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CARTA DE LA CONSEJERA
DE IGUALDAD, SALUD Y
POLÍTICAS SOCIALES DE
LA JUNTA DE ANDALUCÍA
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)
es una de las expresiones más valiosas del compromiso del Sistema Sanitario Público de Andalucía con
la ciudadanía, que se concreta a través del 061 y
otros servicios, como Salud Responde.
A lo largo de sus 20 años de historia, la EPES ha
logrado establecer una relación cada vez más cercana entre las personas que utilizan sus servicios y los
equipos de atención, que pueden ser activados desde
cualquier punto de la geografía andaluza, durante las
24 horas de todos los 365 días del año.
Comprometida con la innovación, la excelencia y el
desarrollo profesional, la EPES ha revalidado un año
más la confianza de la población andaluza, traducida
en una valoración de 9,3 sobre 10 entre las personas
asistidas por los equipos de emergencias del 061
durante 2014.
Su clara vocación de servicio público y, por tanto de
rendición de cuentas ante la sociedad, se traduce
en sus informes de gestión, en los que aporta resultados, compromiso y transparencia en la gestión.
Ejemplo de ello es esta Memoria anual, que recoge
las actividades y resultados obtenidos por la EPES a
lo largo de 2014, año en el que se ha conmemorado
el vigésimo aniversario de la organización.
Las 1.500 personas que a lo largo de estos 20 años
han formado parte del equipo de trabajadores de
EPES han dejado su impronta y han aunado esfuerzos en una misma dirección y hacia objetivos comunes, formando parte del espíritu innovador que esta
Agencia Pública ha aportado al Sistema Sanitario
Público de Andalucía desde su creación.
La suma de todos ellos ha llevado a la EPES a desempeñar un papel decisivo en la puesta en marcha de
iniciativas que hoy en día están ayudando a superar
los nuevos retos asistenciales que plantea la sociedad andaluza, cada vez más madura y exigente.
Hechos como la puesta en marcha de los equipos de
coordinación avanzada, la historia clínica digital en
movilidad o las actividades de formación masiva en
reanimación cardiopulmonar, que han acuñado el
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término de `cardiomaratones´, destacan entre otros
como buenas prácticas a lo largo de estos 20 años.
En este 2014 hay que señalar el esfuerzo realizado
por EPES, bajo la dirección de la Secretaría General
de Calidad, Innovación y Salud Pública, para canalizar
las alertas epidemiológicas de enfermedad por Virus
Ébola, así como la respuesta extrahospitalaria ante
casos sospechosos para su traslado a hospitales de
referencia en Andalucía.
La agilidad y eficacia con la que han desarrollado el
adiestramiento y la capacitación para afrontar estos
nuevos riesgos biológicos ha sido verdaderamente
ejemplar.
Aprovecho estas líneas para agradecer el esfuerzo de
todos los equipos que han hecho posible la realidad
de EPES durante estos 20 años; especialmente de
quienes impulsaron su creación bajo la dirección del
consejero García de Arboleya y el primer gerente de
EPES, Ángel Garijo.
Del mismo modo, quiero agradecer su esfuerzo y
dedicación a todas las personas que han conformado
los equipos de EPES durante en este periodo. Todas y
cada una de ellas han sido decisivas en la historia de
la Sanidad Pública Andaluza.
A los equipos que actualmente prestan sus servicios
en la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias les
animo a avanzar en su compromiso con el servicio
público y las personas a las que atienden, en el
convencimiento de que esta es la actitud que marca
nuestro camino a la excelencia.

María José Sánchez Rubio
Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

CARTA DEL GERENTE DE
LA EMPRESA PÚBLICA DE
EMERGENCIAS SANITARIAS
El año 2014 ha estado marcado por el agradecimiento y reconocimiento a las personas e instituciones
que durante estos 20 años de historia de la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias, nos han acompañado y facilitado nuestra labor de servicio público y
así han contribuido al crecimiento de la organización
y mejora del sistema de atención integral a las emergencias sanitarias en Andalucía. Pero nuestro primer
reconocimiento es para el millón de ciudadanos
andaluces que tras ser asistidos a lo largo de estos
años por los equipos de emergencias sanitarias han
renovado y confirmado su confianza en EPES valorando la atención recibida en 9,3 sobre 10.
EPES ha ido evolucionando y creciendo en todas las
dimensiones apoyándose en un sistema integral de
calidad e incorporando innovaciones organizativas
y tecnológicas que ha permitido pasar de gestionar
400 llamadas diarias y coordinar 6 Uvi móviles en los
años 90, a recibir 11.000 llamadas diarias y movilizar
a más de 400 ambulancias y 200 equipos de soporte
vital avanzado, en 2014.
Las personas que formamos parte de esta empresa
hemos venido aportando y lo seguiremos haciendo,
esfuerzo y conocimiento para contribuir decisivamente
en el desarrollo del sistema de urgencias de nuestra
comunidad y del sistema sanitario publico en general,
como banco de pruebas de soluciones, que puedan
ser extendidas al resto del sistema.
Nuestras señas de identidad son el compromiso, el
entusiasmo, el orgullo de pertenencia y el respeto
a las personas. Reflejo de ello son algunos de
los programas de responsabilidad corporativa que
realizamos de manera altruista en beneficio de la
comunidad y que ha permitido proyectar equipos
voluntarios de profesionales de emergencias
sanitarias 061 en misiones internacionales de ayuda
humanitaria.

También es nuestro empeño alcanzar alianzas
estratégicas con entidades públicas y privadas para
desarrollar proyectos de futuro con nuestro entorno
empresarial, que contribuyan a la modernización y
al desarrollo. Al final los resultados obtenidos,
son el fruto del trabajo y del esfuerzo de todos
los profesionales de EPES y también de nuestras
empresas colaboradoras, a las que agradecemos su
tesón, su capacidad de sacrificio y su aportación en
conocimiento, como empresas especializadas, en la
cadena de valor de los servicios que EPES presta.
De cara al futuro y en nuestro Plan Estratégico,
exploramos nuevas fórmulas para prestar nuestros
servicios y hemos trazado planes de sostenibilidad,
de participación, de accesibilidad, de resultados
en salud, de innovación y personalización de los
servicios, y con ello queremos hacer una gestión
sostenible y responsable de los recursos a la vez
que damos una respuesta a las expectativas de
los ciudadanos.Tenemos que redoblar nuestros
esfuerzos para alcanzar las cotas de calidad que
merecen nuestros ciudadanos y confiamos que
la ansiada recuperación económica, nos permita
afrontar con éxito las nuevas metas.

Luis Olavarría Govantes
Gerente de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
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Empresa pública y
comunitaria

Visita de la Presidenta de la Junta de Andalucía al Servicio Provincial 061 de Granada

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
ha conmemorado a lo largo de 2014 los 20 años
desde su creación, siguiendo la Ley 2 / 1994 de
24 de marzo y con la finalidad de prestar asistencia a las emergencias sanitarias en toda la
Comunidad Autónoma. A partir de octubre de
1994, la empresa gestiona el servicio de emergencias 061 en las provincias de Sevilla, Málaga,
Córdoba y Huelva, transferidos desde el Servicio
Andaluz de Salud. Posteriormente, se suman los
centros coordinadores de Granada y Almería,
seguidos de los de Cádiz y Jaén. En 1996 alcanza el
objetivo de extensión del servicio de emergencias
061 a todas las provincias andaluzas dotándolas
de equipos de emergencias sanitarias y cen-
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tros coordinadores de urgencias y emergencias.
A partir de 2003 se amplía la cartera de servicios
de la empresa, con la puesta en marcha de Salud
Responde, gestionado conjuntamente por EPES y
el Servicio Andaluz de Salud. Este centro de información y servicios del sistema sanitario público se
crea con la finalidad de mejorar la accesibilidad de
la ciudadanía andaluza a los servicios sanitarios,
las 24 horas los 365 días del año continuando con
la filosofía de la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias de prestar servicios al ciudadano bajo el
criterio de “máxima cobertura en el menor tiempo
posible”. Salud Responde, ha llegado a realizar en
la última década 130 millones de gestiones, incorporando recientemente una nueva vía de acceso

EMPRESA PÚBLICA Y COMUNITARIA

a través de la App `Salud Responde´ que ha
sido descargada ya en más de 180 mil ocasiones.
Como Agencia Pública Empresarial perteneciente
a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales de la Junta de Andalucía y dependiente
funcionalmente del Servicio Andaluz de Salud,
su objeto social es llevar a cabo la gestión de los
servicios de urgencias y emergencias sanitarias en
el ámbito extrahospitalario para dar una respuesta integral a las situaciones de emergencias.
Este año 2014 destaca por el esfuerzo realizado por la organización para dar una respuesta
eficaz a los nuevos riesgos biológicos producidos
por el virus del Ébola y asumir la responsabilidad de coordinar y gestionar con Salud Pública
la alerta de casos sospechosos y su traslado si
procede a los centros hospitalarios de referencia.
Junto a la planificación de los procedimientos a
seguir, la formación y la dotación de los equipos
de protección individual de la plantilla para pre-

pararse ante el virus del Ébola, la empresa ha
continuado desarrollando proyectos innovadores,
como la Historia Clínica Digital en Movilidad.
EPES ha finalizado la implantación en todos los
equipos de emergencias 061 y en los dispositivos
de cuidados críticos y urgencias de este sistema,
dotándolas de tablets que facilitan a los profesionales el acceso a la historia única de salud de
los pacientes en cualquier lugar y momento de
la asistencia. Este sistema estratégico de comunicación para los servicios de urgencias y emergencias sanitarias extrahospitalarias, ha recibido
el reconocimiento por parte del Observatorio
Tecnológico de la Politécnica de la Universidad
de Milán dentro de la categoría de premios a
iniciativas que destacan por ofrecer “Soluciones
de Atención Territoriales”, por ser un innovador
sistema de información de salud regional integrado desde la perspectiva de la gestión de las
urgencias y emergencias, lo que permite el uso
de una única plataforma de información de salud.

La Consejera de Igualdad, Salud y Política Sociales preside el acto de presentación de la Historia Clínica Digital en Sevilla

9
Tu confianza inspira nuestro futuro

INFORME ANUAL 2014 2

0

EPES cumple
20 años
Inicio de la ACTIVIDAD DEL SERVICIO 061
y extensión a todas las provincias
andaluzas. 461 profesionales y 20 equipos
de emergencias.
Dispositivo sanitario “PLAN ROMERO”.
Primera FIBRINOLISIS extrahospitalaria.
Despliegue de HELICÓPTEROS sanitarios.
Primer proyecto Europeo: HECTOR.

1994
1996

Programa DAVIDA.
Creación del teléfono de URGENCIAS 902 505 061.
Equipo de SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB) en Sevilla.
COORDINACIÓN de toda la red de transporte
urgente de Andalucía.
Unidad de Atención a Desastres (UAD).
Cobertura sanitaria a la CUMBRE EUROPEA de
Jefes de Estado.
Cobertura sanitaria a SU MAJESTAD EL REY, día de
las Fuerzas Armadas

1997
1999

Certificación ISO 9001:94.
Unidad INVESTIGACIÓN.
Equipos de Coordinación Avanzada (ECA).
Programa CORAZÓN.
Implantación de sistema de despacho propio (SICOM).
Proyecto “TELEMEDICINA”.
Transporte Secundario de PACIENTES CRÍTICOS.
I ENCUESTA DE SATISFACCIÓN a pacientes asistidos.
Jornadas de PUERTAS ABIERTAS.
Cobertura Sanitaria al VII CAMPEONATO DEL MUNDO
de Atletismo en Sevilla.
I CONSULTORÍA INTERNACIONAL en Turquía.
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2000
2002

2003
2005

Puesta en marcha de SALUD RESPONDE.
Certificación ISO 9001:2000 - ISO 14001.
Acreditación AVANZADA por la ACSA.
I MISIÓN HUMANITARIA en Argel.
Cobertura Sanitaria a los JUEGOS DEL
MEDITERRÁNEO (Almería).
28 EQUIPOS de emergencias.

EPES CUMPLE 20 AÑOS

SUMANDO HITOS,
LOGRANDO OBJETIVOS

Programa AIRE.
Programa “Aprende a CUIDAR SU CORAZÓN”.
Proyecto RED DE HELISUPERFICIES.
Vehículos de APOYO LOGÍSTICO.
Incremento de la plantilla en 100
PROFESIONALES asistenciales.
Implantado el Sistema de GESTIÓN DE FLOTAS.

2006
2008

2009
2011

Implantación de la HISTORIA CLÍNICA DIGITAL
en Movilidad.
X ANIVERSARIO de Salud Responde.
Creación de la APP “Salud Responde”.
FORMACIONES MASIVAS en RCP en el Día 
Europeo de la Parada Cardiaca.
Implantación de las ZONAS CARDIOASEGURADAS.
Misión Humanitaria a FILIPINAS.
EPES EXPORTA su modelo de sistema de
emergencias médicas a El Salvador.
Creación CANAL YOUTUBE.
Cobertura sanitaria realizada al VII CAMPEONATO
DE EUROPA DE REMO.
Certificación del sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo. OHSAS 18001.

2012
2014

I CARDIOMARATÓN en Almería.
Misión humanitaria en HAITÍ.
Obtención del distintivo “MANOS SEGURAS”.
ACREDITACIÓN de la web de Epes por la ACSA.
Publicación de la I Guía de Práctica Clínica en SEGURIDAD DEL PACIENTE.
Cobertura sanitaria al CAMPEONATO DEL MUNDO de MOTOCICLISMO
celebrado en Jerez.
Programa de DONACIÓN EN ASISTOLIA en Granada.
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CONMEMORANDO 20 AÑOS...

Autoridades asistentes a la
conmemoración del XX
aniversario de la Empresa
Pública de Emergencias
Sanitarias.
Entrega de reconocimientos
a las 5 mejores buenas
prácticas puestas en
marcha en EPES en estos
20 años.
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EPES CUMPLE 20 AÑOS

Reconocimiento a Ángel Garijo Galve

Formación Masiva RCP

Reconocimiento a José Luis García Arboleya

Programa Corazón

Programa “Aprende a Cuidar su Corazón”

Equipo de Coordinación Avanzada

Historia Clínica Digital
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CONMEMORANDO 20 AÑOS...
Conmemoración del XX aniversario de EPES en todas las provincias de Andalucía.
Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Participación de todas las provincias en el “DÍA EUROPEO DE LA PARADA CARDIACA”

14
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EPES CUMPLE 20 AÑOS

Málaga

Sevilla

Huelva

Jaén
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La
Ciudadanía

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
FORMACIÓN CIUDADANA
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
mantiene cada año su firme compromiso con
la prevención y la promoción de la salud, acercando a la ciudadanía las técnicas básicas en
primeros auxilios, que permitan ayudar a salvar vidas. Esta enseñanza, que transmiten de
forma voluntaria los profesionales de EPES, se
realiza a través de jornadas de puertas abiertas
y actividades formativas, en ocasiones masivas
y dirigidas a más de 1.000 personas a la vez.
De esta manera, además de participar en el Día
Europeo de la Parada Cardiorrespiratoria el 16
de octubre, con la formación de más de 10.000
jóvenes en reanimación cardiopulmonar, EPES ha
organizado este año por toda Andalucía más de
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un centenar de jornadas dirigidas a adiestrar en
primeros auxilios y en las que han participado más
de 13.000 personas. Una de las más especiales se
llevó a cabo en Almería y estuvo dirigida a niños
de entre 3 y 5 años del colegio infantil “Maestro
Padilla”. Los alumnos acudieron a la sesión formativa acompañados de sus muñecos de peluche y
sobre ellos aplicaron las técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar que se deben poner en
práctica en situaciones de emergencia sanitaria.
Otras sesiones formativas destacadas este año
fueron las celebradas en Linares (Jaén) con motivo
de la “Semana de la Prevención de Incendios”
en la que se entrenó a un millar de alumnos en
materia de primeros auxilios o las celebradas en

LA CIUDADANÍA

La promoción y la prevención
de la salud continúan siendo
una prioridad en EPES
Cádiz, con más de 200 universitarios formados en
RCP en el pabellón de deportes de Puerto Real.
Pero sin lugar a dudas, una de las más numerosas
son las que se realizan cada año en las playas de
Málaga en colaboración con EXPAUMI (Asociación
de Ex Pacientes de la Unidad de Medicina
Intensiva del Hospital Virgen de la Victoria) y otras
entidades, dirigidas a más de 3.000 personas.

FORMACIÓN A PRIMEROS INTERVINIENTES
Como cada año, la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias pone en marcha el programa de formación a primeros intervinientes
- servicios contra incendio y salvamento, fuerzas
y cuerpos de seguridad y equipos especiales
de rescate y catástrofe – con el objetivo de que
conozcan las técnicas de soporte vital básico y
puedan aplicarlas en situaciones de emergencias.
Por quinto año consecutivo EPES organiza en
la localidad de Viator un taller para enseñar
técnicas de reanimación cardiopulmonar a un
millar de legionarios de la Base Militar Álvarez
de Sotomayor, estando entrenados ya 5.000 militares desde el año 2009. Otra actividad que viene
siendo habitual desde hace años, es la realizada
en la Academia de Guardias y Suboficiales de
Baeza, con más de 3.000 guardias civiles formados en técnicas de primeros auxilios. A los que se
unen otros 160 que realizaron su entrenamiento
en junio de este año en la provincia de Almería.

En el marco del acuerdo de colaboración firmado entre EPES y la Unidad Militar de
Emergencias (UME), profesionales del 061 de
Sevilla realizaron varios cursos destinados a 40
militares pertenecientes al II Batallón de la UME
ubicado en la base de Morón de la Frontera,
tanto en soporte vital básico como en técnicas
de movilización e inmovilización de las víctimas,
con el fin de evitar secuelas graves durante los
posibles rescates. Sevilla también fue el escenario
elegido para entrenar a 62 policías nacionales,
no sólo en técnicas de soporte vital sino también
en el uso de desfibriladores semiautomáticos.
Compartir conocimiento. El intercambio de conocimiento entre las diferentes instituciones que
intervienen en situaciones de emergencia o catástrofe puede agilizar los tiempos y mejorar la coordinación en la actuación de los diferentes colectivos,
permitiendo además, poner a prueba la operatividad de los planes de emergencias. Por ello son numerosos las jornadas, simulacros y ejercicios técnicos que se ponen en marcha a lo largo del año.
En febrero se celebró en Sevilla la “I Jornada
sobre actualización y manejo de la ventilación
mecánica en urgencias y emergencias”. El Hospital
Torrecárdenas de Almería acogió en marzo la
“II Jornada Provincial de Asistencia al Trauma
Grave”, en la que participaron 200 profesionales
para abordar el “código trauma”, un protocolo de
actuación que permite identificar con rapidez los
casos en que se produce un traumatismo grave
en el ámbito extrahospitalario y activar con celeridad las distintas fases y actuaciones que posibilitan prestar una atención eficaz a los pacientes
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afectados. En noviembre, tuvo lugar en la facultad
de medicina de Sevilla la “I Jornada Andaluza de
asistencia inicial a los Accidentes de Tráfico en
Andalucía”, un encuentro formativo entre medio
millar de profesionales pertenecientes a EPES,
112, bomberos y guardia civil de tráfico para analizar y consensuar los procedimientos de atención a
las víctimas de accidentes de tráfico en Andalucía.

La comunidad andaluza cuenta
ya con más de 100 instituciones
certificadas como “zonas
cardioaseguradas”

Instituciones cardioaseguradas de Sevilla

PROGRAMAS ESPECIALES
“I Jornada Andaluza de asistencia inicial a los
Accidentes de Tráfico en Andalucía” celebrada
en Sevilla

Programa aire

ZONAS CARDIOASEGURADAS
Con la finalidad de reconocer a aquellas instituciones que han formado a sus profesionales y han
ubicado desfibriladores en sus instalaciones se
creó en 2013 el distintivo de “Zona Cardioasegurada
Emergencias Sanitarias 061 Andalucía”, siendo
la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias la
encargada de la gestión y registro de las organizaciones con este reconocimiento en la Comunidad.
Una normativa promovida por la Junta con el objetivo de desarrollar el apartado de formación dentro del decreto andaluz que regula la utilización de
desfibriladores externos automatizados en lugares
públicos fuera del ámbito sanitario y el manejo de
los equipos por parte del personal no sanitario.
Cuentan ya con la distinción de zona cardioasegurada un centenar de centros en nuestra Comunidad,
principalmente áreas deportivas y centros educativos, capacitados para actuar de forma inmediata en
caso de presenciar una parada cardiorrespiratoria.

20
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En la actualidad un total de 713 andaluces forman
parte de esta iniciativa promovida por la Empresa
de Emergencias Sanitarias y el Plan Andaluz de
Urgencias y Emergencias de la Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta
de Andalucía, con la participación de numerosas sociedades científicas y asociaciones de
pacientes. Está dirigido a mejorar la atención de
los pacientes asmáticos graves y de aquellos que
sufran episodios de anafilaxia en la Comunidad
Autónoma andaluza. Este año se han inscrito
118 personas aquejadas por estos problemas.

Programa Corazón

LA CIUDADANÍA

Creado en el año 2002, este programa incorpora
ya a 18.346 pacientes en Andalucía, de los cuales
1.092 se inscribieron en el año 2014. 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.

PROGRAMA “TE PUEDE PASAR”
Desde el año 2009 profesionales de la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias colaboran con
la Asociación Española para el estudio de la
Lesión Medular Espinal (AESLEME) y la internacional “Road Safety Academy (IRSA)” en la campaña
“Sobre ruedas”, que trata de sensibilizar a los
jóvenes sobre cómo evitar siniestros y promover
cambios de actitud ante las conductas de riesgo.
Esta campaña, que se está llevando a cabo en las
diferentes provincias de la comunidad autónoma
andaluza, incluye dos actividades principales. Por
un lado el programa “Te puede pasar” que son
charlas formativas dirigidas a jóvenes con la idea
de promover una movilidad segura y responsable. Y, por otro lado, los Road Show donde
se representan de forma multimedia las consecuencias del consumo de drogas y alcohol.

REDES SOCIALES
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
ha puesto en marcha a través de la red social
Youtube, un canal específico denominado
“Emergencias Sanitarias de Andalucía”, concebido,
entre otras cosas, para difundir a la población
consejos sanitarios sobre cómo actuar ante las
principales situaciones de emergencias a las que
se pueda enfrentar una persona en el día a día.
El canal, que ha comenzado a funcionar a principios del año 2014, cuenta ya con cerca de 300
suscriptores y más de 30.000 reproducciones
de los videos. Está dividido en cuatro secciones:
una primera de consejos sanitarios sobre cómo
actuar ante situaciones de emergencias como
pueda ser una parada cardíaca o un traumatismo grave; una segunda destinada a informar
sobre las urgencias y emergencias, su funcionamiento y forma de acceder, así como sobre
las técnicas sanitarias más relevantes y útiles
a los profesionales sanitarios, explicadas por
los médicos, enfermeros y técnicos del 061.
La tercera sección incorpora contenidos específicos del servicio “Salud Responde” con la idea
de acercar a los ciudadanos información de
interés sanitario, hábitos de vida saludables y
de dar a conocer cómo acceder a sus múltiples servicios sanitarios. Por último, la cuarta de
las secciones está destinada a vídeos extraídos
de otros canales o webs que por su contenido
puedan resultar interesantes para el usuario.
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CALIDAD
DETECCIÓN DE EXPECTATIVAS Y
SATISFACCIÓN
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias mantiene una comunicación activa con la ciudadanía y
por ello realiza de forma periódica encuestas de satisfacción en relación a todos los aspectos relacionados con el servicio y la atención que ofrece el 061.
La encuesta, que se viene realizando desde el
año 1998, permite conocer la opinión de la ciudadanía sobre las distintas fases del proceso de
atención sanitaria a las urgencias y emergencias,
que engloba desde la recepción de la llamada en
los centros de coordinadores donde se reciben
anualmente más de un millón de solicitudes
hasta la asistencia ofrecida a los pacientes que
lo necesitan por los equipos de emergencias.
Se han realizado un total de 2.291 encuestas
telefónicas, en su mayoría a pacientes o a familiares
de pacientes asistidos por el 061. La edad media de
estos pacientes asistidos que han sido encuestados es de 58 años y el 60,3% de ellos son mujeres.

El grado de satisfacción medio
de toda Andalucía ha sido de
9,3 sobre diez, situándose en
todas las provincias por
encima del 9

Los datos obtenidos en la encuesta realizada
en 2014 a pacientes asistidos por equipos de
emergencias 061 muestran que el grado de satisfacción medio de toda Andalucía ha sido de
9,3 sobre diez, situándose en todas las provincias por encima del 9. El valor mejor puntuado
por los usuarios del 061 ha sido el trato humano
recibido por los profesionales de los equipos
sanitarios en el momento de la asistencia, con
un 9,3, seguida de la seguridad transmitida por
los sanitarios durante la asistencia con un 9,2.
En cuanto a las reclamaciones, la tasa de quejas
recibidas por 10.000 demandas de asistencia
durante el año 2014 es de 1.9. Esta vía de participación de los ciudadanos permite conocer su
opinión y los motivos de quejas con el servicio
prestado. Por ello, EPES registra todo tipo de
quejas, sugerencias o reclamaciones independientemente de la vía o formato en el que se reciba
en los servicios. Así, del total de reclamaciones registradas, el 70% se interponen a través del Libro
de Sugerencias y Reclamaciones de la Junta de
Andalucía, el 23% se captan de forma verbal, principalmente por vía telefónica en los centros de
coordinación y el 7% restante son quejas recibidas mediante escritos, principalmente por correo
electrónico, web, carta o medios de comunicación.
El hecho de que los profesionales informen a la dirección de las incidencias cuando tiene lugar un
acontecimiento relacionado con la insatisfacción
de un usuario, es considerada una buena práctica
y durante este año se han incrementado respecto
al año anterior en un 88%, dando así la oportunidad de conocerlas, analizarlas y tratarlas
convenientemente, e informar por escrito al
afectado de las acciones correctoras acometidas.
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El perfil del reclamante es mujer, familiar del
paciente y en una franja de edad comprendida
entre los 40 y 59 años. En el 99% de los casos se ha
dado respuesta a la reclamación en 15 días hábiles.

SEGURIDAD DEL PACIENTE
Siguiendo las estrategias marcadas por la empresa
y la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales, se ha analizado la adherencia a las
intervenciones seguras como la identificación
de alergias, intervenciones en pacientes con
alto riesgo de caídas, chequeo de la orden verbal, procedimientos conforme a evidencias de
punción intravenosa, sondaje vesical, sondaje nasogástrico y aspiración de secreciones,
alcanzando unos resultados de un 94,45 %.

técnica ISOBAR para una transferencia segura,
abordándose en toda Andalucía en el 98,7%.
De todos ellos, en el 95,3% de los casos se ha
hecho constar la presencia de familiar durante la asistencia al paciente, y en más del 94%
se ha realizado el consentimiento informado a lo largo del todo el proceso asistencial
La escala del dolor y su adecuado manejo en los
procesos del Síndrome Coronario Agudo y Trauma
grave han alcanzado un porcentaje muy superior
al 90%. Debido al impacto que tiene el dolor en
las personas que lo padecen y la necesidad de un
abordaje integral, EPES se ha sumado a la iniciativa
desarrollada por el Observatorio para la Seguridad
del Paciente de Andalucía, realizando durante este
año la autoevaluación de estándares de los centros contra el dolor en urgencias y emergencias.

También se ha evaluado la continuidad de cuidados con atención especializada, que incluye la
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APRENDER DEL ERROR

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD

EPES continúa en el camino emprendido para sensibilizar de la importancia que tiene notificar los
incidentes, para que se convierta en una práctica
habitual en el quehacer de los profesionales, así
a lo largo de este año se han notificado un total de
21 incidentes. En un 48% están relacionados con
la medicación o fluidos intravenosos, en un 33%
con el proceso asistencial o protocolos clínicos,
y en un 19% con dispositivos o equipamiento.

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
ha alcanzado este año el reconocimiento por la
norma OHSA 18001:2007 en todos sus servicios
provinciales 061. Esta certificación de ámbito
internacional define los elementos de un sistema
de gestión de seguridad y salud en el trabajo
con el objetivo de apoyar y promover las buenas
prácticas y garantizar la eficacia en esta área.

Entre las acciones de mejora desarrolladas
destacan, la retirada y sustitución de presentaciones similares de medicación, la corrección
en el etiquetado de fármacos, la revisión de
procedimientos, el establecimiento de criterios para activación de helicóptero según características del paciente, zonificación de carreteras, o la realización de sesiones de formación.

EPES ha alcanzado la
certificación OHSA 18001:2007
en todos sus servicios
provinciales

Junto a la OHSAS, la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias también ha superado la auditoria de seguimiento del Sistema
de Gestión de Calidad ISO 9001 y el Sistema
de gestión ambiental ISO 14001 con alcance
a toda la actividad de la organización.
Además tras recibir la visita y realizar el
seguimiento del Programa de Acreditación de
Centros del Sistema Sanitario de Andalucía,
se mantiene esta acreditación emitida por la
Agencia de Calidad Asistencial, en los ocho
servicios provinciales en su nivel avanzado.

RECONOCIMIENTOS 2014
Medalla de la Palma del
Ayuntamiento de Algeciras
Por la importante y continuada labor
asistencial que realizan en
beneficio de la ciudadanía
algecireña.

Mención honorífica del
Ayuntamiento de Sevilla
Por su labor de servicio al
ciudadano.
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TOP 10 de Redacción
Médica
En la categoría de App sanitaria que otorgan
los lectores de la revista Redacción Médica por
la aplicación móvil “Salud Responde”, desde la
que los usuarios del Sistema Sanitario Público
de Andalucía pueden gestionar sus citas con su
médico o pediatra de atención primaria.

Premio “Andalucía 2014 Sociedad
de la Información”
A EPES como “entidad destacada en la implantación y uso de las
tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito
sanitario”.
A Salud Responde por el servicio “Salud Andalucía 24 horas”, un
servicio que ofrece a los ciudadanos un canal de información y
consejos sanitarios las 24 horas.

Mención especial de la “Historia
Clínica Digital en Movilidad”
En los premios de innovación otorgados por la Politécnica
de Milán, dentro de la categoría de premios a iniciativas
que destacan por ofrecer “Soluciones de Atención
territoriales”.

Primer premio en el XX Certamen de Investigación
de Enfermería Ciudad de Huelva
Por el trabajo “Adherencia al régimen terapeútico en
pacientes crónicos a través de la valoración enfermera
del 061”.

Premio Biznaga de Procono TV
A EPES como colectivo destacado por su labor
de servicio al ciudadano.
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Profesionales

Visita de la Presidenta de la Junta de Andalucía al Dispositivo Sanitario Plan Romero 2014
Los resultados obtenidos en estos 20 años de historia son fruto del trabajo y el esfuerzo de todos y de
cada uno de los profesionales y directivos que forman parte de EPES, sin olvidar a nuestras empresas especializadas colaboradoras. Todos ellos forman parte de la cadena de valor de los servicios
que EPES presta. Cada proyecto y cada avance que
ha logrado esta empresa, tiene detrás una persona, unos ojos y una voz que lo ha hecho posible.
En estos veinte años son multitudes las herramientas y proyectos que se han puesto en marcha
por y para los profesionales: herramientas para
la gestión y el desarrollo de las competencias
profesionales, implantación en EPES del sistema
de carrera profesional, modelos de retribuciones
variables ligados a objetivos, sistemas avanzados
de selección de profesionales mediante simulaciones robóticas, la firma de cinco convenios
colectivos, un plan de igualdad que garantiza los
derechos entre mujeres y hombres en la EPES, un
sistema de gestión de la prevención de riesgos
certificado según la norma OHSAS 18.000, sistema
integrado con los de Calidad y Medio Ambiente.
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Entusiasmo y entrega, respeto,
cercanía y compromiso, son
algunos de los valores que definen
nuestra forma de hacer las cosas

Una política humanista, que considera a los profesionales como la tarjeta de presentación de EPES,
cada vez que suena la sirena de una uvi móvil,
cada vez que un paciente nota el contacto de una
mano que le atiende profesionalmente o cada vez
que le responde amablemente una voz al otro
lado de la línea 061, desde la Sala de Coordinación.
Un trabajo por valores, una “forma EPES de
hacer las cosas”, que significa trabajar con entusiasmo y entrega, con respeto a las personas y al
entorno, con cercanía y compromiso con nuestros
pacientes, con honestidad y transparencia y sobre
todo, con orgullo de formar parte de esta empresa.

PROFESIONALES

En estas dos décadas, el trabajo en EPES sigue
siendo eficaz y eficiente, fundamentado en nuestros valores fundacionales que nos han ayudado a
mantener el impulso necesario para continuar siendo punta de lanza en el sistema sanitario público.
Desde la creación de la empresa, el desarrollo de
las estrategias en materia de recursos humanos
ha estado avalado por la integración de modelos
de gestión, optando por la creación de un área
de Desarrollo de Personas, en vez de la tradicional área de Recursos Humanos, que diese
respuesta a todos los procesos de la organización
de manera integral y previsional, teniendo en
cuenta las futuras necesidades de la organización.
A través de los diferentes planes estratégicos,
EPES ha situado al profesional como nuestro activo más importante, incorporando
la gestión por competencias a finales de los
90, como precursores de una política de personas que posteriormente se extendería a
todo el Sistema Sanitario Público de Andalucía
a través de los diferentes planes de calidad.
La gran dispersión geográfica de nuestros centros
de trabajo y bases asistenciales, marca desde
los inicios un reto a la organización en cuanto

a la comunicación interna. En el 2000, se crea
una intranet propia, que denominamos Escritorio
EPES, y se dota de equipos informáticos a todos
los centros y bases asistenciales, como un elemento de innovación aplicado a escala regional
en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.
En la actualidad cobra gran fuerza la comunicación a distancia mediante el uso de
videoconferencia, así como el desarrollo y la
formación a través de técnicas no presenciales,
que además de lograr mayor efectividad, facilitan
la conciliación de la vida personal y profesional.
A lo largo de este año 2014, EPES ha avanzado en
el desarrollo de las competencias de los profesionales, orientadas a las nuevas demandas de actualización de competencias motivadas, entre otras,
por la situación de alerta epidemiológica generada
por la enfermedad del virus Ébola. Se han potenciado entornos de participación profesional en distintas líneas de trabajo; consolidado las medidas
de conciliación que favorecen la igualdad entre
mujeres y hombres y mejorado las condiciones
de trabajo, la salud laboral y al medio ambiente, todo ello, realizando una gestión eficiente
acorde a las exigencias económicas del momento.

Ejercicio de simulación de alerta epidemiológica por virus del Ébola
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GESTIÓN DEL EQUIPO DE PROFESIONALES
El dimensionamiento de una plantilla suficiente
acorde a las necesidades de prestación de nuestra
cartera de servicios, ha generado un empleo medio
similar al de ejercicios anteriores. En este año 2014
la plantilla media ha sido de 734 profesionales, de
los que 667 forman el equipo asistencial con una
edad media de 46 años, siendo la distribución por
sexo de 43 para mujeres y 45 para los hombres.

La edad media de los
profesionales que forman la
plantilla media de EPES es
de 46 años

Distribución de plantilla por géneros

Distribución de plantilla por géneros/rango edad
Mujeres

7

86%

Gestión/Coordinación: 33

67%

33%

Médico/a: 257

68%

32%

Enfermero/a: 210

52%

Técnico/a: 200

98%

Administración: 27
TOTAL: 734

22%

14%

48%

Rangos de Edad

Dirección:

2%

71%

De 65 o más

0 1

Entre 60 y 64

1

70

37

Entre 50 y 54

97

46

Entre 45 y 49

149

61

123
43

55

Entre 35 y 39

29%

9

14

Entre 55 y 59

Entre 40 y 44

78%

Hombres

13

13
11

Entre 26 y 29

50

0

50

100

150

Plantilla media asistencial distribuida por provincias
CATEGORÍA
S.P.
ASISTENCIAL ALMERÍA

S.P.
CÁDIZ

S.P.
S.P.
CÓRDOBA GRANADA

S.P.
HUELVA

S.P.
JAÉN

S.P.
MÁLAGA

S.P.
SEVILLA

TOTAL

Médico/a

19

42

25

23

19

18

54

57

257

Enfermero/a

13

31

18

18

12

21

52

45

210

Técnico/a

12

31

15

15

12

12

49

54

200

TOTAL

44

104

58

56

43

51

155

156

667

Profesionales de servicios externalizados
SERVICIOS
Servicio de Operación Centros

TOTAL
268

Coordinadores

SERVICIOS
Transporte sanitario aéreo

25

Servicio de mantenimiento y limpieza

62
29

Operadores Salud Responde (centro EPES) (*)

264

Servicio outsourcing informático

Transporte de pacientes críticos

142

TOTAL

(*) En plataformas externas de Salud Responde prestan servicio unas 350 personas más de apoyo a la cita previa.
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TOTAL

790

PROFESIONALES

ABSENTISMO Y ACCIDENTALIDAD
Gestionar el absentismo a través de un modelo
integral, basado en la responsabilidad de los profesionales, la promoción de la salud y la implantación de una cultura preventiva, son elementos
claves para conseguir mejores resultados y mantener los niveles de absentismo en niveles óptimos.
EPES realiza un seguimiento individualizado y cercano, de los estados de salud de los profesionales,
en colaboración con las unidades de vigilancia de
la salud de cada provincia. Este año se ha registrado un nivel de absentismo por causa médica
(enfermedad común, accidente de trabajo y accidente no laboral) en línea con el obtenido el año
pasado, resultando un nivel anual del 3.54%, no
existiendo diferencias en la distribución por sexo.
Si analizamos el absentismo según la causa
que lo provoca, obtenemos que el 66% es debido a enfermedad común, el 27% a accidentes
de trabajo y el 7% a accidentes no laborales.

La accidentalidad
desciende un 19% con
respecto a 2013

población femenina que ha sufrido 13 accidentes
que representan un 6% sobre el global de mujeres.
El índice de accidentalidad que refleja el número
de accidentes con baja por cada 1.000 activaciones
de nuestros equipos asistenciales, se sitúa en 0,60
en el año 2014, un 19% inferior al del año 2013.
Los accidentes más frecuentes son los derivados de sobreesfuerzos con un 38%, provocado
por movimientos bruscos en la movilización del
paciente o del material, seguido de las caídas
o atrapamientos, con un 30%. Este año se han
reducido significativamente los accidentes de tráfico (in itínere y en vehículo asistencial) que han
pasado de un 24% en el año 2013 a un 10%.

Médico/a
3,65%

Técnico/a
4,38%

MEDIA
3,54%

2,61%
Enfermero/a

En cuanto al nivel de accidentalidad en EPES, este
año ocurrieron un total de 54 accidentes con lesión
que ocasionaron baja a los profesionales, todos
ellos de carácter leve, que supone una reducción
del 10% con respecto al año 2013. También se
ha constatado una bajada sustancial de los accidentes sin baja respecto del año pasado, un 22%.
Si realizamos un análisis del nivel de accidentabilidad por género, en este año 2014 se ha
derivado una mayor siniestralidad en la población
masculina, con 41 accidentes que representan un 8% sobre su población real, frente a la
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CUIDANDO EL ENTORNO LABORAL
Este año ha sido un año relevante para la Salud
Laboral, ya que el Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo de EPES ha obtenido la certificación bajo la norma OHSAS 18001, que evidencia que la prevención es parte de la cultura de la
empresa y que forma parte del sistema integral
de gestión calidad-medio ambiente y prevención.
La consecución de esta certificación ha sido posible gracias a la responsabilidad de los profesionales, a la colaboración de los delegados de
prevención y los distintos Comités de Seguridad
y Salud, y a la iniciativa del Servicio de Prevención
de EPES, que ha realizado la labor de planificación y despliegue de todas las medidas.
Este año ha tenido una importancia significativa
las medidas de prevención y protección implantadas para hacer frente al virus Ébola. Se han
llevado a cabo los protocolos de actuación, prevención y protección, la impartición de la formación específica a todos los profesionales EPES
ante casos con sospecha de Enfermedad por Virus
Ébola –EVE-. Junto a la formación, se han llevado
a cabo la realización de videos formativos de
colocación y retirada de los equipos de protección
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individuales, la compra de material y equipos
de protección, la realización de un ejercicio de
simulación, todo ello siguiendo las líneas marcadas por la Secretaría General de Salud Pública.
Se ha dotado a la totalidad del personal asistencial con los equipos necesarios para la protección
de este riesgo biológico, siendo éstos los más
idóneos para el entorno en el que trabajan nuestros profesionales.

CUIDANDO EL ENTORNO
MEDIOAMBIENTAL
EPES ha llevado a cabo la auditoría anual
de seguimiento del Sistema de Gestión
Medioambiental, para evaluar las medidas implantadas derivadas de las auditorías energéticas
realizadas el año anterior, entre las que están el
acotamiento de las horas de funcionamiento de
los equipos de climatización, el establecimiento
de temperaturas adecuadas según cada época del
año y apagado de los sistemas cuando no son necesarias, y sustitución de luminarias equipos con
tecnología de bajo consumo. Fruto de estas medidas se ha logrado reducir un 4% el consumo energético de electricidad con respecto al año anterior.

PROFESIONALES

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de
EPES obtiene la certificación OHSAS 18:001

DESARROLLO PROFESIONAL
El desarrollo de las competencias de los profesionales de EPES es la vía para vertebrar y
cohesionar el equipo conformado por más de
700 personas, que cada vez requieren de una
mayor preparación, entrenamiento, cualificación
y calidad humana. El programa de formación
anual se diseña teniendo en cuenta las necesidades identificadas por la empresa, las encuestas de opinión, los resultados de las auditorías
y las aportaciones de los distintos grupos técnicos de referencia de cada una de las categorías.
Los cursos destacados de este año 2014 han sido
los dirigidos a formar a los profesionales sobre
el uso de la nueva herramienta del sistema de
Coordinación de llamadas “SIEPESRED” y sobre la
implantación del proceso asistencial Sepsis Grave
para equipos de emergencias para las categorías
de personal médico y enfermería. Además de los
cursos de “Apoyo psicológico en situaciones de
emergencias” para los TES, “Transporte pediátrico
y neonatal” y “Metodología de cuidados aplicada a la urgencia- emergencia extrahospitalaria”
para enfermería, la “Formación ante sospecha de
Enfermedad por Virus Ébola –EVE-”, de 11 horas
de duración, para la totalidad de la plantilla.
EPES ha publicado una nueva convocatoria para
la Unidad de Atención a Desastres, en la que
han participado 78 profesionales (12% de la

plantilla asistencial). Todos ellos son profesionales especialmente formados y entrenados, preparados para la protección de una población
afectada por una situación de catástrofe, y con
capacidad de rápida movilización, en menos de
24 horas, en el ámbito nacional e internacional.
Durante el año 2014, se han realizado un total 310
sesiones formativas, en las que se han impartido
22.832 horas, lo que ha supuesto incrementar
un 21% el número de horas impartidas, con una
satisfacción media del 85%. Todas las acciones
formativas dirigidas al personal sanitario están
acreditadas por la Agencia de Calidad Sanitaria.
La mayoría de las acciones formativas llevan implícita una formación on-line mediante la plataforma
virtual de EPES. Se ha realizado un importante
esfuerzo en la puesta en marcha de este objetivo.
En la formación impartida durante 2014, destaca
por su relevancia la formación para la protección y
prevención frente al virus Ébola, con la impartir de
las sesiones “Procedimientos de Actuación de los
Equipos de Emergencias ante Riesgos Biológicos
Módulo I y II” para las categorías de Médico/a,
Enfermero/a y Técnico/a de Emergencias Sanitarias
en todos los Servicios Provinciales, en las que se
han formado el 100% del personal asistencial,
con un total de 73 sesiones, todas ellas acreditadas por la Agencia de Calidad Asistencial de
Andalucía, y con un nivel de satisfacción del 89.95%.
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Listado de cursos de formación obligatoria

Dirigido a

Actividad

Médicos/as

Actualización y manejo de la ventilación mecánica en urgencias y emergencias.

Médicos/as

VII Jornadas nacionales responsables de formación de emergencias extrahospitalarias.

Médicos/as

Taller de entrenamiento avanzado en emergencias sanitarias.

Médicos/as

Entrenamiento avanzado en emergencias sanitarias.

Médicos/as

Implantación del proceso asistencial integrado (PAI). Sepsis grave para equipos de
emergencias y urgencias extrahospitalarias.

Médicos/as

Taller de entrenamiento manejo avanzado proceso ICTUS.

Médicos/as

Cuidados de enfermería paciente con dolor.

Enfermeros/as Formador de formadores en metodología de cuidados.
Enfermeros/as Metodología de cuidados aplicada a la urgencia-emergencia extrahospitalaria.
Enfermeros/as Cuidados del paciente en el final de la vida.
Técnicos/as

Operativa de comunicaciones y manejo y maniobrabilidad del vehículo de apoyo logístico.

Técnicos/as

Apoyo psicológico en situaciones de emergencias.

Técnicos/as

Planes de emergencias: conocimiento de infraestructura y planes de autoprotección de
instalaciones metro Málaga.

Técnicos/as

Uso de recursos cartográficos (callejeros) y posicionamiento por medio de sistemas
digitales GPRS. Mod. II.

Técnicos/as

Seguridad vial y conducción en emergencias sanitarias.

Med+Enf+TES

Taller de asistencia sanitaria a accidentes con múltiples víctimas y catástrofes.

Med+Enf+TES

Procedimientos de actuación de los equipos de emergencias ante riesgos
biológicos. Módulo I.

Med+Enf+TES

Procedimientos de actuación de los equipos de emergencias ante riesgos biológicos.
Módulo II.

Med+Enf+TES

I Jornada de asistencia inicial al accidente de tráfico en Andalucía.

Med+Enf

Sistema en red de atención a la demanda sanitaria de urgencias: SIEPES RED.
Curso para formadores.

Med+Enf

Sistema en Red de atención a la demanda sanitaria de urgencias: SIEPES RED.
Curso para Coordinadores.

Med+Enf

Síndrome de repolarización precoz.

Med+Enf

Actualización en el cuidado del pacientes paliativos.

Enf+TES

Extracción de hemocultivo.
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PROFESIONALES

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS
PROFESIONALES
Este año 2014, se han acreditado 12 profesionales
y un total de 181 están en el proceso de acreditación de competencias de ACSA. Esto supone un
2% más que el año 2013, de los cuales 53 están
acreditados, el 13% en el nivel de excelente,
el 26% en el de experto y 60% en el avanzado.
Por categoría profesional, el 55% de los acreditados son de enfermería y 45% son médicos.

LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Este año se ha realizado un balance de ejecución del
Plan de Igual de EPES, que cumple tres años desde
que entró en vigor el 1 de enero 2011, prorrogándose
las líneas de trabajo que siguen estando activas.
Una de las principales líneas en las que se ha
trabajado ha sido la consideración de la perspectiva de género en el proceso de promoción
a puestos de responsabilidad. Si comparamos
la distribución por sexo del año 2013 respecto
al año 2009 podemos destacar que se ha incremento en 11 puntos la representación de la
mujer en el equipo de dirección, se ha mantenido en la categoría de médico y enfermería (32%
y 48% respectivamente) y se ha aumentado 1
punto en la de técnico de emergencias sanitarias.
En el ámbito de la formación, EPES promueve la formación a distancia para conciliar la
vida familiar y laboral, al tiempo que forma
parte de la RED FORMA (Red de Formación
Andaluza contra el maltrato de mujeres).
Junto a estos ejes de actuación, EPES prioriza
la participación de la mujer en las acciones de
comunicación en las que se visibilice el trabajo
del 061 y en especial, en los puestos de técnicas de emergencias sanitarias, promoviendo que
participen en jornadas de puertas abiertas en
centros educativos y reportajes. Cada año, EPES
presenta en su memoria anual de actividad las
medidas de conciliación que se disfrutan por
las mujeres y hombres de la empresa, en el que
vemos una evolución con respecto al año 2013 de
un incremento del 7.2% del número de medidas.

35
Tu confianza inspira nuestro futuro

INFORME ANUAL 2014 2

0

UTILIZACIÓN DE MEDIDAS DE CONCILIACIÓN 2013 POR GÉNERO

M

H

Permiso de maternidad art. 49 a EBEP: 16 semanas a cargo del INSS.

6

5

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

4

7
15

Permiso de paternidad 15 días a partir del nacimiento del hijo/a.
6

0

23

4

Reducción jornada por cuidado de personas dependientes.

1

1

Reducción de Jornada por cuidado de familiares de primer grado hasta 50% 1 mes.

0

0

22

2

1

0

10

2

0

0

Flexibilidad horaria: adecuación o ajuste horario.

3

1

Otras: riesgo por lactancia y riesgo de embarazo.

6

Permiso retribuido por adopción internacional (de hasta dos meses de duración).

0

0

82

37

Permiso por lactancia.
Reducción jornada por cuidado de menores.

Mejora reducción de jornada por cuidado de menores: bonificadas en 60% reduccines a la mitad y 80% reducciones de 2/3.
Mejora reducción jornada por cuidado personas dependientes: bonificadas en 60%
reducciones a la mitad y 80% reducciones de 2/3.
Excedencia por cuidado de hijos/as menores.
Excedencia por cuidado de otras personas dependientes: máx. 3 años (EPES tiene
una mejora sobre el Estatuto de los Trabajadores que sólo contempla 2 años).

TOTAL

119

LA COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN
DE PROFESIONALES
Potenciar de manera permanentemente la comunicación interna y la participación de los profesionales en proyectos y grupos técnicos son
elementos básicos de reconocimiento y motivación profesional. Hacer visible los logros,
proyectos y resultados de la empresa y compartirlo con los profesionales, es una de las
mayores satisfacciones para el equipo de EPES.

En el Escritorio EPES, que da acceso a nuestra
intranet, lo más visto son las noticias que se
publican en portada, con 695.076 accesos en total
desde el inicio del año hasta ahora. El mapa de
procesos registra 13.068 accesos en su portada y
además el portal de atención al profesional sigue
siendo una de las herramientas más consultadas
por los profesionales con 6.686 accesos entre
la portada y las secciones interiores. También
destaca este año los vídeos de EPES Comparte
que se han visualizado en 3.979 ocasiones.

Para una empresa y servicio regional como
EPES, con una gran dispersión entre centros
y bases asistenciales, son necesarios el desarrollo de nuevos canales de comunicación con
los profesionales. Disponer de la infraestructura necesaria y suficiente, así como una intranet que canalice la comunicación, son esenciales
para la cohesión y vertebración de la empresa.

Sobre los documentos publicados exclusivamente en el Escritorio, hay realizadas 373.288
descargas, entre la información que podemos
encontrar en el portal de atención al profesional y demás documentos distribuidos por la
intranet, como en las secciones de ‘Documentos
de interés’ o los procesos y formatos contenidos en el mapa de procesos de la empresa.
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Este año, han participado un total de 426 profesionales (aproximadamente el 58% de la plantilla
media de EPES), en distintos grupos de trabajo formalizados entre los que destacan: Comité
de Ética, Unidad de Investigación, Seguridad del
paciente, Catástrofes y Emergencias colectivas,
Coordinación, grupos de procesos asistenciales (Cardiológico, Traumatológico, Respiratorios,
Neurológicos),
Cuidados
de
Enfermería,
y Técnicos de Emergencias Sanitarias.
En cuanto a la distribución por género de estos
grupos, el 33% son mujeres y el 67% hombres.
Señalar que si lo comparamos cpn su población
de referencia, podemos indicar que las mujeres
tienen una mayor participación que los hombres,
siendo éstas del 66% respecto al 55% de hombres.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
tiene convenios de colaboración con las universidades de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Granada
con el fin de colaborar en la formación de
futuros profesionales sanitarios enfocados a
la atención de pacientes en situaciones críticas ocurridas en un entorno extrahospitalario.
Cada año, EPES continúa también con la formación
a médicos residentes de último año de Medicina
de Familia y Comunitaria donde profesionales
del 061 colaboran y comparten conocimientos

y habilidades con más de 250 médicos residentes distribuidos por toda la geografía andaluza.
Durante este año se ha realizado por primera vez
la rotación de otras especialidades diferentes a los
de medicina familiar. Así, han realizado rotaciones
4 residentes de anestesia y reanimación y 2 de cuidados intensivos en Sevilla, y 8 enfermeros internos residentes en Málaga, que han rotado durante
400 horas con los equipos de emergencias sanitarias y 300 con el equipo de coordinación avanzada.
Este es el séptimo año consecutivo en el que los
profesionales de emergencias del 061 participan en
la formación especializada de médicos de familia
(MIR), en Andalucía, desde que en 2008 la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias fuera acreditada por la Comisión Nacional de Especialidades
del Ministerio de Sanidad como Entidad Docente
Asociada capacitada para impartir esta formación.
Además en esta línea, debemos destacar la colaboración de la empresa con diferentes universidades de Andalucía en los master de cuidados
en urgencias y emergencias dirigidos a profesionales de enfermería y en los master de urgencias y emergencias dirigidos a médicos. A través de esta colaboración, los futuros magíster
realizan prácticas profesionales durante varios
meses con personal de emergencias sanitarias
061 con el objetivo de adquirir una experiencia
clínica extrahospitalaria y además profesionales
del 061 participan como docentes en diferentes módulos de emergencias extrahospitalarias.
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EPES comienza su andadura en octubre de 1994
culminando su implantación en toda la comunidad
andaluza en 1996, dotándola de equipos de
emergencias sanitarias y centros coordinadores
de urgencias y emergencias. La Empresa Pública
de Emergencias Sanitarias a lo largo de estos 20
años, ha desarrollado una cartera de servicios
basada fundamentalmente en la atención a las
Urgencias y Emergencias sanitarias las 24 horas
los 365 días del año, mediante sus 8 Centros
de Coordinación, 30 UVI-móviles, 5 Equipos de
Coordinación Avanzada (ECA), 1 equipo de Soporte
Vital Básico, 9 Vehículos de Apoyo Logístico
para emergencias colectivas, 5 helicópteros
medicalizados y 4 Unidades de Descontaminación
distribuidos por toda Andalucía.
EPES es la encargada de la atención sanitaria
in situ de las personas con urgencias médicas,
que comporten un riesgo grave para la vida o
puedan producir secuelas graves y permanentes
al individuo, cuyo diagnóstico o tratamiento
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requieran una asistencia inmediata y de alta
complejidad. Este servicio incluye el traslado
terrestre o aéreo al centro hospitalario de
referencia si fuera necesario para continuar el
tratamiento. Durante estas dos décadas más
de un millón de personas han recibido atención
directa de los equipos de emergencias sanitarias
en Andalucía.
Hoy, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
atiende una media anual de 3 millones de llamadas
en sus ocho centros de coordinación, situados
uno en cada provincia andaluza, gestionando las
solicitudes de asistencia urgente y emergente que
se reciben (más de 12 millones en estos 20 años)
y asignando el recurso sanitario en caso de ser
necesario, así como facilitando la información,
orientación o consejo telefónico adecuado para
cada situación.
El interés de la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias por hacer de la mejora continua el

SERVICIOS

motor de avance del sistema de calidad, se
hace reconocible por la medición constante de
indicadores de calidad del servicio como son
el tiempo de respuesta de sus equipos de
emergencias, que se sitúan en la actualidad en
10 minutos y 13 segundos, en zonas urbanas.
Otro ejemplo, son las encuestas de satisfacción
entre los usuarios del servicio puestas en marcha
en 1998 y que año tras año han mostrado una
valoración superior al 9 sobre 10.
La gestión clínica y los audits clínicos en las
asistencias que prestan los equipos sanitarios de
EPES, muestran una adecuación a las guías clínicas
de los procesos asistenciales más frecuentes, por
encima del 90%.
Dentro de la línea de actuación en las patologías
tiempo dependientes, destacan el programa de
reperfusión precoz en el Síndrome Coronario
Agudo, en el que los equipos de emergencias
ya establecen una alternativa de reperfusión
farmacológica o invasiva en el 83% de los casos,
al igual que para otros códigos especiales con
la activación de la prealerta hospitalaria para el
código ictus, código trauma y código sepsis en
los que se consiguen disminuir los tiempos de
actuación en beneficio del paciente.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL
CENTROS DE COORDINACIÓN DE
URGENCIAS Y EMERGENCIAS
LLAMADAS RECIBIDAS EN LOS CENTROS DE
COORDINACIÓN
Los centros de coordinación de urgencias y
emergencias de la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias han recibido un total de 2.969.042
llamadas, a través de la línea 061 y el teléfono
de urgencias sanitarias 902 505 061, así como
por otros números de emergencias y las distintas
líneas de transporte sanitario. Esto ha supuesto
en 2014 un incremento del 2% en el número de
llamadas recibidas.
En cuanto al volumen de llamadas recibidas por
cada una de las líneas de acceso a los centros
coordinadores, la línea de urgencias aglutina la
mayor parte (783.835) seguida de la línea 061
(706.712) y del 112 (278.713). Por otro lado, la
línea de transporte sanitario registra 696.964
llamadas realizadas al centro de coordinación
y finalmente, por otras líneas (línea corporativa
para los dispositivos de urgencias móviles y fijos)
se han recibido un total de 502.818 llamadas.
Distribución de las llamadas por línea de acceso
al centro coordinador
Líneas de acceso

2013

2014

Emergencias 061

677.704

706.712

Transporte sanitario

736.754

696.964

Urgencias 902 505 061

803.377

783.835

Línea 112

249.476

278.713

Otras líneas

442.318

502.818

2.909.629

2.969.042

Total

En cuanto al tipo de dispositivo que utilizan los
usuarios para realizar la llamada, sigue siendo
mayor el uso del teléfono fijo (56%) frente al
teléfono móvil (44%). No obstante la telefonía
móvil ha incrementado su actividad en un 4% y la
telefonía fija ha decrecido en la misma proporción.
En la siguiente tabla se detalla el tipo de dispositivo
por línea de acceso al centro coordinador.
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Acceso a través de teléfono fijo o móvil

Distribución de las llamadas por centro
coordinador en cada provincia

Móvil

Provincias

55,06%

44,94%

Almería

232.795

226.524

Urgencias 902505061

68,99%

31,01%

Cádiz

352.917

338.369

Transporte sanitario

39,42%

60,58%

Córdoba

286.506

287.086

Otras líneas

37,32%

62,68%

Granada

378.843

404.260

Huelva

192.645

197.074

Jaén

227.066

229.755

Málaga

519.378

524.883

Sevilla

719.539

761.091

2.909.629

2.969.042

Líneas de acceso*

Fijo

Emergencias 061

* Las llamadas por 112 y servicio de teleasistencia no se reflejan
en la tabla al entrar siempre por líneas fijas corporativas.

Andalucía

SOLICITUDES DE ASISTENCIA
En el 2014, los centros de coordinación atendieron
un total de 1.126.155 solicitudes de asistencia,
lo que supone un incremento de 45.980
solicitudes, un 4,3% más con respecto al año
anterior. Las solicitudes de asistencia se canalizan
mayoritariamente a través del 061 y el teléfono
de urgencias sanitarias. Según su clasificación
por gravedad, el 9,74% fueron emergencias, un
52,58% urgencias no demorables, un 25,22%
urgencias demorables y el 12,47%, corresponden
a avisos domiciliarios. La tasa media anual en
Andalucía de solicitudes de asistencia por cada
1.000 habitantes, ha sido de 134 en 2014, siendo
el mínimo en la provincia de Almería con 106,4 y el
máximo en la provincia de Granada con 155,2.
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Llamadas 2013

Llamadas 2014

Solicitudes de asistencia por provincia y por
cada 1.000 habitantes
Tasa
demandas

2013

2014

71.080

74.638

106,4

Cádiz

134.386

141.522

114,1

Córdoba

105.766

108.033

135,1

Granada

133.605

142.732

155,2

Huelva

64.388

66.116

127,3

Jaén

91.575

94.761

143,8

Málaga

213.012

221.977

136,9

Sevilla

266.363

276.376

142,4

1.080.175

1.126.155

134,0

Provincia
Almería

Andalucía

SERVICIOS

Solicitudes de asistencia. Evolución 1995-2014 en Andalucía

El 62.32% de las solicitudes
de asistencia recibidas en los
centros son emergencias o
urgencias no demorables
La solicitudes de asistencia se clasifican por
gravedad en el centro coordinador, mediante
un sistema de triaje telefónico estructurado, que
establece cuatro niveles de prioridad. La prioridad
1 corresponde a las solicitudes de máxima
gravedad, que en 2014 fueron un 9,74% del total.

Las personas que solicitan asistencia urgente a
los centros de coordinación de EPES, son mujeres
en el 57,95% de los casos, y su edad media es de
68,02 para las mujeres y de 62,57 años para los
hombres.
Cuando estas solicitudes llegan a los centros
de coordinación procedentes del 112, tienen
una media de edad menor, 52,79 años para los
hombres y 56,03 para las mujeres. Por contrario y
como es previsible, el perfil de los que nos solicitan
asistencia urgente a través de los servicios de
teleasistencia tienen una media de edad superior
en las mujeres (81,08) y en los hombres (79,87).

Prioridad de las solicitudes de asistencia
Solicitudes de asistencia en centros
coordinadores por edad y género
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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 en 761.187
ocasiones (67,59%). En los demás casos, 249.915
Gestión de las solicitudes de asistencia

(22,2%) no fue necesaria la movilización de
ningún recurso, resolviéndose mediante consulta
médica o mediante la derivación del paciente a
un centro sanitario por medios propios. Un 7,98%
de las peticiones de asistencias fueron anuladas,
interrumpidas o no se produjo la asistencia
aunque el recurso llegó al lugar.
Año 2014

Porcentaje

Con Intervención de recursos 061

77.008

6,84%

No valorados con llegada del recurso al lugar

22.475

2,00%

Resueltas sin movilización de recursos

249.915

22,19%

Traslado en ambulancia a dispositivo del SSPA

150.873

13,40%

Con intervención de recursos SAS

533.306

47,36%

• Equipos Móviles DCCU

293917

26,10%

• Unidades Cuidados Críticos y Urgencias

235422

20,90%

3967

0,35%

Anuladas o interrumpidas

67.362

5,98%

Otros

25.216

2,24%

Total

1.126.155

100,00%

• Equipos de enfermería

MOTIVOS DE SOLICITUDES ASISTENCIALES
Los motivos más frecuentes de solicitudes de
asistencia que se han recibido en los centros
coordinadores durante el 2014 se pueden agrupar
en 16 tipos. Relacionamos los 5 primeros en orden
de frecuencia descendente. El 17% (191.599)
corresponden a dolor no traumático (por ejemplo,
dolor torácico, abdominal, de la espalda/columna o
extremidades /articulaciones), otro 17% (191.534)
corresponde a alteraciones del nivel de conciencia,
donde se agrupa la inconsciencia, las convulsiones,
mareos y desvanecimientos, síncopes e ictus. En
tercer lugar, con un 11% (124.309) se encuadran
los traumatismos y accidentes. Las peticiones de
asistencia por alteración de las constantes vitales
(fiebre, hipertensión, hipotensión, hiperglucemia,
hipoglucemia, etc..) suponen un 10,5% (117.840). La
disnea un 8,5% (95.278) y la consulta farmacológica
suma el 6,1% con 68.213 consultas.
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El 22,2% de los casos
fueron resueltos por
el centro coordinador
sin necesidad de
movilizar recursos

SERVICIOS

ACTIVIDAD DE LOS RECURSOS MÓVILES 061
Durante el 2014 se han producido un total de
84.234 activaciones de los recursos asistenciales*
propios de EPES, lo que ha supuesto un incremento
de 2.870 activaciones, un 3,5% % más con respecto
a 2013.

Provincias

2013

2014

Almería

4.916

5.152

Cádiz

9.796

10.166

Córdoba

5.213

5.762

Granada

6.009

6.228

Huelva

3.788

3.361

Jaén

4.147

4.588

Málaga

23.653

24.888

Sevilla

23.842

24.089

Andalucía

81.364

84.234

* Se han incluido 10.868 activaciones de los ECA
(Equipos de Coordinación Avanzada), 3.504 del SVB
(Soporte Vital Básico).

Los pacientes asistidos por los recursos 061 han
sido 67.236. La mayor parte de ellos, 53.277
pacientes, han sido asistidos por los equipos de
emergencias terrestres 061, mientras que 893
fueron atendidos por los equipos de emergencias

aéreos. A ellos se suman los 9.975 pacientes
asistidos por los ECA (Equipo de Coordinación
Avanzada, ubicados en Málaga y Sevilla) y los
3.091 atendidos por el equipo de SVB (Soporte
Vital Básico, ubicado en Sevilla).

Nº. de pacientes asistidos por los equipos de emergencias 061, ECA y SVB. 1995-2014
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TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA EN ZONA
URBANA

Tiempo de respuesta

2014

9´ 04´´

9’ 31’’

10´ 03´´

9’ 45’’

Córdoba

9´ 23´´

9’ 32’’

Granada

10´ 26´´

10’ 12’’

Huelva

8´ 15´´

8’ 20’

Jaén

9´ 32´´

10’ 11’’

Málaga

10´ 39´´

10’ 58’’

Sevilla

10´ 08´´

10’ 42’’

Andalucía

10´ 00´´

10’ 13’’

Almería
En el año 2014 los equipos de emergencias
terrestres de 061 en su zona de cobertura urbana
han atendido en menos de 10 minutos al 43,1%
y antes de 15 minutos al 78,9% de los pacientes;
mientras que en su zona de cobertura periférica o
suburbana han atendido en menos de 20 minutos
al 73,4% de los pacientes, la mayoría de ellos en
apoyo a otro dispositivo del sistema sanitario que
ha intervenido en primer lugar. El tiempo medio
de respuesta* en equipos de emergencias 061 de
carácter urbano durante el año 2014 fue de 10
minutos y 13 segundos.

2013

Cádiz

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

COBERTURA A EVENTOS DE RIESGO
PREVISIBLE
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
continúa coordinando los dispositivos de riesgos
previsibles puestos en marcha con motivo de
eventos multitudinarios. Un año más ha organizado
el dispositivo para la Romería de El Rocío (Huelva),
integrado por 200 sanitarios y donde se llegó a
asistir a cerca de 2.000 personas en los ocho días
que duró el evento, y la Romería de la Virgen de
la Cabeza (Jaén), con cerca de 400 asistencias en
un fin de semana. En el mes de mayo, la empresa
participó en el dispositivo sanitario para el Gran
Premio Mundial de Motociclismo de Jerez (Cádiz).

OTROS SERVICIOS
TRASLADO SECUNDARIO DE PACIENTES
CRÍTICOS
En 2014 se han realizado un total de 11.423
servicios de traslado secundario de pacientes
críticos, un 3,9% más que en el año anterior.
De ellos, 11.179 se llevaron a cabo por medio
terrestre y 244 por medio aéreo, de los cuales 1
se realizó en avión. Los traslados de pacientes
pediátricos supusieron el 12,7% (1.450) del total
de lo servicios realizados, siendo el 52% (751)
pacientes neonatos ó lactantes (menores de 1
año). En cuanto al tipo de desplazamiento, el
38,44% fueron traslados urbanos, el 7,45% fueron
interprovinciales y el 54,11% intraprovinciales.
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Número de servicios por medio de transporte
Terrestres
Aéreos

11.179
Avión
Helicóptero
Total aéreos

Total servicios

1
243
244
11.423

% de servicios por tipo de desplazamiento
Urbano

38,44%

Interprovincial

7,45%

Intraprovincial

54,11%

SERVICIOS

ALERTA EPIDEMIOLÓGICA

Alertas por provincias

Los centros de coordinación reciben y canalizan
las llamadas por alertas en salud pública fuera
del horario laboral. En 2014 se han comunicado
de esta forma 327 alertas epidemiológicas de
acuerdo al siguiente desglose por provincias:

Provincia

2013

2014

Almería

30

35

Cádiz

22

27

Córdoba

39

31

Granada

22

49

9

15

Jaén

13

8

Málaga

23
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Sevilla

105

107

Andalucía

263

327

Huelva

PROCESOS ASISTENCIALES
En el plano de la gestión clínica, los procesos más
frecuentes atendidos por los equipos de emergencias 061 son los traumatismos, el dolor torácico y el
síndrome coronario agudo, las arritmias, síncopes,
convulsiones, cuadros de insuficiencia respiratoria,
ictus y paro cardiaco.

proceso asistencial integrado correspondiente. Es
de destacar que en la gestión de procesos de EPES
se incluyen criterios de calidad y recomendaciones
multidisciplinares, que aplican a todo el equipo y
que son revisados y actualizados periódicamente
para obtener los mejores resultados. Los profesionales de los servicios de emergencias sanitarias
061 trabajan especialmente para adecuarse a los
estándares de los procesos asistenciales, marcando
el objetivo en el 90% de consecución. Este resultado
se ha alcanzado en todos los procesos clínicos.

Los resultados anuales obtenidos mediante la
auditoria de historias clínicas muestran que la
asistencia prestada por los equipos de emergencias 061 se ajusta al estándar establecido por el

Resultados de Evaluación de los procesos 2014 (*)
Distribución de asistencias por procesos
Procesos asistenciales

2014

Andalucía

Total

Aptas

% Adecuadas

Trauma

226

211

93,4%

Convulsiones

230

221

96,1%

Trauma

6.027

ICTUS

219

208

94,9%

Dolor Torácico

3.860

Parada Cardiorrespiratoria

Arritmias

3.328

Síncope

2.923

Sํíncope
SCACEST

209
244
201

202
237
190

96,7%
97,1%
94,5%

Convulsiones

2.276

Insuficiencia Respiratoria

1.430

SCASEST
Total SCA
Bradiarritmia

235
436
29

221
221
27

94,0%
94,0%
93,1%

Ictus

1.365

SCASEST*

1.204

Taquiarritmia
Fibrilación Auricular

32
40

32
40

100%
100%

Parada Cardiorrespiratoria (PCR)

1.019

Total Arritmias

101

99

98,0%

Edema Agudo de Pulmón (EAP)

998

SCACEST**

859

EAP
EPOC
ASMA

210
77
7

198
76
7

94,3%
98,7%
100%

Total Disnea

294

281

94,3%

1.959

1.870

95,1%

266
2.225

261
2.131

98,1%
95,7%

Procesos Genéricos

27.988

Total procesos

53.277

*Síndrome Coronario Agudo Sin Elevación del ST.
**Síndrome Coronario Agudo Con Elevación del ST.

Total Procesos Clave
Total Proceso Genérico
Total de Procesos
*Objetivo: 90%
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CUIDADOS DEL PACIENTE
El cuidado del paciente en emergencias es un
objetivo estratégico de nuestra organización
desde hace más de una década. Cuidamos
no solo la esfera fisiológica relacionada con la
situación de base del paciente y la patología
que presente en ese momento, sino también la
emocional; qué respuesta tiene cada persona a
la situación que está viviendo, a una situación
que puede suponer una ruptura total con su vida
y que acontece de manera brusca y repentina, en
función de lo ocurrido.
También cuidamos la esfera social o de soporte
afectivo y del entorno del paciente. Facilitando la
presencia de la familia, durante todo el proceso
de atención. Implicándola en el cuidado del
paciente como elemento de seguridad durante la
asistencia y de sostenibilidad de nuestro sistema.
Y por último, la esfera “espiritual”, los valores de
esa persona, los que se ha dado así misma o ha
adquirido a lo largo de su vida y que han hecho
posible su proyecto vital. Valores que modulan la
atención sanitaria de nuestros equipos.
Los principios básicos de nuestros cuidados,
definidos desde el año 2010 y vigentes en la
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actualidad, son la individualización del cuidado; los
cuidados soportados por la evidencia disponible;
la seguridad del paciente con intervenciones que
nacen de la guía de práctica clínica de seguridad
del paciente, realizada en 2010; garantizar
los derechos del paciente, la continuidad de
cuidados con atención primaria y hospitalaria y
los resultados del cuidado.
Estos seis principios básicos dan forma a la
integralidad de los cuidados de enfermería en
EPES y se integran con el resto de las actuaciones
del equipo sanitario, por lo que hablamos del
concepto de Proceso Asistencial Integrado.

SERVICIOS

Seguimos avanzando en la mejora de la comunicación con atención primaria, a través de la derivación del
paciente vulnerable a la enfermería gestora de casos. El dato es variable en Andalucía. Estamos convencidos
de que en no pocos casos lo que pacientes y personas cuidadoras necesitan no son más medicamentos,
sino una reorientación de sus cuidados para reducir episodios agudos de su patología, y más informaciónformación para conseguir mejores niveles de autocuidado y de independencia, para gestionar mejor su
propia salud y aumentar su bienestar.
Los resultados anuales de las auditorias internas, con 2.365 historias auditadas, muestran una adecuación del
cuidado global del 77,12%, con los siguientes resultados en cada tipo de proceso de enfermería:

Cuidados al paciente con procesos

Auditados 2014

% de adecuación

Genérico

408

79,90%

Genérico ECA*

101

89,11%

Cardiológico

373

78,02%

Respiratorio

289

69,20%

Trauma Grave

361

76,73%

97

80,41%

Hipoglucemia ECA

101

88,12%

Ictus

356

78,37%

Parada Cardiorrespiratoria (RCP)

279

69,53%

Trauma leve ECA

*Equipo de Coordinación Avanzada.

La correcta atención al dolor en los pacientes asistidos por los equipos 061 y otros cuidados sigue siendo un
objetivo clave. En él se evalúa una adecuada valoración del dolor mediante escalas específicas y el tratamiento
realizado para la reducción de éste en los procesos asistenciales de síndrome coronario agudo y trauma.

Otros cuidados

Auditados

% de adecuación

Consentimiento informado

2198

95,99%

Continuidad de cuidados con atención

1763

98,64%

Seguridad del paciente

2163

94,45%

185

93,51%

1738

95,34%

Valoración dolor paciente cardiológico

327

100%

Valoración dolor paciente trauma grave

309

97,73%

44

100%

Tolerancia del paciente a la CPAP*
Presencia familiar

Valoración dolor paciente trauma leve
*CPAP (presión positiva continua en la vía aérea).
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MORTALIDAD PRECOZ TRAS LA
ASISTENCIA
A lo largo de 2014, se ha continuado el análisis de
la mortalidad en las asistencias prestadas por los
equipos de emergencias terrestres y aéreas, con
el objetivo fundamental de conocer las causas
e identificar casos de muerte evitable. Del total
de asistencias realizadas (53.277), el índice de
mortalidad tras asistencia de los equipos de
emergencias se sitúa en el 1,65% en el conjunto
de los procesos asistenciales, sin incluir los
pacientes con diagnostico de parada cardiaca,
que se describen a continuación.

ASISTENCIA A PATOLOGÍAS TIEMPO
DEPENDIENTES

en los datos, aunque con cifras todavía poco
relevantes (se usaron en 35 pacientes).

PARADA CARDIACA

Tras la reanimación realizada por los equipos
de emergencias el 32,3% de los pacientes llegó
con pulso al hospital, y cerca de uno de cada 3
pacientes (31,2%) que ingresó con pulso recibió el
alta hospitalaria con buen estado neurológico.

En el año 2014 se incluyeron 1.172 pacientes en
el registro, el 70,8% de ellos varones. La edad
media de los hombres fue 60,5 años y 62,8 para
las mujeres. Aproximadamente, uno de cada
cinco pacientes (22%) era menor de 50 años.
En el 57,5% de los casos la parada sucedió en
domicilio.
En cuanto al soporte vital previo a la llegada de
los equipos de emergencias se ha realizado en
669 pacientes (57,1%), en la que la reanimación
por parte de los testigos no sanitarios, ha
experimentado una mejoría. Si en 2012 el 25%
de las paradas que tuvieron reanimación previa
corrió a cargo de testigos, en 2013 este porcentaje
subió al 37%, alcanzándose en 2014 el 50,7%.
Esta mejora ha sido gracias al aumento de la
ayuda telefónica a la reanimación desde el centro
de coordinación (RCP asistida por teléfono), que
tras su implantación a primeros de 2012, aparece
con un significativo 31,1%.
Por otra parte, la desfibrilación previa con
desfibriladores automáticos, comienza a aparecer
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DONACIÓN EN ASISTOLIA
El Programa de donación en asistolia, se sigue
desarrollando en las capitales de Sevilla y Granada,
coordinando a los equipos de emergencias del
061, a través del Centro de Coordinación (CCU),
con los hospitales de Virgen del Rocío y Virgen de
las Nieves, respectivamente.
Durante el periodo comprendido entre el 1 de
enero de 2014 y el 10 de diciembre de 2014,
se han realizado un total de 32 activaciones del
código alfa, 14 de Granada y 18 en Sevilla.
Una vez realizado el contacto del centro
coordinador de urgencias con el coordinador
de transplantes de los hospitales de referencia,
se han confirmado 13 donantes efectivos, y
se obtuvo 6 hígados, 24 riñones y 14 órganostejidos.

SERVICIOS

SÍNDROME CORONARIO AGUDO
Dentro del proceso Síndrome Coronario Agudo
(SCA), la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias mantiene la comparación de variables
clave entre periodos. Esta se dirige fundamentalmente al SCA con elevación de ST, proceso en el
que el tiempo y una correcta indicación de reperfusión son factores pronósticos clave.
En 2014 fueron atendidos una total de 2.063
pacientes por cuadro de Síndrome Coronario
Agudo (SCA). De ellos, 859 fueron diagnosticados
de SCA con elevación de ST (SCACEST). Se han
evaluado 845 casos con diagnóstico de SCACEST.
La proporción hombre mujer fue de 77,4% frente
a 22,6% respectivamente, con una edad media
de 63 años (61 para los hombres y 70 para las
mujeres).
Se indicó reperfusión en el 83,31% de los casos
atendidos (trombolisis in situ realizada al 32,7%

y derivación directa a sala de hemodinámica
en el 50,53% de los pacientes). Algo más del
60% de los tratamientos trombolíticos fueron
administrados en las tres primeras horas de
evolución del cuadro. El 16,7% de pacientes que
no recibieron indicación de reperfusión por los
equipos de emergencias de EPES fueron derivados
a los hospitales en la primera hora desde el
momento de la llamada. Este grupo de pacientes
corresponde con situaciones donde el balance
riesgo/beneficio ante tratamiento trombolítico
exige una valoración más detenida y/o seriada
(contraindicaciones relativas, cambios en el cuadro
clínico y/o eléctrico tras medicación).
El aspecto más destacable es el incremento de
la indicación de reperfusión por los equipos
de emergencias con unos buenos tiempos de
trombolisis y un aumento en el porcentaje de
derivación directa a sala de hemodinámica gracias
a los protocolos establecidos con los hospitales
de referencia.
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SEPSIS GRAVE
En 2014 se ha realizado la formación en proceso
sepsis, dirigido al 100% de los médicos y
enfermeros de EPES. La formación recibida, unida
a la adecuación de la medicación antibiótica
necesaria en los equipos de emergencias, ha
posibilitado la puesta en marcha del código sepsis
en las 8 provincias, estableciendo un mecanismo
de alerta precoz al hospital de referencia desde
el centro coordinador de urgencias en los casos
sospechosos de presentar una sepsis grave.
Durante 2014, se activaron un total de 10 códigos
sepsis a los que se les realizó una administración
precoz de antibioterapia y la toma de hemocultivos,
en los pacientes sospechosos de padecer un
cuadro séptico.

VENTILACIÓN NO INVASIVA
TRAUMA GRAVE
El trauma grave es otra de las patologías tiempo
dependiente de la cartera de servicios de los
equipos de emergencias. La activación del código
Trauma Grave, busca acortar los tiempos de
atención del paciente en el hospital útil y se realiza
por los equipos de emergencias a través de los
centros de coordinación. Tras la identificación
por parte de los equipos de emergencias de los
pacientes con criterio de trauma grave, se decide
la derivación al hospital más adecuado y se activa
el código correspondiente que prealerta al centro
sanitario para la adecuada recepción del paciente
en el área de urgencias. Durante 2014, EPES activó
295 códigos trauma.

ICTUS
El Código Ictus está implantado en todas las
provincias para identificar con la mayor prontitud
posible a los pacientes con ictus isquémico que
se pueden beneficiar de un tratamiento de
reperfusión. Cuando los equipos de emergencias
identifican un paciente con sospecha de ictus y
criterios adecuados, inician el tratamiento y a la
vez se activa una prealerta hospitalaria para la
recepción del paciente en el área de urgencias y
acelerar así el proceso de confirmación diagnóstica
y de tratamiento definitivo. Durante 2014, EPES
activó 727 códigos ictus.
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A lo largo de 2014 se ha continuado con la
estrategia de aplicación de ventilación no invasiva
en pacientes diagnosticados de edema agudo
de pulmón (EAP) y en situación de insuficiencia
respiratoria aguda. La aplicación de este
tratamiento se ha realizado en el 96,9% de los
pacientes atendidos que reunían criterios de
indicación.
Tolerancia a la Ventilación No Invasiva

Provincia

Año 2014

Almería

93,8%

Cádiz

95,8%

Córdoba

100,0%

Granada

100,0%

Huelva

100,0%

Jaén

100,0%

Málaga

90,9%

Sevilla

96,2%

Andalucía

96,9%

Este año se ha evaluado por enfermería la
tolerancia a la técnica de ventilación CPAP (presión
positiva continua en la vía aérea), analizándose en
el 93,5% de los pacientes.

SERVICIOS

SALUD RESPONDE
Salud Responde es el centro de información
y servicios del sistema sanitario público de
Andalucía gestionado por la Empresa Pública
de Emergencias Sanitarias, entidad instrumental
adscrita a la Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales.
Salud Responde tiene como misión satisfacer las
necesidades de información y gestión sanitaria
y administrativa, a ciudadanos y profesionales
sanitarios, las 24 horas del día, todos los días
del año, a través de un acceso multicanal que
engloba la comunicación a través del número de
teléfono 902 505 060, el correo electrónico
saludresponde@juntadeandalucia.es, el
fax,
la App móvil ‘Salud Responde’ o en
www.juntadeandalucia.es/salud
Salud Responde aporta un equipo formado por
operadores telefónicos, atendiendo a las llamadas
en un primer nivel, así como profesionales
encargados del mantenimiento de los sistemas
de información, personal administrativo, equipo
directivo y profesionales de enfermería y medicina
que dan apoyo a los diferentes servicios que se
prestan desde este centro.
La tecnología de Salud Responde permite a los
operadores clasificar las solicitudes de los usuarios y contar con argumentarios, protocolos de
ayuda, planes de acción, listas de asuntos en
curso y finalizados, información sobre los recursos disponibles y ocupados por zonas, listines
telefónicos, información geográfica, etc.
Todo ello se realiza bajo determinados valores,
entre los que destacan el compromiso con las
necesidades y expectativas de la ciudadanía, el
entusiasmo y entrega en lo que hacemos, el
afán por adquirir y aplicar nuevos conocimientos,
la pasión por innovar y mejorar, así como la
transparencia, el humanismo, la participación
y la innovación. A través de estos valores,
Salud Responde aspira a ser reconocido como
un servicio referente en las relaciones de la
ciudadanía con el sistema sanitario público de
Andalucía, que facilita el acceso a los servicios
de salud no presenciales incorporando sistemas
de comunicación innovadores. Un servicio que
cuente con la confianza y el reconocimiento de la
sociedad.
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CITA PREVIA
El servicio de cita previa para Atención Primaria
constituye el 96% de la actividad de Salud Responde
durante el 2014, al ser el más demandado por la
ciudadanía. Permite pedir cita con el médico de
familia o pediatra, así como anulación, reubicación
o información de las mismas, sin necesidad de
acudir al centro de salud y con la ventaja de estar
disponible cualquier día del año a cualquier hora
del día.
Dentro de las posibilidades de acceso que
facilita al usuario el sistema sanitario público de
Andalucía, está la de obtener su cita a través de
otros canales a parte del telefónico, como vía
web, correo electrónico, SMS, Fax, APP móvil o
quioscos virtuales. Estos últimos están situados
en algunos centros de atención primaria de
Andalucía, de los cuales se realiza un seguimiento
por parte de Salud Responde de las gestiones
realizadas.
La ciudadanía ha solicitado cita previa para
atención primaria a través del teléfono 902 505
060, en un total de 10.872.804 ocasiones, un
40% del total de la actividad en cita previa.
Vía Web, a través de la página de InterS@S,
los usuarios gestionaron 12.368.533 solicitudes
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representando el 45% del total de cita previa
en Atención Primaria. El 15% restante se ha
gestionado ya a través de la App (un total de
4.137.208 de peticiones de cita).
En cuanto a las citas en atención especializada,
Salud Responde ha gestionado 335.240 en 2014.
El objetivo es mejorar la accesibilidad de los
ciudadanos a las consultas con el especialista,
facilitándole la información, modificación o
anulación de la cita que ha sido asignada ya
sea en un hospital regional o comarcal, en un
centro de especialidades o en un centro de alta
resolución, consiguiendo así la disminución de
absentismo y la optimización de consultas. Las
provincias de Sevilla y Málaga representan más
del 50% de la actividad total de Andalucía
Disminución de Absentismo

Anulaciones 6%
Accesibilidad

Informaciones 74%
Optimización de Consultas

Reubicaciones 20%

SERVICIOS

Distribución mensual de la cita previa por canal de entrada

SALUD ANDALUCÍA 24 HORAS
Este es el servicio de consejos y orientación
sanitaria en relación con la sexualidad y jóvenes,
consejos pediátricos, alimentación infantil y
vacunas, entre otros temas. El principal objetivo
es ofrecer información sobre los principales
problemas de salud y de cómo prevenirlos,
facilitando información sanitaria actualizada sin
necesidad de desplazamientos.
Durante el año 2014 se han gestionado 152.009
solicitudes siendo más del 50% de las consultas
de información sobre Medicación, Vacunas y
Fiebre. El 96% de los Consejos Sanitarios son
resueltos por Salud Responde.

Distribución por tipo de consultas 2014
Actividad

%

Medicación

26,33%

Vacunas

19,21%

Salud Sexual

10,26%

Fiebre

8,47%

Gastroenteritis

5,73%

Gripe

4,41%

Prueba del Talón

2,88%

Lactancia Materna

2,68%

Diabetes

2,12%

VIH

1,76%

Alteración de constantes

1,75%

Pruebas diagnósticas

1,60%

Consejos Pediátricos

1,58%

Dolor

1,07%

Otras consultas

10,15%
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INFORMACIÓN SANITARIA
Durante el año 2014 se ha dado respuesta a
308.710 peticiones de información relacionada
con el Sistema Sanitario Público de Andalucía
(accesos,
direcciones,
tarjeta
sanitaria,
programas especiales, salud bucodental), así
como información sobre nuevas prestaciones
incorporadas a Salud Responde, de forma
inmediata y en cualquier momento.

APP SALUD RESPONDE
Salud Responde ha desarrollado una aplicación
móvil gratuita, puesta en marcha en el año 2013,
que cuenta con un total de 507.289 descargas.
El perfil de los usuarios de la aplicación ‘Salud
Responde’ son mujeres el 58% y el 42%
hombres.
La aplicación `Salud Responde´ se puede obtener gratis en las tiendas de las principales plataformas de dispositivos de última generación (App
Store para dispositivos Android, iOS y Windows
Phone). Desde el pasado noviembre de 2014, el
ciudadano tiene acceso a los servicios de información de Salud Responde a través de la APP,
además de disponer de un “Chat” como nuevo
canal de contacto. Desde esta fecha se han realizado un total de 96.437 gestiones, de las cuales
1.536 han sido solicitadas a través de “Chat”.
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COORDINACIÓN TELEASISTENCIA
La colaboración entre la Agencia de Servicios
Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA) y
Salud Responde ha dado lugar a la posibilidad
de obtener cita previa y consejos sanitarios sólo
pulsando un botón. El usuario realiza la petición
de cita a través del servicio de Teleasistencia de
la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia
de Andalucía desde donde contactan con Salud
Responde para gestionar la demanda que requiera
el usuario.
Durante el año 2014, se gestionaron un total
de 28.071 solicitudes de cita previa en atención
primaria, recibidas a través de la línea ASSDA,
con un tiempo medio de conversación de 90

SERVICIOS

segundos. Así mismo, se gestionaron un total de
6.562 solicitudes de consejos sanitarios a través
de esta línea.
La medicación -posología, efectos adversos e
interacciones- es el principal motivo de consulta
de estos ciudadanos aglutinando un 40% de la
actividad, seguida de consultas sobre diabetes,
gastroenteritis y fiebre.

TELECONTINUIDAD DE CUIDADOS
PALIATIVOS
Salud Responde mantiene la continuidad
asistencial de los pacientes en situación terminal
y sus familias, a través del desarrollo de una
plataforma que facilita el control y seguimiento de
estos pacientes. Durante el 2014, se han incluido
4.389 pacientes dando lugar a 7.709 actividades
de seguimiento, de las cuales, el 83% han sido
proactivas, es decir, la llamada de seguimiento se
realiza desde Salud Responde y el 17% reactivas,
llamadas recibidas a Salud Responde.

SERVICIO DE TRADUCCIÓN LINGÜÍSTICA
El servicio de teletraducción simultánea que la
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
ha implantado y el cual se oferta a través de Salud
Responde, permite que las personas extranjeras
no hispanohablantes que requieran asistencia
sanitaria en cualquier centro sanitario público
andaluz sean atendidas en su propio idioma.
En el año 2014 se realizaron un total de 10.143
traducciones de las cuales 7.472 han sido
traducciones demandadas desde la provincia de
Málaga, lo que representa un total del 74% de la
actividad.

Actividad de Salud Responde en 2014
Servicios Salud Responde

Nº Solicitudes

Cita previa atención primaria vía telefónica 10.872.804
12.361.908
Cita previa atención primaria vía web
10.699
Cita previa atención primaria quioscos
virtuales
28.071
Cita previa atención primaria teleasistencia
4.137.208
Cita previa atención primaria APP
335.240
Cita previa atención especializada
2.293
Cita instituciones penitenciarias
16.059
Cita análisis clínicos
152.009
Salud Andalucía 24 horas
33.294
Salud Andalucía 24 horas. APP
348
Servicio SMS (Pacientes inscritos)
189.250
Servicio SMS (Mensajes enviados)
10.143
Servicio de traducción lingüística
741
Voluntad vital anticipada
(Consultas al registro)
17.665
Voluntad vital anticipada
(Citas gestionadas)
11.844
Voluntad vital anticipada. APP
2.430
Libre elección de hospital
(Procesos Garantía Quirúrgica)
975
Libre elección de hospital
(Proceso embarazo-parto)
6.354
Libre elección de hospital
(Solicitudes de información)
1.185
Libre elección de hospital
(Demora voluntaria de intervención)
396
Segunda opinión médica
1.768
Enfermería Comunitaria de Enlace
909
Servicio de Información sobre el tabaco
412
Línea Telefónica Deshabituación Tabáquica
(Inscritos)
1.626
Programa Pacientes Alto Riesgo
(Programa Corazón/Aire)
4.389
Telecontinuidad de Paliativos (Pacientes)
7.709
Telecontinuidad de Paliativos (Actividades)
8.426
Seguimientos pacientes asistidos por 061
17.726
(Pacientes)
17.520
Seguimientos pacientes asistidos por 061
(Llamadas)
18.441
Seguimientos Altas Hospital (Pacientes)
8.965
Seguimiento Altas Hospital (Llamadas)
4.908
Programa Ola de Calor (Pacientes)
6.000
Programa Ola de Calor (Llamadas)
308.710
Teléfono de la Infancia
51.299
Servicios de Información. APP
37.447
Ventana Abierta a la familia
462
Ventana Abierta a la Familia.
Usuarios dados de alta
694
Detección precoz de cáncer de colon
591
Drogodependencia y adicción
1.233
Información sexual para jóvenes
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Innovación e Investigación

INNOVACIÓN

HISTORIA CLÍNICA DIGITAL EN MOVILIDAD

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
continúa desarrollando iniciativas innovadoras
basadas en la aplicación de las nuevas tecnologías
al entorno extrahospitalario. A lo largo del 2014
ha avanzado en el desarrollo de los diferentes
proyectos tecnológicos para la mejora de las
comunicaciones entre los equipos de emergencias
y las salas coordinación y entre los dispositivos
de EPES y los centros sanitarios del sistema, con
la finalidad de prestar una asistencia sanitaria
extrahospitalaria de calidad y adaptada a los
nuevos tiempos.

La historia clínica digital en movilidad (HCDM)
permite la recogida de toda la información
clínica de los pacientes asistidos en el ámbito
extrahospitalario en cualquier punto de Andalucía
y su integración con los centros coordinadores
de urgencias y emergencias y con los centros
hospitalarios a través de Diraya, (Historia Única de
Salud de los pacientes del Sistema Público de Salud
de Andalucía). Durante el 2014, se ha extendido a
todos los distritos sanitarios del Sistema Sanitario
Público de Andalucía para lo que se han distribuido
un total de 215 Tablet–PC.
Financiada por Fondos Europeos de Desarrollo
Regional, la `Historia Clínica Digital en Movilidad´
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Visita de la Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales al Servicio Provincial 061 de Granada
supone un importante avance en la asistencia al
ciudadano, al poder consultar su historia de salud
y conocer sus antecedentes desde el domicilio y
la vía pública con sólo introducir en un Tablet la
tarjeta sanitaria del paciente o el DNI electrónico,
al tiempo que facilita a los profesionales sanitarios
el acceso a herramientas que agilizan su trabajo en
situaciones críticas y de catástrofe. El grado de uso
de la HCDM en los equipos del 061 de EPES y en los
distritos sanitarios de las provincias de Córdoba,
Cádiz y Sevilla supera el 80%. En el resto de
distritos sanitarios del Servicio Andaluz de Salud se
está finalizando la formación de los profesionales
para su implantación efectiva. Desde la puesta en
marcha de esta iniciativa hasta la actualidad, se
han registrado más de 170.000 historias.
La aplicación ha continuado evolucionando,
incorporándole nuevas funcionalidades y mejoras
dando respuesta a las necesidades de los usuarios.
Entre ellas destacan el aviso de existencia de
Registro de Voluntades Anticipadas y acceso al
mismo, la gestión del parte de lesiones y del
consentimiento informado, las nuevas ayudas
para la selección de diagnósticos, la actualización

de estándares de evaluación, los nuevos
procedimientos de enfermería, etc. Junto a estas
nuevas funcionalidades, la información sanitaria
de la atención extrahospitalaria puede ser ya
consultada desde Atención Primaria, las urgencias
hospitalarias y los centros coordinadores de
urgencias y emergencias, y se ha avanzado en
la integración de la Historia Clínica Digital con
nuevos modelos de monitores desfibriladores con
la finalidad de incorporar los datos de forma
automática.

NUEVOS CANALES
EPES está desarrollando 5 aplicaciones para smartphone y tabletas (App’s). Una de ellas está dirigida a facilitar y mejorar la comunicación bidireccional entre los ciudadanos con los Centros de
Coordinación de EPES en casos de emergencias.
Permitirá a los usuarios una mayor facilidad a la
hora de identificarse, comunicar su localización
GPS, o aportar información gráfica con una imagen
o un vídeo. Los usuarios con discapacidad del habla
podrán comunicarse por escrito, por medio de un
chat. Esta App contará con un área de sugerencias,
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También dirigida a los sanitarios, EPES está trabajando en una aplicación de apoyo al profesional de
061 que les facilite el acceso a la revisión diaria del
equipamiento de la ambulancia, interactuar con
el sistema de gestión de la flota de ambulancias,
acceder a un marcador de ritmo o Metrónomo
para RCP, o tramitar un cambio de turno.

SISTEMA DE DESPACHO DE LLAMADAS EN
RED

que permitirá recomendar su uso a otros usuarios,
recibirá mensajes push con información o consejos
y pautas a seguir mientras llega la asistencia, entre
otras funcionalidades.
Otra aplicación es la Guía Farmacológica disponible para iOS, Android y WindowsPhone. Está
dirigida a profesionales sanitarios y se trata de una
guía de medicamentos autorizados por la Agencia
Española del Medicamento, donde los profesionales sanitarios pueden consultar dudas específicas
sobre sus características o administración en situaciones de emergencia.
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En el primer semestre de 2014 se completó el despliegue de toda la infraestructura y equipamiento
de comunicaciones del proyecto de Centros en
Red (SIEPES CCR), así como el desarrollo de las
funcionalidades, incorporando a la herramienta los
datos de catálogos, de agendas telefónicas, planes
operativos y distintos tipos de recursos, entre otros
aspectos.
Para su puesta en producción se ha impartido
formación a usuarios (sanitarios y operadores) de
las provincias de Sevilla, Málaga y Almería, probándose su funcionamiento en un primer momento
en Sevilla e implantándose posteriormente en
Almería, donde se están acometiendo las mejoras
y correcciones que la aplicación requiere.

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA FLOTA DE
AMBULANCIAS
EPES está trabajando en el desarrollo de una
nueva versión del Sistema de Gestión de la Flota
de Ambulancias para integrarla con Centros en
Red (SIEPES CCR) y con la Historia Clínica Digital
en Movilidad (HCDM). Esta aplicación será accesible desde el tablet pc de la unidad móvil e incorporará nuevos automatismos que transmitan al
Centro Coordinador los estatus más relevantes
de la ambulancia (hora de salida, llegada al lugar
del suceso, traslado del paciente, llegada al hospital y fin del servicio). La herramienta facilitará
el seguimiento y monitorización del estado de la
flota, el acceso en tiempo real a la localización y
recorrido realizado por una determinada ambulancia y el conocimiento de los datos del servicio
asignado, entre otras funcionalidades.

RED INTEGRAL DE HELISUPERFICIES DE
ANDALUCÍA
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
está en la fase final del proyecto de creación de
una Red Integral de Helipuertos para Andalucía
cofinanciado por Fondos Europeos de Desarrollo
Regional (FEDER), que finalizará durante el 2015.

Desde el inicio del proyecto en 2009 hasta la
actualidad se han puesto en funcionamiento 44
nuevos helipuertos. De todos ellos, 15 de ellos se
han construido en el año 2014 en las localidades
de Nerja, Coín y Campillos (Málaga), Bailén y
Orcera (Jaén), Cádiar (Granada), Ohanes, Albox
y Tabernas (Almería), Badolatosa y Constantina
(Sevilla) y Priego de Córdoba, así como en los hospitales Juan Ramón Jiménez (Huelva), Hospital de
Jerez (Cádiz) y Hospital General San Agustín de
Linares (Jaén).
A todos estos, se añadirán otros 19 más en 2015
que se encuentran en distintas fases de ejecución. La inversión global de la Red Integral de
Helipuertos de Andalucía financiada con Fondos
Europeos de Desarrollo Regional asciende a
6.328.693 euros.
El objetivo de este proyecto es contar con el
mayor número de helipuertos con accesos rápidos para las UVIs móviles y sendas de aterrizaje
y despegue aseguradas para los helicópteros
situados en poblaciones rurales de la Comunidad,
al tiempo que se crean helipuertos en hospitales
preparados para admitir el aterrizaje nocturno de
los helicópteros.

Inauguración de la helisuperficie en Jerez, Cádiz
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bién del sector privado de los servicios de salud.
Esta trayectoria es decisiva para la consecución en
2007 de la acreditación otorgada por la Agencia
de Calidad Sanitaria de Andalucía. Además, en
los últimos años el compromiso de EPES con las
estrategias de formación, investigación e innovación se ha ido plasmando en los sucesivos
Contratos Programas firmados con la Consejería
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
Andalucía trabaja en un modelo productivo basado en el conocimiento y la innovación que genere
riqueza al tiempo que obtiene ganancias en salud
para la población a través de un sistema de conocimiento basado en valores y principios sólidos.
Acorde con esta responsabilidad la Consejería
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha puesto en marcha la Estrategia de Investigación e
Innovación en Salud (I+i 2014-2018).
Es en el marco de este plan estratégico donde se
desarrolla el “Plan de Investigación de la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias” (“Plan EPES
2014 - 2016”), que va en línea con las políticas europeas, nacionales y autonómicas de I+i:
Horizonte 2020 de Investigación e Innovación de
la Unión Europea; la estrategia RIS3 de especialización inteligente de la UE; la Estrategia Española
de Ciencia y Tecnología y de Innovación (20132020); Plan estatal de Investigación Científica,
Técnica y de Innovación (2013-2016) y en particular en la Acción Estratégica de Salud; el IV
Plan de Calidad del SSPA 2010-2014; y por último
el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e
Innovación 2014-2020 (PAIDI).

LA INVESTIGACIÓN

PROYECTOS ACTIVOS

La docencia y la investigación son dos instrumentos de alta relevancia dentro de los sistemas
sanitarios que se dirigen a sectores públicos –
profesionales sanitarios, estudiantes, comunidad
científica – muy concretos, y con unas necesidades específicas que se han de atender teniendo
en cuenta las implicaciones y la incidencia de su
labor en los avances y en la calidad de los servicios de salud y el componente motivador que
supone para los profesionales.

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

En este sentido, desde su creación y hasta la
actualidad EPES ha desarrollado más de un centenar de proyectos de investigación con financiación pública, en un importante porcentaje, y tam-
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Investigador Principal: Auxiliadora Caballero
García
Entidad Financiadora: Instituto de Salud Carlos
III. Ministerio de Economía y Competitividad.
Duración: 3 años (2012-2015)
Este proyecto se desarrolla en Sevilla, participando
EPES y el Hospital Universitario Virgen del Rocío
(Neurología). Se encuentra en su tercer año
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Proyecto

Investigador principal

Entidad financiadora

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

Auxiliadora Caballero García

Instituto de Salud Carlos III.

Aspectos epidemiológicos, variabilidad y
supervivencia en la atención a la parada
cardiaca extrahospitalaria por servicios de
emergencias en España- OHSCAR (Out of
Hospital Spanish Cardiac Arrest Registry).
(2012-2014).

Fernando Rosell Ortiz

Instituto de Salud Carlos III.

Evaluación de la calidad del tratamiento
y su aplicabilidad en emergencias
extrahospitalarias del cardiocompresor
mecánico externo Lucas en la parada
cardiorespiratoria.

Auxiliadora Caballero García
José María Villadiego Sánchez

Consejería Igualdad Salud y
Políticas Sociales.

GERITRANS A+ (Gestión de Riesgos
Transfronterizos).

José Javier García del Águila
Manuel González Guzmán
Fernando Casado Iturri

Tercera Convocatoria de
Cooperación Transfronteriza
FEDER.

ECHEMNET (European Chemical Emergency
Network).

José Javier García del Águila
Mª del Carmen García Cazalilla
Jesús Ocaña García Donas

SANCO. Second Health
Programme 2008 – 2013.

de desarrollo y finalizará en junio de 2015. Su
punto de partida es el ictus como paradigma de
enfermedad prevalente, potencialmente grave,
de consecuencias evitables con las terapias
actuales y cuyo pronóstico depende de la rapidez
y efectividad en las actuaciones. Se desarrolla
en el entorno del área metropolitana atendida
por el Hospital Universitario Virgen del Rocío,
y se evalúan la estabilidad y seguridad de la
plataforma móvil de comunicación global en
e-Salud y los resultados en pacientes.

Aspectos epidemiológicos, variabilidad y
supervivencia en la atención a la parada
cardiaca extrahospitalaria por servicios de
emergencias en España- OHSCAR (out of
hospital spanish cardiac arrest registry).

En 2014 se ha desarrollado un sistema on-line 24
x7 de teleasistencia en un entorno de movilidad,
diseñado el proceso de atención prehospitalaria
del paciente con ictus en fase aguda, y creado la
plataforma de soporte al proceso, así como un
sistema de gestión de calidad. Los responsables
del proyecto han validado un marco de trabajo
para la evaluación de nuevos servicios basados
en telemedicina móvil, al tiempo que se han
realizado simulaciones con actores formados
y evaluados por los neurólogos del Hospital
Universitario Virgen del Rocío.

OHSCAR es un proyecto coordinado financiado por
el Instituto Carlos III para el periodo 2013-2015,
cuyo objetivo es conocer el tratamiento de la PCR
extrahospitalaria en nuestro país y sus resultados
en salud (supervivencia y estatus neurológico de los
pacientes). La coordinación nacional del proyecto
la ostenta la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias.

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

Participan todos los servicios públicos de
emergencias (SEM) de España (17 comunidades
autónomas más Ceuta y dos servicios de
emergencias municipales). Es la primera vez que se
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produce un esfuerzo y una confluencia semejante
entre los SEM españoles.
Durante el año 2014 se ha completado la fase de
inclusión de pacientes (un año completo septiembre
2013- septiembre 2014).
También se han recogido de manera extraordinaria
(fuera de proyecto) los casos correspondientes al
mes de Octubre de 2014. Este mes garantiza la
incorporación de OHSCAR al proyecto europeo
EuReCa-One1. Durante 2014 se han planteado
nuevas líneas de investigación que dependerán
de la sostenibilidad del registro y de alianzas
en proyectos clave, como un acuerdo con la
Organización Nacional de Transplantes y con el
Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar.
La concreción de resultados, publicaciones y
acuerdos de investigación se plasmará a lo largo
de 2015.

“Evaluación de la calidad del tratamiento y su
aplicabilidad en emergencias extrahospitalarias
del cardiocompresor externo lucas en la parada
cardio-respiratoria”.
Financiación: Consejería de Salud
“Evaluación de la calidad del tratamiento y su
aplicabilidad en emergencias extrahospitalarias
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del cardiocompresor externo Lucas en la parada
cardio-respiratoria”.
Duración: 3 años (2013-2016)
Su principal objetivo es comparar la supervivencia
a una parada cardiaca con el uso de un
cardiocompresor mecánico externo frente al
masaje cardiaco manual y evaluar la afectación
neurológica y el estado cognitivo tras el proceso.
Nos encontramos en la primera anualidad de
este proyecto donde se ha realizado el manual
de uso del dispositivo y la formación de todos los
profesionales. Se ha hecho un análisis preliminar
de la situación antes de comenzar con la recogida
de pacientes de todas las paradas cardiacas
atendidas por los equipos móviles de Sevilla y
Granada durante el primer trimestre del año.

GERITRANS A+: Gestión de riesgos
transfronterizos Alentejo, Algarve y Andalucía
El proyecto, denominado ‘Geritrans A+’ (Gestión
de Riesgos Transfronterizos Alentejo, Algarve
y Andalucía), cuenta con una inversión total de
427.823 euros, y está dotado de una ayuda del
75% procedente de los Fondos Europeos de
Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Programa
Operativo de Cooperación Transfronteriza entre

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

España y Portugal en su tercera convocatoria del
periodo 2007-2013.

mejores actuaciones futuras y probar la eficacia
de una red de simulacros.

En 2014 se han finalizado los mapas de ubicación
de los recursos, los catálogos de estos recursos
y las hipótesis de riesgo, así como consensuados
los protocolos de coordinación entre los centros
coordinadores del 061 Huelva y del Instituto
Nacional de Emergencias Médicas (INEM) en
Portugal.

En 2014 se ha realizado el análisis de la puesta en
marcha de la decisión nº 1082/2013 de la Unión
Europea en el documento “Rapid Risk Assessment”
Aplicación RAS-CHEM: guías y criterios de alerta
Preparación EAPPCT. Se han realizado sesiones
de trabajo específicas sobre la respuesta europea
a amenazas químicas transfronterizas así como
el diseño de simulacros a realizar en 2015. La
función de EPES en este proyecto es la de evaluar
el desarrollo y la implementación de los objetivos
planteados.

Se ha consensuado a través de distintas
reuniones entre responsables de sistemas de
información de ambas instituciones el diseño de
la aplicación que integrará información de EPES e
INEM para, que en caso necesario, se realice una
actuación integrada y coordinada en la atención a
situaciones de emergencias sanitarias colectivas.
De igual manera se ha avanzado en la definición
de la plataforma de formación on line dirigida a
profesionales de ambas instituciones.
El proyecto ‘Geritrans A Plus’ tiene un periodo
de ejecución de dos años y ha sido uno de los
20 proyectos seleccionados por el Comité de
Gestión del Programa Operativo de Cooperación
Transfronteriza entre España y Portugal en su
tercera convocatoria.

ECHEMNET: Gestión de riesgos
transfronterizos
ECHEMNET es un proyecto financiado por la Unión
Europea, DG SANCO Second Health Programme
2008-2013, con una duración de 36 meses y dirigido a preparar una respuesta eficiente y coordinada de los Estados Miembros ante posibles
incidentes químicos transfronterizos.
ECHEMNET cuenta con la participación de las
siguientes instituciones: Health Protection
Agency (Reino Unido); GIZ-Nord Poisons Centre,
Universidad de Medicina de Göttingen (Alemania);
National Institute for Public Health and the
Environment, Bilthoven (Holanda); Swedish
Defence Research Agency, Umea (Suecia). La
financiación del proyecto es de 746.000 euros.
Los principales objetivos del proyecto pasan por:
proteger a los ciudadanos contra accidentes químicos, consolidar procedimientos existentes, asegurar que experiencias anteriores sirven para

Otros proyectos
Impulsados desde la dirección Asistencial y la
Unidad de Investigación de EPES, se han iniciado
varios proyectos en 2014 dirigidos evaluar los
siguientes aspectos:
Sistema de alerta temprana (NEWS) para el
cribaje de pacientes críticos, por los equipos de
soporte vital básico en Andalucía.
Evaluación y manejo del dolor en los pacientes
atendidos en el ámbito extrahospitalario.
Princess: Estudio multicéntrico internacional
para la evaluación de la efectividad de una
nueva técnica de hipotermia, aplicada de forma
moderada en pacientes comatosos durante la
fase de reanimación cardiaca.

COLABORACIONES Y CONVENIOS
La Unidad de Investigación ha desarrollado líneas
de colaboración con empresas del sector salud,
con compañías de electromedicina y farmacéuticas para la evaluación de equipamientos en el
entorno extrahospitalario. De igual manera se han
realizado estudios en el ámbito de la terapéutica
analgésica inhalatoria (Oxido Nitroso) o la atención a las urgencias disglicémicas en los pacientes
diabéticos desde el entorno de los Centros de
de Coordinación de Urgencias y Emergencias así
como de los Equipos de Emergencias Sanitarias
o la aplicación de la BIPAP. En 2014 se ha colaborado de manera directa con Zoll, Vygon España,
Novo Nordisk y AstraZeneca.
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En 2014 continúa vigente el Convenio de prácticas firmado con CIEE (Council International
Educational Exchange) por el que han rotado tres
estudiantes por el Área de Programas. Igualmente
a través de la convocatoria del programa HOPE de
intercambio (European Hospital and Healthcare
Federation) del año 2014, un profesional de
nuestra Sede Central del Área de Desarrollo de
Personas, ha realizado una estancia en el hospital
Alb Fils Kliniken GMBH Klinik am Eichert en la ciudad de GÖppingen (Alemania).

POSTGRADO Y TESIS
En el año 2014, siguiendo la trayectoria de años
anteriores, un grupo de profesionales de urgencias y emergencias han continuado su formación
a través de programas de estudios de postgrado,
incrementado así su valía como investigadores.
Para culminar estos programas de formación, han
contado con la participación de EPES, tanto en el
acceso a la información como en la autorización,
colaborando en la elaboración de dos trabajos fin
de máster.
Durante este año, la doctora Cinta Martos, profesional en EPES ha leído su tesis doctoral, `Violencia
de Género: Conocimiento y Actitud del personal
sanitario de urgencias y emergencias extrahospitalarias´. Por otra parte, se han iniciado otras tres
tesis doctorales bajo los siguientes títulos:
Criterios de derivación de pacientes desde el enfer-
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mero de emergencias a la enfermería comunitaria
de enlace. Doctorando Miguel Ángel Espina.
Supervivencia y calidad de vida en la PCR asociada a la aplicación de Cardiocompresión Externa
Automática. Doctorando Joaquín Borja Padilla.
Evaluación de la calidad asistencial del proceso de
atención al trauma grave en el medio extrahospitalario. Doctorando Nuria Gómez.

PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIONES EN
ENCUENTROS CIENTÍFICOS NACIONALES E
INTERNACIONALES
En 2014 profesionales de EPES han presentado
diversas comunicaciones en los siguientes
Congresos, de ámbito regional, nacional e
internacional:
American Heart Asociation 2014.
15-19 Noviembre 2014. Chicago, Illinois.
ERC Congress – Resuscitation 2014.
Bilbao 15, 16 y 17 Mayo 2014.
I Congreso de Sanidad Militar.
Granada 22,23,24 y 25 de octubre de 2014.
X Simposium Internacional de la Asociación
Española de Nomenclatura, Taxonomía y
Diagnóstico Enfermeros.
Sevilla, 3 y 4 de abril de 2014.

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

XIX Congreso Nacional de SEMES.
Málaga, 11, 12 y 13 de Junio de 2014.
9º Congreso andaluz de SEMERGEN.
Torremolinos (Málaga) 22-24 Mayo.
X SIMPOSIUM AENTDE (Asociación Española de
Nomenclatura, Taxonomía y Diagnóstico de
Enfermería).
Sevilla

PUBLICACIONES
Ventricular Fibrillation in Cardiac Arrest with
Nonshockable Initial Rhythm.
Fernando Rosell-Ortiz, Francisco J Mellado-Vergel;
Patricia Fernández-Valle; Auxiliadora CaballeroGarcía; Ismael González-Lobato; Santiago VergaraPérez; María M. Ruiz-Montero; Manuela MartínezLara; Itziar Vivar-Díaz; Javier García del Águila.
Circulation. 2014;130:A75
Prehospital Ticagrelor in ST-Segment Elevation
Myocardial Infarction.
Gilles Montalescot, et all, and Christian W. Hamm,
M.D., Ph.D.,for the ATLANTIC Investigators*. N
Engl J Med 2014; 371:1016-1027September 11,
2014DOI: 10.1056/NEJMoa1407024
Investigators Andalucia*: Luis Díaz De La Llera
(Sevilla), José María Hernández García (Málaga),
María del Mar Ruiz Montero (Málaga), Fernando
Rosell Ortiz (Málaga), Guillermo García Escudero
(Málaga).
Mass training in basic life support for highschool students.
José Javier García del Águila, Elia López-Rebollo,
Mariluz García-Sánchez, Itziar Vivar-Díaz, Angel
Alba Resina, Francisco Javier Fierro-Rosón,
Guillermo Plaza-Picón, Fernando Rosell-Ortiz.
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.
Resuscitation.Volume 85, Issue 5, May 2014,
Pages e67–e68. http://dx.doi.org/10.1016/j.
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Informe Económico
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE
ACTIVO

(Expresado en euros)

2014

2013

1.220.018

1.376.834

18.123.208

17.645.924

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

1.979.183

2.622.937

Inmovilizado en curso y anticipos

3.095.164

2.545.395

23.197.555

22.814.256

1.301

1.301

24.418.874

24.192.391

0

138.902

0

0

15.574.032

20.541.384

15.574.032

20.541.384

1.136.115

837.623

160.396

176.852

5.122

7.344

0

0

48.603

28.169

1.350.236

1.049.988

3.877

3.877

11.896

12.861

15.773

16.738

1.597.694

952.361

Total activo corriente

18.537.735

22.699.373

TOTAL ACTIVO

42.956.609

46.891.764

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Aplicaciones informáticas
Inmovilizado material
Terrenos y construcciones

Inversiones financieras a largo plazo
Otros activos financieros
Total activo no corriente
ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Productos en curso
Relaciones con la Junta de Andalucía
Operaciones especificadas
Subvenciones recibidas
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Deudores varios
Personal
Activos por impuesto corriente
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Inversiones financieras a corto plazo
Créditos a empresas
Otros activos financieros

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2014

2013

0

0

0

0

-216.678

0

25.051.135

24.824.568

27.470

27.554

25.078.605

24.852.122

24.861.927

24.852.122

303.949

387.619

303.949

387.619

4.646.735

7.399.776

420.766

411.904

83

58.881

Acreedores varios

8.788.864

9.908.215

Personal (remuneraciones pendientes de pago)

1.112.632

1.050.917

Otras deudas con Administraciones Públicas

2.421.469

2.354.057

129.881

238.310

12.452.929

13.610.380

270.303

229.963

Total pasivo corriente

17.790.733

21.652.023

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

42.956.609

46.891.764

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
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

Anticipos de clientes

Periodificaciones a corto plazo
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(Expresado en euros)

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

2014

2013

0

0

2.728.462

2.212.192

2.728.462

2.212.192

-138.902

138.902

0

0

-3.943

-5.788

-772.523

-967.675

-26.281.632

-27.666.230

-27.058.098

-28.639.693

1.220.615

697.297

0

173.481

26.697

69.721

26.697

243.202

77.058.336

80.375.511

78.305.648

81.316.010

-33.107.173

-32.987.141

-9.504.562

-9.466.483

-42.611.735

-42.453.624

-11.355.906

-12.142.531

152.628

14.605

-411.711

-419.360

-6.006

-4.168

-11.620.995

-12.551.454

-2.656.169

-2.960.909

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios
Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía
Prestaciones de servicios

Variación de existencias de productos terminados y servicios en curso
Trabajos realizados por la empresa para su activo
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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2014

2013

Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía

1.469.619

1.603.804

Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía

1.186.466

1.372.288

84

83

2.656.169

2.976.175

157.936

0

5.588

-39.937

-232.096

-2.338

17.015

48.969

-1.597

-46.563

0

-68

15.418

2.338

-216.678

0

0

0

-216.678

0

0

0

-216.678

0

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades

Excesos de provisiones
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
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(Expresado en euros)

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

2014

2013

-216.678

0

-77.058.336

-80.548.992

0

0

2.656.169

2.960.909

Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

411.711

419.360

Variación de provisiones (+/-)

-83.670

340.233

-2.656.169

-2.976.175

-5.588

39.937

-17.015

-48.969

1.597

46.563

0

0

-76.751.301

-79.767.134

138.902

-138.902

-711.959

-428.806

0

146.424

-1.157.451

-3.136.257

40.340

1.494

0

0

-1.690.168

-3.556.047

80.432.818

82.554.830

0

0

80.432.818

82.554.830

Pagos de intereses

-1.596

-677

Cobro de intereses

17.980

54.774

8.396

-264

80.457.598

82.608.663

1.799.451

-714.518

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 (+)

Imputación de subvenciones (-)
Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (+/-)
Ingresos financieros (-)
Gastos financieros (+)
Otros ingresos y gastos

Cambios en el capital corriente
Existencias
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 (-)

Otros pagos (cobros)

Flujos de efectivo de las actividades de explotación
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2014

2013

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Pagos por inversiones
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material

-49.166

-394.226

-2.725.827

-1.795.526

-2.774.993

-2.189.752

5.588

0

-2.769.405

-2.189.752

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

1.615.287

2.422.766

			

Transferencias

0

69.444

1.615.287

2.492.210

0

0

1.615.287

2.492.210

AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTE

645.333

-412.060

Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio

952.361

1.364.421

1.597.694

952.361

			

Procedentes de otras entidades
Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Efectivo o equivalente al final del ejercicio
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MEMORIA ECONÓMICA DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014
1. ACTIVIDAD DE LA AGENCIA Y REFORMULACIÓN DE CUENTAS
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, E.P.E.S., fue constituida mediante Decreto 88/1994, de 19 de abril,
de conformidad con lo establecido en la Ley 2/1994, de 24 de marzo, configurándose como entidad de Derecho
Público de las previstas en el artículo 6.1.b de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y adscrita a la Consejería de Salud. Su objeto social es llevar a cabo la gestión de los servicios de
emergencias sanitarias cuya competencia corresponde a la Junta de Andalucía.
Por Orden de 26 de mayo de 1994 de la Consejería de Salud se fijó el inicio de la actividad el día 1 de junio de
1994 para la Estructura Central de la 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 mediados del mes de diciembre de 1994. Con fecha 12 de mayo de 1995 entró en funcionamiento el Centro de
Coordinación de Urgencias y los Equipos de Emergencia de Almería. En el ejercicio 1996, iniciaron su actividad los
Centros de Cádiz y Jaén, completándose de esta forma la cobertura a todo el territorio andaluz.
Asimismo, de acuerdo con los objetivos establecidos en sus estatutos, la Agencia Pública desarrolla actividades
de formación e investigación en el campo de las urgencias y emergencias, así como funciones de coordinación de
recursos sanitarios públicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Por Decreto 217/2011, de 28 de junio, de adecuación de diversas entidades de Derecho Público a las previsiones
de la Ley 9/2007, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, la Empresa pasa a tener condición de
agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007.
Por decreto 92/2013, de 31 de julio se modifican los Estatutos de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias,
aprobados por el Decreto 88/1994, de 19 de abril con la siguiente denominación, objeto y configuración: La
Empresa Pública para la gestión de los servicios de emergencias sanitarias, creada por la Ley 2/1994, de 24 de
marzo, se configura como agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, con la denominación de “Empresa Pública de Emergencias Sanitarias”, “E.P.E.S”, con objeto de llevar a cabo la prestación de la asistencia sanitaria a las personas con
urgencias médicas, cuyo diagnóstico o tratamiento requieran una asistencia inmediata y de alta complejidad, a la
vez que comporten un riesgo grave para la vida o puedan producir secuelas graves y permanentes al individuo.

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

3. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Los criterios contables más significativos son los
que se describen a continuación:

su coste de producción. La capitalización del coste de
producción se realiza a través del epígrafe “Trabajos
efectuados por la empresa para su activo” de la cuenta
de pérdidas y ganancias. El inmovilizado intangible se
presenta en el balance de situación por su valor de
coste minorado en el importe de las amortizaciones y
correcciones valorativas por deterioro acumuladas.
En particular se aplican los siguientes criterios:
- Aplicaciones informáticas.

a) Inmovilizado intangible.
Los activos incluidos en el inmovilizado intangible
figuran contabilizados a su precio de adquisición o a
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Se incluyen bajo este concepto los importes
satisfechos por el acceso a la propiedad o por
el derecho al uso de programas informáticos
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y los elaborados por la propia empresa,
únicamente en los casos en que se prevé que
su utilización abarcará varios ejercicios. Los
gastos de mantenimiento de estas aplicaciones
informáticas se imputan directamente como
gastos del ejercicio en que se producen. Su
amortización se realiza de forma lineal en un
período de 5 años desde el momento en que
se inicia el uso de la aplicación informática
correspondiente.
La Agencia Pública revisa el valor residual, la
vida útil y el método de amortización de los
inmovilizados intangibles al cierre del ejercicio.
Las modificaciones en los criterios inicialmente
establecidos se reconocen como un cambio de
estimación.
La Agencia Pública evalúa y determina las correcciones
valorativas por deterioro y las reversiones de las
pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado
intangible de acuerdo con los criterios que se
mencionan en el apartado c) siguiente.
b) Inmovilizado material.
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material
figuran contabilizados a precio de adquisición o a su
coste de producción. La capitalización del coste de
producción se realiza a través del epígrafe “Trabajos
efectuados por la empresa para su activo” de la cuenta
de pérdidas y ganancias. El inmovilizado material se
presenta en el balance de situación por su valor de
coste minorado en el importe de las amortizaciones y
correcciones valorativas por deterioro acumuladas.
El coste del inmovilizado material incluye la
estimación de los costes de desmantelamiento o
retiro, así como de la rehabilitación del lugar sobre el
que se encuentra ubicado, siempre que constituyan
obligaciones incurridas como consecuencia de su
uso y con propósitos distintos de la producción de
existencias.
Los bienes adscritos se valoran por su valor razonable
atendiendo a las condiciones económicas de los
acuerdos de cesión donde se deducen que se han
transferido los riesgos inherentes a la propiedad del
bien cedido.
Con posterioridad al reconocimiento inicial del

activo, sólo se capitalizan aquellos costes incurridos
en la medida en que supongan un aumento de su
capacidad, productividad o alargamiento de la vida
útil, debiéndose dar de baja el valor contable de los
elementos sustituidos. En este sentido, los costes
derivados del mantenimiento diario del inmovilizado
material se registran en resultados a medida que se
incurren.
La Agencia Pública evalúa y determina las correcciones
valorativas por deterioro y las reversiones de las
pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado
material de acuerdo con los criterios que se mencionan
en el apartado c) siguiente.
La amortización del inmovilizado material se calcula
sistemáticamente por el método lineal en función
de la vida útil de los respectivos bienes, atendiendo
a la depreciación efectivamente sufrida por su
funcionamiento, uso y disfrute.
Los coeficientes de amortización utilizados en el
cálculo de la depreciación experimentada por los
elementos que componen el inmovilizado material,
se muestran a continuación y recogen, en su caso,
el efecto de la amortización de aquellos bienes que
están sometidos a más de un turno de trabajo.
COEFICIENTE
Construcciones
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 %

La Agencia Pública revisa el valor residual, la vida útil y
el método de amortización del inmovilizado material
al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en
los criterios inicialmente establecidos se reconocen
como un cambio de estimación.
c) Deterioro de valor de activos no financieros
sujetos a amortización o depreciación.
La Agencia Pública sigue el criterio de evaluar la existencia de indicios que pudieran poner de manifiesto el potencial deterioro de valor de los activos no
financieros sujetos a amortización o depreciación,
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al objeto de comprobar si el valor contable de los
mencionados activos excede de su valor recuperable,
entendido como el mayor entre el valor razonable,
menos costes de venta y su valor en uso.
Las pérdidas por deterioro se reconocen en la cuenta
de pérdidas y ganancias.
La Agencia Pública evalúa en cada fecha de cierre, si
existe algún indicio de que la pérdida por deterioro
de valor reconocida en ejercicios anteriores ya no
existe o pudiera haber disminuido.
La reversión de la pérdida por deterioro de valor se
registra con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias. No obstante la reversión de la pérdida no puede
aumentar el valor contable del activo por encima del
valor contable que hubiera tenido, neto de amortizaciones, si no se hubiera registrado el deterioro.
Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones de
los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor
contable.
No obstante lo anterior, si de las circunstancias
específicas de los activos se pone de manifiesto
una pérdida de carácter irreversible, ésta se
reconoce directamente en pérdidas procedentes del
inmovilizado de la cuenta de pérdidas y ganancias.
d) Bienes adscritos o cedidos.
En las cesiones para las que atendiendo a las
condiciones 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 forma lineal
durante el plazo de arrendamiento.
f) Instrumentos financieros.
Los instrumentos financieros se clasifican en el
momento de su reconocimiento inicial como un activo
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financiero, un pasivo financiero o un instrumento de
patrimonio, de conformidad con el fondo económico
del acuerdo contractual y con las definiciones de
activo financiero, pasivo financiero o de instrumento
de patrimonio.
(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 importe venza o
se espere recibir en el corto plazo y el efecto de
actualizar no sea significativo, se valoran por su
valor nominal.
Un activo financiero está deteriorado y se ha
producido una pérdida por deterioro, si existe
evidencia objetiva del deterioro como resultado
de uno o más eventos que han ocurrido después
del reconocimiento inicial del activo y ese evento o
eventos causantes de la pérdida tienen un impacto
sobre los flujos de efectivo futuros estimados del
activo o grupo de activos financieros, que puede
ser estimado con fiabilidad.
La Agencia Pública sigue el criterio de registrar las
oportunas correcciones valorativas por deterioro
de préstamos y partidas a cobrar e instrumentos
de deuda, cuando se ha producido una reducción
o retraso en los flujos de efectivo estimados
futuros, motivados por la insolvencia del deudor.
La pérdida por deterioro se reconoce con cargo a
resultados y es reversible en ejercicios posteriores,
si la disminución puede ser objetivamente
relacionada con un evento posterior a su
reconocimiento. No obstante la reversión de la
pérdida tiene como límite el valor en libros del
crédito que estaría reconocido en la fecha de
reversión, si no se hubiera registrado la pérdida
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por deterioro de valor.
Los activos financieros se dan de baja contable
cuando los derechos a recibir flujos de efectivo
relacionados con los mismos han vencido o se
han transferido y la Agencia Pública ha traspasado
sustancialmente los riesgos y beneficios derivados
de su titularidad.
(II) Pasivos financieros: débitos y partidas a
pagar.
Los pasivos financieros, incluyendo acreedores
comerciales y otras cuentas a pagar, que no se
clasifican como mantenidos para negociar o
como pasivos financieros a valor razonable con
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias,
se reconocen inicialmente por su valor razonable,
menos, en su caso, los costes de transacción que
son directamente atribuibles a la emisión de los
mismos. Con posterioridad al reconocimiento
inicial, los pasivos clasificados bajo esta categoría
se valoran a coste amortizado utilizando el
método del tipo de interés efectivo.
No obstante los pasivos financieros que no tengan
un tipo de interés establecido, el importe venza o
se espere recibir en el corto plazo y el efecto de
actualizar no sea significativo, se valoran por su
valor nominal.
(III) Fianzas.
Las fianzas recibidas se valoran siguiendo los
criterios expuestos para los pasivos financieros.
La diferencia entre el importe recibido y el valor
razonable, se reconoce como un cobro anticipado
que se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias
durante el periodo que se presta el servicio.
Las fianzas entregadas se valoran siguiendo los
criterios expuestos para los activos financieros. La
diferencia entre el importe entregado y el valor
razonable, se reconoce como un pago anticipado
que se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias
durante el periodo que se presta el servicio.
g) Existencias.
Los servicios incluidos en existencias se valoran por
su coste de producción que comprende el precio de

adquisición de las materias primas y otras materias
consumibles y los costes directamente relacionados
con los servicios producidos. Dado que se trata
de servicios no intercambiables el valor se asigna
identificando los costes específicamente imputados
a cada bien individualmente considerado.
El valor de coste de las existencias es objeto de
corrección valorativa en aquellos casos en los
que su coste exceda su valor neto realizable. Los
contratos a precio fijo no son objeto de corrección
a condición de que el precio de venta estipulado
cubra, como mínimo, el coste de tales servicios más
los costes pendientes de realizar hasta la ejecución
del contrato.
La corrección valorativa reconocida previamente se
revierte contra resultados, si las circunstancias que
causaron la rebaja del valor han dejado de existir.
Las correcciones valorativas y reversiones por
deterioro de valor de las existencias se reconocen
contra los epígrafes Variación de existencias de
productos terminados y en curso de fabricación, y
Aprovisionamientos, según el tipo de existencias.
h) Subvenciones, transferencias, donaciones y
legados.
Las subvenciones, donaciones, transferencias y
legados se contabilizan como ingresos y gastos
reconocidos en el patrimonio neto cuando se
obtiene, en su caso, la concesión oficial de las
mismas y se han cumplido las condiciones para su
concesión o no existen dudas razonables sobre la
recepción de las mismas.
Las subvenciones, transferencias, donaciones y
legados de carácter monetario se valoran por el
valor razonable del importe concedido.
Las subvenciones que se conceden para financiar
gastos específicos se imputan a ingresos en el
ejercicio que se devengan los gastos financiados.
Las subvenciones de capital 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.
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i) 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 descrito 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 determinado servicio y tengan la consideración de no reintegrables, se registran como
ingreso en el ejercicio 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 apartado 1 del
artículo 58.bis del Texto Refundido de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Junta de
Andalucía, por el cual deberán destinarse por la
entidad beneficiaria a financiar su presupuesto
de explotación y deberán aplicarse para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio o para compensar pérdidas de ejercicios
anteriores. En consecuencia, el destino de las
transferencias de financiación de explotación no
podrá ser objeto de concreción o singularización
por el órgano que aprueba la transferencia.
Las aportaciones que tengan carácter reintegrable se registran como pasivo de la entidad.
Los fondos concedidos con finalidad indeterminada que tengan carácter no reintegrable se registran como aportaciones de los socios.
Las aportaciones de carácter monetario se valoran por el importe concedido y las de carácter
no monetario por el valor razonable del bien
recibido.
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III) Fondos destinados a financiar inmovilizado que formará parte de la estructura fija de la
Agencia.
Los fondos destinados a financiar inmovilizado que formará parte de la estructura fija de
la Agencia 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 reintegrable se registran como pasivo de la entidad.
La orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, en su
disposición adicional única fija los criterios para
calificar una subvención como no reintegrable
cuando exista 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:
a) Subvenciones concedidas para adquirir
un activo: si las condiciones del otorgamiento
exigen mantener la inversión durante un determinado número de años, se considera como
no reintegrable cuando a la fecha de formulación de las cuentas anuales se haya realizado
la inversión y no existan dudas razonables de
que se mantendrá en el periodo fijado en los
términos de la concesión.
b) Subvenciones concedidas para la construcción, mejora, renovación o ampliación
de un activo: si las condiciones del otorgamiento exigen la finalización de la obra y su
puesta en condiciones de funcionamiento, se
considerará como no reintegrable cuando en
la fecha de formulación de las cuentas anuales
se haya ejecutado la actuación total o parcialmente. En el supuesto de ejecución parcial, la
ejecución se calificará como no reintegrable en
proporción a la obra ejecutada, siempre que
no existan dudas razonables de que concluirá
la construcción del activo o la ejecución de las
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actuaciones de mejora, renovación o ampliación según las condiciones establecidas en el
acuerdo de concesión.
c) Subvenciones concedidas para financiar
gastos específicos de ejecución plurianual:
si las condiciones del otorgamiento exigen
la finalización del plan de actuación y la
justificación de que se han realizado las
actividades subvencionadas se considera no
reintegrable cuando en la fecha de formulación
de las cuentas anuales se haya ejecutado
la actuación, total o parcialmente. En el
supuesto de ejecución parcial, la subvención
se considerará como no reintegrable en
proporción al gasto ejecutado, siempre que no
existan dudas razonables de que se concluirá
en los términos fijado en las condiciones del
otorgamiento.
Las cantidades concedidas que tienen la consideración de subvención o transferencia reintegrable 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 Intervención General de la Junta de Andalucía lo previsto en la citada orden es de aplicación tanto a las
transferencias de financiación de capital como a
las transferencias nominativas de capital concedidas por la Junta de Andalucía.
Los fondos concedidos con finalidad indeterminada que tengan carácter no reintegrable se registran como aportaciones de los socios.
IV) Fondos recibidos para la financiación de
actividades, actuaciones o programas concretos
especificados por la Junta de Andalucía.
Estos fondos se entienden recibidos cuando los
ingresos pueden valorarse con fiabilidad, la empresa recibe los beneficios de la transacción y el
grado de realización al cierre del ejercicio, los
costes incurridos y los que quedan por incurrir
pueden ser valorados con fiabilidad. Cuando el
resultado de una operación no puede ser estimado con fiabilidad, se reconocen ingresos sólo
en la medida en que los gastos reconocidos se
consideren recuperables y los costes asociados

como existencias.
Los ingresos por prestación de servicios se valoran por el valor razonable de la contraprestación
considerando como tal el importe acordado
para dichos servicios.
Los créditos por estos conceptos tienen carácter
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 Andalucía sometidos al régimen de contabilidad presupuestaria,
en función del origen de los mismos.
V) El resto de fondos no reintegrables recibidos por la Agencia y distintos de los considerados como operaciones de intermediación, tienen la consideración de subvenciones recibidas
y se registran de acuerdo con lo previsto en el
epígrafe de subvenciones, 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 indeterminada que tengan carácter no reintegrable se registran como aportaciones de los socios.
j) Derechos de cobro sobre órganos de la Junta de
Andalucía sometidos al régimen de contabilidad
presupuestaria.
Los derechos de cobro sobre órganos de la Junta
de Andalucía sometidos al régimen de contabilidad
presupuestaria se registran en el epígrafe de Junta de Andalucía cuando a la fecha de elaboración
del balance figuran reconocidos en los registros
de contabilidad presupuestaria de la Junta de Andalucía y así sea certificado 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, subvenciones de justificación diferida por la existencia de resoluciones de concesión,
subvenciones de justificación previa u otras actuaciones en la que existan documentos que acrediten
el nacimiento del derecho.
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Estos derechos no son objeto de correcciones valorativas por deterioro ni son descontados.

Sociedades, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9
del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo,
que lo regula.

k) Aportaciones definidas.
n) Contabilización de ingresos y gastos.
La Agencia Pública registra las contribuciones a realizar a los planes de aportaciones definidas a medida
que los empleados prestan sus servicios. El importe
de las contribuciones devengadas se registra como
un gasto por retribuciones a los empleados y como
un pasivo una vez deducido cualquier importe ya
pagado. En el caso de que los importes satisfechos
excedan el gasto devengado sólo se reconocen los
correspondientes activos en la medida en la que éstos puedan aplicarse a las reducciones de los pagos
futuros o den lugar a un reembolso en efectivo.
l) Provisiones.
Las provisiones se reconocen cuando la Agencia
Pública tiene una obligación presente, ya sea legal,
contractual, implícita o tácita, como resultado de un
suceso pasado; es probable que exista una salida de
recursos que incorporen beneficios económicos futuros para cancelar tal obligación; y se puede realizar
una estimación fiable del importe de la obligación.

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida
recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de
descuentos, así como los intereses incorporados al
nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos.
Los ingresos derivados de la prestación de servicios,
se reconocen considerando el grado de realización a
la fecha de cierre cuando el importe de los ingresos,
el grado de realización, los costes ya incurridos y los
pendientes de incurrir pueden ser valorados con fiabilidad y es probable que se reciban los beneficios económicos derivados de la prestación del servicio.
En el caso de prestaciones de servicios cuyo resultado
final no puede ser estimado con fiabilidad, los ingresos sólo se reconocen hasta el límite de los gastos reconocidos que son recuperables.

Los importes reconocidos en el balance de situación
corresponden a la mejor estimación a la fecha de
cierre de los desembolsos necesarios para cancelar la
obligación presente, una vez considerados los riesgos e incertidumbres relacionados con la provisión y,
cuando resulte significativo, el efecto financiero producido por el descuento, siempre que se pueda determinar con fiabilidad los desembolsos que se van
a efectuar en cada periodo. El tipo de descuento se
determina antes de impuestos, considerando el valor
temporal del dinero, así como los riesgos específicos
que no han sido considerados en los flujos futuros
relacionados con la provisión.

Los importes de los impuestos que recaigan sobre las
compras de materias primas y demás bienes y servicios, incluida la parte no deducible del Impuesto sobre
el Valor Añadido, y las de los transportes que les afecten directamente se registran como mayor valor de los
bienes o servicios adquiridos.

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

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

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

Los elementos del inmovilizado material adquiridos
con el objeto de ser utilizados de forma duradera en
su actividad y cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental y la protección y
mejora del medio ambiente, incluyendo la reducción
o eliminación de la contaminación futura de las ope-

La Agencia Pública está exenta en el Impuesto sobre
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o) Medio ambiente.
La Agencia Pública realiza operaciones cuyo propósito principal es prevenir, reducir o reparar el daño que
como resultado de sus actividades pueda producir sobre el medio ambiente.
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raciones de la Agencia Pública, se reconocen como activos mediante la aplicación de criterios de valoración,
presentación y desglose consistentes con los que se
mencionan en el apartado 3 b).

4. INMOVILIZADO INTANGIBLE

Al 31 de diciembre se habían contraído compromisos
en firme de compras de inmovilizado intangible por
224.921 euros (433.364 euros al 31 de diciembre de
2013) que se financiarán mediante subvenciones y
transferencias de capital.

Los importes y variaciones experimentados por las
partidas que componen el inmovilizado intangible
son los siguientes:
APLICACIONES INFORMÁTICAS

2014
Saldo al 01.01
Aumentos
Bajas
Traspasos
Saldo al 31.12

7.508.815
199.884
0
0
7.708.699

2013
7.156.659
352.156
0
0
7.508.815

Las variaciones de la amortización acumulada por su
parte son:
APLICACIONES INFORMÁTICAS

2014
Saldo al 01.01
Altas
Bajas
Saldo al 31.12

6.131.981
356.700
0
6.488.681

2013
5.739.641
392.340
0
6.131.981

El valor neto contable del inmovilizado intangible a
31 de diciembre de 2014 asciende a 1.220.018 euros
(1.376.834 euros a 31 de diciembre de 2013).
La totalidad de las adquisiciones del ejercicio ha
sido financiada con subvenciones y transferencias
de capital procedentes de la Junta de Andalucía.
El importe de subvenciones y transferencias de
capital imputado a resultados correspondiente al
inmovilizado intangible asciende a 356.700 euros
(392.340 euros en 2013), de acuerdo con los criterios
descritos en el apartado 3 anterior.
El importe de los elementos del inmovilizado
intangible que se encuentra totalmente amortizado
al cierre del ejercicio y que todavía están en uso al 31
de diciembre asciende a 5.397.358 euros (5.199.857
euros a 31 de diciembre de 2013).
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5. INMOVILIZADO MATERIAL
Los importes y variaciones experimentados durante el ejercicio por las partidas que componen el inmovilizado
material son los siguientes:
01.01.14
3.046.065
Terrenos
22.473.022
Construcciones
9.569.634
Instalaciones técnicas
19.564.493
Maquinaria
3.134.112
Otras instalaciones
2.757.373
Mobiliario
Equipos para el proceso de información 10.690.587
4.235.669
Elementos de transporte
2.545.395
Inmovilizado en curso y anticipos
			
TOTAL
78.016.350
01.01.13
3.046.065
Terrenos
21.833.342
Construcciones
9.207.620
Instalaciones técnicas
19.339.492
Maquinaria
3.113.535
Otras instalaciones
2.745.658
Mobiliario
Equipos para el proceso de información 10.608.090
4.075.203
Elementos de transporte
2.605.777
Inmovilizado en curso y anticipos
			
TOTAL
76.574.782

Altas

Disminuciones

0
1.292.445
43.560
52.622
0
7.259
647.608
0
639.274
2.682.768

0
0
0
0
0
(585)
0
(165.575)
0
(166.160)

Altas

Disminuciones

0
144.182
53.264
225.001
0
11.715
83.594
247.194
789.114
1.554.064

0
0
0
0
0
0
(1.097)
(86.728)
(24.671)
(112.496)

Traspasos

31.12.14

0
89.505
0
0
0
0
0
0
(89.505)

3.046.065
23.854.972
9.613.194
19.617.115
3.134.112
2.764.047
11.338.195
4.070.094
3.095.164
0 80.532.958

Traspasos

31.12.13

0
3.046.065
495.498 22.473.022
308.750
9.569.634
0 19.564.493
20.577
3.134.112
0
2.757.373
0 10.690.587
0
4.235.669
(824.825)
2.545.395
0 78.016.350

Las variaciones de la amortización acumulada en el ejercicio son las siguientes:
01.01.14
7.873.163
Construcciones
8.941.804
Instalaciones técnicas
19.028.410
Maquinaria
3.060.244
Otras instalaciones
2.393.139
Mobiliario
Equipos para el proceso de información 10.141.575
3.763.759
Elementos de transporte
			
TOTAL
55.202.094
01.01.13
6.982.048
Construcciones
8.622.389
Instalaciones técnicas
18.611.959
Maquinaria
3.024.459
Otras instalaciones
2.258.016
Mobiliario
9.764.774
Equipos para el proceso de información
3.442.441
Elementos de transporte
52.706.086
			
TOTAL
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Altas
904.666
227.767
363.626
25.846
127.192
341.465
308.907
2.299.469
Altas
891.115
319.415
416.451
35.785
135.123
377.898
392.782
2.568.569

Disminuciones
0
0
0
0
(585)
0
(165.575)
(166.160)
Disminuciones
0
0
0
0
0
(1.097)
(71.464)
(72.561)

Traspasos
0
0
0
0
0
0
0
0
Traspasos
0
0
0
0
0
0
0
0

31.12.14
8.777.829
9.169.571
19.392.036
3.086.090
2.519.746
10.483.040
3.907.091
57.335.403
31.12.13
7.873.163
8.941.804
19.028.410
3.060.244
2.393.139
10.141.575
3.763.759
55.202.094

INFORME ECONÓMICO

El valor neto contable del inmovilizado material a
31 de diciembre de 2014 asciende 23.197.555 euros
(22.814.256 euros a 31 de diciembre de 2013).
El importe de subvenciones y transferencias de
capital imputado a resultados, de acuerdo con los
criterios descritos en el apartado 3, correspondiente
al inmovilizado material ha ascendido a 2.299.469
euros (2.583.835 euros al 31 de diciembre de 2013).
La totalidad de las adquisiciones del ejercicio han
sido financiadas con subvenciones y transferencias
de capital procedentes de la Junta de Andalucía.
El resultado por enajenación de inmovilizado material
ascendió a 5.588 euros a 31 de diciembre de 2014.
Las pérdidas por bajas de activos deteriorados han
ascendido a 39.937 a 31 de diciembre de 2013
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 compromisos
en firme de compras de inmovilizado material por
2.906.833 euros (2.302.826 euros a 31 de diciembre
de 2013) que se financiarán mediante subvenciones
y transferencias de capital.
El coste de los elementos de inmovilizado material
que están totalmente amortizados y que todavía
están en uso al 31 de diciembre es como sigue:
IMPORTE
2014
Construcciones
Instalaciones técnicas y
otro inmovilizado
material

2013

477.104
368.028
44.368.932 42.927.887

La Agencia Pública tiene adscritos los siguientes
bienes:
- Mediante Decreto 136/1997 de la Consejería de
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía se
adscribió una parcela de terreno sita en la Isla de
la Cartuja de Sevilla con una superficie de 2.019,25
metros cuadrados, cuyo destino fue la ubicación del
Centro de Coordinación de Sevilla.

- Mediante el Decreto 197/1997 de la Consejería de
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía se
adscribieron dos superficies de 927 y de 800 metros
cuadrados situadas en la planta baja de la antigua
Residencia “Manuel Lois García” para la instalación
del Centro de Coordinación de Urgencias de Huelva
y el Centro de Apoyo al Diagnóstico de Huelva,
respectivamente.
- Parcela de terreno de 5.160 metros cuadrados anexa
al hospital “Los Morales” de Córdoba para ubicar el
Centro de Coordinación de Urgencias de Córdoba,
adscrita por Resolución de la Dirección General de
Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda
de la Junta de Andalucía, de 14 de enero de 1999.
- Según Decreto de Alcaldía de Granada de 1 de
octubre de 2001 se autoriza a la Agencia Pública la
ocupación y uso de terrenos (5.881 metros cuadrados)
en el Campus de la Salud de Granada, para la redacción
de proyectos y contratación e inicio de las obras de
ejecución del Centro de Coordinación de Urgencias de
Granada y CMAT. Posteriormente, mediante Decreto
de Alcaldía de Granada de 22 de diciembre de 2003, se
cede a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía
la parcela indicada para uso de equipamiento sanitario
de carácter público y sistema general. Por resolución
de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería
de Hacienda y Administración Pública de 28 de
septiembre de 2012 se adscriben los citados terrenos
a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.
- Para el Centro de Coordinación de Urgencias de
Jaén y el CEIS, adscripción mediante Resolución de
la Dirección General de Patrimonio de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de
fecha 22 de noviembre de 2002, de las dependencias
ubicadas en el recinto hospitalario del Hospital
Princesa de España, en concreto, en el antiguo edificio
de la Unidad de Larga Estancia y Rehabilitación que
estaba en desuso.
- Por Resolución de 25 de febrero de 2014 de la
Dirección General de Patrimonio de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública se adscriben 158
metros cuadrados del Centro Residencial de Personas
Mayores (CRPM) de Linares (Jaén) sito en la Avenida
del Torito s/n.
Estas cesiones se recogen en el inmovilizado material
de acuerdo con los criterios del apartado 3 por un
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importe de 4.056.596 euros (3.957.085 euros en el ejercicio anterior) y la amortización acumulada asciende a 638.116
euros (598.358 euros para el ejercicio anterior)
Adicionalmente, con destino al Centro de Coordinación 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 citado acuerdo no contempla valor alguno para los
elementos 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 Empresariales o Consejerías), para los que no existe un acuerdo de cesión. Las
inversiones acumuladas en el ejercicio ascienden a un importe de 4.701.281 euros, las cuales se están amortizando en
un periodo de 25 años.

6. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
a) Activos financieros por categorías.
La clasificación y valor contable de los activos financieros es como sigue:

2014

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

2013

Largo plazo

Corto plazo

Largo plazo

Corto plazo

0
1.301
0

0
5.136
15.574.032

0
1.301
0

0
5.136
20.541.384

0
0
0
0
0
1.301

1.136.115
160.396
3.877
5.122
6.760
16.891.438

0
0
0
0
0
1.301

837.623
176.852
3.877
7.344
7.725
21.579.941

b) Pasivos financieros por categorías.
La clasificación y valor contable de los pasivos financieros es como sigue:

2014

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
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2013

Largo plazo

Corto plazo

Largo plazo Corto plazo

0
0
0
0
0

0
22.520
29.252
4.594.963
420.766

0
0
0
0
0

0
570
21.103
7.378.103
411.904

0
0
0
0
0
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1.112.632
129.881
15.098.961

0
0
0
0
0

58.881
9.908.215
1.050.917
238.310
19.068.003
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7. EXISTENCIAS
El detalle del epígrafe de existencias es como sigue:
2013

2014
Servicios en curso al 31.12

138.902

0

De acuerdo con lo descrito en el apartado 3, no se estimó necesario realizar correcciones valorativas al cierre del
ejercicio.

8. 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

2014

2013

27.554
49.123
1.992
0
(26.781)
(24.418)
0
27.470

27.637
68.658
45.139
0
(69.804)
(44.076)
0
27.554

El detalle de las subvenciones es como sigue:
a) Subvenciones de capital

IMPORTES CONCEDIDOS
2014

SALDOS 31.12

Entidad concesionaria

Tipo ente

2013 Finalidad

Diputación Provincial de

Local

0

0

Telemedicina

Autonómico

0

0

Aplicación de nuevas tecnologías

2014

2013

46

130

5.494

5.494

Jaén
Universidad Almería

a emergencias sanitarias
Universidad Granada

Autonómico

0

0

Aplicación de nuevas tecnologías
a emergencias sanitarias

21.930 21.930
27.470 27.554
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b) Subvenciones explotación.
IMPORTES CONCEDIDOS
Entidad concesionaria

Tipo ente

2014

2013

Instituto de Salud Carlos III

Estatal

24.418

43.197

European Community

Internacional

24.705

25.461

SALDOS 31.12

Finalidad

2014

2013

Proyectos de investigación

0

0

Proyectos de investigación

0

0

0

0

49.123 68.658

9. 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 2013 es el siguiente:

Saldo
inicial

Derechos
reconocidos
en el
ejercicio

Salud

20.805.180

80.621.178

-82.530.955

0

18.895.403

Salud

848.353

3.259.144

-2.492.210

0

1.615.287

Salud

0

0

0

0

0

Salud

23.875

30.694

-23.875

0

30.694

83.911.016 -85.047.040

0

20.541.384

Consejería

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

		

21.677.408

Bajas

Cobros

Saldo
final

El valor en libros de los derechos de cobro con la Junta de Andalucía para el ejercicio 2014 es el siguiente:

Saldo
inicial

Derechos
reconocidos
en el
ejercicio

Salud

18.895.403

77.058.336

-80.402.124

0

15.551.615

Salud

1.615.287

0

-1.615.287

0

0

Salud

30.694

0

0

0

0

Salud

23.875

22.417

-30.697

Consejería

Financiación del
presupuesto de
explotación
Financiación del
inmovilizado
Contraprestación de
actividades especificadas
Otras
Total
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20.541.384

Bajas

Cobros

77.080.753 -82.048.105

Saldo
final

22.417
0

15.574.032
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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 2013 es el
siguiente:

Consejería

3.113.132

Financiación del
presupuesto de
explotación
Financiación del
inmovilizado
Otros
Total

Financiación
explotación

Salud

Fondos
aplicados

Salud

0

173.678

-173.481

Salud

25.919.109

1.881.551

-2.976.092

Salud

0

0

0

25.919.109

2.055.229

-3.149.573

Fondos
aplicados

Reintegros

		

Consejería

Saldo
inicial

Fondos
recibidos
pendientes
de aplicar

Saldo
inicial

Fondos
recibidos
pendientes
de aplicar

309.024

80.651.872

-80.548.992

Reintegros

Saldo
final

-197

0

24.824.568
0
- 197

24.824.568

Saldo
final

0

A CP

411.904

411.904

Adicionalmente en el epígrafe de deudas transformables en subvenciones figuran las siguientes obligaciones:
En este apartado se recogen subvenciones y transferencias de capital pendientes de invertir y se encuentran dentro
del plazo de ejecución previsto.

Financiación
inmovilizado

Consejería

Saldo
inicial

Fondos
recibidos
pendientes
de aplicar

Salud

6.000.510

3.259.144

Fondos
Reintegros
aplicados

-1.881.551

0

Saldo
final

A CP

7.378.103 7.378.103

A LP

0
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El valor en libros de los fondos recibidos de la Junta de Andalucía pendientes de aplicar para el ejercicio 2014 es el
siguiente:

Consejería

3.113.132

Financiación del
presupuesto de
explotación
Financiación del
inmovilizado
Otros
Total

Financiación
explotación

Salud

Fondos
aplicados

Reintegros

Saldo
final

Salud

0

0

0

Salud

24.824.568

2.882.652

-2.656.085

25.051.135

Salud

0

0

0

0

24.824.568

2.882.652

-2.656.085

Fondos
aplicados

Reintegros

		

Consejería

Saldo
inicial

Fondos
recibidos
pendientes
de aplicar

Saldo
inicial

Fondos
recibidos
pendientes
de aplicar

411.904

77.080.753

-77.058.336

0

0

0

25.051.135

Saldo
final

-13.555

A CP

420.766

420.766

Dentro del epígrafe Financiación del inmovilizado se recogen 3.418.480 euros, (3.358.727 euros para el ejercicio
anterior) como contrapartida de los bienes adscritos que se describen en el apartado 5.
Adicionalmente en el epígrafe de deudas transformables en subvenciones figuran las siguientes obligaciones:

Financiación
inmovilizado

Consejería

Saldo
inicial

Salud

7.378.103

Fondos
recibidos
pendientes
de aplicar
0

Fondos
Reintegros
aplicados

-2.783.140

0

Saldo
final

A CP

4.594.963 4.594.963

A LP

0

Para los fondos recibidos de la Junta de Andalucía pendientes de aplicar se han cumplido la totalidad de las condiciones
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. En el párrafo siguiente se recogen los importes a reintegrar.
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c) Información sobre la relevancia de los fondos recibidos de la Junta de Andalucía en los resultados y en el
patrimonio neto de la entidad.
i) Los ingresos imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2013 han sido los que se muestran en
el siguiente cuadro:
Ingresos
reconocidos en
el ejercicio

Ingresos
procedentes
patrimonio neto

80.375.511

173.481

Financiación del inmovilizado

0

2.976.092

Contraprestación de actividades especificadas

0

0

Financiación del presupuesto de explotación

Los ingresos imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2014 han sido los que se muestran en el
siguiente cuadro:
Ingresos
reconocidos en
el ejercicio

Ingresos
procedentes
patrimonio neto

77.058.336

0

Financiación del inmovilizado

0

2.656.085

Contraprestación de actividades especificadas

0

0

Financiación del presupuesto de explotación

ii) Los importes y variaciones experimentados durante el ejercicio por las partidas que componen las subvenciones,
donaciones y legados procedentes de la Junta de Andalucía son los siguientes:

Saldo a 01.01
Aumentos
Disminuciones
Reintegros
Saldo a 31.12

2014

2013

24.824.568

25.919.109

2.882.652

2.055.229

(2.656.085)

(3.149.573)

0

(197)

25.051.135

24.824.568
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10. SITUACIÓN FISCAL
Como se indica en el apartado 3, la Agencia está
exenta del Impuesto sobre Sociedades.
Permanecen abiertos a inspección los siguientes
impuestos para los ejercicios mencionados a
continuación:
EJERCICIO
Impuesto sobre la renta de las

2011-14

13. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO
AMBIENTE

personas físicas
Otros

encuentran reguladas por el texto refundido de la Ley
de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones,
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
Agencia Pública se limita, principalmente, a efectuar
el desembolso de las aportaciones en la forma, plazos
y cuantías comprometidas. En los ejercicios 2013 y
2014 no se ha realizado aportación alguna al mismo.

2011-14

El detalle de los gastos incurridos por la Agencia
Pública por razones medioambientales es como
sigue:

11. INGRESOS Y GASTOS
El detalle de los Consumos de mercaderías, materias
primas y otros aprovisionamientos es como sigue:

IMPORTE

IMPORTE
2014
Consumo de mercaderías
Compras nacionales
Consumo de materias
primas y otros
Compras nacionales

2013

3.943

5.788

772.523

967.675

El detalle de cargas sociales y provisiones es como
sigue:
IMPORTE
2014
Cargas Sociales
Aportaciones a planes
de aportación definida
Otras cargas sociales

2013

0

0

9.504.562 9.466.483
9.504.562 9.466.483

12. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL
PERSONAL
La Agencia Pública tiene contratado un plan de
sistema de empleo y de aportaciones definidas con sus
empleados. Las normas de funcionamiento del plan se
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Reducción de emisiones y
ahorro energético
Limpieza de residuos
Formación y difusión

2014

2013

8.727
37.113
0
45.840

50.983
36.345
0
87.328

