


EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS
Parque Tecnológico de Andalucía. C/ Severo Ochoa, 28.
29590. Campanillas. Málaga. España
www.epes.es | recepcion.epes@juntadeandalucia.es



01 - EPES en 2019

02 - Ciudadanía

03 - Profesionales

04 - Servicios

05 - Innovación

07 - Informe económico

06 - Evaluación resultados

08 - Dónde encontrarnos

04

12

32

54

72

92

82

118

Carta del Consejero de Salud y Familias

Carta del Gerente de EPES

Introducción

Responsabilidad social corporativa

Formación en reanimación cardiopulmonar

Convenios y colaboraciones

Compartir conocimiento

Detección de expectativas y satisfacción

Reconocimientos

Gestión del equipo de profesionales

Salud laboral

Desarrollo profesional

Igualdad de oportunidades

Actividad asistencial

Otros servicios

Salud Responde

Investigación

06

07

08

14

16

22

26

28

31

36

38

42

49

56

61

69

78

ÍNDICE



EPES EN 2019



01
CARTA DEL CONSEJERO DE SALUD Y FAMILIAS

CARTA DEL GERENTE DE EPES

INTRODUCCIÓN



06 / Memoria anual `19

01
CARTA CONSEJERO 
DE SALUD Y FAMILIAS
Jesús Aguirre Muñoz

Si algo hay que destacar de la sanidad anda-
luza es la calidad y capacidad de todos y cada 
de uno de los profesionales que la componen. 
Sin duda, los trabajadores de la Empresa Pú-
blica de Emergencias Sanitarias son un claro 
ejemplo de ello. La entrega, disposición, for-
mación y entrega que han demostrado en los 
últimos meses frente a una situación extraor-
dinaria como es la pandemia de Covid-19 son 
objeto de mi completa admiración y recono-
cimiento como consejero de Salud y Familias. 

Estos meses tan duros en los que los equipos 
de emergencias han tenido que sumar su la-
bor diaria de asistencia, en situaciones donde 
el tiempo reacción es clave, con la atención 
en primera línea de COVID-19 merecen todo 
el reconocimiento de la sociedad. Gracias al 
trabajo y esfuerzo a lo largo de todo el 2020 
en el que los servicios de emergencias sani-
tarias y los centros de coordinación de urgen-
cias y emergencias, junto a Salud Responde 
han dado una respuesta ejemplar.

Un reconocimiento que, tal y como refleja 
esta memoria, ya era patente en los indica-
dores de satisfacción de la población durante 
2019 y en el empeño que EPES pone por su-
mar innovación y calidad en sus servicios. 

Sin duda, todo lo vivido durante este último 
año en el ámbito de las emergencias sanita-
rias y en la atención no presencial de los pa-
cientes formará parte de la esencia de esta 
empresa y contribuirá a su crecimiento en el 
futuro, con las miras siempre puestas en el 
objetivo final que no es otro que la adecuada 
atención de los pacientes.

Desde estas líneas reitero mi felicitación a to-
dos y cada uno de los profesionales de esta 
empresa y a todos aquellos que, a través de 
los servicios contratados de teleoperación, 
sistemas, mantenimiento, limpieza, traslado 
de críticos y el servicio de helicópteros, han 
contribuido de una u otra forma a mantener 
la calidad en la atención de los pacientes en 
circunstancias tan difíciles.
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01
CARTA GERENTE
DE EPES
José Luis Pastrana Blanco

La Empresa Pública de Emergencias Sanita-
rias 061 resume en esta publicación la acti-
vidad correspondiente al 2019, un año en el 
que como gerente al frente de una organiza-
ción orientada a la respuesta inmediata ante 
situaciones de emergencias sanitaria,  me 
enorgullece especialmente nuestra partici-
pación en la respuesta humanitaria organiza-
da por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) ante 
el ciclón “Idai” que asoló Mozambique en el 
mes de marzo.

Un 2019 en el que acometimos mejoras en 
los sistemas de gestión de llamadas de los 
centros coordinadores de urgencias y emer-
gencias que han incrementado su robustez y 
la respuesta ante incidencias, en el que cele-
bramos los 25 años de la puesta en marcha 
del servicio 061 en las provincias de Huelva y 
Granada y creamos nuevos dispositivos sani-
tarios para dar cobertura a la Semana Santa 
y la Feria de Málaga. Un año en el que con-
tinuamos atendiendo a nuestros pacientes y 
en el que este trabajo se ha visto gratamente 
recompensado por la alta valoración de 9,5 

sobre 10 de los andaluces.

En esta carta, en la que queda reflejado ha-
bitualmente lo más destacado del 2019, debo 
referirme al enorme esfuerzo y a la gran de-
dicación de los profesionales de la Empresa 
Pública de Emergencias Sanitarias están rea-
lizando para afrontar la situación de pande-
mia por la Covid-19 que se está viviendo.

Durante la gestación de esta memoria he-
mos afrontado los momentos más difíciles de 
nuestra historia reciente y con el buen hacer 
de los profesionales del 061 y de Salud Res-
ponde se está dando respuesta a los ciudada-
nos andaluces en un estado de alarma nacio-
nal y en una pandemia mundial.

A través de estas líneas deseo expresar mi 
agradecimiento personal a todos y cada uno 
de los profesionales de esta empresa, que a 
pesar de la gravedad de la situación mantie-
nen su exigencia y continúan dando lo mejor 
de sí para prestar una atención de calidad a 
los andaluces.
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La actividad de la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias 061 del año 2019, reflejada 
en esta memoria anual, muestra el esfuerzo 
de los más de 700 profesionales del 061 que 
han continuado dando respuesta a las situa-
ciones de emergencias en nuestra Comuni-
dad con altos niveles de calidad y satisfacción 
de los pacientes atendidos, con un nuevo ge-
rente al frente, José Luis Pastrana Blanco. 

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Uni-
versidad de Málaga, Pastrana es especialis-
ta en Ginecología y Obstetricia y ha ejercido 
como especialista en el Área Sanitaria Oeste 
de Málaga. Posee un máster universitario en 
Administración Sanitaria por el Instituto Car-
los III, otro en Mapas y Herramientas para una 
Nueva Cultura de Ciudadanía: Sociedad, Esta-
do y Comunicación por la Universidad Com-
plutense de Madrid, y un último en Dirección 
Pública, Políticas Públicas y Tributación a 
través de la Universidad de Educación a Dis-
tancia (UNED). Ha desempeñado diferentes 
cargos en el Servicio Andaluz de Salud, como 
secretario de la Comisión Perinatal, miembro 
de la Comisión de Hemoterapia y de la Co-
misión de Docencia del Área Sanitaria Norte 

de Málaga. Y ha sido vocal de Medicina Hos-
pitalaria del Colegio Oficial de Médicos de 
Málaga, miembro fundador y coordinador del 
Observatorio 2024 y miembro fundador de la 
Plataforma para la Defensa de la Dignidad de 
la Sanidad Malagueña.

Con cerca de tres millones de llamadas reci-
bidas en los centros coordinadores del 061 en 
Andalucía este año y más de 75.000 activacio-
nes de los equipos de emergencias sanitarias 
distribuidos por la Comunidad, EPES ha ce-
lebrado los 25 años de la puesta en marcha 
del servicio 061 en las provincias de Huelva 
y Granada que iniciaron su actividad en 1994, 
que han seguido a los de Sevilla, Córdoba y 
Málaga que se abrieron entre 1992 y 1993.

A los dispositivos sanitarios especiales que 
de forma habitual organiza EPES, como son 
los del Campeonato de Mundial de Motoci-
clismo, del Plan Romero de El Rocío o de la 
peregrinación a la Virgen de la Cabeza, este 
año se ha sumado el dispositivo creado para 
la Semana Santa y la Feria de Málaga, entre 
otros eventos de riesgos.

Toma de Posesión de José Luis Pastrana, nuevo gerente de EPES

01
INTRODUCCIÓN
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La atención prestada por estos equipos sani-
tarios del 061 tanto en estos eventos como en 
la asistencia diaria a las situaciones de emer-
gencias sanitarias de los andaluces ha recibi-
do un 9,5 sobre 10 de satisfacción media en 
este 2019.

Un trabajo apoyado en la gestión realizada 
en todos los ámbitos de la empresa para re-
novar los recursos disponibles con la adqui-
sición y puesta en marcha de 14 nuevas uvis 
móviles distribuidas en Almería (2), Cádiz (1), 
Córdoba (2), Granada (2), Huelva (1), Jaén (1), 
Málaga (3) y Sevilla (2), así como para mejorar 
la calidad de la atención en los centros coor-
dinadores de urgencias y emergencias y en 
Salud Responde, la formación continuada del 
equipo de profesionales y seguir fomentando 
la capacidad de innovación e investigación 
de EPES.

En esta línea, la empresa ha continuado con 
el desarrollo de cuatro proyectos financia-
dos con Fondos Europeos de Desarrollo 
Regional (FEDER), dirigidos tres de ellos al 
seguimiento de pacientes crónicos  con en-
fermedades con deterioro cognitivo en per-
sonas en el entorno familiar nuclear o solas y 
de edad avanzada, con patología respiratoria 
oxígeno dependiente y de aquellas personas 
que han tenido intervenciones a nivel ambu-
latorio. Y un cuarto destinado a la promoción 
de la salud, la vigilancia y supervisión de la 
población andaluza en su globalidad. Todos 
ellos centrado en el uso de aplicaciones y en-
tornos webs que faciliten el seguimiento y la 
accesibilidad de los usuarios a estos servicios.

Un año en el que Salud Responde ha regis-
trado un aumento de un 24,8% en su ac-
tividad con respecto al 2018, con más de 62 
millones de gestiones tramitadas por los an-
daluces a través de la app gratuita y del te-
léfono 955 545 060. Y en el que, las personas 
usuarias que han optado por utilizar la vía 
telefónica han manifestado un grado de sa-
tisfacción con el servicio prestado por Salud 
Responde de un 9,5 sobre 10.

Destaca especialmente este 2019 por la res-
puesta dada por la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias al operativo organizado 
en Totalán (Málaga) con motivo del rescate 
de Julen, que ha merecido Mención honorífi-
ca de la Junta de Andalucía en el 28 F al Ser-
vicio Provincial 061 de Málaga por su labor en 
este dispositivo de emergencias. Una actua-
ción recocida también por el Ayuntamiento 
de Málaga.

Operativo organizado en Totalán (Málaga) para del rescate de Julen

Celebración de los 25 años del servicio provincial de Granada
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Con motivo del ciclón “Idai” que asoló 
Mozambique en el mes de marzo, la Agen-
cia Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo (AECID) desplegó el 
Equipo Español de Respuesta Humanita-
ria Técnica (STAR por sus siglas en inglés), 
dentro del cual seleccionaron a 5 profesio-
nales enfermeros de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias, que acudieron en 
misión de ayuda humanitaria durante 15 
días a la zona afectada por el ciclón.

Un total de 9 profesionales de la Empresa 
Pública de Emergencias Sanitarias (EPES-
061) forman parte voluntariamente de este 
equipo de profesionales START, 3 médicos, 
5 enfermeros y 1 Técnico de Emergencias 
Sanitarias de las provincias de Huelva, Se-
villa, Cádiz y Málaga, que pueden ser ac-
tivados para operativos internacionales 
de Ayuda Humanitaria coordinados por la 
Agencia de Cooperación Española de Coo-
peración para el Desarrollo (AECID) en caso 
de emergencia humanitaria.

Ayuda
humanitaria

10 / Memoria anual `19
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02 RESPOSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA
+  Campañas de salud

`Ictus: Evita, aprende, actúa´

La Empresa Pública de Emergencias Sa-
nitarias continúa en 2019 promoviendo la 
salud de la ciudadanía andaluza a través 
de la prevención, incidiendo en hábitos 
saludables y dando a conocer a través de 
campañas de concienciación los síntomas 
de determinadas patologías en las que el 
tiempo se convierte en un factor clave para 
salvar la vida del paciente.

En este sentido, EPES puso en marcha, en 
colaboración con la Sociedad Española de 
Neurología, las asociaciones Daño Cerebral 

y Freno al Ictus, y la Fundación Mapfre, una 
campaña bajo el lema `Ictus: Evita, apren-
de, actúa´, que de forma itinerante se de-
sarrolló en las provincias de Málaga, Sevilla, 
Córdoba y Almería. Una llamativa carpa en 
forma de cerebro instalada en las principa-
les plazas de estas ciudades, se mostraba a 
través de audiovisuales, mimos y consejos 
de profesionales expertos del 061, de es-
pecializada y de atención primaria, los sín-
tomas de esta patología tan frecuente y la 
importancia de actuar a tiempo para poder 
salvar vidas.
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`SOS Respira´

Otra de las iniciativas desarrolladas por la Empresa Pú-
blica de Emergencias Sanitarias durante este año ha 
sido la campaña “SOS Respira” en la ciudad de Málaga, 
que perseguía sensibilizar a la población en general y 
a profesionales del ámbito de la gastronomía, en parti-
cular, sobre la importancia de actuar a tiempo ante un 
atragantamiento, con el objetivo de ayudar a disminuir 
el número de muertes por obstrucción aérea.

En colaboración con el Ayuntamiento de Málaga, la Fun-
dación Mapfre, la Sociedad Española de Medicina de Ur-
gencias y Emergencias (SEMES) y la Federación de Coci-
neros y Reposteros de España (FACYRE) durante la feria 
de Málaga se instalaron carpas para dar a conocer las 
pautas de actuación ante un atragantamiento y se rea-
lizaron cursos de formación en restaurantes y empresas 
relacionadas con el ámbito de la gastronomía.

`Guía de primeros auxilios´

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha edi-
tado este año una guía de primeros auxilios que recoge 
las principales situaciones que pueden comprometer la 
integridad física de las personas y requerir la interven-
ción de los equipos de emergencias sanitarias del 061. 
Así, están descritas las pautas a seguir ante una lipoti-
mia, síncope o coma, una convulsión, una hipoglucemia, 
un traumatismo, una hemorragia, hasta cómo actuar 
ante patologías tiempo dependientes como un infarto o 
un ictus o los pasos a seguir ante un accidente de tráfico.
 
El objetivo de esta guía, que se puede obtener gratuita-
mente desde la web de EPES (www.epes.es), es formar 
a la población no sanitaria sobre cómo actuar ante las 
urgencias sanitarias más frecuentes que se puede en-
contrar cualquier persona, en cualquier lugar, y que gra-
cias a su actuación ayuda de forma decisiva a mejorar la 
situación de la persona afectada.
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02 FORMACIÓN EN REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR (RCP)

Cardiomaratón

Coincidiendo con el Día Europeo 
de la Concienciación ante la Pa-
rada Cardíaca (16 de octubre), la 
Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias celebró en todas las 
provincias andaluzas el “Cardio-
maratón”, alcanzando los 90.000 
jóvenes formados en reanimación 
cardiopulmonar desde que se 
puso en marcha esta iniciativa en 
el año 2013.

La primera de las ocho jornadas 
tuvo lugar en Sevilla y contó con 
la presencia de Su Alteza Real, la 
Infanta Elena, directora de Pro-
yectos de Fundación Mapfre, en-
tre otras autoridades. Enmarca-
das dentro de la campaña puesta 
en marcha por el Consejo Euro-
peo de Resucitación (ERC) bajo 
el lema `Todos los ciudadanos 
pueden salvar una vida´, estas se-
siones de formación masivas tie-
nen como finalidad sensibilizar a 
la población sobre la importancia 
de saber actuar a tiempo y con 
eficacia e incrementar así la su-
pervivencia de las personas que 
sufren una parada en el ámbito 
extrahospitalario.
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90.000
jóvenes 
formados desde 
2013

+ 16.000
jóvenes 
aprendieron
en 2019

400
monitores 
voluntarios

Por otra parte, durante la cele-
bración del cardiomaratón en 
Málaga, EPES y la Fundación 
Progreso y Salud, a través de la 
línea Iavante, con la colabora-
ción de la Universidad de Má-
laga y la asociación malagueña 
Expaumi, presentaron el `Rap 
de la RCP´, adaptado a los más 
jóvenes con el fin de facilitar el 
aprendizaje de las técnicas de 
reanimación y dar a conocer 
la importante ayuda que pres-
tan los primeros intervinientes. 
Un vídeo disponible en el canal 
youtube de EPES “Emergencias 
Sanitarias Andalucía”.

Más de 16.000 jóvenes, alum-
nos de educación primaria, 
secundaria y universitarios, 
aprendieron de forma simultá-
nea a realizar las maniobras de 

reanimación cardiopulmonar 
gracias a unos 400 monitores 
voluntarios profesionales sani-
tarios tanto, del 061, de distritos 
y hospitales del Servicio Anda-
luz de Salud, miembros de la 
Guardia Civil, de los cuerpos de 
Bomberos, de la Policía local y 
la Policía Nacional, de Cruz Roja, 
de 112 y Protección Civil, entre 
otros colectivos.

Además, como cada año, la Em-
presa Pública de Emergencias 
Sanitarias otorga reconocimien-
tos en las diferentes provincias 
andaluzas a personas anónimas 
que, por sus gestos solidarios y 
ejemplares, han contribuido de 
manera decisiva a salvar la vida 
de una persona. Este año se han 
hecho entrega de una treintena 
de reconocimientos.
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Más Jornadas Masivas

Con el fin de potenciar el conocimiento de la 
población acerca de cómo actuar ante situa-
ciones críticas y los pasos a seguir para que 
cualquier persona pueda convertirse en pri-
mer interviniente en un caso de emergencia 
vital, la Empresa Pública de Emergencias Sa-
nitarias ha continuado desarrollando jorna-
das de formación masivas por toda la geogra-
fía andaluza.

Entre las más numerosas se encuentra la ce-
lebrada en el pabellón de deportes municipal 
de Benalmádena en el mes de abril, donde se 
formó en reanimación cardiopulmonar (RCP) 
a un millar de personas entre alumnado y 
profesorado de los centros educativos de la 
localidad. Esta jornada contó con la colabora-
ción del patronato municipal, protección civil, 
el hospital de alta resolución de Benalmáde-
na, hospital Vithas Xanit y club deportivo Sos-
cardiosport.

02 FORMACIÓN EN REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR (RCP)
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Jornadas del puertas abiertas

De manera voluntaria, los profesionales del 
061 organizan cada año jornadas de puertas 
abiertas para acercar los servicios de emer-
gencias sanitarias a la población y en algu-
nos casos enseñar las técnicas de RCP para 
ayudar a salvar vidas. En 2019 se han realizado 
177 jornadas por toda Andalucía, reuniendo a 
más de 17.000 andaluces, de los que cerca de 
5.000 han recibido entrenamiento en reani-
mación cardiopulmonar básica en el marco 
de estos encuentros.

Este año cobran especial importancia dos jor-
nadas dirigidas a menores, entre 1 y 5 años, 

Siguiendo con la provincia de Málaga, por ter-
cer año consecutivo se celebró en el Instituto 
de Educación Secundaria ‘Los Colegiales’ de 
Antequera una jornada en técnicas de sopor-
te vital básico a 800 personas, entre alumnos 
de educación secundaria, bachillerato y ci-
clos de formación profesional. Por otro lado, 
en Torremolinos, dentro de la semana de la 
prevención organizada por el Ayuntamiento 
de la localidad, la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias colaboró formando en RCP 
a 550 alumnos de 6º de educación primaria.

En Jaén, profesionales del Servicio Provincial 
061 colaboraron con el Ayuntamiento de Jaén 
impartiendo talleres de formación en técni-
cas de soporte vital básico y primeros auxilios 
a 800 alumnos de primero, segundo y tercero 

de educación primaria convocados para par-
ticipar en la carrera de benjamines, organiza-
da con motivo de la festividad de San Antón.

El compromiso de EPES con el sistema edu-
cativo es una constante. En Cádiz el servicio 
provincial del 061 lleva cinco años colabo-
rando con la Universidad en la formación de 
sus integrantes en técnicas de soporte vital 
básico. Este año se han llegado a formar 200 
personas entre alumnos, personal docente y 
de gestión de la universidad gaditana, una 
iniciativa que ha permitido en estos años que 
más de 1.700 jóvenes universitarios hayan te-
nido acceso a una formación gratuita en pri-
meros auxilios.

en las provincias de Málaga y Almería, donde 
a través de un programa específico para ellos, 
245 niños y niñas aprendieron técnicas de 
primeros auxilios utilizando sus propios mu-
ñecos de peluche y al ritmo de la canción de 
reanimación.

Las jornadas con la asociación EXPAUMI (Aso-
ciación de Ex Pacientes de la Unidad de Medi-
cina Intensiva del Hospital Virgen de la Victo-
ria), son otras de las citas ineludibles para los 
profesionales de EPES, que cada año reúnen 
en las playas de Málaga a más de 2.000 perso-
nas para enseñarles cómo practicar las técni-
cas de reanimación cardiopulmonar.

177 Jornadas
Jornadas realizadas en 
Andalucía 17.000 Personas

Número de andaluces 
reunidos 5.000 con entrenamiento 

específico en RCP
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Formación a Primeros 
Intervinientes

Los primeros intervinientes – 
servicios contra incendio y sal-
vamento, fuerzas y cuerpos de 
seguridad y equipos especiales 
de rescate y catástrofe – son 
parte fundamental de la ca-
dena asistencial al enfrentarse 
diariamente a episodios críti-
cos para la vida de las personas, 
por ello la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias formó 
el año pasado en técnicas de 
soporte vital básico y primeros 
auxilios a más de 1.200 prime-
ros intervinientes a través de di-
ferentes jornadas y cursos.

Entre las actividades desarrolladas destaca la 
participación de profesionales de EPES en el 
curso de Transporte Sanitario impartido en el 
Acuartelamiento Aéreo de Tablada (Sevilla) 
para entrenar a militares del ejército de aire y 
tierra en las técnicas básicas de soporte vital, 
así como para formarlos en primeros auxilios 
y en el uso del desfibrilador semiautomático 
externo.

Por otra parte, por duodécima ocasión, se ce-
lebró en la Academia de la Guardia Civil de 
Baeza un taller de formación masiva en téc-
nicas de soporte vital básico dirigida a un mi-
llar de guardias y suboficiales, sumando en la 
provincia de Jaén más de 9.000 agentes for-
mados en RCP.

02 FORMACIÓN EN REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR (RCP)
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02 CONVENIOS Y
COLABORACIONES

La Empresa Pública de Emergencias Sani-
tarias firmó un acuerdo con el Colegio Pro-
fesional de Podólogos de Andalucía con el 
objetivo de formar en técnicas de reanima-
ción cardiopulmonar y desfibrilación a 1.700 
podólogos de Andalucía y Murcia. El acuerdo 
alcanzado entre ambas instituciones es el pri-
mero de estas características en nuestro país 
y pretende unir esfuerzos para actuar ante 
situaciones críticas de riesgo para la vida de 
las personas, mejorar la seguridad de los pa-
cientes en la asistencia podológica en caso de 
eventos cardiacos e incorporar a los profesio-

nales de la podología a la cadena de supervi-
vencia.

Por otra parte, la Escuela Andaluza de Salud 
Pública y EPES se han unido para trabajar en 
la mejora de la salud de la ciudadanía, a través 
de la firma de un convenio de colaboración 
para la investigación y la formación en el cam-
po de la salud pública y la epidemiología. Este 
acuerdo prevé fomentar la creación de pro-
yectos específicos para llevar a cabo trabajos 
de formación e investigación de excelencia 
en la epidemiología descriptiva y analítica de 
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enfermedades crónicas (cáncer, enfermeda-
des cardiovasculares, obesidad, diabetes, en-
fermedades neurodegenerativas), así como 
su prevención primaria mediante la interven-
ción sobre factores de riesgo (estilos de vida, 
nutrición, factores ambientales), inmuniza-
ción y prevención secundaria de enfermeda-
des cardiovasculares.

También en este año 2019 se llegó a un acuer-
do con el Colegio Oficial de Dentistas de 
Córdoba para que sus colegiados puedan 
tener acceso a una formación en RCP de ca-
lidad, certificada y homogénea, que les per-
mita aplicar las técnicas de reanimación y la 
desfibrilación, en caso necesario, ante even-
tos cardíacos críticos mientras llegan los 
equipos de emergencias sanitarias.

La Empresa Pública de Emergencias Sanita-
rias ha colaborado, además, con el Ayunta-
miento de Málaga, la Fundación Progreso y 
Salud y la asociación Expaumi en la elabora-

ción de un vídeo de consejos sanitarios sobre 
cómo actuar ante una parada cardiaca, en la 
que se simula una asistencia con un equipo 
del 061. Este vídeo se está proyectando ac-
tualmente en todas las líneas de la Empresa 
Municipal de Transportes (EMT) de Málaga 
como refuerzo a la incorporación de desfibri-
ladores que el Ayuntamiento de Málaga está 
realizando en toda su red de autobuses.

Por último, hay que destacar la colaboración 
de EPES en la creación y puesta en marcha 
del centro de Coordinación de Emergen-
cias en Salud Departamental de la Villa Im-
perial de Potosí (Bolivia). Profesionales sa-
nitarios y expertos en procesos de EPES 061, 
de la mano de una empresa malagueña del 
sector de las tecnologías de la información 
(Ingenia), asesoraron a representantes del 
Ministerio de Salud de Bolivia, que apostaron 
por la experiencia y conocimiento de Andalu-
cía para este proyecto.



24 / Memoria anual `19

02 ZONAS CARDIOASEGURADAS
EPES ha otorgado este año la certificación de zona cardio-
asegurada a 98 centros e instituciones de Andalucía, entre 
los que destacan algunas como la certificación a la Base 
Española `Gabriel de Castilla´ del Ejército de Tierra en la 
Antártida o la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla. 
Desde su puesta en funcionamiento, hay un total de 425 
zonas cardioaseguradas entregadas a diferentes institu-
ciones públicas y privadas en la comunidad andaluza. En-
tidades que han solicitado esta certificación y que cum-
plen con una serie de requisitos, entre los que se cuenta 
disponer de un número determinado de desfibriladores 
externos automatizados en las instalaciones y de una for-
mación específica de sus trabajadores.

425 zonas
cadioaseguradas

Semana Santa Cardioasegurada

Por cuarto año consecutivo, la Empresa Pú-
blica de Emergencias Sanitarias 061 ha pro-
movido en Sevilla la `Semana Santa Car-
dioasegurada´, reforzando la formación en 
primeros auxilios y en técnicas de reanima-
ción cardiopulmonar de más de un centenar 
de personas, entre cofrades y miembros del 
cuerpo médico de las hermandades. Todo 
ello con la colaboración del Ayuntamiento de 
Sevilla y del Consejo General de Hermanda-
des y Cofradías de Sevilla.

Las hermandades que procesionaron por la 
ciudad estuvieron dotadas de desfibriladores 
semiautomáticos, ubicados en el interior de 
los pasos, a disposición de los miembros de 
las cofradías y de los miles de personas que 
se concentran en torno a ellas durante su re-
corrido por las calles de la ciudad.

Rocío cardioprotegido

La Empresa Pública de Emergencias Sanita-
rias pone en marcha por primera vez en 2019 
el “Rocío Cardioprotegido”, instruyendo en 
técnicas de reanimación cardiaca y uso de 
desfibriladores automáticos a cerca de 300 
miembros de las diferentes hermandades 
que hacen su peregrinación a la aldea de El 
Rocío por caminos de Sevilla.

A través de esta iniciativa se entregaron, 
además, desfibriladores a cada una de las 
hermandades rocieras de las provincias de 
Almería, Jaén, Córdoba, Granada, Málaga y 
Sevilla, a fin de que cada comitiva dispusiera 
de los elementos necesarios para asistir a una 
persona en los primeros momentos de una 
posible parada cardíaca.
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02 PROGRAMAS ESPECIALES

Programa Aire

Este programa puesto en marcha en 2006 
por la Empresa Pública de Emergencias Sani-
tarias y el Plan Andaluz de Urgencias y Emer-
gencias, con la participación de numerosas 
sociedades científicas y asociaciones de pa-
cientes, está dirigido a mejorar la atención a 
los pacientes asmáticos graves y a aquellos 
que sufran episodios de anafilaxia en la Co-
munidad andaluza. En el año 2019 se unieron 
al programa 74 nuevos pacientes, sumando a 
finales de año un total de 1.157 personas.

Actualmente es posible inscribirse al progra-
ma Aire desde la app de Salud Responde y 
conocer los consejos que aporta el 061 sobre 
cómo actuar ante una crisis de asma o anafi-
laxia grave.

Nuevos pacientes: 74 personas

Total de pacientes: 1.157 personas

Nuevos pacientes: 549 personas

Total de pacientes: 22.068 personas

RoadShows en Andalucía: 3   Afluencia: 1.180 asistentes

Programa Corazón

En el año 2019 se unieron al programa cora-
zón 549 nuevos pacientes, sumando a finales 
de año un total de 22.068 personas. Desde el 
año 2002 la Empresa Pública de Emergen-
cias Sanitarias viene fomentando el conoci-
miento del programa corazón entre los anda-
luces que han sufrido un infarto o una angina 
de pecho. Su finalidad es agilizar la atención 
sanitaria en el caso de que lleguen a tener un 
nuevo episodio cardiaco agudo, dado que el 
tiempo de atención puede llegar a ser vital.

Programa
“Te puede pasar”

EPES colabora desde el año 2009 con la Aso-
ciación Española para el estudio de la Lesión 
Medular Espinal (AESLEME) y con la Asocia-
ción de Policías Españoles por la Seguridad 
Vial (TRAFPOL-IRSA) en la campaña “Sobre 
ruedas”, programa de concienciación dirigido 
a los jóvenes entre 15 y 18 años con el obje-
tivo de reducir el número de accidentes de 
tráfico y sus consecuencias en la población 
juvenil de la comunidad autónoma andaluza. 
Una iniciativa que pretende sensibilizar des-
de el espacio socio-educativo a los jóvenes 
sobre cómo evitar los accidentes, promover 

cambios de actitud ante conductas de riesgo 
y contribuir a una movilidad segura, respon-
sable y sostenible.

Una de las iniciativas contenidas en este pro-
grama es los “Road Show”, una representa-
ción multimedia en un escenario en la que se 
combinan una serie de testimonios con so-
nidos envolventes e imágenes impactantes. 
Durante el año 2019 EPES ha participado en 
3 Roadshows en Andalucía, con una afluencia 
de 1.180 asistentes.
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02 COMPARTIR
CONOCIMIENTO

Jornadas de formación especializada

Bajo el lema `Continuidad de Cuidados, clave y llave de 
la recuperación del paciente´, la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias organizó en Jaén el II encuen-
tro provincial de enfermería de emergencias, urgencias 
y cuidados críticos”, con más de 200 asistentes. También 
tuvo lugar este año la inauguración del I Curso de actua-
lización en medicina de emergencias, organizado por el 
Colegio de Médicos de Córdoba y dirigido por profesio-
nales de EPES, que contó con la presencia del Consejero 
de Salud, Jesús Aguirre.

Por otro lado, tuvieron lugar, por sexto año consecuti-
vo, las Jornadas de Tráfico en el Hospital Universitario 
Virgen del Rocío de Sevilla, donde se dieron cita más 
de 250 profesionales entre Bomberos, Policías Locales, 
Guardias Civiles, Protección Civil y Cruz Roja, para de-
batir sobre el papel de los diferentes intervinientes en la 
atención a los accidentes de tráfico, con especial énfasis 
en los nuevos retos en la atención al paciente trauma-
tizado grave y en los accidentes con riesgos químicos.

Cada año, la Empresa Pública de Emergencias Sanita-
rias organiza y participa en jornadas, cursos, ejercicios 
de coordinación, con el fin de compartir experiencias y 
conocimiento entre profesionales cuyo trabajo les obli-
ga a estar en primera línea de batalla ante situaciones 
de urgencias, emergencias y/o catástrofes. Esto permite 
adoptar rutinas y actualizar los procedimientos de ac-
tuación entre ellos para una mejor coordinación y res-
puesta ante situaciones de urgencia vital.
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Simulacros y Ejercicios Técnicos

En el año 2019 se llevaron a cabo 34 simula-
cros de muy diversa índole, entre ellos citar el 
que tuvo lugar en el centro de Actualización 
y Especialización del Cuerpo Nacional de la 
Policía de Linares “La Enira”, donde profesio-
nales del 061 y de los Tedax de la Policía Na-
cional organizaron un ejercicio de coordina-
ción para poner en práctica las técnicas de 
descontaminación ante un riesgo químico en 
un accidente con múltiples víctimas.

En otras ocasiones se trata de poner en prác-
tica los protocolos de actuación establecidos 
en los planes de autoprotección municipales 
junto a Policías, Protección Civil, 112, como fue 
el caso de los simulacros organizados con un 
hipotético accidente en los metros de Grana-
da y Sevilla a mediados de año.

Portal web y Redes sociales

Otra manera de compartir conocimiento, en 
este caso con la ciudadanía, es a través del 
portal web de la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias (www.epes.es) donde de 
forma continuada se actualiza y publica toda 
la información de interés y que ha recibido en 
2019, un total de 347.663 visitas, un 5,8% más 
que el año anterior que recibió 328.415. Desta-
ca también nuestro canal Youtube, que regis-
tra en 2019 más de 1.700 suscriptores, 517 de 
ellos en el año y con más de 82.138 visualiza-
ciones de los contenidos publicados durante 
este ejercicio. Entre los contenidos emitidos 
en 2019 los que mayor aceptación han tenido 
por el número de visualizaciones han sido dos 
vídeos de carácter divulgativo, el primero de 
ellos “Rap de la RCP y uso de DEA” (con cerca 

Por último, citar uno de los más numerosos de 
este año por participación de efectivos, que 
tuvo lugar en el aeropuerto de Sevilla, en co-
laboración con Aeropuertos Españoles de Na-
vegación Aérea (AENA), 112, Policía Nacional, 
Guardia Civil, Bomberos, Cruz Roja y SAMU, 
entre otros. En total un dispositivo formado 
por 125 operativos de las tres administracio-
nes (Junta de Andalucía, Subdelegación del 
Gobierno y Ayuntamiento) que requirieron la 
activación del Plan Territorial de Emergencias 
de Andalucía a través de la simulación de un 
accidente en el aterrizaje de un avión con 15 
personas.

de 12.000 visualizaciones) en el que se enseña 
a ritmo de rap cómo hacer las técnicas de rea-
nimación cardiopulmonar y el segundo vídeo 
“RCP Telefónica” (con más de 1.900 visualiza-
ciones) muestra cómo funciona este servicio 
desde las salas de coordinación.

Portal Web
328.415 visitas en 2018

347.663 visitas en 2019         + 5,8%

Canal de YouTube
517 nuevos suscriptores 2019 | + 1.700 suscriptores

82.138 visualizaciones



02 DETECCIÓN DE 
     EXPECTATIVAS Y
     SATISFACCIÓN

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de la 
Consejería de Salud y Familias ha recibido una valo-
ración de 9,5 sobre 10 de las personas que solicitaron 
asistencia sanitaria urgente a través del 061 durante el 
año 2019. Los resultados obtenidos durante este año 
muestran que el trato humano recibido de los profe-
sionales de los equipos sanitarios y la seguridad que 
transmite el equipo de emergencias con un 9,5 res-
pectivamente, son las dimensiones mejor valoradas. 
Le siguen la comprensión de la información transmiti-
da (9,3) y la idoneidad de la información aportada du-
rante la asistencia (9,2 sobre 10).

En relación con la respuesta dada desde los centros 
coordinadores de urgencias y emergencias, los pa-
cientes atendidos destacan en primer lugar la amabi-
lidad y el interés mostrado durante la atención telefó-
nica, con un 8,9 y un 8,7, respectivamente. Le siguen 
en orden de importancia la seguridad transmitida por 
el teleoperador con un 8,5 y los consejos recibidos por 
teléfono también por encima del 8,2.

Los cinco Equipos de Coordinación Avanzada, situa-
dos en Málaga (3) y en Sevilla (2), han obtenido una 
calificación de sobresaliente tanto en Málaga como 
en Sevilla (9,4 sobre 10). Las personas que recibieron 
atención sanitaria por los equipos de coordinación 
avanzada destacan de ellos tanto el trato recibido y 
la seguridad, como la comprensión de la información 
transmitida.

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias cuen-
ta además con un equipo de soporte vital básico, que 
está compuesto por dos técnicos de emergencias sa-
nitarias que llevan a cabo el traslado de pacientes a 
hospital y dan apoyo a los equipos de emergencias 
sanitarias en la ciudad de Sevilla. Este equipo ha sido 
puntuado con un 9,5 sobre 10 destacando el trato hu-
mano recibido y la seguridad transmitidas durante la 
asistencia.
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Satisfacción de las personas atendidas por los 
Equipos de Emergencias 061 en Andalucía en 
2019

Valoración sobre trato 
humano recibido de los 
profesionales de los equipos 
sanitarios

Valoración sobre la 
comprensión de la 
información transmitida

Valoración sobre la 
seguridad que transmite el 
equipo de emergencias

Valoración sobre la 
idoneidad de la información 
aportada durante la 
asistencia

9,5/10

9,5/ 10

9,3/ 10

9,5/ 10

9,2/ 10

Valoración de la atención 
prestada por la Empresa Pública 
de Emergencias Sanitarias de la 
Consejería de Salud y Familias

Centros coordinadores de 
urgencias y emergencias

Valoración
de la seguridad 
transmitida

8,5/ 10

Valoración
de los consejos 
recibidos

8,2/ 10

Valoración
de la amabilidad

8,9/ 10 Valoración
del interes 
mostrado

8,7/ 10

Valoración media tanto con los 
equipos ubicados en Málaga (3) 

como en Sevilla (2)

Equipos de coordinación
avanzada

9,4/10

Ubicado en Sevilla, los
pacientes destacan el trato humano 
recibido y la seguridad transmitidas

Soporte vital
básico

9,5/10
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Una segunda oportunidad

Aprovechar y beneficiarse de la opinión de 
los usuarios para conocer su experiencia es 
un enfoque competitivo del tratamiento 
de las reclamaciones y de las quejas, que 
contribuye a la mejora de la prestación del 
servicio.

En EPES las reclamaciones se pueden ha-
cer a través de varias vías, libros de suge-
rencias y reclamaciones, correo electrónico, 
portal web o teléfono. Del total de reclama-
ciones recibidas cabe destacar lo siguiente:

• Han descendido un 4.2% las reclama-
ciones/quejas recibidas respecto al 
2018. Las quejas telefónicas suponen el 
13%.

• El 83% de los motivos de la queja/recla-

mación se concentran en el tiempo de 
espera para el acto asistencial y la no 
visita de personal sanitario a domicilio.

• Las demandas de asistencia implica-
das más frecuentes son: alteraciones 
neurológicas o del nivel de conciencia, 
dolor no traumático y traumatismos, y 
entre ellas las caídas/tropiezos, los ma-
reos/desvanecimientos y el dolor en ex-
tremidades o disneas.

La tasa de reclamaciones oficiales (libro de 
sugerencias y reclamaciones de la Junta 
de Andalucía), relacionadas con las solici-
tudes de asistencia recibidas en los centros 
de coordinación, se sitúa en 2.5 por 10.000 
demandas de asistencia.

En 2019 se mantiene la acreditación de Agen-
cia de Calidad Asistencial de Andalucía en 
los 8 Servicios Provinciales con la Resolución 
favorable del Comité de Certificación, confor-
me al Manual de Estándares para los Servicios 
de Urgencias y Emergencias.

02 CERTIFICACIONES DEL  
     SISTEMA DE GESTIÓN DE  
     CALIDAD

Así mismo, se ha superado la auditoria de se-
guimiento para la Norma ISO 9001:2015 del 
Sistema de Gestión de Calidad con alcance a 
toda la organización y con el enfoque basado 
en el riesgo.
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02 RECONOCIMIENTOS

Mención honorífica de la Junta de Andalucía 
en el 28 F al Servicio Provincial 061 de Málaga 
por su labor en el operativo organizado en To-
talán con motivo del rescate de Julen, el niño 
de dos años que se precipitó dentro del pozo. 
Acto reconocido también por el Ayuntamien-
to de Málaga.

La Facultad de Ciencias de la Salud de Almería 
distingue al Servicio Provincial 061 de la provin-
cia por su estrecha y destacada colaboración 
en la formación del alumnado de la facultad.

La ONG “S.O.S. Ayuda sin fronteras” ha reco-
nocido al médico del 061 de Sevilla, Juan José 
Díaz por su implicación en el terremoto del Hi-
malaya y su entrega en proyectos solidarios y 
humanitarios.

El Ayuntamiento de Sevilla reconoce al Servi-
cio Provincial 061 de la provincia por su estre-
cha y destacada colaboración con el Servicio 
de Extinción de Incendios, Salvamento y Pro-
tección Civil.

El Ayuntamiento de Benalmádena ha re-
conocido de forma especial al Servicio Pro-
vincial 061 en Málaga, por su estrecha y 
destacada colaboración con las actividades 
organizadas por el consistorio en la I Semana 
de la Prevención de la Obesidad, celebrada  
del 12 al 16 de noviembre en el municipio be-
nalmadense.

El Ministerio de Asuntos Exteriores concede la 
medalla al Mérito Civil a los profesionales de 
EPES que han participado en el contingente 
español en misión de ayuda humanitaria a 
Mozambique tras el paso del ciclón Idai.

La Universidad de Almería otorga una “Men-
ción Especial al mejor Proyecto de Intercam-
bio de Experiencias Profesionales”, presen-
tado por José Miguel Garrido, enfermero del 
servicio provincial 061 de Almería, en el mar-
co de las Jornadas de Innovación Docente y 
Experiencias Profesionales de la UAL.
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PROFESIONALES



03
GESTIÓN DEL EQUIPO DE PROFESIONALES

SALUD LABORAL

DESARROLLO PROFESIONAL

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
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PROFESIONALES

Para mantener la satisfacción de nuestros pacientes y la calidad de 
nuestros servicios, la gestión de los profesionales debe basarse princi-
palmente en una gestión personalizada, que se adapte a los intereses 
de los profesionales, cada vez más humanizada y orientada a perseguir 
el bienestar de las personas, y en un empuje colectivo, orientado a con-
seguir resultados. Para lograr este objetivo de una manera eficiente es 
necesario tener un equipo motivado y comprometido con el proyecto 
EPES y los retos que debemos alcanzar como agencia.

Este compromiso con el proyecto EPES sin duda pasa por que los profe-
sionales compartan esta vocación de servicio hacia la ciudadanía, parti-
cipando en el día a día e involucrados en el logro de los objetivos comu-
nes.

Esta participación de los profesionales de EPES son los motores que vie-
nen marcando la senda de trabajo de esta empresa, logrando cada año 
los objetivos anuales con altos niveles de satisfacción y calidad.

Como empresa, tenemos la responsabilidad de seguir avanzando en 
la excelencia, actualizando y mejorando las competencias de nuestros 
profesionales, impulsando el desarrollo formativo, la carrera profesional 
y la gestión del talento.

El desarrollo competencial debe adaptarse a las nuevas tecnologías que 
están influyendo de forma decisiva en los servicios sanitarios, con cam-
bios relevantes en la práctica clínica que requieren de profesionales ca-
paces de adaptarse al cambio constante. Desarrollar esas nuevas com-
petencias hacen posible poner en marcha nuevos proyectos en EPES a 
partir de las propuestas de los mismos profesionales.

Las principales líneas de acción desarrolladas este año pasan por una 
gestión de profesionales que cumpla los principios de legalidad, trans-
parencia, e igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres 
y que, además, cumpla con los objetivos de eficiencia marcados. Consi-
guiéndose reforzar el desarrollo y aprendizaje continuo, la carrera profe-
sional, siempre en la búsqueda del bienestar de los profesionales, mejo-
rando permanentemente el entorno laboral y medio ambiental.
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03 GESTIÓN DEL EQUIPO DE  
     PROFESIONALES

Este año se ha incrementado el empleo me-
dio de EPES, dimensionando una plantilla 
media suficiente y necesaria, acorde a las 
necesidades de prestación de la cartera de 
servicios.

El empleo medio de EPES se sitúa en 2019 
en 772 profesionales, con un 31% de repre-
sentación de la mujer frente al 69% de los 
hombres, lo que ha supuesto un 1% de in-
cremento de mujeres con respecto al año 
anterior. El equipo asistencial lo forman un 
total de 691 profesionales, con una edad me-
dia de 48 años, siendo la media de 46 años 
para mujeres y 49 para los hombres.

Dirección/Subdirección

Coordinación

Médico/a

D.U.E.

T.E.S.

Administración

TOTAL

25%

25%

36%

46%

2%

31%

31%

75%

75%

64%

54%

98%

21%

69%

20

12

267

225

215

33

772

TOTAL

Profesionales de la Empresa Pública 
de Emergencias Sanitarias
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Plantilla media asistencial

Distribución en pirámide de edad del personal asistencial

Profesionales externalizados Edad media por categoría general

46
HUELVA 165

SEVILLA

165
MÁLAGA

109
CÁDIZ

63
CÓRDOBA 54

JAÉN

59
GRANADA

46
ALMERÍA

MED 60
DUE 48

TES 57

MED 27
DUE 20
TES 16

MED 19
DUE 22
TES 13

MED 19
DUE 13
TES 14

MED 24
DUE 19
TES 16

MED 19
DUE 14

TES 13

MED 41
DUE 34
TES 34

MED 58
DUE 55
TES 52

707
TOTAL 

PLANTILLA 
ASISTENCIAL

738 TOTAL 
PROFESIONALES 

EXTERNALIZADOS

Servicio de 
operación CCU 061

327

Servicio de 
operación Salud 

Responde
192

Transporte 
pacientes críticos

144

Servicio de 
mantenimiento y 

limpieza
30

Transporte 
sanitario aéreo

23

Servicio outsourcing 
informático

22

CATEGORÍA

Direct. y Subdir.

Coordinación

Médico

D.U.E.

T.E.S.

Administración

Total general

65 o más

Entre 60 y 64

Entre 55 y 59 

Entre 50 y 54

Entre 45 y 49

Entre 40 y 44

Entre 35 y 39

Entre 30 y 34

Entre 25 y 29

Entre 20 y 24

Mujeres

Hombres

0 4

50

83

138

132

62

21

13

5

0

11

33

40

53

36

15

11

4

0

70 40 10 20 50 80 110 140

H

55,9

53,6

51,5
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03 SALUD
     LABORAL

Mantener una cultura preventiva que lle-
gue transversalmente a toda la organiza-
ción solo se logra con la responsabilidad, 
implicación y participación de todos los 
profesionales de esta agencia en el día a 
día, en cada decisión que se tome, tanto 
en la práctica clínica/asistencial como en 
la de gestión.

El sistema de gestión integral –calidad, 
medioambiente y salud laboral- enmar-
ca la planificación preventiva anual que 
EPES despliega cada año con medidas 
necesarias para mantener las condicio-
nes de trabajo adecuadas y seguras, con 
el fin de lograr el bienestar de los profe-
sionales y proteger su seguridad y su sa-
lud laboral.

Todo ello impulsado por el Servicio de 
Prevención de EPES con la colaboración 
de delegados y comités de seguridad y 
salud que participan activamente en la 
mejora continua de dichas condiciones 
de trabajo.

Así mismo, EPES realiza un seguimiento 
individualizado de los estados de salud y 
absentismo de los profesionales en cola-
boración estrecha con las Unidades Mé-
dicas de Valoración y el Servicio de Vigi-
lancia de la Salud.

Este año el nivel de absentismo por cau-
sa médica (enfermedad común, acciden-
te de trabajo y accidente no laboral) ha 
sido del 5.75%, siendo su distribución por 
sexo respecto de su población de 5.66% 
en los hombres y del 5.98% en las muje-
res.

El total de accidentes de trabajo con baja 
médica este año ha sido de 54, siendo 
el 96% de los accidentes leves y solo el 
4% calificados como graves. Se han dis-
minuido los accidentes sin baja en un 
20,7%. Todos estos accidentes han sido 
objeto de especial seguimiento a través 
del Servicio de Prevención y los Comités 
de Seguridad y Salud.

Este año se ha impulsado el servicio de vi-
gilancia de la salud, fundamentalmente 
con campañas de promoción de la salud, 
vacunación y reconocimientos médicos.

El nivel de accidentalidad, por tanto, si-
gue un año más dentro del objetivo de 
no superar el nivel de 1 accidente por 
cada 1.000 activaciones de los equipos 
de emergencias, situándose el índice en 
0,72 accidentes con baja por cada 1.000 
activaciones.

Porcentajes de accidentalidad por
categoría:

CATEGORÍA

Médico

D.U.E.

T.E.S.

Administración

%

26

31

41

2
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Con respecto a la distribución por género, 
hay que indicar que cuando se compara el 
número de accidentes de hombres y muje-
res respecto de su población real existen pe-
queñas diferencias en los resultados: 7,83% 
para el hombre y 5.06% para la mujer.

En cuanto a las principales causas que moti-
van los accidentes en 2019, considerando que 
los equipos de emergencias trabajan en un 
entorno extrahospitalario no controlado, des-
tacan los accidentes motivados por sobrees-
fuerzos (37%) sí bien la cifra disminuye en 6 
puntos respecto al pasado año. A continua-
ción, le siguen las caídas y tropiezos (25%) y 
los accidentes de tráfico, con un 18%.



EPES dispone de un sistema de ges-
tión de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo conforme a la norma OHSAS 
18001:2007 para las actividades de 
diseño y la prestación de los servicios 
de coordinación y asistencia sanita-
ria en urgencias, emergencias, trans-
porte secundario y enfermos críticos, 
dispositivos sanitarios de riesgo pre-
visible y catástrofes.

Hay que señalar que las auditorías 
de certificación se realizan de forma 
sistemática cada año, conforme a los 
ciclos establecidos por norma. El sis-
tema de Gestión de Integral se com-
pone de tres normas cuyo ciclo es de 
tres años con seguimientos y en su 
caso, recertificación anual si corres-
ponde.

Con respecto al año 2019, por tanto, 
se han ejecutado los seguimientos 
que se indican con resultado satis-
factorio.

• 1ª Auditoría de seguimiento para 
la certificación de la Norma UNE 
EN ISO 9001:2015.  Sistema de 
Gestión de la Calidad.

• 1ª Auditoría de seguimiento para 
la certificación de la Norma UNE 
EN ISO 14001:2015. Sistema de 
Gestión Ambiental.

Cuidando el
entorno laboral

• 2ª Auditoría de seguimiento 
para la certificación de OHSAS 
18001:2007. Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.

Dentro del plan de actuaciones pre-
ventivas, las actuaciones más re-
levantes llevadas a cabo han sido, 
entre otras, las mediciones ergonó-
micas de la nueva camilla instalada 
en los vehículos asistenciales y la 
realización de un vídeo demostrati-
vo orientado a la formación del 100% 
de los técnicos de emergencias sani-
taria en su manejo, al tiempo que se 
ha continuado en la reducción de los 
pesos del material asistencial, medi-
ciones higiénicas de ruido de nuevos 
vehículos y la adaptación de los cen-
tros EPES a la nueva señalética de 
evacuación de edificios.

También es necesario resaltar que 
se ha llevado a cabo la preparación 
de la nueva evaluación de factores 
psicosociales con la consulta y par-
ticipación de los delegados de pre-
vención de riesgos laborales, para 
ejecutarla a principios del próximo 
año.
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EPES lleva a cabo cada año las audi-
torías de seguimiento del Sistema de 
Gestión Medioambiental, junto con la 
del Sistema de Calidad y de Gestión 
de la Seguridad y Salud, conforme a 
la norma ISO 14.001. Este 2019 se ha 
realizado la primera auditoría de se-
guimiento tras la recertificación del 
pasado año, con resultado satisfacto-
rio.

Se mantiene el objetivo anual de se-
gregación correcta de residuos en to-
das las bases asistenciales y centros 
EPES, manteniendo una campaña 
informativa. Además, EPES se hizo 
eco del problema mundial que supo-
ne la generación de plásticos con la 
campaña informativa contra el cam-
bio climático, concienciado respecto 
de la importancia de la correcta se-
gregación de residuos, de reducir el 
consumo y la producción de este tipo 
de residuos.

La sustitución progresiva de equipos 
más modernos y eficientes, unidas al 
fomento del consumo responsable 
y la sostenibilidad medioambiental 
con la puesta en marcha de medidas 
de sensibilización en materia de aho-
rro energético entre los profesionales, 
obtiene de nuevo una respuesta po-
sitiva logrando una disminución del 
consumo eléctrico con respecto del 
año pasado del 4,2%.

Cuidando 
el entorno 
medioambiental 
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03 EL DESARROLLO    
     PROFESIONAL

El desarrollo profesional y la formación que 
reciben los profesionales es un elemento cla-
ve para el desarrollo de una adecuada aten-
ción a la salud de nuestros pacientes, una 
atención sanitaria de calidad requiere de una 
formación de calidad.

Para lograr este desarrollo es necesario el 
compromiso e implicación de los profesiona-
les para sacar el mejor partido de los medios 
que se ponen a disposición, y lograr así, cum-
plir las metas y los objetivos marcados.

Un sistema de mejora continua permite cada 
año detectar oportunidades de mejora que 
se despliegan en el programa de formación 
para dar cumplimiento a las necesidades es-
tratégicas. Esta detección de necesidades se 

realiza a través de los resultados de las audito-
rías internas de procesos, de los resultados de 
las encuestas de satisfacción de los usuarios y 
de la detección de necesidades formativas de 
los distintos grupos de trabajo de los procesos 
claves de esta agencia.

El Programa de Formación EPES 2019 se dise-
ñó teniendo presente los resultados asisten-
ciales obtenidos y la necesidad de continuar 
avanzando en itinerarios formativos ya inicia-
dos en años anteriores en procesos cardio-
lógicos, cuidados enfermeros, emergencias 
colectivas y procesos y planes integrales a de-
sarrollar.

Este año se han impartido un total de 22.504 
horas presenciales y más de 3.080 horas on-
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line a través de la plataforma de formación, 
con 314 sesiones formativas impartidas a 759 
profesionales, con un nivel de satisfacción por 
encima del 93% sobre 100%, estando todas las 
acciones formativas de categorías asistencia-
les acreditadas por la Agencia de Calidad Sa-
nitaria.

Destacamos entre otras, la satisfacción ob-
tenida en las acciones llevadas a cabo en el 
programa de formación obligatoria como son 
“Primeros auxilios y DEA“, con satisfacción de 
97,83%; “Actualización de cuidados en el pa-
ciente quemado” con un 95,84%, “Soporte vi-
tal inmediato al trauma grave” con un 95,23%; 
“Soporte vital básico y DEA. Escala de grave-
dad y calidad” con un 93,29%; “Equipamiento 
sanitario en vehículos asistenciales. Nuevas 

tecnologías” con un 93,17%; “Abordaje al mal-
trato a las mujeres en el sistema de emergen-
cias” con un 92,47%; “Cuidados emergentes 
en problemas respiratorios, neonatales y pe-
diátricos” con un 92,03%, y los cursos “Actuali-
zación y entrenamiento en vía aérea difícil en 
equipos de emergencias extrahospitalarias”, 
y “Prevención de agresiones” con un 100% de 
satisfacción.

También habría que señalar las acciones for-
mativas de “Atención prehospitalaria al parto 
y al recién nacido por equipos de emergen-
cias”, “PHTLS- Prehospital Trauma Support”, 
todas con un porcentaje de satisfacción su-
perior al 95%.

Número de horas
presenciales

Formación en EPES

Número de sesiones 
impartidas

Nivel de 
satisfacción

Número de
profesionales

Número de horas
online

22.504 hrs. 314 sesiones

759 profesionales+ 3.080 hrs.

93%
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Actividades formativas
2019 acreditadas

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actualización de cuidados en el 
paciente quemado 

Electrocardiografía en urgencias y 
emergencias

Intervención enfermera desde el 
servicio de salud responde

Manejo de la vía intraósea

Paciente crónico. Estrategias

Equipo de coordinación avanzada 
(ECA)

Formador formadores. Paciente 
crónico. Estrategias

Coordinación de urgencias y 
emergencias sanitarias. Aspectos 
éticos y jurídicos

Comunicación corporativa en 
situaciones críticas. Formación de 
portavoces

Cuidados emergentes en problemas 
respiratorios, neonatales y 
pediátricos

Cuidados emergentes en problemas 
respiratorios, neonatales y pediátricos 
(formador de formadores) 

II Encuentro provincial de 
enfermería de emergencias, 
urgencias y cuidados críticos (Jaén).

ENF

ENF

ENF

ENF

ENF

ENF + TES

M+E

M+E

M+E+PNS

ENF

ENF

ENF

FO

FOP

FVO

FOP

FO

FOP

FO

FOP

FVO

FO

FO

FVO

0,76

1,73

4,55

0,66

0,79

2,42

0,76

0,76

1,16

0,55

0,69

0,6

DIRIGIDO A TIPO FORMACIÓN CRÉDITOS

Actualización y entrenamiento 
en vía aérea difícil en equipos de 
emergencias extrahospitalarios

M+E+T FOP 1,39
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

Abordaje del maltrato a las mujeres 
en el sistema de emergencias M+E+T FO 0,87

Prevención de agresiones M+E+T FOP 0,86

Atención prehospitalaria al parto 
y al recién nacido por equipos de 
emergencias

M+E+T FOP 2,77

Asistencia sanitaria a heridos en 
situaciones especiales M+E+T FOP 0,74

Asistencia sanitaria en incidentes de 
múltiples victimas intencionados M+E+T FOP 0,66

Atención inicial al trauma grave por 
equipos de emergencias M+E+T FOP 1,1

Formador de formadores de soporte 
vital inmediato al trauma grave M+E+T FO 0,73

Intervención sanitaria en 
emergencias colectivas. 
Entrenamiento en riesgos químicos-
biológicos. Ejercicios interniveles

M+E+T FO 0,76

Comunicación interpersonal. 
Habilidades para mejorar la 
comunicación con paciente/familia/
equipo

M+E+T FOP 0,69

DIRIGIDO A TIPO FORMACIÓN CRÉDITOS

Gestión emocional profesionales 
sanitarios M+E+T FOP 0,26

Prehospital trauma life support 
(PHTLS) M+E+T FOP 9,6

Electrocardiografía clínica para el 
primer contacto médico MED FOP 2,42
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Actividades formativas
2019 acreditadas

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Coordinación médica de la 
demanda asistencial mod I. 
Herramientas y funcionalidades del 
aplicativo centros en red

Coordinación médica de la 
demanda asistencial módulo II. 
Pacientes vulnerables, maltrato y 
otros factores de impacto

Coordinación médica de la demanda 
asistencial: módulo III. Los centros 
coordinadores ante la activación de 
planes de emergencias

Entrenamiento avanzado en la 
atención al paciente con fallo 
respiratorio

Soporte vital básico con desfibrilador 
automático (DEA): escala básica de 
gravedad y calidad

Soporte vital inmediato (SVI) al 
trauma grave

MED

MED

MED

MED

TES

TES

FO

FO

FO

FOP

FO

FO

0,73

0,79

0,58

3,12

0,87

0,87

DIRIGIDO A TIPO FORMACIÓN CRÉDITOS
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Además, EPES colabora con institutos en 
la formación profesional del grado supe-
rior de Técnico de Emergencias Sanitarias 
en Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla. Durante 
2019 rotaron 112 alumnos de Grado Superior 
(TES) realizando un total de 7.572 horas.

Todas las prácticas que realizan en los ser-
vicios provinciales de EPES 061, residentes 
MIR y EIR o alumnos de grado superior de 
FP, están autorizadas por los profesionales 
de dichos servicios provinciales. En 2019, 
han rotado un total de 341 médicos inter-
nos residentes (MIR), realizando un total de 
20.424 horas de prácticas en equipos de 
emergencias y 3.118 horas en coordinación. 
También en 2019 rotaron 31 enfermeros in-
ternos residentes (EIR) que han realizado 
12.444 horas de prácticas en los equipos de 
emergencias y 666 horas prácticas en coor-
dinación.
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Un total de 231 profesionales han ini-
ciado el proceso de acreditación de 
sus competencias a través del pro-
grama de acreditación de la Agen-
cia de Calidad Sanitaria (ACSA). De 
ellos, 55 han logrado la acreditación, 
siendo el 25% en el nivel de excelen-
te, el 40% en el experto y 35 % en el 
avanzado. El 42% de los acreditados 
lo han sido en el programa de enfer-
mería de emergencias y urgencias 
extrahospitalarias y el 58% en los pro-
gramas de medicina de urgencias y 
emergencias y el de médico/a de los 
equipos y/o centros de coordinación 
de emergencias sanitarias

En cuanto al proceso de acceso o 
promoción de niveles de carrera pro-
fesional, durante este año han logra-
do promocionar de nivel 6 profesio-
nales con el siguiente resultado:

Promoción de la 
carrera profesional 

MED 2 MED promocionan nivel II
1 MED promociona al nivel III

DUE 3 ENF promocionan nivel V

CATEGORÍA

Médico

D.U.E.

T.E.S.

Nivel II

51

37

26

Nivel III

109

120

101

Nivel IV

1

7

Nivel V

2

7

Total 461

TOTAL 

163

171

127

El 83% de la plantilla asistencial tiene 
reconocido niveles de carrera retribuidos

NIVELES DE CARRERA
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EPES sigue avanzando en su política de igual-
dad como sistema de gestión para integrar la 
igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres del SSPA, trabajando este año 2019 
en impulsar el “Plan de Conciliación”.

Este año, con motivo de la publicación del 
Acuerdo Marco 13 de julio 2018 para la mejo-
ra de la calidad del empleo público y de las 
condiciones de trabajo del personal del sector 
público andaluz, aprobado por Consejo Go-
bierno 17 de julio de 2018, se firma un acuerdo 
en el seno de la comisión negociadora del V 
Convenio Colectivo de EPES que incorpora al 
convenio los siguientes permisos:

• Permiso de paternidad-maternidad: 
equiparación de permiso a 20 sema-
nas 2018-2020.

• Reducción de jornada por recupera-
ción de enfermedad, en supuestos de 
finalización de tratamientos de espe-
cial gravedad.

• Días adicionales de permiso por asun-
tos particulares: dos días adicionales al 
cumplir el sexto trienio, y un día adicio-
nal por cada trienio cumplido a partir 
del octavo, con el límite de los 4 días.

• Días adicionales de vacaciones por 
años de servicios prestados en EPES.

Con este acuerdo se homologan estos permi-
sos al resto de Agencias Públicas Sanitarias y 

03  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES     
    HOMBRES Y MUJERES

al resto de empleados públicos de la Junta 
de Andalucía, que entran en vigor y de apli-
cación directa durante todo el ejercicio 2019.

A continuación, se incluye un cuadro con to-
das las medidas de conciliación que han sido 
disfrutas por profesionales de EPES, diferen-
ciadas por sexo, destacando en su análisis los 
siguientes aspectos:

• Incremento de las medidas disfru-
tadas. Con estas mejoras de medi-
das de conciliación se han duplicado 
prácticamente el número de medidas 
que han sido disfrutadas por mujeres 
y hombres en EPES durante este año, 
con un incremento del 37%.

• Diferencias por sexo. Cabe destacar 
que se han incrementado en un 61% 
en hombres y un 4% en mujeres, con 
respecto al año pasado.

• Porcentualmente, destaca el incre-
mento de los permisos de paterni-
dad y los permisos por deber inex-
cusable, debido a que el 2019 fue un 
año en el que se celebraron 2 eleccio-
nes generales, se siguen los permisos 
para consulta médica especializada. 
Sin embargo, han disminuido las re-
ducciones de jornada por cuidado de 
menores o personas dependientes.
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MEDIDAS DE CONCILIACIÓN 2019

Flexibilidad horaria: adecuación o ajuste horario1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Reducción jornada por cuidado de menores (art. 
48 h EBEP)

Reducción jornada por cuidado de personas 
dependientes (art. 48 h EBEP)

Reducción de Jornada cuidado familiares primer 
grado hasta 50% 1 mes (art. 48 i EBEP)

Reducción de Jornada cuidados por cáncer o 
enfermedad grave mínimo 50% RD 1148/2011

Permiso para exámenes prenatales y técnicas de 
preparación al parto

Permiso para consultas, tratamientos y 
exploraciones médicas

Permiso en estado gestación (desde la 37ª 
semana o 35ª en gestación múltiple)

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

Ampliación permiso maternidad: 4 semanas 
adicionales a tomar tras la BM

Permiso Especial por Paternidad EPES (hasta un 
máximo de 20 semanas siempre que no supere BM)

Permiso por aborto a partir 21ª semana gestación o 
fallecimiento de neonato

Permiso por lactancia (art. 48 f EBEP: por hijo menor 
de 16 meses 1 hora diaria o acúmulo)

Permiso Retribuido por adopción Internacional (de 
hasta dos meses de duración)

Mejora reducción jornada por cuidado personas 
dependientes: bonificadas en 60%reducciones a 
la mitad y 80% reducciones de 2/3) V CC EPES

Mejora reducción de jornada por cuidado de 
menores: bonificadas en 60%, reducciones a la 
mitad y 80% reducciones de 2/3) V CC EPES

2

11

8

3

3

0

0

0

58

-

2

6

9

0

0

0

4

19

16

2

2

0

1

0

37

0

4

0

-

0

0

0

HM
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MEDIDAS DE CONCILIACIÓN 2019

Permiso de paternidad 28 días a partir del 
nacimiento del hijo/a17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Permiso retribuido por hijo prematuro u 
hospitalizado tras el parto

Deber Inexcusable

Reducción de jornada por Violencia de Género

Permiso No Retribuido

Excedencia por cuidado de hijos/as menores (art. 
46 E.T.)

Excedencia por cuidado de otras personas 
dependientes: máx. 3 años (EPES tiene una 
mejora sobre el ET que sólo contempla 2 años)

Riesgo por lactancia y Riesgo de Embarazo

TOTAL

Permiso por violencia de género

Reducción de jornada no retribuida por hijo 
prematuro u hospitalizado tras parto

10

0

0

259

-

-

4

0

1

-

376

-

0

0

91

0

0

3

0

0

3

182

558

HM
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Para mantener una cultura de compromiso y 
reconocimiento con el proyecto EPES es ne-
cesario que la empresa difunda y ponga en 
valor todos los proyectos, iniciativas y resulta-
dos logrados por los profesionales.

Para ello, es necesario ir desarrollando nue-
vas herramientas eficaces de comunicación 
interna que permitan atraer la participación 
de profesionales con iniciativas y difundir sus 
resultados y reconocimientos.

La comunicación interna se articula principal-
mente a través del Escritorio EPES, la intranet 
de la empresa. Con un total de 1.224.090 pá-
ginas visitadas durante el 2019, lo más visto 
han sido las más de 200 noticias publicadas a 
lo largo del año y que aparecen en la portada. 
Por otro lado, el mapa de procesos registra 
algo más de 7.200 accesos, seguido del por-
tal de Atención al Profesional que sigue sien-
do una de las herramientas más consultadas 
por los profesionales con 6.903 accesos entre 
la portada y secciones interiores. Los vídeos 
de EPES Comparte, la plataforma de comuni-
cación audiovisual desde la que se difunden 
contenidos prácticos para la actividad diaria 
de los profesionales de la empresa ha recibi-
do 5.785 visualizaciones.

En cuanto a los documentos publicados ex-
clusivamente en el Escritorio, hay realizadas 
272.514 descargas, entre la información que 
se encuentra en el portal de Atención al Pro-

Comunicación y 
participación de los 
profesionales

fesional y demás documentación distribuida 
en la intranet, como puedan ser las secciones 
‘Documentos de interés’ o los procesos y for-
matos incluidos en el mapa de procesos de la 
empresa.

Son diversos los canales de participación que 
los profesionales tienen abiertos, en los que 
aportan su conocimiento técnico y clínico, 
fundamental para atender los cambios y retos 
que se presentan cada año.

Entre los grupos técnicos de trabajo destacan 
los siguientes: el Comité de Ética, grupos de 
Procesos Asistenciales (Cardiológico, Respira-
torios, Traumatológico, Neurológicos y Sepsis), 
Grupo Seguridad del paciente, Catástrofes y 
Emergencias colectivas, Cuidados de Enfer-
mería, Coordinación, Matronas, Cuidados Pa-
liativos, Seguimiento Domiciliario de pacien-
tes crónicos, Puertas abiertas y Drones.

Este año han participado un total de 320 pro-
fesionales en estos grupos de forma volunta-
ria, lo que supone un 41% respecto de la plan-
tilla media. En cuanto a la distribución por 
género de estos grupos es del 37,5% en muje-
res y del 62,5% en hombres. Si los diferencia-
mos por categorías asistenciales, los médicos 
son los más numerosos en estos grupos, con 
un 45,6%, seguido del personal de enfermería 
con un 32,8% y de los técnicos en emergencias 
sanitarias con un 21,5%.
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SERVICIOS



04
ACTIVIDAD ASISTENCIAL

OTROS SERVICIOS

SALUD RESPONDE
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Centros de coordinación 
de urgencias y 
emergencias

Los centros de coordinación de ur-
gencias y emergencias de la Empre-
sa Pública de Emergencias Sanita-
rias han recibido un total de 2.915.235 
llamadas, a través de la línea 061 y 
los teléfonos de urgencias sanita-
rias, así como por otros números de 
emergencias y las distintas líneas de 
transporte sanitario. Una cifra muy 
similar a la del año 2018.

Estas llamadas se distribuyen de la siguiente 
manera:

* Se incluye las solicitudes de transporte sanitario e internas.
** Línea corporativa de los dispositivos de urgencias móviles y fijos.

LÍNEAS DE ACCESO

Emergencias 061

112

Teleasistencia

Urgencias

Salud Responde

Solicitudes internas*

Recursos**

Total llamadas

2018

765.069

377.220

307.907

276.911

29.279

279.832

915.994

2.952.212

2019

789.979

405.897

324.122

259.911

26.578

256.427

852.321

2.915.235

Distribución de llamadas por provincias

2018

211.481

343.260

267.016

425.996

204.306

214.796

539.790

745.567

2.952.212

2019

210.321

344.895

256.877

422.745

204.262

218.354

542.018

715.763

2.915.235

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Andalucía

El 55,07% de las solicitudes de 
asistencia recibidas en los centros son 
emergencias o urgencias no demorables.

04 ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Acceso a las diferentes líneas través 
de teléfono fijo o móvil

% TELÉFONO FIJO

Emergencias 061: 69,12%
Urgencias: 64,64%
Recursos: 98,25%

% TELÉFONO MÓVIL

Emergencias 061: 30,88%
Urgencias: 35,36%
Recursos: 1,75%

Solicitudes de asistencia

En el 2019, los centros de coordinación 
atendieron un total de 1.268.728 solici-
tudes de asistencia, lo que supone un 
incremento de 26.738 solicitudes, un 2% 
más respecto al año anterior. Las solici-
tudes de asistencia se canalizan mayori-
tariamente a través del 061 y el teléfono 
de urgencias sanitarias. Una vez que se 
procesan y priorizan en el centro coor-
dinador el resultado es el siguiente: el 
7,89% fueron emergencias, un 47,18% 
urgencias no demorables, un 32,05% 

urgencias demorables y el 12,89%, corresponden 
a avisos domiciliarios. La tasa media anual en An-
dalucía de solicitudes de asistencia por cada 1.000 
habitantes ha sido de 150,8 en 2019, siendo el míni-
mo en la provincia de Almería con 124,9 y el máxi-
mo en la provincia de Granada con 172.
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Solicitudes de asistencia. Evolución 1995-2019 en Andalucía

Solicitudes de asistencia por provincia y por cada 1.000 habitantes

Solicitudes de asistencia

89.526

159.263

114.743

157.348

82.475

108.159

247.223

309.991

1.268.728

Habitantes 2019

716.820

1.240.155

782.979

914.678

521.870

633.564

1.661.785

1.942.389

8.414.240

Tasa de Demandas/1000 

124,9

128,4

146,5

172,0

158,0

170,7

148,8

159,6

150,8

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Andalucía

Las solicitudes de asisten-
cia se clasifican por grave-
dad en el centro coordina-
dor, mediante un sistema 
de triage telefónico es-
tructurado, que establece 
cinco niveles de prioridad. 
La prioridad 1 corresponde 
a las solicitudes de máxi-
ma gravedad, que en 2019 
fueron un 7,89% del total. 

Solicitudes de asistencia por prioridad. 
Triage Telefónico.

Solicitudes de asistencia por
Edad y Género

2018

8.78%

51.94%

27.53%

11.75%

2019

7.89%

47.18%

32.05%

12.89%

MUJER HOMBRE

DEMANDAS

Prioridad demanda

Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 3

Prioridad 4

57,93%
Solicitudes de asistencia

42,07%
Solicitudes de asistencia

70,43 AÑOS 64,36 AÑOS

AÑO

Las personas que solicitan asistencia ur-
gente a los centros de coordinación de 
EPES son mujeres, en el 57,93% de los 
casos, y su edad media es de 70,43 años. 
Los hombres solicitaron asistencia en el 
42,07% de los casos y su edad media fue 
64,36 años.

Cuando estas solicitudes llegan a los cen-
tros de coordinación procedentes del 112, 
las personas tienen una media de edad 
menor, 54,95 años para los hombres y 
58,58 para las mujeres. Por el contrario, y 
como es previsible, el perfil de los que so-
licitan asistencia urgente a través de los 
servicios de teleasistencia tiene una media 
de edad superior a 81 años para mujeres y 
hombres, sin diferencias significativas en-
tre ambos géneros.

1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019

1.268.7281.241.9901.224.4961.168.8831.174.2391.121.533693.630175.9318.163
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Resolución de las solicitudes 
de asistencia, dispositivos que 
intervienen

AÑO 2019

68.664

581.059

179.281

230.263

209.461

1.268.728

PORCENTAJE

5,41%

45,80%

14,13%

18,15%

16,50%

100,00%

RESOLUCIÓN

Con intervención de 
recursos 061

Con intervención de 
recursos SAS

Traslado en 
ambulancia a 
dispositivo del SSPA

Resueltas sin 
movilización de 
recursos

Anuladas, 
interrumpidas o no 
valoradas

Total general

Motivos de llamadas asistenciales

Los motivos más frecuentes de solici-
tudes de asistencia que se han recibi-
do en los centros coordinadores du-
rante el 2019 se agrupan en 17 tipos.

El 18,17% (233.173) corresponde a al-
teraciones del nivel de conciencia, 
donde se agrupa la inconsciencia, las 
convulsiones, los mareos y desvaneci-
mientos, síncopes e ictus. 

Le sigue con un 17,14% (213.062) la ca-
tegoría de malestar general/otras no 
clasificadas y con un 16,14% (202.149) 
el dolor no traumático (por ejemplo, 
dolor torácico, abdominal, de la espal-
da/columna o extremidades/ articula-
ciones).

En cuarto lugar, con el 8,91% se en-
cuadran las alteraciones de las cons-
tantes vitales (107.405). La disnea 
representa un 8,71% (110.055), las psi-
quiátricas un 6,26% (82.545), los pro-
blemas gastrointestinales un 4,38% 
(56.260), las intoxicaciones/alergias 
2,28% (29.543) y las hemorragias 2,21% 
(29.194). 

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 829.004 (65,34%). En 
los demás casos, 230.263 (18,15%) no fue necesaria la 
movilización de ningún recurso, resolviéndose me-
diante consulta médica o mediante la derivación del 
paciente a un centro sanitario por medios propios. 
Un 16,5% de las peticiones de asistencias fueron in-
terrumpidas por el demandante o no se produjo la 
asistencia, aunque el recurso llegó al lugar.
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Motivos de solicitudes asistenciales 
más frecuentes

Activaciones de recursos 061
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Actividad de los recursos 
de 061

Durante el 2019 se han producido un total 
de 75.443 activaciones de los recursos asis-
tenciales propios de EPES, lo que ha su-
puesto un descenso del 3,8% con respecto 
al año anterior. De estas activaciones son 
mayoritarias las de los equipos de emer-
gencias terrestres (58.429), le siguen los 
equipos de coordinación avanzada (11.557), 
los equipos de soporte vital básico (3.672) 
y, por último, los equipos aéreos con 1.785.

2018

5.106

9.855

5.634

6.445

3.141

3.853

21.997

22.409

78.440

2019

4.700

9.511

5.407

6.332

3.117

3.797

20.750

21.829

75.443

PROVINCIAS

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Andalucía
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En el 2019, los equipos de 
emergencias terrestres de 061 
en su zona de cobertura ur-
bana han atendido en menos 
de 10 minutos al 75% y antes 
de 15 minutos al 91,6% de los 
pacientes; mientras que en su 
zona de cobertura periférica 
o suburbana han atendido en 
menos de 20 minutos al 87,9% 
de los pacientes, la mayoría de 
ellos en apoyo a otro dispositi-
vo del sistema sanitario que ha 
intervenido en primer lugar. El 
tiempo medio de respuesta 
en equipos de emergencias 
061 de carácter urbano duran-
te el año 2019 fue de 11 minu-
tos y 25 segundos.

Pacientes asistidos por los equipos de emergencias 061, ECA y SVB.

1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019

64.65566.05466.96964.23067.17863.80360.09537.56217.537

Pacientes asistidos

Los pacientes asistidos por los 
recursos 061 han sido 64.655, un 
2,1% menos que en 2018. La mayor 
parte de ellos, 50.397 pacientes, 
han sido asistidos por los equipos 
de emergencias terrestres 061, 
mientras que 814 fueron aten-
didos por los equipos de emer-
gencias aéreos. A ellos se suman 
los 10.397 pacientes asistidos por 
los ECA (Equipo de Coordinación 
Avanzada, ubicados en Málaga y 
Sevilla) y los 3.047 atendidos por 
el equipo de SVB (Soporte Vital 
Básico, ubicado en Sevilla).

Tiempo Medio de Respuesta (TMR) en zona urbana

T.M.Coordinación
03:25
03:45
03:47
03:39
03:59
03:08
03:53
03:43
03:44

T.M.Recurso
06:32
07:25
07:25
07:32
06:59
07:40
08:29
07:57
07:41

T.M.R. Total
09:58
11:10
11:12
11:11

10:58
10:48
12:22
11:41
11:25

PROVINCIAS
Almería

Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva

Jaén
Málaga
Sevilla

Andalucía



Memoria anual `19 / 61

Cobertura a eventos de riesgo previsible

La Empresa Pública de Emergencias Sanita-
rias continúa cada año coordinando y gestio-
nando dispositivos sanitarios preventivos con 
motivo de eventos multitudinarios.

En 2019 EPES ha aumentado el número de 
dispositivos coordinados con respecto al año 
anterior. A las citas ineludibles de la Romería 
del Rocío en Huelva, donde se llegó a asistir 
a más de 2.000 personas, la Virgen de la Ca-
beza en Jaén y el Campeonato de Motos en 
Jerez, se suma este año el dispositivo orga-
nizado con motivo de la Final de la Copa del 

Traslado de pacientes críticos

En 2019 se han realizado un total de 14.481 
servicios de traslado secundario de pacien-
tes críticos, un 8,4% más que en el año ante-
rior. Un total de 13.894 se llevaron a cabo por 
medios terrestres, 13.083 con la red propia de 
transporte de críticos y 811 por equipos de 
emergencias 061. Los casos restantes (587) 
fueron trasladados por helicópteros de emer-
gencias sanitarias 061.

Los traslados de pacientes pediátricos supu-
sieron el 11,71% (1.696) del total de los servicios 
realizados.

Alerta epidemiológica

Los centros de coordinación reciben y canali-
zan las llamadas por alertas en salud pública 
fuera del horario laboral. En 2019 se han co-
municado de esta forma 902 alertas epide-
miológicas de acuerdo con el siguiente des-
glose por provincias.

Distribución de alertas epidemiológicas
Servicios por medio de transporte

Servicios por tipo de desplazamiento

13.894 Terrestres

22,93%
8,40%

64,28%
4,39%

Urbano

Interprovincial

Intraprovincial

Paciente crítico

587 Aéreos

Rey en Sevilla, dando cobertura sanitaria a un 
total de 57.000 personas, de las que apenas 
un centenar necesitó asistencia.

Por otro lado, en Málaga se organizaron dos 
dispositivos, uno para la Semana Santa y otro 
para la Feria de agosto, donde profesionales 
del 061 asistieron a cerca de 1.600 personas. Y 
por último, en Jaén, EPES cubrió la carrera de 
San Antón con 10 km de recorrido y cerca de 
12.000 participantes.

04 OTROS SERVICIOS

Los traslados de pacientes 
pediátricos suponen el 
11,71 % de este servicio

2018
17
31
17
30
19
16
37
139
306

2019
33
89
60
44
57
28
99

492
902

PROVINCIAS
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Andalucía
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Procesos asistenciales atendidos por 061 

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 parada cardiaca.

PCR
1.284

ICTUS
1.761

Convulsiones
2.014

SCA
2.189

Síncope
2.623

Dolor Torácico 
3.597

Trauma
6.419

Genéricos
25.056

TOTAL 51.211

Disnea Aguda
2.738

Arritmia
3.530

Los resultados anuales obtenidos mediante 
la auditoría muestran que la asistencia pres-
tada por los equipos de emergencias 061 se 
ajusta al estándar establecido por el proceso 
asistencial integrado correspondiente. Es de 
destacar que en la gestión de procesos de 
EPES se incluyen criterios de calidad y reco-
mendaciones multidisciplinares, que aplican 
a todo el equipo y que son revisados y actua-

lizados periódicamente para obtener los me-
jores resultados. Los profesionales de los ser-
vicios de emergencias sanitarias 061 trabajan 
especialmente para adecuarse a los estánda-
res de los procesos asistenciales, marcando el 
objetivo en el 90% de consecución. Este resul-
tado se ha alcanzado en el resultado agrega-
do de todos los procesos clínicos menciona-
dos anteriormente.



Memoria anual `19 / 63

Evaluación de los procesos asistenciales 061

Total Auditadas

250

250

264

254

217

242

86

235

253

2.057

Aptas

242

238

238

232

208

214

61

223

245

1.906

% adecuadas

96,80%

95,20%

90,15%

91,34%

95,85%

88,43%

70,93%

94,89%

96,84%

92,66%

ANDALUCÍA

Arritmias

Convulsiones

Disnea Aguda

Ictus

PCR

SCA

Sepsis

Síncope

Trauma

Total Procesos Clave

Cuidados del paciente

El cuidado del paciente en emergencias es 
un objetivo estratégico de nuestra organi-
zación. Hoy día, la calidad asistencial, que es 
multifocal en nuestra empresa, tiene en el 
cuidado del paciente un punto de mira im-
prescindible e ineludible para establecer una 
asistencia dentro de los parámetros de cali-
dad que exige nuestra sociedad, nuestra pro-
fesión y nuestro sistema sanitario. Cuidamos 
de forma integral a la persona enferma, no 
solo atendemos la esfera fisiológica relacio-
nada 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 vi-
viendo, 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.

Cuidamos la esfera social o de soporte afec-
tivo y del entorno del paciente, facilitando la 
presencia de la familia, durante todo el pro-
ceso de atención, implicándola en el cuidado 
del paciente como elemento de seguridad 
durante la asistencia y de sostenibilidad de 
nuestro sistema, procurando que estén ahí 
tanto en los momentos críticos, como en el 
final de la vida de ese ser querido. Y por úl-
timo también cuidamos 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, va-
lores que modulan la atención sanitaria de 
nuestros equipos.

Durante estos años de andadura, hemos es-
tablecido seis principios básicos que confor-
man nuestros cuidados y que están sopor-
tados además por el perfil del paciente que 
atendemos. Perfiles que son diferentes en 
relación con el tipo de patología, género, etc. 
y que llevamos años siguiendo como una de 
las claves en nuestro ámbito para ajustar los 
cuidados que requiere cada persona enfer-
ma. Estos principios dan forma a la integrali-
dad de los cuidados de enfermería en EPES, 
conectando perfectamente con el resto de 
las actuaciones del equipo sanitario. Los prin-
cipios a los que nos referimos son:

 − La individualización del cuidado.
 − La aplicación de la máxima evidencia dis-

ponible.
 − La seguridad del paciente.
 − Sus derechos y el de sus familias.
 − La continuidad de cuidados con atención 

primaria y hospitalaria.
 − Y los resultados de nuestros cuidados.

Cobra especial relevancia en estos últimos 
años una reflexión constante: realizar el cui-
dado óptimo en cada caso. Esto significa 
buscar la excelencia del cuidado con cada 
uno/a de nuestros/as pacientes. Cada vez so-
mos más conscientes del impacto que tienen 
los cuidados extrahospitalarios en la evolu-
ción de las personas que atendemos, que en 
la mayoría de los casos van a seguir su recorri-
do en otros ámbitos asistenciales. Cuidar de 
forma óptima, es hacerlo de la mejor forma



64 / Memoria anual `19

posible en cada caso, y esto no está exento de 
dificultades. A veces por el contexto complejo 
de la asistencia y otras, por diferentes razones 
que dificultan una asistencia que debe ten-
der a lo transdisciplinar y no a lo inter o mul-
tidisciplinar.

Seguimos avanzando en la continuidad de 
cuidados con atención primaria, a través de 
la derivación del paciente vulnerable a la 
enfermería gestora de casos. En Andalucía 
se ha derivado en el año 2019 a 867 pacien-
tes. Estamos convencidos de la relevancia 
que tiene hacer una derivación a esta figura 
del cuidador que puede reorientar de forma 

transdisciplinar la respuesta que necesita la 
persona/familia atendida cuando hay cam-
bios importantes en su situación de salud o 
cuando existen riesgos evitables que pueden 
hacer que esa situación de salud de un giro 
para dichas personas/familias.

Los resultados anuales de las auditorías in-
ternas, con 3.204 historias auditadas, mues-
tran una adecuación del cuidado global del 
81,47%. El resultado es variable en las distin-
tas provincias de Andalucía y los resultados 
agregados en cada tipo de proceso de cuida-
dos son:

Auditadas

129

102

84

109

117

123

674

26

26

34

22

33

153

112

154

Adecuadas

66

75

66

89

81

81

651

18

21

26

22

14

141

96

137

% Adecuación

51,16%

73,53%

78,57%

81,65%

69,23%

65,85%

96,59%

69,23%

80,77%

76,47%

100,00%

42,42%

92,16%

85,71%

88,96%

Arritmias

Disnea

Ictus

PCR

SCA

Trauma grave

Consentimiento informado

Dolor Torácico ECA

Hipoglucemia ECA

Síncope ECA

Tolerancia CPAP

Trauma leve ECA

Valoración dolor en cardio

Valoración dolor en trauma leve

Valoración dolor en trauma grave



Memoria anual `19 / 65

Resultados 2019. Evaluación de procesos 
de cuidados de enfermería 061

Los cuidados transversales que tienen que 
ver con los derechos del paciente, sus valores, 
la continuidad de cuidados, la seguridad del 
paciente y la actuación ante el dolor, y que se 
determinan en todos los casos, independien-
temente de la patología del paciente, han te-
nido los siguientes resultados en el año 2019:

La presencia familiar durante la asistencia se 
ha evaluado en 1.237 historias, con un resul-
tado del 93,86% en todo tipo de procesos, in-
cluida la parada cardiorrespiratoria (PCR), lo 
cual indica que va aumentado la sensibilidad 
de los profesionales a la hora de facilitar la 
presencia del familiar en la asistencia, no sólo 
como elemento de seguridad, sino por respe-
to a los valores del paciente que en muchas 
ocasiones manifiestan que quieren que esté 
su familia presente durante su atención.

Hemos mencionado los valores del paciente, 
que han sido auditados en 1.157 historias clíni-
cas con un resultado global del 73,12% de re-
cogida de estos en aquellos casos en los que 
es posible.

Otro elemento clave de nuestra atención es 
el consentimiento informado que realiza la 

enfermera en la asistencia y que ha sido eva-
luado en 2019 en 674 historias clínicas, con 
una adecuación del 96,59%.

La Empresa Pública de Emergencias Sanita-
rias evalúa anualmente aspectos relacionados 
con los cuidados de enfermería y la atención 
integral a los pacientes que son atendidos por 
los equipos de emergencias sanitarias 061 en 
nuestra comunidad.

Según la evaluación realizada el pasado año, 
el 90,55% de los pacientes atendidos con pa-
tologías cardiológicas y traumáticas graves, 
tuvo una adecuada evaluación del dolor me-
diante una escala adaptada a los pacientes.
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El índice de mortalidad tras 
asistencia de los equipos 
de emergencias se sitúa en 
un 1,94% en Andalucía

PROCESO

Trauma

PCR

SCA

ICTUS

Convulsiones

Síncope

Proceso Genérico

Dolor torácico

Arritmias

Disnea Aguda

% Mortalidad enero - diciembre 2019

2,04‰

53,21%

4,57‰

2,27‰

0,00‰

1,52‰

9,69‰

0,56‰

2,27‰

5,13‰

Mortalidad precoz tras la asistencia

Desde hace años la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias viene profundizando 
para conocer y difundir sus resultados en sa-
lud y entre ellos ocupa un lugar destacado los 
resultados de mortalidad que permanecen 
estables. Son un instrumento fundamental 
para el debate clínico en 061, para el análisis 
causal y para la detección de muertes sani-
tariamente evitables. En 2019, del total de 
asistencias realizadas, el índice de mortalidad 
tras asistencia de los equipos de emergen-
cias se situó en el 1,94% en el conjunto de los 
procesos asistenciales, sin incluir los pacien-
tes con diagnóstico de parada cardiaca, que 
se describen más adelante.

Síndrome Coronario Agudo (SCA)

En la evaluación realizada en este ámbito, que comprende el periodo de octubre de 2018 a 
septiembre de 2019, se han identificado 971 pacientes con Síndrome Coronario Agudo con 
Elevación de ST.

En el 80,23% de los casos, los equipos de emergencias decidieron la indicación de Reperfusión.
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Parada cardíaca

En el periodo de octubre de 2018 a septiem-
bre de 2019 los datos extraídos son un total 
de 1.297 pacientes con diagnóstico de parada 
cardiorrespiratoria, con indicación de inicio 
de maniobras de soporte vital avanzado, el 
72,44% de ellos, hombres. La edad media fue 
de 62,47 años.

El 53% de las paradas sucedieron en el domi-
cilio. En un 42,91% las PCR fueron presencia-
das por testigos. El 25,45% de los pacientes 
que sufrieron una parada y fueron atendidos 
por el 061 llegaron con pulso al hospital. En 
56 ocasiones los testigos emplearon un des-
fibrilador automático (DEA). Se produjeron 
12 activaciones de códigos de donación en 
asistolia. Un total de 86 pacientes (6,73%) re-
cibieron el alta hospitalaria con buen estado 
neurológico.

Donación en asistolia

El programa de donación en asistolia se si-
gue desarrollando en las capitales de Sevilla y 
Granada, coordinando a través de las salas de 
coordinación a los equipos de emergencias 
del 061 con los hospitales de Virgen del Rocío 
y del Campus de la Salud, respectivamente.

Durante el 2019 se han realizado un total de 
12 activaciones del código Alfa, 6 de Granada 
y 6 en Sevilla. Una vez realizada la consulta 
del centro coordinador de urgencias y emer-
gencias con el coordinador de trasplantes del 
hospital de referencia, finalmente fueron do-
nantes efectivos un total de 10 pacientes. En 
total se donaron 12 riñones, tejidos y córneas 
de 6 donantes.

Trauma grave

Durante 2019, EPES activó en 257 casos el Có-
digo Trauma. 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 

%

95,32%

80,55%

95,56%

73,72%

Indicador de RCP-Telefónica

El operador reconoce que es una PCR

Se reconoce que es una PCR en el primer 
minuto de la llamada

Se realizan las maniobras de RCP telefónica

Se realizan las maniobras de RCP telefónica 
dentro de los dos primeros minutos de la 
llamada

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 pacien-
tes con criterio de trauma grave, se decide la 
derivación al hospital más adecuado y se acti-
va el código correspondiente que prealerta al 
centro sanitario para la adecuada recepción 
del paciente en el área de urgencias. Este tipo 
de medidas logran reducir las demoras para 
la realización de intervenciones decisivas para 
un buen resultado clínico.

Ictus

El Código Ictus está implantado en todas las 
provincias de Andalucía para identificar con 
la mayor prontitud posible a los pacientes 
con ictus isquémico que se pueden benefi-
ciar de un tratamiento de reperfusión. Cuan-
do 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 urgen-
cias y acelerar así el proceso de confirmación 
diagnóstica y de tratamiento definitivo. Du-
rante 2019 se han asistido 1.385 pacientes con 
ictus. Esta activación se realizó por los equi-
pos de emergencias en 1.278 casos (92,27%).

Sepsis grave

En 2019 se han identificado 138 casos compa-
tibles con el diagnóstico de Sepsis y a 57 de 
ellos se les ha aplicado la primera dosis anti-
biótica por los equipos de emergencias 061. 
El antibiótico empleado con más frecuencia 
fue la Amoxicilina/Clavulánico seguida de la 
Cefotaxima.

Ventilación no invasiva

A lo largo de 2019 se ha continuado con la es-
trategia de aplicación de ventilación no inva-
siva en pacientes diagnosticados de edema 
agudo de pulmón (EAP) y en situación de 
insuficiencia respiratoria aguda. La aplica-
ción de este tratamiento se ha realizado en 
el 86,55% de los pacientes atendidos que reu-
nían criterios de indicación.

Se ha auditado y verificado la tolerancia a la 
ventilación no invasiva y se ha confirmado en 
el 100% de los casos que la enfermería había 
valorado la tolerancia del paciente a la venti-
lación no invasiva.
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Calidad. Seguridad del
paciente
El compromiso de los profesionales es un pilar ne-
cesario para avanzar en la cultura de seguridad del 
paciente. La renovación y rediseño del grupo regio-
nal de seguridad del paciente (constituido por pe-
queños equipos de trabajo) ha facilitado alcanzar las 
metas marcadas dentro de la estrategia de seguri-
dad del paciente del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía.

Sin duda, el camino por la seguridad del pacien-
te hace énfasis en la gestión de riesgos, de manera 
proactiva y reactiva, a través del mapa de riesgos del 
proceso asistencial de EPES mediante metodología 
AMFE, y de la notificación de riesgos e incidentes.

La notificación de incidentes en el Observatorio de 
Seguridad del Paciente y de la app AVIZOR de la 
Consejería de Salud y Familias, se ha incrementado, 
hasta duplicarse, con respecto al ejercicio anterior.
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2018

21,7%

8,7%

43,5%

13%

8,7%

4,3%

2019

28,9%

22,2%

13,3%

11,1%

6,6%

4,4%

Tipo de incidente más frecuentes

Dispositivos y equipamiento médico

Proceso asistencial o procedimiento clínico

Medicación, fluidos intravenosos 

Gestión organizativa - Recursos

Documentación

Proceso administrativo

Mejoras implantadas

La Empresa Pública de Emergencias Sa-
nitarias ha sustituido presentaciones 
de medicación, ha reubicado estos para 
evitar los  looks alike, ha emitido alertas 
a laboratorio farmacéutico por error de 
fabricación de la adrenalina precargada, 
o calendario de conservación de medica-
ción (Metalyse) de nevera cuando se ini-
cien las bajadas de temperatura.

Ha llevado a cabo actuaciones de difusión 
y formación para la observancia del pro-
cedimiento de identificación inequívoca 
del paciente a profesionales EPES y per-
sonal de teleoperación o sobre el uso ade-
cuado del equipamiento electromédico.

Cada año se evalúan las prácticas segu-
ras registradas en las historias clínicas de 

los pacientes asistidos por los equipos 
sanitarios. El alto nivel de consecución 
alcanza valores superiores al 90% en to-
das ellas.

Destacamos la transferencia del pa-
ciente a otros niveles asistenciales 
mediante la técnica ISOBAR, interven-
ciones seguras que incluye, registro 
de alergias, alto riesgo de caídas, che-
queo de la orden verbal, procedimien-
tos conforme a evidencias de punción 
intravenosa, sondaje vesical, sondaje 
nasogástrico y aspiración de secrecio-
nes o facilitar la presencia y participa-
ción de la familia durante la asistencia 
sanitaria y el acompañamiento en el 
traslado por persona de confianza del 
paciente. 

Los andaluces han llevado a cabo este año 
un total de 62.463.654 gestiones con la 
Consejería de Salud y Familias de la Jun-
ta de Andalucía a través de las diferentes 
vías telemáticas puestas a su disposición 
desde Salud Responde. Un 24,8% más de 
actividad registrada que en 2018, siendo 
la gestión de citas con atención primaria 
lo más demandado, dentro de la treinte-
na de servicios a los que se pueden acce-
der, tales como las citas de especialistas 
y de laboratorio, las consultas a línea de 
consejos sanitarios salud 24 horas, el re-
cordatorio de citas de especialista o el se-
guimiento de pacientes tras el alta hospi-
talaria, entre otros.

Las citas previas con el médico, el pedia-
tra o enfermería de atención primaria 

04 SALUD RESPONDE

suponen el 94% de las gestiones reali-
zadas por los andaluces a través de Sa-
lud Responde, que han llevado a cabo 
58.919.077 tramitaciones de sus citas 
en este año, tanto desde la aplicación 
móvil `Salud Responde´ como des-
de el teléfono de Salud Responde (955 
54 50 60) u otros canales telemáticos 
como los quioscos virtuales o intersas. 
Las personas usuarias que han optado 
por utilizar la vía telefónica han mani-
festado un grado de satisfacción con el 
servicio prestado por Salud Responde 
de un 9,5 sobre 10, según refleja la últi-
ma encuesta realizada correspondien-
te al año 2018.
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SALUD RESPONDE
Total gestiones 

62.463.654 TOTAL

POR TIPO DE MEDIO SERVICIOS MÁS DEMANDADOS

51.517.845

Cita previa
A.P.

58.919.077

Cita
especializada 
924.932

Consejos
sanitarios 

923.948

Recordatorio
de citas 

447.175

10.790.635

155.174

El canal más utilizado por los andaluces para 
concertar, anular o informarse de sus citas 
con atención primaria tanto con el médico, 
pediatra o con enfermería es la app de Sa-
lud Responde, con 50.250.440 millones de 
gestiones de citas realizadas en 2019. Este 
canal de acceso ha registrado un 37,2% más 
de actividad que el año anterior, con un total 
de 51.517.845 entradas de los usuarios que lo 
han usado también para consultar consejos 
sanitarios e información del sistema sanita-
rio. Desde su puesta en marcha en 2015, esta 
aplicación ha sido descargada por más de 3,5 
millones de personas, siendo el 55,5% de los 
usuarios mujeres.

Cerca de 3 millones de andaluces han usado 
la app Salud Responde en 2019. Junto a las 
gestiones de citas con atención primaria, las 
personas usuarias de esta aplicación la han 
utilizado también para comunicarse con el 
centro a través del sistema de chat y consul-

tar los servicios que se prestan a través de sa-
lud 24 horas, voluntad vital anticipada y peti-
ciones de información.

Este año la aplicación de Salud Responde ha 
renovado su imagen para mejorar la expe-
riencia de las personas usuarias en la navega-
ción y uso de la aplicación, con la finalidad de 
facilitar la gestión de sus citas con atención 
primaria, para concertarlas, anularlas o cam-
biarlas, e incorporando mejoras en las notifi-
caciones tanto de consejos sanitarios, alertas 
de polen o recordatorio de las citas de espe-
cialistas, entre otros aspectos.

La nueva aplicación reduce los tiempos de 
carga y refresco de la información y permite 
el uso de nuevas funcionalidades que mejo-
ran la accesibilidad a personas con dificultad 
visual y facilitan la personalización de las no-
tificaciones.

Otros servicios destacados 
en Salud Responde
Los andaluces han acudido en mayor medida 
a Salud Responde para la consulta, anulación 
o cambio de sus citas con el médico especia-
lista, consultas externas y pruebas diagnósti-
cas, incrementado este servicio un 26,9% (con 
924.932) respecto al año anterior en el que se 
realizaron 728.471 gestiones. Por el nivel de 
actividad generado, destacan al igual que 
años anteriores las peticiones de informa-
ción general sobre el sistema sanitario pú-
blico de Andalucía con 540.556 consultas, de 
las cuales 251.260 fueron telefónicas y el res-
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to por la App  y el servicio de Salud 24 horas, 
desde donde se facilitan consejos sanitarios 
personalizados sobre Alimentación Infantil, 
Consejos Pediátricos, Cuidados Paliativos, 
Diabetes, Fiebre, Gastroenteritis, Lactancia 
Materna, Medicación, Pacientes Oncológicos, 
Sexualidad y Adolescencia y Vacunas. En este 
año, los usuarios han realizado 923.948 con-
sultas sanitarias principalmente sobre la me-
dicación, la posología y los efectos adversos 
e interacciones de los medicamentos, entre 
otros aspectos.

Entre la treintena de servicios que ofrece Sa-
lud Responde, cobra especial relevancia el se-
guimiento de pacientes frágiles. A través de 
la enfermería de Salud Responde y durante el 
año se ha realizado el seguimiento de 40.304 
pacientes dados de alta de los centros hospi-

talarios las vísperas de festivos y fines de se-
mana o que permanecen en sus domicilios 
tras la asistencia del 061, así como aquellos 
que se encuentran en el programa de cuida-
dos paliativo, siempre siguiendo la indicación 
de sus facultativos.

Salud Responde continua con la consulta, 
información y gestión de citas para el regis-
tro de Voluntades Vitales Anticipadas de los 
andaluces con un total de 120.088 gestiones 
realizadas y facilitando el acceso de los usua-
rios de otras nacionalidades en más de una 
treintena de idiomas a los servicios sanitarios 
públicos en nuestra Comunidad. Este año el 
servicio de traducción lingüística de Salud 
Responde ha registrado en Andalucía un to-
tal de 13.376 peticiones de intermediación.
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INNOVACIÓN



05
INVESTIGACIÓN
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La Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias ha seguido 
en 2019 con la incorporación 
de mejoras en la gestión de 
recursos (equipos móviles), 
de forma compartida entre 
los 8 centros coordinadores 
de EPES, y ha continuado 
mejorando las funcionalida-
des para la derivación de ca-
sos a otros centros sanitarios 
del sistema, con la finalidad 
de prestar una asistencia sa-
nitaria extrahospitalaria de 
calidad y adaptada a las ne-
cesidades actuales.

Centros en red

Historia Clínica Digital 
(HCDM)

Centros en Red es la plataforma tecnológica de-
sarrollada por la Empresa Pública de Emergen-
cias Sanitarias 061, para la gestión integrada y 
completa de la emergencia. A lo largo de 2019 
se han llevado a cabo mejoras funcionales rela-
cionadas con la integración de sistemas de otros 
organismos, como el 112 (gestión pedidos), tan-
to a nivel de estabilidad como a nivel funcional 
para ayudar en la coordinación.

Así, se ha mejorado el tratamiento de coorde-
nadas con objeto de que la información de las 
localizaciones de los servicios sea más preci-
sa, se han buscado soluciones técnicas para la 
alerta de llamadas en espera y para recuperar 
las peticiones de atención que se reciben vía 
datos desde el 112. Además, se han desarrollado 
nuevas funcionalidades para realizar rellamadas 
relacionadas con peticiones anteriores o para la 
reconexión automática del servicio de integra-
ción con el 112.

De igual forma, se han acometido mejoras téc-
nicas del rendimiento de los sistemas, para re-
ducir el tiempo de acceso al listado de “Otras 
demandas”, usado para asociar solicitudes de 
asistencia, al resumen de la solicitud por el mé-
dico coordinador al aceptar una escucha, ade-
más de agilizar la gestión en la obtención de 
datos de paciente y de los recursos de cada pro-
vincia.

La aplicación “Historia Clínica Digital en Movi-
lidad” (HCDM) es una herramienta de uso coti-
diano en los equipos de urgencias y emergen-
cias, implantada en el 100% de la comunidad 
andaluza. En el año 2019, la Empresa Pública 
de Emergencias Sanitarias ha trabajado funda-
mentalmente en mejorar las comunicaciones 
entre la HCDM y los centros coordinadores de 
urgencias y emergencias, así como con los ser-
vicios de urgencias. La finalidad de estos traba-
jos es que los profesionales sanitarios de las ur-
gencias de todos los hospitales públicos y de los 
centros coordinadores del 061 puedan consultar 
la HCDM prácticamente en tiempo real, a través 
de los visores de la HCDM implantados en todos 
ellos. Durante este 2019 se han realizado los de-
sarrollos técnicos de esta mejora.

05 INNOVACIÓN
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Proyectos de innovación

• Vigilancia / Supervisión de pacientes 
con enfermedades con deterioro cogni-
tivo en personas solas o en el entorno 
familiar nuclear y de edad avanzada: 
Enfermedad de Alzheimer (EA). Objeti-
vo: Mejorar adhesión al tratamiento y re-
trasar el deterioro cognitivo. Impulsar la 
información, asesoramiento y formación 
a través de protocolos de entrenamien-
to para familiares y cuidadores mediante 
dispositivos móviles, aplicaciones.

En Salud Responde se ha puesto en 
marcha el procedimiento para atender 
consultas relacionadas con el Alzheimer, 
integrando ambas plataformas (Salud 
Responde y EspacioAlzheimerAndalu-
cía). El entorno web, https://www.alzhei-
merandalucia.es/ está accesible y ha sido 
difundido a los pacientes de Alzheimer, 
familiares y cuidadores, asociaciones, 
profesionales sanitarios y Salud Respon-
de. A esta plataforma también se puede 
acceder a través del móvil y además de 
ofrecer contenidos relevantes sobre el 
Alzheimer, en determinados momentos, 
cuenta con un especialista conectado en 
tiempo real para resolver cualquier tipo 
de duda acerca de la enfermedad.

• Diseño de aplicaciones móviles orienta-
das a la promoción de la salud. Objetivo: 
Facilitar, agilizar y simplificar las gestio-

nes clínicas y administrativas entre el ciu-
dadano y el Sistema Sanitario Público de 
Andalucía, así como ofrecer información 
relevante al paciente referente a su salud, 
a través de consejos sanitarios, alertas, re-
cordatorios de citas.

En el proyecto se aborda la promoción de 
la salud siguiendo las siguientes temáticas 
principales: alimentación saludable, sue-
ño, bienestar emocional, actividad física, 
prevención y deshabituación tabáquica, 
prevención de la violencia de género, sa-
lud sexual y reproductiva, cuidados y pre-
vención de accidentes. En 2019 se ha crea-
do una primera versión de un entorno web 
denominado www.miguiadesalud.es, que 
está orientado a pacientes y profesiona-
les con el fin de difundir de forma abierta 
el material informativo y educacional ge-
nerado en los distintos organismos de la 
Consejería de Salud y Familias. El sistema 
cuenta con un área de subscripción me-
diante el cual el ciudadano podrá seleccio-
nar los temas de su interés, recibiendo así 
la información deseada en cada momen-
to. Además de contar con un espacio con 
información sobre convocatorias, eventos, 
actividades, etc., relacionadas con la pro-
moción de la salud, ofreciendo un busca-
dor de actividades que permita al ciudada-
no encontrar rápidamente la información 
que desee.

En 2019 EPES ha continuado con los proyectos financiados por los Fondos Europeos de De-
sarrollo Regional. FEDER (2016-2020):
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• Seguimiento de pacientes con patolo-
gía respiratoria oxígenos dependientes. 
Su finalidad es mejorar la calidad de vida 
de estos pacientes mediante una serie de 
medidas preventivas y de adhesión al tra-
tamiento correspondiente. Asimismo, se 
impulsa la información y asesoramiento 
a través de nuevas tecnologías (uso de los 
dispositivos móviles y aplicaciones), tanto 
para pacientes, como para familiares, cui-
dadores y profesionales sanitarios.

En 2019, EPES ha desarrollado el entorno 
web para profesionales y una app para 
el seguimiento y control de parámetros 
biomédicos del paciente con EPOC (En-
fermedad Pulmonar Obstructiva Cróni-
ca). El sistema permitirá la captura de las 
constantes del paciente, el control de las 
bombonas de oxígeno e interconexión 
con los centros sanitarios encargados de 
gestionar las alertas que se generen en 
el CRM de Salud Responde. Durante este 
año se han definido los protocolos de ac-
tuación de los enfermeros de Salud Res-
ponde para la atención de estos pacien-
tes en el caso de incidencias o de que 
empeoren, con el objetivo de minimizar 
las agudizaciones y crisis del paciente 
y evitar que tenga que ir a los servicios 
de urgencias. De igual modo, en caso de 
gravedad del paciente, este puede ser 
derivado a los servicios de emergencia 
del 061, el sistema permitirá enviar toda 
la información sobre tratamientos pres-
crito, estado del paciente.

En el proyecto se está desarrollando e 
implantando los sistemas que permi-
ten la monitorización de los pacientes. El 
gran objetivo es actuar de forma proacti-
va cuando el paciente tiene un problema 
para evitar las agudizaciones que desen-
cadena en ingresos. Para el desarrollo de 
este proyecto se ha constituido un grupo 
multidisciplinar de trabajo. Toda la infor-
mación registrada por el sistema podrá ser 
visualizada por los neumólogos, médicos 
de atención primaria y enfermeros de Sa-
lud Responde.

• Seguimiento de pacientes intervenidos 
a nivel ambulatorio. Centro de telemedi-
cina y teleprestaciones. El proyecto está 
dirigido a mejorar la atención de los pa-
cientes con cirugía mayor ambulatoria, fa-
cilitando la atención urgente del paciente 
y mejorando la prevención y rehabilitación, 
evitando desplazamientos innecesarios 
tanto de los pacientes o de los profesiona-
les sanitarios y optimizando agendas. En-
tre los principales objetivos, destacan:

 − Minimizar los problemas asociados 
a las intervenciones realizadas por 
CMA al no estar el paciente ingre-
sado (Seguimiento del paciente, 
estado de salud, barreras y limita-
ciones para desplazarse al hospital 
con facilidad).

 − Fomentar la comunicación entre 
todos los involucrados en el proce-
so quirúrgico, ya sea en la fase pre o 
post quirúrgica.
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 − Facilitar el seguimiento detallado 
por parte del paciente del proceso 
de CMA en el que se encuentra in-
merso.

 − Permitir al paciente interactuar 
con la organización para agilizar el 
proceso (indicaciones de cuidados 
de enfermería, confirmación de ci-
tas, etc.).

 − Tener un feedback real del servicio 
ofrecido con el objetivo de mejorar 
cada vez más el funcionamiento de 
esta.

 − Reducir las visitas a las áreas de ur-
gencias y los reingresos.

 − Reducir el absentismo en citas para 
intervenciones de CMA.

 − Mejorar de la calidad asistencial 
y satisfacción de los pacientes de 
CMA.

En 2019 se ha desarrollado la aplicación 
móvil (APP) llamada “deDía CMA” y la web 
que guiará a los pacientes y cuidadores en 
el proceso de CMA, desde que acudan a la 
consulta del especialista, y sean incluidos 
en la lista de espera quirúrgica, y más allá 
de la fecha de intervención. Contienen in-
formación general y específica sobre CMA, 
así como herramientas útiles y contrasta-
das para mejorar los autocuidados con un 
sistema de alarmas y llamadas telemáticas 
apoyadas e integradas con el CRM de Sa-
lud Responde.

EPES ha desarrollado la integración del 
sistema con el CRM de Salud Responde 
para que desde enfermería de este servi-
cio se pueda hacer el seguimiento pre y 
posquirúrgico.

La APP y la página Web tienen como 
principales funcionalidades transmitir 
información y asesoramiento sobre CMA 
en el periodo preoperatorio a la población 
general; dotar al paciente de un medio 
de comunicación con los servicios sani-
tarios que permita asesorarle y detectar 
eventualidades en los días previos a la 
intervención que pudieran tener reper-
cusión en la programación quirúrgica, 
estableciendo un canal de comunicación 
entre Salud Responde y las unidades de 
CMA del Servicio Andaluz de Salud. En 
el postoperatorio, el programa pretende 
proporcionar al paciente y a su cuidador 
las herramientas de comunicación ne-
cesarias para llevar a cabo los cuidados 
requeridos, haciendo de su domicilio un 
entorno seguro, al tiempo que facilitará 
el seguimiento en las primeras 24 horas 
tras la intervención, para dar respuesta 
asistencial adecuada. A través de estos 
canales también se podrá conocer la cali-
dad percibida con el servicio por parte de 
los usuarios y éstos, podrán ponerse en 
contacto con Salud Responde y resolver 
dudas o consultar síntomas que puedan 
surgirles tras la intervención. Finalmente 
recibirán notificaciones relevantes para 
su proceso o medicación habitual.
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EPES orienta sus líneas de investigación a los procesos 
tiempo dependientes más críticos y de forma alineada 
con los planes integrales de cardiopatías, ictus, trauma y 
accidentabilidad. Así como en apoyo a las estrategias del 
SSPA como la de cuidados, crónicos, paliativos, seguridad 
del paciente, etc. Todo esto se traduce en publicaciones y 
proyectos, así como ensayos clínicos con el resto del siste-
ma sanitario.

Además, la Unidad de Investigación de EPES tiene sus re-
ferencias en los ejes comunes a las políticas públicas au-
tonómicas, nacionales y europeas, tales como 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 Inno-
vación (2013-2020) y en el Plan Andaluz de Investigación, 
Desarrollo e Innovación 2014-2020 (PAIDI).

Proyectos activos
Proyectos de Investigación ACTIVOS en 2019

Durante el año 2019, han continuado activos los siguientes proyectos y actividades financiadas 
en convocatorias públicas y competitivas de la Consejería de Salud y Familias y del Ministerio 
de Ciencia e Innovación.

TÍTULO DEL PROYECTO INVESTIGADOR
PRINCIPAL 

ENTIDAD
FINANCIADORA 

Patologías tiempo 
dependientes y resultados 
en salud en emergencias 
extrahospitalarias.

Fernando Rosell Ortiz
Consejería de Salud y 
Familias.
PI0157/2016

Utilidad de los drones en 
emergencias sanitarias en 
escenarios complejos.

Auxiliadora Caballero García
Carlos Romero Oloriz
Sixto Cámara Anguita
José María López Hens 

Consejería Salud y Familias. 
PIN0241/2017

Equipos de intervención 
ligeros emergencias 
sanitarias

Manuel González Guzmán
Luis Olavarría Govantes

Línea FID.
Ministerio de Ciencia e 
Innovación.

Intensificación en la 
investigación.

Auxiliadora Caballero García
José María Villadiego 
Sánchez
Fernando Rosell Ortiz

Consejería de 
Salud y Familias.
AI0497/2018Sánchez

05 LA INVESTIGACIÓN
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“Patologías tiempo depen-
dientes y resultados en sa-
lud en emergencias extra-
hospitalarias”

Hay un grupo de procesos 
agudos en los que el tiempo 
desde el inicio de síntomas 
tiene una influencia decisiva 
en el pronóstico de los pa-
cientes. Son los procesos que 
centran la actividad de los 
servicios extrahospitalarios 
de emergencias. El objetivo 
de este proyecto es construir 
un marco básico de resulta-
dos en salud para mejorar la 
atención y los resultados de 
los procesos tiempo-depen-
dientes: parada cardiaca, in-
farto de miocardio, trauma 
grave, ictus, insuficiencia res-
piratoria aguda y sepsis gra-
ve.

El proyecto se ha desarrollado 
conforme a la metodología 
prevista. Se han constituido 
los registros de las patologías 
tiempo dependientes. Cada 
registro puede rendir la in-
formación comprometida, 
constituyendo un panel com-
pleto de resultados en salud 
en estos procesos. En estos 
momentos EPES es el único 
servicio de emergencias de 
España que puede presentar 
resultados en salud. El pro-
yecto ha finalizado en 2019.

“Utilidad de los drones en 
emergencias sanitarias en 
escenarios complejos”

En 2019 se publicó la licita-
ción para la contratación de 
los drones y de los desarrollos 
de las correspondientes fun-
cionalidades e integraciones, 
previstas en el proyecto y ne-
cesarias para la incorporación 
de los drones en la operativa 
de los equipos de emergen-
cias ante emergencias colec-
tivas y catástrofes.

Proyectos
presentados y 
aprobados
En el año 2019 fue aprobado, 
dentro del Programa FID Sa-
lud del Ministerio de Ciencia e 
Innovación MICIN el Proyecto 
EQUILIN (Equipos de Inter-
vención Ligera Emergencias 
Sanitarias).

Es un proyecto de Compra 
Publica Innovadora CPI-
2019.13-1-EQU-04 que pro-
pone mejorar el proceso de 
atención extrahospitalaria a 
las emergencias sanitarias 
individuales y colectivas con 
equipos ligeros, que permi-
tan un rápido diagnóstico e 
inicio de tratamientos, con 
seguridad clínica para pa-
cientes y profesionales, sien-
do la reducción del peso de 
los equipos utilizados por 
profesionales de las emer-
gencias, una característica 
imprescindible y esencial 
para disminuir las causas de 
baja temporal por lesiones 

músculo esqueléticas.

Se han preparado y presen-
tado en 2019, nuevas solici-
tudes de ayudas a proyectos 
de investigación en convoca-
torias públicas competitivas 
tanto a nivel europeo, como 
nacionales y autonómicas.

Han sido aprobados y finan-
ciados los siguientes proyec-
tos presentados:

Instituto de Salud Carlos III: 
Factores relacionados con 
la percepción de seguridad 
en asistencias y traslados 
de equipos de emergencias 
en demandas asistencia-
les urgentes y emergentes. 
PI19/00385, I.P. Juan Anto-
nio Péculo.

Consejería de Salud, Se-
cretaría General de Inves-
tigación, Desarrollo e Inno-
vación en Salud: Proyecto 
EPECOEM, Experiencia Pre-
hospitalaria con Ecografía 
en Emergencias, una inno-
vación organizativa. PIN-
0278-2019 - I.P. María José 
Luque Hernández.



Consultoría
Internacional

Consultoría para la puesta en marcha de 
software para el centro regulador de ur-
gencias y emergencias médicas del de-
partamento de Potosí, Bolivia.

El proyecto ha finalizado durante este año 
2019. En él. EPES ha centrado su partici-
pación en dos aspectos fundamentales, 
el análisis funcional de las necesidades de 
adaptación del sistema SIUCA – IP y el apo-
yo a la puesta en marcha del sistema.

Para realizar esta tarea se realizarán visitas 
a Bolivia para la redacción del análisis fun-
cional y la elaboración de un documento 
que contendrá la propuesta de adaptación 
que debe sufrir el sistema SIUCA – IP. En la 
segunda estancia, correspondiente a la en-
trega y puesta en marcha de la aplicación 
adaptada a las necesidades del CRUEM, 
está previsto colaborar en la capacitación 
del personal del centro.

Participación en 
actividades científicas

EPES 061 ha tenido un papel activo en 2019 
en los Congresos Científicos más relevantes 
que se realizan en nuestro país relaciona-
dos con las emergencias Sanitarias, como el 
Congreso Nacional del Consejo Español de 
RCP donde profesionales EPES han presen-
tado 6 comunicaciones orales y 8 posters, 
como resultado de su actividad asistencial 
e investigadora.
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Publicaciones

Durante el año 2019, se han realizado cinco publicaciones en re-
vistas de impacto, relacionadas con la parada cardiorrespiratoria, 
la donación en asistolia, y la seguridad del paciente.

El Factor de Impacto alcanzado por EPES con estas publicacio-
nes ha sido de 30,08.

 − García Del Águila JJ, et al. Teachers’ training of schoolchil-
dren in basic life support. Emergencias. 2019 Jun;31(3):185-
188. F.I. 2,98

 − Nordberg P, et al. Effect of Trans-Nasal Evaporative In-
tra-arrest Cooling on Functional Neurologic Outcome in 
Out-of-Hospital Cardiac Arrest: The PRINCESS Rando-
mized Clinical Trial. JAMA. 2019 May 7;321(17):1677-1685 F.I. 
14,570

 − Af Geijerstam P et al. Potential organ donors after 
Out-of-Hospital Cardiac Arrest during a ten-year period 
in Stockholm, Sweden. Resuscitation. 2019 Apr;137:215-220. 
F.I. 4,572

 − Maurer H, et al. EuReCa national coordinators. When is a 
bystander not a bystander any more? A European survey. 
Resuscitation. 2019 Mar;136:78-84. F.I. 4,572

 − Juan-Antonio Péculo-Carrasco, et al. Development and Va-
lidation of a Safety Scale Perceived by the Witness of 
Prehospital Emergency Care. J Patient Saf. 2019 Jan 21. 
doi: 10.1097/PTS.0000000000000567. Online ahead of print.
PMID:  30672763. F.I. 3.386.
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Este informe ha sido redactado tras la revi-
sión y parametrización de los indicadores en 
salud motivo de análisis y que se describen 
a continuación:

 − Índice de Reperfusión coronaria (IRC).
 − Realización de la Escala Trauma Score 

Revisada (% TSR) en el caso de pacientes 
con Trauma grave.

 − Prealerta hospitalaria de pacientes con 
proceso Trauma grave.

 − Prealerta hospitalaria de pacientes con 
proceso ICTUS.

 − Porcentaje de pacientes que tras sufrir 
una parada cardiorrespiratoria (PCR) lle-
gan con pulso al hospital receptor.

 − Porcentaje de pacientes en los que, tras 
sufrir una PCR y llegar con pulso al hos-
pital se les ha realizado un electrocardio-
grama (ECG).

Alcance y Objetivos

Los resultados sobre indicadores en salud 
publicados inicialmente en las memorias de 
EPES se consideraron por encima de los valo-
res de referencia de diferentes estudios y eso 
motivó la auditoría de los mismos en profun-
didad.

Los datos presentados en este informe han 
sido obtenidos exclusivamente desde la base 
de datos de nuestra Historia Clínica Digital en 

Movilidad (HCDM), realizando las consultas 
necesarias para obtener estos valores.

No se ha considerado en este informe el aná-
lisis de otras bases de datos, cuyo tratamiento 
administrativo por parte de personal no cuali-
ficado clínicamente y que hasta ahora se con-
templaba, evitando los diferentes sesgos de 
medición detectados durante la autoria (pro-
cedimiento , detección y entrevistador).

06 EVALUACIÓN DE LOS
     RESULTADOS



Memoria anual `19 / 85

Glosario de Términos

Los términos que a continuación se indican son los empleados en el desarrollo de este informe. 

SIGLAS DESCRIPCIÓN

HCDM

IRC

TSR

PCR

SCACEST

IAM

CCR

EE061

Historia Clínica Digital en Movilidad

Índice de Reperfusión Coronaria

Trauma Score Revisado

Parada Cardio Respiratoria

Síndrome Coronario Agudo Con Elevación Segmento ST

Infarto Agudo de Miocardio

Sistema de gestión de demandas “Centros en Red”

Equipos de emergencias 061



06 CATÁLOGO DE   
     INDICADORES
     DE SALUD

ÍNDICE DE REPERCUSIÓN
CORONARIA (IRC)

Índice de procesos con diagnóstico final de 
SCACEST que se han beneficiado de terapia 
de Reperfusión coronaria mediante la realiza-
ción de fibrinólisis extra o intrahospitalaria o 
bien mediante la realización de angioplastia 
primaria.

El universo de análisis comprende el 
período del 1 de enero del 2014 al 31 
de diciembre del 2019, y siempre re-
cogiendo la actividad de EPES 061 a 
través de la base de datos de nuestra 
HCDM.
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Fórmula

Denominador

 − Pacientes atendidos por EE061.
 − Todos los pacientes con diagnóstico principal de IAM 

(recogido en CIE9 con los códigos 410*).
 − Que hayan sido trasladados al hospital (código de reso-

lución de CCR 35).
 − Pacientes de cualquier edad.
 − Pacientes que no hayan fallecido previamente a la lle-

gada del equipo sanitario o bien antes de la llegada de 
estos pacientes al hospital tras haber sido reanimados.

 − Se han eliminado los casos en los que esté justificada 
la contraindicación para la realización de fibrinólisis o 
angioplastia primaria.

 − Se han desestimado los casos en los que la realización 
de las técnicas de RCP ha sido fallida.

Numerador

 − Pacientes atendidos por EE061.
 − Todos los pacientes con diagnóstico principal de IAM 

(recogido en CIE9 con los códigos 410*).
 − Que hayan sido trasladados al hospital (código de reso-

lución de CCR 35).
 − Pacientes de cualquier edad.
 − Pacientes que no hayan fallecido previamente a la lle-

gada del equipo sanitario o bien antes de la llegada de 
estos pacientes al hospital tras haber sido reanimados.

 − Se han eliminado los casos en los que esté justificada 
la contraindicación para la realización de fibrinólisis o 
angioplastia primaria.

 − Se han desestimado los casos en los que la realización 
de las técnicas de RCP ha sido fallida.

 − Aquellos pacientes en los que, tras una RCP con éxito se 
ha realizado Fibrinólisis in situ por el equipo de emer-
gencias o bien se realiza angioplastia primaria en el hos-
pital receptor (se trata estos de campos descripciones 
de los Registros Clínicos y se han tomado como filtro 
los patrones con código 4 y 5 de HCDM que recogen el 
patrón fibrinolítico y de angioplastia.
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2014
28,17
21,62
26,19
17,86
24,1
8,2

16,34
11,25
18,18

2015
41,56
57,48
55,88
41,58
62,12
38,89
48,36
46,95
48,77

2016
49,25
62,5
56,16
45,26
67,16
57,14
50,94
50,81
53,06

2017
43,42
60,33
43,42
38,84
65,17
52,05
52,94
47,68
50,44

2018
47,3
60,71
54,22
37,82
60,98
58,73

50
53,51
52,43

2019
55,75
53,5

52,53
58,77
55,71
47,37
49,42
47,39
51,42

PROVINCIAS
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Andalucía

2014
82,92
80,86
75,51

84,44
77,78
82,78
49,39
61,79
63,47

2015
82,85
85,77
77,2
83,81
85,87
84,88
51,14
58,22
63,84

2016
80,97
84,08
74,54
82,79
84,3
77,64
51,03
55,21

63,04

2017
84,94
83,78
79,86
84,03
76,23
86,1

48,82
57,47
62,32

2018
82,76
83,72
83,02
87,66
82,48
85,71
50,44
57,15
63,54

2019
81,75
82,7

78,88
82,92

80
81,44
59,43
62,84
67,5

PROVINCIAS
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Andalucía

ÍNDICE REPERFUSIÓN CORONARIA

% TSR EN TRAUMA GRAVE

Valores obtenidos en proceso de auditoría

Valores (% TSR) obtenidos en proceso de auditoría

TRAUMA

Hemos analizado todos los casos atendidos 
por código Trauma. CIE_9: comprendidas en-
tre 800 y 959.9

Al análisis se ha centrado en los casos aten-
didos con código Resolución: 35 (pacientes 
atendidos por equipos de EPES 061 y trasla-
dados al hospital)

Realización de escala de Trauma Score Revisado (TSR)

Fórmula

Pacientes con el CIE_9 de trauma grave atendidos por equipos sanitarios de EPES 061 en los 
que se haya realizado la escala de TSR.

Se ha realizado el análisis separado de:

1. Pacientes CIE 9 de trauma grave y reali-
zación de escala de TSR.

2. Pacientes CIE 9 de trauma grave y TSR 
menor de 12 atendidos por cualquier 
equipo sanitario de EPES 061 en los que 
se haya realizado prealerta al Hospital.
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2014
45

43,48
68,75

50
70

63,16
44,64
14,71
45,15

2015
33,33
45,45
54,55
58,14
64,29
61,9

48,65
40,68
49,28

2016
72,73
65,38
63,33
70,59
66,67
91,67
54,29
54,9

63,25

2017
70,37
45,45
68,18
68,42
66,67
42,86
58,44
52,94
58,22

2018
76

47,5
68

62,75
52,94
64,29
65,38
55,38
60,95

2019
52,94
36,84
80,77
71,43
62,5

77,78
69,49
62,71
65,69

PROVINCIAS
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Andalucía

2014
30,84
50,41
44,19
37,37
72,09
42,86
31,63
30,11
38,21

2015
31,76
50,94
44,65
46,3
39,58
49,21
42,29
28,92
40,9

2016
44,83
50,91
51,02
56,16
51,22
55,88
42,44
39,22
46,6

2017
59,14
52,5
52,2

61,84
51,06
59,68
51,34
54,17
54,18

2018
59,6

52,78
60,11
58,62
81,82
67,09
50,12
54,1

56,24

2019
64,55
56,14
62,01
55,62
75,86
62,5

58,79
58,13
59,68

PROVINCIAS
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Andalucía

% PREALERTA HOSPITALARIA

% PREALERTA HOSPITALARIA ICTUS

Valores obtenidos en proceso de auditoría

Valores obtenidos en proceso de auditoría

ICTUS

Hemos analizado todos los casos atendidos por código ICTUS. CIE_9: 436

Al análisis se ha centrado en los casos atendidos con código Resolución: 35 (pacientes aten-
didos por equipos de EPES 061 y trasladados al hospital) donde se ha realizado prealerta al 
hospital receptor.

Prealerta hospitalaria pacientes con Trauma Grave

Fórmula

Porcentaje de pacientes con el CIE_9 de trauma grave atendidos por equipos sanitarios de 
EPES 061 en los que se haya realizado la escala de TSR y hayan sido trasladados al hospital.

Fórmula

Porcentaje de pacientes con código especial ICTUS atendidos por equipos sanitarios EPES 061 
donde se ha realizado prealerta hospitalaria.
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PARADA CARDIO RESPIRATORIA (PCR)

Se ha realizado el análisis de los pacientes en los que, tras sufrir una PCR y ser atendidos por 
equipos sanitarios del EPES 061, son reanimados y entregados con pulso en el hospital.

Criterios de análisis:

Pacientes en PCR. CIE_9 de PCR: 427.5
Código Resolución: 35
Se han realizado dos cálculos independientes:

1. Pacientes que tras sufrir una PCR y ser reanimados llegan con Pulso al hospital
2. Pacientes que tras sufrir una PCR y ser reanimados llegan con Pulso al hospital y se les ha 

realizado en el medio extrahospitalario un ECG.

2014
30,61
22,52
24,24
42,67
30,14
30,12
32,09
33,19
31,08

2015
31,25
19,61
29,41
41,38
33,96
27,27
28,15
31,85
30,01

2016
19,35
26,02
36,36
42,42
35,94
22,39
25,93
34,14
30,39

2017
28,57
29,2

24,62
43,24
38,18
18,18
30,58
30,96
30,72

2018
21,28
27,43
36,92
40,54
37,5
28,13
33,44
35,56
33,55

2019
36,11
28

46,67
42,16
45,07
17,24
33,33
32,94
34,44

PROVINCIAS
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Andalucía

2014
93,33

92
87,5
75

90,91
92

86,96
63,64
80,78

2015
80
90
65

86,11
94,44
93,33
89,41
64,52
79,8

2016
100
87,5
80

69,05
78,26
86,67
82,86
72,73
78,59

2017
75

81,82
75

87,5
71,43

60
81,18
69

76,04

2018
60

90,32
79,17
76,67
85,19
100

81,55
74,11
80

2019
88,46
82,86
68,57
67,44
84,38

90
84,34
78,38
79,47

PROVINCIAS
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Andalucía

% PACIENTES PCR QUE LLEGAN CON PULSO

% PACIENTES QUE LLEGAN CON PULSO Y ECG

Valores (% TSR) obtenidos en proceso de auditoría

Valores (% TSR) obtenidos en proceso de auditoría

PCR con pulso al hospital

Fórmula

Porcentaje de pacientes que tras sufrir una PCR y ser reanimados llegan con Pulso al hospital.

PCR con pulso al hospital y ECG

Fórmula

Porcentaje de pacientes que tras sufrir una PCR y ser reanimados por equipos sanitarios EPES 
061 llegan con Pulso al hospital y se les ha realizado un ECG.
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(Expresado en euros)

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE

Aplicaciones informáticas

Operaciones especificadas

Otros activos financieros

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

Terrenos y construcciones

Clientes por ventas y prestaciones de servicios

Otros activos financieros

1.660.748

35.533

11.443

20.647.360

41.024.306

15.027.625

727.625

2.440

2.440

0

3.641.628

20.376.946

1.782.359

3.935

11.443

20.722.674

39.995.001

15.990.742

975.121

2.250

2.250

0

6.753.980

19.272.327

1.571.961

15.809.864

1.923.659

21.452

451.924

5.792

132.612

17.403.208

887.481

3.232.709

15.845.397

1.184.038

11.494.275

1.754.092

24.098

 

14.575

4.093

17.744.834

1.017.887

2.966.397

11.498.210

Derechos de uso derivados de cesiones y adscripciones

Subvenciones recibidas

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

 Deudores varios

Inmovilizado en curso y anticipos

Personal

Otros créditos con las Administraciones Públicas

Inmovilizado intangible

Relaciones con la Junta de Andalucía

Inversiones financieras a largo plazo

Inmovilizado material

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Inversiones financieras a corto plazo

Periodificaciones a corto plazo

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE

2019

2019

2018

2018
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Procedentes de la Junta de Andalucía

Otras provisiones

Otros pasivos financieros

Otros pasivos financieros

Otros conceptos

Proveedores

Acreedores varios

Personal (remuneraciones pendientes de pago)

Otras deudas con Administraciones Públicas

Anticipos de clientes

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

19.074.100

1.504.933

377.302

200.845

883.000

2.723.437

246.291

9.918

9.203.767

2.010.517

3.183.556

34.679

14.442.437

20.646.061

2.387.933

17.990.312

41.024.306

19.536.811

1.245.122

268.287

243.980

1.767.000

2.500.477

132.936

9.081

8.391.703

1.675.217

2.923.733

116.090

13.115.824

20.721.375

3.012.122

16.261.504

39.995.001

1.571.961

20.646.061

1.504.933

1.184.564

20.721.375

1.245.122

Procedentes de otras entidades

Subvenciones, transferencias, donaciones y legados recibidos

Provisiones a largo plazo

Provisiones a corto plazo

Periodificaciones a corto plazo

Deudas a largo plazo

Deudas a corto plazo

Relaciones con la Junta de Andalucía

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO

PASIVO NO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

2019

2019

2019

2018

2018

2018
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(Expresado en euros)

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

Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía

Sueldos, salarios y asimilados

Consumo de mercaderías

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

Servicios exteriores

Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía

14.244

-39.946.684

-3.268

110.796

-11.769.544

2.009.788

70.329

-37.946.398

-2.580

687.455

-12.042.801

2.211.907

3.344.344

-11.412.734

-888.078

 

-82.027

1.123.990

-25.739.434

20.800

9.748

25.465

3.358.588

-51.359.418

-26.630.780

48.320

23.075

86.208.933

69.120

-11.818.748

3.159.243

-3.159.243

175.151

86.388.849

3.389.757

-10.544.298

-1.208.078

 

-143.663

930.493

-25.297.270

0

886.144

88.847

3.460.086

-48.490.696

-26.507.928

0

-1.306

82.009.288

0

-11.301.626

3.231.247

-3.231.247

134.299

82.696.743

Prestaciones de servicios

Cargas sociales

Consumo de materias primas y otras mat. consumibles

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

Tributos

Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía

Trabajos realizados por otras empresas

Procedentes de la Junta de Andalucía

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades

Procedentes de otras entidades

Otros gastos de gestión corriente

Transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía

Importe neto de la cifra de negocios

Gastos de personal

Aprovisionamientos

Otros ingresos de explotación

Otros gastos de explotación

Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras

Amortización del inmovilizado

Excesos de provisiones

OPERACIONES CONTINUADAS 2019 2018
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Deterioros y pérdidas

Por deudas con terceros

De valores negociables y otros instrumentos financieros

0

-114.690

0

-36

500

382

500

166

0

-114.308

0

-

0

-

0

114.308

3.410

1.809

3.410

3.939

0

1.773

0

-

0

-

0

-1.773

Resultados por enajenaciones y otras

De terceros

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado

Gastos financieros

Ingresos financieros

Otros Resultados

Diferencias de cambio

RESULTADO FINANCIERO

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

Impuesto sobre sociedades

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES CONTINUADAS

OPERACIONES INTERRUMPIDAS

RESULTADO DEL EJERCICIO

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

OPERACIONES CONTINUADAS 2019 2018
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07 MEMORIA ECONÓMICA DEL
     EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
     DICIEMBRE DE 2019
ACTIVIDAD DE LA AGENCIA

La agencia pública empresarial “Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias”, “EPES” con domicilio social en 
Málaga, Calle Severo Ochoa, 28 desarrolla su actividad en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, EPES, 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 Públi-
co de las previstas en el artículo 6.1.b de la Ley General de 
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía 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 Sa-
lud 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 Equi-
pos de Emergencias de Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla.

El Centro de Coordinación de Urgencias y los Equipos de 
Emergencias de Granada iniciaron su actividad a media-
dos del mes de diciembre de 1994. Con fecha 12 de mayo 
de 1995 entró en funcionamiento el Centro de Coordina-
ción de Urgencias y los Equipos de Emergencia de Alme-
ría. En el ejercicio 1996, iniciaron su actividad los Centros 
de Cádiz y Jaén, completándose de esta forma la cobertu-
ra a todo el territorio andaluz.
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Asimismo, de acuerdo con los objetivos esta-
blecidos en sus estatutos, la Agencia Pública 
desarrolla actividades de formación e investi-
gación en el campo de las urgencias y emer-
gencias, así como funciones de coordinación 
de recursos sanitarios públicos en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por Decreto 217/2011, de 28 de junio, de ade-
cuación 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 previs-
tas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007.

Por decreto 92/2013, de 31 de julio se modifi-
can los  Estatutos de la Empresa Pública de 

Emergencias Sanitarias, aprobados por el De-
creto 88/1994, de 19 de abril con la siguiente 
denominación, objeto y configuración: La 
Empresa Pública para la gestión de los servi-
cios 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”, “EPES”, 
con objeto de llevar a cabo la prestación de la 
asistencia sanitaria a las personas con urgen-
cias médicas, cuyo diagnóstico o tratamiento 
requieran una asistencia inmediata y de alta 
complejidad, a la vez que comporten un ries-
go grave para la vida o puedan producir se-
cuelas graves y permanentes al individuo.

Por Decreto 177/2018, de 25 de septiembre se 
modifican los Estatutos de la Empresa Públi-
ca de Emergencias Sanitarias determinando 
como puestos de personal directivo tanto los 
que ejercitan funciones ejecutivas del máxi-
mo nivel con poderes inherentes a la titula-
ridad jurídica de la empresa y relativa a los 
objetivos generales de la misma, incluidas 
en el círculo de decisiones fundamentales o 
estratégicas, como aquellos otros directivos 
profesionales que mantienen una relación 
laboral basada en la recíproca confianza de 
las partes, en atención a la especial respon-
sabilidad, competencia técnica, relevancia de 
las tareas asignadas y que actúen con plena 
dedicación, autonomía y responsabilidad, 
solo limitadas por los criterios e instrucciones 
emanadas de los máximos órganos de direc-
ción ejecutiva de la entidad.

Por Decreto 589/2019, de 6 de noviembre, se 
adecuan los Estatutos de la Empresa Pública 
de Emergencias Sanitarias a lo previsto en el 
artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviem-
bre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Euro-
peo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 
de 26 de febrero de 2014. La Empresa Pública 
de Emergencias Sanitarias M.P., es una enti-
dad instrumental al servicio de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía que tiene la 
consideración de medio propio personificado 
respecto de dicho poder adjudicador, estan-
do obligada a realizar los trabajos que la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía o bien 
otro u otros poderes adjudicadores o perso-
nas jurídicas controladas del mismo modo 
por dicha Administración, le encomiende en 
las materias propias de su objeto y fines, de 
acuerdo con instrucciones fijadas unilateral-
mente por el ente que puede realizar el en-
cargo, en los términos establecidos en el ar-
tículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. 
Entre los requisitos está el recogido en la letra 
b) de dicho apartado 2, cuyo contenido es el 
siguiente: “b) Que más del 80 por ciento de 
las actividades del ente destinatario del en-
cargo se lleven a cabo en el ejercicio de los 
cometidos que le han sido confiados por el 
poder adjudicador que hace el encargo y que 
lo controla o por otras personas jurídicas con-
troladas del mismo modo por la entidad que 
hace el encargo”.
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BASES DE PRESENTACIÓN
DE LA MEMORIA ECONÓMICA

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

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los criterios contables más significativos son 
los que se describen a continuación:

a) Inmovilizado intangible

Los activos incluidos en el inmovilizado in-
tangible figuran contabilizados a su precio 
de adquisición o a su coste de producción. La 
capitalización del coste de producción se rea-
liza a través del epígrafe “Trabajos efectuados 
por la empresa para su activo” de la cuenta de 
pérdidas y ganancias. El inmovilizado intangi-
ble 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 crite-
rios:

• Aplicaciones informáticas.

Se incluyen bajo este concepto los impor-
tes satisfechos por el acceso a la propie-
dad o por el derecho al uso de programas 
informáticos y los elaborados por la pro-
pia empresa, únicamente en los casos en 
que se prevé que su utilización abarcará 
varios ejercicios. Los gastos de manteni-
miento de estas aplicaciones informáti-
cas se imputan directamente como gas-
tos 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 in-
formática correspondiente.

• Bienes adscritos o cedidos.

Se incluyen bajo este concepto los bienes 
que se transfieren a la entidad para su 
gestión, mantenimiento, puesta en valor 
o explotación. En aquellos casos en los 
que el plazo de la cesión no cubra la ma-
yor parte de la vida económica del activo, 
la entidad cesionaria registra un activo 
intangible representativo del derecho de 

uso del bien recibido que se valora por el 
menor importe entre el valor razonable 
de derecho de uso y el que se desprende 
del documento de cesión. La amortiza-
ción se realiza en función de su vida útil, 
entre 25 y 75 años, según la duración del 
acuerdo de cesión y siempre que sea infe-
rior a la vida económica del activo.

La Agencia Pública revisa el valor residual, la 
vida útil y el método de amortización de los 
inmovilizados intangibles al cierre del ejerci-
cio. Las modificaciones en los criterios inicial-
mente 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 apar-
tado 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 ca-
pitalización del coste de producción se reali-
za a través del epígrafe “Trabajos efectuados 
por la empresa para su activo” de la cuenta de 
pérdidas y ganancias. El inmovilizado mate-
rial 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 desmantela-
miento o retiro, así como de la rehabilitación 
del lugar sobre el que se encuentra ubicado, 
siempre que constituyan obligaciones incu-
rridas como consecuencia de su uso y con 
propósitos distintos de la producción de exis-
tencias.

Los bienes adscritos se valoran por su valor 
razonable atendiendo a las condiciones eco-
nómicas 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 
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de baja el valor contable de los elementos 
sustituidos. 

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 deriva-
dos del mantenimiento diario del inmoviliza-
do material se registran en resultados a me-
dida que se incurren.

La Agencia Pública evalúa y determina las 
correcciones valorativas por deterioro y las re-
versiones de las pérdidas por deterioro de va-
lor del inmovilizado material de acuerdo con 
los criterios que se mencionan en el apartado 
c) siguiente.

La amortización del inmovilizado material se 
calcula sistemáticamente por el método li-
neal en función de la vida útil de los respec-
tivos bienes, atendiendo a la depreciación 
efectivamente sufrida por su funcionamien-
to, uso y disfrute. 

Los coeficientes de amortización utilizados 
en el cálculo de la depreciación experimenta-
da por los elementos que componen el inmo-
vilizado material, se muestran a continuación 
y recogen, en su caso, el efecto de la amorti-
zación de aquellos bienes que están someti-
dos a más de un turno de trabajo.

Coeficiente

2-14 %

7-20 %

20-33 %

12 33 %

10 %

20-25 %

33 %

Construcciones

Instalaciones

Maquinaria y aparatos

Otras instalaciones

Mobiliario

Equipos proceso de información

Elementos de transporte

La Agencia Pública revisa el valor residual, la 
vida útil y el método de amortización del in-
movilizado material al cierre de cada ejerci-
cio. Las modificaciones en los criterios inicial-
mente establecidos se reconocen como un 
cambio de estimación.

c) Deterioro de valor de activos no financie-
ros 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 amor-
tización o depreciación, al objeto de compro-
bar si el valor contable de los mencionados 
activos excede de su valor recuperable, en-
tendido como el mayor entre el valor razona-
ble, 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 pérdi-
da por deterioro de valor reconocida en ejer-
cicios anteriores ya no existe o pudiera haber 
disminuido. 

La reversión de la pérdida por deterioro de va-
lor se registra con abono a la cuenta de pérdi-
das y ganancias. No obstante la reversión de 
la pérdida no puede aumentar el valor conta-
ble 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 circunstan-
cias específicas de los activos se pone de ma-
nifiesto 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 



102 / Memoria anual `19

operativos, se reconocen como gasto de for-
ma lineal durante el plazo de arrendamiento.

f) Instrumentos financieros

Los instrumentos financieros se clasifican 
en el momento de su reconocimiento ini-
cial como un activo financiero, un pasivo fi-
nanciero 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 ins-
trumento de patrimonio.

(i) Activos financieros: préstamos y partidas a 
cobrar.

Los préstamos y partidas a cobrar se compo-
nen de créditos por operaciones comerciales 
y créditos por operaciones no comerciales 
con cobros fijos o determinables que no coti-
zan en un mercado activo distintos de aque-
llos clasificados en otras categorías de activos 
financieros. Estos activos se reconocen ini-
cialmente por su valor razonable, incluyendo 
los costes de transacción incurridos y se valo-
ran posteriormente al coste amortizado, utili-
zando el método del tipo de interés efectivo. 

No obstante los activos financieros que no 
tengan un tipo de interés establecido, el im-
porte venza o se espere recibir en el corto pla-
zo y el efecto de actualizar no sea significati-
vo, 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 resul-
tado de uno o más eventos que han ocurrido 
después del reconocimiento inicial del activo 
y ese evento o eventos causantes de la pérdi-
da tienen un impacto sobre los flujos de efec-
tivo futuros estimados del activo o grupo de 
activos financieros, que puede ser estimado 
con fiabilidad.

La Agencia Pública sigue el criterio de regis-
trar las oportunas correcciones valorativas 
por deterioro de préstamos y partidas a co-
brar e instrumentos de deuda, cuando se ha 
producido una reducción o retraso en los flu-
jos de efectivo estimados futuros, motivados 
por la insolvencia del deudor.

La pérdida por deterioro se reconoce con car-
go a resultados y es reversible en ejercicios 

posteriores, si la disminución puede ser ob-
jetivamente relacionada con un evento pos-
terior a su reconocimiento. No obstante la 
reversión de la pérdida tiene como límite el 
valor en libros del crédito que estaría recono-
cido en la fecha de reversión, si no se hubiera 
registrado la pérdida por deterioro de valor.

Los activos financieros se dan de baja con-
table cuando los derechos a recibir flujos de 
efectivo relacionados con los mismos han 
vencido o se han transferido y la Agencia Pú-
blica ha traspasado sustancialmente los ries-
gos y beneficios derivados de su titularidad.

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

Los pasivos financieros, incluyendo acreedo-
res comerciales y otras cuentas a pagar, que 
no se clasifican como mantenidos para nego-
ciar o como pasivos financieros a valor razo-
nable 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 atribui-
bles a la emisión de los mismos. Con poste-
rioridad 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 im-
porte venza o se espere recibir en el corto pla-
zo y el efecto de actualizar no sea significati-
vo, se valoran por su valor nominal.

(iii) Fianzas.

Las fianzas recibidas se valoran siguiendo los 
criterios expuestos para los pasivos financie-
ros. La diferencia entre el importe recibido y 
el valor razonable, se reconoce como un co-
bro 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 finan-
cieros. La diferencia entre el importe entrega-
do 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.
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g) Existencias

Los servicios incluidos en existencias se va-
loran por su coste de producción que com-
prende el precio de adquisición de las ma-
terias 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 asig-
na identificando los costes específicamente 
imputados a cada bien individualmente con-
siderado.

El valor de coste de las existencias es objeto 
de corrección valorativa en aquellos casos en 
los que su coste exceda su valor neto realiza-
ble. Los contratos a precio fijo no son objeto 
de corrección a condición de que el precio de 
venta estipulado cubra, como mínimo, el cos-
te de tales servicios más los costes pendien-
tes de realizar hasta la ejecución del contrato.

La corrección valorativa reconocida previa-
mente se revierte contra resultados, si las cir-
cunstancias que causaron la rebaja del valor 
han dejado de existir. Las correcciones valo-
rativas y reversiones por deterioro de valor de 
las existencias se reconocen contra los epí-
grafes Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación, y Apro-
visionamientos, según el tipo de existencias.

h) Subvenciones, transferencias, donaciones 
y legados

Las subvenciones, donaciones, transferen-
cias 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 fi-
nanciar gastos específicos se imputan a in-
gresos en el ejercicio que se devengan los 
gastos financiados.

Las subvenciones de capital se imputan al re-
sultado del ejercicio en proporción a la amor-
tización correspondiente a los activos finan-
ciados con las mismas o en su caso, cuando 

se produzca la enajenación, baja o corrección 
valorativa por deterioro de los mismos.

i) Fondos recibidos de la Junta de Andalucía

Dentro de este epígrafe se recogen las si-
guientes categorías:

i)Fondos recibidos en concepto de aportacio-
nes de capital, fondo social o préstamo.

Estos fondos se registran de acuerdo con lo 
descrito en el apartado relativo a los instru-
mentos financieros. 

ii)Fondos destinados a financiar el presu-
puesto de explotación.

Los fondos concedidos por la Junta de Anda-
lucía para financiar el presupuesto de explo-
tación, siempre que su destino sea objeto de 
concreción o singularización por parte de la 
entidad receptora mediante programas de 
actuación, inversión y financiación o contra-
tos programa, y tengan la consideración de 
no reintegrables, se registran como ingresos 
del ejercicio en el que se concedan.

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 Jun-
ta de Andalucía,  destinándose a financiar el 
presupuesto de explotación y aplicándose 
para equilibrar la cuenta de pérdidas y ga-
nancias del ejercicio. Una vez equilibrada di-
cha cuenta, podrán destinarse a compensar 
pérdidas de ejercicios anteriores. Será objeto 
de reintegro, en su caso, el excedente resul-
tante a la Tesorería de la Junta de Andalucía. 
En consecuencia, el destino de las transferen-
cias de financiación de explotación no podrá 
ser objeto de concreción o singularización 
por el órgano que aprueba la transferencia.

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

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

Las aportaciones de carácter monetario se 
valoran por el importe concedido y las de ca-
rácter no monetario por el valor razonable del 
bien recibido.
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iii) Fondos destinados a financiar inmoviliza-
do que formará parte de la estructura fija de 
la Agencia.

Los fondos destinados a financiar inmoviliza-
do que formará parte de la estructura fija de 
la Agencia se tratan como ingresos por sub-
venciones 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 produz-
ca la enajenación, baja o corrección valorativa 
por deterioro de los mismos.

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

La orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, en 
su disposición adicional única fija los criterios 
para calificar una subvención como no rein-
tegrable cuando exista un acuerdo individua-
lizado de concesión a favor de la empresa, se 
hayan cumplido las condiciones establecidas 
para su concesión y no existan dudas razo-
nables sobre la recepción de la misma. Para 
entender cumplidas las condiciones esta-
blecidas para su concesión se aplican los si-
guientes criterios:

• Subvenciones concedidas para adquirir 
un activo: si las condiciones del otorga-
miento exigen mantener la inversión du-
rante un determinado número de años, 
se considera como no reintegrable cuan-
do a la fecha de formulación de las cuen-
tas anuales se haya realizado la inversión 
y no existan dudas razonables de que se 
mantendrá en el periodo fijado en los tér-
minos de la concesión.

• Subvenciones concedidas para la cons-
trucción, mejora, renovación o ampliación 
de un activo: si las condiciones del otor-
gamiento exigen la finalización de la obra 
y su puesta en condiciones de funciona-
miento, se considerará como no reinte-
grable 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 ejecu-
ción 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 actuaciones de mejora, 
renovación o ampliación  según las con-
diciones establecidas en el acuerdo de 

concesión.

• Subvenciones concedidas para finan-
ciar gastos específicos de ejecución plu-
rianual: si las condiciones del otorga-
miento exigen la finalización del plan de 
actuación y la justificación de que se han 
realizado las actividades subvencionadas 
se considerará 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 consi-
derará como no reintegrable en propor-
ción al gasto ejecutado, siempre que no 
existan dudas razonables de que se con-
cluirá en los términos fijado en las condi-
ciones del otorgamiento.

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

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

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

iv) Fondos recibidos para la financiación de 
actividades, actuaciones o programas con-
cretos especificados por la Junta de Andalu-
cía.

Estos fondos se entienden recibidos cuando 
los ingresos pueden valorarse con fiabilidad, 
la empresa recibe los beneficios de la tran-
sacción y el grado de realización al cierre del 
ejercicio, los costes incurridos y los que que-
dan por incurrir pueden ser valorados con 
fiabilidad. Cuando el resultado de una ope-
ración no puede ser estimado con fiabilidad, 
se reconocen ingresos sólo en la medida en 
que los gastos reconocidos se consideren re-
cuperables y los costes asociados como exis-
tencias.

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

Los créditos por estos conceptos tienen ca-
rácter comercial y se valoran de acuerdo con 
lo previsto para los instrumentos financieros 
o de acuerdo con lo especificado para los de-
rechos de cobro sobre órganos de la Junta de 
Andalucía sometidos al régimen de contabili-
dad presupuestaria, en función del origen de 
los mismos.

v) El resto de fondos no reintegrables recibi-
dos por la Agencia y distintos de los conside-
rados como operaciones de intermediación, 
tienen la consideración de subvenciones re-
cibidas y se registran de acuerdo con lo pre-
visto en el epígrafe de subvenciones, transfe-
rencias, donaciones y legados.

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

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

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 liquida-
ción del presupuesto siempre que se deriven 
de relaciones de base contractual, subvencio-
nes 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.

Estos derechos no son objeto de correcciones 
valorativas por deterioro ni son descontados.

k) Aportaciones definidas

La Agencia Pública registra las contribucio-
nes a realizar a los planes de aportaciones de-

finidas 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 pa-
sivo una vez deducido cualquier importe ya 
pagado. En el caso de que los importes satis-
fechos 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 Agen-
cia 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 incor-
poren beneficios económicos futuros para 
cancelar tal obligación; y se puede realizar 
una estimación fiable del importe de la obli-
gación.

Los importes reconocidos en el balance de si-
tuación corresponden a la mejor estimación  a 
la fecha de cierre de los desembolsos necesa-
rios para cancelar la obligación presente, una 
vez considerados los riesgos e incertidumbres 
relacionados con la provisión y, cuando resul-
te significativo, el efecto financiero producido 
por el descuento, siempre que se pueda de-
terminar 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 relaciona-
dos con la provisión. 

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

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

m) Impuesto sobre Sociedades

La  Agencia Pública está exenta en el Impues-
to sobre Sociedades, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 9 de la Ley 27/2014, de 27 de no-
viembre, que lo regula.

n) Contabilización de ingresos y gastos
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Los ingresos por la venta de bienes o servicios 
se reconocen por el valor razonable de la con-
trapartida 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 gra-
do de realización a la fecha de cierre cuando 
el importe de los ingresos, el grado de realiza-
ción, los costes ya incurridos y los pendientes 
de incurrir pueden ser valorados con fiabili-
dad y es probable que se reciban los benefi-
cios 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 has-
ta el límite de los gastos reconocidos que son 
recuperables.

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

o) Medio ambiente

La Agencia Pública realiza operaciones cuyo 
propósito principal es prevenir, reducir o re-
parar el daño que como resultado de sus ac-
tividades pueda producir sobre el medio am-
biente.

Los gastos derivados de las actividades 
medioambientales se reconocen como gas-

tos de explotación en el ejercicio en el que se 
incurren.

Los elementos del inmovilizado material ad-
quiridos con el objeto de ser utilizados de 
forma duradera en su actividad y cuya fina-
lidad principal es la minimización del impac-
to medioambiental y la protección y mejora 
del medio ambiente, incluyendo la reducción 
o eliminación de la contaminación futura de 
las operaciones de la Agencia Pública, se re-
conocen como activos mediante la aplicación 
de criterios de valoración, presentación y des-
glose consistentes con los que se mencionan 
en la nota 3 b).

p) Moneda extranjera

Una transacción en moneda extranjera es 
aquella cuyo importe se denomina o exige 
su liquidación en una moneda distinta de la 
funcional.

Las transacciones en moneda extranjera se 
convierten a la moneda funcional, mediante 
la aplicación al importe en moneda extran-
jera, del tipo de cambio de contado, es decir, 
del tipo de cambio utilizado en las transac-
ciones con entrega inmediata, entre ambas 
monedas, en la fecha de la transacción, en-
tendida como aquella en la que se cumplen 
los requisitos para su reconocimiento.

Al cierre del ejercicio se valoran aplicando el 
tipo de cambio de cierre, entendido como el 
tipo de cambio medio de contado, existente 
en esa fecha. Las diferencias de cambio, tanto 
positivas como negativas, que se originen en 
este proceso, así como las que se produzcan 
al liquidar dichos elementos patrimoniales, se 
reconocerán en la cuenta de pérdidas y ga-
nancias del ejercicio en el que surjan.

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

INMOVILIZADO INTANGIBLE

2019

10.591.891

764.934

(46.406)

-

11.310.419

2019

1.263.745

531.612

(118.751)

-

1.676.606

2018

10.452.367

139.524

-

-

10.591.89

2018

-

1.263.745

-

-

1.263.745

Aplicaciones Informáticas
Derechos de uso derivados de 

cesiones y adscripciones

Saldo al 01.01

Aumentos

Bajas

Traspasos

Saldo al 31.12
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Los importes y variaciones experimentados durante el ejercicio por las partidas que compo-
nen el inmovilizado material son los siguientes:

INMOVILIZADO MATERIAL

Las variaciones de la amortización acumulada por su parte son:

2019

8.809.532

886.545

(46.406)

9.649.671

01.01.19

3.259.311

25.782.281

9.713.553

19.165.238

2.442.354

2.793.573

10.763.926

4.950.843

-

78.871.079

ALTAS

-

-

-

61.846

-

22.464

10.465

1.359.435

451.924

1.906.134

DISMINUCIONES

-

-

(107.295)

(4.952.269)

(17.370)

(175.425)

(685.693)

(75.878)

-

(6.013.930)

TRASPASOS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31.12.19

3.259.311

25.782.281

9.606.258

14.274.815

2.424.984

2.640.612

10.088.698

6.234.400

451.924

74.763.283

2019

79.707

24.938

-

104.645

2018

7.890.747

918.785

-

8.809.532

2018

-

79.707

-

79.707

Aplicaciones Informáticas
Derechos de uso derivados de 

cesiones y adscripciones

Saldo al 01.01

Altas

Bajas

Saldo al 31.12

Terrenos

Construcciones

Instalaciones técnicas

Maquinaria

Otras instalaciones

Mobiliario

Equipos para el proceso de información

Elementos de transporte

Inmovilizado en curso y anticipos

El valor neto contable del inmovilizado in-
tangible a 31 de diciembre de 2019 asciende 
a 3.232.709 euros (2.966.397 euros a 31 de di-
ciembre de 2018).

La totalidad de las adquisiciones de aplica-
ciones informáticas del ejercicio ha sido fi-
nanciada con subvenciones y transferencias 
de capital con asignación nominativa FEDER 
procedentes de la Junta de Andalucía.

El aumento de los derechos de uso derivados 
de cesiones y adscripciones se corresponde 
con el valor del derecho de uso de 6 parcelas 
cedido por entes locales para la construcción 
de helisuperficies, respecto a los que se ha 
formalizado bien la cesión de uso temporal y 
gratuita bien la mera puesta a disposición a 
favor de la Agencia Pública. De acuerdo con el 
criterio respecto a bienes adscritos o cedidos, 
la valoración de las 4 parcelas en cuya docu-
mentación de cesión se indica expresamente 
la superficie cedida asciende a 173.485 euros, 

en tanto que la valoración de las 2 parcelas en 
cuya documentación de cesión no se indica 
expresamente la superficie cedida asciende a 
358.127 euros.

El importe de subvenciones y transferencias 
de capital imputado a resultados correspon-
diente al inmovilizado intangible asciende a 
911.483 euros (998.492 euros en 2018).

El importe de los elementos del inmoviliza-
do intangible que se encuentran totalmente 
amortizados al cierre del ejercicio y que toda-
vía están en uso al 31 de diciembre asciende 
a 5.993.542 euros (5.873.280 euros a 31 de di-
ciembre de 2018).

Al 31 de diciembre se han contraído compro-
misos en firme de compras de inmovilizado 
intangible por 394.095 euros (922.427 al 31 de 
diciembre de 2018), que se financiarán me-
diante subvenciones y transferencias de ca-
pital.
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01.01.18

3.259.311

25.782.281

9.713.553

18.994.466

2.442.354

2.792.813

10.750.313

4.514.687

-

78.249.778

01.01.19

12.620.764

9.612.587

18.836.082

2.442.354

2.754.127

10.373.239

4.057.006

60.696.159

01.01.19

430.086

-

-

-

-

-

-

-

-

430.086

01.01.18

11.657.648

9.543.450

18.661.966

2.440.820

2.736.312

9.826.157

4.053.996

58.920.349

ALTAS

-

-

-

333.706

-

760

13.613

730.167

-

1.078.246

ALTAS

963.117

49.138

192.912

-

10.859

383.310

648.424

2.247.760

ALTAS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ALTAS

963.116

69.137

337.050

1.534

17.815

547.082

297.021

2.232.755

DISMINUCIONES

-

-

-

(162.934)

-

-

-

(294.011)

-

(456.945)

DISMINUCIONES

-

(107.295)

(4.952.269)

(17.370)

(175.425)

(685.693)

(75.878)

(6.013.930)

DISMINUCIONES

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DISMINUCIONES

-

-

(162.934)

-

-

-

(294.011)

(456.945)

TRASPASOS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TRASPASOS

-

-

-

-

-

-

-

-

TRASPASOS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TRASPASOS

-

-

-

-

-

-

-

-

31.12.18

3.259.311

25.782.281

9.713.553

19.165.238

2.442.354

2.793.573

10.763.926

4.950.843

-

78.871.079

31.12.19

13.583.881

9.554.430

14.076.725

2.424.984

2.589.561

10.070.856

4.629.552

56.929.989

31.12.19

430.086

-

-

-

-

-

-

-

-

430.086

31.12.18

12.620.764

9.612.587

18.836.082

2.442.354

2.754.127

10.373.239

4.057.006

60.696.159

Terrenos

Construcciones

Instalaciones técnicas

Maquinaria

Otras instalaciones

Mobiliario

Equipos para el proceso de información

Elementos de transporte

Inmovilizado en curso y anticipos

Construcciones

Instalaciones técnicas

Maquinaria 

Otras instalaciones

Mobiliario

Equipos para el proceso de información

Elementos de transporte

Terrenos

Construcciones

Instalaciones técnicas

Maquinaria

Otras instalaciones

Mobiliario

Equipos para el proceso de información

Elementos de transporte

Inmovilizado en curso y anticipos

Construcciones

Instalaciones técnicas

Maquinaria 

Otras instalaciones

Mobiliario

Equipos para el proceso de información

Elementos de transporte

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

Las variaciones del deterioro de los elementos en el ejercicio son las siguientes:
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01.01.18

430.086

-

-

-

-

-

-

-

-

430.086

ALTAS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DISMINUCIONES

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TRASPASOS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31.12.18

430.086

-

-

-

-

-

-

-

-

430.086

Terrenos

Construcciones

Instalaciones técnicas

Maquinaria

Otras instalaciones

Mobiliario

Equipos para el proceso de información

Elementos de transporte

Inmovilizado en curso y anticipos

El valor neto contable del inmovilizado ma-
terial a 31 de diciembre de 2019 asciende a 
17.403.208 euros (17.744.834 euros a 31 de di-
ciembre de 2018).

El importe de subvenciones y transferencias 
de capital imputado a resultados, de acuerdo 
con los criterios descritos en la nota 3, corres-
pondiente al inmovilizado material ha ascen-
dido a 2.247.760 euros (2.232.755 euros al 31 
de diciembre de 2018). La totalidad de las ad-
quisiciones del ejercicio han sido financiadas 
con subvenciones y transferencias de capital 
procedentes de la Junta de Andalucía.

Se han producido resultados por enajenación 
de inmovilizado material por importe de 500 
euros (3.410 euros a 31 de diciembre de 2018).

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.

A 31 de diciembre de 2019 se habían contraído 
compromisos en firme de compras de inmo-
vilizado material por 910.584 euros (1.414.972 
euros a 31 de diciembre de 2018) que se finan-
ciarán mediante subvenciones y transferen-
cias de capital y con asignación nominativa 
FEDER.

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:

La Agencia Pública tiene adscritos los si-
guientes bienes:

 − Mediante Decreto 136/1997 de la Conseje-
ría de Economía y Hacienda de la Junta 
de Andalucía se adscribió una parcela de 
terreno sita en la Isla de la Cartuja de Se-
villa 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 Conse-
jería de Economía y Hacienda de la Junta 
de Andalucía se adscribieron dos super-
ficies 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, respectivamen-
te.

 − Parcela de terreno de 5.160 metros cua-
drados anexa al hospital “Los Morales” de 
Córdoba para ubicar el Centro de Coordi-
nación 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 Agen-

2019

686.884

41.673.480

Construcciones

Instalaciones técnicas y otro 
inmovilizado material

2018

686.884

45.081.440
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cia 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 Coordi-
nación de Urgencias de Granada y CMAT. 
Posteriormente, mediante Decreto de Al-
caldía 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 re-
solución de la Dirección General de Patri-
monio de la Consejería de Hacienda y Ad-
ministración Pública de 28 de septiembre 
de 2012 se adscriben los citados terrenos 
a la Empresa Pública de Emergencias Sa-
nitarias.

 − Para el Centro de Coordinación de Urgen-
cias de Jaén y el CEIS, adscripción me-
diante Resolución de la Dirección General 
de Patrimonio de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda de la Junta de Andalucía, 
de fecha 22 de noviembre de 2002, de las 
dependencias ubicadas en el recinto hos-
pitalario del Hospital Princesa de España, 
en concreto, en el antiguo edificio de la 
Unidad de Larga Estancia y Rehabilita-
ción que estaba en desuso.

 − Por Resolución de 25 de febrero de 2014 
de la Dirección General de Patrimonio 
de la Consejería de Hacienda y Adminis-
tración Pública se adscriben 158 metros 
cuadrados del Centro Residencial de Per-
sonas Mayores (CRPM) de Linares (Jaén) 
sito en la Avenida del Torito s/n, que no se 
encuentra en funcionamiento a la finali-
zación del ejercicio.

 − Con destino al Centro de Coordinación de 
Urgencias de Cádiz, el 1 de abril de 2005, 
se firmó un Convenio por el que el Ser-
vicio 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 (Cá-
diz). El citado acuerdo no contemplaba 
valor alguno para los elementos adscritos, 
regularizándose la situación patrimonial 
al cierre del ejercicio 2016.

Estas cesiones se recogen en el inmoviliza-
do material de acuerdo con los criterios de 
la nota 3 por un importe de 4.269.843 euros 
(4.269.843 euros a 31 de diciembre de 2018), la 
amortización acumulada asciende a 840.222 
euros (799.800 euros para el ejercicio ante-
rior) y el deterioro de valor a 430.086 euros 
(430.086 euros a 31 de diciembre de 2018).

EPES ha recibido una subvención con fondos 
FEDER para la construcción de helipuertos 
en diversas ubicaciones de la Comunidad 
Andaluza. Los 10 helipuertos situados en re-
cinto hospitalario se han construido sobre 
terrenos propiedad de la Junta de Andalucía. 
Los 49 helipuertos cuya finalidad principal es 
la recogida de pacientes se han construido 
sobre terrenos de los que el Ayuntamiento u 
organismo público correspondiente ostenta 
bien la propiedad bien un derecho de super-
ficie, respecto a los que se ha formalizado un 
acuerdo para la cesión de uso temporal y gra-
tuita o la mera puesta a disposición a favor 
de la Agencia Pública. Las inversiones acu-
muladas al cierre del ejercicio ascienden a un 
importe de 6.085.362 euros (6.085.362 euros 
en el ejercicio 2018), las cuales se están amor-
tizando en un periodo de 25 a 75 años.
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a) Activos financieros por categorías
La clasificación y valor contable de los activos financieros es como sigue:

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

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Largo plazo

11.443

-

 

-

-

-

-

-

-

11.443

Largo plazo

 

-

-

883.000

-

-

-

-

-

883.000

2019

2019

2018

2018

Largo plazo

 

11.443

-

 

-

-

-

-

-

-

11.443

Largo plazo

 

-

-

1.767.000

-

-

-

-

-

1.767.000

Corto plazo

 

2.250

15.845.397

1.521.535

21.452

(793.910)

-

5.792

-

16.602.706

Corto plazo

 

570

28.571

2.694.296

246.291

9.918

9.203.767

2.010.517

34.679

14.228.609

Corto plazo

 

2.250

11.498.210

 

1.924.644

24.098

(949.523)

-

14.575

-

12.514.254

Corto plazo

 

570

26.953

2.472.954

132.936

 9.081

8.391.703

1.675.217

116.090

12.825.504

Préstamos y partidas a cobrar 

Depósitos y fianzas

Relaciones con la Junta de Andalucía

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

   Clientes 

   Deudores

   Correcciones valorativas por deterioro

Créditos por enajenación de inmovilizado

Personal

Intereses

Total activos financieros

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

El detalle de las subvenciones es como sigue:

a) Subvenciones de capital

b) Subvenciones explotación

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

2019

1.184.564

9.680

56.100

(7.780)

(73.784)

(9.680)

412.861

1.571.961

2018

9.667

-

56.100

-

(88.847)

(56.100)

1.263.744

1.184.564

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

2019

-

-

412.861

412.861

Entidad concesionaria

Universidad Almería

Universidad Granada

Ayuntamientos

Tipo ente

Autonómico

Autonómico

Ente Local

Importes concedidos 
y otros Saldos 31.12

2019

-

-

1.571.961

1.571.961

2018

106

421

1.184.037

1.184.564

2018

-

-

1.263.744

1.263.744

Finalidad

Aplicación de nuevas 
tecnologías a emer-
gencias sanitarias

Aplicación de nuevas 
tecnologías a emer-
gencias sanitarias

Ocupación de terre-
nos para construcción 

de helisuperficies

2019

9.680

9.680

Entidad concesionaria

Instituto de Salud Carlos III

Tipo ente

Estatal

Importes concedidos 
y otros Saldos 31.12

2019

-

-

2018

-

-

2018

-

Finalidad

Proyectos de investigación
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El valor en libros de los derechos de cobro con la Junta de Andalucía para el ejercicio 2018 es 
el siguiente:

El valor en libros de los fondos recibidos de la Junta de Andalucía pendientes de aplicar para 
el ejercicio 2019 es el siguiente:

El valor en libros de los derechos de cobro con la Junta de Andalucía para el ejercicio 2018 es 
el siguiente:

a) Derechos de cobro frente a la Junta de Andalucía

b) Obligaciones frente a la Junta de Andalucía

FONDOS RECIBIDOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejería

Salud

Salud

Sustituto Legal

Educación

Salud

Consejería

Salud

Salud

Salud

Consejería

Salud

Consejería

Salud 0 082.024.339 -73.793.763 8.230.576

3.477.000 -250.606 3.226.394Salud 0

Salud 0 0

0

0 0 0

Salud 47.370 61.635 -105.070 3.935

Salud 46.285 44.883 -53.863 37.305

85.607.857 -74.203.302 11.498.21093.655

Saldo inicial

8.230.576

3.226.394

3.935

0

37.305

11.498.210

Saldo inicial

0

19.536.811

0

19.536.811

Saldo inicial

132.936

Saldo inicial

Cobros

-80.772.210

-3.226.394

-8.683

0

-37.305

-84.044.592

Fondos 
aplicados

-20.800

-3.133.778

0

-3.154.578

Fondos 
aplicados

-86.229.733

Cobros

Bajas

-15.051

 

 

 

 

-15.051

Reintegros

0

 

 

0

Reintegros

-15.051

Bajas

Saldo final

13.801.454

2.008.410

35.276

257

0

15.845.397

Saldo final

0

19.074.100

0

19.074.100

Saldo final

246.291

A CP

246.291

Saldo final

Derechos reconocidos 
en el ejercicio

86.358.139

2.008.410

40.024

257

0

88.406.830

Fondos recibidos
pendientes de aplicar

20.800

2.671.067

0

2.691.867

Fondos recibidos
pendientes de aplicar

86.358.139

Derechos reconocidos 
en el ejercicio

Financiación del presupuesto 
de explotación

Financiación del inmovilizado

Otras

Contraprestación de 
actividades especificadas

Otras

Total

Financiación del presupuesto 
de explotación

Financiación del inmovilizado

Otros

Total

Financiación 
explotación

Financiación del presupuesto 
de explotación

Financiación del presupuesto 
de explotación

Financiación del inmovilizado

Contraprestación de 
actividades especificadas

Otras

Total
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Dentro del epígrafe Financiación del inmovilizado se recogen 2.999.535 euros (3.039.956 euros 
para el ejercicio anterior) como contrapartida de los bienes adscritos.

El reintegro de 15.051 euros corresponde a las transferencias de financiación de explotación no 
aplicadas a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2018.

Adicionalmente en el epígrafe de deudas transformables en subvenciones figuran las siguien-
tes obligaciones:

En este apartado se recogen subvenciones y transferencias de capital pendientes de invertir 
que se encuentran dentro del plazo de ejecución previsto.

El valor en libros de los fondos recibidos de la Junta de Andalucía pendientes de aplicar para 
el ejercicio 2018 es el siguiente:

Dentro del epígrafe Financiación del inmovilizado se recogen 3.039.956 euros (3.080.378 euros 
para el ejercicio anterior) como contrapartida de los bienes adscritos.

El reintegro de 2.713 euros corresponde a parte de la financiación de un proyecto de investiga-
ción que no necesitó ser aplicada.

Adicionalmente en el epígrafe de deudas transformables en subvenciones figuran las siguien-
tes obligaciones:

Consejería

Salud

Consejería

Salud

Saldo inicial

4.239.952

Saldo inicial

1.980.723

Fondos 
aplicados

-2.671.067

Fondos 
aplicados

-1.217.771

Reintegros

0

Reintegros

0

Saldo final

3.577.295

Saldo final

4.239.952

A CP

2.694.295

A CP

2.472.952

A LP

883.000

A LP

1.767.000

Fondos recibidos
pendientes de aplicar

2.008.410

Fondos recibidos
pendientes de aplicar

3.477.000

Financiación 
inmovilizado

Financiación 
inmovilizado

Consejería

Salud

Salud

Salud

Saldo inicial

0

21.461.440

0

21.461.440

Fondos 
aplicados

0

-3.142.400

0

-3.142.400

Reintegros

0

 

 

0

Saldo final

0

19.536.811

0

19.536.811

Fondos recibidos
pendientes de aplicar

0

1.217.771

0

1.217.771

Financiación del presupuesto 
de explotación

Financiación del inmovilizado

Otros

Total

Consejería

Salud

Saldo inicial

75.715

Fondos 
aplicados

-82.009.288

Reintegros

-2.713

Saldo final

132.936

A CP

132.936

Fondos recibidos
pendientes de aplicar

82.069.222Financiación 
explotación
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En este apartado se recogen subvenciones y transferencias de capital pendientes de invertir 
que se encuentran dentro del plazo de ejecución previsto.

La composición del saldo a 31 de diciembre de los créditos en el epígrafe de Relaciones con la 
Junta de Andalucía se desglosa como sigue:

Las subvenciones de investigación, pendientes de justificar recogen la financiación recibida 
para varios proyectos de investigación y cuyo plazo de ejecución finaliza entre 2020 y 2021, 
no estimándose que se vaya a producir ningún incumplimiento. El importe a reintegrar de 
las transferencias de financiación de explotación del ejercicio 2019 no aplicadas asciende a 
128.406 euros.

I) Los ingresos imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2019 han 
sido los que se muestran en el siguiente cuadro:

Los ingresos imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2018 han sido 
los que se muestran en el siguiente cuadro:

2019

Ingresos reconocidos en 
el ejercicio

Ingresos reconocidos en 
el ejercicio

Ingresos procedentes 
patrimonio neto

Ingresos procedentes 
patrimonio neto

2018

128.406

86.208.933

82.009.288

20.800

-

15.051

117.885

-

-

3.133.778

3.142.400

117.885

246.291

257

55.630

-

-

132.936

Deudas con la Junta de Andalucía por aportaciones a reintegrar

Financiación del presupuesto de explotación

Financiación del presupuesto de explotación

Subvenciones investigación, pendientes de justificar

Financiación del inmovilizado

Financiación del inmovilizado

Total

Contraprestación de actividades especificadas

Contraprestación de actividades especificadas

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.
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II) Los importes y variaciones experimentados durante el ejercicio por las partidas que 
componen las subvenciones, donaciones y legados procedentes de la Junta de Andalu-
cía son los siguientes:

2019 2018

19.536.811 21.461.440

2.691.867 1.217.771

(3.154.578) (3.142.400)

- -

19.074.100 19.536.811

Saldo a 01.01

Aumentos

Disminuciones

Reintegros

Saldo a 31.12

d) Información sobre la aplicación de las transferencias de financiación de capital en las 
inversiones realizadas con cargo a las mismas.

En el cuadro siguiente se muestra el seguimiento de las transferencias de financiación de 
capital y transferencias con asignación nominativa de capital en relación con las inversiones 
realizadas en 2016, 2017, y 2018:

Las transferencias de financiación de capital concedidas en 2016 y 2017 se encuentran total-
mente aplicadas por lo que en consecuencia no procede reintegro alguno. Las concedidas en 
2018 se encuentran aplicadas en 1.708.923 euros y comprometidas en 1.077 euros, mientras 
que las concedidas en 2019 se encuentran aplicadas en 810 euros, comprometidas en 909.507 
euros y pendientes de comprometer en 189.683 euros, que se prevén aplicar en el ejercicio 
2020, por lo que tampoco se dan las condiciones de reintegro alguno. En el ejercicio 2019 se 
ha concedido a la Agencia una transferencia con asignación nominativa para financiar las 
actuaciones del diseño, actualización y desarrollo de una plataforma de telecontinuidad de 
cuidados paliativos por importe de 25.410 euros cuya ejecución finaliza el 30/06/2020.

El plazo de ejecución de las transferencias con asignación nominativa FEDER finaliza el 
31/12/2020 para un importe pendiente de comprometer de 1.174.522 euros, y el 30/06/2021 para 
un importe de 883.000 euros.

Importes 
Concedidos

Aplicado
2016

Aplicado 
2017

Aplicado 
2018

Aplicado 
2019

Compromisos 
de compra

Total 
aplicado y 

comprometido
Pendiente de 
comprometer

1.710.000 - - 255.523 1.453.400 1.077 1.710.000 -

1.100.000    810 909.507 910.317 189.683

25.410      25.410  

3.808.000 - 2.176 137.349 1.216.858 394.095 1.750.478 2.057.522

- 605.884 30.126 -   636.010 -Subvenciones de 
ejercicios anteriores

720.000 4.337 672.831 42.832   720.000 -
Transferencias de 
Financiación de 
Capital 2016

800.000 - 17.933 782.067   800.000 -
Transferencias de 
Financiación de 
Capital 2017

Transferencias de 
Financiación de 
Capital 2018

Transferencias de 
Financiación de 
Capital 2019

Transferencias con 
asignación nominativa 
Telecontinuidad 2019

Transferencias con 
asignación nominativa 
FEDER

Total 8,163,410 610.221 723.066 1.217.771 2,671,068 1,304,679 6,526,805 2,272,615
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2019 2019

2019

Importe Importe

Importe

2018 2018

2018

3.286 -

28.917

2.580 -

23.388

3.268 11.412.734

3.293

888.078
11.412.734

-

32.210

887.946

132

2.580 10.544.298

4.134

1.208.078
10.544.298

-

27.522

1.208.078

 

Consumo de mercaderías Cargas Sociales

Reducción de emisiones y 
ahorro energético

Compras nacionales Aportaciones a planes 
de aportación definida

Limpieza de residuos

Consumo de materias 
primas y otros

Otros cargas sociales

Formación y difusión

Compras nacionales

Adquisiciones 
intracomunitarias

Ejercicio

2016-19

2016-19

Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas

Otros

Como se indica en el apartado 3, la Agencia 
está exenta del Impuesto sobre Sociedades.

Permanecen abiertos a inspección los si-
guientes impuestos para los ejercicios men-
cionados a continuación:

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

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

La Agencia Pública tiene contratado un plan de sistema de empleo y de aportaciones defini-
das con sus empleados. Las normas de funcionamiento del plan se encuentran reguladas por 
el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de 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 2018 y 2019 no se ha realizado 
aportación alguna al mismo.

El detalle de cargas sociales y provisiones es 
como sigue:

SITUACIÓN FISCAL

INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

INGRESOS Y GASTOS

RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL
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08 DÓNDE
     ENCONTRARNOS

Urgencias Sanitarias

Almería:
Cádiz:
Córdoba:
Granada:

950 175 306
956 012 007
957 001 737
958 028 827

Más información

Emergencias sanitarias 061

Salud Responde 955 545 060
App “Salud Responde”

TELÉFONOS SANITARIOS 24 HORAS
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Huelva:
Jaén:
Málaga:
Sevilla:

959 527 174
953 366 144
951 031 437
955 402 482

www.epes.es

Emergencias Sanitarias de Andalucía

@saludand



SERVICIOS PROVINCIALES 061

ALMERÍA
Edificio Antiguo Hospital Virgen del Mar 
(Bola Azul).
Ctra. Ronda, 226. 6ª planta
04009 - Almería
Tel.: +34 950 010 000

CÁDIZ
Recinto Hospitalario de Puerto Real.
Ctra. Nacional 4ª. Km 665
11510 - Puerto Real
Tel.: +34 956 012 000

CÓRDOBA
Hospital Los Morales. Edificio Anexo
14012 - Córdoba
Tel.: +34 957 012 200

GRANADA
CMAT. Parque Tecnológico de la Salud
Avda. de la Investigación, 21
18016 - Granada.
Tel.: +34 958 002 200

HUELVA
Avda. Paisajista, 5
21003 - Huelva
Tel.: +34 959 004 800

JAÉN
Recinto Hospitalario Neurotraumatológico.
Ctra. Bailén-Motril, s/n
23900 - Jaén
Tel.: +34 953 011 000

MÁLAGA
Parque Tecnológico de Andalucía.
C/ Marie Curie, 7. 29590.
Campanillas. Málaga
Tel.: +34 951 035 900

SEVILLA
Isla de la Cartuja.
C/ Max Planck, 1. 41092 - Sevilla
Tel.: +34 955 030 100

Edificio Anexo Isla de la Cartuja,
C/ Max Planck, 1. 41092 - Sevilla
Tel.: +34 955 030 147

SALUD RESPONDE
Recinto Hospital
Neurotraumatológico
Ctra. Bailén-Motril, s/n.
23009 – Jaén
Tel: +34 953 018 700

SEDE CENTRAL
Parque Tecnológico de Andalucía.
C/ Severo Ochoa, 28
29590 – Campanillas, Málaga
Tel: +34 951 042 200
recepcion.epes@juntadeandalucia.es
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