiento en el periodo de fase aguda del ictus.

Aspectos epidemiológicos, variabilidad y 
supervivencia en la atención a la parada 
cardíaca extrahospitalaria por servicios de 
emergencia en España-OHSCAR (Out of Hos-
pital Spanish Cardiac Arrest Registry)

Investigador principal:  Fernando Rosell Ortiz.
Entidad financiadora: Instituto de Salud Carlos III. 
Ministerio de Economía y Competitividad.
Duración: 3 años (2013 -2015).

Se trata de un proyecto multicéntrico, en el que par-
ticipan todos los servicios de emergencias sanita-
rias de España.  OHSCAR pretende crear por prime-
ra vez en España un  registro nacional de paradas.

Se estima que en nuestro país se producen en tor-
no a 25.000 paradas cardiacas extrahospitalarias al 
año, aunque no existen estudios prospectivos que 
permitan conocer de una forma fiable estos datos. 
Este proyecto pretende abordar por primera vez 
un registro de estos pacientes a nivel nacional, co-
nocer la posible variabilidad en la práctica clínica de 
atención a la parada cardiaca en el ámbito extrahos-
pitalario y sus resultados en términos de mortalidad.

Uno de los elementos claves para el avance en la inves-
tigación aplicada son los registros que permiten cono-
cer nuestra práctica habitual, detectar aspectos a mejo-
rar, introducir intervenciones, evaluarlas y conocer sus 
resultados finales. El objetivo principal de este estudio 
es poder definir y diseñar intervenciones más eficaces 
que mejoren la supervivencia y calidad de la recupe-
ración neurológica de los pacientes en nuestro país.

Para ello, las comunidades trabajarán a través de un 
registro común que les ayudará a compartir los re-
sultados de sus actuaciones en esta patología en el
ámbito extrahospitalario, al tiempo que les permitirá 
adoptar medidas para mejorar la calidad de asistencia 
a estos pacientes en un entorno donde la intervención 
precoz de los equipos de emergencias son cruciales 
para incrementar la supervivencia a la parada cardiaca.

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias forma 
parte de un proyecto europeo denominado EuReCa
(Registro europeo de parada cardiaca) promovido 
por el Consejo Europeo de Resucitación en el que par-

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
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ticipa junto a otros países de la Unión Europea. Ade-
más, cuenta con un registro de los casos de parada 
cardiaca atendidos por sus equipos de emergencias 
061 en los últimos cuatro años, dentro de un proyec-
to financiado por el Fondo de Investigaciones Sanita-
rias y que constituyen la base que sustentan las inter-
venciones propuestas en el plan de actuación para la 
mejora de la supervivencia a la parada en Andalucía.

En el año 2011, los equipos de emergencias sanitarias 
061 atendieron 1.024 casos por parada cardiorrespi-
ratoria, que supone la detención de la respiración y 
del latido cardiaco en el individuo. Los profesionales 
sanitarios pudieron aplicar la reanimación cardiopul-
monar en 944 pacientes. Más de un 70% de las para-
das cardiorrespiratorias fueron presenciadas y en 122 
ocasiones (31.7%) se iniciaron maniobras de reanima-
ción antes de la llegada del equipo de emergencias.

La edad media de los pacientes atendidos por 061 
es de 60 años (59 hombres y 62 mujeres), sien-
do el 72% de ellos varones. La supervivencia final
del conjunto de estas personas tras el alta hospi- 

talaria alcanzó el 9,4%, encontrándose con bue-
na función neurológica en la mayoría de los casos.

El Consejo Europeo de Resucitación indica que estos 
pacientes precisan atención prehospitalaria in situ y re-
quieren una rápida evaluación, tratamiento y traslado 
sanitario especializado al centro más adecuado. Es im-
portante recordar que la patología cardiaca constituye 
una de las principales causas de muerte y morbilidad 
en los países desarrollados, por lo que la implicación 
de los servicios extrahospitalarios de emergencias 
es fundamental para reducir el impacto en salud.

Las recomendaciones internacionales ponen de mani-
fiesto que, una de las estrategias dirigidas a aumentar 
la supervivencia de estos pacientes que han sufrido 
una parada cardiorespiratoria, es enseñar a la pobla-
ción las medidas básicas que deben aplicar a estos 
pacientes mientras llegan los equipos sanitarios. Apli-
car técnicas de resucitación cardiopulmonar en los
minutos posteriores a un episodio de crisis mientras 
llega la asistencia sanitaria ayuda a evitar fallecimien-
tos o secuelas neurológicas de carácter irreversible.

ENSAYOS CLÍNICOS

STREAM (STrategic Reperfusión Early After Myocar-
dial Infarction; Reperfusión precoz estratégica tras el 
infarto de miocardio)

Investigador principal: Fernando Rosell Ortiz.
Se trata de un ensayo multicéntrico, internacional, 
comparativo, paralelo, aleatorizado, prospectivo, 
abierto. Tamaño muestral total: aproximadamente 
2000 pacientes.
Coordinadores España: Dr Francisco Fernández- Avilés 
(Hosp. Gregorio Marañón de Madrid) y Dr. Fernando 
Rosell (EPES Andalucía).
Promotor: Boehringer Ingelheim España, S.A.
Número de protocolo: 1123.28.
Duración: Junio-2009 a Diciembre-2010. 
Países participantes: Austria, Brasil, Bélgica, Canadá, 
Francia, Alemania, Italia, Noruega, Polonia, Rusia, 
Reino Unido y España.
Total de pacientes incluidos: 1.892 de los que 167 han 
sido incluidos en España.

En pacientes con infarto agudo de miocardio con ele-
vación del segmento ST aleatorizados en las 3 horas 
siguientes al inicio de los síntomas,  compara la efica-
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cia y seguridad de una estrategia de tratamiento fibri-
nolítico prehospitalario con tenecteplasa, asociado 

a fármacos antiagregantes plaquetarios y trombolí-
ticos y seguido de cateterismo en las siguientes 6-24 
horas o intervención coronaria de rescate, si fuera 
necesario, frente a una estrategia de angioplastia 
primaria según los estándares locales establecidos.

La dificultad de conseguir una aplicación de angioplas-
tia primaria en tiempo y forma adecuada para un gran 
número de pacientes, junto con resultados promete-
dores de una fibrinolisis precoz apoyada con interven-
cionismo posterior (angioplastia de rescate o “angio-
plastia del día siguiente”), justifican la necesidad de 
comparar dichas estrategias en un ensayo aleatorizado.
Actualmente está en fase de evaluación y seguimiento.

ATLANTIC. Ensayo internacional en fase IV de 30 
días de duración, aleatorio, de grupos paralelos, do-
ble ciego, controlado con placebo, para evaluar la 
eficacia y seguridad del inicio del tratamiento con ti-
cagrelor prehospitalización vs hospitalización, en pa-
cientes con síndrome coronario agudo con elevación 
del segmento ST, a los que se les realizará una ICP

Investigadores principales: Mª del Mar Ruiz Montero 
(Sevilla), Guillermo García Escudero (Málaga).

Se ha firmado el ensayo clínico internacional en 
fase IV para evaluar y seguridad del inicio del trata-
miento con ticagrelor prehospitalización vs hospi-
talización en pacientes con SCA con elevación ST.

Este ensayo se está llevando a cabo en los  
servicios provinciales de Málaga y Sevilla. La fir-
ma se ha realizado con Astrazéneca Farmaceútica
Spain S.A.

Colaboraciones

La unidad de investigación ha desarrollado, 
en colaboración con empresas del sector sa-
lud, dos proyectos de evaluación de tecnolo-
gías en el ámbito de las emergencias sanitarias.

Con Medtronic se ha desarrollado en 2012 la primera 
fase el proyecto de “Análisis de la eficacia del cardio-
compresor externo Lucas y de su rentabilidad en las 
situaciones críticas de parada en ámbito de las emer-
gencias extrahospitalarias”, en el servicio provincial 
de Sevilla.

Con Vigon España se ha iniciado el estudio de ven-
tilación  mecánica No Invasiva –BIPAP en pacien-
tes con EPOC, en las provincias de Jaén, Sevilla 
y Huelva.

Intensificación de la investigación

A través de la convocatoria de ayudas para la in-
tensificación en la investigación de la Conseje-
ría de Salud y Bienestar Social del año 2012, se 
ha concedido una ayuda a EPES como unidad de 
gestión clínica, que consolidará la trayectoria de
investigación de dos profesionales de Sevilla
y Almería.

Estancias

A través de la convocatoria del programa HOPE 
de intercambio (European Hospital and Health-
care Federation) para el año 2012, el profesio-
nal del Servicio Provincial de Jaén José Sáenz, ha 
realizado una estancia en el hospital de Le Mans 
(Francia), del 14 de mayo al 13 de junio de 2012.

Premios

Este año fueron galardonados, con el Primer Pre-
mio de los Premios San Lucas, de la Fundación del 
Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla, en su 
categoría de científicos, las Dras. Dª María del Mar 
Ruiz Montero, Dª Olga Romero Sevilla y Dª Auxilia-
dora Caballero García, por el trabajo “Evaluación de 
la asistencia por equipos de emergencia extrahos-
pitalaria a pacientes con juicio clínicos de sincope”.

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

EPES participa en dos 
ensayos clínicos  
internacionales y  
multicéntricos



2012MEMORIA ANUAL EPES

62

Tesis. Tesinas. Máster

En el año 2012, un grupo de profesionales de ur-
gencias y emergencias han continuado su forma-
ción a través de programas de estudios de postgra-
do, incrementado así su valía como investigadores.

“Análisis de la mortalidad  extrahospitalaria”.  
Autor: Juan Ignacio González-Barba. 
Tutores: José María Villadiego Sánchez y Auxiliadora 
Caballero. 
Máster en Medicina de Urgencias, Emergencias, 
Catástrofes y Acción Humanitaria de la Universidad 
de Sevilla. Año 2012.

“Abordaje del paciente traumatizado en un centro 
especializado de trauma en Estados Unidos: estudio 
descriptivo de casos y presentación de la experien-
cia” 
Autora: Lucía Ortega Laureano. 
Tutor: José María Villadiego Sánchez. 
Máster en Medicina de Urgencias, Emergencias, 
Catástrofes y Acción Humanitaria de la Universidad 
de Sevilla. Año 2012.

“Concordancia diagnóstica entre equipos extrahos-
pitalarios de emergencias y servicios hospitalarios 
de urgencias”
Autora: Mª Ángeles Molina.  
Tutora: Auxiliadora Caballero García. 
Máster en Medicina de Urgencias, Emergencias, 
Catástrofes y Acción Humanitaria de la Universidad 
de Sevilla. Año 2012.

“Evaluación de los falsos negativos en coordina-
ción” 
Autor: Alberto Cotán. 
Tutora: Auxiliadora Caballero garcía. 
Máster en Medicina de Urgencias, Emergencias, 
Catástrofes y Acción Humanitaria de la Universidad 
de Sevilla. Año 2012.

“Adherencia al régimen terapéutico en pacientes 
crónicos a través de la valoración enfermera del 
061”
Autora: Inmaculada Rodríguez Morales.
Tutor: José Arenas Fernández. 
Máster oficial de Ciencias de la Enfermería.  
Marzo de 2012.

Participación y comunicaciones en  
actividades científicas nacionales e 	
internacionales

XXIV Congreso Nacional de la SE-
MES. 13-15 Junio de 2012. Oviedo.
“Afianzamiento del registro del traumatismo gra-
ve en el Centro de Coordinación de Urgencias y 
Emergencias Sanitarias de Cádiz”. Martín Arau-
jo A, Baena Gallardo C, Martínez Faure JE, Dor-
mido Sánchez M, Gil Cano A, Álvarez Rueda JM. 

European Society of Cardiology Con-
gress 2012. 25-29 Agosto 2012 Munich.
“Factors associated with pre-hospital mortality in STE-
MI patients”. F. Rosell-Ortiz1 , F J. Mellado-Vergel2 , J 
J. Garcia Del Aguila1 , P. Fernandez Del Valle1 , M. Ruiz-
Bailen3 - (1) Empresa Publica de Emergencias Sanitarias, 
Spain (2) Hospital el Toyo, Empresa Publica H. Poniente, 
Almeria, Spain (3) Hospital C iudad de Jaen, Jaen, Spain.

“Influence of sex on treatment and mortality of STEMI, 
from the prehospital phase up to one-month after”. F. 
Rosell-Ortiz1 , F J. Mellado-Vergel2 , J J. Garcia Del Agui-
la1 , P. Fernandez Del Valle1 , M. Ruiz-Bailen3 - (1) Em-
presa Publica de Emergencias Sanitarias, Almeria, Spain 
(2) Hospital el Toyo, Empresa Publica H. Poniente, Al-
meria, Spain (3) Hospital C iudad de Jaen, Jaen, Spain.

LIV Reunión nacional de  la  Sociedad Española de Hema-
tología y Hemoterapia. Salamanca, 18-20 octubre de 2012.
“Cumplimentación del calendario vacunal tras autotras-
plante de progenitores hematopoyéticos”. S. Ramírez 
García*, A. Palma Vallellano*, I. Rodríguez Morales**, 
M.V. Moreno*, G. García*, J.N. Rodríguez*, A. Amián*, 
A. Fernández*. *Hospital Juan Ramón Jiménez de 
Huelva. **Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

American Heart Asociation 2012.  3-7 Noviembre 
2012. Los Ángeles. “Pre-hospital Indication Of Re-
perfusion In STEMI Patients And One-month Mortali-
ty”. Pre-hospital Acute Cardiac Care group of EPES.

XVIII Congreso Regional de SEMES Anda-
lucía. 22-24 Noviembre de 2012. Córdoba.
“Criterios de derivación de pacientes. Desde el en-
fermero de emergencias a la enfermera gestora de 
casos comunitaria”. Espina Boixo, M.A.; García Loba-
to, M.R.; Pedregal González, M.; Márquez Pérez de 
León, M.A.; Sánchez Ballesteros, G.; Cruz García, S.
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“Disnea aguda en urgencias extrahospitalarias: 
análisis comparativo de la incidencia de la dis-
nea en las urgencias extrahospitalarias”. Perio-
do 2009-2011. Ávila Rodríguez, F.J.; Jiménez Mo-
ral, G.; Sánchez Alcalá, A.; Fernández del Valle, P.

“Evolución de los tiempos de actuación en el ictus 
desde la implantación del código ictus en la provin-
cia de Córdoba”. Montero González, Isabel María; 
Borja Padilla, Joaquín; Aranda Aguilar, Francisco; Mo-
lina Delgado, Inmaculada; López Aguilar, Margarita.

“Mapa actualizado de ictus en la provincia de Córdo-
ba”. Borja Padilla, Joaquín; Aranda Aguilar, Francisco; 
Molina Delgado, Inmaculada; López Aguilar, Margarita.

“Neuroprotección prehospitalaria en el ictus 
agudo”. Molina Delgado, Inmaculada; Borja Pa-
dilla, Joaquín; López Aguilar, Margarita; Aran-
da Aguilar, Francisco; Montero García Isabel Mª.

Jornadas provinciales de atención al ictus 
en fase aguda. 17 de Marzo de 2012. Córdoba
“Activación código ictus desde extrahospi-
talaria. Evolución. Estado actual y propues-
tas de mejora”. Francisco Aranda Aguilar.

Euroanaesthesia 2012. The European Anaes-
thesia Congress. 9 al 12 de Junio. París.
Participación en la mesa “Resuscitation and Emergen-
cy Medicine. What do we know about resuscitation 
outcomes in Europe?” con la ponencia: “Tools for re-
gistration and comunication”. Rosell Ortiz, Fernando.

XII Reunión de la asociación andaluza de  
cirujanos. 13 al 15 de Junio. Roquetas de Mar
Ponencia: “Desarrollo y evolución de un sis-
tema integral de urgencias y emergencias de 
atención al trauma”. Pérez Díaz, Mario Jesús.

Publicaciones

Rosell-Ortiz F, Mateos Rodríguez A, Miró O. La in-
vestigación en medicina de urgencias y emergen-
cias prehospitalaria. Emergencias. 2012; 24: 3-4

José Díaz-Hierro, José Jesús Martín Martín, Án-
gel Vilches Arenas, María Puerto López Del Amo 
González , José María Patón Arévalo , Clara Varo 
González. Evaluación de modelos de series tem-
porales para la previsión de la demanda de emer-
gencias sanitarias. Emergencias 2012; 24: 181-188

F. Rosell-Ortiz , F J. Mellado-Vergel, J J. García Del 
Águila , P. Fernández Del Valle , M. Ruiz-Bailén, 
on behalf of EPES Acute Cardiac Care Group. Fac-
tors associated with pre-hospital mortality in STE-
MI patients. Eur Heart J 2012;33 (Suppl I):148-P931 

F. Rosell-Ortiz , F J. Mellado-Vergel, J J. García Del 
Águila , P. Fernández Del Valle , M. Ruiz-Bailén, 
on behalf of EPES Acute Cardiac Care Group. 
Influence of sex on treatment and mortality of 
STEMI, from the prehospital phase up to one-
month after. Eur Heart J 2012;33 (Suppl I):468-P2707

Enrique Bravo Escudero. Los límites de la autonomía 
del paciente. Debática. Vol. 1, nº2 (2012). ISSN 2254-1861

Enrique Bravo Escudero. La capacidad de deci-
dir del menor. Un acercamiento desde el dere-
cho. Debática. Vol. 1, nº1 (2012). ISSN 2254-1861

J.M. de la Fuente Rodríguez, E. Ignacio García, 
O.O. Rodríguez Aguado, G. Ruiz Benitez, J. Sán-
chez Salado, R. Chagas Fernández. La seguridad 
en los cuidados de los pacientes en las emergen-
cias extrahospitalarias. Revista de calidad asisten-
cial 2012. http://dx.doi.org/10.1016/j.cali.2012.07.003

J.A. Péculo-Carrasco, H.J. Rodríguez-Ruiz, J. Gómez-
Escorza, J.P. Jiménez-Cordero, M. Rodríguez-Bouza, 
C.P. Sánchez-Almagro y M.Á. Mendoza-Corro. Vali-
dación de una escala de seguridad percibida para 
pacientes trasladados al hospital tras asistencia ex-
trahospitalaria urgente. Revista de calidad asisten-
cial 2012. http://dx.doi.org/10.1016/j.cali.2012.09.007

J.J García del Águila, F. Rosell. Comentario al artículo ori-
ginal. Unidades de soporte vital básico y avanzado en 
España: análisis de la situación actual / S. Ballesteros. An. 
Sist. Sanit. Navar. 2012, Vol. 35, Nº 3, septiembre-diciembre

Martín Araujo A, Baena Gallardo C, Martínez Faure JE, 
Dormido Sánchez M, Gil Cano A, Álvarez Rueda JM. 
Afianzamiento del registro del traumatismo grave en 
el centro de coordinación de urgencias y emergen-
cias sanitarias de Cádiz. Emergencias 2012; 24: 246-261

Aspectos epidemiológicos, variabilidad y su-
pervivencia en la atención a la parada car-
diaca extrahospitalaria por servicios de 
emergencia en España. ISSN: 1578-7710. Revista elec-
trónica de medicina intensiva. 4 de octubre de 2012.

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
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INFORME ECONÓMICO06
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE

ACTIVO 2012

(Expresado en euros)

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado intangible 

 Aplicaciones informáticas

Inmovilizado material

 Terrenos y construcciones

 Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

 Inmovilizado en curso y anticipos

Inversiones financieras a largo plazo

 Otros activos financieros

Total activo no corriente

ACTIVO CORRIENTE

Relaciones con la Junta de Andalucía

 Subvenciones recibidas

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

 Clientes por ventas y prestaciones de servicios

 Deudores varios

 Personal

 Otros créditos con las Administraciones Públicas

Inversiones financieras a corto plazo

 Créditos a empresas

 Otros activos financieros

Periodificaciones a corto plazo

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Total activo corriente

TOTAL ACTIVO

2011

 

 1.417.018

 26.830.743

 3.365.560

 2.605.777 

32.802.080

 1.301

34.220.399

 21.677.408

 997.940

 20.397

 4.613

 17.592

1.040.542

 

3.877

 18.402

22.279

146.424

1.364.421

24.251.074

58.471.473

 

 1.621.127

 27.011.836

 5.355.348

 2.856.975 

35.224.159

 1.301

36.846.587

 21.967.953

 855.612 

 30.918

 5.323

  0

891.853

 

15.877

 7.317

23.194

177.237

1.695.297

24.755.534

61.602.121
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SERVICIOS

INFORME ECONÓMICO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2012 2011

 

 

 0

0

0

    34.852.493

 27.637 

34.880.130

34.880.130

1.500

 0

1.500

 6.305.713 

 309.024

 27.742

 13.335.879

1.180.328

 2.093.055

109.633

16.746.637

228.469

23.589.843

58.471.473

PATRIMONIO NETO 

Fondos propios

Resultados de ejercicios anteriores 

 Resultados negativos de ejercicios anteriores

Otras aportaciones de socios

Resultado del ejercicio

Subvenciones, transferencias, donaciones y legados recibidos  

 Procedentes de la Junta de Andalucía

 Procedentes de otras entidades

Total patrimonio neto

PASIVO NO CORRIENTE

Provisiones a largo plazo

 Otras provisiones

Deudas a largo plazo

 Otros pasivos financieros

Total pasivo no corriente    

PASIVO CORRIENTE

Deudas a corto plazo

 Otros pasivos financieros

Relaciones con la Junta de Andalucía

 Otros conceptos

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

 Proveedores

 Acreedores

 Personal (remuneraciones pendientes de pago)

 Otras deudas con Administraciones  Públicas

 Anticipos de clientes

Periodificaciones a corto plazo

Total pasivo corriente

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

 

 

 -644.038

0

644.038

37.478.596

 27.721 

37.506.317

37.506.317

1.500

 950.147

 951.647

 4.315.983

 2.240.799

 58.511

 12.461.944

1.317.597

 2.460.178

102.551

16.400.781

186.594

23.144.157

61.602.121
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 

FINALIZADO A 31 DE DICIEMBRE

2012

(Expresado en euros)

2011

 

17.600

2.070.379

 2.087.979

 

 -9.123

-828.084

-29.143.060

-29.980.267

727.596

114.105 

 10.083

124.188

82.722.285

 83.574.069

 

-34.091.789

 -9.145.110

-43.236.899

 

-12.050.267

 -145.833

-222.511

-824

-12.419.435

-3.874.758

 

0

1.990.945

 1.990.945

 

 -2.180

-906.494

-31.085.639

 -31.994.313

601.112

186.041 

 126.519

312.560

87.800.793

 88.714.465

 

-36.529.383

 -9.730.354

-46.259.737

 

-11.717.364

 25.741

-196.523

0

-11.888.146

-4.258.447

OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios

  Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía 

 Prestaciones de servicios

Aprovisionamientos

 Consumo de mercaderías

 Consumo de materias primas y otras materias consumibles

  Trabajos realizados por otras empresas

Otros ingresos de explotación

 Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

 Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

  Procedentes de la Junta de Andalucía

  Procedentes de otras entidades

Transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía 

Gastos de personal

 Sueldos, salarios y asimilados

 Cargas sociales

Otros gastos de explotación

 Servicios exteriores

 Tributos

 Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

 Otros gastos de gestión corriente

 

Amortización del inmovilizado
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2012 2011

 1.829.253

2.045.421

 84

 3.874.758 

 

-54.915

-29.468

 

 29.843

-317

 

 -58

 29.468

 0

0

0

0

0

Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras

  Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía 

 Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía

 Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado

 Resultados por enajenaciones y otras

 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

Ingresos financieros

 De valores negociables y otros instrumentos financieros

   De terceros

Gastos financieros 

 Por deudas con terceros

 

Diferencias de cambio

RESULTADO FINANCIERO

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

Impuesto sobre sociedades

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES CONTINUADAS

OPERACIONES INTERRUMPIDAS

RESULTADO DEL EJERCICIO

 1.943.102 

2.249.956

  66.888

 4.259.946 

 

22.501

 

587.214

 

 56.989

 -165

 

0

 

56.824

 

644.038

 

0

644.038

0

644.038
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE

AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE

2012

(Expresado en euros)

2011

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio antes de impuestos

 

Ajustes del resultado

        Ingresos por actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía (-)   

        Gastos por actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía (+)

        Amortización del inmovilizado (+)

        Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

        Variación de provisiones (+/-)

        Imputación de subvenciones (-)

        Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (+/-)

        Ingresos financieros (-)

        Gastos financieros (+)

        Otros ingresos y gastos

Cambios en el capital corriente

        Deudores y otras cuentas a cobrar

        Otros activos corrientes

        Acreedores y otras cuentas a pagar

        Otros pasivos corrientes

        Otros activos y pasivos no corrientes

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación

Cobros (pagos) actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía (+/-)

       Cobros actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía (+)

       Pagos actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía (-)

Pagos de intereses

Cobro de intereses

Otros pagos (cobros)

Flujos de efectivo de las actividades de explotación

 0

-82.853.990

 0

3.874.758

 222.511

0

-3.874.758

54.915

-29.843

317 

 0

-82.606.090

-371.200

30.813

345.856

41.875

0

47.344

81.617.697

0

81.617.697

-317

29.842

-29.005

81.618.217

-940.529

 644.038

-87.986.834

0 

4.258.447

 196.523

0

-4.259.946

-22.501

-56.989

165 

 0

-87.871.135

-159.811

326.550

-2.394.800

-14.552

0

-2.242.613

90.728.229

0

90.728.229

-165

56.989

21.986

90.807.039

1.337.329
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2012 2011

 

 -206.618

 -1.304.201 

 -1.510.819

24.900

-1.485.919

1.665.016

430.556

2.095.572

 

0

2.095.572

-330.876

1.695.297

1.364.421

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

 

Pagos por inversiones 

          Inmovilizado intangible

          Inmovilizado material

Cobro por desinversiones

         Inmovilizado material

Flujo de las actividades de inversión

FLUJOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio

         Subvenciones donaciones y legados recibidos

  Procedentes de las Junta de Andalucía

   Subvenciones

   Transferencias

   

Procedentes de otras entidades

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTE

Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio

Efectivo o equivalente al final del ejercicio

               

  

 

 -841.138

 -4.973.442 

 -5.814.580

12.000

-5.802.580

2.315.550

 250.919 

2.566.469

 

0

2.566.469

-1.898.782

3.594.079

1.695.297
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NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN  
DE LA MEMORIA

La memoria se presenta en euros, que es la moneda 
funcional y de presentación de la Agencia Pública.

NOTA 3. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

a) Inmovilizado intangible.

Los activos incluidos en el inmovilizado intangible fi-
guran 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 cuen-
ta 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.

MEMORIA ECONÓMICA DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

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 De-
recho Público de las previstas en el artículo 6.1.b de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía y adscrita a la Consejería de Salud. Su objeto social es llevar a cabo la ges-
tión 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 Agencia 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 me-
diados 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 acti-
vidad los centros de Cádiz y Jaén, completándose de esta forma la cobertura a todo el territorio andaluz.

Asimismo, de acuerdo con los objetivos establecidos en sus estatutos, la Agencia Pública desarrolla ac-
tividades 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.

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

Se incluyen bajo este concepto los importes sa-
tisfechos 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 man-
tenimiento de estas aplicaciones informáti-
cas 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 cri-
terios inicialmente establecidos se reco-
nocen como un cambio de estimación.

La Empresa Pública evalúa y determina las co-
rrecciones valorativas por deterioro y las rever-
siones de las pérdidas por deterioro de valor
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del inmovilizado intangible de acuerdo con los cri-
terios 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 cuen-
ta de pérdidas y ganancias. El inmovilizado material 
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.

El coste del inmovilizado material incluye la estima-
ción de los costes de desmantelamiento o retiro, así 
como de la rehabilitación del lugar sobre el que se 
encuentra ubicado, siempre que constituyan obliga-
ciones incurridas como consecuencia de su uso y con 
propósitos distintos de la producción de existencias.

Los terrenos adscritos se valoran por su valor razonable 
atendiendo a las condiciones económicas de los acuer-
dos de cesión donde se deducen que se han transferido 
los riesgos inherentes a la propiedad del bien cedido. 

Con posterioridad al reconocimiento inicial del acti-
vo, sólo se capitalizan aquellos costes incurridos en 
la medida en que supongan un aumento de su capa-
cidad, productividad o alargamiento de la vida útil, de-
biéndose dar de baja el valor contable de los elemen-
tos 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 co-
rrecciones valorativas por deterioro y las re-
versiones de las pérdidas por deterioro de va-
lor del inmovilizado material de acuerdo con los 
criterios que se mencionan en el apartado c) siguiente.

La amortización del inmovilizado material se cal-
cula sistemáticamente por el método lineal en 
función de la vida útil de los respectivos bie-
nes, atendiendo a la depreciación efectivamen-
te 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 mate-
rial, 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.
 

La Empresa Pública revisa el valor residual, la vida 
útil y el método de amortización del inmoviliza-
do material al cierre de cada ejercicio. Las modi-
ficaciones en los criterios inicialmente estableci-
dos se reconocen como un cambio de estimación.

c) Deterioro de valor de activos no financieros suje-
tos a amortización o depreciación.

La Empresa Pública sigue el criterio de evaluar la 
existencia de indicios que pudieran poner de mani-
fiesto el potencial deterioro de valor de los activos 
no financieros sujetos a amortización o deprecia-
ción, al objeto de comprobar si el valor contable de 
los mencionados activos excede de su valor recu-
perable, entendido como el mayor entre el valor ra-
zonable, 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 cie-
rre, si existe algún indicio de que la pérdida por 
deterioro de valor reconocida en ejercicios ante-
riores 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 ganan-
cias. No obstante la reversión de la pérdida no pue-
de aumentar el valor contable del activo por encima 
del valor contable que hubiera tenido, neto de amor-
tizaciones, si no se hubiera registrado el deterioro.

Una vez reconocida la corrección valorativa  por dete-
rioro su reversión, se ajustan las amortizaciones de los  
ejercicios siguientes considerando el nuevo valor
contable.

No obstante lo anterior, si de las circunstancias es-
pecíficas de los activos se pone de manifiesto una 
pérdida de carácter irreversible, ésta se recono-
ce directamente en pérdidas procedentes del in-
movilizado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

INFORME ECONÓMICO

Construcciones
Instalaciones
Maquinaria y aparatos
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos proceso de información
Elementos de transporte

2-14 %
7-20 %

20-33 %
12 33 %

10 %
20-25 %

33 %

COEFICIENTE
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d) Bienes adscritos o cedidos.

En las cesiones para las que atendiendo a las condicio-
nes económicas del acuerdo se deducen que se han 
transferido los riesgos inherentes a la propiedad del 
bien cedido, el activo se registra según su naturaleza, 
de acuerdo con la norma de registro y valoración 8ª 
como subvención y se valora por su valor razonable.

e) Arrendamientos operativos.

Las cuotas derivadas de los arrendamientos 
operativos, se reconocen como gasto de for-
ma lineal durante el plazo de arrendamiento.

f)  Instrumentos financieros.
 
Los instrumentos financieros se clasifican en el momen-
to de su reconocimiento inicial como un activo financie-
ro, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, 
de conformidad con el fondo económico del acuerdo 
contractual y con las definiciones de activo financie-
ro, pasivo financiero o de instrumento de patrimonio.

(I)  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 im-
porte venza o se espere recibir en el cor-
to plazo y el efecto de actualizar no sea sig-
nificativo, 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 resulta-
do de uno o más eventos que han ocurrido des-
pués 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 finan-
cieros, 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 fu-
turos, 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 relacio-
nada 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 re-
conocido en la fecha de reversión, si no se hubie-
ra registrado la pérdida por deterioro de valor.

Los activos financieros se dan de baja contable 
cuando los derechos a recibir flujos de efec-
tivo relacionados con los mismos han ven-
cido o se han transferido y la Empresa Pú-
blica ha traspasado sustancialmente los 
riesgos y beneficios derivados de su titularidad.

(II) Pasivos financieros: débitos y partidas a pagar.

Los pasivos financieros, incluyendo acreedores co-
merciales y otras cuentas a pagar, que no se clasifi-
can como mantenidos para negociar o como pasi-
vos financieros a valor razonable con cambios en la 
cuenta de pérdidas y ganancias, se reconocen inicial-
mente por su valor razonable, menos, en su caso, los 
costes de transacción que son directamente atribui-
bles 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.

(III) Fianzas.

Las fianzas recibidas se valoran siguiendo los cri-
terios expuestos para los pasivos financieros. La 
diferencia entre el importe recibido y el valor ra-
zonable, se reconoce como un cobro anticipado 
que se imputa a la cuenta de pérdidas y ganan-
cias durante el periodo que se presta el servicio.
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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 ganan-
cias durante el periodo que se presta el servicio.

g) Subvenciones, transferencias, donaciones y legados.

Las subvenciones, donaciones, transferencias y lega-
dos se contabilizan como ingresos y gastos recono-
cidos en el patrimonio neto cuando se obtiene, en su 
caso, la concesión oficial de las mismas y se han cum-
plido las condiciones para su concesión o no existen 
dudas razonables sobre la recepción de las mismas. 

Las subvenciones, transferencias, donacio-
nes y legados de carácter monetario se valoran 
por el valor razonable del importe concedido.

Las subvenciones que se conceden para finan-
ciar gastos específicos se imputan a ingresos en el 
ejercicio que se devengan los gastos financiados.

Las subvenciones de capital se imputan al resultado 
del ejercicio en proporción a la amortización corres-
pondiente a los activos financiados con las mismas o 
en su caso, cuando se produzca la enajenación, baja 
o corrección valorativa por deterioro de los mismos. 

h) Fondos recibidos de la Junta de Andalucía.

Dentro de este epígrafe se recogen las siguientes 
categorías:

I) Fondos recibidos en concepto de aportaciones 
de capital, fondo social o préstamo.

Estos fondos se registran de acuerdo con lo des-
crito en el apartado relativo a los instrumentos
financieros.

II) Fondos destinados a financiar el presupuesto 
de explotación.

Los fondos concedidos por la Junta de Andalucía 
para financiar el presupuesto de explotación cuyo 
destino sea la financiación de una actividad o área 
de actividad concreta o la prestación de un deter-
minado servicio y tengan la consideración de no 
reintegrables, se registran como ingreso en el ejer-
cicio que se conceden. Si se destinaran a financiar 

actividades de ejercicios futuros, se imputarán a la 
cuenta de pérdidas y ganancias en dichos ejercicios.  

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 can-
tidades percibidas  por las empresas de la Jun-
ta de Andalucía con cargo al Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma para financiar su presu-
puesto 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. 

Las aportaciones que tengan carácter reinte-
grable se registran como pasivo de la entidad.

Los fondos concedidos con finalidad indeter-
minada que tengan carácter no reintegrable 
se registran como aportaciones de los socios.

Las aportaciones de carácter monetario se valo-
ran por el importe concedido y las de carácter no 
monetario por el valor razonable del bien recibido.

III) Fondos destinados a financiar inmovilizado 
que formará parte de la estructura fija de la Em-
presa

Los fondos destinados a financiar inmovilizado 
que formará parte de la estructura fija de la Em-
presa se tratan como ingresos por subvenciones 
de capital y se imputan al resultado del ejercicio 
en proporción a la amortización correspondiente 
a los activos financiados con las mismas o en su 
caso, cuando se produzca la enajenación, baja o 
corrección valorativa por deterioro de los mismos.

Las aportaciones que tengan carácter reinte-
grable se registran como pasivo de la entidad.

La orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, en su dispo-
sición adicional única fija los criterios  para calificar 
una subvención como no reintegrable cuando exis-
ta un acuerdo individualizado de concesión a favor 
de la empresa, se hayan cumplido las condiciones 
establecidas para su concesión y no existan dudas 
razonables sobre la recepción de la misma. Para 
entender cumplidas las condiciones establecidas 
para su concesión se aplican los siguientes criterios:
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a) Subvenciones concedidas para adquirir un ac-
tivo: si las condiciones del otorgamiento exigen 
mantener la inversión durante un determinado 
número de años, se considera como no reinte-
grable cuando a la fecha de formulación de la 
memoria se haya realizado la inversión y no exis-
tan dudas razonables de que se mantendrá en el 
periodo fijado en los términos de la concesión.

b) Subvenciones concedidas para la construc-
ción, mejora, renovación o ampliación de un 
activo: si las condiciones del otorgamiento exi-
gen la finalización de la obra y su puesta en 
condiciones de funcionamiento, se considera-
rá como no reintegrable cuando en la fecha de 
formulación de la memoria se haya ejecutado 
la actuación total o parcialmente. En el supues-
to de ejecución parcial, la ejecución se calificará 
como no reintegrable en proporción a la obra 
ejecutada, siempre que no existan dudas ra-
zonables de que concluirá la construcción del 
activo o la ejecución de las actuaciones de me-
jora, renovación o ampliación  según las condi-
ciones establecidas en el acuerdo de concesión.

c) Subvenciones concedidas para financiar gas-
tos específicos de ejecución plurianual: si las 
condiciones del otorgamiento exigen la finali-
zación del plan de actuación y la justificación de 
que se han realizado las actividades subvencio-
nadas se considera no reintegrable cuando en 
la fecha de formulación de la memoria se haya 
ejecutado la actuación, total o parcialmente. En 
el supuesto de ejecución parcial, la subvención 
se considerará como no reintegrable en propor-
ción al gasto ejecutado, siempre que no existan 
dudas razonables de que se concluirá en los tér-
minos fijado en las condiciones del otorgamiento.

Las cantidades concedidas que tienen la con-
sideración de subvención o transferencia re-
integrable con vencimiento superior a un 
año se recoge como deudas a largo plazo o 
como deudas a corto plazo en caso contrario.

De acuerdo con lo expresado por la  Interven-
ción General de la Junta de Andalucía lo pre-
visto  en la citada orden es de aplicación tanto 
a las transferencias de financiación de capital  
como a las transferencias nominativas de ca-
pital concedidas por la Junta de Andalucía. 

Los fondos concedidos con finalidad indeter-
minada que tengan carácter no reintegrable 

se registran como aportaciones de los socios.

IV) Fondos recibidos para la financiación de 
actividades, actuaciones o programas concre-
tos especificados por la Junta de Andalucía.

Estos fondos se entienden recibidos cuando los in-
gresos pueden valorarse con fiabilidad, la empresa 
recibe los beneficios de la transacción y el grado 
de realización al cierre del ejercicio, los costes in-
curridos y los que quedan por incurrir pueden ser 
valorados con fiabilidad. Cuando el resultado de 
una operación no puede ser estimado con fiabili-
dad, se reconocen ingresos sólo en la medida en 
que los gastos reconocidos se consideren recu-
perables y los costes asociados como existencias.

Los ingresos por prestación de servicios se 
valoran por el valor razonable de la contra-
prestación considerando como tal el im-
porte acordado para dichos servicios.

Los créditos por estos conceptos tienen carác-
ter comercial y se valoran de acuerdo con lo 
previsto para los instrumentos financieros o de 
acuerdo con lo especificado para los derechos 
de cobro sobre órganos de la Junta de Andalu-
cía sometidos al régimen de contabilidad presu-
puestaria, en función del origen de los mismos.

 V) El resto de fondos no reintegrables re-
cibidos  por la Agencia y distintos de los
considerados como operaciones de in-
termediación, tienen la consideración de 
subvenciones recibidas y se registran de 
acuerdo con lo previsto en el epígrafe de sub-
venciones, transferencias, donaciones y legados. 

Las aportaciones que tienen carácter 
reintegrable se registran como un pasivo con la 
Junta de Andalucía.

Los fondos concedidos con finalidad indeter-
minada que tengan carácter no reintegrable 
se registran como aportaciones de los socios.

i) Derechos de cobro sobre órganos de la Junta de  
Andalucía sometidos al régmen de contabilidad pre-
supuestaria

Los derechos de cobro sobre órganos de la Junta de 
Andalucía sometidos al régimen de contabilidad presu-
puestaria se registran en el epígrafe de Junta de An-
dalucía cuando a la fecha de elaboración del balance 
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figuran reconocidos en los registros de contabilidad 
presupuestaria de la Junta de Andalucía y así sea cer-
tificado por los representantes de la Intervención 
General o cuando no constando, sean expresamente 
reconocidos por quienes tengan competencias  de 
ejecución y liquidación del presupuesto siempre que 
se deriven de relaciones de base contractual, subven-
ciones de justificación diferida por la existencia de 
resoluciones de concesión, subvenciones de justifica-
ción previa u otras actuaciones en la que existan do-
cumentos que acrediten el nacimiento del derecho.

j) Aportaciones definidas.

La Empresa Pública registra las contribuciones a rea-
lizar a los planes de aportaciones definidas a medi-
da que los empleados prestan sus servicios. El im-
porte de las contribuciones devengadas se registra 
como un gasto por retribuciones a los empleados y 
como un pasivo una vez deducido cualquier impor-
te ya pagado. En el caso de que los importes satisfe-
chos excedan el gasto devengado sólo se reconocen 
los correspondientes activos en la medida en la que 
éstos puedan aplicarse a las reducciones de los pa-
gos futuros o den lugar a un reembolso en efectivo.

k) 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 fu-
turos 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 cie-
rre de los desembolsos necesarios para cancelar la obli-
gación presente, una vez considerados los riesgos e in-
certidumbres relacionados con la provisión y, cuando 
resulte significativo, el efecto financiero producido por 
el descuento, siempre que se pueda determinar con fia-
bilidad los desembolsos que se van a efectuar en cada 
periodo. El tipo de descuento se determina antes de im-
puestos, considerando el valor temporal del dinero, así 
como los riesgos específicos que no han sido considera-
dos en los flujos futuros relacionados con la provisión. 

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

Las provisiones se revierten contra resulta-
dos cuando no es probable que exista una sa

lida de recursos para cancelar tal obligación.

l) Impuesto sobre sociedades. 

La  Agencia Pública está exenta en el Impuesto sobre So-
ciedades, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 del Real 
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que lo regula.

m) Contabilización de ingresos y gastos.

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reco-
nocen 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 cré-
ditos, 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 fia-
bilidad y es probable que se reciban los beneficios 
económicos derivados de la prestación del servicio.

En el caso de prestaciones de servicios cuyo re-
sultado final no puede ser estimado con fiabili-
dad, 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 Impues-
to sobre el Valor Añadido, y las de los transportes 
que les afecten directamente se registran como 
mayor valor de los bienes o servicios adquiridos. 

n) Medioambiente.

La Empresa Pública realiza operaciones cuyo 
propósito principal es prevenir, reducir o repa-
rar el daño que como resultado de sus activida-
des pueda producir sobre el medio ambiente.

Los gastos derivados de las actividades medio-
ambientales se reconocen como gastos de ex-
plotación en el ejercicio en el que se incurren.

Los elementos del inmovilizado material adquiridos 
con el objeto de ser utilizados de forma duradera 
en su actividad y cuya finalidad principal es la mini-
mización del impacto medioambiental y la protec-
ción y mejora del medio ambiente, incluyendo la 
reducción o eliminación de la contaminación futura
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de las operaciones de la Agencia Pública, se recono-
cen como activos mediante la aplicación de criterios 
de valoración, presentación y desglose consisten-
tes con los que se mencionan en el apartado 3 b).

NOTA 4. INMOVILIZADO INTANGIBLE
 
Los importes y variaciones experimenta-
dos por las partidas que componen el in-
movilizado intangible son los siguientes:

Las variaciones de la amortización acumulada por su 
parte son:

El valor neto contable del inmovilizado intangi-
ble a 31 de diciembre de 2012 asciende a 1.417.018
euros (1.621.127  euros a 31 de diciembre de 2011).

La totalidad de las adquisiciones del ejercicio ha sido 
financiada con subvenciones y transferencias de capi-
tal procedentes de la Junta de Andalucía. El importe de 
subvenciones y transferencias de capital imputado a 
resultados correspondiente al inmovilizado intangible 
asciende a 420.716 euros (301.554 euros en 2011),  de 
acuerdo con los criterios descritos en la nota 3 anterior.

El importe de los elementos del  inmovilizado in-
tangible que se encuentra totalmente amorti-
zado al cierre del ejercicio y que todavía están 
en uso al 31 de diciembre asciende a 4.738.165 
euros (4.658.750 euros a 31 de diciembre de 2011).

Al 31 de diciembre se habían contraído compro-
misos en firme de compras de inmovilizado in-
tangible por 311.978 euros (165.644 euros al 31 
de diciembre de 2011) que se financiarán me-
diante subvenciones y transferencias de capital.

APLICACIONES INFORMÁTICAS

2012 2011

Saldo al 01.01
Aumentos
Bajas
Traspasos
Saldo al 31.12

6.940.052
216.607

0
             0  

7.156.659

6.352.674
587.378

0
             0  

6.940.052

APLICACIONES INFORMÁTICAS

2012 2011

Saldo al 01.01
Altas
Bajas
Saldo al 31.12

5.318.925
420.716

0
5.739.641

5.017.371
301.554

0
5.318.925
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NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL

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

Altas Disminuciones

Terrenos
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos para el proceso de información
Elementos de transporte
Inmovilizado en curso y anticipos
       TOTAL 

12.328.552
952.067

0
631.941

87.964
0

125.008
758.161

1.871.916
16.755.609

0
0
0

(410)
0

(2.074)
 0

(381.040)
0

(383.524)

01.01.2011

0
18.791.877

9.207.620
18.507.383

3.030.771
2.747.732

10.070.278
4.572.565
1.495.486

68.423.712

0
510.427

0
0
0
0

 0
0

(510.427)
0

12.328.552
20.254.371

9.207.620
19.138.914

3.118.735
2.745.658

10.195.286
4.949.686
2.856.975

84.795.797

Traspasos 31.12.11

Altas Disminuciones

Terrenos
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos para el proceso de información
Elementos de transporte
Inmovilizado en curso y anticipos
       TOTAL

0
159.480

0
50.020

0
0

414.298
0

475.982
1.099.780

0
0
0

(336)
(5.200)

0
(1.494)

(874.483)
(67.815)

(949.328)

01.01.2012

12.328.552
20.254.371

9.207.620
19.138.914

3.118.735
2.745.658

10.195.286
4.949.686
2.856.975

84.795.797

0
508.471

0
150.894

0
0
0
0

(659.365)
0

12.328.552
20.922.322

9.207.620
19.339.492

3.113.535
2.745.658

10.608.090
4.075.203
2.605.777

84.946.249

Traspasos 31.12.12

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

Altas Disminuciones

Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria 
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos para el proceso de información
Elementos de transporte
       TOTAL 

795.960
543.339

1.091.956
131.221
151.859
695.316
547.242

3.956.893

0
0

(411)
0

(574)
0

(381.040)
(382.025)

01.01.2011

4.775.127
7.629.501

16.681.371
2.846.174
1.961.164
8.498.943
3.604.490

45.996.770

0
0
0
0
0
0
0
0

5.571.087
8.172.840

17.772.916
2.977.395
2.112.449
9.194.259
3.770.692

49.571.638

Traspasos 31.12.11

INFORME ECONÓMICO
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Altas Disminuciones

Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria 
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos para el proceso de información
Elementos de transporte
       TOTAL 

849.044
449.549
839.379

52.264
145.567
572.009
546.230

3.454.042

0
0

(336)
(5.200)

0
(1.494)

(874.481)
(881.511)

01.01.2012

5.571.087
8.172.840

17.772.916
2.977.395
2.112.449
9.194.259
3.770.692

49.571.638

6.420.131
8.622.389

18.611.959
3.024.459
2.258.016
9.764.774
3.442.441

52.144.169

Traspasos 31.12.12

El valor neto contable del inmovilizado mate-
rial a 31 de diciembre de 2012 asciende 32.802.080 
euros (35.224.159 euros a 31 de diciembre de 2011).

El importe de subvenciones y transferencias de ca-
pital imputado a resultados, de acuerdo con los 
criterios descritos en la nota 3,  correspondiente 
al inmovilizado material ha ascendido a 3.454.042 
euros (3.958.392 euros al 31 de diciembre de 2011). 
La totalidad de las adquisiciones del ejercicio ha 
sido financiada con subvenciones y transferencias 
de capital procedentes de la Junta de Andalucía.

El resultado por enajenación de inmovilizado ma-
terial ha ascendido a 12.900 euros (24.000 euros 
a 31 de diciembre de 2011) y las pérdidas por bajas 
de activos deteriorados han  ascendido a 67.815 
euros (1.499 euros a 31 de diciembre de 2011)  

Es política de la Agencia 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 compro-
misos en firme de compras de inmovilizado ma-
terial por 2.901.106 euros (3.372.553 euros a 31 
de diciembre de 2011) que se financiarán me-
diante subvenciones y transferencias de capital.

El coste de los elementos de inmovilizado mate-
rial que están totalmente amortizados y que toda-
vía están en uso al 31 de diciembre es como sigue:

La Empresa tiene adscritos los siguientes bienes:

- Mediante Decreto 136/1997 de la Consejería 
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalu-
cía 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 cuadra-
dos 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 Hacien-
da de la Junta de Andalucía, de 14 de enero de 1999.

- Según Decreto de Alcaldía de Granada de 1 de octu-
bre de 2001 se autoriza a la Empresa Pública la ocupa-
ción 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 eje-
cución 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 Anda-
lucía 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 diri-
ge escrito a la Consejería de Salud por el que solici-
ta se adscriba la citada parcela a la Empresa Pública.

IMPORTE
2012 2011

Construcciones
Instalaciones técnicas y 
otro inmovilizado material

197.967
36.209.879

197.967
40.511.270

0
0
0
0
0
0
0
0
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Largo Plazo Corto Plazo

Préstamos y partidas a cobrar 
Depósitos y fianzas
Relaciones con la Junta de Andalucía 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
   Clientes 
   Deudores
   Correcciones valorativas por deterioro
Créditos por enajenación de inmovilizado
Personal
Intereses
Total activos financieros

1.301
0

0
0
0
0
0
0

1.301

4.872
21.677.408

4.746.182
20.397

(3.748.242)
3.877
4.613

13.530
22.722.637

1.301
0 
 

0
0
0 

 0 
0
0

1.301

7.317
21.967.953

 

4.381.343
30.918

(3.525.731)
15.877

5.323
 0 

22.883.000

Largo Plazo Corto Plazo

- Para el Centro de Coordinación de Urgencias de Jaén 
y el CEIS, adscripción mediante Resolución de la Direc-
ción General de Patrimonio de la Consejería de Econo-
mía 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 Espa-
ña, en concreto, en el antiguo edificio de la Unidad de 
Larga Estancia y Rehabilitación que estaba en desuso. 

Estos terrenos se recogen en el inmovilizado material 
de acuerdo con los criterios de la nota por un importe
de 12.328.552 euros.

Adicionalmente,  con destino al Centro de Coordina-
ción de Urgencias de Cádiz,  el 1 de abril de 2005, se 

firmó un 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). El ci-
tado acuerdo no contempla valor alguno para los te-
rrenos adscritos, por lo que estos figuran recogidos 
en el inventario de la Agencia Pública a coste cero.
EPES ha recibido una subvención con fondos FEDER para 
la construcción de helipuertos en diversas ubicaciones 
de la Comunidad Andaluza. Estos helipuertos se están 
construyendo sobre terrenos propiedad de diversos 
organismos (Ayuntamientos, Agencias Públicas Empre-
sariales o Consejerías. Las inversiones acumuladas en el 
ejercicio ascienden a un importe de 2.880.718 euros, las 
cuales se están amortizando en un periodo de 25 años.

NOTA 6. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Activos financieros por categorías.

La clasificación y valor contable de los activos financieros es como sigue:

2012 2011

b) Pasivos financieros por categorías.

La clasificación y valor contable de los pasivos financieros es como sigue:

INFORME ECONÓMICO
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Largo Plazo Corto Plazo

Débitos y partidas a pagar
Depósitos y fianzas recibidos
Proveedores de inmovilizado
Deudas transformables en subvenciones
Relaciones con la Junta de Andalucía
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
   Proveedores
   Acreedores
   Personal
Anticipos de clientes
Total pasivos financieros

0
0
0
0

0
0
0
0
0

570
304.633

6.000.510
309.024

27.742
13.335.879

1.180.328
109.633

21.268.319

0
0

950.147
0

0
0
0
0

950.147

570
499.065

3.816.348
2.240.799

58.511
12.461.944

1.317.597
102.551

20.497.385

Largo Plazo Corto Plazo
2012 2011

La Empresa Pública no tiene concentraciones significativas por riesgos de crédito en los epígrafes de clientes y deudores.

NOTA  7. SUBVENCIONES, TRANSFERENCIAS, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS DE ENTIDADES DISTINTAS A LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA

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

Saldo al 01.01
Subvenciones concedidas en el ejercicio
Traspasos de subvenciones reintegrables
Reembolso de subvenciones por incumplimiento de condiciones
Traspasos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Traspasos a subvenciones reintegrables
Otras
Saldo al 31.12

27.721
52.161

3.061
0

(10.167)
(45.139)

          0
27.637

94.609
110.406

19.174
0

(193.407)
(3.061)
          0
27.721

2012 2011

El detalle de las subvenciones es como sigue:

a) Subvenciones de capital

Entidad concesionaria

Diputación Provincial de Jaén

Universidad Almería

Universidad Granada

Tipo ente

Local

Autonómico

Autonómico

Finalidad

Telemedicina

Aplicación de nuevas tecnologías

 a emergencias sanitarias

Aplicación de nuevas tecnologías

a emergencias sanitarias

2012

213

5.494

21.930

27.637

2011

297

5.494

21.930

27.721

2012

0

0

0

0

2011

0

0

0

0

IMPORTES CONCEDIDOS SALDOS 31.12
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b) Subvenciones explotación

La clasificación y valor contable de los activos financieros es como sigue:

Se han cumplido las condiciones asociadas a las subvenciones.

Entidad concesionaria

Instituto de Salud Carlos III

European Community

Tipo ente

Estatal

Internacional

Finalidad

Proyectos de investigación

Proyectos de Investigación

2012

48.931

3.230

52.161

2012

0

0

0

2011

0

0

0

IMPORTES CONCEDIDOS SALDO 31.12

2011

0

110.406

110.406

NOTA  8. FONDOS RECIBIDOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

a) Derechos de cobro frente a la Junta de Andalucía

El valor en libros de los derechos de cobro con la Junta de Andalucía para el ejercicio 2011 es el siguiente:

Derechos 
reconocidos 
en el 
ejercicio

Cobros 

Financiación del 
presupuesto de 
explotación
Financiación del
inmovilizado

Otras

Total        

Saldo inicial Bajas Saldo finalConsejería

Salud

Salud

Salud

Salud

23.811.562

940.693

16.273

24.768.528

90.175.807

2.087.114

35.537

92.298.458

(90.681.956)

(2.566.469)

(46.273)

(93.294.698)

(1.804.335)

(1.804.335)

21.501.078

461.338

5.537

21.967.953

El valor en libros de los derechos de cobro con la Junta de Andalucía para el ejercicio 2012 es el siguiente:

Derechos 
reconocidos 
en el 
ejercicio

Cobros 

Financiación del 
presupuesto de 
explotación
Financiación del
inmovilizado
Contraprestación de
actividades especificadas
Otras
Total        

Saldo inicial Bajas Saldo finalConsejería

Salud

Salud

Salud

Salud

21.501.078

461.338

0

5.537
21.967.953

83.099.714

2.482.587

17.600

23.875
85.623.776

-81.594.560

-2.095.572

-17.600

-5.537
-83.713.269

-2.201.052

-2.201.052

20.805.180

848.353

0

23.875
21.677.408

0

0

0

0

0

INFORME ECONÓMICO



2012MEMORIA ANUAL EPES

84

b ) Obligaciones frente a la Junta de Andalucía

El valor en libros de los fondos recibidos de la  Junta de Andalucía pendientes de aplicar  para el ejercicio 2011 es el 
siguiente:

Fondos 
recibidos
pendientes
de aplicar

Fondos 
aplicados 

Financiación del 
presupuesto de 
explotación
Financiación del
inmovilizado

Otros

Total      

Saldo inicial Reintegros Saldo finalConsejería

Salud

Salud

Salud

0

24.328.667

0

24.328.667

173.961

17.342.987

30.000

17.546.948

-156.041

-4.193.058

-30.000

-4.379.099

-17.920 0

37.478.596

0

37.478.596-17.920

Fondos 
recibidos
pendientes
de aplicar

Fondos 
aplicados 

Financiación 
explotación

Saldo inicial Reintegros Saldo finalConsejería

Salud 90.211.344 87.986.834 -1.807.892 2.240.799 2.240.799

A CP

1.824.180

Adicionalmente en el epígrafe de deudas transformables en subvenciones figuran las siguientes obligaciones:

Fondos 
recibidos
pendientes
de aplicar

Fondos 
aplicados 

Financiación 
inmovilizado

Saldo inicial Reintegros Saldo finalConsejería

Salud 2.087.114 (5.014.435) 4.766.495 3.816.348

A CP

7.693.816

A LP

950.147

0

0

0
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En este apartado se recogen subvenciones y transferencias de capital pendientes de invertir y que están en plazo.

El valor en libros de los fondos recibidos de la  Junta de Andalucía pendientes de aplicar  para el ejercicio 2012 es el 
siguiente:

Fondos 
recibidos
pendientes
de aplicar

Fondos 
aplicados 

Financiación del 
presupuesto de 
explotación
Financiación del
inmovilizado

Total      

Saldo inicial Reintegros Saldo finalConsejería

Salud

Salud

0

37.478.596

37.478.596

127.370

1.248.571

1.375.941

-114.105

-3.874.674 0

-3.988.779

-13.265 0

34.852.493

34.852.493-13.265

Fondos 
recibidos
pendientes
de aplicar

Fondos 
aplicados 

Financiación 
explotación

Saldo inicial Reintegros Saldo finalConsejería

Salud 83.123.588 -82.836.390 -2.218.973 309.024 309.024

A CP

2.240.779

Dentro del epígrafe Financiación del inmovilizado se recogen 12.328.552 euros como contrapartida de los bienes adscri-
tos que se describen en la nota 5. 

Adicionalmente en el epígrafe de deudas transformables en subvenciones figuran las siguientes obligaciones:

Fondos 
recibidos
pendientes
de aplicar

Fondos 
aplicados 

Financiación 
inmovilizado

Saldo inicial Reintegros Saldo finalConsejería

Salud 2.482.587 -1.248.572 6.000.510 6.000.510

A CP

4.766.495

A LP

0

Para los fondos recibidos de la Junta de Andalucía pendientes de aplicar se han cumplido la totalidad  de las condicio-
nes asociadas a la concesión de los mismos o se encuentran dentro del plazo de ejecución previsto, no estimándose 
que se vaya a producir ningún incumplimiento.

0

INFORME ECONÓMICO



2012MEMORIA ANUAL EPES

86

NOTA 9. OTRAS PROVISIONES
 
El importe y las variaciones experimentadas durante el 
ejercicio por las partidas que componen las provisio-
nes para riesgos y gastos se muestran a continuación:

El saldo cubre propuesta de sanción contra la Agen-
cia Pública recurrida ante la Inspección de Trabajo. 

NOTA 10. SITUACIÓN FISCAL

Como se indica en la nota 3, la Agencia está exenta del
Impuesto de Sociedades.

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

NOTA 11. INGRESOS Y GASTOS

El detalle de los Consumos de mercaderías, materias 
primas y otros aprovisionamientos es como sigue:

Saldo al 01.01.12
Dotaciones 
Aplicaciones
Reversiones
Saldo al 31.12.12

1.500
0
0
0

1.500

OTRAS PROVISIONES

Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas
Otros

2009-12

2009-12

EJERCICIO

IMPORTE

2012 2011

Consumo de mercaderías
      Compras nacionales
Consumo de materias primas 
y otros
      Compras nacionales

2.180

906.494

9.123

828.084
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NOTA 12. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO 
AL PERSONAL

La Empresa Pública tiene contratado un plan de sis-
tema de empleo y de aportaciones definidas con sus 
empleados. Las normas de funcionamiento del plan 
se encuentran reguladas por el texto refundido de la 
Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensio-
nes, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 
29 de noviembre, y por el Real Decreto 304/2004, de 
20 de febrero, por el que se 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, pla-
zos y cuantías comprometidas. En los ejercicios 2011 
y 2012 no se ha realizado aportación alguna al mismo.

NOTA 13. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO  
AMBIENTE

El detalle de los gastos incurridos por la Empresa Pú-
blica por razones medioambientales es como sigue:

IMPORTE

2012 2011

Cargas Sociales
Aportaciones a planes 
de aportación definida
 
Otras cargas sociales

0

9.730.354
9.730.354  

0

9.145.110
9.145.110

IMPORTE

2012 2011

Reducción de emisiones y  
ahorro energético

Limpieza de residuos

Formación y difusión

1.718
37.393

0
39.111

0
85.954

19
85.973

El detalle de cargas sociales y provisiones es como sigue:

PLANTILLA MEDIA

2012 2011

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

39,31

256,57
213,52
198,77

28,13
736,30

43,21

260,08
219,07
203,03

29,47
754,86

La distribución por sexos al final del ejercicio 2012 
del personal y de los Administradores es como sigue:

AÑO 2012

Mujeres Hombres

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

3
12

93
116

3
22

249

6
27

186
115
207

6
547

En el año 2011 la distribución por sexos al final del 
ejercicio, fue el siguiente:

NOTA 14. OTRA INFORMACIÓN

El número medio de personas empleadas por cate-
gorías, durante el ejercicio, han sido las siguientes:

AÑO 2011

Mujeres Hombres

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

3
12

85
118

3
23

244

6
30

181
117
207

7
548

INFORME ECONÓMICO






