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Me complace presentar, un año más, la Memoria de Actividades de la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias que refleja, entre otros datos, que durante 2011 se realizaron más de un millón de asistencias
sanitarias urgentes y emergentes. Una ingente labor que sin duda se acometió desde el compromiso
con la calidad a la atención a las urgencias y emergencias, y que se tradujo en un índice de satisfacción
expresado por la ciudadanía de 9,2 sobre 10 puntos.
A través de sus ocho centros coordinadores, los equipos 061 han conseguido durante el pasado año un
tiempo medio de respuesta de 10 minutos y 21 segundos. Además, en el caso de los equipos aéreos se
ha logrado una mediana de 23 minutos y 39 segundos, lo que supone una mejora significativa sobre el
objetivo prefijado de 30 minutos.
Junto a ello, en su apuesta por ofrecer un servicio público de excelencia, la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias ha continuado afrontando nuevos desafíos, acometiendo proyectos de
innovación y de responsabilidad social corporativa, así como impulsando el desarrollo y la formación
de sus profesionales.
En el ámbito de la formación ciudadana, la puesta en marcha, por primera vez en España, del I Cardiomaratón –un entrenamiento en
reanimación cardiopulmonar que han llevado a cabo 4.000 jóvenes almerienses de forma simultánea-, se ha sumado a las numerosas actividades
que la empresa realiza en esta materia, y que ya ha permitido llevar estos conocimientos básicos a más de veinte mil personas en nuestra
comunidad autónoma.
El trabajo con la comunidad también se ha materializado en la creación de In pulso salud, una asociación sin ánimo de lucro constituida por
un grupo de ciudadanas y ciudadanos que darán apoyo al 061 en su línea de promoción de la salud.
Asimismo, el año 2011 estuvo revestido de una especial sensibilidad ante situaciones específicas. En este sentido, se ha trabajado conjuntamente
con otros colectivos para apoyar a los afectados por el terremoto de Murcia, al igual que se ha desarrollado un acuerdo de cooperación con la
República de El Salvador para la creación de un sistema de urgencias y emergencias en el país latinoamericano.
Respecto a la gestión de Salud Responde, hay que destacar que desde su creación, este servicio ha atendido más de 83 millones de solicitudes
de los andaluces. A su cartera de servicios, se ha añadido este año el programa de telecontinuidad, una iniciativa dirigida a los pacientes en
cuidados paliativos a los que se les realiza un seguimiento personalizado de su enfermedad y se les facilita el acceso a una línea de información
las 24 horas, con el fin de evitar desplazamientos innecesarios y mejorar la calidad en el final de la vida de estas personas.
Invito a los lectores a conocer estos y otros datos de la memoria que aquí se presenta, y que dan cuenta del grado de compromiso y esfuerzo
que los y las profesionales de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias han realizado durante cada día de 2011.

CARTA DEL GERENTE DE LA EMPRESA PÚBLICA
DE EMERGENCIAS SANITARIAS
MANAGER´S LETTER

El 2011 ha sido un año de consolidación, de un intenso trabajo dirigido a la puesta en funcionamiento
de proyectos de innovación tecnológica que la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias viene
desarrollando desde hace varios años y que, gracias al esfuerzo de todos, comienzan a ser ya una
realidad.
Entre ellos destaca la puesta en marcha de una red integral de helipuertos para nuestra Comunidad,
dentro de la cuál más de la mitad de las plataformas proyectadas repartidas por la geografía andaluza
se encuentran ya en funcionamiento, permitiendo mejorar la respuesta a la atención de las emergencias
en las zonas rurales.
Una iniciativa, financiada por los fondos europeos de desarrollo regional, al igual que el proyecto de
creación de una historia clínica digital en movilidad implantado en los equipos de emergencias 061
de toda Andalucía y cuyo fin es la mejora de la calidad de la asistencia a los pacientes en el ámbito
extrahospitalario. Esta tecnología facilita el acceso desde cualquier lugar a la historia de salud de cada
persona y agiliza la transmisión de la información on line entre los centros coordinadores y los equipos
asistenciales.
Esta nueva tecnología, que navega sobre un tablet pc sobre el que trabajan los profesionales sanitarios, se suma al sistema de gestión de flotas
incorporado en años anteriores tanto en las salas de coordinación como en las unidades móviles con la finalidad de mejorar las comunicaciones
y la coordinación de la flota de urgencias y emergencias.
La incorporación de estos nuevos desarrollos y tecnologías junto al gran esfuerzo de nuestros profesionales han permitido a la empresa
alcanzar sus objetivos, agilizar la atención a los pacientes y a su vez, mantener la alta satisfacción de nuestros usuarios, que un año más nos
han premiado con un 9 sobre 10.
Junto a estos proyectos, EPES está llevando a cabo investigaciones conjuntas con expertos en servicios sanitarios y sociales de otros países
europeos relacionadas con las necesidades presentes y futuras de las personas mayores y dependientes. Estos proyectos denominados
Commomwell e Independent, pretenden definir los nuevos servicios que, a través del uso de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, permitirán a estos colectivos mantener su independencia y bienestar el máximo tiempo posible.
En reconocimiento al esfuerzo que realizan nuestros profesionales, más allá de su labor asistencial con su participación en las diferentes
actividades e iniciativas puestas en marcha por la empresa, se ha creado el galardón “Profesional del año”, que por primera vez reconoce a los
empleados de cada una de las categorías de EPES por su trayectoria y vocación de servicio. El entusiasmo y trabajo de todos los que formamos
parte de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias nos impulsa a continuar avanzando en la búsqueda de de la excelencia.

Por ello, quiero expresar desde estas líneas mi profundo reconocimiento a su labor cotidiana, que es la que realmente permite, tanto en su
vertiente asistencial, como con su participación en los diferentes proyectos e iniciativas, ofrecer una atención de calidad en un momento
decisivo y vital como lo es una urgencia y una emergencia.

I am pleased, once again, to present the Enterprise’s Business Report which shows, amongst other things, that over a million emergency
healthcare treatments were provided in 2011. A huge task which was unfailingly performed with a commitment to emergency care quality
leading to a satisfaction score amongst citizens of 9.2 out of 10.

2011 was a consolidation year for the immense work aimed at putting technological innovation projects into operation that the Public
Emergency Healthcare Enterprise has been developing for several years and which, thanks to the efforts made by all, are beginning to be a
reality.

Last year, the 061 teams attained an average response time of 10 minutes 21 seconds through their eight coordination centres. In addition,
airborne teams attained an average of 23 minutes 39 seconds - a significant improvement on the set 30 minute target.

The introduction of an integral heliport network in the region is a highlight. Over half of the planned platforms across Andalusia are already
in operation, meaning a better emergency care response time in rural areas.

Alongside this, in its commitment to providing excellent public service the Public Emergency Healthcare Enterprise continued to face new
challenges, undertaking innovation and corporate social responsibility projects as well as driving professional development and training.

This initiative is financed by the European Regional Development Fund, as is the project to create a mobility electronic medical record
implemented in 061 emergency teams across Andalusia. The aim here is to improve treatment quality for patients in an extra-mural setting. The
technology provides access from any location to an individual’s medical record and speeds up data transmission online between coordination
centres and care teams.

In terms of public training, the first Cardiomarathon was held in Spain. This offered simultaneously cardiopulmonary resuscitation training for
4,000 young people in Almería and is in addition to the many activities the enterprise carried out in this area. Over twenty thousand people
in the region have learnt basic medical knowledge.
The region’s work was also seen in the creation of In pulso salud, a non-profit association comprising a group of citizens who will provide
support to the 061 service in its health promotion work.
In turn, 2011 was filled with special awareness in the face of specific situations. In this sense, joint work was carried out with other groups to
support those affected by the earthquake in Murcia. In turn, a cooperation agreement was signed with the Republic of El Salvador to create
an emergency healthcare system in the Latin American nation.
In terms of management of Salud Responde, we should underline that the service has dealt with over 83 million requests from Andalusians
since it was set up. This year has seen the addition of the tele-continuity programme to the service portfolio - an initiative aimed at patients
in palliative care who are provided with personalised monitoring of their illness and with access to a 24-hour information line in order to avoid
unnecessary travel and to improve their quality of life in their final days.
I invite all readers to discover this information and other data in the attached report which sets out the level of commitment and effort the
professionals at the Public Emergency Healthcare Enterprise showed every day in 2011.

This new technology, installed on a tablet PC health professionals use, is in addition to the fleet management system introduced previously at
coordination rooms and mobile units with the aim of improving emergency fleet communication and coordination.
The introduction of these new developments and technologies, alongside the huge effort our professionals put in, mean the enterprise has
attained its targets, speeding up patient care and, in turn, maintaining the high satisfaction level amongst users who, for a further year, have
given us a mark of 9 out of 10.
In addition to these projects, the enterprise is carrying out joint research with health and social experts from other European countries on
the present and future needs of the elderly and dependent people. These projects are called CommonWell and Independent and aim to set
out the new services which, thanks to the use of new information and communication technologies, will allow these groups to maintain their
independence and wellbeing for as long as possible.
In recognition of the effort our professionals put in, beyond their care duty with participation in different activities and initiatives put
into place by the company, the ‘Professional of the Year’ award has been created which, for the first time, acknowledges employees in
each company category for their career and service vocation. The enthusiasm and work of all those who are part of the Public Emergency
Healthcare Enterprise drive us to continue to move forward and strive for excellence.

I would therefore like to express my deep appreciation here of their daily work which is what really allows quality care to be offered at
decisive vital emergency moments both in treatment and in participation in different projects and initiatives.

maría jesús montero Cuadrado
Consejera de Salud y Bienestar Social
Health and Social Welfare Regional Minister

4

joseba barroeta Urquiza
Director Gerente de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
Manager
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INTRODUCCIÓN

el director gerente de la empresa Pública de emergencias sanitarias, joseba barroeta, en la presentación
del libro “los servicios de emergencias y urgencias médicas extrahospitalarias en españa”. madrid

Cooperación nacional e internacional

la consejera de salud, maría jesús montero, durante la inauguración del
Helipuerto de reina sofía. Córdoba
En el año 2011 la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha continuado avanzando y afrontando
nuevos desafíos que han permitido ofrecer un servicio de calidad, una buena gestión, con más
de un millón de peticiones de asistencia sanitaria urgentes y emergentes, y un compromiso firme
y responsable con las necesidades de la ciudadanía, que un año más ha mostrado su confianza
en el servicio 061 con un 9,2 sobre 10 en las encuestas de satisfacción. Estos resultados no
serían posibles sin unos pilares fundamentales que se convierten en elementos claves en la
gestión, como son la apuesta por la innovación y por la investigación, por la responsabilidad
social corporativa y por el impulso al desarrollo y formación de los profesionales que forman
parte de la empresa.
En materia de investigación e innovación, el ejercicio ha venido marcado por el esfuerzo realizado
en el proyecto de la red integral de helipuertos en Andalucía que ha permitido que a finales del
2011 se haya alcanzado la cifra de 21 helisuperficies concluidas y en funcionamiento. Financiado
con Fondos Europeos de Desarrollo Regional, este proyecto persigue mejorar la calidad de la
asistencia sanitaria aérea a los pacientes en Andalucía, al facilitar y agilizar el acceso tanto a los
municipios más distantes como a los propios hospitales por vía aérea.
En esta misma línea, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha concluido en 2011 la
implantación de la historia clínica digital en movilidad en todas las uvis móviles de la comunidad
andaluza, al tiempo que ha iniciado el análisis del funcionamiento de las nuevas tecnologías
como el cardiocompresor mecánico (aparato que permite aumentar la eficacia de la reanimación
cardiopulmonar) o el ECOFAST (ecógrafo portátil para detectar patologías graves), con el objetivo
de introducirlas de forma permanente en las uvis móviles del 061 para mejorar la calidad de la
asistencia en el ámbito extrahospitalario.
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Calidad certificada

Fruto del compromiso con la sociedad y con motivo del
terremoto acaecido en Murcia, la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias desplazó en el mes de mayo a Lorca
a una decena de profesionales pertenecientes a la Unidad
de Desastres del servicio 061 de Almería, con el fin de dar
apoyo en las labores de atención sanitaria de los afectados
por el terremoto.

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias fue la
primera institución sanitaria española y la primera europea
dentro del ámbito de las urgencias y emergencias en lograr
la acreditación por la Norma ISO 9001. Actualmente EPES
cuenta también con esta certificación y con la Norma
ISO 14001 hasta finales de 2012, con las que se avalan la
gestión integral de los servicios.

En octubre de este mismo año, la empresa selló un
importante compromiso de cooperación con la República de
El Salvador mediante el cual expertos del 061 asesorarán al
Ministerio de Salud en el desarrollo de un sistema integral
de urgencias y emergencias sanitarias, así como en la puesta
en marcha de un centro coordinador para la atención de
situaciones críticas en el país centro americano. Con este
convenio la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha
firmado ya cuatro programas de cooperación internacional.
Anteriormente se realizaron con Marruecos, Turquía y
Bulgaria.

En enero de este año, los ocho centros coordinadores
del 061 lograron la acreditación “avanzada” que otorga
la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Una
certificación, con vigencia hasta el año 2015, que garantiza
que los profesionales de la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias prestan una asistencia integral y de calidad a
los ciudadanos, siguiendo los criterios marcados por la
institución certificadora.

También hay que destacar la publicación presentada en
junio en Madrid bajo el título “Los servicios de emergencias
y urgencias médicas extrahospitalarias en España”, fruto
del trabajo conjunto entre los 18 servicios de emergencias
y urgencias médicas extrahospitalarias de España. Un
proyecto coordinado por la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias con el fin de establecer un espacio de debate
y reflexión en el que los profesionales de las emergencias
sanitarias de las distintas comunidades autónomas puedan
compartir sus experiencias y generar una herramienta útil
para todos.

El interés mostrado por hacer de la mejora continua el
motor de avance del sistema de calidad de la empresa se
manifiesta en la constante evaluación interna y externa de
la actividad que desarrollamos. En este sentido, destacan
la realización de grupos focales para obtener información
de tipo cualitativo de distintos aspectos de la asistencia
que permitan la detección de áreas de mejora, así como
la información que aportan las encuestas de satisfacción
anuales que se realizan entre los usuarios que acceden a
nuestros centros coordinadores de urgencias y emergencias
y entre los pacientes atendidos por el 061 o que derivamos
a otros servicios.
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reanimación cardiopulmonar básica, con cursos dirigidos
a familiares de pacientes cardíacos, a profesionales
relacionados con las emergencias y la protección de las
personas y a colectivos que puedan actuar como alertantes
o primeros intervinientes en el caso de presenciar una
situación de parada cardiorrespiratoria, ayudando a salvar
vidas.
Así, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha
continuado la formación de los primeros intervinientes,
dirigida a miembros de los servicios contra incendio y
salvamento, las fuerzas y cuerpos de seguridad y los
equipos especiales de rescate y catástrofe, para lograr una
mayor coordinación en las actuaciones entre las diferentes
instituciones en situaciones de emergencias individuales y
catástrofes y para entrenarlos en técnicas de reanimación
cardiopulmonar y primeros auxilios.
Dentro de este apartado, destaca otro año más, la formación
masiva impartida por medio centenar de instructores en
reanimación cardiopulmonar a mil legionarios de la base
militar de Álvarez de Sotomayor, en la localidad de Viator
en Almería, o las realizadas a miembros de la Academia de
la Guardia Civil de Baeza en Jaén, donde más de un millar
de agentes recibieron entrenamiento en estas técnicas. Por
otro lado, hay que mencionar el reconocimiento otorgado
por el Ayuntamiento de Almería a los profesionales del 061

de la provincia, por su estrecha y destacada colaboración
con el servicio de extinción de incendios, salvamento y
protección civil.
También han continuado las sesiones de formación masiva a
los alumnos de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria,
Bachiller y Formación Profesional de la provincia de
Almería, entrenando a un total de 3.000 jóvenes en
técnicas de reanimación cardiopulmonar. Al igual que se
han sucedido en toda Andalucía los cursos “mini-anne”,
una modalidad docente en la que los alumnos reciben un
kit de autoenseñanza al finalizar con éxito su formación,
para realizar luego, en caso necesario, las maniobras de
reanimación cardiopulmonar de forma individual además
de divulgar y compartir con otros los conocimientos
adquiridos en la realización de maniobras de soporte vital
básico.
De esta manera, un alumno puede instruir a tres personas
más de su entorno de promedio, por lo que se optimiza
considerablemente el tiempo en formación ampliando
el número de personas preparadas para intervenir ante
situaciones en las que un paciente sufre un paro cardiaco.

“semana del Corazón”. EPES ha colaborado junto a
la Fundación Española del Corazón y otras instituciones
sanitarias en la denominada “Semana del Corazón”, que

i Cardiomaratón. almería

Responsabilidad Social Corporativa
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha hecho de la responsabilidad social corporativa
uno de sus principales valores, enfocada principalmente a fomentar la participación de la
ciudadanía en la mejora de la atención sanitaria. Esta conducta responsable impulsa cada año a
la empresa a asumir nuevos retos que persiguen beneficiar al mayor número de andaluces posible.
De una forma completamente integrada en la gestión, se han realizado numerosas actividades
dirigidas a impulsar la promoción de la salud, la investigación, el cuidado del medioambiente, la
formación de los usuarios y la atención a personas con discapacidad.
En este sentido, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha organizado junto a las
delegaciones de Salud y Educación de Almería el primer Cardiomaratón de andalucía, llegando
a formar en una única jornada de cinco horas a más de 4.200 alumnos de diferentes centros
educativos de la provincia en reanimación cardiopulmonar. Un centenar de docentes procedentes
de diversas instituciones (061, hospitales de Torrecárdenas, de Poniente, El Toyo y Huercal Overa,
Cruz Roja, Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional y Bomberos de Almería)
se dieron cita en el Palacio de los Juegos Mediterráneos de la capital con el objetivo de enseñar,
de manera voluntaria y altruista, las maniobras de reanimación cardiopulmonar que se deben
aplicar en situaciones de emergencia a jóvenes de entre 11 y 18 años.
Esta iniciativa, pionera en España, forma parte del programa “aprende a Cuidar su Corazón”
puesto en marcha por la Consejería de Salud en el año 2006 y que en 2011 ha alcanzado su sexta
edición. En estos seis años el programa ha formado a más de 20.000 personas en técnicas de
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Visita de alumnos de primaria a uvi móvil de 061

13

INFORME EPES
ANUAL 2011

LA CIUDADANÍA

jornadas de puertas abiertas. Durante este año se han llevado a cabo 169 jornadas de puertas abiertas que han beneficiado
a más de 11.000 personas. Entre las jornadas más numerosas destacan las realizadas en el Colegio Público de Las Cañadas
en Benalmádena (Málaga) donde más de 600 profesores y alumnos aprovecharon la ocasión para conocer de cerca el servicio
que desarrolla la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, o las realizadas en colaboración con ExPAUMI (Asociación de Ex
Pacientes de la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Virgen de la Victoria) y otras entidades, que acercaron los consejos
sanitarios a las playas malagueñas, beneficiando a más de 3.000 personas.
Destaca también la jornada de puertas abiertas organizada para los menores hospitalizados en el Hospital Materno Infantil del
Reina Sofía, en Córdoba, en la que profesionales del 061 mostraron a una treintena de niños entre 3 y 14 años los recursos con
los que cuenta el 061 y los servicios que presta con el fin de que pudieran familiarizarse con ellos.

Convenios de colaboración. En 2011, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha firmado un convenio con el Real
Betis Balompié para prestar asistencia sanitaria a las urgencias y las emergencias que se pudieran producir de los partidos de
fútbol de la temporada 2011-2012 en el estadio Benito Villamarín, cubriendo a todos aquellas personas desplazadas hasta las
instalaciones, ya fueran aficionados, futbolistas o miembros del cuerpo técnico del club. Además, a través de este acuerdo,
profesionales del 061 formaron a la totalidad de la plantilla del club bético en técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar.

este año se ha celebrado en Cádiz y Córdoba, entre otras
localidades de España. Esta actividad está destinada a
informar a la población sobre la necesidad de desarrollar
hábitos de vida saludables como medida de prevención
frente a las enfermedades cardiovasculares.

en los centros escolares y por otro lado, los ‘Road Show‘,
donde se representan las consecuencias que el consumo de
drogas y alcohol provoca en los jóvenes, sobre todo cuando
se combina con la conducción de vehículos.

accesibilidad. Desde el año 2009 la empresa está
En esta edición de 2011, bajo el lema “Cada pieza cuenta
para un corazón sano”, profesionales del 061 han puesto
a disposición de los ciudadanos talleres de aprendizaje de
maniobras de Resucitación Cardiopulmonar Básica (RCP).

Programa “te Puede Pasar”. Los profesionales de
la empresa han participado de forma voluntaria con la
Asociación Española de Lesionados Medulares (AESLEME)
y la Consejería de Salud en el programa “Sobre Ruedas”
que trata de sensibilizar a los jóvenes ante los accidentes
de tráfico, aportando para ello testimonios reales de
profesionales implicados en la atención de los siniestros y
de las propias víctimas y sus familias.
Esta campaña, que se está llevando a cabo en las
diferentes provincias de la comunidad autónoma, incluye
dos actividades principales, por un lado, la denominada
“Te puede pasar a ti”, que consiste en charlas informativas
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desarrollando diferentes iniciativas dirigidas a mejorar
el conocimiento de las personas con discapacidad
visual y auditiva sobre cómo actuar ante situaciones de
emergencias. Por ello, no sólo se han realizado cursos
específicos de reanimación cardiopulmonar adaptados a
ellos, si no que la propia web de la empresa (www.epes.
es) permite tanto a las personas ciegas como sordas, éstas
a través del lenguaje de signos, acceder a los consejos que
desde ella se ofrecen para afrontar situaciones sanitarias
críticas, tales como traumatismos graves, hemorragias,
paradas cardiorrespiratorias, quemaduras o ahogamientos.
Además, se está desarrollando una aplicación que permitirá
a personas sordas o con dificultad del habla, contactar con
los centros de coordinación de urgencias y emergencias
para solicitar, a través de conexión web o del móvil,
atención a una situación de emergencias sanitarias.

jugadores del real betis balompié aprendiendo técnicas de
reanimación cardiopulmonar con profesionales del 061
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Compartir conocimiento
Las jornadas monográficas conocidas como “Jornadas EPES” se consolidan en 2011 como cita ineludible para el intercambio
de experiencias y conocimiento entre los profesionales sanitarios tanto del 061 como del resto del sistema y, en ocasiones,
con otros profesionales de las fuerzas de seguridad y orden público que colaboran estrechamente con los servicios sanitarios.
La primera jornada del año tuvo lugar en el mes de marzo bajo el título VIII Jornadas EPES “Estrategias para la mejora del
tratamiento de la parada cardíaca” que reunió en Sevilla a 140 expertos nacionales e internacionales y donde participaron
investigadores de reconocido prestigio en la materia como Leif Svensson (Estocolmo), Sten Rubertsson (Suecia) y George
Boussignac (Francia). En las jornadas se abordó un plan para mejorar la supervivencia de las personas que padecen una parada
cardiaca en el ámbito extrahospitalario en Andalucía, con el objetivo de disminuir las frecuentes y devastadoras secuelas
neurológicas que provoca esta patología en las personas que la sufren.
En junio del mismo año tuvieron lugar en Málaga las Ix Jornadas EPES sobre “seguridad, asistencia sanitaria y rescate en
accidentes de tráfico”, que reunió a profesionales sanitarios del 061 y bomberos de Andalucía para debatir sobre las medidas
de seguridad ante accidentes de tráfico, con el fin de disminuir la mortalidad y reducir las graves secuelas que pueden padecer
las víctimas.
Las x Jornadas, la última celebrada en 2011, tuvieron lugar en el mes de noviembre y estuvieron centradas en el iCtUs. La
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias reunió a 120 profesionales de atención primaria y especializada y a profesionales
sanitarios del 061, en el Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga, para debatir sobre las medidas de atención inicial a las
personas que padecen un accidente cerebrovascular agudo o ictus y que pueden ayudar a reducir la mortalidad entre estos
pacientes.

LA CIUDADANÍA

También este año, la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias ha participado en el encuentro de cooperación
organizado por el Centro de Formación Permanente de la
Universidad de Sevilla, denominado “Crisis task force”,
junto a otras diez instituciones (entidades académicas,
cuerpos y fuerzas de seguridad, ONG, entre otras). Se
trata de un ejercicio de coordinación logística en el que a
lo largo de tres días y a través de diversas actividades se
persigue mejorar la preparación y respuesta conjunta de
los operativos de rescate, de seguridad, sanitarios y otros
profesionales, en el caso de una crisis.
A lo largo de todo el año 2011, la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias ha colaborado en numerosos
simulacros junto con otras instituciones con el objetivo
de mejorar la respuesta y la coordinación entre los
profesionales que actúan como “primeros intervinientes”,
ante una posible catástrofe o emergencia. Así, podemos
citar diferentes escenarios a lo largo de toda la comunidad
andaluza donde han tenido lugar estos encuentros, como
el realizado en abril en el aeropuerto de Almería o el
rescate acuático celebrado en octubre en las playas de
Torremolinos, en Málaga.
Por cuarto año consecutivo, profesionales del 061
trasladan sus conocimientos y habilidades a más de 200
médicos residentes de último año de Medicina de Familia
y Comunitaria distribuidos por toda la geografía andaluza.
Desde que la Comisión Nacional de Especialidades
del Ministerio de Sanidad otorgara a EPES en 2008 la
acreditación como entidad docente asociada que la habilita
para impartir esta formación, 679 médicos residentes
han sido entrenados y prepararlos para la atención a las
urgencias y emergencias extrahospitalarias.

Programas especiales
Programa davida. La Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias colabora con la Dirección General de Innovación
y con el Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias para
impulsar la formación en el uso de los desfibriladores
semiautomáticos externos entre diferentes colectivos. En
el año 2011 y a través de este programa estaban formadas
más de 4.200 personas a través de 633 cursos.
Programa aire. En la actualidad un total de 616
andaluces forman parte de esta iniciativa de la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias y el Plan Andaluz de
Urgencias y Emergencias de la Consejería de Salud de la

Junta de Andalucía, con la participación de numerosas
sociedades científicas y asociaciones de pacientes. Está
dirigido a mejorar la atención a los pacientes asmáticos
graves y a aquellos que sufran episodios de anafilaxia en
la comunidad autónoma andaluza. Este año se han inscrito
medio centenar de personas por causas como la disnea o
dificultad respiratoria y las intoxicaciones o alergias.

Programa Corazón. Puesto en marcha en el año 2002,
cuenta actualmente con 15.339 pacientes inscritos, de
los que 980 se han inscrito en el año 2011. Está dirigido
a personas que han sufrido anteriormente un infarto
o una angina de pecho, con la intención de agilizar la
atención sanitaria en el caso de que lleguen a tener un
episodio parecido, dado que el tiempo de asistencia puede
llegar a ser vital. Durante sus diez años de existencia
7.249 pacientes con “tarjeta corazón” han requerido la
intervención del 061.

Detección de expectativas
Los resultados obtenidos en la encuesta realizada en 2011
a pacientes asistidos por equipos de emergencias 061
muestran que el grado de satisfacción medio obtenido en
toda Andalucía ha sido de 9,2 y en todas las provincias se
sitúa por encima del 9. El valor mejor puntuado por los
usuarios del 061, encuestados en el primer semestre de
2011, ha sido el trato humano recibido por los equipos
de emergencia en el momento de la asistencia, al que le
han otorgado un 9,5. Le sigue la información facilitada
a los pacientes en el transcurso de la asistencia (9,3), el
interés mostrado durante la llamada telefónica (9,2) y la
amabilidad y los consejos sanitarios recibidos (ambos con
un 9,1).
En lo que respecta a los resultados obtenidos en la
encuesta realizada a pacientes asistidos por los Equipos de
Coordinación Avanzada (ECA), en Málaga han recibido un
grado de satisfacción de 9,1, mientras que en Sevilla ha
sido de 8,7, siendo en ambos casos el trato recibido por el
equipo lo más valorado por los pacientes asistidos.
La tasa de reclamaciones en 2011, ha sido de 2 por cada
10.000 demandas de asistencia. Se incluye en esta tasa
tanto las quejas realizadas en los libros de reclamaciones
de la Junta de Andalucía que suponen el 79%, como
aquellas recibidas de forma telefónica u oral (3%), correo
electrónico o escritos (16%), o incluso a través de los
medios de comunicación (2%).

Viii jornadas ePes celebradas en sevilla
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Premios y reconocimientos
La actividad desarrollada por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias se ha visto recompensada en 2011 con diferentes
premios y reconocimientos otorgados por distintos organismos y empresas.

Premio nacional a la “Mejor memoria
sanitaria y social 2011”
Concedido por la fundación avedis donabedian, por el
esfuerzo de transparencia y divulgación a la sociedad de las
actividades desarrolladas.

Premio Contact Center : “Mejor plataforma
de asistencia al ciudadano de una
administración pública a nivel de servicio
de usuario”
Concedido por la asociación “Contact Center”, por la
rapidez y la calidad en la atención que reciben los usuarios del
servicio Salud Responde.

Premio 2011 a la “Labor Asistencial”

Finalista Premios Corresponsables

Concedido por la asociación andaluza del dolor
y asistencia Continuada, por el trabajo que viene

Concedido por la fundación Corresponsables, por la

desarrollando en el tratamiento del dolor, dirigido a mejorar la
supervivencia de la población en situaciones límites.

Premios OMARS del Observatorio
Ambiental y de Responsabilidad Social en
el Ámbito Sanitario
Concedido por el observatorio ambiental y de
responsabilidad social, como reconocimiento al compromiso
con la conservación del medioambiente y las buenas prácticas
medioambientales.

implicación y esfuerzo en formar a la ciudadanía en técnicas de
reanimación cardiopulmonar a través del programa “Aprende a
cuidar su corazón”.

Premio al mejor póster en tecnologías por la
“Historia Clínica Digital en Movilidad”
Concedido por el Congreso nacional de Hospitales,
por la novedad y relevancia del proyecto de creación de la
historia digital en movilidad que aporta un importante avance
en la trasmisión de la información sanitaria desde el ámbito
extrahospitalario al hospitalario.

Premios “Málaga Consumo 2011” a
Salud Responde
Concedido por la Unión de Consumidores y Usuarios de
málaga , por la calidad y efectividad de los servicios que Salud
Responde presta a los usuarios de la provincia de Málaga.
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Gestión eficiente del equipo de personas
La gestión eficiente del equipo de personas que conforman
la empresa, desde la perspectiva de plantilla necesaria
y suficiente para garantizar una adecuada prestación de
nuestra cartera de servicios, es uno de los objetivos claves
de la empresa.
En este año 2011 se ha contado con una plantilla media
de 754 profesionales, de los que 682 conforman el equipo
asistencial cuya edad media es de 42,6 años. Junto al
personal de la empresa, han trabajado en el servicio un
total de 1.289 profesionales de empresas concertadas.

Profesionales de la emPresa PúbliCa de
emergenCias sanitarias
Categoría

mUjeres

Dirección y
Subdirección

22%

6

78%

21

27

Coordinadores

38%

6

62%

10

16

Médico/a

32%

83

68%

177

260

Enfermería

48%

106

52%

113

219

T.E.S.
Administración

total
Lograr que los profesionales de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sean cada vez
mejores, tanto técnica como humanamente, es un reto permanente que necesariamente pasa
por mantener una búsqueda activa de nuevas oportunidades, innovadoras, eficientes y atractivas,
que contribuyan al crecimiento de la empresa y de sus profesionales.
Es preciso para ello desplegar líneas de acción dirigidas a conseguir que los profesionales estén
altamente comprometidos, sean responsables en su toma de decisiones y copartícipes en la
mejora de la salud de la ciudadanía. Estas acciones inducen sin duda, con una relación causa
efecto, el desarrollo de buenas prácticas profesionales que garantizan una atención sanitaria
excelente, cercana y atenta a las necesidades de nuestros pacientes. Nuestro fin es lograrlo
y hacerlo, además, de una manera eficiente y comprometida con la sostenibilidad del sistema
sanitario público.
Las líneas de acción desarrolladas a lo largo de este año 2011 han sido, fundamentalmente, las
siguientes: avanzar en el desarrollo competencial de nuestro equipo humano, consolidar una
política de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, mejorar de forma permanente
el entorno de trabajo, desde la perspectiva de Salud Laboral y Medio Ambiental, motivar e
impulsar la participación de profesionales y todo ello, realizando una gestión eficiente.

22

Hombres

total

1%

3

99%

200

203

76%

22

24%

7

29

30%

226

70% 528

754

Profesionales de serViCios ConCertados
serViCios

mUjeres

Hombres

total

Operadores
Salud Responde

70%

491

30%

210

701

Operadores
CCUE 061

70%

272

30%

117

389

Transporte
Crítico

25%

52

74%

92

144

Transporte
Aéreo

6%

2

94%

23

25

Informática

25%

5

75%

25

30

total

64%

822

36% 467

1.289

total rrHH

52% 1.048

48% 995

2.043
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Plantilla media 2011 por centro de trabajo y categoría asistencial
S. P.
ALMERÍA

S. P.
CÁDIZ

S. P.
CÓRDOBA

S. P.
GRANADA

S. P.
HUELVA

S. P.
JAÉN

S. P.
MÁLAGA

S. P.
SEVILLA

Total
Categoría

Médico/a

19

42

25

25

19

18

55

57

260

Enfermería

12

33

19

19

13

22

55

46

219

T.E.S.

12

31

16

16

13

12

50

53

203

TOTAL

43

106

60

60

45

52

160

156

682

EDAD MEDIA DE LA PLANTILLA POR CATEGORÍA ASISTENCIAL

Distribución DE Accidentes por Categoría
Profesional

Índice de absentismo por categoría
CATEGORÍA

2011

CATEGORÍA

Médico/a

3,33%

Enfermería
T.E.S.

MEDIA DE CATEGORÍAS

2010

2011

Médico/a

24%

27%

2,99%

Enfermería

25%

36%

3,41%

T.E.S.

47%

37%

4%

0%

3,24%

Administración

En cuanto al nivel de accidentalidad en la empresa, estos se mantienen en línea con el año anterior. De los 56 accidentes
ocurridos en 2011, todos ellos han sido de carácter leve. Además, se registraron 43 accidentes sin baja, un 23% menos que en
el año 2010.

46,00

El indicador de accidentalidad que refleja la proporción de accidentes con baja por cada 1.000 activaciones de los equipos
asistenciales se sitúa este año en 0,74, por debajo de nuestro objetivo anual del 1 por cada 1.000 activaciones.

44,00

42,00

Si realizamos un análisis del nivel de accidentabilidad por género, en 2011 se ha registrado una mayor siniestralidad en la
población masculina con 45 accidentes frente a la población femenina que ha sufrido 11, lo que representa un 9% y un 5,1%,
respectivamente, sobre el total de accidentes.

40,00

En 2011 no hubo accidentes de tráfico en asistencia que causaran baja y tan sólo un 9% de los accidentes de tráfico fueron
in initínere. Entre las causas de lesión más frecuentes están los sobreesfuerzos (27%), caídas y tropiezos (23%) y golpes con
objetos (21%) sobre el total de los accidentes.

38,00
Mujer

36,00

Hombre

34,00
Médico/a

Enfermería

T.E.S.

Absentismo y accidentalidad
Desde el servicio de prevención de la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias se realiza una gestión cercana de los
procesos de baja laboral por causa médica en colaboración
permanente con las Unidades de Vigilancia Médica de la
Consejería de Salud, que se encargan del seguimiento
individualizado de los estados de salud de los profesionales
de la empresa.
Fruto de este trabajo conjunto y sobre todo, de la actitud
responsable de nuestros profesionales, se ha logrado
disminuir el nivel de absentismo por causa médica
(enfermedad común, accidente de trabajo y accidente no
laboral) situándose en el 3,24%, 0,41 puntos por debajo del
nivel del año anterior. El análisis del absentismo por género
indica que el comportamiento de hombres y mujeres está
muy equilibrado, estando respectivamente en un 3% y en
un 3,6%.
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PORCENTAJE DE ACCIDENTES CON BAJA EN 2011

PORCENTAJE DE ACCIDENTES CON BAJA EN 2011

RESPECTO A LA POBLACIÓN REAL POR GÉNERO: HOMBRE

RESPECTO A LA POBLACIÓN REAL POR GÉNERO: MUJERES

ABSENTISMO
501 profesionales

4,60%

215 profesionales

4,10%
3,60%
3,10%

3,65%
3,24%

2,60%
2,10%
1,60%

45 Accidentes
9% de la población total

1,10%

11 Accidentes
5,1% de la población total

0,60%
Población real

Accidentes

Población real

Accidentes

0,10%
2010

2011
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El cuidado del medioambiente
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, para alcanzar los objetivos anuales medioambientales de su sistema integral
de calidad, ha realizado una campaña sobre buenas prácticas medioambientales encaminadas a la reducción de los consumos
de agua, electricidad, combustible y papel, realizándose entre los profesionales un seguimiento de las mismas en todos los
centros y bases asistenciales.
En cuanto al ahorro de consumo eléctrico se han implantado nuevas medidas para disminuir los gastos en electricidad con
la implantación de mejoras en equipos que incrementen su eficiencia. Así, se han instalado sistemas de automatización del
apagado y encendido, de acotamiento de horarios de funcionamiento en los equipos de climatización conforme a la ocupación
de los edificios y mejoras en el rendimiento de selección de temperatura (control inteligente), entre otras actuaciones.
Destacar la obtención este año 2011 del segundo premio del Observatorio Medioambiental OMARS por el proyecto de
investigación que está llevándose a cabo, dirigido a analizar la disminución del consumo de combustible en los vehículos
asistenciales.

El crecimiento profesional
El entorno laboral
La mejora continua de las condiciones de trabajo desde
el punto de vista de la seguridad y la salud laboral es el
objetivo permanente de la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias que integra dicha perspectiva en su toma de
decisión, teniendo presente en todo momento la labor
diaria de los profesionales.
Conforme a la planificación preventiva anual, se han
realizado las acciones necesarias para la adaptación de
los actuales procedimientos vigentes en el Sistema de
Gestión Integral de la empresa para dar cumplimiento a los
requisitos de la Norma OHSAS.
La implicación y la responsabilidad de los profesionales
es un aspecto clave en la prevención de riesgos laborales,
siendo los delegados de prevención quienes, con su
participación activa en las reuniones trimestrales de los
distintos comités de seguridad y salud, tanto provinciales
como regionales, realizan conjuntamente con el servicio
de prevención una labor de seguimiento y supervisión de
las condiciones del entorno de trabajo.
Entre las actuaciones acometidas durante este año
destacan: los simulacros de evacuación, el seguimiento
continuado de las principales causas de accidentalidad
adoptando medidas preventivas, la supervisión de las
bases asistenciales con el objetivo de realizar las mejoras
necesarias, la revisión de la uniformidad y de los equipos
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de protección, así como el análisis del interior de la uvi
móvil para la mejora del diseño ergonómico de las mismas.
Dentro de las acciones de comunicación anuales que se
llevan a cabo sobre las principales medidas de prevención,
este año se ha publicado un manual de prevención de
lesiones musculoesqueléticas, distribuido entre los
profesionales. Dentro de la formación que se facilita
sobre la prevención de los principales riesgos y causas
de accidentes laborales, destaca el curso de conducción
preventiva en ambulancias, básico y avanzado. Así, este año
2011, no se han producido bajas por accidentes de tráfico
en la asistencia y se ha logrado disminuir los accidentes por
causa de sobreesfuerzos de un 34% a un 27%.
En un entorno social en situación de cambio permanente
y siendo sensibles a las necesidades de los profesionales
que trabajan en numerosas ocasiones en situaciones
extremas, se ha entrenado a los sanitarios en habilidades
de comunicación y apoyo psicológico en situaciones de
crisis, desastres y catástrofes, además de formarlos en la
prevención y afrontamiento de agresiones.
Desde la perspectiva de promoción de la salud de los
profesionales, se ha continuado con la organización
de talleres para fomentar hábitos saludables y la
prevención del tabaquismo, así como con las campañas de
reconocimientos médicos periódicos y los programas de
vacunaciones.

Seguir avanzando en el desarrollo competencial del equipo
humano de más de 700 profesionales que integra la empresa
es básico para lograr los niveles de calidad marcados para
nuestra cartera de servicios. Nuestro objetivo es contar
con los profesionales más cualificados para cumplir con
las expectativas de la ciudadanía, adaptándonos en todo
momento a las innovaciones tecnológicas y a los nuevos
métodos de trabajo.
El programa de formación se diseña tras la detección de
necesidades identificadas por la organización, a través
de las aportaciones de los distintos grupos técnicos de
referencia de cada una de las categorías, y por sus propios
profesionales mediante encuestas de opinión, estando
todas las acciones acreditadas por la Agencia de Calidad
Sanitaria.
Durante el año 2011 se han realizado un total de 24.241
horas de formación presenciales y 6.578 horas a distancia,
con una satisfacción media del 81%, con un total de 248
sesiones formativas y un nivel de ejecución del 96% del
programa sobre su planificación inicial.
La formación obligatoria, centrada como años anteriores
en los principales procesos asistenciales, ha estado
dirigida en la categoría médica hacia el entrenamiento
en los procesos respiratorios, traumatológicos, de dolor
torácico y neurológico, así como la coordinación en las
salas de emergencias. Para la categoría de enfermería se

ha continuado con las estrategias de cuidados en relación a
los procesos ACV y respiratorio.
Destacar por su relevancia e impacto tecnológico la
formación en historia clínica digital en movilidad para
ambas categorías, al tiempo que se ha continuado con el
entrenamiento en emergencias colectivas y catástrofes
para todos los profesionales, destacando entre otras
acciones la formación en resucitación cardiopulmonar por
los equipos de emergencias, de nueva incorporación en lo
referente a las nuevas metodologías didácticas utilizadas.
Con respecto a la categoría de los TES, destacamos
la formación sobre el mantenimiento preventivo e
infraestructura de vehículos móviles, seguridad vial y en
prevención de lesiones músculo-esqueléticas.
Con respecto a la formación de carácter más especializado,
se han impartido cursos para las categorías de médicos y
enfermería sobre la estabilización y transporte pediátrico
y la asistencia médica en helicópteros de los servicios de
emergencias, además de continuar con la formación en
coordinación sanitaria para enfermería.
Para las tres categorías, destacan la formación sobre
bioética y toma de decisiones en la práctica clínica, el
afrontamiento y seguridad en situaciones de riesgo y el
entrenamiento en habilidades de comunicación y apoyo
psicológico en situaciones de crisis, desastres y catástrofes.
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Relación de cursos de formación obligatoria impartidos en 2011
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Relación de cursos especializados impartidos en 2011

dirigido a

aCtiVidad

dirigido a:

aCtiVidad

Médicos/as

Coordinación Módulo I.

Médicos/as

Coordinación sanitaria.

Médicos/as

Coordinación. Módulo II.

Médicos/as

Plan autoprotección CMAT- Simulacro.

Médicos/as

Coordinación. Módulo III.

TES

Conducción preventiva I.

Médicos/as

Coordinación. Módulo IV.

TES

Conducción preventiva II_ Reciclaje.

Médicos/as

Proceso manejo avanzado ICTUS.

TES

Conducción preventiva avanzada.

Enfermería

Conceptos básicos de coordinación sanitaria enfermería.

TES

Conducción preventiva básica.

Enfermería

Cuidados de enfermería al paciente con ACV.

M+E+T

Entrenamiento del equipo de emergencias en la atención inicial al paciente cardiológico.

Enfermería

Cuidados de enfermería al paciente con problemas respiratorios.

M+E+T

Manejo avanzado del paciente respiratorio.

Enfermería

Situaciones de crisis: prevención y afrontamiento de agresiones.

M+E+T

Entrenamiento del equipo de emergencias en SVA en trauma grave.

TES

Mantenimiento preventivo e infraestructuras de vehículos móviles.

M+E+T

Habilidades de comunicación y apoyo psicológico en situaciones de crisis, desastres y catástrofes.

TES

Prevención lesiones músculo -esqueléticas.

M+E+T

Afrontamiento y seguridad en situaciones de riesgo.

TES

Seguridad vial.

M+E+T

Situaciones de crisis: prevención y afrontamiento de agresiones.

M+E+T

Bioética: Toma de decisiones en la práctica clínica.

M+E+T

Emergencias colectivas y catástrofes. Ejercicios prácticos.

M+E+T

Curso de operaciones en intervenciones con materias peligrosas para personal de emergencias
sanitarias.

M+E+T

Reanimación cardiopulmonar para equipos de emergencias.

M+E+T

RCP equipos de emergencias.

M+E+T

RCP equipos de emergencias.

M+E+T

Bioética II. Toma de decisiones en la práctica clínica.

M+E

Historia Clínica Digital en Movilidad [HCD-M].

M+E+T

Entrenamiento del equipo de emergencia en la atención inicial al traumatizado grave.

Administración

Aprende a trabajar con geodatabases.

Administración

Contratación en el sector público-aplicación de LCSP (Ley Contratos Sector Público).

M+E+T

Curso de operaciones en intervenciones con materias peligrosas para personal de emergencias
sanitarias.

Administración

Gestión de stock.

M+E+T

Formación en ayuda humanitaria. Unidad de Apoyo a Desastres (UAD).

Administración

Ley de protección de datos en el sector sanitario.

M+E

Manejo avanzado del paciente respiratorio.

Administración

Ley de protección de datos para empleados públicos.

M+E

Metodología de investigación clínica básica.

Administración

Marco normativo del SSPA, procedimiento administrativo y gestión por procesos.

M+E

Circuito de entrenamiento en técnicas básicas ginecológicas.

Administración

Reciclaje DESA.

M+E

Metodología de investigación-investigación clínica avanzada.

Administración

Seguros - Legislación aplicable.

M+E

Curso de asistencia médica en los helicópteros de los servicios médicos de emergencias
(curso HEMS).

E+T

Circuito de entrenamiento de Equipos de Coordinación Avanzada (ECA).

29

INFORME EPES
ANUAL 2011

PROFESIONALES

Promoción de la carrera profesional

La igualdad de oportunidades

A lo largo de todo el año 2011, se han realizado acciones de divulgación y difusión tanto del modelo de acreditación de
profesionales, como del sistema de carrera profesional a través del “portal de atención al profesional”, con el objetivo
de hacer visible el incremento de trabajadores que se incorporaban al proceso de acreditación y sobre todo, realizar un
reconocimiento explícito de aquellos que han logrado su acreditación, gracias a su esfuerzo y a su actitud permanente de
avanzar para lograr la excelencia profesional.
Un total de 49 empleados de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias han logrado ya la acreditación de sus competencias
por parte de la Agencia de Calidad Sanitaria, de los cuales 9 han alcanzado el nivel de ‘Excelente’, 16 el de ‘Experto’ y 24 el
de ‘Avanzado’. El 69% de estos profesionales acreditados pertenecen a la categoría de enfermería y el 31 por ciento restante,
a la médica.
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias tiene
actualmente a 160 profesionales en proceso de acreditación,
que supone un 37% más que el año 2010 y representa el 35%
de la plantilla acreditable.
Con respecto a la carrera profesional, el resultado de las
dos convocatorias anuales del proceso de certificación,
promoción y mantenimiento de los niveles de carrera
profesional para licenciados y diplomados sanitarios, ha
finalizado con la promoción de nivel de 11 profesionales.
Por lo que el número total de profesionales que tienen
algún nivel de carrera a finales de 2011 es de 520, estando
el 24% en el nivel II, el 75% en el III y el 1% en el IV. El
porcentaje de personal sujeto a convenio colectivo con
carrera profesional superior al nivel I, representa el 83%.

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS DE PROFESIONALES
EN PROCESO DE ACREDITACIÓN
Sevilla
11%

Almería
6%

Cádiz
21%

Málaga
30%
Córdoba
8%

Cumpliendo con su compromiso en política de igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres, la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias firmó el 26 de abril de
2011 el Plan de Igualdad con la representación sindical, que
contempla medidas en las áreas de selección de personas,
formación, clasificación profesional y promoción, política
salarial, conciliación de la vida personal, familiar y laboral,
salud laboral, comunicación y sensibilización.
Con su firma, la empresa se adhiere al programa de
planes de igualdad en empresas (IGUALEM), promovido
por el Instituto Andaluz de la Mujer en colaboración con
las centrales sindicales de CCOO y UGT de Andalucía y
cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
Este Plan de Igualdad, de tres años de vigencia, fija
unas cincuenta medidas para garantizar la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en el entorno
de la empresa, y por tanto, la ausencia de todo tipo de
discriminación por razón de sexo.
Entre estas medidas, se encuentran acciones dirigidas a
fomentar la incorporación de la mujer a la categoría de
técnico de emergencias sanitarias, en la que está menos

representada, o a primar la teleformación para facilitar que
todos los profesionales puedan acceder a ella y conciliarla
con su vida familiar.
En el mes de mayo, la empresa difundió la firma del plan de
igualdad a través de su intranet, en el apartado de noticias y
a través de los medios de comunicación. Además, presenta
su memoria en la convocatoria del 2011 del Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad, para optar al distintivo
“Igualdad en la empresa”.
El Plan de Igualdad ha sido desarrollado por la Comisión de
Igualdad formada por ocho miembros, cuatro representantes
sindicales y cuatro responsables de la empresa y ha contado
con el asesoramiento del Instituto Andaluz de la Mujer y la
colaboración de técnicas en materia de igualdad de UGT y
CCOO.
Este órgano será el encargado de realizar un seguimiento y
evaluación de las acciones definidas que persiguen incidir
positivamente, no sólo en la situación de las mujeres,
sino en la de toda la plantilla, buscando nuevas formas de
organización del trabajo que redunden en el bienestar de
los profesionales.

Medidas de conciliación utilizadas por profesionales de EPES
Jaén
6%

Huelva
6%

Granada
12%

2011
MUJERES
Permiso de maternidad y complementos a la prestación del permiso de maternidad.
Ampliación permiso maternidad: 4 semanas adicionales a tomar tras la baja maternal.

15

1

9

1

Complementos a la prestación por permiso de paternidad (Ley=13 días).

20

Permiso por lactancia (Ley) : Hasta los 9 meses.

10

0

Ampliación permiso lactancia: Hasta los 12 meses.

10

0

Reducción jornada por cuidado de menores (Ley).

23

10

Mejora reducción de jornada por cuidado de menores: bonificadas.

22

8

Reducción jornada por cuidado de personas dependientes (Ley).

4

5

Mejora reducción jornada por cuidado personas dependientes: bonificadas.

3

0

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

3

0

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

0

0
1

Flexibilidad horaria: adecuación o ajuste horario.

4

Otras: riesgo por lactancia y riesgo de embarazo.

9

Permiso retribuido por adopción internacional.

0

0

Total de medidas disfrutadas por género

112

46

TOTAL
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HOMBRES

158
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Reconocimiento y participación
Reforzar permanentemente la comunicación interna y la
participación de los profesionales en proyectos y grupos
técnicos son elementos básicos de reconocimiento y
motivación profesional. La empresa cuenta con una intranet
como elemento básico de cohesión y de desarrollo de la
organización, a través de la cual se impulsa la comunicación
dirigida a los profesionales, haciendo más visible los logros,
proyectos y resultados de la empresa, mejorando los
canales verticales y horizontales de comunicación.
En el balance de este año se incrementa el número de
visitas, consultas e interacción del escritorio, que ha
recibido 1.679.754 consultas a sus páginas, 110.613 visitas
y más de 40.000 descargas de documentos de interés de
empresa.
Como espacio de encuentro y de intercambio de
conocimiento entre profesionales de distintas provincias,
nuevamente este año se han realizado tres jornadas de
contenido científico y de gestión clínica, con la participación
total de más de 500 profesionales. La primera de estas
jornadas trató sobre las “Estrategias para la mejora del
tratamiento a la parada cardiaca”, la segunda sobre
“Seguridad, asistencia sanitaria y rescate en accidentes de
tráfico” y la última profundizó acerca del ictus. Todas ellas
están acreditadas por la Agencia de Calidad Asistencial de
Andalucía.

Grupos de participación de profesionales
Profesionales de las distintas categorías en la recogida del galardón como “Profesional del año”

Profesional del año
En reconocimiento al esfuerzo que realizan los profesionales del 061, más allá de su labor asistencial, con su participación en
los diferentes proyectos e iniciativas que surgen como oportunidades de mejora, la empresa ha creado en 2011 el galardón
“Profesional del año”, que por primera vez reconoce a miembros de cada una de las categorías (Medicina, Enfermería, TES,
Administración y Teleoperación) por su trayectoria y vocación de servicio.
Se ha desarrollado un proceso participativo, abierto a todos los profesionales que con su voto, han elegido al mejor de su
categoría dentro de la empresa. Los criterios valorados han sido la trayectoria profesional, la calidad científico-técnica y la
calidad humana. Los profesionales galardonados con este reconocimiento al “Profesional del año” fueron presentados ante la
Comisión Consultiva, órgano de participación de la sociedad que aglutina a miembros de instituciones sanitarias, empresariales
y de organizaciones sociales, entre otras.

Un total de 169 profesionales, aproximadamente el 25%
de la plantilla asistencial, han participado en distintos
grupos de trabajo formalizados entre los que destacan:
coordinación, seguridad clínica del paciente, catástrofes
y emergencias colectivas, cuidados de enfermería y de
técnicos de emergencias sanitarias, así como los grupos
de procesos asistenciales: cardiológico, traumatológico,
respiratorios y neurológicos, y el comité de ética. En
cuanto a la distribución por género de estos grupos es del
36% mujeres y del 64% hombres, incrementándose en dos
puntos la participación de las mujeres con respecto al año
anterior.

Los galardonados en esta primera edición han sido Jesús Ocaña García-Donas, médico en Huelva; Elia López Rebollo, enfermera
en Almería, Luis Murillo Castro, TES en Sevilla; Juani Rodríguez Castillo, administrativa en Málaga y Milagros Abascal Barquín,
teleoperadora en Sevilla.
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Distribución de las llamadas por línea de
acceso al centro coordinador
líneas de
aCCeso

2010

2011

Emergencias 061

773.568

747.688

Transporte
sanitario

846.904

795.651

Urgencias
902 505 061

969.150

Línea 112
Otras líneas

total llamadas

Distribución de las llamadas recibidas en
el centro coordinador de cada provincia
llamadas Por
ProVinCia

2010*

2011*

Almería

267.598

269.565

Cádiz

468.778

424.339

Córdoba

343.680

337.731

988.835

Granada

427.787

427.558

Huelva

186.094

187.855

220.585

232.736

Jaén

249.392

265.829

498.330

486.693

3.308.537

3.251.603

Málaga

560.630

540.517

Sevilla

804.578

798.209

3.308.537

3.251.603

andalucía

*
Total de llamadas recibidas por las líneas de 061, urgencias,
112, transporte y otras líneas.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL
CENTROS DE COORDINACION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
Llamadas recibidas en los centros de coordinación

Solicitudes de asistencia
En el 2011, los centros de coordinación atendieron un total de 1.137.503 solicitudes de asistencia, lo que supone un incremento
de 15.970 solicitudes, un 1,4% más con respecto al año previo. Las solicitudes de asistencia se canalizan mayoritariamente
a través del 061 y el teléfono de urgencias sanitarias. Según su clasificación de gravedad, el 8,08% fueron emergencias, un
51,62% urgencias no demorables, un 26,74% urgencias demorables y el 13,56%, corresponden a avisos domiciliarios.

En el año 2011, los centros de coordinación de urgencias y emergencias de la empresa han
recibido un total de 3.251.603 llamadas, a través de la línea 061 y el teléfono de urgencias
sanitarias (902 505 061), así como por otros números de emergencias y las distintas líneas de
transporte sanitario. Esto supone un descenso de 56.934 llamadas con respecto al año 2010,
aproximadamente un 1,7% menos.

1.200.000

1.137.503

1.109.585
1.021.497

1.121.533

1.000.000
940.216

Demandas Asistenciales

En cuanto al volumen de llamadas recibidas por cada una de las líneas de acceso a los centros
coordinadores, la distribución entre las líneas de emergencias y urgencias es la siguiente: la línea
de urgencias tiene el mayor número de llamadas (988.835) seguida de la línea 061 (747.688) y
de la línea 112 (232.736) en último lugar. Por otra parte, la línea de transporte sanitario aglutina
795.651 llamadas realizadas al centro de coordinación de la empresa y finalmente, por otras
líneas (línea corporativa de los dispositivos de urgencias móviles y fijos) se han recibido un total
de 486.693 llamadas.

DEMANDAS ASISTENCIALES 1995-2011

800.000

774.068
693.630

600.000

589.786
407.497

463.069

400.000
175.931

200.000

121.959

82.159
8.163

0

1995

106.402

1996

1997

226.558
151.776

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Año
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SOLICITUD DE ASISTENCIA POR PRIORIDAD

ACTIVIDAD DE LOS RECURSOS MÓVILES 061

100%
90%

16,90%

17,30%

15,20%

13,56%

soliCitUdes de asistenCia Por ProVinCias

% de Demandas por Prioridad

80%
70%

22,40%

23,90%

23,70%

26,74%

2010
Almería

60%
50%
40%
52,50%

51,00%

52,70%

51,62%

30%

2011

53.712

56.937

Cádiz

140.093

142.059

Córdoba

115.706

115.470

Granada

142.626

144.651

60.569

63.982

Huelva

83.356

90.677

20%

Málaga

240.292

232.234

10%

Sevilla

285.179

291.493

1.121.533

1.137.503

0

Jaén

8,20%

7,80%

8,40%

8,08%

2008

2009

2010

2011

andalucía

Durante el 2011 se han producido un total de 78.939
activaciones de los recursos asistenciales* propios del 061,
lo que ha supuesto un incremento de 675 activaciones, un
0,9% más aproximadamente con respecto a 2010.
Los pacientes asistidos por los recursos 061 han sido
61.796. La mayor parte de ellos, 48.739 pacientes, han
sido asistidos por los equipos de emergencias terrestres
061, mientras que 1.001 eran atendidos por los equipos de
emergencias aéreos. A ellos se suman los 9.351 pacientes
asistidos por los ECA (Equipo de Coordinación Avanzada,
ubicados en Málaga y Sevilla) y los 2.705 atendidos por los
equipos de SVB (Soporte Vital Básico), ubicados en Sevilla.

Prioridad 2

Prioridad 3

2010

2011

Almería

4.820

5.071

Cádiz

9.135

8.873

Córdoba

5.073

4.984

Granada

5.999

6.145

Huelva

3.012

3.073

Jaén

4.720

4.243

Málaga

23.226

23.154

Sevilla

22.279

23.396

78.264

78.939

andalucía

* Se han incluido 10.529 activaciones de los ECA (Equipos de
Coordinación Avanzada), 3.443 del SVB (Soporte Vital Básico)
y 300 (las de los equipos aéreos en los traslados de transporte
secundario de pacientes críticos).

Año
Prioridad 1

aCtiVaCiones

Prioridad 4

Nº DE PACIENTES ASISTIDOS POR LOS EQUIPOS DE EMERGENCIAS 061, ECA Y SVB. 1995-2011
70.000

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 760.336 (66,8%) ocasiones. En los demás casos no fue necesario, resolviéndose mediante consulta médica o información
sanitaria un 13,5%, y el 10,2% restante mediante la derivación del paciente a un centro sanitario por medios propios.

60.000

andalUCía

%

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

215.818

18,97%

Derivación por medios propios a otros dispositivos

115.780

10,20%

Traslado en ambulancia a dispositivo de SSPA

200.815

17,65%

Con intervención de otros dispositivos sanitarios

497.375

43,73%

Anuladas o interrumpidas

65.754

5,78%

Otros

41.961

3,69%

total general

63.803

49.577

50.000

43.352
37.562

40.000

34.086

29.323

gestiÓn de las soliCitUdes de asistenCia

62.702

61.508

61.796

61.298

61.087

60.095

30.000

48.875

38.920

35.244
32.452

20.000
10.000
0

17.537

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Año

1.137.503

* Solicitudes resueltas con intervención de recursos 061 que incluyen equipos de emergencias 061, equipos de coordinación avanzada y
soporte vital básico, un total de 62.146 (5,5%). Y por el centro coordinador (consejo sanitario) 153.672, un 13,5%.
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En el 2011 los equipos de emergencias terrestres de 061 en su zona de cobertura urbana han atendido en menos de 10 minutos
al 41,3% de los pacientes y antes de 15 minutos al 77,2%; mientras que en su zona de cobertura periférica o suburbana han
atendido en menos de 20 minutos al 73,2% de los pacientes, la mayoría de ellos en apoyo a otro dispositivo del sistema
sanitario que ha intervenido en primer lugar.
El tiempo medio de respuesta* en equipos de emergencias 061 de carácter urbano durante el año 2011 fue de 10 minutos 21
segundos.
tmr

2010

2011

9´ 6´´

9´ 3´´

10´ 7´´

10´ 19´´

Córdoba

10´ 19´´

10´ 21´´

Granada

10´ 46´´

11´ 14´´

7´16´´

7´ 35´´

10´ 0´´

9´ 24´´

Málaga

10´ 51´´

10´ 34´´

Sevilla

10´ 39´´

10´ 15´´

Almería
Cádiz

Huelva
Jaén

Programa Corazón
En el proceso de atención al Síndrome Coronario Agudo (SCA), el Programa Corazón es un elemento clave para la atención a
pacientes de alto riesgo coronario. A finales del 2011, 15.339 personas ya habían sido dadas de alta en este programa. En la
mayoría de los casos son pacientes con patologías como infarto de miocardio y angina inestable. En 2011 se han incorporado
980 nuevos pacientes al programa.

18.000
16.000

14.459
14.000

8.320

10´ 21´´

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

6.000

10´ 16´´

5.814
3.611

4.000

2.151
2.000

Motivos de llamadas asistenciales
Los motivos más frecuentes de solicitudes de asistencia que se han recibido en los centros coordinadores durante el 2011
se pueden agrupar en 15 tipos. Relacionamos los cinco primeros en orden de frecuencia descendente: el 17% (189.441) se
encuadran en la categoría de dolor no traumático (por ejemplo, dolor torácico, abdominal, de espalda/columna o extremidades
/articulaciones). El 15% (171.185) corresponden a alteraciones del nivel de consciencia, donde se agrupan la inconsciencia,
las convulsiones, mareos y desvanecimientos, síncopes e ictus. El 13,4% (152.310) se corresponde con peticiones de asistencia
relacionadas con tos, problemas dermatológicos, oftalmológicos, otorrinolaringológicos y otros no clasificados. Le siguen en
orden de frecuencia el 8% (93.284) por traumatismos, por caídas o tropiezos, agresiones, o contusiones. Y el 7% (84.065) para
la disnea. La consulta farmacológica supone el 7,13% con 81.139 peticiones de información.

0

13.319

10.855

10.000
8.000

andalucía

11.901

12.000

15.339

1999

9.600

7.212

4.418

2.902

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Año

MOTIVOS DE LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA 2011. Nº SOLICITUDES: 1.137.503
17%
Otras no clasificadas, 20%

7%

5%

Dolor no traumático, 17%

1%
2%

3%

3%

Alteraciones neurológicas y/o del nivel de conciencia, 15%
Alteración de las constantes vitales, 11%
Traumatismos, 8%
Disnea, 7%

15%

Psiquiátricas, 6%

20%

Gastrointestinal, 5%
Intoxicaciones/alergias, 3%
Demandas de enfermería, 3%
Accidente de transporte, 2%

11%
2%
0%

40

6%

8%
0%

Hemorragias, 2%
Ginecológicas/obstétricas/urinarias, 1%
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OTROS SERVICIOS

Salud Responde

Transporte secundario de pacientes críticos
En 2011 se han realizado un total de 10.778 servicios de transporte secundario de
pacientes críticos, un 9,3% más que en el año anterior. De ellos, 10.503 se llevaron
a cabo por medio terrestre y 275 por medio aéreo, de los cuales 7 se realizaron
en avión.
En cuanto al tipo de desplazamiento, 3.944 fueron traslados urbanos, 5.592
fueron interprovinciales y 1.242 intraprovinciales. De todos ellos, 2.207 casos se
realizaron con equipos de soporte vital avanzado de enfermería.

Total Andalucía
Terrestres
Número de servicios por
medio de transporte

10.503
Avión

Aéreos

7

Helicóptero

268

Total aéreos

275

Total servicios

10.778

Urbano

3.944

Número de servicios por tipo Interprovincial
de desplazamiento
Intraprovincial

5.592

El conjunto de solicitudes de cita con el médico de familia y pediatra por vía
telemática en 2011, se han recibido en primer lugar a través del teléfono de
Salud Responde (14.934.625 citas), que continúa siendo la primera opción de los
andaluces para pedir su cita sin necesidad de desplazamientos. En segundo lugar, a
través de Internet, desde donde se han gestionado 10.484.090 solicitudes de citas,
con un incremento del 23,5% con respecto al año 2010, en el que se recibieron
8.489.232 peticiones de cita desde la oficina virtual del sistema sanitario público.
A estas dos modalidades de acceso a la solicitud de cita, se ha sumado en
noviembre 2011 el “quiosco virtual”, un sistema que permite gestionar la cita
a través de puntos con conexión a internet instalados en el propio centro de
atención primaria. En sus primeros meses de funcionamiento se ha pilotado en
cuatro centros de salud de Andalucía: El Cachorro (Sevilla), Puerta Blanca (Málaga)
Gran Capitán (Granada) y Levante Sur (Córdoba), desde donde se han concertado
un total de 5.045 citas.

1.242

Total servicios

10.778

Alerta epidemiológica
Los centros de coordinación reciben y canalizan las llamadas por alertas en salud
pública fuera del horario laboral. En 2011 se han comunicado de esta forma 934
alertas epidemiológicas de acuerdo al siguiente desglose por provincias.

2010

2011

Almería

36

46

Cádiz

31

113

Córdoba

46

52

Granada

58

83

Huelva

22

37

Jaén

17

40

Málaga

38

40

Sevilla

68

523

316

934

Andalucía

Los andaluces han utilizado los diferentes canales interactivos puestos a su
disposición por la Consejería de Salud a través de Salud Responde para la gestión
de las citas en 25.589.681 ocasiones. Esta es una de las principales actividades
que desarrolla el centro de información y servicios al ciudadano que ha realizado
un total de 26.108.992 gestiones a lo largo del 2011.

Junto a la gestión de la cita previa con el médico o pediatra del centro de salud,
este centro facilita desde 2010 el acceso a la información y anulación de las
citas de consultas externas y pruebas diagnósticas, así como a su reubicación.
El objetivo de este nuevo servicio de cita previa especializada es mejorar la
accesibilidad de los ciudadanos a este sector del Sistema Sanitario Público de
Andalucía durante las 24 horas de los 365 días del año.
Los usuarios han accedido a este servicio un total de 170.966 ocasiones, bien para
reubicar su cita (36.301) o para anular la misma (11.358) dejando así disponible la
franja horaria para incorporar a otro paciente. El 72% de los casos restantes sólo
ha solicitado conocer información acerca de su cita.

Consejos sanitarios e información las 24 horas
Los consejos sanitarios personalizados a través de Salud 24 horas sobre
alimentación infantil, consejos pediátricos, cuidados paliativos, diabetes, fiebre,
gastroenteritis, lactancia materna, medicación, pacientes oncológicos, sexualidad
y adolescencia y vacunas; así como la información general sobre el sistema
sanitario público de Andalucía, son junto a la cita previa los principales aspectos
por los cuales acceden los usuarios a Salud Responde, que ha gestionado cerca
de 400.000 solicitudes relacionadas con estos temas en 2011. Los ciudadanos han
incrementado sus consultas sanitarias a Salud Responde en un 12% con respecto al
año anterior, siendo la medicación, la posología, efectos adversos e interacciones,
entre otros, los principales motivos de consulta.
Otro de los servicios con mayor demanda en Salud Responde es el servicio de
teletraducción, que ha incrementado su actividad un 18%. A través de este sistema,
Salud Responde puede facilitar la comunicación entre los profesionales y usuarios
del sistema sanitario público en 46 idiomas, realizando en 2011 un total de 10.690
traducciones, un 18% más que el año anterior en el que se llevaron a cabo 9.032.
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Entre los más de quince servicios que ofrece Salud Responde, destacan también
por el nivel de actividad generado, la difusión de avisos recordatorios por sms
(118.172) con información o consejos relacionados con los niveles de polen por
provincia para personas con alergia, campañas de deshabituación tabáquica
o vacunas contra el virus del papiloma humano a los 12.229 usuarios inscritos
en este servicio, así como el seguimiento de pacientes tras el alta hospitalaria
(12.734), la gestión de citas con la enfermería de enlace (2.525) y la libre elección
de hospital, con 1.996 cambios de hospital y 5.315 consultas solventadas sobre
esta materia.

ACTIVIDAD DE SALUD RESPONDE
Cita previa
Inters@as (cita previa a través de internet)
Cita hospital
Consumo Responde
Servicio Andalucía 24 horas

Nº DE SOLICITUDES EN 2011
14.934.625
10.484.090
170.966
9.656
132.278

Servicio de información vía SMS
Nuevas altas

440

Pacientes inscritos

12.229

Mensajes enviados

118.172

Servicio de traducción lingüística

PROCESOS ASISTENCIALES
PROCESOS MÁS FRECUENTES ATENDIDOS POR EL 061

En el plano de la gestión clínica, los procesos más
frecuentes atendidos por los equipos de emergencias 061
son los traumatismos, el síndrome coronario agudo, las
arritmias, síncopes y cuadros de insuficiencia respiratoria
y paro cardiaco.
Los resultados anuales obtenidos mediante la auditoría
de historias clínicas muestran que la asistencia prestada
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 la empresa se incluyen criterios de calidad y
recomendaciones multidisciplinares, que aplican a todo el
equipo y que son revisados y actualizados periódicamente
para obtener los mejores resultados. En EPES, somos
especialmente exigentes en el objetivo de adecuación a
los estándares de los procesos asistenciales, marcando
la consecución de este objetivo en el 90%. Esto se ha
conseguido en todos los procesos clínicos excepto en el
ictus, en el que se aproxima al 80%.

Trauma

5.800

Dolor torácico

3.142

Síncope

2.575

Convulsiones

2.365

Fibrilación auricular

1.995

SCASEST

1.375

EPOC

1.167

ACVA

1.165

PCR

1.077

EAP

922

SCACEST

867

Taquiarritmia

849

Bradiarritmia

455

ASMA

229

Otros procesos

24.347

Total

48.330

10.690

Seguimiento altas hospitalarias
Pacientes

12.734

Llamadas

18.422

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

Programa ola de calor

100,0%

3.557

95,0%

Libre elección de hospital

44

93,2%
Total Procesos
Clave

97,5%

95,4%

55,0%
50,0%
Proceso
Genérico

304

EAP

Garantía de plazo

95,8%

290

ASMA

Plan de apoyo a la familia

92,8%

4.850

EPOC

Programa salud bucodental

60,0%

95,9%

30.582

Fibrilación
auricular

Tarjeta sanitaria

65,0%

97,0%

281.212

Bradiarritmia

Información SSPA

97,8%

Servicios de información sanitaria

70,0%

Taquiarritmia

4.543

90,6%

Servicio de información del tabaco

75,0%

SCASEST

2.525

95,0%

Enfermería comunitaria de enlace

80,0%

SCACEST

411

98,4%

5.315

Síncope

Solicitudes de información
Segunda opinión médica

85,0%

941

93,4%

Cambios de parto

90,0%

1.996

% adecuadas

Cambios de hospital

PCR

Solicitudes de cita

695

93,7%

Consultas de registro

Convulsiones

Voluntad vital anticipada

INFORME AGREGADO POR PROCESOS ANDALUCÍA

OBJETIVO

77,2%

9.766

ACVA

Llamadas

95,1%

6.155

Trauma

Pacientes
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Síndrome Coronario Agudo (SCA)

Seguridad del paciente

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

La seguridad del paciente en la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias como dimensión imprescindible
en la gestión de calidad, es un compromiso adquirido y
que se enmarca dentro de las directrices y estrategias del
sistema sanitario público de Andalucía. La empresa tiene
definido el mapa de riesgos de seguridad para el proceso
de atención sanitaria, constituyendo uno de los elementos
críticos en el programa de seguridad en la organización.

En 2011 fueron atendidos una total de 2.219 pacientes por cuadro de Síndrome Coronario Agudo (SCA), de los cuales 844 fueron
diagnosticados de SCA con elevación de ST (SCACEST). La proporción hombre-mujer fue de 76% frente a 24% respectivamente,
con una edad media de 63 años (60 para los hombres y 70 para las mujeres).
Se indicó reperfusión por los equipos de emergencias en el 70,7% de los casos atendidos (trombolisis in situ realizada al 42,4% y
derivación directa a sala de hemodinámica en el 28,3% de los pacientes). En el caso de la trombolisis realizada por los equipos
de emergencias, la mitad de los tratamientos se aplicaron en los primeros cien minutos desde el inicio de los síntomas y tres
de cada cuatro antes de las dos horas y media.
A continuación se muestra en la gráfica los datos de estas variables correspondientes al año 2011:

Año 2011

SCA - 2.219
Síndrome Coronario Agudo

SCASEST
1.375

SCACEST
844

Síndrome Coronario Agudo
sin elevación de ST

No reperfusión
247

Fibrinolisis
358

ICP
239

Entre las intervenciones para la seguridad del paciente
destacan aquellas relacionadas con el uso del medicamento,
por ser las de mayor riesgo para el paciente. Así, se han
identificado y notificado numerosos medicamentos de look
alike que ha conllevado nuevos etiquetados o cambios
de presentaciones. Por otra parte, se ha llevado a cabo
la revisión de la guía farmacológica con enfoque de
seguridad, donde se identifican los fármacos de alto riesgo,
su conservación o la identificación en las UVIS móviles y el
uso de abreviaturas o nomenclaturas, todo ello con el fin
de adoptar medidas para la prevención de incidentes.
Respecto a la prevención de infecciones, la empresa
ha obtenido el distintivo de manos seguras en todos los
servicios, concedido por el Observatorio de Seguridad del

Parada cardiaca
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En este año 2011, EPES ha diseñado y realizado el
primer evento formativo a nivel europeo para el
entrenamiento en seguridad clínica, se trata de una
metodología didáctica que utiliza los últimos recursos
docentes en materia de robótica (SIMMAN 3G) y que se
desarrolla con escenarios muy próximos a la realidad
simulando el entorno donde se atienden habitualmente a
los pacientes críticos. La cultura de seguridad se extiende
en la organización a través de la formación para adquirir
competencias profesionales y esta sesión formativa ha
alcanzado índices de satisfacción del 94,16% entre la
categoría de enfermería a la que ha estado dirigida.

El tratamiento de la parada cardiaca (PCR) extrahospitalaria
es uno de los elementos clínicos centrales de cualquier
servicio de emergencias. La empresa mantiene un registro
continuo de PCR como herramienta de calidad y de
investigación. En el año 2011 se incluyeron 1.024 casos
en el registro realizándose maniobras de soporte vital
avanzado en 944 pacientes, el 72% de ellos varones. La
edad media fue de 60 años (59 hombres y 62 mujeres). El
25% de los pacientes era menor de 50 años.

de ellas se iniciaron maniobras de reanimación antes de
la llegada del equipo de emergencias. Los resultados tras
reanimación realizada por los equipos de emergencias
fueron los siguientes:

Más de la cuarta parte de las paradas cardiorrespiratorias
no fueron presenciadas. Del conjunto en que sí fueron
presenciadas, en más de la mitad de los casos (un 54,8%
del total), lo fue por familiares o testigos, y en 122 (31,7%)

La supervivencia final al alta hospitalaria con buena
función neurológica alcanzó el 9,4% del total de pacientes
atendidos por parada cardiaca en 2011.

Paciente de Andalucía, al tiempo que se han realizado las
intervenciones en ventilación mecánica para el proyecto
de Neumonía Zero.
Las encuestas realizadas este año sobre la percepción y
conocimiento sobre higiene de manos de la OMS, han
tenido una participación del 72% de profesionales. En
ellas destacan resultados como que el 96% usan la solución
hidroalcohólica, identifican las manos como principal vía
de transmisión de infecciones y manifiesta que existe
conciencia de la importancia de la higiene de manos, al
tiempo que identifican que la institución y sus responsables
están implicados. Así mismo, subrayan como acciones más
eficaces la disponibilidad de soluciones hidroalcohólicas y
el hecho de realizar ellos mismos la higiene de manos a
los demás, a modo de ejemplo. En 2011, se han realizado
también los “Cuestionarios de autoevaluación de la
estrategia de la OMS” junto al plan de mejora.
Durante este año se han notificado 28 incidentes que
afectan principalmente a la medicación y fluidos (35,7%),
dispositivos y equipamiento médico (34,1%) y procesos
asistenciales (25%).
Los resultados de la evaluación realizada para la
implantación de la guía de prácticas clínicas de seguridad
del paciente ponen de manifiesto un nivel de cumplimiento
del 97,3% y del 97,4% en el primer y segundo semestre
respectivamente. Los ejes evaluados en cuidados de
enfermería se han referido al cumplimiento de la
transferencia de la técnica ISOBAR en la transferencia,
identificación de alergias, riesgo de caídas en el
traslado, chequeo orden verbal en la administración de
medicamentos, e intervenciones según evidencias en la
punción intravenosa, sondaje vesical, sondaje nasogástrico
y aspiración de secreciones en ventilación mecánica.

ÂÂ Éxitus in situ 567 (60,1%) pacientes.
ÂÂ RCP en curso 63 (6,7%) pacientes.
ÂÂ Vivos hasta hospital 314 (33,6%) pacientes.
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Funcionamiento
Los equipos de emergencias tendrán acceso inmediato a la
historia clínica del paciente a través de un tablet. Con esta
iniciativa se pretende facilitar la labor de los sanitarios en
la atención a los pacientes tanto en sus domicilios como en
la vía pública, así como en situaciones de accidentes con
múltiples víctimas o emergencias colectivas. Se trata de
agilizar la recogida de la información clínica del paciente y
los cuidados que se le aplican a través de la incorporación
de nuevas tecnologías dirigidas a mejorar las urgencias
y emergencias extrahospitalarias del sistema sanitario
público de Andalucía.
El sistema permite al profesional sanitario trabajar sobre
un tablet pc -una pantalla táctil a modo de pizarra- en
la que se reciben los datos personales del paciente de
forma automática puesto que está conectado con la base
de datos de usuarios y con la historia única digital del
sistema sanitario público de Andalucía (DIRAYA). De esta
forma, el programa permite la identificación inmediata
de los pacientes, independientemente del lugar donde
se encuentren y conocer así sus antecedentes, alergias,
problemas y tratamiento actual mientras se acude al lugar
de la asistencia.

Historia clínica digital en entorno extrahospitalario (2007- 2013)
Durante 2011, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha adquirido e instalado en todas las
UVI-móviles de Andalucía la tecnología necesaria para la puesta en funcionamiento de la historia
clínica digital: tablet pc, impresora, router wifi, y modem GPRS. Este sistema permite, a los
profesionales que trabajan en el entorno extrahospitalario, registrar los datos de la asistencia
que prestan a los pacientes en el ámbito de su domicilio o en la vía pública.

Esto mejora sustancialmente la labor de los profesionales
extrahospitalarios puesto que les permite tener en el
momento de la actuación toda la información clínica
del paciente recogida en su historia de salud digital, de
manera que facilita la identificación de problemas previos,
crónicos o cualquier otra circunstancia que pueda incidir
en el diagnóstico.
Junto a esto, este nuevo desarrollo captura los datos de
los equipos electromédicos de la UVI móvil; esto es, las

pruebas diagnósticas que se realizan durante la atención
a las urgencias y emergencias y se envían al hospital en
caso de derivación, de manera que los profesionales que
atenderán al paciente en la puerta de urgencia cuentan
con una información más precisa e inmediata. Además,
se registra todo el episodio de urgencias en la historia de
salud digital, con lo que se nutre con información clínica
que hasta ahora no aparecía.
A través de esta tecnología quedan registrados los tiempos
asociados a cada fase de atención sanitaria y se recoge
la información sanitaria del paciente, transmitida online
al centro coordinador de urgencias y emergencias para su
posterior evaluación y análisis de la calidad del servicio.
Además, permite a los equipos de urgencias y emergencias
sanitarias incrementar la seguridad en la transmisión de
la información clínica sobre estos pacientes en situaciones
críticas, donde los tiempos y la rapidez pueden llevar a
confusiones en la comunicación verbal.
La aplicación incorpora un módulo especial para la atención
de múltiples víctimas ante situaciones de catástrofes,
en las que lo fundamental para los equipos sanitarios
que intervienen en la asistencia de los heridos no es su
identificación personal inmediata, sino la clasificación de
la gravedad de cada uno de ellos para realizar el traslado a
un centro sanitario a la mayor brevedad posible.
En su desarrollo final, la aplicación podrá transmitir de
forma rápida y automática a las urgencias de los hospitales
la información clínica y de cuidados aplicados a los
pacientes durante la atención extrahospitalaria.

Este sistema ha sido incorporado en las 66 uvis del 061 distribuidas por toda Andalucía, así como
a otras tres unidades móviles del Servicio Andaluz de Salud: dispositivos de cuidados críticos
y urgencias de Bahía la Janda en Cádiz y de los Distritos Córdoba y Área Norte de Córdoba.
Los equipos asistenciales, tanto del 061 como de urgencias dotados con el nuevo sistema, han
realizado en la fase de evaluación un total de 2.437 historias clínicas digitales en movilidad en
Andalucía.
La historia de salud en movilidad se encuentra ya a pleno rendimiento en Córdoba y se está
implantado en el resto de provincias andaluzas en la actualidad. Desde la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias se ha formado a 260 médicos y 221 enfermeros en el uso de esta nueva
aplicación, antes de iniciar su puesta en funcionamiento.
La inversión prevista para el desarrollo y dotación de equipamiento de este proyecto en su
globalidad es de 1.522.946 euros financiados por Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER)
y se prevé que finalice en el año 2013. La implantación de este nuevo sistema es posible también
gracias a la renovación del 96% de la flota de UVI móviles llevada a cabo por la empresa en los
últimos cuatro años.
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Sistema de gestión de flotas de ambulancias (2007- 2013)
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha implantado el sistema de gestión de flotas en las ambulancias de la red de
transporte interhospitalario de pacientes críticos, así como en la totalidad de las ambulancias de la red de transporte urgente
de toda Andalucía.
La integración de estas unidades en el sistema de gestión de flotas, permite disponer a los centros coordinadores de urgencias
y emergencias, en tiempo real, de información sobre el estado de cada ambulancia, al tiempo que le facilita la transmisión on
line de los datos de cada caso a la unidad que es asignada para realizarlo. Además, el sistema registra automáticamente los
tiempos de salida y llegada que cursan cada ambulancia hacia el centro coordinador.
Implantada ya en todas las uvis móviles y helicópteros del 061, esta aplicación ha sido diseñada para disminuir en lo posible el
tiempo total de respuesta a la demanda asistencial, desde la entrada de la llamada hasta la llegada del equipo de emergencias
al lugar donde se le requiere para prestar asistencia. Integrado con la plataforma de atención de llamadas de los centros
coordinadores del 061, muestra al operador que gestiona la llamada un mapa en el que se destaca la dirección del suceso y las
ambulancias que están disponibles y más cercanas a dicho lugar. De este modo se agiliza la asignación del recurso que puede
atender el servicio lo antes posible.

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

Centros coordinadores de urgencias y emergencias en red (2007-2013)
Cofinanciado con Fondos Europeos de Desarrollo Regional, la empresa ha destinado al proyecto de centros coordinadores en
red un total de 2.223.000 de euros, de los cuales 1.287.000 están dirigidos al desarrollo de un sistema de despacho en red.
El objetivo principal del proyecto es acometer una renovación funcional y tecnológica de las salas de coordinación con la que
conseguir un máximo nivel de seguridad ante contingencias, alcanzar el mejor aprovechamiento de los recursos utilizados y
una mejor eficacia y calidad de los servicios que se prestan al ciudadano.
Durante el año 2011, se ha validado casi la totalidad de los desarrollos previstos para el funcionamiento de los nodos centrales
de Málaga y Sevilla. La aplicación cuenta ya con el módulo central de comunicaciones y el módulo básico de software de
triage y gestión de demandas. Además se han completado los trabajos relacionados con el control de acceso al sistema, la
visualización de los diferentes estados de ocupación, la gestión de las llamadas y la distribución automática del trabajo y su
asignación.
A todo este desarrollo, se ha sumado el de otras partes fundamentales de la aplicación, tales como la gestión de recursos, el
manejo de sistema de información geográfica, la integración de nuevos canales (chat, sms,…) y funciones auxiliares, así como
de entidades externas (112, teleasistencia, historia única de salud, etc.) que se encuentran en fase de aprobación para la
realización de las pruebas finales del sistema de centros en red.
Este año se ha adquirido el equipamiento de infraestructura para el despliegue de esta nueva tecnología en todos los centros
provinciales, con el fin de iniciar la formación de usuarios y su puesta en producción en 2012.

La incorporación de este sistema a la red de transporte urgente y de traslado de pacientes críticos ha supuesto una disminución
considerable del volumen de llamadas de voz recibidas en los centros coordinadores de urgencias y emergencias, que se ha
traducido en una mejor eficiencia de éstos para atender llamadas de los ciudadanos, al recibir de forma automática, sin
necesidad de intervención de los operadores, los datos de respuesta de las unidades.
La fiabilidad de todos estos datos transmitidos de forma automática y su integración en el actual sistema de atención de
llamadas (SIEPES) de los centros coordinadores de urgencias y emergencias permite la explotación de la información para la
evaluación continua de la actividad, facilitando el seguimiento, con mayor precisión, de los parámetros de calidad del servicio
en cuanto a tiempos de respuesta y tiempo de ocupación.
En el sistema de gestión de flotas, proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), se ha invertido
545.864.37 euros. En la actualidad se están desarrollando mejoras en el sistema de información geográfica, utilizando los
últimos avances y mejoras elaborados por la Consejería de Salud y el Instituto Cartográfico de Andalucía. Este nuevo módulo,
que facilita el acceso a Google Map, se está pilotando en el centro coordinador de Almería.
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INVESTIGACIÓN
La docencia y la investigación son dos instrumentos de alta relevancia dentro del sistema
sanitario, que se dirigen a sectores de público – profesionales sanitarios, estudiantes, comunidad
científica- muy concretos, y con unas necesidades específicas que se han de atender teniendo en
cuenta las implicaciones y la incidencia de su labor en los avances y en la calidad de los servicios
de salud, y el componente motivador que supone para los profesionales.
A lo largo del 2011, el equipo que compone la Unidad de Investigación de la empresa, ha
proporcionado el apoyo necesario para llevar a cabo tareas de investigación. Entre las actividades
llevadas a cabo por esta unidad, cabe destacar la evaluación tecnológica así como la gestión de
proyectos de investigación y el apoyo a los profesionales en la realización de trabajos de interés.

Red integral de helipuertos de Andalucía
(2007-2013)
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias está
desarrollando una red integral de helipuertos para
Andalucía cuya inversión global asciende a 5.447.430
euros. El proyecto está cofinanciado por Fondos Europeos
de Desarrollo Regional (FEDER) y en él se prevé la creación
de en torno a medio centenar de helipuertos durante el
periodo 2007-2013. Desde 2009 se han construido un total
de 23 nuevos helipuertos, a los que se sumarán otros
21, que se encuentran en proyecto de construcción o en
estudio para su ubicación y cuya realización está prevista
para 2012 y 2013.
Dentro de esta red integral de helipuertos de Andalucía se
han puesto en funcionamiento desde 2009 los helipuertos
situados en el hospital de Baza (Granada), en el hospital
comarcal “Punta de Europa” de Algeciras y en la localidad
de Villamartín (Cádiz), en el hospital de la Inmaculada en
Huércal Overa y en los municipios de Pulpí, Vera, Serón y
María (Almería); en el hospital Reina Sofía, en el hospital
de Montilla y en la localidad de Hinojosa del Duque, La
Rambla, Baena Fuente Obejuna, La Carlota y Villanueva
de Córdoba y los ubicados en Porcuna y en el hospital Alto
Guadalquivir de Andújar (Jaén). A ellos se suman el del
hospital de La Merced en Osuna (Sevilla), el de Puebla de
Guzmán en Huelva, el renovado en el hospital Virgen de la
Victoria (Málaga).
Junto a esta veintena de helipuertos, se ha finalizado la
construcción de otros tres en Satisteban del Puerto en
Jaén y en las localidades de Laújar de Andarax y Abrucena
en Almería. Con estas nuevas infraestructuras, el sistema
sanitario público de Andalucía podrá mejorar la calidad
de la asistencia sanitaria aérea a los pacientes en toda la
Comunidad, dado que facilitará y agilizará el acceso tanto
a los municipios más distantes como a los propios hospitales
por vía aérea, aspecto importante cuando se necesita
realizar traslados de pacientes con patologías graves.
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Nuevos canales para acceder a las
emergencias sanitarias
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha
continuado con la incorporación de nuevos canales de
comunicación para la atención de los ciudadanos en
situaciones de emergencias dentro de un proyecto europeo
cuyo objetivo es utilizar las nuevas tecnologías de la
comunicación para mejorar la accesibilidad de las personas
con discapacidad auditiva y/o del habla, en situaciones
críticas, a los servicios de salud. Este proyecto, financiado
con Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER),
cuenta con una financiación de 527.160 euros.
Así, se ha desarrollado una aplicación que facilitará a las
personas sordas la interacción con el centro coordinador
de urgencias y emergencias del 061 en aquellos casos en
los que precisen asistencia sanitaria urgente, a través de
cualquier dispositivo, fijo o móvil, conectado a internet.
La persona que solicita asistencia podrá abrir un formulario
web, cumplimentar los datos básicos del paciente, del lugar
del suceso y del motivo de demanda y enviarlos para que
sean recibidos por un agente de los centros coordinadores
de urgencia y emergencias. Al ser atendido el usuario, se
abre un canal chat a través del cual se puede intercambiar
información complementaria entre ambos para completar
la tipificación de la demanda, e informar sobre la asignación
y movilización del recurso asistencial pertinente.
Este portal se ha desarrollado a partir de los formatos
que estos usuarios tienen a su disposición para informar a
las salas de coordinación sobre su necesidad de atención
sanitaria y que, actualmente, es recibido por fax.

Líneas de investigación
Las líneas de investigación prioritarias de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias vienen
determinadas por las necesidades de mejora detectadas en la calidad asistencial y por la voluntad
de potenciar la transferencia de resultados de investigación a la práctica clínica.
Actualmente las líneas de trabajo se pueden resumir en los siguientes ocho puntos:
1. Procesos cardiológicos. La mejora de la atención de los pacientes con cuadros
cardiológicos agudos y la evaluación de resultados en salud, constituye su principal objetivo.
Los proyectos se sustentan en dos registros continuos que mantienen una doble finalidad,
conocer la práctica clínica real y servir de base a líneas de investigación, con proyectos
activos centrados en cardiopatía isquémica y parada cardiorrespiratoria.
2. Atención sanitaria a la parada cardiorrespiratoria: la parada cardiorrespiratoria
extrahospitalaria y la muerte súbita en concreto constituyen el campo de interés de esta
línea, con proyectos dedicados a conocer las características de la parada en el medio
extrahospitalario, analizando supervivencia y calidad de vida, así como conociendo su
epidemiología, al igual que el estudio e implantación de los tratamientos y estrategias de
intervención más eficaces.
3. Enfermería en emergencias y cuidados críticos: tiene como objetivo estudiar y
determinar actuaciones encaminadas a la mejora de los cuidados enfermeros, así como a
conocer determinados perfiles de demandantes de servicios sanitarios urgentes y perfiles de
cuidadores principales.
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4. Servicios y aplicaciones de e-health: dedicada a la definición, diseño y evaluación de soluciones tecnológicas que
faciliten la gestión de los servicios de emergencias y la interoperabilidad de plataformas, así como al diseño, implantación
y pilotaje de sistemas de telemedicina integrada y a la potenciación de nuevos modelos de prestación de servicios sanitarios
usando tecnologías de la información y comunicaciones.
5. Sistemas de formación avanzada y a distancia: su objetivo es facilitar el aprendizaje que contribuya a mejorar la
calidad de los servicios en emergencias, empleando para ello herramientas y estrategias interactivas de simulación por
ordenador.
6. Atención al trauma grave: tiene como objetivo evaluar los resultados de las intervenciones de los equipos de
emergencias sanitarias en lesionados con trauma grave y estudiar su impacto.
7. Innovación en las emergencias extrahospitalarias: su finalidad es el desarrollo y la aplicación de innovaciones,
organizativas, tecnológicas, diagnósticas o terapéuticas en cada una de las fases de nuestros procesos de servicios con el
fin de mejorar la gestión en su conjunto.
8. Gestión de la demanda en los centros de coordinación de urgencias: esta línea desarrolla proyectos destinados a
profundizar en los sistemas e instrumentos para el triage y gestión eficiente de la demanda.

Proyectos activos
Durante el año 2011, se han venido desarrollando en la empresa un total de siete proyectos financiados por diferentes
instituciones y agencias.

TÍTULO DEL PROYECTO
CommonWell – Plataforma de servicios comunes
para el buen envejecimiento en Europa (Integración
de sistemas de atención sanitaria y social).
Independent. Proyecto enmarcado dentro del
programa europeo “Vida Cotidiana asistida por el
entorno” (Ambient Assisted Living).
STREAM – (STrategic Reperfusión Early After
Myocardial Infarction; Reperfusión precoz
estratégica tras el infarto de miocardio).
Validación de criterios explícitos de indicación de
traslado extrahospitalario de la exacerbación de
EPOC.
Criterios de derivación de pacientes desde
el enfermero de emergencias a la enfermera
comunitaria de enlace.
Evaluación de la calidad del tratamiento de
la parada cardíaca extrahospitalaria según las
recomendaciones ILCOR 2010 y sus resultados sobre
la supervivencia de los pacientes.
Teleasistencia móvil en la fase aguda del ictus.
Desarrollo y validación de nuevas herramientas y
procedimientos desde la atención prehospitalaria.
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INVESTIGADOR
PRINCIPAL

ENTIDAD FINANCIADORA

VII Programa marco de la Comisión
González Guzmán,
Europea Tecnología de la Información y
Manuel
Comunicación.
VII Programa Marco de la Comisión
González Conejo,
Europea Tecnología de la Información y
José María
Comunicación.
Rosell Ortiz, Promotor: Laboratorio Boehringer Ingelheim
Fernando España S.A.
Secretaría General de Calidad y
Villadiego Sánchez,
Modernización. Consejería de Salud. Junta
José María
de Andalucía.
Secretaría General de Calidad y
Espina Boixo,
Modernización. Consejería de Salud. Junta
Miguel Ángel
de Andalucía.
Secretaría General de Calidad y
Rosell Ortiz,
Modernización. Consejería de Salud. Junta
Fernando
de Andalucía.
Caballero García, Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de
Auxiliadora Economía y Competitividad.

COMMONWELL: PLATAFORMA DE
SERVICIOS COMUNES PARA EL BUEN
ENVEJECIMIENTO EN EUROPA.
Manuel J. González Guzmán.
225005.
Entidad Financiadora: VII Programa Marco de la Comisión
Europea Tecnología de la Información y Comunicación.
Competitiveness and Innovation Framework Programme
(Cip) Ict Policy Support Programme (Psp).
Expte.: ICT PSP call identifier: CIP-ICT-PSP-2007-1 / ICT PSP
Theme 2/ objective 2.2: ICT for ageing well.
Duración: 36 meses (Oct-08 / Sept-11).
Coordinador: Empirica Gesellschaft für Kommunikationsund Technologieforschung mbH. Países participantes:
Alemania, Irlanda, Reino Unido, Holanda y España.
Investigador Principal:
Grant agreement no.:

El propósito global del proyecto es la mejora de la
calidad de vida y el mantenimiento del máximo nivel de
independencia posible en el grupo de personas mayores no
institucionalizadas y de aquellas afectadas por patologías
crónicas mediante la integración de tecnologías TIC
en el cuidado social y de salud actualmente prestado.
Constituyen los grupos diana de este proyecto, las personas
mayores no institucionalizadas (residentes en su propio
domicilio o similar), las personas con patología crónica y
los profesionales de la salud de trabajo social.
En Andalucía, el proyecto se ha centrado en la integración
de los sistemas de información de la Empresa Pública
de Emergencias Sanitarias y del Servicio Andaluz de
Teleasistencia. Esta nueva aplicación permite que
cualquier usuario o usuaria de teleasistencia tenga acceso
directo de voz tanto a teleasistencia como a los centros
de coordinación. Además, desde Teleasistencia, para cada
demanda de atención sanitaria, se adjuntan datos del
usuario o usuaria permitiendo mayor rapidez en la gestión
y atención. En la actualidad, la nueva aplicación está
integrada en los 8 centros de coordinación de urgencias
y emergencias que trabajan de manera coordinada con
las dos centrales de teleasistencia ubicadas en Málaga y
Sevilla.

INDEPENDENT: ICT Enabled Service
Integration for Independent Living.
José María González Conejo.
250521.
Entidad Financiadora: VII Programa Marco de la Comisión
Europea Tecnología de la Información y Comunicación.
Competitiveness and Innovation Framework Programme
(Cip) Ict Policy Support Programme (PSP).
Expte.: ICT PSP call identifier: CIP-ICT-PSP.2009.1.3/ ICT for
ageing well / independent living.
Duración: 36 meses (Ene-10 / Dic-12).
Investigador Principal:

Este proyecto engloba a 20 socios de seis países europeos
y su principal objetivo es posibilitar la autonomía de
personas mayores en el entorno de sus domicilios contando
con la activa participación de instituciones del sector
socio-sanitario.
En Andalucía se ha desarrollado una aplicación que integra
los sistemas de información de Salud Responde y del
Servicio Andaluz de Teleasistencia. En 2012, se pilotará en
la provincia de Jaén. La nueva aplicación permitirá que
los ciudadanos desde sus domicilios contacten con ambas
instituciones de manera directa incluyendo como principal
catálogo de servicios el consejo sanitario y la petición de
cita previa.

STREAM (STrategic Reperfusión Early
After Myocardial Infarction; Reperfusión
precoz estratégica tras el infarto de
miocardio).
Fernando Rosell Ortiz.
Metodología:
Ensayo
multicéntrico,
internacional,
comparativo de no inferioridad, paralelo, aleatorizado,
prospectivo,
abierto.
Tamaño
muestral
total:
Aproximadamente 2000 pacientes.
Coordinadores España: Dr. Fernando Rosell Ortiz (EPES
Andalucía).
Promotor: Boehringer Ingelheim España, S.A.. Número de
Protocolo: 1123.28.
Duración: Junio-2009 a Agosto-2012 Países participantes:
Austria, Brasil, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia,
Noruega, Polonia, Rusia, Reino Unido y España.
Investigador Principal:

Total de pacientes incluidos (Feb 2010), 618 de los que 58
han sido incluidos en España.
Objetivo del ensayo: en pacientes con infarto agudo de
miocardio con elevación del segmento ST aleatorizados en
las 3 horas siguientes al inicio de los síntomas, se comparará
la eficacia y seguridad de una estrategia de tratamiento
fibrinolítico prehospitalario con tenecteplasa, asociado
a fármacos antiagregantes plaquetarios y trombolíticos
y seguido de cateterismo en las siguientes 6-24 horas o
intervención coronaria de rescate, si fuera necesario,
frente a una estrategia de angioplastia primaria según los
estándares locales establecidos.

Grant agreement no.:

La dificultad de conseguir una aplicación de angioplastia
primaria en tiempo y forma adecuada para un gran número
de pacientes, junto con resultados prometedores de una
fibrinolisis precoz apoyada con intervencionismo posterior
(angioplastia de rescate o “angioplastia del día siguiente”),
justifican la necesidad de comparar dichas estrategias en
un ensayo aleatorizado.
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Total de pacientes incluidos en enero 2012, 1.676 de los
que 157 han sido incluidos en España. El tándem servicio
provincial de Málaga- Hospital Clínico Virgen de la Victoria,
son el segundo centro reclutador a nivel mundial en el
ensayo.

VALIDACIÓN DE CRITERIOS EXPLÍCITOS
DE INDICACIÓN DE TRASLADO
HOSPITALARIO EN LA EXACERBACIÓN DE
EPOC.
José María Villadiego Sánchez.
Secretaría General de Calidad y
Modernización. Consejería de Salud. Junta de Andalucía.
Expte: PI0557-2010.
Duración: 3 años (2011-2013).
Investigador Principal:

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

El objetivo de este estudio es diseñar un sistema de
comunicación entre las enfermeras de emergencias y las
enfermeras gestoras de casos. Dado que los profesionales
de emergencias detectan en ocasiones, pacientes y
familias, con necesidades de cuidados no cubiertas
por el sistema. Para ello es necesario disponer de unos
criterios de derivación claramente definidos y delimitados
por las propias enfermeras comunitarias de enlace, de
fácil aplicación en la asistencia extrahospitalaria, con la
escasez de tiempo con que se cuenta en estas asistencias,
de manera que se adapten a la cartera de servicio y las
posibilidades de estas profesionales.

Entidad Financiadora:

Existe una amplia variabilidad en el proceso de atención
y cuidados entre los distintos niveles asistenciales para el
manejo del paciente con enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC) reagudizada. Para mejorar los resultados
de la asistencia extrahospitalaria es necesario actuar en
todo el proceso de asistencia y muy especialmente en el
transporte, de ahí la importancia de homogeneizar los
criterios de actuación.
En este ámbito distinguimos tres fases: una inicial (desde
el comienzo de los síntomas hasta la llegada de los equipos
de emergencia) y una fase asistencial pura por los equipos
de emergencia in situ y por último, una fase de resolución
donde se hace más evidente la variabilidad de la atención.
Con ello, podemos crear unos criterios explícitos de
gravedad y traslado de pacientes que solicitan asistencia a
la Empresa Pública de Emergencia Sanitarias de Andalucía
con un período de exacerbación de EPOC.

CRITERIOS DE DERIVACIÓN DE PACIENTES
DESDE EL ENFERMERO DE EMERGENCIAS
A LA ENFERMERA COMUNITARIA DE
ENLACE.
Miguel Ángel Espina Boixo.
Entidad Financiadora: Secretaría General de Calidad y
Modernización. Consejería de Salud. Junta de Andalucía.
Expte: PI0559-2010
Duración: 2 años (2011-2012)
Investigador Principal:
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Para ello, partiendo de los datos que la enfermería
de enlace comunitaria utiliza en su valoración inicial,
recogidos en el sistema DIRAYA, elaboraremos un
cuestionario a través de una técnica de consenso de
expertos Delphi que las enfermeras de emergencias deben
utilizar para remitirles a estos pacientes a las enfermeras
comunitarias. Serás estas profesionales quienes indiquen
cuáles son los criterios de derivación, de un paciente y su
familia. Una vez, establecidos estos criterios, se pondrá en
marcha un protocolo de derivación, que será utilizado por
los profesionales de emergencias y por los profesionales
de los dispositivos de cuidados críticos y urgencias, y se
abrirá la puerta de comunicación bidireccional, de manera
que las enfermeras gestoras de casos puedan transmitir
información a los sistemas de urgencias y emergencias,
sobre pacientes susceptibles de atención sanitaria
emergente.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL
TRATAMIENTO DE LA PARADA CARDIACA
EXTRAHOSPITALARIA SEGÚN LAS
RECOMENDACIONES ILCOR 2010 Y SUS
RESULTADOS SOBRE LA SUPERVIVENCIA
DE LOS PACIENTES.
Fernando Rosell Ortiz.
Secretaría General de Calidad y
Modernización. Consejería de Salud. Junta de Andalucía.
Duración: 3 años (2011-2013).

la reanimación y de la calidad de ésta. Para mejorar los
resultados de asistencia extrahospitalaria a la parada
cardíaca hay tres acciones fundamentales: reducir el
intervalo entre el colapso y la llegada del equipo de
emergencias, promover el inicio de maniobras de soporte
vital básico por los testigos que se encuentran en el lugar
y realizar una reanimación de calidad por parte de los
equipos de emergencias.
Dentro de la actuación in situ, el masaje cardíaco es un
elemento clave en el resultado final de la reanimación. Como
tal, va a ser una de las recomendaciones fundamentales de
las próximas guías de reanimación cardiopulmonar ILCOR
2010, las nuevas directrices que marcarán la pauta de
actuación para los próximos cinco años.
Existen datos sólidos sobre la mejora en el masaje y en la
reanimación en general aportan dispositivos de información
al momento durante la práctica de la reanimación. La
simplicidad técnica y la facilidad en su manejo aconsejan
su incorporación y validación en la práctica real de los
equipos de emergencias.
El objetivo de este proyecto es evaluar la calidad de
la asistencia a la parada cardiaca extrahospitalaria,
ajustándola a las recomendaciones ILCOR 2010, y su efecto
sobre la supervivencia de los pacientes.

TELEASISTENCIA MÓVIL EN LA FASE
AGUDA DEL ICTUS. DESARROLLO Y
VALIDACIÓN DE NUEVAS HERRAMIENTAS
Y PROCEDIMIENTOS DESDE ATENCIÓN
PREHOSPITALARIA.
Auxiliadora Caballero García.
Instituto de Salud Carlos III. Ministerio
de Economía y Competitividad.
Duración: 3 años (2012-2015).
Investigador Principal:
Entidad Financiadora:

Investigador Principal:

Entidad Financiadora:

El pronóstico final de los pacientes que sufren una parada
cardíaca depende fundamentalmente del tiempo que
transcurre entre el momento del colapso y el inicio de

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias y los
Hospitales Universitarios del Virgen del Rocío de Sevilla
mediante un estudio de investigación, financiado por el
Instituto Carlos III, analizarán los beneficios que puede
tener en los pacientes con Ictus la aplicación de un nuevo
sistema que permite realizar una evaluación con medios
audiovisuales desde el domicilio del pacientes, es decir, la

transmisión tanto de imágenes como de bioseñales desde
los equipos de emergencias sanitarias 061 hasta el Servicio
de Neurología del Hospital antes del acceso al hospital.
Esto es lo que denominamos teleictus en movilidad.
Nuestro objetivo es promover un alto impacto de
colaboración en el ámbito de la salud entre equipos
médicos móviles de emergencias sanitarias y equipos
médicos expertos en la fase más aguda del ictus mediante
la aplicación de tecnologías de la información y de las
comunicaciones para reducir significativamente los tiempos
tanto de diagnóstico como de tratamiento.
Los sujetos del estudio serán los pacientes catalogados
como códigos ictus a través de las llamadas telefónicas que
se atienden desde el centro de coordinación de urgencias
y Emergencias del 061 de Sevilla y que correspondan al
entorno del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Desde
el punto de vista tecnológico se evaluará la seguridad y
estabilidad de ésta plataforma móvil de comunicación.
Los expertos indican que el factor crítico que determina la
eficacia del tratamiento en estos pacientes es que éste se
aplique entre los 90 y 120 minutos posteriores al inicio de los
síntomas. Este proyecto pretende mostrar evidencias sobre
el uso de la plataforma basada en tecnologías inalámbricas
que permiten aproximar el hospital a cualquier lugar
donde se encuentre el paciente, acortando tiempos de
diagnóstico e inicio de tratamiento en el periodo de fase
aguada del ictus.
El hospital Virgen del Rocío de Sevilla, referente en
Andalucía por su volumen en el tratamiento de esta
patología y la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
con una larga trayectoria en la investigación de tecnologías
sanitarias aplicadas a salud, evaluarán el impacto en salud
del teleictus que agiliza la atención al paciente en las
primeras dos horas, la fase más crítica y vulnerable para
estos pacientes.
El centro de coordinación de urgencias y emergencias 061
de Sevilla es referencia del Sistema Sanitario Público de
Andalucía (SSPA) para la activación del código ictus.
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Actividades formativas
En el año 2011, la Unidad de Investigación ha realizado dos ediciones del curso `Metodología en la Investigación´, tanto a nivel
básico como avanzado, materializando así la apuesta que la empresa hace para la estimulación del conocimiento relacionado
con la investigación, formación y divulgación de los resultados.
Se ha llevado a cabo también actividades formativas relacionadas con la evaluación tecnológica de diversos dispositivos
médicos. En total se han formado a 100 profesionales del servicio provincial de Sevilla en el dispositivo LUCASTM 2, y 170
profesionales del servicio provincial de Málaga en el dispositivo ZOLL® AutoPulse®.

Rodríguez, M.A.; Bellanato Rodríguez, I.; Villadiego
Sánchez, J.Mª.
Necesidades formativas detectadas en la atención inicial al
trauma por equipos prehospitalarios. Bellanato Rodríguez,
I.(1); Paz Rodríguez, M.A. (1); Márquez Pérez de León, M.A.
(1) ; Espina Boixo, M.A. (1) ; Chaves Vinagre, J. (2) . (1)
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, Huelva. (2)
Fundación Iavante.
Utilización de la vía intraosea en los EE (Póster). López
Rebollo, E.
Activación del código trauma grave desde el centro de
coordinación de urgencias y emergencias en la provincia
de Cádiz: Motivo predominante (Póster) Oviedo Zampaña,
M.R.
Registro de trauma grave en un centro de coordinación
sanitaria: oportunidades de mejora. Martín Araújo, A.
Registro del trauma score revisado en los centros de
coordinación de la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias durante 2009 y 2010: oportunidades de mejora.
Baena Gallardo, C.

Participación y comunicaciones en
actividades científicas nacionales e
internacionales
SESAM 17th Annual Meeting of the Society
in Europe for Simulation Applied to Medicine.
June 2-4, 2011 Granada
Simulation in the education of nursing. Horcajadas García,
A. (1), Robles Agudo, I. (2), García Cazalilla, M.C. (1), Ariza
Wachler, R. (1); (1)Public Company for Health Emergencies
of Andalusia; (2)Post-anaesthesia reanimation unit, Virgen
de Las Nieves Hospital, Granada,
Detection of training needs of the Emergency Medical
Services personnel in mobilization and immobilization
techniques in severe traumatic patients through advanced
simulation. Paz Rodríguez, M.A. (1), Márquez Pérez de
León, M.A. (1), Bellanato Rodríguez, I. (1), Lucena Romero,
A. (1), Chaves Vinagre, J.M. (2), Muñoz Arcos, R. (1). (1)
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES). (2)
Fundación IAVANTE.
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An Evaluation of Emergency Medical Services (EMS) traffic
accidents attention through scenic simulation. Bellanato,
I. (1), Paz. M.A. (1), Márquez, M.A. (1), Lucena, A. (1),
Roig, J.J. (1), Chaves, J.M. (2); (1) Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias (EPES). (2) Fundación Iavante. (3)
Hospital Reina Sofía..
Evaluation of the safe administration of drugs through
robotics and scenic simulation. Espina Boixo, M.A. (1),
Márquez Pérez de León, M.A., Bellanato Rodríguez, I., Paz
Rodríguez, M.A., Villadiego Sánchez, J.M., Flores Rico, E.

Simposium internacional actualización en el
manejo del paciente traumatizado grave en
urgencias y emergencias – Jornada SEMES 1214 Mayo 2011, Sevilla
Detección de necesidades formativas en la administración
segura de fármacos de alto riesgo a través de la simulación
robótica y escénica con pacientes traumatizados graves.
Márquez Pérez de León, M.A.; Espina Boixo, M.A.; Paz

Inmovilización del paciente traumatizado pediátrico en
emergencias extrahospitalarias. Sánchez Villegas, AB. ;
Tomas Jiménez, M. ; Aranda Palacios, J. ; Garnica Ruiz, M.;
González Almagro, D. Emergencias Sanitarias 061 Málaga;
Servicio de Asistencia Médica y Urgencias Málaga

XVII Congreso Regional SEMES Andalucía.
Málaga 17-19 Noviembre 2011.
Vehículos híbridos, un nuevo reto para los equipos de
emergencias. J.M. Garrido(1); J. Ramos(1); F.J. Del
Pino(2); J.M. Reyes(2); J.J. García(1); J.A. Rodriguez(1);
M.E. López(1)
(1)Servicio de Emergencias Sanitarias 061 de Almería. (2)
Protección Civil Diputación de Almería.
Conclusiones I Jornadas Provinciales de Rescate en
Accidentes de Tráfico, Almería. J.M. Garrido(1); J.J.
García(1); M.E. López(1); J. Ramos(1); M. Sanchez(1);
M. B. Salinas(1); M. Montoya(2); J. Sañudo(2) (1)Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) 061 S.P. ALMERÍA.
(2)Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento
Ayuntamiento de Almería.

Introducción del retenedor de airbag “Otopus” en los
equipos de emergencias sanitarias. J.M. Garrido(1); J.J.
García(1); J. Ramos(1); M.E. López(1); D. Murcia(1); F. J.
del Pino(2); J.M. Reyes(2). (1)Emergencias Sanitarias 061.
(2)Protección Civil Diputación de Almería.
Introducción del tablero espinal largo en las urgencias
hospitalarias. J.M. Garrido(1); J. Ramos(1); M. Alpañez(1);
D. Murcia(1); E. Zanoletty(2); A. J. Fernández(2); J.M.
Reyes(2). (1)Emergencias Sanitarias 061. (2)Ambulancias
Quevedo S.L.
El EPOC agudizado en los equipos de emergencia del 061.
Análisis de actividad 2008-2010. Ávila Rodríguez, F.J.; Borja
Padilla, J; Sánchez Alcalá, A; Ocaña Galiano, J ;Jiménez
Moral, G.; Trillo Carrera M.A.; Cano Alcaide M.A. Grupo de
Procesos Respiratorios EPES.
Colaboración sanitaria interterritorial en el terremoto de
Lorca. M.E. López; J.J. García; F. Rosell; J.M. Garrido;
M.B. Salinas; M. Sánchez; J.A. Rodríguez; J. Ramos; J.F.
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INFORME ECONÓMICO
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE
(Expresado en euros)
ACTIVO

2011

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO NETO

Inmovilizado intangible

Fondos propios

Aplicaciones informáticas

1.621.127

2011

Resultdos de ejercicios anteriores
Resultados negativos de ejercicios anteriores

-644.038

Inmovilizado material
Terrenos y construcciones

14.683.284

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

5.355.348

Inmovilizado en curso y anticipos

2.856.975
22.895.607

Resultado del ejercicio
Subvenciones, transferencias, donaciones y legados recibidos
Procedentes de la Junta de Andalucía
Procedentes de otras entidades

Total activo no corriente

25.150.044
27.721
25.177.765

Inversiones financieras a largo plazo
Otros activos financieros

644.038

1.301

24.518.035

Total patrimonio neto

25.177.765

PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo

ACTIVO CORRIENTE

Otras provisiones

Relaciones con la Junta de Andalucía

Deudas a largo plazo
Otros pasivos financieros

Subvenciones recibidas

Personal

Total pasivo no corriente

951.647

PASIVO CORRIENTE

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Deudores varios

950.147

21.967.953
21.967.953

Clientes por ventas y prestaciones de servicios

1.500

855.612
30.918

Deudas a corto plazo
Otros pasivos financieros

4.315.983

5.323
Relaciones con la Junta de Andalucía
891.853

Otros activos financieros

15.877

Proveedores

7.317

Acreedores

23.194
Periodificaciones a corto plazo

2.240.799

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Inversiones financieras a corto plazo
Créditos a empresas

Otros conceptos

177.237

58.511
12.461.944

Personal (remuneraciones pendientes de pago)

1.317.597

Otras deudas con Administraciones Públicas

2.460.178

Anticipos de clientes

102.551
16.400.781

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

66

1.695.297

Periodificaciones a corto plazo

186.594

Total activo corriente

24.755.534

Total pasivo corriente

23.144.157

TOTAL ACTIVO

49.273.569

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

49.273.569
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE
(Expresado en euros)
2011

2011
RESULTADO DE ExPLOTACIóN

OPERACIONES CONTINUADAS

587.214

Importe neto de la cifra de negocios
Prestaciones de servicios

1.990.945

Ingresos financieros
De valores negociables y otros instrumentos financieros
De terceros

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

56.989

-2.180
-906.494
-31.085.639

Gastos financieros
Por deudas con terceros

-165

-31.994.313
Diferencias de cambio

Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

0

601.112
RESULTADO FINANCIERO

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
Procedentes de la Junta de Andalucía

186.041

Procedentes de otras entidades

126.519

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

56.824
644.038

312.560
Transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía

87.800.793

Impuesto sobre sociedades

-

88.714.465
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES CONTINUADAS

Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales

644.038

-36.529.383
-9.730.354

OPERACIONES INTERRUMPIDAS

-

resUltado del ejerCiCio

644.038

-46.259.737
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Otros gastos de gestión corriente

-11.717.364
25.741
-196.523
0
-11.888.146

Amortización del inmovilizado

-4.258.447

Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras
Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía

1.943.102

Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía

2.249.956

Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades

66.888
4.259.946

Excesos de provisiones

0

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

68

22.501
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31
DE DICIEMBRE
(Expresado en euros)
2011
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Resultado del ejercicio antes de impuestos

2011
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

644.038

Pagos por inversiones
Inmovilizado intangible

Ajustes del resultado
Ingresos por actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía (-)
Gastos por actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía (+)
Amortización del inmovilizado (+)
Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
Variación de provisiones (+/-)
Imputación de subvenciones (-)

Inmovilizado material

-4.973.442
-5.814.580

-87.986.834
0
4.258.447
196.523

Cobro por desinversiones
Inmovilizado material

12.000

0
-4.259.946

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

-22.501

Ingresos financieros (-)

-56.989

Gastos financieros (+)

-841.138

165

Flujo de las actividades de inversión

-5.802.580

FLUJOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Otros ingresos y gastos
-87.871.135
Cambios en el capital corriente
Deudores y otras cuentas a cobrar
Otros activos corrientes
Acreedores y otras cuentas a pagar
Otros pasivos corrientes

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
Subvenciones donaciones y legados recibidos

-159.811
326.550
-2.394.800

Procedentes de las Junta de Andalucía
Subvenciones
Transferencias

2.315.550
250.919
2.566.469

-14.552

Otros activos y pasivos no corrientes
-2.242.613

Procedentes de otras entidades

-

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
Cobros (pagos) actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía (+/-)
Cobros actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía (+)
Pagos actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía (-)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación
90.728.229
0
90.728.229

Pagos de intereses

-165

Cobro de intereses

56.989

Otros pagos (cobros)

70

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTE

-1.898.782

Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio

3.594.079

Efectivo o equivalente al final del ejercicio

1.695.297

21.986
90.807.039

Flujos de efectivo de las actividades de explotación

2.566.469

1.337.329

71

INFORME EPES
ANUAL 2011

INFORME ECONÓMICO

MEMORIA ECONÓMICA DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

en que se inicia el uso de la aplicación informática
correspondiente.

a la depreciación efectivamente sufrida por su
funcionamiento, uso y disfrute.

La Empresa Pública revisa el valor residual, la
vida útil y el método de amortización de los
inmovilizados intangibles al cierre del ejercicio.
Las modificaciones en los criterios inicialmente
establecidos se reconocen como un cambio de
estimación.

Los coeficientes de amortización utilizados en el cálculo
de la depreciación experimentada por los elementos
que componen el inmovilizado material, se muestran
a continuación y recogen, en su caso, el efecto de la
amortización de aquellos bienes que están sometidos a
más de un turno de trabajo.

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, fue constituida mediante Decreto 88/1994, de 19 de abril, de conformidad
con lo establecido en la Ley 2/1994, de 24 de marzo, configurándose como entidad de Derecho Público de las previstas
en el artículo 6.1.b de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y adscrita a la
Consejería de Salud. Su objeto social es llevar a cabo la gestión de los servicios de emergencias sanitarias cuya competencia
corresponde a la Junta de Andalucía.
Por Orden de 26 de mayo de 1994 de la Consejería de Salud se fijó el inicio de la actividad el día 1 de junio de 1994 para
la estructura central de la empresa y el 1 de octubre para los centros de coordinación de urgencias y los equipos de
emergencias de Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla.
El centro de coordinación de urgencias y los equipos de emergencias de Granada iniciaron su actividad a mediados del mes
de diciembre de 1994. Con fecha 12 de mayo de 1995 entró en funcionamiento el centro de coordinación de urgencias y los
equipos de emergencia de Almería. En el ejercicio 1996, iniciaron su actividad los centros de Cádiz y Jaén, completándose
de esta forma la cobertura a todo el territorio andaluz.
Asimismo, de acuerdo con los objetivos establecidos en sus estatutos, la Empresa Pública desarrolla actividades de
formación e investigación en el campo de las urgencias y emergencias, así como funciones de coordinación de recursos
sanitarios públicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Por decreto 217/2011, de 28 de junio, de adecuación de diversas entidades de Derecho Público a las previsiones de la
Ley 9/2007, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, la empresa pasa a tener condición de Agencia Pública
Empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007.

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

NOTA 3. APLICACIÓN DE RESULTADOS
Base de reparto
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias

644.038

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

Aplicación
A compensación de pérdidas de ejercicios
anteriores

644.038

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y
VALORACIÓN
Los criterios contables más significativos aplicados en
la elaboración de la memoria son los que se describen a
continuación:
a) Inmovilizado intangible.
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• Aplicaciones informáticas.
Se incluyen bajo este concepto los importes
satisfechos por el acceso a la propiedad o por el
derecho al uso de programas informáticos y los
elaborados por la propia empresa, únicamente en
los casos en que se prevé que su utilización abarcará
varios ejercicios. Los gastos de mantenimiento
de estas aplicaciones informáticas se imputan
directamente como gastos del ejercicio en que
se producen. Su amortización se realiza de forma
lineal en un período de 5 años desde el momento

La Empresa Pública evalúa y determina las correcciones
valorativas por deterioro y las reversiones de las pérdidas
por deterioro de valor del inmovilizado intangible
de acuerdo con los criterios que se mencionan en el
apartado c) siguiente.
b) Inmovilizado material.
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material
figuran contabilizados a precio de adquisición o a su
coste de producción. La capitalización del coste de
producción se realiza a través del epígrafe “Trabajos
efectuados por la empresa para su activo” de la cuenta
de pérdidas y ganancias. El inmovilizado material se
presenta en el balance de situación por su valor de
coste minorado en el importe de las amortizaciones y
correcciones valorativas por deterioro acumuladas.
El coste del inmovilizado material incluye la estimación
de los costes de desmantelamiento o retiro, así como
de la rehabilitación del lugar sobre el que se encuentra
ubicado, siempre que constituyan obligaciones
incurridas como consecuencia de su uso y con propósitos
distintos de la producción de existencias.
Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo,
sólo se capitalizan aquellos costes incurridos en la
medida en que supongan un aumento de su capacidad,
productividad o alargamiento de la vida útil, debiéndose
dar de baja el valor contable de los elementos
sustituidos. En este sentido, los costes derivados del
mantenimiento diario del inmovilizado material se
registran en resultados a medida que se incurren.
La Empresa Pública evalúa y determina las correcciones
valorativas por deterioro y las reversiones de las
pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado
material de acuerdo con los criterios que se mencionan
en el apartado c) siguiente.
La amortización del inmovilizado material se calcula
sistemáticamente por el método lineal en función
de la vida útil de los respectivos bienes, atendiendo

Coeficiente
Construcciones

2-14 %

Instalaciones

7-20 %

Maquinaria y aparatos

20-33 %

Otras instalaciones

12 33 %

Mobiliario
Equipos proceso de información
Elementos de transporte

10 %
20-25 %
33 %

La Empresa Pública revisa el valor residual, la vida útil
y el método de amortización del inmovilizado material
al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los
criterios inicialmente establecidos se reconocen como
un cambio de estimación.
c) Deterioro de valor de activos no financieros sujetos
a amortización o depreciación.
La Empresa Pública sigue el criterio de evaluar la
existencia de indicios que pudieran poner de manifiesto
el potencial deterioro de valor de los activos no
financieros sujetos a amortización o depreciación,
al objeto de comprobar si el valor contable de los
mencionados activos excede de su valor recuperable,
entendido como el mayor entre el valor razonable,
menos costes de venta y su valor en uso.
Las pérdidas por deterioro se reconocen en la cuenta de
pérdidas y ganancias.
La Empresa Pública evalúa en cada fecha de cierre, si
existe algún indicio de que la pérdida por deterioro de
valor reconocida en ejercicios anteriores ya no existe o
pudiera haber disminuido.
La reversión de la pérdida por deterioro de valor
se registra con abono a la cuenta de pérdidas y
ganancias. No obstante la reversión de la pérdida
no puede aumentar el valor contable del activo por
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encima del valor contable que hubiera tenido, neto de
amortizaciones, si no se hubiera registrado el deterioro.
Una vez reconocida la corrección valorativa por
deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones
de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor
contable.
No obstante lo anterior, si de las circunstancias
específicas de los activos se pone de manifiesto una
pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce
directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado
de la cuenta de pérdidas y ganancias.
d) Arrendamientos operativos.
Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos,
se reconocen como gasto de forma lineal durante el
plazo de arrendamiento.

INFORME ECONÓMICO

La diferencia entre el importe recibido y el valor
razonable, se reconoce como un cobro anticipado
que se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias
durante el periodo que se presta el servicio.

La Empresa Pública sigue el criterio de registrar las
oportunas correcciones valorativas por deterioro
de préstamos y partidas a cobrar e instrumentos
de deuda, cuando se ha producido una reducción o
retraso en los flujos de efectivo estimados futuros,
motivados por la insolvencia del deudor.

Las fianzas entregadas se valoran siguiendo los
criterios expuestos para los activos financieros. La
diferencia entre el importe entregado y el valor
razonable, se reconoce como un pago anticipado
que se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias
durante el periodo que se presta el servicio.

La pérdida por deterioro se reconoce con cargo a
resultados y es reversible en ejercicios posteriores, si
la disminución puede ser objetivamente relacionada
con un evento posterior a su reconocimiento. No
obstante la reversión de la pérdida tiene como límite
el valor en libros del crédito que estaría reconocido
en la fecha de reversión, si no se hubiera registrado
la pérdida por deterioro de valor.

f) Subvenciones, transferencias, donaciones y legados.

Los activos financieros se dan de baja contable
cuando los derechos a recibir flujos de efectivo
relacionados con los mismos han vencido o se han
transferido y la Empresa Pública ha traspasado
sustancialmente los riesgos y beneficios derivados
de su titularidad.

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

Las aportaciones que tengan carácter reintegrable
se registran como pasivo de la entidad.

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

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

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

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

Las subvenciones, donaciones, transferencias y legados
se contabilizan como ingresos y gastos reconocidos
en el patrimonio neto cuando se obtiene, en su caso,
la concesión oficial de las mismas y se han cumplido
las condiciones para su concesión o no existen dudas
razonables sobre la recepción de las mismas.

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

o área de actividad concreta o la prestación de
un determinado servicio tengan la consideración
de no reintegrables, se registran como ingreso
en el ejercicio que se conceden. Si se destinaran
a financiar actividades de ejercicios futuros, se
imputarán a la cuenta de pérdidas y ganancias en
dichos ejercicios.

eventos causantes de la pérdida tienen un impacto
sobre los flujos de efectivo futuros estimados del
activo o grupo de activos financieros, que puede ser
estimado con fiabilidad.

Las transferencias de explotación se aplican de
acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de la
Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la que
se aprueban medidas fiscales, presupuestarias,
de control y administrativas, que señala que
las cantidades percibidas por las empresas de
la Junta de Andalucía con cargo al presupuesto
de la Comunidad Autónoma para financiar su
presupuesto de explotación tendrán la naturaleza
de transferencia de financiación sólo en la cuantía
necesaria para equilibrar la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio en que fueron otorgadas o
para enjugar pérdidas de ejercicios anteriores.

II) Pasivos financieros: débitos y partidas a pagar.
I) Activos financieros: préstamos y partidas a cobrar.
Los préstamos y partidas a cobrar se componen de
créditos por operaciones comerciales y créditos
por operaciones no comerciales con cobros fijos o
determinables que no cotizan en un mercado activo
distintos de aquellos clasificados en otras categorías
de activos financieros. Estos activos se reconocen
inicialmente por su valor razonable, incluyendo
los costes de transacción incurridos y se valoran
posteriormente al coste amortizado, utilizando el
método del tipo de interés efectivo.
No obstante los activos financieros que no tengan
un tipo de interés establecido, el importe venza o
se espere recibir en el corto plazo y el efecto de
actualizar no sea significativo, se valoran por su
valor nominal.
Un activo financiero está deteriorado y se ha
producido una pérdida por deterioro, si existe
evidencia objetiva del deterioro como resultado de
uno o más eventos que han ocurrido después del
reconocimiento inicial del activo y ese evento o
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Los pasivos financieros, incluyendo acreedores
comerciales y otras cuentas a pagar, que no se
clasifican como mantenidos para negociar o como
pasivos financieros a valor razonable con cambios
en la cuenta de pérdidas y ganancias, se reconocen
inicialmente por su valor razonable, menos, en su
caso, los costes de transacción que son directamente
atribuibles a la emisión de los mismos. Con
posterioridad al reconocimiento inicial, los pasivos
clasificados bajo esta categoría se valoran a coste
amortizado utilizando el método del tipo de interés
efectivo.
No obstante los pasivos financieros que no tengan
un tipo de interés establecido, el importe venza o
se espere recibir en el corto plazo y el efecto de
actualizar no sea significativo, se valoran por su
valor nominal.

g) Fondos recibidos de la Junta de Andalucía.
Dentro de este epígrafe se recogen las siguientes
categorías:
I) Fondos recibidos en concepto de aportaciones de
capital, fondo social o préstamo.
Estos fondos se registran de acuerdo con lo
descrito en el apartado relativo a los instrumentos
financieros.
II) Fondos destinados a financiar el presupuesto de
explotación.

III) Fianzas.
Las fianzas recibidas se valoran siguiendo los
criterios expuestos para los pasivos financieros.

III) Fondos destinados a financiar inmovilizado que
formará parte de la estructura fija de la empresa.

Los fondos concedidos por la Junta de Andalucía
para financiar el presupuesto de explotación
cuyo destino sea la financiación de una actividad

Los fondos destinados a financiar inmovilizado que
formará parte de la estructura fija de la empresa se
tratan como ingresos por subvenciones de capital y
se imputan al resultado del ejercicio en proporción
a la amortización correspondiente a los activos
financiados con las mismas o en su caso, cuando
se produzca la enajenación, baja o corrección
valorativa por deterioro de los mismos.
Las aportaciones que tengan carácter reintegrable
se registran como pasivo de la entidad.
La orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, en su
disposición adicional única fija los criterios para
calificar una subvención como no reintegrable
cuando exista un acuerdo individualizado de
concesión a favor de la empresa, se hayan cumplido
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las condiciones establecidas para su concesión y no
existan dudas razonables sobre la recepción de la
misma. Para entender cumplidas las condiciones
establecidas para su concesión se aplican los
siguientes criterios:
a) Subvenciones concedidas para adquirir
un activo: si las condiciones del otorgamiento
exigen mantener la inversión durante un
determinado número de años, se considera
como no reintegrable cuando a la fecha de
elaboración del informe se haya realizado la
inversión y no existan dudas razonables de
que se mantendrá en el periodo fijado en los
términos de la concesión.
b) Subvenciones
concedidas
para
la
construcción,
mejora,
renovación
o
ampliación de un activo: si las condiciones del
otorgamiento exigen la finalización de la obra
y su puesta en condiciones de funcionamiento,
se considerará como no reintegrable cuando
en la fecha de elaboración del informe se haya
ejecutado la actuación total o parcialmente. En
el supuesto de ejecución parcial, la ejecución se
calificará como no reintegrable en proporción a
la obra ejecutada, siempre que no existan dudas
razonables de que concluirá la construcción
del activo o la ejecución de las actuaciones
de mejora, renovación o ampliación según
las condiciones establecidas en el acuerdo de
concesión.
c) Subvenciones concedidas para financiar
gastos específicos de ejecución plurianual:
si las condiciones del otorgamiento exigen
la finalización del plan de actuación y la
justificación de que se han realizado las
actividades subvencionadas se considera no
reintegrable cuando en la fecha de elaboración
del informe se haya ejecutado la actuación, total
o parcialmente. En el supuesto de ejecución
parcial, la subvención se considerará como no
reintegrable en proporción al gasto ejecutado,
siempre que no existan dudas razonables de
que se concluirá en los términos fijado en las
condiciones del otorgamiento.
Las cantidades concedidas que tienen la
consideración de subvención o transferencia
reintegrable con vencimiento superior a un año se
recoge como deudas a largo plazo o como deudas a
corto plazo en caso contrario.
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De acuerdo con lo expresado por la Intervención
General de la Junta de Andalucía lo previsto
en la citada orden es de aplicación tanto a las
transferencias de financiación de capital como a las
transferencias nominativas de capital concedidas
por la Junta de Andalucía.
Los fondos concedidos con finalidad indeterminada
que tengan carácter no reintegrable se registran
como aportaciones de los socios.
IV) Fondos recibidos para la financiación de
actividades, actuaciones o programas concretos
especificados por la Junta de Andalucía.
Estos fondos se entienden recibidos cuando los
ingresos pueden valorarse con fiabilidad, la empresa
recibe los beneficios de la transacción y el grado
de realización al cierre del ejercicio, los costes
incurridos y los que quedan por incurrir pueden ser
valorados con fiabilidad. Cuando el resultado de una
operación no puede ser estimado con fiabilidad, se
reconocen ingresos sólo en la medida en que los
gastos reconocidos se consideren recuperables y los
costes asociados como existencias.
Los ingresos por prestación de servicios se valoran
por el valor razonable de la contraprestación
considerando como tal el importe acordado para
dichos servicios.
Los créditos por estos conceptos tienen carácter
comercial y se valoran de acuerdo con lo previsto
para los instrumentos financieros o de acuerdo con
lo especificado para los derechos de cobro sobre
órganos de la Junta de Andalucía sometidos al
régimen de contabilidad presupuestaria, en función
del origen de los mismos.

h) Derechos de cobro sobre órganos de la Junta de
Andalucía sometidos al régimen de contabilidad
presupuestaria.
Los derechos de cobro sobre órganos de la Junta de
Andalucía sometidos al régimen de contabilidad
presupuestaria se registran en el epígrafe de Junta de
Andalucía cuando a la fecha de elaboración del balance
figuran reconocidos en los registros de contabilidad
presupuestaria de la Junta de Andalucía y así sea
certificado por los representantes de la Intervención
General o cuando no constando, sean expresamente
reconocidos por quienes tengan competencias de
ejecución y liquidación del presupuesto siempre que se
deriven de relaciones de base contractual, subvenciones
de justificación diferida por la existencia de resoluciones
de concesión, subvenciones de justificación previa u
otras actuaciones en la que existan documentos que
acrediten el nacimiento del derecho.
Estos derechos no son objeto de correcciones valorativas
por deterioro ni son descontados.

El efecto financiero de las provisiones se reconoce 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.
k) Impuesto sobre Sociedades.
La Empresa Pública está exenta en el Impuesto sobre
Sociedades, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9
del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo,
que lo regula.
l) Contabilización de ingresos y gastos.

i) Aportaciones definidas.
La Empresa Pública registra las contribuciones a realizar
a los planes de aportaciones definidas a medida que
los empleados prestan sus servicios. El importe de las
contribuciones devengadas se registra como un gasto
por retribuciones a los empleados y como un pasivo
una vez deducido cualquier importe ya pagado. En el
caso de que los importes satisfechos excedan el gasto
devengado sólo se reconocen los correspondientes
activos en la medida en la que éstos puedan aplicarse
a las reducciones de los pagos futuros o den lugar a un
reembolso en efectivo.
j) Provisiones.

V) El resto de fondos no reintegrables recibidos
por la empresa y distintos de los considerados
como operaciones de intermediación, tienen la
consideración de subvenciones recibidas y se
registran de acuerdo con lo previsto en el epígrafe
de subvenciones, transferencias, donaciones y
legados.

Las provisiones se reconocen cuando la Empresa
Pública tiene una obligación presente, ya sea legal,
contractual, implícita o tácita, como resultado de un
suceso pasado; es probable que exista una salida de
recursos que incorporen beneficios económicos futuros
para cancelar tal obligación; y se puede realizar una
estimación fiable del importe de la obligación.

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

Los importes reconocidos en el balance de situación
corresponden a la mejor estimación a la fecha de
cierre de los desembolsos necesarios para cancelar la
obligación presente, una vez considerados los riesgos e
incertidumbres relacionados con la provisión y, cuando
resulte significativo, el efecto financiero producido

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

por el descuento, siempre que se pueda determinar
con fiabilidad los desembolsos que se van a efectuar
en cada periodo. El tipo de descuento se determina
antes de impuestos, considerando el valor temporal del
dinero, así como los riesgos específicos que no han sido
considerados en los flujos futuros relacionados con la
provisión.

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se
reconocen por el valor razonable de la contrapartida
recibida o a recibir derivada de los mismos. Los
descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo
de descuentos, así como los intereses incorporados
al nominal de los créditos, se registran como una
minoración de los mismos.
Los ingresos derivados de la prestación de servicios,
se reconocen considerando el grado de realización a
la fecha de cierre cuando el importe de los ingresos,
el grado de realización, los costes ya incurridos y
los pendientes de incurrir pueden ser valorados con
fiabilidad y es probable que se reciban los beneficios
económicos derivados de la prestación del servicio.
En el caso de prestaciones de servicios cuyo resultado
final no puede ser estimado con fiabilidad, los ingresos
sólo se reconocen hasta el límite de los gastos
reconocidos que son recuperables.
Los importes de los impuestos que recaigan sobre las
compras de materias primas y demás bienes y servicios,
incluida la parte no deducible del Impuesto sobre el
Valor Añadido, y las de los transportes que les afecten
directamente se registran como mayor valor de los
bienes o servicios adquiridos.
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m) Medioambiente.
La Empresa Pública realiza operaciones cuyo propósito
principal es prevenir, reducir o reparar el daño que
como resultado de sus actividades pueda producir sobre
el medio ambiente.
Los gastos derivados de las actividades medioambientales
se reconocen como gastos de explotación en el ejercicio
en el que se incurren.

La totalidad de las adquisiciones del ejercicio ha sido financiada con subvenciones y transferencias de capital procedentes
de la Junta de Andalucía. El importe de subvenciones y transferencias de capital imputado a resultados correspondiente al
inmovilizado intangible asciende a 301.554, de acuerdo con los criterios descritos en la nota 4.f) anterior.
El importe de los elementos del inmovilizado intangible que se encuentra totalmente amortizado al cierre del ejercicio y que
todavía están en uso al 31 de diciembre asciende a 4.658.750 euros.
Al 31 de diciembre se habían contraído compromisos en firme de compras de inmovilizado intangible por 165.644 euros que se
financiarán mediante subvenciones y transferencias de capital.

NOTA 6. INMOVILIZADO MATERIAL
Los elementos del inmovilizado material adquiridos
con el objeto de ser utilizados de forma duradera en su
actividad y cuya finalidad principal es la minimización
del impacto medioambiental y la protección y mejora del
medio ambiente, incluyendo la reducción o eliminación
de la contaminación futura de las operaciones de la
Empresa Pública, se reconocen como activos mediante
la aplicación de criterios de valoración, presentación y
desglose consistentes con los que se mencionan en el
apartado 4 b).

NOTA 5. INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

Construcciones
Instalaciones técnicas

Altas

Disminuciones

Traspasos

31.12.11

18.791.877

952.067

-

510.427

20.254.371

9.207.620

-

-

-

9.207.620

18.507.383

631.941

(410)

-

19.138.914

Otras instalaciones

3.030.771

87.964

-

-

3.118.735

Mobiliario

2.747.732

-

(2.074)

-

2.745.658

10.070.278

125.008

-

-

10.195.286

Maquinaria

Equipos para el proceso de información

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

01.01.11

Elementos de transporte

4.572.565

758.161

(381.040)

-

4.949.686

Inmovilizado en curso y anticipos

1.495.486

1.871.916

-

(510.427)

2.856.975

68.423.712

4.427.057

(383.524)

-

72.467.245

Traspasos

31.12.11

TOTAL
Aplicaciones Informáticas
2011
Saldo al 01.01
Aumentos

6.352.674
587.378

Bajas

-

Traspasos

-

Saldo al 31.12

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

6.940.052

01.01.11
Construcciones

4.775.127

795.960

-

-

5.571.087

Instalaciones técnicas

7.629.501

543.339

-

-

8.172.840

16.681.371

1.091.956

(411)

-

17.772.916

Otras instalaciones

2.846.174

131.221

-

-

2.977.395

Mobiliario

1.961.164

151.859

(574)

-

2.112.449

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

Equipos para el proceso de información

8.498.943

695.316

-

-

9.194.259

Elementos de transporte

3.604.490

547.242

(381.040)

-

3.770.692

45.996.770

3.956.893

(382.025)

-

49.571.638

TOTAL

Aplicaciones Informáticas

Altas Disminuciones

2011
Saldo al 01.01

5.017.371

Altas

301.554

Bajas

-

Saldo al 31.12

5.318.925

El valor neto contable del inmovilizado intangible a 31 de
diciembre de 2011 asciende a 1.621.127 euros
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El valor neto contable del inmovilizado material a 31 de diciembre de 2011 asciende 22.895.607 euros.
El importe de subvenciones y transferencias de capital imputado a resultados, de acuerdo con los criterios descritos en la nota
4.f), correspondiente al inmovilizado material ha ascendido a 3.958.392 euros. La totalidad de las adquisiciones del ejercicio
ha sido financiada con subvenciones y transferencias de capital procedentes de la Junta de Andalucía.
El resultado por enajenación de inmovilizado material ha ascendido a 24.000 euros a 31 de diciembre de 2011 y las pérdidas
por bajas de activos deteriorados han ascendido a 1.499 euros.
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Es política de la Empresa Pública contratar todas las pólizas de seguros que se estiman necesarias para dar cobertura a los
posibles riesgos que pudieran afectar a los elementos del inmovilizado material.
Al 31 de diciembre se habían contraído compromisos en firme de compras de inmovilizado material por 3.372.553 euros que se
financiarán mediante subvenciones y transferencias de capital.
El coste de los elementos de inmovilizado material que están totalmente amortizados y que todavía están en uso al 31 de
diciembre es como sigue:

NOTA 7. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
a) Activos financieros por categorías.
La clasificación y valor contable de los activos financieros es como sigue:

Valor Contable
2011
Largo plazo

Importe
2011
Construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

197.967
36.209.879

La Empresa Pública tiene adscritos los siguientes bienes:

• Mediante Decreto 136/1997 de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía se adscribió una parcela
de terreno situada en la Isla de la Cartuja de Sevilla con una superficie de 2.019,25 metros cuadrados, cuyo destino fue la
ubicación del centro de coordinación de Sevilla.

Corto plazo

Préstamos y partidas a cobrar
Depósitos y fianzas

1.301

7.317

-

21.967.953

Clientes

-

4.381.343

Deudores

-

30.918

Correcciones valorativas por deterioro

-

(3.525.731)

Créditos por enajenación de inmovilizado

-

15.877

Personal

-

5.323

1.301

22.883.000

Relaciones con la Junta de Andalucía
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Total activos financieros

• Mediante el Decreto 197/1997 de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía se adscribió una superficie
de 927 y 800 metros cuadrados situada en la planta baja de la antigua Residencia “Manuel Lois García” para la instalación
del centro de coordinación de urgencias de Huelva y el Centro de Apoyo al Diagnóstico de Huelva, respectivamente.

• Parcela de terreno de 5.160 metros cuadrados anexa al hospital “Los Morales” de Córdoba para ubicar el centro de
coordinación de urgencias de Córdoba, adscrita por Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de 14 de enero de 1999.

• Según Decreto de Alcaldía de Granada de 1 de octubre de 2001 se autoriza a la Empresa Pública la ocupación y uso de
terrenos (5.881 metros cuadrados) en el Campus de la Salud de Granada, para la redacción de proyectos y contratación
e inicio de las obras de ejecución del centro de coordinación de urgencias de Granada y CMAT. Posteriormente, mediante
Decreto de Alcaldía de Granada de 22 de diciembre de 2003, se cede a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía la
parcela indicada para uso de equipamiento Sanitario de carácter público y sistema general. Con fecha 17 de marzo de 2004,
la Gerencia de EPES dirige escrito a la Consejería de Salud por el que solicita se adscriba la citada parcela a la Empresa
Pública.

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

Valor Contable
2011
Largo plazo

Corto plazo

Débitos y partidas a pagar
Depósitos y fianzas recibidos

-

570

Proveedores de inmovilizado

-

499.065

950.147

3.816.348

-

2.240.799

Proveedores

-

58.511

Acreedores

-

12.461.944

• Con destino al centro de coordinación de urgencias de Cádiz, con fecha 1 de abril de 2005, convenio por el que el

Personal

-

1.317.597

Servicio Andaluz de Salud cede una parcela de terreno de 1.600 metros cuadrados de superficie en la finca donde se asienta
el Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz).

Otras deudas con las Administraciones Públicas

-

2.460.178

-

102.551

950.147

22.957.563

Deudas transformables en subvenciones

• Para el centro de coordinación de urgencias de Jaén y el CEIS, adscripción mediante Resolución de la Dirección General

Relaciones con la Junta de Andalucía

de Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de fecha 22 de noviembre de 2002, de
las dependencias ubicadas en el recinto hospitalario del Hospital Princesa de España, en concreto, en el antiguo edificio de
la Unidad de Larga Estancia y Rehabilitación que estaba en desuso.

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Los citados acuerdos no contemplan valor alguno para los inmuebles adscritos, por lo que estos figuran recogidos en el
inventario de la Empresa Pública a coste cero.
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b) Pasivos financieros por categorías.

Anticipos de clientes

Total pasivos financieros
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NOTA 8. SUBVENCIONES, TRANSFERENCIAS, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS DE
ENTIDADES DISTINTAS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA

NOTA 9. FONDOS RECIBIDOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
a) Derechos de cobro frente a la Junta de Andalucía

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

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

2011
Saldo al 01.01

94.609

Subvenciones concedidas en el ejercicio

110.406

Traspasos de subvenciones reintegrables

19.174

Reembolso de subvenciones por incumplimiento de condiciones

-

Traspasos a la cuenta de pérdidas y ganancias

(193.407)

Traspasos a subvenciones reintegrables

(3.061)

Otras

Saldo al 31.12

27.721

Derechos
reconocidos en
el ejercicio

Saldo
inicial

Consejería

cobros

bajas

saldo final

Financiación del
presupuesto de
explotación

Salud

23.811.562

90.175.807

(90.681.956)

Financiación del
inmovilizado

Salud

940.693

2.087.114

(2.566.469)

461.338

Contraprestación
de actividades
especificadas

Salud

0

0

0

0

Otras

Salud

16.273

35.537

(46.273)

5.537

Total

24.768.528

(1.804.335)

21.501.078

92.298.458 (93.294.698) (1.804.335) 21.967.953

El detalle de las subvenciones es como sigue:
b) Obligaciones frente a la Junta de Andalucía
a) Subvenciones de capital

Importes
concedidos

Saldos
31.12

Entidad concesionaria

Tipo ente

2011 Finalidad

Diputación Provincial de Jaén

Local

- Telemedicina

Universidad Almería

Autonómico

-

Universidad Granada

Autonómico

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

2011

Consejería

297

Aplicación de nuevas tecnologías a emergencias
sanitarias

5.494

Aplicación de nuevas tecnologías a emergencias
sanitarias

21.930

-

27.721

fondos
aplicados

reintegros

saldo final

-17.920

0

Financiación del
presupuesto de
explotación

Salud

0

173.961

-156.041

Financiación del
inmovilizado

Salud

24.328.667

5.014.435

-4.193.058

25.150.044

Otras

Salud

0

30.000

-30.000

0

24.328.667

5.218.396

-4.379.099

-17.920 25.150.044

Total

b) Subvenciones explotación

Fondos
recibidos
pendientes de
aplicar

Saldo
inicial

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

Entidad
concesionaria

Tipo ente

Proyectos de investigación

-

-

Entidad concesionaria

Tipo ente

2011 Finalidad

Instituto de Salud Carlos III

Estatal

European Community

Internacional

16.862 Proyectos de investigación

-

-

European Community

Internacional

56.842 Proyectos de investigación

-

-

European Community

Internacional

36.702 Proyectos de investigación

-

-

-

-

110.406

Se han cumplido las condiciones asociadas a las subvenciones.
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Saldos 31.12

Financiación del
inmovilizado

Consejería

Saldo
inicial

Salud

7.693.816

Fondos
recibidos
pendientes
de aplicar

fondos
aplicados

2.087.144

(5.014.435)

reintegros

Saldo
final

acp

4.766.495 3.816.348

alp

950.147

En este apartado se recogen subvenciones y transferencias de capital pendientes de invertir y que están en plazo.
Para los fondos recibidos de la Junta de Andalucía pendientes de aplicar se han cumplido la totalidad de las condiciones
asociadas a la concesión de los mismos o se encuentran dentro del plazo de ejecución previsto, no estimándose que se vaya
a producir ningún incumplimiento.
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NOTA 10. OTRAS PROVISIONES

NOTA 13. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

El importe y las variaciones experimentadas durante el
ejercicio por las partidas que componen las provisiones
para riesgos y gastos se muestran a continuación:

Otras Provisiones
Saldo al 01.01.11

1.500

Dotaciones

-

Aplicaciones

-

Reversiones

-

Saldo al 31.12.11

1.500

La Empresa Pública tiene contratado un plan de sistema de empleo y de aportaciones definidas con sus empleados. Las normas
de funcionamiento del plan se encuentran reguladas por el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos
de 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 Empresa Pública se limita,
principalmente, a efectuar el desembolso de las aportaciones en la forma, plazos y cuantías comprometidas. En el ejercicio
2011 no se ha realizado aportación alguna al mismo.

NOTA 14. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO
AMBIENTE

NOTA 15. OTRA INFORMACIÓN

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

NOTA 11. SITUACIÓN FISCAL
Como se indica en la nota 4.k), la Empresa está exenta del
Impuesto sobre Sociedades.
Permanecen abiertos a inspección los siguientes impuestos
para los ejercicios mencionados a continuación:

Ejercicio

Plantilla media
Importe

Categoría
2011

Reducción de emisiones y ahorro energético

-

Limpieza de residuos

85.954

Formación y difusión

19

85.973

Impuesto sobre la renta de las
personas físicas

2008-11

Otros

2008-11

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

2011

Directivos y mandos intermedios

43.21

Médicos

260.08

Enfermeros

219.07

T.E.S

203.03

Administrativos y técnicos

29.47

Total

754.86

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

NOTA 12. INGRESOS Y GASTOS
La distribución del importe neto de la cifra de negocios
correspondiente a las actividades ordinarias de la Empresa
Pública es la siguiente:

Número
2011
Mujeres
Consejeros

Importe
2011

3

6

Directivos y mandos
intermedios

12

30

Médicos

85

181

118

117

3

207

23

7

244

548

Accidentes de tráfico

1.487.718

Accidentes laborales

110.781

Enfermeros

Dispositivos especiales

131.676

T.E.S

Cías. Seguros enfermedad

256.756

Administrativos y técnicos

Otros

4.014

Total

1.990.945

Hombres

Total

El mercado geográfico se centra básicamente en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
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En este breve directorio encontrarás todo lo necesario para poder comunicarte con nosotros,
estaremos encantados de atenderte.

SEDE MÁLAGA

SEDE SEVILLA
Isla de la Cartuja. Edificio Anexo.
C/ Max Planck, 1.
41092 Sevilla.
Tel: +34 95 503 01 00. Fax: +34 95 503 01 15

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

SERVICIOS PROVINCIALES
Almería

Cádiz

Huelva

Edificio Antiguo Hospital Virgen del Mar (Bola Azul)
Ctra. Ronda, 226. 6ª planta.
04005 Almería.
Tel: +34 950 01 00 00 Fax: +34 950 01 00 04

Recinto Hospitalario de Puerto Real
Ctra. Nacional 4ª. Km 665.
11510 Puerto Real. Cádiz.
Tel: +34 956 01 20 00 Fax: +34 956 01 20 20

Avda. Paisajista, 5
21003 Huelva.
Tel: +34 959 00 48 00 Fax: +34 959 00 48 01

Recinto Hospital Neurotraumatológico
"Princesa de España"
Ctra. Bailén-Motril, s/n. 23009. Jaén.
Tel: +34 953 01 10 00 Fax: +34 953 01 10 01

Córdoba

Granada

Málaga

Sevilla

Hospital Los Morales.
Edificio Anexo. 14012 Córdoba.
Tel: +34 957 01 22 00 Fax: +34 957 01 22 13

CMAT. Avda. Ciencias de la Salud, s/n.
Armilla. 18100 Granada.
Tel: +34 958 00 22 00 Fax: +34 958 00 22 01

C/ Marie Curie, 7
29590 Málaga.
Tel: +34 951 03 59 00 Fax: +34 951 03 59 05

Salud Responde

www.epes.es
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Isla de la Cartuja
C/ Max Planck, 1. 41092 Sevilla.
Tel: +34 955 03 01 00 Fax: +34 955 03 01 15

TELÉFONOS DE INTERÉS PARA EL CIUDADANO

Emergencias Sanitarias:

Recinto Hospital Neurotraumatológico
"Princesa de España"
Ctra. Bailén-Motril, s/n.
23009. Jaén.
Tel: +34 953 01 87 00 Fax: +34 953 01 87 01

Jaén

061

Urgencias Sanitarias:

905 505 061

Salud Responde:

902 505 060
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INTRODUCTION

National and International Cooperation
As a result of its commitment to society and owing to the
earthquake in Murcia, the Public Emergency Healthcare
Enterprise sent a dozen professionals from the 061
Emergency Service Disasters Unit in Almería in May to the
town of Lorca to provide healthcare support for those
affected by the earthquake.
The Public Emergency Healthcare Enterprise (Empresa Pública de Emergencias Sanitarias) has
continued to make strides in 2011 and face new challenges meaning it has been able to offer
quality service, good management, with over a million emergency resultant healthcare requests,
and a firm responsible commitment to citizens’ needs who, once again, have demonstrated their
trust in the 061 emergency service scoring it with 9.2 out of 10 on satisfaction surveys. These
results would not be possible without fundamental pillars which are key to management such as
a commitment to innovation and research, corporate social responsibility and the promotion of
professional development and training at the enterprise.
In terms of research and innovation, there has been a marked effort this year on the Andalusian
integral heliport network project meaning 21 finished and operational heliports are up and
running at the end of 2011. Financed with funds from the ERDF, the project aims to improve
airborne healthcare quality for patients in Andalusia by providing and streamlining access to both
distant municipalities and hospitals by air.
Along the same lines, the Public Emergency Healthcare Enterprise finalised in 2011 the installation
of the Mobile electronic medical record in all mobile intensive care units in Andalusia, whilst
starting an analysis of operating new technologies such as the mechanic cardio compressor (a
device that increases cardio-pulmonary resuscitation effectiveness) or the ECOFAST (a mobile
ultrasound scanner to detect serious illnesses), with the aim of permanently installing them on
061 emergency service mobile intensive care units so as to improve healthcare quality outside
the hospital.
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In October of the same year, the enterprise sealed a
major cooperation commitment with El Salvador whereby
061 service experts will advise the Ministry of Health in
developing a complete emergency healthcare system, as
well as the operation of a coordination centre for dealing
with critical situations in the Latin American nation. With
this agreement, the enterprise now has four international
cooperation programmes, the previous ones being with
Morocco, Turkey and Bulgaria.
In turn, the publication presented in June in Madrid should
be mentioned, entitled: ‘Los servicios de emergencia y
urgencias médicas extrahospitalarias en España’, (Medical
extra-mural emergency healthcare services in Spain) a
result of the joint work performed by the 18 medical extramural emergency healthcare services in Spain. The project
was coordinated by the Public Emergency Healthcare
Enterprise so as to set up a space for debate and reflection
where healthcare emergency professionals from different
regions are able to share their experiences and generate a
useful tool for everyone.

Certified Quality
The Public Emergency Healthcare Enterprise was the
first Spanish health institution and the first European
institution in the area of emergencies to be awarded ISO
9001 Standard accreditation in 1997. Currently and up to
2012, the enterprise is also certified with the ISO 9001 and
ISO 14001 standards, endorsing the integral management
of the services.
In January this year, the eight 061 service coordination
centres were awarded ‘advanced’ accreditation by the
Healthcare Quality Agency (Agencia de Calidad Sanitaria)
of Andalusia, valid until 2015. This guarantees that the
professionals at the Public Emergency Healthcare Enterprise
provide complete quality assistance to the public, following
criteria set down by the certifying institution.
The interest shown in making continuous improvement the
engine to move the company’s quality system forward is
seen in the constant internal and external assessment of
the work we do. In this way, highlights include focus groups
to gather qualitative information on different care aspects
allowing areas for improvement to be detected and the
information provided by the annual satisfaction surveys
from users who come to our emergency coordination
centres and from patients treated by the 061 service or
which we send to other services.
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teams so as to achieve greater coordination among
different institutions in individual emergency situations
and disasters and to train them in cardio-pulmonary and
first aid techniques.
A highlight in this area for another year is the mass training
provided by fifty cardio-pulmonary resuscitation instructors
to a thousand soldiers at the Álvarez de Sotomayor military
base in Viator, Almería, or that provided to members of
the Civil Guard Academy in Baenza, Jaén, where over a
thousand agents received training in these techniques. In
turn, the recognition awarded by Almería Town Council
to 061 service professionals in the province should be
mentioned for their close standout collaboration with the
Fire, Rescue and Civil Protection service.

Corporate Social Responsibility
The Public Emergency Healthcare Enterprise has made corporate social responsibility one of its
main values, principally focussed on public participation in improving healthcare. This responsible
behaviour drives the company every year to take on new challenges aimed at benefitting
the highest number of local people possible. Completely integrated into management, many
activities have been carried out aimed at promoting health, research, environmental protection,
the training of users and assistance to those with a disability.
In this way, the Public Emergency Healthcare Enterprise has, alongside the Almería Health and
Education Departments, organised the first Cardio-marathon in Andalusia, training over 4,200
pupils from different education centres in the province over five hours on a single day in cardiopulmonary resuscitation. Around a hundred instructors from different institutions (061, the
hospitals of Torrecárdenas, Poniente, El Toyo and Huercal Overa, the Red Cross, Civil Protection,
the Local Police, the Civil Guard, the National Police and the Fire Service of Almería) came
together at the Mediterranean Games Ground in the capital to teach voluntarily and altruistically
cardio-pulmonary resuscitation to be used in emergency situations to young people between the
ages of 11 and 18.
This pioneering initiative in Spain is part of the ‘aprende a Cuidar su Corazón’ (learn to
look after your Heart) programme, introduced by the Health Department in 2006 and which
celebrated its 6th anniversary in 2011. Over its six editions, the programme has trained over
20,000 people in basic cardio-pulmonary resuscitation techniques with courses aimed at families
of heart patients, professionals linked to emergency services and the protection of individuals
and groups who may act as alarm-raisers or first responders if they witness someone have a heart
attack or stop breathing, thus helping to save lives.
In this way, the Public Emergency Healthcare Enterprise has continued training first responders,
aimed at fire and rescue service members, security services and special rescue and disaster
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The mass training sessions for 3rd and 4th year secondary
education and vocational training students in the province
of Almería have continued, training a total of 3,000 young
people in cardio-pulmonary resuscitation techniques.
Further, the ‘mini-anne’ courses have taken place for
different groups. This teaching method provides students
with a self-study kit when successfully completing their
training so that they may, if required, perform cardiopulmonary resuscitation individually as well as promoting
and sharing their knowledge with others in this basic vital
support.

professionals involved in treating accidents and caring for
victims and their families.
This campaign is running is different provinces in the region
and includes two main activities: one, the ‘It Could Happen
to You’ scheme comprising informative talks in schools and
two, the ‘Road Show’ where the consequences of young
people using drugs and alcohol are shown, especially when
combined with being behind the wheel.

accessibility. The company has been running different
initiatives since 2009 aimed at improving awareness of
those with visual and hearing impairments on what to do in
emergency situations. In this way, specific cardiopulmonary
resuscitation courses for this group have been run and the
enterprise’s website (www.epes.es) allows both blind and
deaf people (the latter through sign language) to access
advice on the site to deal with critical health situations
such as serious injuries, haemorrhages, heart attacks,
burns and choking.
In addition, an application is being developed to allow deaf
people or those with a speech impediment to contract
Emergency Coordination Centres to ask for assistance in an
emergency healthcare situation through a web or mobile
connection.

open days. Over the year, 169 open days were held which
In this way, a student may train three further individuals
in their immediate social setting. Therefore, the training
time is considerably optimised by extending the number of
people trained to help in situations where a patient may
suffer a heart attack.

‘Heart week’. The Public Emergency Healthcare
Enterprise has worked alongside the Fundación Española
del Corazón (Spanish Heart Foundation) and other health
institutions this year on the so-called ‘Semana del Corazón’
(Heart Week), held this year in Cadiz and Cordoba, amongst
other locations in Spain. This activity is aimed at making
the public aware for the need to develop healthy habits
as a prevention measure against cardio-vascular diseases.
The 2011 edition with the slogan ‘Every piece counts for
a healthy heart’ saw 061 professionals offer workshops
to the members of the public on Basic Cardiopulmonary
Resuscitation (CPR).

‘it

could

happen

to

you’ scheme. Company

professionals voluntarily took part in the ‘On Wheels’
programme alongside the Spanish Association of Spinal
Cord Injuries (AESLEME) and the Regional Department
of Health which aims to make young people aware of
traffic accidents, providing real-life testimonies from

benefited over 11,000 people. Highlights of the busiest
days include those held in May at Las Cañadas School
in Benalmádena (Malaga) where over 600 teachers and
students seized the opportunity to see the enterprise’s
service up-close as well as those run alongside ExPAUMI
(the Association of Ex-Patients from the Intensive Care Unit
at the Virgen de la Victoria Hospital) and other institutions
which offered health advice on the beaches of Malaga to
over 3,000 people.
The open day organised for children admitted at the Reina
Sofía Children’s Hospital in Cordoba also stands out, where
061 service professionals showed around thirty children
between the ages of 3 and 14 its resources and the services
it provides so that they were aware of them.

Collaborative agreements. The Public Emergency
Healthcare Enterprise signed an agreement with the
Real Betís Football club in 2011 to provide emergency
healthcare possibly required during the 2011-2012 season
at the Benito Villamarín stadium. It covers all those at the
facilities, whether they be fans, players or members of
the club’s technical team. In addition, the agreement also
meant 061 service professionals trained the entire club
staff in basic cardiopulmonary resuscitation techniques.
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Knowledge sharing
The special edition conferences known as ‘EPES Days’
strengthened in 2011 to become an unmissable event
for exchanging experience and knowledge with health
professionals from the 061 service and the rest of the
system. At times, other professionals from the security and
public order forces who work closely with health services
also attended.
The first day was held in March under the title 8th EPES
Days ‘Strategies for improving cardiac arrest treatment’ in
Seville and brought together 140 domestic and international
experts. Renowned researchers in the topic such as Leif
Svensson (Stockholm), Sten Rubersson (Sweden) and
George Boussignac (France) took part. A plan was discussed
at the conference to improve survival in those suffering a
cardiac arrest in an extra-mural setting in Andalusia aimed
at reducing the frequency and devastating brain injuries
this illness causes in sufferers.
The 9th EPES Days took place in Malaga in June on ‘safety,
Healthcare and Rescue in Traffic Accidents’ which brought
together health professionals from the 061 service and fire
service in Andalusia to discuss safety measures in traffic
accidents. The aim was to reduce mortality and serious
after-effects the victims may suffer.
The last of these days - 10th days - took place in November
and centred around strokes. The enterprise brought
together 120 specialised primary care professionals and
061 health professionals at the Parque Tecnológico de
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Andalucía in Malaga to discuss initial care measures for
those suffering an acute cardiovascular accident or stroke
which could help reduce mortality amongst these patients.
In turn, the enterprise also took part for a further year
in the cooperation meeting organised by the Permanent
Training Centre at the University of Seville, known as
‘Crisis task force’, alongside ten other institutions
(including academic institutions, security forces, NGOs).
This is a three-day logistical coordination exercise with
different activities aimed at improving joint preparedness
and response for rescue, security, health and other
professionals in a crisis situation.
The enterprise also took part in many simulations
throughout 2011 alongside other institutions with the
aim of improving the response and coordination between
professionals known as ‘first responders’, in the face of a
possible catastrophe or emergency situation. There were
different locations across Andalusia hosting these meetings
such as the April event at Almería airport or the sea rescue
event in October on the beaches of Torremolinos, Malaga.
For the fourth year in a row, 061 professionals shared their
knowledge and skills with over 200 final-year house officers
in Family and Community Medicine across Andalusia. Since
the National Specialism Committee at the Ministry of Health
accredited EPES in 2008 as an associate training institution
in this area, 679 house officers have been trained in extramural emergency care.

Special programmes
the davida scheme. The Public Emergency Healthcare Enterprise works with the General Innovation Department and the
Andalusian Emergency Plan to promote training in the use of semi-automatic external defibrillators amongst different groups.
Over 4,200 people on 633 courses were trained through this scheme in 2011.
the aire scheme. A total of 616 Andalusians are currently part of this initiative from the Public Emergency Healthcare
Enterprise and the Andalusian Emergency Plan from the Andalusian Regional Government Health Department, with the
participation of different scientific companies and patient associations. It is aimed at improving care for severe asthma patients
and those suffering from anaphylaxis episodes in the Autonomous Region of Andalusia. Fifty people have been registered this
year due to causes such as dyspnoea or respiratory problems and poisoning or allergies.

the Corazón scheme. Implemented in 2002, the scheme currently has 15,339 registered patients, 980 of whom joined in
2011. It is aimed at people who have previously suffered a heart attack or angina, with the aim of streamlining healthcare
when they have a similar episode since treatment time can become vital. Over its ten years in operation, 7,249 patients with
the ‘corazón card’ have required 061 emergency service treatment.

Detecting expectations
The results from the 2011 survey for patients treated by the 061 Emergency Team show that the average satisfaction level
across Andalusia was 9.2 and in all provinces came in above 9. The best 061 user score came in the first half of 2011 for the
way emergency teams dealt with them in situ, coming in at 9.5. This is followed by the information provided to patients during
care (9.3), the interest shown during the telephone call (9.2) and the friendliness and health advice provided (both with 9.1).
With regards to the results from the survey amongst patients treated by the Advanced Coordination Teams (ECA) in Malaga, the
satisfaction mark was 9.1 while in Seville it was 8.7. The highest mark went to the treatment given by the team to patients
in both instances.
The complaint rate in 2011 was 2 per 10,000 treatment requests. This figure includes complaints made in complaint logs at the
Regional Government (79%), those over the phone or made orally (3%), e-mail or letters (16%) and in the media (2%).
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Prizes and Acknowledgements
The work carried out by the Public Emergency Healthcare Enterprise was rewarded with different prizes and acknowledgements
from different organisations and companies.

Contact Centre Award: ‘Best citizen care
platform from a public authority at user
level’

National Award for
‘Best health and social report 2011’
awarded by fundación avedis donabedian, for the work
on social transparency and promotion of the work carried out.

awarded by asociación “Contact Center”, for the speed
and quality of care received by users of the Salud Responde
service.

2011 Award for ‘care work’

Corresponsables Awards Finalist

awarded by asociación andaluza del dolor y asistencia
Continuada, for the effort made in treating pain aimed at

awarded by la fundación Corresponsables, for the

improving survival in extreme situations.

commitment and effort in training people in cardiopulmonary
resuscitation technique on the ‘Aprende a cuidar su corazón’
(‘Learn to look after your heart’ scheme).

OMARS Awards at the Environmental and
Social Responsibility Observatory in the
Health Sphere

Award for the best poster in technology for
the ‘Mobility electronic medical record’

awarded
by
observatorio ambiental
y
de
responsabilidad social, for acknowledgement of the
commitment to protecting
environmental practice.

the

environment

and

good

awarded by Congreso nacional de Hospitales, for the
innovation and importance of the project to create a mobility
electronic medical record meaning a major step forward in
transmitting health information from the extra-mural to
hospital setting.

‘Malaga Consumer 2011’ Awards for
Salud Responde (Health Response)
awarded by Unión de Consumidores y Usuarios de
málaga , for the quality and effectiveness of the services
provided by Salud Responde to users in the province of Malaga.
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PROFESSIONALS
Efficient People Management
Efficient people management at the company in terms of
necessary sufficient staff numbers to guarantee appropriate
service provision is one of the Enterprise’s key targets.
There were 754 staff members in 2011, 682 on the care
team with an average age of 42.6. Alongside enterprise
staff, a total of 1,289 professionals from officially approved
companies worked in the service.

PUbliC emergenCy HealtHCare enterPrise
Professionals
Category

women

men

total

Manager/
Deputy Manager

22%

6

78%

21

27

Coordinators

38%

6

62%

10

16

Physicians

32%

83

68%

177

260

Nurses

48%

106

52%

113

219

ECAs
Administration

total

1%

3

99%

200

203

76%

22

24%

7

29

30%

226

70% 528

754

offiCially aPProVed serViCe Professionals
serViCes
Ensuring Public Emergency Healthcare Enterprise professionals are ever more technically and
humanly better is a permanent challenge which necessarily means continually seeking out new,
innovative, efficient and attractive opportunities that can contribute to company and staff
growth.
This requires rolling out action areas aimed at ensuring professionals are highly committed,
responsible in taking decisions and partners in improving people’s health. With a cause and effect
relationship, these actions undoubtedly lead to the development of good professional practice
guaranteeing excellent healthcare that is up-close and in line with our patients’ needs. Our aim
is to achieve this and carry it out in an effective committed way in terms of a sustainable public
health system.

women

men

total

SR Operators

70%

491

30%

210

701

CCUE 061
Operators

70%

272

30%

117

389

Critical
Transport

25%

52

74%

92

144

6%

2

94%

23

25

25%

5

75%

25

30

total

64%

822

36% 467

1,289

Hr total

52% 1,048

48% 995

2,043

Air Transport
IT

The action lines developed throughout 2011 were mainly as follows: moving forward in skill
development for our team of professionals, consolidating an equal opportunities policy,
permanently improving the workplace in terms of Occupational Health and the Environment,
motivating and driving professional participation and, in all, ensuring efficient management.
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Absenteeism Index by Category

Average staff numbers in 2011 by work centre and care category
Care Category

ALMERIA

CADIZ

CORDOBA

GRANADA

HUELVA

JAEN

MALAGA

SEVILLE

category
Total

Physicians

19

42

25

25

19

18

55

57

260

Nurses

12

33

19

19

13

22

55

46

219

ECAs

12

31

16

16

13

12

50

53

203

TOTAL

43

106

60

60

45

52

160

156

682

AVERAGE STAFF AGE BY CARE CATEGORY

Accident Rate by Professional Category

CATEGORY

2011

CATEGORY

Physicians

3.33%

Nurses

2010

2011

Physicians

24%

27%

2.99%

Nurses

25%

36%

ECAs

3.41%

ECAs

47%

37%

CATEGORY AVERAGE

3.24%

Administration

4%

0%

With regards to the company accident rate, this has remained in line with the previous year with 56 accidents (one more than
in 2010), all non-serious. In turn, 43 accidents led to no absenteeism, 23% lower than 2010.

46.00

The accident rate showing the proportion of accidents leading to time off per 1,000 actions by care teams is 0.74 this year,
below our annual target of 1 per 1,000 actions.

44.00

If we perform an accident rate analysis by gender, 2011 saw higher a higher rate amongst men with 45 accidents than amongst
women who incurred 11 accidents, representing 9% and 5.1% of the total respectively.

42.00

There were no traffic accidents on call in 2011 which led to absenteeism and only 9% of traffic accidents took place on the
daily commute. The most common injury causes are over-extending (27%), falls and trips (23%) and being hit by objects (21%)
in total accidents.

40.00

38.00
women

36.00

Men

34.00
Doctor

Nurse

ECA

ACCIDENT PERCENTAGE WITH LEAVE JAN-DEC 2011
COMPARED TO REAL POPULATION BY GENDER: MEN

ABSENTEEISM

Absenteeism and Accident Rate
Careful management is performed at the Public Emergency
Healthcare Enterprise prevention service on absenteeism
due to medical reasons in constant collaboration with the
Medical Observation Units at the Health Department who
are responsible for individual monitoring of the health
status of company professionals.
Thanks to this joint work and, especially, to the responsible
attitude of our professionals, the level of absenteeism
due to medical reasons (common illnesses, occupational
accidents and non-workplace accidents) has been reduced
by 3.24%, 0.41% lower than the previous year. Gender
absenteeism analysis shows that men and women are highly
balanced, sitting at 3% and 3.6% each.

501 professionals

ACCIDENT PERCENTAGE WITH LEAVE JAN-DEC 2011
COMPARED TO REAL POPULATION BY GENDER: WOMEN

215 professionals

4.60%
4.10%
3.60%
3.10%

3.65%
3.24%

2.60%
2.10%

45 Accidents
9% of total population

1.60%

11 Accidents
5.1% of total population

1.10%
Real Population

0.60%

Accidents

Real Population

Accidents

0.10%
2010
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Protecting the environment
In order to hit annual environmental targets in the total
quality system, the Public Emergency Healthcare Enterprise
carried out a campaign of good environmental practice
aimed at reducing water, electricity, fuel and paper use,
monitoring this at all centres and care bases.
In terms of electricity use, new measures were put into
place to improve electricity costs, improving equipment
and increasing efficiency. In this sense, automatic light
on/off switch systems were installed, operational hours of
air conditioning units were reduced in line with building
use and improvements in selecting the right temperature
(intelligent control), amongst other initiatives.
Being awarded second prize by the OMARS Environmental
Observatory in 2011 for the research project being carried
out aimed at analysing the reduction in fuel use in care
vehicles should be highlighted.

The Workplace
The continual improvement of working conditions from the point of view of work health and safety is the main aim of
the enterprise, which incorporates said perspective in decision-making, continually taking account of the daily work of
professionals.
In accordance with annual prevention planning, the necessary action has been taken to adopt current procedures in the
Integral Management System at the company to comply with OHSAS standard requirements.
The commitment and responsibility of professionals are key aspects to preventing occupational hazards, with prevention
supervisors actively participating in quarterly meetings of the different provincial and regional health and safety committees
and jointly working with the prevention service on monitoring and supervision tasks for workplace conditions.
The activities performed this year include: evacuation simulations, continued monitoring of the main causes of accidents,
adopting preventive measures, supervising care bases so as to perform necessary improvements, revising uniformity and
protection equipment, as well as analysing inside the mobile ICU to improve its ergonomic design.
As part of the annual communication to professionals on the main prevention measures, this year was strengthened by the
publication of a prevention manual for musculoskeletal injuries. A highlight of the training provided on main occupational
hazards and causes prevention was the basic and advanced preventive driving course in ambulances. There were no traffic
accidents on call leading to absenteeism in 2011 and the rate for accidents due to overstraining fell from 34% to 27%.
In turn, in a permanently changing social setting, and aware of the needs of professionals often working in extreme situations,
health workers have been trained in communication and psychological support skills in crisis, disaster and catastrophe
situations, as well as training in preventing and confronting attacks.
From the perspective of promoting the health of professionals, workshops continued to be organised to boost healthy habits
and stopping smoking, as well as campaigns on periodic medical check-ups and vaccination programmes.
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Professional development
A basic element to attain the quality levels set out for our
services and to comply with citizens’ expectations is to
continue to move forward in skill development amongst our
700 professionals, continually adapting to technological
innovations and new working methods.
The training programme is designed after detecting the
needs identified by the organisation, with contributions
from different benchmark technical groups in each category
and by professionals themselves with opinion surveys. All
activities are aimed at care categories accredited by the
Healthcare Quality Agency.

Thanks to its importance and technological impact,
the training in Mobility electronic medical records
for both categories should be highlighted. In turn,
training in mass emergencies and catastrophes for all
professionals continued, highlights include the training in
cardiopulmonary resuscitation by emergency teams - a new
course with regards to the new didactic methods used.
With regards to the ECA category, a highlight was the training
on preventive maintenance and infrastructure of mobile
vehicles, road safety and in preventing musculoskeletal
injuries.

A total of 24,241 hours of class-based training and 6,578
hours of distance learning were given in 2011, with an
average satisfaction level of 81% and a total of 248 training
sessions and a 96% performance level for programme based
on initial planning.

In terms of more specialised training, courses were
provided for doctors and nurses on paediatric stabilisation
and transport, and medical care in emergency service
helicopters. In addition, training in health coordination for
nursing continued.

Mandatory training, based around the main care processes
as in previous years, was aimed in the medical category
at training in respiratory, orthopaedic, thoracic and
neurological pain processes, as well as coordination in
emergency rooms. In the nursing category, the strategies
for nursing care linked to CVA and respiratory processes
were continued.

The training in bioethics and decision-making in clinical
practice, confrontation and safety in hazard situations and
communication and psychological support skills in crisis,
disaster and catastrophe situations stand out for the three
categories.
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List of specialised courses provided in 2011

aimed at

aCtiVity

aimed at:

aCtiVity

Admin

Learn to work with geodatabases.

P+N

Research Methodology-Basic Clinical Research.

P+N+E

Bioethics: decision-making in clinical practice.

P+N

Training circuit on basic gynaecological techniques.

Nurses

Basic concepts of nursing health coordination.

P+N

Research Methodology-Advanced Clinical Research.

Admin

Contracting in the public sector-applying the LCSP (Public Sector Contract Law).

P+N+E

Training emergency teams in initial care for cardio patients.

Physicians

Module IV Coordination.

P+N+E

Advanced handling of respiratory patients.

Physicians

Coordination. Module I.

P+N+E

Emergency team training in ALS in serious trauma.

Physicians

Coordination. Module II.

P+N+E

Communication and psychological support skills in crisis, disaster and catastrophe situations.

Physicians

Coordination. Module III.

P+N+E

Confrontation and safety in hazard situations.

Nurses

Nursing care for CVA patients.

P+N+E

Crisis situations: preventing and confronting attacks.

Nurses

Nursing care for patients with respiratory problems.

P+N+E

Operational course in activities involving dangerous materials for emergency health staff.

P+N+E

Mass emergencies and catastrophes. Practical exercises.

P+N+E

CPR emergency equipment.

Admin

Stock management.

Physicians

Health coordination.

D+N

Mobility electronic medical record [HCD-M].

ECA

Preventive driving I.

Admin

Data protection law in the health sector.

ECA

Preventive driving II_ Refresher.

Admin

Data protection law for public employees.

N+E

Advanced Coordination Teams training circuit (ACT).

ECA

Preventive maintenance and infrastructure of mobile vehicles.

P+N

Advanced handling of respiratory patients.

Admin

Andalusian Public Health System regulatory framework, administrative procedure and process management.

P+N+E

Bioethics II. Decision-making in clinical practice.

P+N+E

Objectives & CPREE (Update).

P+N+E

Emergency team training in initial care for severe shock.

ECA

Musculoskeletal injury prevention.

P+N+E

Operational course in activities involving dangerous materials for emergency health staff.

Physicians

Advanced ICTUS handling process.

P+N+E

Humanitarian aid training (UAD).

P+N+E

CPR emergency equipment.

Physicians

CMAT self-protection plan - Simulation.

Admin

SAED recycling.

ECA

Advanced preventive driving.

ECA

Road safety.

ECA

Basic preventive driving.

Admin

Insurance - Applicable legislation.

P+N

Medical care in emergency medical services helicopters course (HEMS course).

Nurses

Crisis situations: preventing and confronting attacks.
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Professional career promotion

Equal opportunities

Throughout 2011 there were promotion and communication activities both for the professional accreditation model and the
professional career system via the ‘professional service portal’. The aim was to make the increase in workers joining the
accreditation process visible and, especially, to offer explicit recognition of those having attained accreditation thanks to their
effort and permanent focus on moving forward to achieve professional excellence.
A total of 49 Public Emergency Healthcare Enterprise
employees have already attained accreditation of their
skills by the Healthcare Quality Agency, 9 of whom attained
the mark of ‘Excellent’, 16 ‘Expert’ and 24 ‘Advanced’.
Sixty-nine per cent of these accredited professionals are
in the nursing category and the remaining 31% are doctors.

DISTRIBUTION BY PROVINCE OF PROFESSIONALS
TAKING ACCREDITATION
Seville
11%

Almeria
6%

Cadiz
21%

The enterprise currently has 160 professionals undergoing
accreditation, 37% more than in 2010 and representing 35%
of accreditable staff.
In terms of the professional career, the result of two annual
calls for the certification, promotion and maintenance
process for professional career levels for health graduates
and diploma holders ended with level promotion of 11
professionals.
This means the total number of professional with a career
level at the end of 2011 was 520, 24% in II, 75% in III and 1%
in IV. The staff percentage subject to collective agreement
with a higher professional career level than it represents
83% in relation to permanent staff.

Fulfilling its commitment to equal opportunities for
both sexes, the Public Emergency Healthcare Enterprise
signed the Equality Plan on 26th April 2011 with union
representatives. This includes measures in the areas
of hiring people, training, professional category and
promotion, salary policy, work-life balance, occupational
health, communication and awareness.
By signing, the enterprise is following the business equality
plans scheme (IGUALEM) promoted by the Andalusian
Women’s Institute in collaboration with the union
headquarters of CCOO and UGT. It is co-financed by the
European Social Fund.
The three-year Equality Plan sets around fifty measures
to guarantee equal opportunities in the workplace and,
therefore, no type of gender-based discrimination.

Malaga
30%
Cordoba
8%

Jaen
6%

Huelva
6%

Granada
12%

These measures include activities aimed at developing
the involvement of women in the category of Emergency
Care Assistant, where there are the fewest, or emphasising

remote learning to help professionals access it and balance
their work and home life.
In May the enterprise announced the signature of the
equality plan on the intranet system in the news section as
well as in the media. In addition, it is presenting its report
at the 2011 Ministry of Health, Social Policy and Equality
meeting to vie for the ‘Equality at Work’ award.
The Equality Plan was developed by the eight-member
Equality Committee with four union representatives and
four managers from the company. It has received advice
from the Andalusian Women’s Institute and collaboration of
assistance from UGT and CCOO in equality material.
This body will be responsible for monitoring and assessing
the activities set out aimed at positively improving not
just the situation of women but of the entire workforce,
seeking out new work organisation methods which lead to
the wellbeing of professionals.

Conciliation measures used by enterprise professionals
2011
WOMEN
Maternity leave and supplements to maternity leave
Extension of maternity leave: 4 additional weeks to take following maternity leave.

15
9

Supplements to paternity leave (Law=13 days)

MEN
1
1
20

Breast-feeding leave (Law): Up to 9 months

10

0

Extension of breast-feeding leave: Up to 12 months

10

0

Reduced working day for childcare (Law)

23

10

Improvement of reduced working day for childcare: subsidised

22

8

Reduced working day for dependent care (Law)

4

5

Improvement of reduced working day for dependent care: subsidised

3

0

Leave of absence for childcare (Law): Max. 3 years

3

0

Leave of absence for dependent care: Max. 3 years (EPES has an improvement of the ET that only
envisages 2 years)

0

0

Flexitime: schedule adaptation or adjustment

4

1

Other: breast-feeding and pregnancy risk

9

Paid leave for international adoption

0

0

112

46

Total measures offered

158

108
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Professional recognition and participation
Continually strengthening internal communication and the participation of professionals in projects and technical groups are
basic elements for professional recognition and motivation. The enterprise has an intranet as a basic organisation cohesion and
development tool where communication aimed at professionals is boosted, making the achievements, projects and results at
the company more visible, improving vertical and horizontal communication channels.
The number of hits, enquiries and interaction on the Desktop increased this year, receiving 1,679,754 enquiries on the site,
110,613 visits and over 40,000 useful company document downloads.
As a meeting and knowledge exchange space for professionals from different provinces, this year again saw 3 science and
clinical management days with the participation of over 500 professionals. The first conference dealt with ‘Strategies to
improve Heart Attack treatment’, the second with ‘Safety, Healthcare and Rescue at Traffic Accidents’ and the third looked at
ICTUS in-depth. All were accredited by the Healthcare Quality Agency of Andalusia.

Professional participation groups
A total of 169 professionals, around 25% of care staff, took part in different formal work groups including: coordination, patient
clinical safety, catastrophes and mass emergencies, nursing and emergency care assistant care, as well as care process groups:
cardiology, orthopaedics, respiration and neurology, and the ethics committee. With regards to gender distribution of the
groups, 36% were women and 64% men, with the participation of women increasing by 2 points over the previous year.

Professional of the year
In recognition of the effort made by 061 service professionals beyond their care work, with participation in different projects
and initiatives arising as an opportunity to improve, the enterprise set up the ‘Professional of the Year’ award in 2011. For the
first time, the award will recognise professionals in each category (Physicians, Nurses, ECA, Administration and Teleoperation)
for their career and service vocation.
A participatory process has been developed that is open to all professionals who have voted for the best in their category
across the company. The assessed criteria were professional career, technical and scientific quality and personal quality. The
professionals awarded this acknowledgement for ‘Professional of the Year’ were presented to the Advisory Committee, a
society participation body comprising members from health, business and social institutions, amongst others.
The awarded in this first edition were Jesús Ocaña García-Donas, doctor in Huelva; Elia López Rebollo, nurse in Almeria, Luis
Murillo Castro, ECA in Seville; Juani Rodríguez Castillo, administrative professional in Malaga and Milagros Abascal Barquín,
teleoperator in Seville.
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SERVICES

Requests for assistance
In 2011, the coordination centres dealt with a total of 1,137,503 assistance requests, an increase of 15,970 requests, 1.4%
more than the previous year. Assistance requests mainly go through 061 and the emergency health line. According to the
level of seriousness, 8.08% were emergencies, 51.62% non-delayable emergencies, 26.74% delayable emergencies and 13.56%
home alerts.
TREATMENT REQUESTS 1995-2011
1,200,000

1,137,503

1,109,585
1,021,497

1,121,533

1,000,000

Treatment Requests

940,216

HEALTHCARE ACTIVITY

800,000

600,000

589,786
407,497

175,931

200,000
8,163

0

The enterprise’s emergency coordination centres received a total of 3,251,603 calls via the 061 telephone number and the
health emergency number (902 505 061) in 2011, as well as via other emergency numbers and different health transport lines.
This is a reduction of 56,934 calls in comparison to 2010, around 1.7% fewer calls.

061 Emergencies

773,568

747,688

Medical transportation

846,904

795,651

Accident and emergency
902 505 061

969,150

988,835

112 Line

220,585

Other Lines

total calls

Calls by ProVinCe

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

reqUests for assistanCe

100%
90%

16.90%

17.30%

15.20%

13.56%

80%
70%

22.40%

23.90%

23.70%

26.74%

60%
50%

2010*

2011*

Almeria

267,598

269,565

Cadiz

468,778

424,339

Cordoba

343,680

337,731

Granada

427,787

427,558

232,736

Huelva

186,094

187,855

10%

498,330

486,693

Jaen

249,392

265,829

3,308,537

3,251,603

0

Malaga

560,630

540,517

Seville

804,578

798,209

3,308,537

3,251,603

andalusia

106,402

TREATMENT REQUEST BY PRIORITY

% of Demands by Priority

2011

Distribution of calls by coordination
centre in each province

1995

226,558
151,776

Year

As for the volume of calls received by each of the lines of access to the coordinating centres, the distribution between accident
and emergency lines is as follows: the emergency line received most calls (988,835), followed by the 061 service (747,688) and
the 112 number (232,736). In turn, the health transport line comprised 795,651 calls made to the enterprise’s coordination
centre and, finally, other lines (corporate line for mobile and fixed line emergency devices) received a total of 486,693 calls.

2010

121,959

82,159

Calls received at coordination centres

Distribution of calls by access line to the
coordination centre

463,069

400,000

ACCIDENT AND EMERGENCY COORDINATION CENTRES

aCCess lines

774,068
693,630

40%
52.50%

51.00%

52.70%

51.62%

8.20%

7.80%

8.40%

8.08%

2008

2009

2010

2011

30%

2010

2011

53.712

56.937

Cadiz

140.093

142.059

Cordoba

115.706

115.470

Granada

Almeria

142.626

144.651

Huelva

60.569

63.982

Jaen

83.356

90.677

Malaga

240.292

232.234

Seville

285.179

291.493

1.121.533

1.137.503

andalusia

20%

Year
Priority 1

Priority 2

Priority 3

Priority 4

*
Total calls received via numbers 061, emergencies, 112,
transport and other lines.
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Assistance request management
Of the requests for assistance processed by the coordination centre, 760,336 (66.8 %) required the intervention of some kind
of healthcare resource. This was not necessary in other cases, 13.5% being resolved with a medical consultation or health
information and the remaining 10.2% with sending the patient to a health centre on their own initiative.
Assistance request management

Andalusia

%

Resolved by coordination centre (health advice) and with intervention by 061 resources*

215,818

18.97%

Sent in own transport to other services.

115,780

10.20%

Transfer by ambulance to an SSPA service.

200,815

17.65%

With intervention from other healthcare units

497,375

43.73%

Cancelled or interrupted

65,754

5.78%

Other

41,961

3.69%

Overall total

1,137,503

* Requests resolved with the intervention of 061 resources including 061 emergency teams, advanced and basic life support teams, a total
of 62,146 (5.5%). And by the coordination centre (health advice) 153,672, 13.5%.

The 061 emergency ground teams in their urban coverage area treated 41.3% in under 10 minutes and 77.2% of patients in
under 15 minutes in 2011. Meanwhile, in their periphery or suburban coverage area treated 73.2% of patients in under 20
minutes, most in support of another health system unit who were first responders.
The average response time* for urban emergency teams in 2011 was 10 minutes 21 seconds.
ART

2010

2011

9´ 6´´

9´ 3´´

10´ 7´´

10´ 19´´

Cordoba

10´ 19´´

10´ 21´´

Granada

10´ 46´´

11´ 14´´

7´16´´

7´ 35´´

10´ 0´´

9´ 24´´

Malaga

10´ 51´´

10´ 34´´

Seville

10´ 39´´

10´ 15´´

10´ 16´´

10´ 21´´

Almeria
Cadiz

Huelva
Jaen

Andalusia

Excluding the services without computerised time logging or
those outside of the terrestrial catchment area, primarily.

ACTIVITY OF 061 MOBILE RESOURCES
There were a total of 78,939 call-outs of care resources
from the enterprise in 2011, meaning an increase of 675,
around 0.9% more than in 2010.
Patients treated by 061 resources numbered 61,796.
Most of these, 48,739 patients, were treated by 061
emergency ground teams; meanwhile 1,001 were treated
by emergency air teams. Added to these are the 9,351
patients treated by the ACT (Advanced Coordination Team
in Malaga and Seville) and the 2,705 treated by the BLS
(Basic Life Support teams in Seville).

ACTIVACIONES

2010

2011

Almeria

4,820

5,071

Cadiz

9,135

8,873

Cordoba

5,073

4,984

Granada

5,999

6,145

Huelva

3,012

3,073

Jaen

4,720

4,243

Malaga

23,226

23,154

Seville

22,279

23,396

78,264

78,939

Andalusia

Reasons for emergency calls
The most common treatment requests received at coordination centres in 2011 can be grouped into 15 types. The top five in
descending order of frequency are listed here: 16.65% (189,441) fall in the non-trauma pain category (e.g. chest, abdominal,
back/spine or extremity/joint pain). 15.05% (171,185) correspond to irregularities in consciousness, including unconsciousness,
fits, sickness and fainting, syncopes and strokes. 13.4% (152,310) correspond to care requests grouped into cough, skin problems,
ophthalmology, otolaryngology and other non-classified issues. These are followed by trauma due to falls or trips, attacks or
contusions at 8.2% (93,282). 7.39% (84,065) for dyspnoea. Pharmacology enquiries come in at 7.13% with 81,139 enquiries.

TREATMENT REQUEST REASONS 2011

No. OF PATIENTS TREATED BY 061, ACT AND BLS EMERGENCY TEAMS. 1995-2011

17%

70,000
61,087

60,095

60,000

7%
62,702

61,508
43,352
37,562

40,000

34,086

29,323

30,000

1%

0

48,875

3%

38,920

35,244

Vital sign irregularity, 11%
Trauma, 8%
Dyspnea, 7%

15%

32,452

Psychiatric, 6%
Gastrointestinal, 5%

20%

17,537

Poisoning/allergies, 3%
Nursing Requests, 3%

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Year
*10,529 call-outs of the Advanced Coordination Teams (ACT) have been included, 3,443 of the Basic Life Support (BLS) and 300 for air teams
in secondary transport of critical patients.
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Neurological and/or consciousness level irregularity, 15%

2%

3%

20,000
10,000

Non-trauma pain, 17%

5%

63,803

49,577

50,000

Other non-classified, 20%

61,796

61,298

Transport accident, 2%

11%

Haemorrhages, 2%

2%
0%

8%

6%

Gynaecological/obstetrics/urinary, 1%

0%
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The Corazon Scheme

OTHER SERVICES

In the Acute Coronary Syndrome (ACS) care process, the Corazón Scheme is a key factor in attending to patients with a high
risk of coronary conditions. By the end of 2011, 15,339 people had registered on this scheme. Most cases are patients with
pathologies such as heart attacks and unstable angina. In 2011, 980 new patients were incorporated into the scheme.

Secondary transport of critical patients.
A total of 10,778 secondary transport services for critical patients
were provided in 2011, 9.3% more than the previous year. Of these,
10,503 were on land and 275 were by air, of which 7 were by
aeroplane.

18,000

With regards to the type of transport, 3,944 were urban transfers,
5,592 inter-provincial and 1,242 intra-provincial.

16,000

14,459
14,000

11,901

12,000

15,339
andalUsia total

13,319

Land

10,855

10,000

8,320

Number of instances by
means of transport

9,600

5,814

6,000

3,611

4,000

2,151
2,000

7,212
Number of instances by
type of travel

4,418

7

Helicopter

268

Total air

275

10,778

Urban

3,944

Inter-provincial

5,592

Intra-provincial

1,242

services total

10,778

2,902

Epidemiological alert
1999

2000

2001

2002

2003

2004
Year

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Coordination centres receive and channel calls for public health
alerts outside office hours. In this way, 934 epidemiological alerts
were notified in 2011 with the following provincial breakdown.

2010

2011

Almeria

36

46

Cadiz

31

113

Cordoba

46

52

Granada

58

83

Huelva

22

37

Jaen

17

40

Malaga

38

40

Seville

68

523

316

934

andalusia

116

Aeroplane

services total

8,000

0

Air

10,503

117

INFORME
ANNUAL EPES
ANUAL 2011
REPORT

ANNUAL REPORT

Salud Responde
Andalusians used the different interactive channels made available by
the Health Department through the Salud Responde service for managing
appointments 25,589,681 times. This is one of the main activities performed
by the citizen information and services centre which received a total of
26,108,992 processes throughout 2011.
Telematic appointment requests with GPs and paediatricians in 2011
were firstly received over the Salud Responde telephone line (14,934,625
appointments) which continues to be the top choice of people to request
appointments without having to travel. Internet came in second place with
10,484,090 appointments, a 23.5% increase over 2010. The virtual office of
the public health system received 8,489,232 appointment requests.

SERVICEs

No. REQUESTS 2011

Prior appointment

14,934,625

The ‘virtual kiosk’ appointment request service was added to these two
methods in November 2011. This system means the appointment can be
processed via internet connections installed at primary care centres. It was
piloted at four health centres in Andalusia in its initial operational months:
El Cachorro (Seville), Puerta Blanca (Malaga) Gran Capitán (Granada) and
Levante Sur (Cordoba), where a total of 5.045 appointments have been made.

Inters@as (prior appointment
over the internet)

10,484,090

Alongside the prior appointment service with the doctor or paediatrician at
the health centre, access to information and appointment cancellation for
outpatients and diagnosis tests has been provided since 2010, as well as
re-arranging them. This new specialised prior appointment service aims to
improve accessibility for people to this area of the Andalusian Public Health
System 24 hours a day, 365 days a year.

SMS information service

Users have accessed this service 170,966 times, either to re-arrange their
appointment (36,301) or to cancel it (11,358), this leaving the timeslot free
for other patients. The remaining 72% of cases were to find information about
their appointment.

Health advice and 24-hour information
Personalised health advice over the Salud 24 service for child food, paediatric
advice, palliative care, diabetes, fever, gastroenteritis, breast-feeding,
medication, cancer patients, sexuality and adolescence and vaccinations,
as well as general information about the Andalusian public health system is,
alongside the prior appointment service, the main reason users access Salud
Responde. The service processed almost 400,000 requests linked to these areas
in 2011. Citizens increased their health enquiries to Salud Responde by 12%
in comparison to the previous year, with medication, dosage, adverse effects
and reactions, amongst others, being the main reasons behind enquiries.
Another high-demand service on Salud Responde is the telephone interpreting
service which increased by 18%. With this system, Salud Responde is able to
facilitate communication between public health professionals and users in 46
languages, providing a total of 10,690 translations in 2011, 18% more than the
9,032 provided the previous year.
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Other standout services from the over fifteen on offer via
Salud Responde with high usage include the sending of text
message reminders (118,172) with information or advice
related to pollen levels by province for those with hay fever,
anti-smoking campaigns or vaccination campaigns against
the human papilloma virus for the 12,229 registered users, as
well as follow-ups with patients after being discharged from
hospital (12,734), managing appointments with the district
nursing service (2,525) and the free choice of hospital with
1,996 changes and 5,315 enquiries resolved on this topic.

Hospital appointment
Consumo Responde (Consumer
Line)
24-Hour Andalusia service
New registrations
Registered patients
Messages sent
Interpretation service

170,966
9,656
132,278
440
12,229
118,172
10,690

EMERGENCY CARE PROCESSES
In terms of clinical management, the most frequent events
for 061 emergency response teams are traumas, acute
coronary syndrome, arrhythmia, syncopes and breathing
difficulties and heart attacks.
The annual results from the medical records audit show
that care provided by 061 emergency teams is in line with
the standard set by the corresponding integrated care
process. It should be highlighted that the enterprise’s
process management includes quality and multidisciplinary recommendation criteria applied to the entire
team which are reviewed and updated periodically so as
to obtain the best results. We are particularly demanding
at the enterprise when it comes to ensuring care process
standards are matched, setting the bar at 90% of cases. This
was achieved in all clinical processes with the exception of
strokes, where it comes in around 80%.
The correct treatment for pain suffered by patients treated
by the 061 teams continues to be a key target. This includes
the assessment of an appropriate pain score with specific
scales and treatment provided so as to reduce this in the
care processes for acute coronary syndrome and trauma.

Hospital discharge follow-up
Patients

12,734

Most frequent events attended by 061

Calls

18,422

Trauma

5,800

Chest pain

3,142

Heatwave programme
Patients

6,155

Syncope

2,575

Calls

9,766

Fits

2,365

Atrial fibrillation

1,995

NSCTE-ACS

1,375

COPD

1,167

CVA

1,165

1,996

CPR

1,077

941

PCT

922

STE-ACS

867

411

Tachyarrhythmias

849

District nursing

2,525

Bradyarrhythmias

455

Tobacco information service

4,543

ASTHMA

Advance healthcare directive
Record enquiries
Appointment requests

695
3,557

Hospital free choice
Hospital changes
Birth changes
Information requests
Second medical opinion

5,315

Health information services
SSPA information
Health card
Dental health programme

Other events
281,212

Total

229
24,347

48,330

30,582
4,850

Family support plan

290

Term guarantee

304

119

INFORME
ANNUAL EPES
ANUAL 2011
REPORT

ANNUAL REPORT

Heart Attack

AGGREGATE REPORT BY PROCESSES_ANDALUSIA

TARGET
100.0%

Extra-mural heart attack (CRA) treatment is one of the main clinical elements
of any emergency service. The enterprise has a continual CRA register as a
quality and research tool. There were 1,024 cases on the record in 2011, with
advanced life support being provided for 944 patients, 72% of these being
male. The average age was 60 (59 for men and 62 for women). A quarter of
patients were under 50 years old.

95.0%
90.0%
85.0%

% met

80.0%

Over a quarter of cardiorespiratory arrests were not witnessed. Those that
were witnessed, over half were by family members or bystanders (54.8%) and
122 (31.7%) started resuscitation before the arrival of the emergency team.
Results after resuscitation performed by emergency teams were as follows:

75.0%

97.5%

93.2%

95.4%

95.8%

92.8%

95.9%

97.0%

97.8%

90.6%

95.0%

98.4%

93.4%

93.7%

60.0%

77.2%

65.0%

95.1%

70.0%

ÂÂ Death in situ 567 (60.1%) patients.
ÂÂ CPR in progress 63 (6.7%) patients.

55.0%

ÂÂ Alive until hospital 314 (33.6%) patients.
Generic Process

Total Key
Processes

PCT

ASTHMA

COPD

Atrial
Fibrillation

Bradyarrhythmias

Tachyarrhythmias

STE-ACS

NSCTE-ACS

Syncope

CPR

Fits

CVA

Trauma

50.0%

Acute Coronary Syndrome (ACS)
The Public Emergency Healthcare Enterprise maintains key
variable comparison between periods in the Acute Coronary
Syndrome process (ACS).

The chart below shows the data for these variables in 2011:

2011

A total of 2,219 patients were treated in 2011 for Acute
Coronary Syndrome (ACS), 844 of whom were diagnosed
with ACS with ST elevation (STE-ACS). The male-female
ratio was 76% and 24% respectively, with an average age of
63 years old (60 for men and 70 for women).

ACS- 2,219
Acute Coronary Syndrome

Reperfusion was noted by emergency teams in 70.7% of
treated cases (thrombolysis in situ for 42.2% and direct
transfer to the hemodynamics unit in 28.3% of patients).
Where thrombolysis was performed by emergency teams,
half of the treatments were applied in the first ten minutes
from symptoms presenting and three out of four before
two and half hours.
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NSTE-ACS
1,375

STE-ACS
844

No reperfusion
247

Fibrinolysis
358

ICP
239

Acute Coronary
Syndrome with
no ST elevation

End survival at discharge from the hospital with good neurological functions
reached 9.4% of total patients treated for a heart attack in 2011.

Patient Safety
Patient safety at the Public Emergency Healthcare
Enterprise as an essential side to quality management is
a commitment made and framed in the Andalusian public
health system guidelines and strategies. The enterprise has
set out the safety risks map for the healthcare process,
comprising one of the critical elements in the organisation’s
safety programme.
The enterprise designed and carried out the first training
event in Europe for clinical safety training in 2011. This is
a didactic methodology using the latest teaching resources
in robotics (SIMMAN 3G) and developed with near-real
scenarios simulating the setting where critical patients are
normally treated. The culture of safety extends across the
organisation through training to acquire professional skills
and this training session hit a 94.16% satisfaction level in
the nursing category it was aimed at.
Patient safety interventions include those related to the
use of medication as this has one of the highest risks for
patients. In this way, different look-alike medications
were identified and communicated leading to new labels
or changes in presentation. In turn, a review of the
pharmacology guide was performed focussing on safety.
High-risk drugs, their storage or identification in mobile
ICUs were identified as well as the use of abbreviations or
names so as to adopt measures to prevent any incident.
With regards to preventing infections, the enterprise
obtained the safe hands acknowledgement for all services,
awarded by the Patient Safety Observatory in Andalusia.

Meanwhile, artificial respiration interventions were carried
out for the Zero Pneumonia project.
The surveys carried out this year on perception and
knowledge of hand hygiene from the WHO saw a 72%
participation level amongst professionals. Standout results
include 96% using hydro-alcoholic gel, identifying hands
as the main cause of infection spreading and showing
awareness of the importance of HM whilst demonstrating
that the institution and its managers are committed. In
turn, they highlight the availability of hydro-alcoholic
gel and the fact of performing hand hygiene on others
as the most effective actions, for example. In 2011, the
‘Self-assessment Questionnaire on the WHO Strategy’ was
performed alongside the improvement plan.
There were 28 incidents this year mainly affecting
medication and fluids (35.7%), devices and medical
equipment (34.1%) and care processes (25%).
The results of the assessment for implementing the clinical
practice guidelines for patient safety demonstrate a high
compliance level 97.3% and 97.4% in the first and second half
of the year respectively. The axes assessed in nursing care
referred to fulfilling the ISOBAR technique implementation
in the transfer, identification of allergies, risk of falls in
transfers, verbal order check in administering medication
and interventions according to evidence in intravenous
injection, urinary catheter, nasogastric tube and suctioning
in artificial respiration.
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INNOVATION & RESEARCH
INNOVATION

Operation
The emergency teams will have immediate access to
the patient’s medical record on a tablet computer. This
initiative aims to help health workers in treating patients
both at home and in the street, as well as in accidents
with multiple victims or mass emergencies. The aim is to
ease patient clinical data collection and the care applied
through the incorporation of new technologies for extramural emergencies in the Andalusian public health system.
The system allows health professionals to work on a
tablet PC (a touchscreen like a blackboard) where
patients’ personal data are received automatically since
it is connected to the User Database and to the Andalusian
public health system electronic medical record (DIRAYA).
In this way, the programme allows immediate patient
identification, wherever they are, and to thus be aware
of their history, allergies, problems and current treatment
whilst en route to the location.
This makes a substantial improvement to extra-mural
professionals’ work since it allows them to have all patient
clinical information included in their Electronic Medical
Record. This helps identify prior and chronic problems, as
well as any other circumstance that may affect diagnosis.

Electronic medical record in the extra-mural setting (2007-2013)
In 2011, the Public Emergency Healthcare Enterprise purchased and installed the necessary
technology for putting the electronic medical record into operation across all Andalusian mobile
ICUs: tablet-pc, printer, wifi router and GPRS modem. This system allows doctors and nurses
working in the extra-mural setting to record information of the care provided to patients in their
home or in the street.

In addition to this, the new development captures data
from the mobile ICU electronic medical equipment, that is
diagnosis tests made during emergency care which can be

sent to the hospital if required. In this way, professionals
treating patients at the emergency room entry have the
most correct information immediately. Furthermore, all
emergency episodes are recorded in the electronic medical
record meaning clinical information that until now was not
present is provided.
In turn, the times of each healthcare intervention are
recorded. This technology collects patients’ healthcare
information which is sent to the emergency coordination
centre for later assessment and analysis of service quality.
In addition, it allows emergency healthcare teams to
increase security in sending clinical data on patients in
emergency situations, where time and speed can lead to
confusion in oral communication.
The application includes a special module for treating
multiple victims in catastrophe situations where the
fundamental element for health teams treating the injured
is not immediate personal identification but classifying
the seriousness of each to carry out transfers to a health
centre as quickly as possible. In its final development,
the application will be able to quickly and automatically
send the clinical information and treatment provided for
patients during extra-mural care to hospital emergency
rooms.

Alongside the incorporation of this system in the 66 ICUs operated by 061 across Andalusia, a
further three mobile units were provided to the Andalusian Health Service: critical care and
emergency devices in Bahía la Janda in Cadiz and the Cordoba and North Cordoba areas. Both 061
care teams and critical and emergency care devices provided with the new system performed in
the assessment phase a total of 2,437 mobile electronic medical records in Andalusia.
The mobility medical record is fully in use in Cordoba and currently being implemented in the
remaining Andalusian provinces. The Public Emergency Healthcare Enterprise trained 260 doctors
and 221 nurses in using this new application before the start of operation.
The planned investment for the development and provision of this project equipment at a whole
is 1,522,946 euro financed by the European Regional Development Fund (ERDF) and it is planned
to end in 2013. The implementation of this new system is also possible thanks to the renewal of
96% of the mobile ICU fleet the company has carried out in the last four years.
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Ambulance fleet management system (2007-2013)
The Public Emergency Healthcare Enterprise has implemented the ambulance fleet management system for inter-hospital
critical patient transfer, as well as in all ambulances on the urgent transport network across Andalusia.
The integration of these units into the fleet management system allows emergency coordinating centres to know in real time
the location and status of each ambulance, as well as to transmit the data on each case the unit is assigned online and to have
the departure and arrival times for each ambulance at the coordination centre automatically recorded.
This system has already been installed in all mobile ICUs and 061 helicopters and been designed to reduce as far as possible
to total response time for a treatment request, from the call coming in to the arrival of the emergency team at the required
location. Integrated into the call service platform at 061 coordination centres, it shows operators dealing with the call a
map where the accident/event is located and the closed available ambulances. In this way, the allocation of the resource is
speeded up and it may provide service as quickly as possible.

Networked emergency coordination
centres (2007-2013)
Co-financed with European Regional Development Funds, a
total of 2,223,000 euro has been invested in the networked
coordination centres project, of which 1,287,000 euro are
dedicated to the development of the networked office
system. The main aim of the project is to undertake
a functional and technological reorganisation of the
coordinating rooms in order to ensure maximum safety
levels, make better use of resources and improve the
effectiveness and quality of service provided to the public.
Almost all the planned developments for the operation
of the central nodes in Malaga and Seville have been
validated in 2011. The application already has the main
communications module and the basic triage and demand
management software module. At the same time, the work
related to system access control, viewing the different use
status, call management and automatic work distribution
and allocation was completed.

The incorporation of this system into the emergency and critical patient transfer transport network has led to a considerable
reduction in the amount of voice calls received at emergency coordination centres, in turn leading to better efficiency in
dealing with people’s calls since the unit response data is received automatically without any need for operator intervention.
The reliability of all these data sent automatically and their integration into the current call service system (SIEPES) at
emergency coordination centres allows the information to be used to continually assess activity and facilitate monitoring with
more precision of service quality parameters in terms of response and use times.
A total of 545,864.37 euro was invested in the fleet management system, a project financed by the European Regional
Development Fund (ERDF). Improvements are currently being developed in the geographical data system, using the latest
advances and improvements produced by the Health Department and the Andalusian Cartography Institute. This new module
provides access to Google Maps and is being piloted at the Almeria coordination centre.
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Alongside this, the development of other fundamental
application parts was added, such as resource management,
handling the Geographic Data System, integrating new
channels (chat, sms...) and auxiliary functions, as well
as external institutions (112, telephone assistance, single
medical record, etc.) which are at approval stage for
performing final trials for the networked centres system.
The infrastructure equipment was purchased this year for
the roll-out of this new technology across all provincial
centres so as to start training users and deployment in
2012.

Andalusian integral heliport network
(2007-2013)
The Public Emergency Healthcare Enterprise is developing
an Andalusian Integral Heliport Network with a total
investment running to 5,447,430 euro. The project is
co-funded by the European Regional Development Fund
(ERDF) and plans to create around fifty heliports from 2007
to 2013. A total of 23 new heliports have been built since
2009 and 21 more will be added which are currently in
construction or being researched for location and planned
for 2012 and 2013.
The heliports located at the Hospital de Baza (Granada),
Hospital Comarcal ‘Punta de Europa’ in Algeciras and in
the town of Villamartín (Cadiz), Hospital de la Inmaculada
in Huércal Overa and in the municipalities of Pulpí, Vera,
Serón and María (Almería), Hospital Reina Sofía, Hospital
de Montilla and in the towns of Hinojosa del Duque, La
Rambla, Baena, Fuente Obejuna, La Carlota and Villanueva
de Córdoba and in Porcuna and at the Hospital Alto
Guadalquivir de Andújar (Jaen) were put into operation in
2009 as part of the Andalusian Integral Heliport Network.
Those at the Hospital de La Merced in Osuna (Seville),
Hospital de Puebla de Guzmán in Huelva and the renovated
pad at the Hospital Virgen de la Victoria (Malaga) should
be added.
Alongside these twenty heliports, construction has
finalised on a further three in Satisteban del Puerto in Jaen
and in the towns of Laújar de Andarax and Abrucena in
Almeria. With these new infrastructures, the Andalusian
public healthcare system will be able to improve airborne
healthcare for patients across the region since they will
help and speed up access for both remote areas and to
hospitals by air - a major concern when patients with
serious illnesses require transfer.
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New channels to access healthcare emergencies
The Public Emergency Healthcare Enterprise has continued to
incorporate new communication channels for the service of
citizens in emergency situations as part of a European project
aimed at using new communication technologies to improve
accessibility for the hearing or speech impaired, in critical
situations, to health services. This project is financed by the
European Regional Development Fund (ERDF) and has funding
of 527,160 euro.

Teaching and research are two major instruments in the health system aimed at specific public
sectors (healthcare professionals, students, the scientific community) with specific needs which
must be dealt with by taking into account the implications and effect on their work in advances
and quality for health services and the motivational component this means for professionals.
The Research Unit team has provided the necessary support to carry out research tasks
throughout 2011. These unit activities include technological assessment as well as research
project management and support for professionals in producing useful work.

Research areas
The priority research areas for the Public Emergency Healthcare Enterprise are set by the
improvement needs detected for healthcare and by the desire to strengthen research results
transfer into clinical practice.

In this way, an application has been developed to help deaf
people interact with the 061 emergency coordination centre
in whose instances where they require emergency healthcare
through any device, fixed or mobile, connected to the internet.
The person requesting assistance will be able to open a web
form, fill out the basic patient information, the location of the
event and the reason for the request, and send this to an agent
at the emergency coordination centres. When the user is being
served, a chat programme opens where additional information
can be provided between both parties to complete the type

RESEARCH

of demand and provide information on the allocation and
mobilisation of the relevant care resource.
This portal has been developed based on the formats
these uses have available to them to inform coordination
rooms on their healthcare needs and which, at present, is
received by fax.

The current work areas can be summarised into the following eight points:
1. Cardiology processes. Improving care of patients with acute cardiological manifestations
and the evaluation of results in healthcare constitute the primary objective. The projects are
based on two continuous records which have a dual aim: discovering real clinical practice and
serving as a basis for research areas with active projects centred on ischaemic heart disease
and cardiorespiratory arrest.
2. Healthcare for cardiorespiratory arrest: extra-mural cardiorespiratory arrest and
sudden death specifically comprise the field of interest in this area, with projects dedicated
to discovering the characteristics of arrest in an extra-mural setting, analysing survival and
quality of life, as well as epidemiology, whilst analysing and implementing the most effective
treatments and intervention strategies.
3. Nursing in emergencies and critical care: the aim is to study and establish actions aimed
at improving nursing care, as well as uncovering specific profiles of those requiring emergency
healthcare services and of main carers.
4. E-health services and applications: dedicated to the definition, design and assessment
of technological solutions which facilitate the management of emergency services and
the inter-operability of platforms, as well as the design, implementation and piloting of
integrated telemedicine systems and the strengthening of new healthcare provision models
using information and communication technology.
5. Advanced and distance training systems: the aim here is to provide learning which could
contribute to improving emergency service quality, using interactive computer simulation
tools and strategies.
6. Serious trauma care: the aim here is to assess the results of emergency healthcare team
interventions with those suffering serious trauma and to study their impact.
7. Extra-mural emergency innovation: this aims to develop and apply organisational,
technological, diagnosis or therapy innovations at each stage of our service processes so as to
improve management as a whole.
8. Demand management at emergency coordination centres: this area develops projects
aimed at studying in depth systems and instruments for triage and efficient demand
management.
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Active projects
The company has developed a total of seven projects financed by different institutions and agencies in 2011.

PROJECT TITLE

MAIN RESEARCHER

FUNDING BODY

González Guzmán, Manuel

7th Framework Programme of the
European Commission for Information
and Communication Technology.

Independent. A project that is part of the European
programme ‘Ambient Assisted Living’.

González Conejo, José
María

7th Framework Programme of the
European Commission for Information
and Communication Technology.

STREAM – (STrategic Reperfusion Early After
Myocardial Infarction.

Rosell Ortiz, Fernando

Sponsor: Laboratorio Boehringer
Ingelheim España S.A.

Villadiego Sánchez, José
María

Secretariat General of Quality and
Modernisation. Regional Ministry
of Health. Andalusian Regional
Government

Espina Boixo, Miguel Ángel

Secretariat General of Quality and
Modernisation. Regional Ministry
of Health. Andalusian Regional
Government

CommonWell - Common services platform for ageing
well in Europe (Integrating healthcare and social
care systems).

Validation of explicit criteria indicating extra-mural
transfer of COPD exacerbation.

Patient transfer criteria from emergency nursing to
district nursing.
Assessment of treatment quality for extramural cardiac arrest according to ILCOR 2010
recommendations and the results on patient
survival.

Rosell Ortiz, Fernando

Secretariat General of Quality and
Modernisation. Regional Ministry
of Health. Andalusian Regional
Government.

Mobile teleservice in acute phase of stroke.
Development and validation of new tools and
procedures from pre-hospital care.

Caballero García,
Auxiliadora

Instituto de Salud Carlos III. Ministry
of Finance and Competitiveness.

COMMONWELL: COMMON SERVICES
PLATFORM FOR AGEING WELL IN EUROPE.
Manuel J. González Guzmán.
225005
Funding Body: 7th Framework Programme of the European
Commission for Information and Communication
Technology. Competitiveness and Innovation Framework
Programme (Cip) Ict Policy Support Programme (Psp).
File: ICT PSP call identifier: CIP-ICT-PSP-2007-1 / ICT PSP
Theme 2/ objective 2.2: ICT for ageing well.
Duration: 36 months (Oct-08 / Sept-11).
Coordinator: Empirica Gesellschaft für Kommunikationsund Technologieforschung mbH. Participating countries:
Germany, Ireland, United Kingdom, Netherlands and Spain.
Lead researcher:

institutionalised senior citizens (those living in their own
home or similar), those with a chronic illness and social
work health professionals are the target groups for this
project.

Grant agreement no.:

The general goal of the project is to improve quality of
life and maintain maximum levels of independence among
non-institutionalised elderly people and those affected
by chronic illnesses by integrating ICT technologies into
the social care and healthcare currently provided. Non-

In Andalusia, the project has centred on the integration of
information systems at the Public Emergency Healthcare
Enterprise and the Andalusian Distance Care Service. This
new application allows any distance care user to have
direct voice access to distance care as well as coordination
centres. In addition, for each healthcare request, the
service attaches user data allowing quicker management
and care. The new application is currently integrated
at the 8 emergency coordination centres which work in
coordination with the two distance service exchanges
located in Malaga and Seville.

INDEPENDENT: ICT Enabled Service
Integration for Independent Living
Lead researcher:

José María González Conejo.
250521

Funding Body: 7th Framework Programme of the European
Commission for Information and Communication
Technology. Competitiveness and Innovation Framework
Programme (Cip) Ict Policy Support Programme (PSP).
File: ICT PSP call identifier: CIP-ICT-PSP.2009.1.3/ ICT for
ageing well / independent living.
Duration: 36 months (Jan-10 / Dec.12).

This project brings together 20 partners from six European
countries and its main aim is to enable old people’s
independence in their homes with active participation
from social health institutions.
An application incorporating the Salud Responde and
the Andalusian Teleassistance Service systems has been
developed in Andalusia. It will be piloted in the province
of Jaén in 2012. The new application will allow citizens
to contact both institutions directly from their homes,
including the health advice and prior appointment request
services as the main catalogue.

STREAM - (STrategic Reperfusion Early
After Myocardial Infarction)
Fernando Rosell Ortiz.
Methodology: Multi-centre, international non-inferiority
comparison, parallel, randomised, pilot, open trial. Total
sample size: Approximately 2,000 patients.
Spain coordinators: Dr. Fernando Rosell Ortiz (EPES
Andalusia).
Sponsor: Boehringer Ingelheim España, S.A.. Protocol
Number: 1123.28
Duration: June-2009 to August 2012 Participating countries:
Austria, Brazil, Belgium, Canada, France, Germany, Italy,
Norway, Poland, Russia, United Kingdom and Spain.
Total patients involved (Feb 2010), 618, of whom 58 are
in Spain.
Testing objective: in patients with acute myocardial infarction
with elevated ST randomised in the 3 hours following the
start of symptoms, the effectiveness and safety of a prehospital fibrinolysis treatment strategy with tenecteplase
will be compared, associated to antiplatelet drugs and
thrombolytics and followed by heart cath in the following
6-24 hours or a coronary surgery, where appropriate,
in comparison to a primary angioplasty strategy as per
established local standards.
Lead researcher:

The difficulty in applying adequate primary angioplasty in
time to a large number of patients, alongside the promising
results of early fibrinolysis supported by subsequent surgery
(rescue angioplasty or ‘next-day angioplasty’), justify the
need to compare these strategies in a randomised test.

Total patients involved in January 2012, 1,676, of whom
157 are in Spain. The tandem provincial service MalagaHospital Clínico Virgen de la Victoria is the second world
recruiting centre in the trail.

VALIDATION OF EXPLICIT CRITERIA
INDICATING HOSPITAL TRANSFER OF
COPD EXACERBATION
José María Villadiego Sánchez.
Secretariat-General for Quality and
Modernisation. Regional Ministry of Health. Andalusian
Regional Government.
File: PI0557-2010
Duration: 3 years (2011-2013).
Lead researcher:
Funding

Entity:

There is a wide variability in the treatment and care
process amongst the different treatment levels for handling
patients with recurring Cardio Obstructive Pulmonary
Disease (COPD). In order to improve the results from extramural care, the entire treatment process needs to be
worked on, especially transport, and thus the important of
standardising action criteria.
There are three stages in this area: an initial stage (from
the start of symptoms to the arrival of the emergency
team) and a pure care stage with emergency teams in situ;
lastly, a resolution stage where the variability of care is
clearer. This means we can set out explicit seriousness
and transfer criteria for patients requesting care from the
Public Emergency Healthcare Enterprise in Andalusia with
a COPD exacerbation period.

PATIENT TRANSFER CRITERIA FROM
EMERGENCY NURSING TO DISTRICT
NURSING
Miguel Ángel Espina Boixo.
Secretariat-General for Quality and
Modernisation. Regional Ministry of Health. Andalusian
Regional Government.
File: PI0559-2010
Duration: 2 years (2011-2012).
Lead researcher:
Funding

Entity:

The aim of this study is design a communication system
between emergency nurses and case management nurses.
Emergency professionals at times detect patients and
families with care needs not covered by the system. It is
therefore necessary to have clearly defined and set out
transfer criteria from district nurses which can be easily
applied to extra-mural care with the scant time available
in these cases so that they fit with the services offered and
the possibilities of these professionals.

Grant agreement no.:
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Therefore, based on data district nurses use in initial
assessment, collected on the DIRAYA system, we will
produce a questionnaire in consensus with Delphi experts
that emergency nurses should use to send these patients
out to district nurses. These professionals will state
what the transfer criteria are for patients and their
families. Once the criteria are established, a transfer
protocol will be put into effect to be used by emergency
professionals and critical care teams, opening up bilateral
communication so that the care management nurses may
transmit information to emergency systems about patients
likely to need emergency healthcare.

ASSESSMENT OF TREATMENT
QUALITY FOR EXTRA-MURAL CARDIAC
ARREST ACCORDING TO ILCOR 2010
RECOMMENDATIONS AND THE RESULTS
ON PATIENT SURVIVAL.
Fernando Rosell Ortiz.
Secretariat-General for Quality and
Modernisation. Regional Ministry of Health. Andalusian
Regional Government.
Duration: 3 years (2011-2013).
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MOBILE TELESERVICE IN ACUTE PHASE
OF STROKE. DEVELOPMENT AND
VALIDATION OF NEW TOOLS AND
PROCEDURES FROM PRE-HOSPITAL CARE.
Auxiliadora Caballero García.
Funding Body - Instituto de Salud Carlos III. Ministry of
Finance and Competitiveness.
Duration: 3 years (2012-2015).
Lead researcher:

Training
The Research Unit held two sessions of the ‘Research Methodology’ course at basic and advance level in 2011. This reflects the
company’s commitment to stimulating knowledge linked to research, training and disclosing results.
Training has also been given linked to technological assessment of different medical devices. A total of 100 professionals at the
provincial service in Seville have been trained in the LUCASTM 2 device and 170 in Malaga in the ZOLL® AutoPulse® device.

The Public Emergency Healthcare Enterprise and the
University Hospitals of Virgen del Rocío in Seville through
a research study financed by the Instituto Carlos III will
analyse the possible benefits to stroke patients of the
application of a new system allowing assessment with
audiovisual means at the patients’ home. This means the
transmission of both images and bio-signs from the 061
emergency teams to the Neurology Service at the Hospital
before arrival. This is what we call mobility teleictus.

Lead researcher:
Funding

Entity:

The final prognosis for patients suffering a cardiac arrest
depends mainly on the time between collapse and the
start of resuscitation and its quality. In order to improve
the results from extra-mural treatment for cardiac arrest,
there are three main actions: reducing the time between
collapse and the arrival of emergency teams, promoting
the start of basic life support by bystanders and emergency
teams carrying out quality resuscitation.
A key element to the final resuscitation result with in situ
action is heart massage. As such, this will be on the main
recommendations in the forthcoming cardiopulmonary
resuscitation guidelines ILCOR 2010, the new guidelines
will set out action for the next five years.
There are solid data on improving massage and
resuscitation in general provided by information devices
when resuscitation is carried out. The simple technique
and ease-of-handling mean they should be incorporated
and validated in real emergency team practice.
This project aims to assess the treatment quality for
extra-mural cardiac arrest, adapting it to ILCOR 2010
recommendations and the effect on patient survival.

Our aim is to promote a high level of collaboration in
the health sphere between mobile emergency health
teams and expert medical teams in the most acute phase
of stroke via the use of information and communication
technologies in order to significantly reduce diagnosis and
treatment times.
The study subjects will be patients listed as stroke codes
through telephone calls dealt with at the 061 emergency
coordination centre in Seville and corresponding to the
University Hospital Virgen del Rocío. The safety and
stability of the mobile communication platform will be
assessed from a technology viewpoint.
Experts state that the critical factor determining
treatment effectiveness for these patients is that care is
provided between 90 and 120 minutes after the start of
symptoms. This project intends to show evidence on the
use of the platform based on wireless technology bringing
the hospital closer to any area where the patient may be,
cutting diagnosis and treatment start times in the acute
stroke phase.
The Hospital Virgen del Rocío in Seville, the top hospital
in Andalusia for treatment levels in this illness, and the
Public Emergency Healthcare Enterprise with a long history
in researching health technology, will assess the impact of
teleictus which speeds up patient treatment in the first two
hours - the most critical and vulnerable stage for patients.
The 061 emergency coordination centre in Seville is the top
centre in the Andalusian Public Health System (SSPA) for
activating the stroke code.
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Participation and communication in
national and international scientific
activities
SESAM 17th Annual Meeting of the Society
in Europe for Simulation Applied to Medicine.
June 2-4, 2011 Granada
Simulation in the education of nursing. Horcajadas García,
A. (1), Robles Agudo, I. (2), García Cazalilla, M.C. (1), Ariza
Wachler, R. (1); (1)Public Company for Health Emergencies
of Andalusia; (2)Post-anaesthesia reanimation unit, Virgen
de Las Nieves Hospital, Granada.
Detection of training needs of the Emergency Medical
Services personnel in mobilization and immobilization
techniques in severe traumatic patients through advanced
simulation. Paz Rodríguez, M.A. (1), Márquez Pérez de
León, M.A. (1), Bellanato Rodríguez, I. (1), Lucena Romero,
A. (1), Chaves Vinagre, J.M. (2), Muñoz Arcos, R. (1). (1)
Public Company for Health Emergencies in Andalusia
(EPES). (2) Fundación IAVANTE.

An Evaluation of Emergency Medical Services (EMS) traffic
accidents attention through scenic simulation. Bellanato, I.
(1), Paz. M.A. (1), Márquez, M.A. (1), Lucena, A. (1), Roig,
J.J. (1), Chaves, J.M. (2); (1) Public Company for Health
Emergencies in Andalusia (EPES). (2) Fundación Iavante. (3)
Hospital Reina Sofía.
Evaluation of the safe administration of drugs through
robotics and scenic simulation. Espina Boixo, M.A. (1),
Márquez Pérez de León, M.A., Bellanato Rodríguez, I., Paz
Rodríguez, M.A., Villadiego Sánchez, J.M., Flores Rico, E.

International Refresher Symposium on
Handling Patients with Severe Shock in
Emergencies - SEMES Conference 12th-14th
May 2011, Seville
Detecting the training needs in the safe provision of highrisk drugs through robotic and scenic simulation with severe
trauma patients. Márquez Pérez de León, M.A.; Espina
Boixo, M.A.; Paz Rodríguez, M.A.; Bellanato Rodríguez, I.;
Villadiego Sánchez, J.Mª.
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Detected training needs in initial trauma treatment by prehospital teams. Bellanato Rodríguez, I.(1); Paz Rodríguez,
M.A. (1); Márquez Pérez de León, M.A. (1) ; Espina Boixo,
M.A. (1) ; Chaves Vinagre, J. (2) . (1)Public Company for
Health Emergencies, Huelva. (2) Fundación Iavante.

Acute COPD in 061 emergency teams. Activity Analysis
2008-2010. Ávila Rodríguez, F.J.; Borja Padilla, J; Sánchez
Alcalá, A; Ocaña Galiano, J ;Jiménez Moral, G.; Trillo
Carrera M.A.; Cano Alcaide M.A. EPES Respiratory Process
Group.

Use of intraosseous infusion in emergencies (Poster). López
Rebollo, E.

Inter-territorial Health Collaboration in the Lorca
Earthquake. M.E. López; J.J. García; F. Rosell; J.M. Garrido;
M.B. Salinas; M. Sánchez; J.A. Rodríguez; J. Ramos; J.F.
Hernández. 061 Emergency Health, Almería.

Activating the serious trauma code at the emergency
coordination centre in Cadiz: Main reason (Poster) Oviedo
Zampaña, M.R.
Serious trauma record at a health coordination centre:
Ways to improve. Martín Araújo, A.
Reviewed trauma score record at coordination centres of
the Public Company for Health Emergencies 2009-2010:
Ways to improve. Baena Gallardo, C.
Immobilising paediatric trauma patients in extra-mural
emergencies. Sánchez Villegas, AB. ; Tomas Jiménez, M. ;
Aranda Palacios, J. ; Garnica Ruiz, M.; González Almagro, D.
Emergencias Sanitarias 061 Malaga; Servicio de Asistencia
Médica and Urgencias Malaga

17th Regional SEMES Conference Andalusia.
Malaga 17th-19th November 2011.
Hybrid vehicles, a new challenge for emergency teams. J.M.
Garrido(1); J. Ramos(1); F.J. Del Pino(2); J.M. Reyes(2);
J.J. García(1); J.A. Rodriguez(1); M.E. López(1)
(1)061 Emergency Health Service, Almeria.
Protection Commission, Almeria.

(2)Civil

Conclusions 1st Provincial Conference on Traffic Accident
Rescue, Almeria. J.M. Garrido(1); J.J. García(1); M.E.
López(1); J. Ramos(1); M. Sanchez(1); M. B. Salinas(1); M.
Montoya(2); J. Sañudo(2) (1)Public Company of Emergency
Health (EPES) 061 S.P. ALMERIA. (2) Almeria Council Fire
and Rescue Service.
Introducing the ‘Octopus’ airbag retainer to emergency
health teams. J.M. Garrido(1); J.J. García(1); J. Ramos(1);
M.E. López(1); D. Murcia(1); F. J. del Pino(2); J.M. Reyes(2).
(1)061 Emergency Health (2)Civil Protection Commission,
Almeria
Introducing the spinal board in hospital emergency rooms.
J.M. Garrido(1); J. Ramos(1); M. Alpañez(1); D. Murcia(1);
E. Zanoletty(2); A. J. Fernández(2); J.M. Reyes(2). (1)061
Emergency Health. (2)Ambulancias Quevedo S.L.
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Mass training strategy in basic cardiopulmonary resuscitation
(CPR-B) for first responders. M.E. López.(1); J.J. García1;
F. Rosell.(1); F. Mellado(2); A. Alba.(1); G. Plaza(3); J.M.
Garrido.(1). (1)061 Emergency Health Service, Almería. (2)
Emergency Service, Hospital de Alta Resolución El Toyo.
Empresa Pública Hospital de Poniente. (3)Provincial Health
Department, Almeria.
Penetrating cardiac injury with hemodynamic instability.
Rascón Fernández, Luis, Ortíz Gómez, José Antonio, Barrios
Ordoñez, Manuel Julio. 061 Emergency Health, Seville.

SEMES Spring Conference Andalusia: Current
and Future Handling of Sudden Heart Death.
Pozoblanco, 8th April 2011.
Care assessment in the survival chain: hypothermia
inducement in pre-hospital settings. Gonzalez Sabio, E.M.;
Ortiz Gómez J. A.; Montero Mira, C. A. 061 Emergency
Health, Seville.

061 Cordoba incident notification. Aranda Aguilar, F., Muñoz
Arcos, R., Maíz Gabino, V., Herrera Martínez, P.J., Chacón
Manzano, C., Brañas Garza, J. 061 Emergency Health,
Cordoba

1st Conference on Public Health System Quality
in Andalusia 15th June 2011. HURS Cordoba
061 Cordoba Safety Strategies. Aranda Aguilar, F., Chacón
Manzano, C., Jiménez Moral, G., Ayuso Baptista, F., Brañas
Garza, J., Franco Arroyo, J.

ERC Congress – Resuscitation 2011
Implementation. Malta 14th and 15th October
2011
Survival at hospital discharge of cardiac arrest patients
according to aetiology. Rosell-Ortíz, F.(1); Mellado-Vergel,
F.J.(2); Ruiz-Bailén, M.(3), et al. 1) Public Company for
Health Emergencies; (2) Hospital Alta Resolución El Toyo;
(3) Hospital Ciudad de Jaen.

American Heart Association – Resuscitation
Science Symposium. Orlando (USA) November
12th-13th, 2011.
Site of cardiac arrest: at home and in public places, 2
different realities. Rosell-Ortíz, F.(1); Mellado-Vergel,
F.J.(2); Ruiz-Bailén, M.(3). 1) Public Company for Health
Emergencies; (2) Hospital Alta Resolución El Toyo; (3)
Hospital Ciudad de Jaen.

Andalusian Registry of Out-of-Hospital Cardiac Arrest.
Characteristics and results. Rosell-Ortíz, F.(1); MelladoVergel, F.J.(2); Ruiz-Bailén, M.(3), et al. 1) Public Company
for Health Emergencies; (2) Hospital Alta Resolución El
Toyo; (3) Hospital Ciudad de Jaen.

17th National Hospital Congress: Innovating in
Health Management. IFEMA Madrid 26th-29th
April 2011
Mobility Electronic Medical Record in Health Emergencies.
Román Piña, C., Barroeta Urquiza, J., Lara Rodríguez, F.,
Muñoz Arcos, R., Olavarría Govantes, L., Gayubo Autillo,
J., González Guzmán, M. 061 Emergency Health, Andalusia.

10th Integrated Care Processes Meeting. Seville
2nd December 2011
Applying a mixed regulation system in health coordination.
Villadiego Sánchez J.M., González Guzmán M., Fernández
del Valle P., Campos Guerrero C. 061 Emergency Health,
Andalusia.
Integrating two information systems: Emergency
Coordination Centres (CCUE) and Andalusian Teleassistance
Service (SAT). González Guzmán M, Uribe Sánchez J,
Mateos Rueda D, Villadiego Sánchez J, Fernández del Valle
P. 061 Emergency Health, Andalusia.

Nurses as directors of cardiorespiratory arrest: advanced
coordination team. Jimenez Barrero, R. (1); Ortiz Gómez,
J.A.(1); Aletta Díaz, R.(2) ; Hassan Amselem, D.(3). (1)061
Emergency Health, Seville. (2)ICU. Hospital Univ. Virgen
del Rocio, Seville. (3)SAMUR Civil Protection, Madrid.
Emergency Coordination Group at the Cordoba Provincial
Commission. María Isabel Baena Parejo(1); Rafael
Canals salinas(1); Rafael Mena González(1); José Franco
Arroyo(2). (1)Provincial Health Department, Cordoba.
(2)061 Emergency Health, Cordoba.
Improving results through individual indicator information.
Franco Arroyo, J., Canto Fernández, R., Domínguez Villaló,
E., Paz Tomás, E., Wenceslao Mantas, F., Salido Giraldo, J.
061 Emergency Health, Cordoba.
061 Cordoba Safety Strategies. Aranda Aguilar, F., Chacón
Manzano, C., Jiménez Moral, G., Ayuso Baptista, F., Brañas
Garza, J., Franco Arroyo, J. 061 Emergency Health, Cordoba
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