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CARTA DE LA CONSEJERA
DE IGUALDAD, SALUD Y
POLÍTICAS SOCIALES DE
LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Un año más, y coincidiendo con su vigésimo aniversario, la
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de Andalucía
(EPES) publica su Informe de Gestión para dar a conocer
su actividad y sus resultados, y como documento
de referencia en el área de Emergencias Sanitarias.
Esta publicación forma parte de la estrategia de
transparencia y compromiso con la ciudadanía de la
EPES, renovada en el plan estratégico 2013-2016, gracias
a la cual es uno de los servicios más apreciados por
la población andaluza, que le otorga un sobresaliente
en todas las dimensiones de la atención, destacando
la calificación de 9,5 sobre 10 que recibe el equipo
de profesionales que presta la atención directa.
Este hecho es especialmente valioso, puesto que las
intervenciones de los equipos sanitarios de la EPES se
producen siempre en situaciones muy críticas para la
vida de las personas, de modo que se convierten en
un gran ventanal desde donde la sociedad observa el
funcionamiento del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
De este modo, EPES contribuye a la excelente imagen
que la ciudadanía andaluza tiene de su sanidad pública
y sobre todo la confianza que depositan en ella, porque
los equipos del 061 garantizan rapidez, calidad y
eficiencia en sus intervenciones, manteniendo siempre
una actitud positiva, flexible y permeable a la innovación.

Además, ha sido un año de galardones, entre los que
me gustaría destacar el ‘Premio Andaluz a las Buenas
Prácticas en la Atención a Personas con Discapacidad’,
concedido al grupo GEDES (Educación, Discapacidad,
Emergencias y Seguridad) en el que participa EPES,
gracias al cual los servicios de emergencias disponen de
una guía para la atención a las personas con diferentes
discapacidades en situaciones críticas. Asimismo,
EPES mantiene las acreditaciones de ISO 9001, de
gestión de calidad, e ISO 14001, de gestión ambiental,
además de la acreditación de calidad sanitaria en el
nivel avanzado en los ocho servicios provinciales.

Y es que si
Andalucía es
el tiempo en
muchos años

Todo ello en un entorno económico de grandes
dificultades que ha implicado un redoblado
esfuerzo de los y las profesionales para conseguir unos
resultados tan brillantes.

algo caracteriza al equipo de EPES en
la vocación de innovar para conquistar
segundos. Una vocación que se suma a
de investigación, esfuerzo y compromiso.

Entre las iniciativas más relevantes en esta carrera contra
reloj que caracteriza a las emergencias sanitarias en
Andalucía, están las estrategias de apoyo telefónico y
capacitación ciudadana para intervenir ante una parada
cardiorrespiratoria, gracias a las cuales el tiempo
entre un suceso y la primera intervención se está reduciendo a mínimos históricos.
2013 ha sido también el décimo cumpleaños del Servicio
Salud Responde, gestionado por EPES, que alcanza con
óptimos resultados en términos de eficacia, eficiencia,
satisfacción e incorporación de innovaciones para continuar
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mejorando la accesibilidad al sistema sanitario público,
evitando desplazamientos innecesarios a la población.

Por tanto, quiero trasladar mi agradecimiento y
reconocimiento al conjunto de personas que trabajan
en los distintos servicios y niveles de esta Empresa
Pública, sin las cuales no serían posibles estos avances,
muy especialmente a quienes están en primera línea,
por la valiosa y comprometida apuesta que hacen
diariamente con la Sanidad Pública en Andalucía.

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

CARTA DEL GERENTE DE
LA EMPRESA PÚBLICA DE
EMERGENCIAS SANITARIAS
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias cumple 20
años desde su creación en 1994. Constituida mediante
decreto 88/1994 de 19 de abril con la finalidad de llevar
a cabo la gestión de los servicios de emergencias sanitarias, EPES inicia su actividad en las provincias de Córdoba,
Huelva, Málaga y Sevilla en octubre de ese mismo año,
extendiendo el servicio de emergencias sanitarias a la totalidad de Andalucía a lo largo de los dos años siguientes.
Tras estos primeros años, los esfuerzos de EPES han estado
centrados en garantizar una atención sanitaria de calidad
las 24 horas los 365 días del año, con recursos avanzados y con profesionales con un alto nivel de cualificación
científico técnica, que han situado al 061 como uno de
los servicios mejor valorados por la ciudadanía andaluza.
EPES siempre ha defendido la aplicación del conocimiento
a todos los servicios y actividades que prestamos, dándole
un papel estratégico a la investigación, a la innovación y
en particular a la aplicación de las nuevas tecnologías en la
mejora de los servicios sanitarios. Ello exige estar en constante evolución, actualizar competencias y conocimientos de los profesionales, protocolos y procedimientos
de trabajo conforme a las últimas evidencias científicas,
incorporar nuevos sistemas de comunicación accesibles
para los usuarios y buscar nuevas fórmulas de gestión
que permitan adaptarnos al vertiginoso ritmo de cambio
que ha experimentado la sociedad en estas dos décadas.

Esta apuesta justifica las iniciativas recogidas en el
nuevo plan estratégico para el periodo 2013-2016
con el que EPES pretende incrementar la satisfacción, la confianza y la seguridad de los usuarios,
aportar resultados en salud y potenciar su identidad
como empresa eficiente, responsable y cercana. Siempre
apoyada en unos valores renovados que han marcado a
lo largo de esta etapa de la historia de EPES el buen hacer de los profesionales y que lo seguirán haciendo en el
futuro: el respeto a las personas y al entorno, el entusiasmo y entrega en lo que hacemos, la honestidad y transparencia en el trabajo, la cercanía y el compromiso con
la ciudadanía y el orgullo de formar parte del servicio.

Luis Olavarría Govantes
Gerente de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
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INTRODUCCIÓN

APROBADOS
NUEVOS ESTATUTOS
Y UN PLAN DE GESTIÓN
2013-2016 PARA UNA
NUEVA ETAPA

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, recibe a los profesionales que participaron en la misión humanitaria a Flipinas

2013 ha supuesto para la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias el inicio de un nuevo ciclo estratégico marcado por la aprobación de unos nuevos estatutos, publicados en el decreto 92/2013 de 31 julio, que
adecuan a la empresa al régimen de agencias públicas
empresariales, por el desarrollo de un nuevo plan de
gestión 2013-2016. Y por los cambios derivados del
decreto estructura de la Consejería 140/2013 en el que
se establece la adscripción funcional de EPES y SAS.

Plan de gestión 2013-2016
Este plan de gestión está dirigido a establecer las estrategias para alcanzar soluciones innovadoras y de
calidad en las relaciones de salud y bienestar con la
ciudadanía, así como a avanzar en la coordinación
sanitaria y en los procesos asistenciales integrados,
a fomentar el aprendizaje y la investigación, a impulsar
la educación ciudadana en emergencias y mejorar la
accesibilidad a los servicios de atención sanitaria
urgente.
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Desde todos los ámbitos de la empresa, los esfuerzos se centrarán en conseguir clientes sa-

fechos con el servicio que reciben y en potenciar nuestra identidad como empresa eficiente,
responsable y cercana. Todo ello apoyado en unos
valores que van a marcar el buen hacer de los profesionales en su trabajo diario como expertos en
urgencias y emergencias, con el fin de incrementar
la satisfacción, la confianza y la seguridad de los
usuarios.
Los profesionales de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias comparten como valores, el respeto a las personas y al entorno, el entusiasmo y
entrega en lo que hacemos, la honestidad y transparencia en el trabajo, la cercanía y el compromiso
con la ciudadanía y el orgullo de formar parte de
un servicio reconocido.
En el plan se establecen cinco líneas de actuación
bien diferenciadas en torno a las que se agrupan los
objetivos estratégicos encargados de orientar las
acciones de la empresa hasta el año 2016. Las diferentes perspectivas están dirigidas a la responsabilidad social, al aprendizaje y crecimiento, al público
interno, al usuario/ciudadanía y al ámbito financiero.

0.1 EMPRESA PÚBLICA Y COMUNITARIA

En el siguiente mapa estratégico se despliegan las perspectivas con las metas a alcanzar en cada una de ellas:

MAPA ESTRATÉGICO 2013-2016

Cooperación Internacional
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha sido
elegida por el Ministerio de Salud de El Salvador para
asesorarle en la creación del Servicio de Emergencias
Médicas –SEM- de El Salvador y que se ha traducido
en la puesta en marcha a finales de 2013 del sistema
integral de emergencias médicas, similar a los de Andalucía en su capital San Salvador, aportando el software propio de EPES y la consultoría sanitaria, junto a
la empresa Ingenia, para la implantación tecnológica.
Enmarcado dentro de la estrategia de colaboración
entre la Junta de Andalucía y la República de El Salvador, este proyecto específico se ha desarrollado
durante más de dos años, con la participación de
profesionales sanitarios expertos en los sistemas de
gestión y de atención en emergencias de EPES, junto
a operadores y técnicos informáticos que han diseñado los sistemas y han capacitado a los profesionales
salvadoreños con el objetivo de crear un centro coordinador de emergencias adaptado a sus necesidades.

EPES PONE EN
MARCHA EL PRIMER
CENTRO COORDINADOR
DE URGENCIAS Y
EMERGENCIAS EN
SAN SALVADOR

Inauguración del centro coordinador en El Salvador
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PROFESIONALES DEL
061 PARTICIPAN EN LA
MISIÓN HUMANITARIA
A FILIPINAS
En el contexto de esta colaboración entre ambas instituciones hay que destacar el impulso que
EPES ha logrado dar a la creación de un Plan Nacional de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en
El Salvador, para capacitar a generaciones futuras de sanitarios, primeros intervinientes y ciudadanos en la atención a víctimas en situación grave.
También este año y en colaboración con la
Agencia Española de Cooperación Internacio-

nal para el Desarrollo (AECID) y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional y Desarrollo (AACID), hemos continuado participando en
misiones humanitarias de ayuda de emergencia.
Con motivo del tifón Hayan que asoló Filipinas a
principios de noviembre, la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias activó su unidad de apoyo a
desastres aportando al contingente español de
AECID un grupo de profesionales sanitarios,
médico, enfermero y técnicos.. Este equipo contribuyó durante dos semanas a las labores de
apoyo asistencial y logístico, así como a tareas
de coordinación y transporte de pacientes críticos entre los diferentes centros hospitalarios.

La Consejera, Mª José Sánchez Rubio, en el acto conmemorativo del décimo aniversario de Salud Responde

10

0.1 EMPRESA PÚBLICA Y COMUNITARIA

Diez años de Salud Responde
El centro de información y servicios de la Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Salud Responde,
ha conmemorado este año su décimo aniversario con
la presentación de una nueva aplicación móvil gratuita para pedir cita con el médico de familia o pediatra.
La Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales,
María José Sánchez Rubio, presentó este nuevo canal
de acceso en el marco del acto conmemorativo
del décimo aniversario de Salud Responde celebrado
en Jaén.
La nueva aplicación móvil se denomina ‘Cita Médica
Andalucía’ y está puesta a disposición de los usuarios
de la sanidad andaluza, con la finalidad de mejorar la
accesibilidad del sistema sanitario público, acortar los
tiempos de respuesta y gestión y evitar desplazamientos innecesarios a los centros de salud. Los usuarios
que lo deseen pueden descargársela gratuitamente
en las principales plataformas de dispositivos de última generación (iOS, Android, Blackberry y Windows
Phone).

SALUD RESPONDE CELEBRA
SU DÉCIMO ANIVERSARIO
CON LA PUESTA EN
MARCHA DE UNA APP

A lo largo de estos diez años, Salud Responde ha
obtenido numerosos reconocimientos que destacan
la eficacia y calidad en su servicio al ciudadano, un
servicio que se define en base a los logros obtenidos desde su nacimiento en el año 2003:

Principales hitos de Salud Responde (2003-2013)

Disponible las
24 horas del día,
los 365 días del
año

El servicio
de cita previa
con más de 106
millones de
citas dadas

Plataforma
multicanal

96% de
llamadas
atendidas en
menos de 5
segundos

Más de 167
millones de
solicitudes
atendidas en 10
años

Tiempo medio
de 3 segundos
en contestar una
llamada

45 segundos
para asignar el
día y la hora de
la cita

Satisfacción
de los usuarios
de 9,4 sobre 10
en 2013
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LA CIUDADANÍA

EPES ENTRENA A MÁS
DE 10.000 JÓVENES EN
EL DÍA EUROPEO DE LA
PARADA CARDÍACA

Profesionales del 061 enseñando RCP en el día europeo de la parada cardiorrespiratoria

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA
Día europeo de la parada cardiorrespiratoria
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
trabaja desde hace años en la formación y promoción de la salud de la ciudadanía, con el objetivo de
que cualquier persona pueda actuar como alertante
o primer interviniente en situaciones de riesgo vital.
De esta manera, son ya más de 30.000 personas las
formadas con la participación voluntaria de profesionales de EPES en técnicas de reanimación
cardiopulmonar en Andalucía desde el año 2006.
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Con motivo del Día Europeo de la Parada Cardiorrespiratoria, celebrado por primera vez el 16 de octubre de 2013, la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias organizó sesiones formativas masivas
en todas las provincias andaluzas, en colaboración
con el Consejo Europeo de Resucitación Cardiopulmonar. Esta iniciativa estuvo dirigida principalmente a los jóvenes, llegando a formar a más de
10.000 alumnos de educación secundaria y universitaria en técnicas de reanimación cardiopulmonar.
Las jornadas de formación masivas se distribuyeron
por toda Andalucía, celebrándose en palacios de
deportes municipales, estadios deportivos, centros
educativos e institutos.

0.2 LA CIUDADANÍA

El objetivo de esta campaña ha sido aumentar el
número de personas capaces de actuar ante estas situaciones e incrementar así la supervivencia en los casos de parada en el ámbito extrahospitalario. Cada año, en España se producen en
torno a 25.000 paradas cardiacas extrahospitalarias, la supervivencia de muchas de las víctimas depende de que se apliquen las técnicas básicas de
reanimación cardiopulmonar en los primeros 3 ó 4
minutos, lo que puede aumentar las posibilidades
de supervivencia en más del 50% de los afectados.

Zona cardioasegurada
Desde el año 2001, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, dentro del Programa DAVIDA, ha promovido el uso y manejo de los desfibriladores fuera del ámbito sanitario, logrando
formar en la actualidad a más de 25.000 personas
no sanitarias a través de los más de 2.600 cursos
impartidos en las diferentes provincias andaluzas.
En el año 2012, la Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales publicó un nuevo decreto (BOJA
22/2012 de 14 de febrero) el que se contempla, entre
otros artículos, la obligatoriedad de disponer de desfibrilador en grandes superficies comerciales minoristas, instalaciones de transporte de viajeros, espacios
deportivos y establecimientos públicos con aforo
igual o superior a las 5.000 personas. Este decreto
se completó con la orden publicada el 4 de junio de
2013 (BOJA 113/2013) que regula la formación mínima requerida en materia de reanimación cardiopulmonar, soporte vital básico y uso del desfibrilador.

EPES CREA EL DISTINTIVO DE
ZONA CARDIOASEGURADA
PARA RECONOCER A LAS
EMPRESAS FORMADAS EN EL
USO DEL DESA

Con la finalidad de reconocer a aquellas instituciones que han formado a sus profesionales y han
ubicado desfibriladores en sus instalaciones se
ha creado el distintivo de “Zona Cardioasegurada
Emergencias Sanitarias 061 Andalucía”, siendo la
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias la encargada de la gestión y registro de las organizaciones con este reconocimiento en la Comunidad.
Las primeras organizaciones a las que se les ha concedido esta denominación en el año 2013 han sido
seis instituciones de Almería: la Ciudad de la Justicia,
la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, el Patronato Municipal de Deportes del
Ayuntamiento almeriense, la residencia de mayores

Miembros de las organizaciones cardioaseguradas

‘El Zapillo’, el Club del Mar y el Centro Astronómico Hispano Alemán, junto al propio centro provincial de emergencias sanitarias del 061 en Almería.
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Jornadas de puertas abiertas
Durante este año se han realizado más de un centenar de jornadas dirigidas a más de 8.000 personas en Andalucía. Entre las más destacadas está
la denominada ‘Cardio-Alpujarra’, en la que medio millar de alumnos de educación primaria y secundaria de distintos centros de la provincia de
Almería, recibieron instrucción en técnicas de
reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios.
Por décimo año consecutivo, profesionales de EPES
enseñaron técnicas de reanimación cardiopulmonar
a más de 3.000 personas en las playas de Málaga,
en colaboración con EXPAUMI (Asociación de Ex
Pacientes de la Unidad de Medicina Intensiva del
Hospital Virgen de la Victoria) y otras entidades.

LA FORMACIÓN EN RCP A
PRIMEROS INTERVINIENTES,
CIUDADANOS Y COLECTIVOS
SOCIALES CONTINÚA SIENDO
PRIORITARIA
La empresa también ha colaborado con la Asociación In pulso Salud en la formación, a través de
jornadas de difusión, de 380 personas en cómo actuar ante situaciones de emergencias. Estas charlas
se han dirigido a asociaciones ciudadanas, fuerzas de seguridad, centros de formación de personas mayores y centros culturales municipales.

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

Formación a primeros intervinientes
Un año más, la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias ha continuado con el programa de formación a primeros intervinientes, dirigido a miembros de los servicios contra incendio y salvamento,
las fuerzas y cuerpos de seguridad y los equipos especiales de rescate y catástrofe. El objetivo es coordinar la actuación entre las diferentes instituciones

0.2 LA CIUDADANÍA

en situaciones de emergencias individuales y catástrofes y formar a estos colectivos en técnicas de
reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios.
Entre las actividades desarrolladas, destaca la formación en reanimación cardiopulmonar dirigida a
un millar de legionarios de la Base Militar Álvarez
de Sotomayor, en la localidad de Viator (Almería).
Un encuentro formativo que se repite por cuarto
año y que ha sumado ya 4.000 militares formados
con capacidad para iniciar con eficacia la cadena de
supervivencia en sus misiones militares o de paz.

y su evacuación y traslado a los distintos centros sanitarios. Por otro lado, en el mes de abril, en Málaga,
sanitarios del 061 entrenaron su capacidad de reacción ante derrumbes y terremotos en el marco de
las “VII Jornadas sobre seguridad, emergencias y catástrofe” organizadas por la universidad de Málaga y
en la que también participaron la guardia civil, policía
nacional, bomberos y protección civil, entre otros.

Otra formación que viene siendo habitual desde
hace cinco años es la dirigida a la academia de guardias civiles de la localidad de Baeza en la provincia de
Jaén, con más de 2.800 agentes entrenados en técnicas de reanimación cardiopulmonar. Destaca también
la formación impartida por expertos del 061 a 250
bomberos de la provincia de Granada en técnicas de
oxigenación, de gran importancia para este colectivo
dado su continua exposición a humos y gases tóxicos.

Simulacros y ejercicios técnicos
Los ejercicios de simulación llevados a cabo con otras
instituciones permiten mejorar la coordinación en
casos de accidente o catástrofe, además de poner a
prueba la operatividad de los planes de emergencias,
familiarizando a los participantes con la organización,
los medios y las técnicas en casos de emergencias.
Por tercer año consecutivo, profesionales de EPES y
bomberos de la provincia de Almería, se han reunido en las “Jornadas de rescate y accidentes de tráfico” con el fin de elaborar procedimientos conjuntos de actuación que mejoren el trabajo en equipo
entre ambos en la asistencia de los accidentes de
tráfico. Más de 200 profesionales pusieron en marcha, a través del ejercicio de simulación, los protocolos de rescate, seguridad y asistencia establecidos
en las jornadas. En esta misma línea se celebró en
septiembre de este año unas “Jornadas multidisciplinares de atención al accidente de tráfico” en Sevilla.
En la provincia de Córdoba, profesionales de EPES
participaron en colaboración con bomberos, cruz
roja y otros servicios de transporte urgente, en un
ejercicio de simulación organizado por AENA en el
aeropuerto de la capital, con el objetivo de poner
en práctica la coordinación de las labores de triaje o
clasificación de los heridos según su estado de salud

EPES MANTIENE ACUERDOS
CON LAS UNIVERSIDADES
DE SEVILLA, GRANADA,
CÓRDOBA Y CÁDIZ
Formación universitaria
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias tiene
convenios de colaboración con las universidades
de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Granada con el fin de
colaborar en la formación de futuros profesionales
sanitarios enfocados a la atención de pacientes en
situaciones críticas ocurridas en un entorno extrahospitalario. Destaca este año la participación en la docencia del Grado de Enfermería en las Facultades de Enfermería de Cádiz, Algeciras, Jerez y Salus Infirmorum.
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En esta línea, hay que destacar la colaboración de
la empresa por sexto año consecutivo en el “Master universitario de cuidados del enfermo en urgencias y emergencias” y en el “XX Master en Medicina de urgencias y emergencias” organizados
por la Universidad de Córdoba. A través de esta
colaboración, los futuros magíster realizan prácticas profesionales durante varios meses con personal de emergencias sanitarias 061 con el objetivo
de adquirir una experiencia clínica extrahospitalaria.

nales del 061 tutorizan y comparten conocimientos y habilidades con más de 200 médicos residentes distribuidos por toda la geografía andaluza.

Además, la empresa colabora en la docencia del I
Curso de Experto Universitario en Intervención y
Gestión de Crisis, Urgencias y Emergencias Colectivas de la Universidad de Cádiz y en la impartición
de una asignatura de libre configuración con la
Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla.

Destacar también el convenio establecido con la universidad de Granada para un programa de colaboración dirigido a la formación de universitarios del
grado de medicina, en el ámbito de la atención a
urgencias y emergencias sanitarias. Y el acuerdo de
colaboración con el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales para el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales
que se desarrolló a lo largo de los años 2012 y 2013.

De otro lado está la formación a médicos residentes de último año de Medicina de Familia
y Comunitaria, donde un año más, profesio-

Desde que la Comisión Nacional de Especialidades del Ministerio de Sanidad otorgara a EPES
en 2008 la acreditación como entidad docente asociada que la habilita para impartir esta formación,
más de 700 médicos residentes han rotado por los
equipos y unidades de emergencias sanitarias 061.

PROGRAMAS ESPECIALES
Programa Aire
En la actualidad un total de 718 andaluces forman
parte de esta iniciativa promovida por la Empresa
de Emergencias Sanitarias y el Plan Andaluz de
Urgencias y Emergencias de la Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta
de Andalucía, con la participación de numerosas
sociedades científicas y asociaciones de pacientes.
Está dirigido a mejorar la atención de los pacientes
asmáticos graves y de aquellos que sufran episodios de anafilaxia en la Comunidad Autónoma
andaluza. Este año se han inscrito 50 personas
aquejadas por estos problemas.
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Programa Corazón
Creado en el año 2002, este programa incorpora
ya a 17.345 pacientes en Andalucía, de los cuales
643 se inscribieron en el año 2013. Está dirigido a
personas que han sufrido anteriormente un infarto
o una angina de pecho, con la intención de agilizar
la atención sanitaria en el caso de que lleguen a
tener un episodio parecido, dado que el tiempo de
atención puede llegar a ser vital.

0.2 LA CIUDADANÍA

LA SATISFACCIÓN DE LOS
PACIENTES DEL SERVICIO 061
SE SITÚA EN UN 9,3 SOBRE 10
EN EL AÑO 2013

de 5 y de los comentarios, sugerencias o aportaciones
de carácter cualitativo sobre mejoras del servicio.
Se han realizado acciones de mejora que comprenden
revisiones en las operativas de trabajo, soluciones
técnicas en la comunicaciones o actividades formativas.

DETECCIÓN DE EXPECTATIVAS Y
SATISFACCIÓN
Los datos obtenidos en la encuesta realizada en 2013
a pacientes asistidos por equipos de emergencias
061 muestran que el grado de satisfacción medio de
toda Andalucía ha sido de 9,3 sobre diez, situándose
en todas las provincias por encima del 9. El valor mejor puntuado por los usuarios del 061 ha sido el trato
humano recibido por los profesionales de los equipos sanitarios en el momento de la asistencia, con un
9,5, seguida de la información facilitada y la amabilidad mostrada durante la atención telefónica, con un
9,3. El tiempo de llegada ha sido valorado con un 8,8.
En lo que respecta a los resultados obtenidos en
la encuesta realizada a pacientes asistidos por los
Equipos de Coordinación Avanzada (ECA), tanto
Málaga como Sevilla han obtenido un sobresaliente (9 y 9,2 respectivamente). Las personas que
recibieron atención sanitaria por los equipos de
coordinación avanzada destacan de ellos tanto el
trato recibido y la rapidez en la respuesta, como
la profesionalidad y la atención sanitaria prestada.
El tiempo de llegada ha sido valorado con un 8,7.
Las reclamaciones suponen para EPES una vía de
participación de los ciudadanos y una oportunidad
para conocer lo que opinan de nuestro servicio, de
hecho, el 27% de las reclamaciones recibidas en EPES
se realizan por vías distintas a las consideradas oficiales, es decir, las hojas de libros de reclamaciones.
Durante el 2013 se han recibido un 7% menos de
reclamaciones que afectan al proceso asistencial
que en años anteriores. La tasa en 2013 es de 1,6 reclamaciones sobre 10.000 demandas de asistencia.
EPES realiza un análisis de todas las preguntas de
las encuestas puntuadas con valores por debajo
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SEGURIDAD DEL PACIENTE
EPES, implementa líneas de acción establecidas dentro de la Estrategia de Seguridad del Paciente de la
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la
Junta de Andalucía. En este sentido, desde el año 2006
y con carácter bianual, se realiza el mapa de riesgos
del proceso asistencial, donde se recogen las acciones
programadas según el índice de riesgo detectado.
Entre los resultados de evaluación de prácticas seguras implantadas en el proceso asistencial se encuentra la identificación de alergias, intervenciones en
pacientes con alto riesgo de caídas, chequeo de la orden verbal, procedimientos de punción intravenosa,
sondaje vesical, sondaje nasogástrico y aspiración de
secreciones, con un nivel de cumplimiento del 96%.
La transferencia del paciente mediante técnica
ISOBAR para cuidados de enfermería se realizó en
el 95% y se valoró la escala del dolor en proceso trauma grave y síndrome coronario agudo, por
encima del 96% de los casos.
Otra de las prácticas seguras, es realizar una atención
limpia para prevenir las infecciones. En el primer trimestre de 2013 se publicaron los resultados de las
encuestas de la Organización Mundial de la Salud
realizadas a los profesionales, sobre conocimiento y
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percepción de higiene de manos. En estas encuestas quedó patente que el 91,4% habían recibido educación formal en higiene de manos y que el 97%
usan la solución de base alcohólica como medida
de higiene. Por otro lado, se establecía el desconocimiento y la falta de concienciación como principales barreras para cumplir con una correcta higiene
de manos, vía principal de transmisión de infecciones.

Aprender del error
Cambiar el enfoque para convertir el error en
fuente de aprendizaje y mejora, requiere tiempo y esfuerzo en las organizaciones, y en este camino emprendido por EPES las notificaciones de incidentes
en seguridad del paciente realizadas por los profesionales han sido 34, mayoritariamente relacionadas
con la medicación, el equipamiento y los fungibles.
Entre las mejoras destacan la retirada de fármacos del arsenal terapéutico, el cambio de ubicación
de medicación y las instrucciones para la prevención de riesgo de caídas en el traslado de camillas,
además de recogerse los incidentes, tras el análisis
de reclamaciones, estableciendo las correspondientes acciones de mejora sobre cada una de ellas.

0.2 LA CIUDADANÍA

VII Campeonato de Europa de Remo, Sevilla

ACREDITADA POR EL SISTEMA
DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO
9001, EL SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL ISO 14001 Y
LA ACSA
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CERTIFICACIÓN DE CALIDAD
EPES superó en 2013 la auditoria de seguimiento del
Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 y Sistema
de gestión ambiental ISO 14001 con alcance a toda
la actividad de la organización. Además se mantiene la acreditación en los ocho servicios provinciales del Programa de Acreditación de Centros del
Sistema Sanitario de Andalucía en el nivel avanzado que emite la Agencia de Calidad Asistencial.

COBERTURA A EVENTOS DE RIESGO
PREVISIBLE
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha
puesto en marcha, un año más, dispositivos de protección sanitaria para los asistentes a determinados

eventos, que por sus especiales características requieren de una intervención planificada con otros
servicios públicos. En este sentido, EPES realizó y
coordinó en el mes de abril la romería de la Virgen
de la Cabeza, en Jaén, donde se asistió a más de 300
personas. En el mes de mayo, participó en el dispositivo para el Gran Premio Mundial de Motociclismo de
Jerez, y en el de la romería de El Rocío, en Almonte
(Huelva), con un dispositivo sanitario integrado por
500 profesionales tanto de EPES como del Servicio
Andaluz de Salud, que llegó a atender en los ocho
días que duró el evento a más de 1.800 personas.
Destaca este año la cobertura sanitaria realizada
al VII Campeonato de Europa de Remo, celebrado
en el centro especializado de alto rendimiento de
remo y piragüismo de La Cartuja, en Sevilla, a principios del mes de junio. Un total de 23 profesionales de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias velaron por la atención sanitaria de los mil
deportistas provenientes de 35 países europeos.
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CUATRO PROFESIONALES
DEL 061 DESPLAZADOS
EN MISIÓN HUMANITARIA
A FILIPINAS DURANTE DOS
SEMANAS

MISIÓN HUMANITARIA A FILIPINAS
Los profesionales de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, Carmen Aranda García, médica
de emergencias del 061 en Cádiz, Manuel Garduño Rodríguez, enfermero del servicio provincial
de Huelva junto a Joaquín Alfonso Pérez Pacheco
y Francisco Antonio Romero Tenorio, técnicos de
emergencias sanitarias de los servicios provinciales
de Sevilla y Málaga, respectivamente, se movilizaron voluntariamente como integrantes de la Unidad de Apoyo a Desastres de EPES en misión de
ayuda humanitaria a Filipinas a través de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para
el Desarrollo. Estos profesionales participaron durante dos semanas en la asistencia a las víctimas del
tifón que asoló Filipinas el 8 de noviembre de 2013.

El equipo de intervención ante catástrofes de EPES
061 se unió a profesionales sanitarios de la DYA (Navarra), del SUMMA 112 y SAMUR (Madrid) en una
misión organizada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que partió
pocos días después del desastre de la base de Torrejón de Ardoz (Madrid) rumbo a Toclaban (Filipinas).
Tras aterrizar en la isla de Cebú (Filipinas), el equipo
de profesionales del 061 estuvo desplegado junto con
el resto de equipos españoles en Tacloban, en la Isla
de Leyte, donde desarrollaron labores de apoyo asistencial al personal médico y de enfermería del hospital principal de esta ciudad, al tiempo que llevaron
a cabo la coordinación del transporte de pacientes
críticos entre los diferentes centros hospitalarios
que estaban distribuidos por las zonas afectadas.
Esta es la tercera actuación de la Unidad de Apoyo
a Desastres de la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias tras su participación en los terremotos de
Haití (2010) y Argelia (2003). Actualmente, un centenar de profesionales del 061 de todas las categorías
(médicos, enfermeros y técnicos de emergencias)
están inscritos de forma voluntaria en esta unidad.

Profesionales del 061 desplazados a Filipinas en misión humanitaria

22

0.2 LA CIUDADANÍA

RECONOCIMIENTOS 2013
Premio que otorga el Consejo Social de
la Universidad de Granada a las ‘empresas,
instituciones y organizaciones sociales que
se distinguen especialmente por actuaciones
en ámbitos sociales o de buenas prácticas
sociales’.

Medalla de `colegiado de honor´ del
Colegio de Médicos de Sevilla por su
dedicación y entrega en el ejercicio de la
medicina al servicio de la sociedad.

Premio `mejor proyecto tecnológico de
servicios al ciudadano´ de la Fundación
Dintel por la creación de la Historia Clínica
Digital en Movilidad (encuentro eSanidad
2013).

Primer premio de comunicación oral a la comunicación titulada ` ¿Es posible acortar los tiempos para el tratamiento especializado del Ictus?´
(XIX Congreso de SEMES Andalucía) Los profesionales premiados forman parte de grupo de procesos
neurológico de EPES, así como médicos especialistas en neurología del Virgen del Rocío.

Premio andaluz a las buenas prácticas en la
atención a personas con discapacidad al grupo
de investigación GEDES (Educación, Discapacidad,
Emergencias y Seguridad), en el que participa la
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias junto a
la Asociación Autismo Sevilla, Faisem, Policía local
de Sevilla, Sección sanitaria de bomberos Sevilla y
miembros de las Consejerías de Educación y Salud.
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03

PROFESIONALES

Estamos convencidos de que para lograr la misión de EPES es necesaria la participación e implicación de los profesionales que trabajan en la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, por ello,
es fundamental llevar a cabo una gestión basada
en la participación, la comunicación, el crecimiento
profesional, la delegación de responsabilidad, la autonomía y el reconocimiento del trabajo bien hecho.
Los profesionales asumen los valores EPES como
signos de identidad, lo que permite prestar una
atención integral con seguridad y profesionalidad, dar respuestas ágiles y personalizadas, buscando fórmulas de satisfacción de los ciudadanos
Conseguir que los perfiles profesionales sean
adecuados a la demanda asistencial del presente y
del futuro es el reto por el que trabajar permanentemente. Esto supone hacer una revisión continua
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EPES POTENCIA UN
ENTORNO LABORAL BASADO
EN LA PARTICIPACIÓN,
RESPONSABILIDAD Y
MOTIVACIÓN DE LOS
PROFESIONALES

de los métodos con los que se trabaja, identificar recursos, responsabilidades y revisar y rediseñar los
diferentes procesos de trabajo. Así mismo requiere
de profesionales comprometidos con el cambio,
deseosos de aprender nuevas técnicas, flexibles
en su capacidad de analizar y de dar respuestas.
Las líneas de acción acometidas a lo largo de este
año 2013 han sido fundamentalmente seguir avanzando en el desarrollo de nuestro equipo humano,
a través del modelo de acreditación de competencias de ACSA y la carrera profesional, así como
potenciar un entorno laboral basado en la participación, responsabilidad y motivación de los
profesionales, en la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, en el respeto de las condiciones de trabajo, a la salud laboral y al medio ambiente, todo ello, realizando una gestión eficiente
acorde a las exigencias económicas del momento.

0.3 PROFESIONALES

La gestión del equipo de personas que conforman la
plantilla de EPES de una manera eficiente, con una
dimensión de la plantilla necesaria y suficiente para
garantizar una adecuada prestación de nuestra cartera de servicios, ha sido uno de los objetivos claves.

GESTIÓN DEL EQUIPO DE PERSONAS
En el marco de las relaciones laborales, este año hay
que destacar un hito importante, sindicatos y empresa
han establecido un acuerdo interpretativo mediante el
cual se despejan las dudas sobre la vigencia del marco
laboral actual de la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias. El V Convenio Colectivo, por tanto, seguirá
vigente hasta que pueda ser sustituido por otro, sin
perjuicio de los cambios normativos que procedan.

En este año 2013 se ha mantenido el empleo medio
en EPES respecto del año anterior, con 738 profesionales, de los que 671 conforman el equipo asistencial,
con una edad media de 45 años, siendo la distribución
por sexo de 43 para mujeres y 46 para los hombres.

Profesionales de Emergencias Sanitarias
Director

7

86%

Gestión/Coordinación

33

67%

33%

Médico/a

259

68%

32%

Enfermero/a

212

52%

T.E.S.

200

98%

Administración
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TOTAL

738

14%

EPES HA
MANTENIDO EL
EMPLEO MEDIO
CON 738
PROFESIONALES
EN PLANTILLA

48%
2%

21%

79%
70%

30%

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

S.P.
CÁDIZ

S.P.
S.P.
CÓRDOBA GRANADA

S.P.
HUELVA

S.P.
JAÉN

S.P.
MÁLAGA

S.P.
SEVILLA

TOTAL

Médico/a

20

42

25

24

19

18

54

57

259

Enfermero/a

13

31

17

20

13

22

52

44

212

T.E.S.

12

31

15

15

13

12

48

54

200

TOTAL

45

104

57

59

45

52

154

155

671

Profesionales de servicios externalizados
SERVICIOS

TOTAL

Servicio de Operación CCU 061

251,27

Operadores Salud Responde (centro
EPES) (*)
Transporte de pacientes críticos

265,95
149,54

SERVICIOS

TOTAL

Transporte sanitario aéreo

23,60

Servicio de mantenimiento y limpieza

63,83

Servicio outsourcing informático

27,90

TOTAL

751,08

(*) En plataformas externas de Salud Responde prestan servicio unas 350 personas más de apoyo a la cita previa.
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Distribución de edades por categorías y género:
CATEGORÍA
ASISTENCIAL

EDAD MEDIA POR
CATEGORÍA

EDAD MEDIA
MUJERES

EDAD MEDIA
HOMBRES

Médico/a

47,11

44,17

48,67

Enfermero/a

42,25

41,22

43,23

T.E.S.

44,84

41,07

44,89

TOTAL

44,73

42,15

45,59

ABSENTISMO Y ACCIDENTALIDAD
El seguimiento individualizado de los estados de salud de los profesionales de EPES se realiza de una
manera cercana y estrecha a través del Servicio de
Prevención de EPES, en colaboración permanente
con las Unidades de Vigilancia Médica de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Este
seguimiento conjunto, periódico y sistemático, no
sería eficaz sin una actitud responsable de los profesionales, actitud que ha permitido seguir manteniendo unos niveles de absentismo óptimos.
Este año se ha logrado un nivel de absentismo por
causa médica (enfermedad común, accidente de
trabajo y accidente no laboral) en línea con el obtenido el año pasado, resultando un nivel anual del
3,45%, no existiendo diferencias en la distribución
por sexo. Si analizamos el absentismo según la
causa que lo provoca obtenemos que el 66% es
debido a enfermedad común, el 29% a accidentes de trabajo y el 5% a accidentes no laborales.
En cuanto al nivel de accidentalidad en EPES, este
año ocurrieron un total de 60 accidentes con lesión
que ocasionaron baja a los profesionales, todos
ellos de carácter leve.

EL ÍNDICE DE ABSENTISMO
ANUAL SE SITÚA EN 3,45%,
SIENDO EL 66% DE LAS
CAUSAS POR ENFERMEDAD
COMÚN
Índice de absentismo por categoría
Médico/a
3,85%

T.E.S.
4,30%

MEDIA
3,45%

2,16%
Enfermero/a

Índice de accidentalidad por categoría
Administración 1%

EL INDICADOR DE
ACCIDENTALIDAD SE SITÚA EN
0.74 ACCIDENTES POR CADA
1.000 ACTIVACIONES

Médico/a
30%
T.E.S.
42%

Enfermero/a
27%
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Los accidentes más frecuentes son los derivados de los
sobreesfuerzos con un 36%, provocados entre otras
causas por movimientos bruscos en la movilización
del paciente o del material, seguido de los accidentes
de tráfico, con un 24%, siendo el principal lugar donde
ocurren en la vía pública o en el vehículo asistencial.
Si realizamos un análisis del nivel de accidentabilidad por género, en este año 2013 se ha derivado una
mayor siniestralidad en la población masculina, con
49 accidentes que representan un 10% sobre su
población real, frente a la población femenina que
ha sufrido 11 accidentes que representan un 5%
sobre su población real.
El indicador de accidentalidad que refleja la proporción de accidentes con baja por cada 1.000 activaciones de nuestros equipos asistenciales, se sitúa
este año en un 0,74, por debajo de nuestro objetivo
anual de 1 accidente por cada 1.000 activaciones.

CUIDANDO EL ENTORNO LABORAL
La mejora permanente y continua de las condiciones de trabajo desde el punto de vista de la seguridad y la salud laboral de los profesionales, son
pilares sobre los que se soporta la toma de decisión de la empresa y de su servicio de prevención.
Para que estas medidas sean efectivas, de nuevo la
implicación y responsabilidad de los profesionales
son claves en la prevención, siendo los delegados
de prevención quienes, con su participación activa en las reuniones trimestrales de los distintos
Comités de Seguridad y Salud, realizan conjuntamente con el Servicio de Prevención una labor de
seguimiento de la planificación preventiva anual.

EPES INICIA LA ADAPTACIÓN
DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL A LA NORMA
UNE ISO 18.001
y causas de los accidentes laborales son claves para
reforzar la corresponsabilidad de todos para hacer
frente a la accidentalidad.
Son muchas las medidas que se incluye el plan
de prevención anual, siendo las principales las
mejoras en las bases asistenciales, el análisis y
seguimiento de las principales causas de accidentalidad, en el diseño ergonómico del interior de la
UVI móvil y del helicóptero sanitario, y los simulacros de evacuación de los centros coordinadores.
Como elemento a destacar de esta planificación está
el refuerzo de la formación en prevención de riesgos y en concreto, en la adecuada inmovilización
y movilización de pacientes, en el afrontamiento y
seguridad en situaciones de emergencias, la conducción preventiva y seguridad vial, la prevención y
afrontamiento de agresiones, así como herramientas de afrontamiento al estrés y control emocional.
Desde la perspectiva de promoción de la salud se
han realizado campañas de vacunaciones y de reconocimientos médicos y actividades formativas relacionadas con los hábitos saludables como es la realización del ejercicio físico y la alimentación saludable.

El año 2013 comenzó con los resultados de una
primera auditoría interna del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud Laboral, tras las modificaciones realizadas en los procedimientos, con objeto de su adaptación a la Norma UNE ISO 18001.
El resultado ha sido óptimo y para su puesta
en marcha se están abordando algunos cambios en los procedimientos habituales de trabajo.
La comunicación de las principales medidas de
prevención a los comités y la formación a los profesionales en la prevención de los principales riesgos
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CUIDANDO EL ENTORNO
MEDIOAMBIENTAL
El respeto al entorno es uno de los valores de EPES
que lleva a la práctica a través del sistema medioambiental, logrando los objetivos marcados cada año.
Este año destacan las comunicaciones periódicas
con actuaciones concretas relacionadas con buenas
prácticas medioambientales diarias (iluminación, climatización, agua, papel) dirigidas a reforzar la colaboración de los profesionales en la disminución de
los consumos, especialmente en el gasto energético.
Entre las medidas enfocadas a la reducción del consumo destacan la sustitución de equipos actuales, iluminación (LED, bajo consumo), riego, etc. por alternativas
con menor consumo. La empresa ha cursado instrucciones para la restricción de temperaturas máximas y horarios de funcionamiento en equipos de climatización, centros y bases asistenciales, así como
para la sustitución de procedimientos en papel que
han logrado una reducción de su consumo en un 5%.

EL DESARROLLO PROFESIONAL
Continuar desarrollando las competencias del
equipo de más de 700 profesionales que integran
EPES y contar con los más cualificados, son los objetivos que nos marcamos para seguir logrando
los niveles de calidad y expectativas de los ciudadanos. Estos objetivos se logran una vez más,
con la participación y responsabilidad de profesionales motivados e ilusionados por mejorar.
El programa de formación anual se diseña tras la detección de necesidades identificadas por la empresa, a
través de los resultados de las auditorías, por las aportaciones de los distintos grupos técnicos de referencia
y por la participación de los profesionales mediante encuestas de opinión, estando todas las acciones formativas acreditadas por la Agencia de Calidad Sanitaria.
Durante el año 2013 se han realizado un total 260
sesiones formativas, en las que se han impartido
18.815 horas presenciales y 197 horas de formación
a distancia, con una satisfacción media del 82,56%.
En la formación obligatoria durante 2013, destaca
por su relevancia e impacto tecnológico la formación
en SIEPES RED, nuevo sistema de despacho de las
salas de coordinación, para la categoría de médico.
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EPES HA ORGANIZADO 260
SESIONES PARA LA
FORMACIÓN CONTINUA DE SUS
PROFESIONALES EN 2013, CON
UNA SATISFACCIÓN
MEDIA DEL 82,56%

0.3 PROFESIONALES

Para la categoría de enfermería, destaca la formación en cuidados de enfermería en emergencias, en pacientes con ictus y pacientes con dolor. Para la categoría de técnicos de emergencias, la formación se ha centrado en el entrenamiento en el uso de recursos cartográficos, en seguridad vial, además de herramientas de afrontamiento en situaciones difíciles y apoyo psicológico.
El 100% de las acciones formativas sujetas a requisitos de acreditación han sido acreditadas a 31 de Diciembre de
2013.

Listado de cursos de formación obligatoria
Dirigido a:
Médicos/as

Actividad
Formador de formadores en el sistema en red de atención a la demanda sanitaria en
urgencias: SIEPES - RED

Médicos/as

Sistema en red de atención a la demanda sanitaria en urgencias: SIEPES RED

Médicos/as

Historia clínica digital

Médicos/as

Manejo de los problemas urgentes en el paciente en situación terminal

Médicos/as

Situaciones de crisis: prevención y afrontamiento de agresiones

Médicos/as

Sistema en red de atención a la demanda sanitaria de urgencias: SIEPES RED.
Taller de casos prácticos y simulaciones

Médicos/as

Analgesia en el paciente crítico

Enfermeros/as

Cuidados de enfermería al paciente con ictus

Enfermeros/as

Cuidados de enfermería en emergencias

Enfermeros/as

Enfermería práctica avanzada ECA

Enfermeros/as

Historia clínica digital

Enfermeros/as

Cuidados de enfermería al paciente con dolor

Enfermeros/as

Actualización en el manejo del plan terapéutico de la diabetes- Salud Responde.

Enfermeros/as

Enfermería práctica avanzada en coordinación

Enfermeros/as

Actualización en el manejo de quemaduras, pruebas diagnósticas e intoxicaciones- SR

TES

Inmovilización y movilización de pacientes en la asistencia sanitaria

TES

Situaciones de crisis: prevención y afrontamiento de agresiones

TES

Uso de recursos cartográficos (callejeros) y posicionamientos por medios de
sistemas digitales (GNSS y GPRS)

TES

Seguridad vial

TES

Apoyo psicológico en situaciones de emergencias

TES

Formación continuada en DESA

Med+Enf+TES

Taller de entrenamiento ante accidentes con múltiples víctimas / catástrofes y
básico de riesgo tecnológico

Med+Enf

Aspectos relevantes en electrocardiografía clínica en urgencias y emergencias

Med+Enf

Formador de formadores proceso Sepsis
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Como espacio de encuentro y de intercambio de conocimiento entre profesionales de distintas provincias, nuevamente este año se han realizado jornadas de contenido científico y de gestión clínica, todas ellas acreditadas por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, en las que han participado más de 270 profesionales.

Dirigido a:
Med+Enf
Médicos/as

Jornadas
XI Jornada EPES. Traslado aéreo de pacientes críticos
Jornada interdisciplinares de actuación en el manejo del paciente traumatizado
grave en accidentes de tráfico

Dentro de la formación especializada, destacan las acciones formativas dirigidas a la unidad de atención a desastres como es la “Intervención médica en desastres” y “Logística sanitaria en catástrofes y ayuda humanitaria”.

Dirigido a:

Jornadas

Médicos/as

Manejo de los problemas urgentes en el paciente en situación terminal - FOP

Enfermeros/as

Búsqueda de la evidencia para enfermería -FOP

TES

Logística sanitaria en catástrofes y ayuda humanitaria - FOP

TES

Conducción preventiva básica de ambulancias - FOP

Med+Enf+TES

Afrontamiento y seguridad en situaciones de riesgo

Med+Enf

Aspectos esenciales en el manejo de las urgencias-emergencias pediátricas y
neonatales

32

Med+Enf

Urgencias obstétricas extrahospitalarias: parto y atención inicial al recién nacido.

Med+Enf

Curso de intervención médica en desastres – Unidad de apoyo a desastres - FOP

0.3 PROFESIONALES

PROMOCIÓN DE LA CARRERA
PROFESIONAL EN EPES
Un total de 173 profesionales sanitarios están en
el proceso de acreditación de competencias por la
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Esto
supone un 6% más que el año 2012, de los cuales
56 están acreditados, el 14% en el nivel de excelente, el 34% en el de experto y 52% en el avanzado. Por categoría profesional, el 63% de los
acreditados son de enfermería y 38% son médicos.
En cuanto al proceso de acceso o promoción de carrera profesional, paso que emprenden los profesionales
tras acreditarse por ACSA, el 83% de la plantilla estable
tiene niveles superiores al nivel uno, estando el 25%
en el nivel II, el 74% en el nivel III y el 1% en el nivel IV.

LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

EPES INCREMENTA EN UN
6% EL NÚMERO DE
PROFESIONALES EN PROCESO
DE ACREDITACIÓN DE
COMPETENCIAS POR LA ACSA
Profesionales de EPES también forman parte
de la RED FORMA (Red de Formación Andaluza contra el maltrato de mujeres).
Cada año, EPES presenta en su memoria anual de
actividad las medidas de conciliación que se disfrutan por las mujeres y hombres de la empresa.
Las medidas disfrutas por nuestros profesionales en
este año se muestran en la siguiente tabla.

El Plan de igualdad, en su segundo año 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 llevadas a cabo destacan:
Priorizar la formación a distancia para facilitar que todos los profesionales puedan acceder a ella y conciliarla con su vida familiar.
Se ha priorizado la participación de la mujer en
las acciones con el fin de que se visibilice ésta en
puestos de trabajo del 061 y en especial, en puestos de técnicos de emergencias sanitarias, categoría en la que la mujer está menos representada.
Asimismo se ha incrementado la participación
de la mujer en las jornadas de puertas abiertas en centros de educación a los que EPES
ya acude periódicamente a impartir charlas,
para informar sobre el trabajo realizado por
los y las técnicas en emergencias sanitarias.
La empresa ha incorporado en su política editorial de la web institucional el compromiso de utilizar dentro del canal un lenguaje no sexista al
tiempo que promoverá el uso de imágenes que
fomenten la presencia de la mujer en las diferentes categorías laborales de la organización.
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UTILIZACIÓN DE MEDIDAS DE CONCILIACIÓN 2013 POR GÉNERO

M

H

Permiso de maternidad art. 49 a Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP): 16 semanas

10

3

7

0

a cargo del INSS
Ampliación permiso maternidad: 4 semanas adicionales a tomar tras la baja maternal
Permiso de paternidad 15 días a partir del nacimiento del hijo/a (art. 49 c EBEP)
Permiso por lactancia (art. 48 f EBEP: por hijo menor de 12 meses 1 hora diaria o acúmulo)

18
6

0

24

5

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

1

0

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

0

0

17

3

reducciones a la mitad y 80% reducciones de 2/3 - V CC EPES

0

0

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

5

0

mejora sobre el ET que sólo contempla 2 años)

0

0

Flexibilidad horaria: adecuación o ajuste horario

3

1

Otras: riesgo por lactancia y riesgo de embarazo

7

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

0

1

80
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Reducción jornada por cuidado de menores (art. 48 h EBEP)

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

Excedencia por cuidado de otras personas dependientes: máx. 3 años (EPES tiene una

TOTAL

111
LA COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE
LOS PROFESIONALES
Potenciar de manera permanentemente la comunicación interna y la participación de los profesionales
en proyectos y grupos técnicos son elementos básicos
de reconocimiento y motivación profesional. Hacer
visible los logros, proyectos y resultados de la empresa y compartirlo con los profesionales, es una de las
mayores satisfacciones y riquezas para una empresa como EPES. La gran dispersión entre centros y bases asistenciales hace necesario el desarrollo de nuevos canales de comunicación con
los profesionales. Disponer de la infraestructura
necesaria y suficiente, así como una intranet que
canalice la comunicación, son esenciales para
la cohesión y vertebración de los profesionales.
Desde la página web, en la que se han recibido
más de 42.000 visitas con cerca de 1 millón y medio de accesos a páginas en el 2013, y la propia in-
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tranet, los profesionales acceden a documentos y
publicaciones de interés, siendo esta sección la más
visitada por todos los usuarios. La Guía de Fármacos
publicada en el año 2012 cuenta con más de 60.000
descargas, seguida del libro ‘Protocolo de Urgencias
y Emergencias en el Adulto’ con 22.987 descargas y,
por último, la ‘Guía de rescate en accidentes de tráfico’, que cuenta con 14.917 descargas durante 2013.

LA GUÍA FARMACOLÓGICA, EL
PROTOCOLO DE URGENCIAS Y
EMERGENCIAS EN EL ADULTO Y
LA GUÍA DE RESCATE EN
ACCIDENTES DE TRÁFICO, LAS
PUBLICACIONES MÁS
DESCARGADAS EN 2013

0.3 PROFESIONALES

Documentos y publicaciones web más descargadas
Guía de fármacos 2012
Protocolo de urgencias y emergencias en el adulto
Guía de rescate en accidentes de tráfico
Guía de seguridad del paciente
Los SEM en España
Examen TES proceso selectivo 2007
Manual de protocolos asistenciales
Examen de enfermería proceso selectivo 2007
Protocolos para el traslado interhospitalario urgente en la provincia de Almería
Procesos trauma

En cuanto al Escritorio EPES, lo más visto son las
noticias que se publican en portada, con 679.385
accesos en total desde el inicio del año hasta ahora. El mapa de procesos registra 12.993 accesos en
su portada y además el portal de Atención al Profesional sigue siendo una de las herramientas más
consultadas por los profesionales con más de 7.000
accesos entre la portada y las secciones interiores.
Desde abril de 2013, los profesionales de la empresa
disponen de una nueva plataforma de comunicación
audiovisual en el escritorio EPES, desde donde se
difunden contenidos prácticos para su actividad
diaria. Esta plataforma pretende ser un punto de
encuentro y participación profesional donde cualquier trabajador puede compartir sus conocimientos
con el resto de los compañeros a través de lo que
denominamos “Píldoras formativas”, espacios audiovisuales de unos diez minutos de duración sobre aspectos clínicos y asistenciales de interés general. Desde que se publicó en el escritorio EPES se
ha accedido a los vídeos en más de 6.000 ocasiones.
Sobre los documentos publicados exclusivamente en
el Escritorio, hay realizadas 333.473 descargas, entre
la información que podemos encontrar en el portal
de Atención al Profesional y demás documentos distribuidos por la intranet, como en las secciones de
‘Documentos de interés’ o los procesos y formatos
contenidos en el mapa de procesos de la empresa.

61.392
22.987
14.917
9.646
6.737
6.498
4.576
3.758
3.632
1.782

Grupos de participación de
profesionales
Un total de 297 profesionales, aproximadamente el
25% de la plantilla asistencial, han participado en
distintos grupos de trabajo formalizados entre
los que destacan: coordinación, seguridad del paciente, catástrofes y emergencias colectivas, los
grupos de procesos asistenciales: cardiológico,
traumatológico, respiratorios y neurológicos, el
grupo de cuidados de enfermería y de técnicos de
emergencias sanitarias y el comité de ética, investigación, así como el de Jornadas de puertas abiertas.
En cuanto a la distribución por género de estos grupos es del 39% mujeres y del 61% hombres, produciéndose un ligero incremento de la participación
de la mujer con respecto a los años anteriores.
Los profesionales han realizado más de 1.800 sesiones de trabajo a través del sistema de videoconferencias, en las que han participado 920 usuarios,
facilitando así la celebración de reuniones y encuentros técnicos sin necesidad de desplazamientos.

CERCA DEL 25% DE LA
PLANTILLA DE EPES PARTICIPA
EN GRUPOS DE TRABAJO PARA
LA MEJORA CONTINUA DEL
SERVICIO AL CIUDADANO
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SERVICIOS

CERCA DE 3 MILLONES
DE LLAMADAS RECIBIDAS
EN LOS CENTROS
COORDINADORES DE
ANDALUCÍA EN 2013

actividad asistencial
Centros de coordinación de
urgencias y emergenciAS
Llamadas recibidas en los centros de
coordinación
En el año 2013, los centros de coordinación de
urgencias y emergencias de la Empresa Pública
de Emergencias Sanitarias han recibido un total de 2.909.629 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.
En cuanto al volumen de llamadas recibidas por cada
una de las líneas de acceso a los centros coordinadores, la línea de urgencias aglutina la mayor parte
(803.377) seguida de la línea 061 (677.704) y del 112
(249.476). Por otro lado, la línea de transporte sani-
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tario registra 736.754 llamadas realizadas al centro
de coordinación y finalmente, por otras líneas (línea
corporativa de los dispositivos de urgencias móviles
y fijos) se han recibido un total de 442.318 llamadas.
Distribución de las llamadas por línea de acceso
al centro coordinador
Líneas de acceso

2012

2013

Emergencias 061

721.039

677.704

Transporte sanitario

714.366

736.754

Urgencias 902 505 061

904.239

803.377

Línea 112

238.835

249.476

Otras líneas

463.154

442.318

3.041.633

2.909.629

Total

0.4 SERVICIOS

SERVICIOS

Este año se ha llevado a cabo un análisis del perfil
de los llamantes en cuanto al tipo de dispositivo que
utiliza para realizar la llamada, siendo mayor el uso
del teléfono fijo (59,36%) frente al teléfono móvil
(40,64%). En la siguiente tabla se detalla el tipo de
dispositivo por línea de acceso al centro coordinador.
Acceso a través de teléfono fijo o móvil
Móvil

Líneas de acceso*

Fijo

Emergencias 061

55,06%

44,94%

Urgencias 902505061

68,99%

31,01%

Transporte sanitario

39,42%

60,58%

Otras líneas

37,32%

62,68%

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

Distribución de las llamadas recibidas por
centro coordinador en cada provincia
Provincias

Llamadas 2012

Llamadas 2013

Almería

257.537

232.795

Cádiz

360.457

352.917

Córdoba

312.176

286.506

Granada

400.818

378.843

Huelva

204.306

192.645

Jaén

235.986

227.066

Málaga

507.498

519.378

Sevilla

762.855

719.539

3.041.633

2.909.629

Andalucía

Solicitudes de asistencia
En el 2013 los centros de coordinación atendieron
un total de 1.080.175 solicitudes de asistencia, lo
que supone un descenso de 57.563 solicitudes, un
5,06% menos 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 por gravedad, el 9,65% fueron
emergencias, un 52,13% urgencias no demorables,
un 25,12% urgencias demorables y el 13,10%, corresponden a avisos domiciliarios. La tasa media
anual en Andalucía de solicitudes de asistencia por
cada 1.000 habitantes, ha sido de 128 en 2013, siendo el mínimo en la provincia de Almería con 101,6
y el máximo en la provincia de Granada con 145,3.

Solicitudes
de asistencia

Tasa
demandas

2012

2013

72.056

71.080

101,6

Cádiz

141.771

134.386

108,5

Córdoba

112.856

105.766

131,8

Granada

141.525

133.605

145,3

Huelva

66.874

64.388

123,7

Jaén

94.837

91.575

137,7

Málaga

223.567

213.012

128,9

Sevilla

284.252

266.363

137,1

1.137.738

1.080.175

128,0

Almería

Andalucía
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Solicitudes de asistencia. Evolución 1995-2013

Demandas asistenciales

1.137.503
1.109.585
1.121.533

1.021.497

1.137.738
1.080.175

940.216
774.068
589.786
407.497

82.159
8.163

121.959
106.402

693.630

463.069

175.931
226.558
151.776

1995

Años

2004

2013

Solicitudes de asistencia por prioridad en los
centros coordinadores de EPES
La solicitudes de asistencia se clasifican por
gravedad en el centro coordinador, mediante
un sistema de triaje telefónico estructurado, que
establece cuatro niveles de prioridad. La prioridad 1 corresponde a las solicitudes de máxima
gravedad, que en 2013 fueron un 9,76% del total,
con un crecimiento respecto a años anteriores.
Las personas que solicitan asistencia urgente a
los centros de coordinación de EPES, son mujeres
en el 58,13% de los casos, y su edad media es de
67,81. La de los hombres se sitúa en los 62,15 años.
Cuando estas solicitudes llegan a los centros de
coordinación procedentes del 112, tienen una media
de edad menor, 52,19 años para los hombres y 55,81
para las mujeres. Por el contrario, el perfil de los que
nos solicitan asistencia urgente a través de los servicios de teleasistencia tiene una media de edad superior, 79,39 en los hombres y 80,76 en la mujer.
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16,94%

17,32%

15,22%

13,56%

13,34%

13,21%

22,36%

23,86%

23,72%

26,74%

26,31%

25,20%

52,48%

51,00%

52,69%

51,62%

51,63%

51,80%

8,21%

7,82%

8,37%

8,08%

8,72%

9,79%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 3

Prioridad 4

EL 61,78% DE LAS SOLICITUDES
DE ASISTENCIA RECIBIDAS EN
LOS CENTROS SON
EMERGENCIAS O URGENCIAS
NO DEMORABLES

0.4 SERVICIOS

Solicitudes de asistencia por edad y género

Año 2013

Género

Edad media (años)

Tipo línea

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Línea 061

45,21%

54,79%

60,01

64,72

Línea 112

47,66%

52,34%

52,19

55,81

Línea urgencias

39,86%

60,14%

63,40

67,55

Línea teleasistencia

31,12%

68,88%

79,39

80,76

Línea transporte

45,03%

54,97%

66,13

71,98

Otras líneas

47,19%

52,81%

61,75

66,71

Total

41,87%

58,13%

62,15

67,81

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 738.131 ocasiones (68,3%). En los demás casos 239.652 (22,2%)
no fue necesaria la movilización de ningún recurso, resolviéndose mediante consulta médica o mediante la derivación del paciente a un centro sanitario por medios propios. Un 7,9% de las peticiones de asistencias fueron anuladas, interrumpidas o no se produjo la asistencia aunque el recurso llegó al lugar.

Gestión de las solicitudes de asistencia

Año 2013

%

Con Intervención de recursos 061

68.214

6,3%

No valorados con llegada del recurso al lugar

21.524

2,0%

Resueltas sin movilización de recursos

239.652

22,2%

Traslado en ambulancia a dispositivo del SSPA

138.805

12,9%

Con intervención de recursos SAS

531.112

49,2%

• Equipos Móviles DCCU

267.835

24,80%

• Unidades Cuidados Críticos y Urgencias

259.276

24,00%

4.001

0,37%

Anuladas o interrumpidas

63.658

5,9%

Otros

17.210

1,6%

Total

1.080.175

100,0%

• Equipos de enfermería

EL 22,2% DE LOS
CASOS FUERON
RESUELTOS POR EL
CENTRO
COORDINADOR
SIN NECESIDAD DE
MOVILIZAR
RECURSOS
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Motivos de llamadas asistenciales
Los motivos más frecuentes de solicitudes de asistencia que se han recibido en los centros coordinadores durante el 2013 se pueden agrupar en 16 tipos. Relacionamos los 5 primeros en orden de frecuencia descendente: el 17,2% (185.700) corresponden a alteraciones del nivel de conciencia, donde se agrupa la inconsciencia, las convulsiones, mareos y desvanecimientos, síncopes e ictus. El 16,8% (181.301) se encuadran en la
categoría de dolor no traumático (por ejemplo, dolor torácico, abdominal, de espalda/columna o extremidades/articulaciones). El 10,9% (117.969) se corresponde con peticiones de asistencia agrupadas por tos, problemas dermatológicos, oftalmológicos, otorrinolaringológicos y otros no clasificados. Le siguen en orden
de frecuencia el 8,5% (91.705) por traumatismos debidos a caídas o tropiezos, agresiones, o contusiones,
y el 8,3% (89.729) corresponde a la disnea. La consulta farmacológica supone el 6,7% con 71.904 peticiones.

Otras no
clasificadas

Dolor no traumático

Ginecológicas/Obstétricas/
Urinarias
Hemorragias
Accidentes de transporte
Intoxicaciones/alergias
Alteraciones neurológicas
y/o de nivel de
conciencia

Demandas de enfermería
Gastrointestinal

Alteración de
las constantes
vitales

Psiquiátricas

Disnea
Traumatismos

Actividad de los recursos móviles
Durante el 2013 se han producido un total de
81.364 activaciones de los recursos asistenciales*
propios de EPES, lo que ha supuesto un incremento de 648, un 0,8% más con respecto a 2012.

Provincias

2012

2013

Almería

5.207

4.916

Cádiz

9.532

9.796

Córdoba

5.247

5.213

Granada

6.316

6.009

Huelva

3.678

3.788

Jaén

4.034

4.147

Málaga

23.907

23.653

Sevilla

22.795

23.842

Andalucía

80.716

81.364

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

42

0.4 SERVICIOS

Los pacientes asistidos por los recursos 061 han sido 63.451. La mayor parte de ellos, 50.454 pacientes, han sido
asistidos por los equipos de emergencias terrestres 061, mientras que 866 eran atendidos por los equipos de
emergencias aéreos. A ellos se suman los 9.553 pacientes asistidos por los ECA (Equipo de Coordinación Avanzada,
ubicados en Málaga y Sevilla) y los 2.578 atendidos por el equipo de SVB (Soporte Vital Básico, ubicado en Sevilla).

Pacientes asistidos

Nº. de pacientes asistidos por los equipos de emergencias 061, ECA y SVB. 1995-2013

62.702

61.508

63.803

62.585

60.095
61.087

61.298

61.796

63.451

48.875
43.352

49.577

37.562
34.806
29.323

38.920
35.244

32.452

Años

17.357

1995

2004

2013

EL TIEMPO MEDIO DE
RESPUESTA DE LOS
EQUIPOS 061 EN ZONA
URBANA FUE DE
10 MINUTOS
Tiempo medio de respuesta en
zona urbana
En el 2013 los equipos de emergencias terrestres
de 061 en su zona de cobertura urbana han atendido en menos de 10 minutos al 44,8% de los pacientes y antes de 15 minutos al 80,1%; mientras
que en su zona de cobertura periférica o suburbana
han atendido en menos de 20 minutos al 75,4% de
los pacientes, la mayoría de ellos en apoyo a otro
dispositivo del sistema sanitario que ha intervenido en primer lugar. El tiempo medio de respuesta* en equipos de emergencias 061 de carácter
urbano durante el año 2013 fue de 10 minutos.

TMR

2012

2013

9’ 14’’

9´ 04´´

Cádiz

10’ 17’’

10´ 03´´

Córdoba

10’ 00’’

9´ 23´´

Granada

10’ 13’’

10´ 26´´

Huelva

7’ 51’’

8´ 15´´

Jaén

9’ 28’’

9´ 32´´

Málaga

10’ 33’’

10´ 39´´

Sevilla

9’ 52’’

10´ 08´´

10’ 00’’

10´ 00´´

Almería

Andalucía

*Excluidos los servicios sin registro horario informático
o fuera de zona de cobertura terrestre, principalmente
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OTROS SERVICIOS
Traslado secundario de pacientes críticos
En 2013 se han realizado un total de 10.991 servicios de traslado secundario de pacientes críticos, un
2,8% menos que en el año anterior. De ellos, 10.755
se llevaron a cabo por medio terrestre y 236 por
medio aéreo, de los cuales 3 se realizaron en avión.
Los traslados de pacientes pediátricos supusieron
el 14,8% del total de lo servicios realizados por vía
terrestre y el 13% de los aéreos, siendo la mayoría
pacientes neonatos o lactantes (menores de 1 año).
En cuanto al tipo de desplazamiento, el 38,6%
fueron traslados urbanos, el 9,0% fueron interprovinciales y el 52,4% intraprovinciales.

Número de servicios por medio de transporte
Terrestres

10.755

Alerta epidemiológica
Los centros de coordinación reciben y canalizan las llamadas por alertas en salud pública
fuera del horario laboral. En 2013 se han comunicado de esta forma 263 alertas epidemiológicas
de acuerdo al siguiente desglose por provincias.

Provincias

2012

2013

Almería

49

30

233

Cádiz

35

22

236

Córdoba

47

39

Granada

34

22

Huelva

15

9

Jaén

17

13

39,7%

Málaga

27

23

Interprovincial

9,0%

Sevilla

128

105

Intraprovincial

52,1%

Andalucía

352

263

Aéreos

Avión
Helicóptero
Total aéreos

Total servicios

3

10.991

% de servicios por tipo de desplazamiento
Urbano
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LOS TRASLADOS DE
PACIENTES PEDIÁTRICOS
SUPONEN EL 14,8% DE ESTE
SERVICIO

0.4 SERVICIOS

Procesos asistenciales

PROCESOS ASISTENCIALES
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.

LA ADECUACIÓN AL 90% DE
LOS ESTÁNDARES
ESTABLECIDOS EN LOS
PROCESOS ASISTENCIALES SE
ALCANZA EN 13 DE LOS 14
PROCESOS CLAVES

2013

Trauma

5.438

Dolor torácico

3.436

Síncope

3.061

Convulsiones

2.203

Fibrilación auricular

1.851

Ictus

1.325

SCASEST

1.179

EPOC

1.108

PCR

959

SCACEST

917

Taquiarritmia

818

EAP

774

Bradiarritmia

393

ASMA

101

Procesos Genéricos

25.863

Los resultados anuales obtenidos mediante la auditoria de historias clínicas muestran que la asistencia prestada por
los equipos de emergencias 061 se ajusta al estándar establecido por el proceso asistencial integrado correspondiente. Es de destacar que en la gestión de procesos de EPES se incluyen criterios de calidad y recomendaciones
multidisciplinares, que aplican a todo el equipo y que son revisados y actualizados periódicamente para obtener
los mejores resultados. Los profesionales de los servicios de emergencias sanitarias 061 trabajan especialmente
para adecuarse a los estándares de los procesos asistenciales, marcando el objetivo en el 90% de consecución. Este
resultado se ha alcanzado en todos los procesos clínicos excepto en el Ictus, en el que se obtuvo el 87,2% en 2013.

Resultados
de
evaluación
de los
procesos
2013

Andalucía

Total auditadas

Aptas

% Adecuadas

Objetivos

Trauma

414

386

93,2%

90%

Ictus

383

334

87,2%

90%

Convulsiones

416

400

96,2%

90%

Parada cardiorrespiratoria

331

312

94,3%

90%

Síncope

445

426

95,7%

90%

SCACEST

326

314

96,3%

90%

SCASEST

417

391

93,8%

90%

Taquiarritmia

309

301

97,4%

90%

Bradiarritmia

236

228

96,6%

90%

Fibrilación auricular

399

372

93,2%

90%

Total arritmias

944

901

95,4%

90%

EPOC

356

338

94,9%

90%

Asma

90

88

97,8%

90%

Edema agudo de pulmón

311

294

94,5%

90%

Total disnea

757

720

95,1%

90%

4.433

4.184

94,4%

90%

490

482

98,4%

90%

Total procesos clave
Proceso genérico
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EL ÍNDICE DE MORTALIDAD
TRAS ASISTENCIA DE LOS
EQUIPOS DE EMERGENCIAS
SE SITÚA EN UN 1,7%
La correcta atención al dolor en los pacientes asistidos por los equipos 061 sigue siendo un objetivo
clave. En EPES se evalúa una adecuada valoración del
dolor mediante escalas específicas y el tratamiento
realizado para la reducción de éste en los procesos
asistenciales de síndrome coronario agudo y trauma.
A lo largo de 2013, se ha iniciado un análisis de la
mortalidad en las asistencias prestadas por los equipos de emergencias. Se ha diseñado un registro que
nos permite monitorizar la mortalidad extrahospitalaria y así facilitar el análisis y la evaluación de sus
tendencias y causas. Más allá de conocer el dato
cuantitativo de mortalidad del servicio, se pretende
además realizar un análisis de las causas de mortalidad del servicio. Este análisis tiene como objeto
fundamental identificar casos de muerte evitable. El
índice de mortalidad tras asistencia de los equipos de
emergencias se sitúa en el 1,7% en el conjunto de los
procesos asistenciales, incluyendo la parada cardíaca.
Índice de mortalidad por procesos
SCACEST

1,12%

Ictus

0,50%

Convulsiones

0,04%

EAP

1,79%

Síncope

0,19%

Dolor torácico

0,02%

*No incluye los pacientes con diagnóstico de parada cardiaca
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ASISTENCIA A PATOLOGÍAS TIEMPO
DEPENDIENTES
Parada cardíaca
La parada cardíaca es el proceso tiempo dependiente por excelencia. EPES desde hace años monitoriza su asistencia y los resultados finales en salud
mediante un registro continuo. Establecido como
una herramienta básica de calidad asistencial, nos
permite medir los resultados, implantar acciones
de mejora y desarrollar proyectos de investigación.
En el año 2013 se incluyeron 1.127 pacientes en el
registro, realizándose maniobras de soporte vital
avanzado en 1.027 pacientes, el 72% de ellos varones.
La edad media de los hombres fue 60 años y 63,6 para
las mujeres. Uno de cada cuatro pacientes era menor
de 50 años. En el 55% de los casos la parada sucedió
en domicilio y más de la cuarta parte de las paradas
cardiorrespiratorias no fueron presenciadas (26%).
En cuanto al soporte vital previo a la llegada de los
equipos de emergencias, la participación de los ciudadanos, de los testigos no sanitarios, ha experimentado una mejoría. Si en 2012 el 25% de las paradas que tuvieron reanimación previa corrió a cargo
de testigos, en 2013 este porcentaje subió al 37%.
Esta mejora ha sido gracias al aumento de la ayuda telefónica, a la reanimación desde el centro de
coordinación (RCP asistida por teléfono), que
tras su implantación a primeros de 2012, aparece
con un significativo 12% del total de intervención por testigos, el 25% fue por motu propio y el 12% por apoyo desde el centro de
coordinación). Por otra parte, la desfibrilación previa
con desfibriladores automáticos, comienza a aparecer en los datos, aunque con cifras todavía poco
relevantes.

0.4 SERVICIOS

EL 37% DE LOS PACIENTES
EN PARADA QUE RECIBIERON
REANIMACIÓN PREVIA, LA
TUVIERON GRACIAS A LA
ACTUACIÓN DE LOS TESTIGOS
NO SANITARIOS
Tras la reanimación realizada por los equipos
de emergencias el 29% de los pacientes llegó
con pulso al hospital. Uno de cada tres pacientes que ingresó con pulso recibió el alta
hospitalaria con buen estado neurológico.

Donación en asistolia
El programa de donación en asistolia, en colaboración con la coordinación de transplantes de los
Hospitales Virgen de las Nieves de Granada y Virgen del Rocío de Sevilla, está implantado con la
denominación de código alfa. Mediante este programa, se identifica a pacientes diagnosticados de
muerte por el cese irreversible del latido cardíaco,
que cumpliendo además las condiciones generales
de la donación, pueden ser potenciales donantes.
Esto supone la coordinación de un equipo multidisciplinar desde la activación del código alfa hasta la
llegada del paciente al hospital y el proceso de donación de órganos. En el año 2013, las activaciones
del código alfa han sido 6 en Granada y 7 en Sevilla.

en el que el tiempo y una correcta indicación
de reperfusión son factores pronósticos clave.
En 2013 fueron atendidos una total de 2.096 pacientes por cuadro de Síndrome Coronario Agudo
(SCA). De ellos, 1.002 fueron diagnosticados de SCA
con elevación de ST (SCACEST). Se han evaluado 983
casos con diagnóstico de SCACEST. La proporción
hombre mujer fue de 76% frente a 24% respectivamente, con una edad media de 63 años (61 para
los hombres y 69 para las mujeres). En 81 pacientes
no había criterios de indicación de reperfusión
por parte de los equipos de emergencia de EPES.
En el resto de pacientes se indicó reperfusión en
el 79,3% de los casos atendidos (trombolisis in
situ realizada al 35% y derivación directa a sala
de hemodinámica en el 45% de los pacientes).
Algo más de dos de cada tres tratamientos trombolíticos (69%) fueron administrados en las tres
primeras horas de evolución del cuadro. El 20%
de pacientes que no recibieron indicación de reperfusión por los equipos de emergencias de EPES,
fueron derivados a los hospitales en la primera
hora desde el momento de la llamada. Este grupo
de pacientes corresponde con situaciones donde
el balance riesgo/beneficio ante tratamiento trombolítico exige una valoración más detenida y/o
seriada (contraindicaciones relativas, cambios en
el cuadro clínico y/o eléctrico tras medicación).

LOS CENTROS
COORDINADORES ACTIVAN EL
CÓDIGO ALFA PARA LA
POSIBLE DONACIÓN EN
ASISTOLIA EN 13 OCASIONES
Sindrome Coronario Agudo
Dentro del proceso Síndrome Coronario Agudo
(SCA), la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias mantiene la comparación de variables
clave entre periodos. Esta se dirige fundamentalmente al SCA con elevación de ST, proceso
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EPES ADAPTA EL PROCESO
SEPSIS GRAVE FACILITANDO LA
ADMINISTRACIÓN PRECOZ DE
ANTIBIÓTICOS Y LA TOMA DE
HEMOCULTIVOS
El aspecto más destacable es el incremento de la
indicación de reperfusión por los equipos de emergencias con unos buenos tiempos de trombolisis y
un aumento en el porcentaje de derivación directa a sala de hemodinámica gracias a los protocolos establecidos con los hospitales de referencia.

Trauma
El trauma grave es otra de las patologías tiempo dependiente de la cartera de servicios de los equipos
de emergencias. La activación del código trauma
grave, busca acortar los tiempos de atención del paciente en el hospital útil y se realiza por los equipos
de emergencias a través de los centros de coordinación. Tras la identificación por parte de los equipos de emergencias de los pacientes con criterio
de trauma grave, se decide la derivación al hospital más adecuado y se activa el código correspondiente que prealerta al centro sanitario para la adecuada recepción del paciente en el área de urgencias. Durante 2013, EPES activó 288 códigos trauma.

Ictus
El código ictus está implantado en todas las provincias para identificar con la mayor prontitud posible a los pacientes con ictus isquémico que se
pueden beneficiar de un tratamiento de reperfusión.
Cuando los equipos de emergencias identifican un
paciente con sospecha de ictus y criterios adecuados, inician el tratamiento y a la vez se activa una
prealerta hospitalaria para la recepción del paciente
en el área de urgencias y acelerar así el proceso de
confirmación diagnóstica y de tratamiento definitivo. Durante 2013, EPES activó 626 códigos ictus.

Sepsis grave
En 2013 se ha realizado la adaptación del proceso sepsis grave a la asistencia de los equipos de
emergencias, facilitando así la administración pre-
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coz de antibióticos y la toma de hemocultivos en
los pacientes sospechosos de padecer un cuadro
séptico. También se ha diseñado el curso de formación dirigido a médicos y enfermeros, para poner en marcha este código de activación en 2014.

Ventilación no invasiva
A lo largo de 2013 se ha continuado con la estrategia de aplicación de ventilación no invasiva
en pacientes diagnosticados de edema agudo
de pulmón (EAP) y en situación de insuficiencia
respiratoria. La aplicación de este tratamiento
se ha realizado en el 97,4% de los pacientes
atendidos que reunían criterios de indicación.
Ventilación no invasiva por provincias

Provincias
Almería
Cádiz

Año 2013
100,0%
97,6%

Córdoba

100,0%

Granada

88,2%

Huelva

100,0%

Jaén

100,0%

Málaga

94,3%

Sevilla

97,4%

Andalucía

97,4%

Este año se ha evaluado por enfermería la tolerancia a la técnica de ventilación CPAP,
analizándose en el 94,05% de los pacientes.
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SALUD RESPONDE
Salud Responde es el Centro de Información y Servicios del Sistema Sanitario Público de Andalucía,
gestionado por la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias dependiente de la Consejería de Igualdad,
Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía y
cumple diez años desde su puesta en marcha en 2003.
El principal objetivo de este servicio es satisfacer
las necesidades de información y gestión sanitaria
y administrativa de los ciudadanos y profesionales
sanitarios, las 24 horas del día, todos los días del
año, a través del teléfono 902505060, el correo
electrónico saludresponde@juntadeandalucia.es, la
app “Salud Responde” para cita médica o desde
la página web www.juntadeandalucia.es/salud.

Infraestructura
El servicio de Salud Responde, con un centro principal en Jaén, apuesta por distribuir en seis plataformas externas la atención a las peticiones de cita
previa. Además existe un centro de respaldo en la
provincia de Granada que realiza un backup paralelo, por lo que se asegura una copia directa de todos
los datos. Esta estrategia de distribución permite
garantizar un servicio de gran calidad y muy seguro.

Servicio de Cita Previa
Atención Primaria
La cita previa en atención primaria constituye el principal servicio de Salud Responde por ser el más demandado. Ha ido extendiéndose progresivamente a
todo el ámbito territorial de Andalucía. En la actualidad se ofrece el servicio a toda la población andaluza.

Durante el 2013 se han gestionado un total de
11.738.108 solicitudes de cita previa en atención primaria, lo que representa el 47% del total
de la actividad.
25% 20% 18% 15% 10% 4%

8%

El perfil de actividad es muy variable en función del
día de la semana y la franja horaria. El lunes es el día
de la semana en el que se registra mayor número
de llamadas, disminuyendo a lo largo de la semana,
siendo el sábado el de menor actividad. No obstante,
la actividad durante los fines de semana crece día a
día gracias a la disponibilidad horaria del servicio.
Distribución de las llamadas por días de la
semana
25%

20%

18%
15%

Dentro de las posibilidades de acceso que facilita al usuario el Sistema Sanitario Público de
Andalucía, está la de obtener su cita a través
de otros canales además del telefónico, como
vía web, vía app, correo electrónico, SMS o Fax.
Vía telefónica. Con solo una llamada al 902 505
060 los ciudadanos podrán contactar con Salud
Responde sin límite de horario, a cualquier hora del
día o de la noche, en días festivos o laborales, los
andaluces encontrarán una respuesta a su llamada.

10%

8%
4%

Vía Web. Cada día son más los usuarios andaluces
que utilizan este canal para pedir cita. Durante el 2013
se han gestionado un total de 12.601.337 solicitudes.
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LA NUEVA APP DE SALUD
RESPONDE GESTIONA UN
TOTAL DE 74.490
SOLICITUDES DESDE SU
PUESTA EN MARCHA
Vía APP. La app`Salud Responde´ es un nuevo canal de acceso para cita previa que se pone a disposición de los usuarios de la sanidad pública
andaluza con la finalidad de adaptar los servicios sanitarios a las necesidades de la población.
Desde que se inició oficialmente su puesta en
marcha el pasado 14 de noviembre, han sido un
total de 74.490 las solicitudes registradas de cita
previa con los servicios de atención primaria.
Las franjas horarias en las que se realizan más
gestiones a través de la app móvil son entre las
9 y las 11 realizándose el 14.,7% del total de gestiones y entre las 21 y las 23 horas en las que se
dan el 12,77% de las citas a través de la aplicación.
Atención Especializada
Los usuarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía pueden informarse, cambiar o anular su cita de
consultas externas o la que tengan asignada para la
realización de una prueba diagnóstica, sin necesidad de desplazamientos a sus centros de referencia.
Durante el año 2013 se han gestionado un total de
294.065 solicitudes.
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Salud 24 horas
Este servicio ofrece a los ciudadanos un canal
de información y consejos sanitarios, operativo
a cualquier hora del día o de la noche, en el que
poder obtener una respuesta viable y de calidad sobre cualquier tema sanitario de su interés.
Los ciudadanos pueden recurrir a Salud Responde
para resolver cualquier duda referida a lactancia materna, alimentación y cuidados del bebé; consejos
pediátricos; sexualidad y adolescencia; vacunas; alimentación infantil; climaterio y menopausia; medicación; diabetes o prevención del calor en los niños.
Durante el 2013 se han registrado un total de
108.390 gestiones, la medicación (posología,
efectos adversos, interacciones,…) es el principal motivo de consulta de los ciudadanos andaluces (45%) seguida de consultas sobre salud sexual y reproductiva (17%) y fiebre (12%).

LA MEDICACIÓN, LA
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA Y LA
FIEBRE, PRINCIPALES
CAUSAS DE CONSULTA A
SALUD RESPONDE
Demandas de información

%

Medicación

44,95%

Anulaciones: 6%

Salud sexual y reproductiva

17,08%

Reubicaciones: 19%

Fiebre

11,87%

Informaciones: 75%

Gastronteritis

7,94%

Vacunas

6,75%

Se han realizado 18.203 anulaciones, facilitado
221.087 informaciones y reubicado 54.775 citas
lo que ha permitido cumplir con los objetivos de
accesibilidad, optimización de agendas y eficiencia.

Gripe

3,05%

Cuidados paliativos/

2,20%

Consejos pediátricos

1,82%

La provincia que mayor actividad presenta es Sevilla
con un 30%, seguida de Málaga con un 23%, las cuales
han generado algo más de la mitad de la actividad
de este servicio, mientras las seis restantes abarcan el
47%.

Diabetes

1,47%

Alimentación infantil

1,21%

Prueba del talón

0,88%

Otras consultas

0,78%

Pacientes oncológicos
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Salud Responde accesible desde
teleasistencia

Actividad de Salud Responde en 2013
Servicios

La colaboración entre la Agencia de Servicios
Sociales y Dependencia de Andalucía y Salud
Responde ha dado lugar a la posibilidad de obtener cita previa y consejos sanitarios sólo pulsando
un botón. El usuario realizará la petición de cita a
través del servicio de teleasistencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía desde donde contactan con Salud Responde
para gestionar la demanda que requiera el usuario.
Durante el 2013, se han gestionado un total de 28.580 solicitudes de cita previa en atención primaria para los usuarios de teleasistencia.
Del total de citas gestionadas, el 6% han sido
para la provincia de Almería, un 9% para la de
Cádiz, 12% en Córdoba, un 10% para Granada, un 6% para Huelva, un 11% para Jaén,
un 20% para Málaga y un 26% para Sevilla.
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Además a través de la misma
tencia, los usuarios pueden
sanitarios. Durante el periodo
realizado 5.957 gestiones de
24 Horas para estos usuarios

línea de teleasissolicitar consejos
indicado, se han
Salud Andalucía
de teleasistencia.

LOS USUARIOS DE SALUD
RESPONDE VALORAN LA
ATENCIÓN CON UN 9,4
SOBRE 10
Satisfacción usuarios
Durante el año 2013 se realizaron encuestas de satisfacción a usuarios que habían solicitado el servicio de cita previa o el servicio de Salud Andalucía 24
horas, con una valoración global de 9,44 sobre 10.

Actividad anual
Durante el año 2013 desde Salud Responde se han
realizado más de 25 millones de gestiones, como
se refleja en la siguiente tabla:

Gestiones

Cita previa atención primaria telefónica

11.738.108

Cita previa atención primaria vía web

12.601.337

Cita previa quioscos virtuales

14.725

Cita previa teleasistencia

28.580

Cita previa - APP

74.490

Cita previa atención especializada
Cita instituciones penitenciarias
Consumo responde
Salud Andalucía 24 horas

294.065
3.007
13.567
108.390

Servicio SMS
Pacientes inscritos

12.917

Mensajes enviados

178.067

Servicio de traducción lingüística

9.611

Voluntad vital anticipada
Consultas al registro
Citas gestionadas

732
5.591

Segunda opinión médica

389

Enfermería comunitaria de enlace

802

Programa (corazón/aire)

2.060

Libre elección hospital
Cambios hospital

2.756

Proceso embarazo-parto

1.045

Solicitudes de información

6.004

Demora voluntaria de intervención

741

Servicio de información sobre el tabaco

3.874

Línea de deshabituación tabáquica inscritos

7.044

Telecontinuidad de cuidados paliativos
Pacientes

1.573

Actividades

2.062

Seguimiento pacientes asistidos por 061
¡ Pacientes

10.534

Llamadas

17.593

Seguimientos alta hospital
Pacientes

12.242

Llamadas

17.638

Programa ola de calor

7.370

Teléfono de la infancia

4.874

Servicios de información
Ventana abierta a la familia
TOTAL

265.976
8.975
25.456.739
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INNOVACIÓN E
INVESTIGACIÓN

INNOVACIÓN
Historia clínica digital en movilidad
La aplicación de la historia clínica digital en movilidad está instalada y en uso en todos los equipos
asistenciales del 061, tanto en UVI-móviles como en
helicópteros. También está implantada en 8 equipos
móviles de los Dispositivos de Cuidados Críticos y
Urgencias del Área Sanitaria Norte de Córdoba, del
Distrito Córdoba y del Distrito Bahía-La Janda de
Cádiz, al tiempo que se está planificando la extensión
al resto de dispositivos del Servicio Andaluz de Salud.
Desde la puesta en marcha de esta iniciativa hasta
diciembre de este año se han registrado más de 61.000
asistencias con la aplicación de historia clínica digital
en movilidad, que están siendo integradas con las historias de salud de los pacientes en la aplicación Diraya.

54

EPES IMPLANTA LA
HISTORIA CLÍNICA DIGITAL
EN MOVILIDAD EN
TODOS SUS EQUIPOS
ASISTENCIALES

A lo largo de este año se han incorporado también nuevas funcionalidades y módulos especificados por el grupo de trabajo constituido por
profesionales de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias y del Servicio Andaluz de Salud. Entre otros, se han puesto en servicio los siguientes:
Acceso a los datos clínicos centralizados del paciente (antecedentes, alergias, etc.) desde el lector de tarjeta sanitaria o DNI electrónico que incorpora el tablet-pc en el que corre la aplicación.
Integración con el monitor desfibrilador
MRX para incorporar automáticamente las
mediciones de parámetros clínicos (EKG) a la
aplicación.
Visor para que el centro coordinador de
urgencias y emergencias pueda acceder a los

0.5 INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

SERVICIOS

datos de la asistencia registrados en la historia
en movilidad.
Visor para que desde los hospitales públicos de
Andalucía se pueda visualizar el episodio asistencial del paciente que se va a trasladar al hospital.
Módulo centralizado de consulta de historias
clínicas digitalizadas ya finalizadas. Accesibles
para la dirección y para el personal autorizado.
Módulo de auditoría de los detalles de
una asistencia y del listado de profesionales que han consultado una asistencia.
Módulo de administración y mantenimiento
de catálogos y tablas maestras.

Nuevos canales
Aplicaciones móviles (APP’s). La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha iniciado en 2013
el desarrollo de aplicaciones para smartphone y
tabletas (APP’s), con la colaboración de una entidad especializada externa, con el fin de incorporar a lo largo de los próximos años aplicaciones
móviles que diversifiquen los canales de acceso a
los servicios y las comunicaciones de los ciudadanos con los centros coordinadores, por un lado,
y por otro, facilite a los profesionales sanitarios
su trabajo, mejorando así la calidad asistencial.

La empresa ha contado con la participación de
la asociación de personas sordas de Granada para
poder pilotar el proyecto.

Sistema de despacho de llamadas en red
EPES ha desplegado el equipamiento e infraestructura
de hardware, software y comunicaciones en cada uno
de los centros coordinadores de urgencias y emergencias de Andalucía y ha formado a los profesionales sanitarios de Málaga y Sevilla, así como a todo
el personal de teleoperación de estos dos centros.
A lo largo de este año 2013 se han llevado a cabo
tres pruebas de funcionamiento del sistema de
despacho de llamadas en red que han permitido
detectar aspectos de la aplicación susceptibles de
mejora, dando lugar también a la incorporación
de nuevas funcionalidades en la herramienta reportadas por los propios profesionales sanitarios y de operación tras las pruebas realizadas.
La implantación de este sistema de despacho
en todos los centros coordinadores de urgencias y emergencias se hará de forma progresiva
a lo largo del 2014, empezando por los centros
de mayor actividad situados en Sevilla y Málaga.

Redes sociales. En 2013 EPES ha iniciado un estudio de contexto y está trabajando en el diseño
de la estrategia en redes sociales (youtube, twitter, facebook, etc.) como un nuevo canal para informar, formar e interactuar con la ciudadanía.
Formulario web para personas sordas. EPES
ha seguido con el desarrollo de los trabajos para
disponer de un formulario web que permita a una
persona sorda, o con discapacidad del habla, realizar
una petición sanitaria de urgencia o emergencia.
El formulario diseñado contempla en su primera
hoja el registro de los datos del paciente y la selección de uno de los motivos de demanda, un formulario y un chat entre el solicitante y el operador.
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Sistema de gestión de la flota de
ambulancias

(Cádiz), Aroche, Calañas y Cumbres Mayores (Huelva), Olvera (Cádiz), Huéscar (Granada) y Jódar (Jaén).

Durante 2013 se ha desarrollado el módulo de integración del sistema de gestión de flotas con la
nueva aplicación para los centros coordinadores
en red, tanto para permitir su conexión con los
terminales embarcados que utilizan las ambulancias de EPES, como con los centros de gestión de
recursos móviles de las empresas de transporte
sanitario. Además, se han llevado a cabo ajustes y mejoras del sistema para adaptar el módulo actual de integración del centro coordinador.

A todos estos, se añadirán otros 23 más, uno
de ellos ya en obras y el resto de ellos en distintas fases de licitación, previstos todos para su
construcción en 2014. La Red Integral de Helipuertos de Andalucía financiada con Fondos
Europeos de Desarrollo Regional alcanzará más
del medio centenar de helipuertos. La inversión
global del proyecto asciende a 6.328.693 euros.

Red integral de helisuperficies de
Andalucía
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias está
desarrollando un proyecto de creación de una Red
Integral de Helipuertos para Andalucía cofinanciado
por Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER)
y que superará en este año 2014 el medio centenar
de helipuertos previstos inicialmente en el proyecto.
Desde 2009 hasta la actualidad se han puesto en funcionamiento 29 nuevos helipuertos, 7 de ellos construidos en el año 2013 en las localidades de Ubrique

El objetivo de este proyecto es contar con el mayor
número de helipuertos con accesos rápidos para
las UVIs móviles y sendas de aterrizaje y despegue
aseguradas para los helicópteros situados en poblaciones rurales de la Comunidad, al tiempo que
se crean helipuertos en hospitales preparados para
admitir el aterrizaje nocturno de los helicópteros.
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.

Inauguración de la helisuperficie de Ubrique en Cádiz
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Teleictus en movilidad
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias y
el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, referencia en Andalucía por su volumen en el tratamiento del Ictus, están evaluando los beneficios que
puede tener en la salud de los pacientes con esta
patología, la aplicación de un nuevo sistema que
permite a los equipos de emergencias sanitarias del 061 realizar pruebas diagnósticas y emitir
imágenes al servicio de Neurología del Hospital.
Este estudio de investigación, aprobado por el
Instituto de Salud Carlos III, con una duración de
tres años (2013-2015) evaluará los resultados obtenidos en los pacientes que sufran un ataque
cerebrovascular en el entorno del área metropolitana de Sevilla y que sean atendidos por los equipos de emergencias del 061 en sus domicilios.
Hasta la fecha se ha validado la estabilidad y seguridad de la plataforma móvil de comunicación, que
emite tanto imágenes como bioseñales a los especialistas, antes del traslado del paciente al centro
hospitalario. La plataforma que da soporte a la historia clínica digital en movilidad ubicada en la sede
central de EPES se ha integrado con la plataforma
teleictus del Hospital Universitario Virgen del Rocío,
permitiendo así las comunicaciones entre ambos
equipos, 061 y neurólogo, y compartiendo toda
la información relevante del caso, en tiempo real.
Para dotar al sistema de videoconferencia de
mayor autonomía, evitando una gestión añadida en algunos casos compleja para el equipo 061
que está atendiendo al paciente, se ha dotado
a una unidad móvil de cámaras especiales con
control remoto por parte del propio neurólogo.
Este proyecto pretende mostrar evidencias sobre el uso de la plataforma basada en tecnologías
inalámbricas que permiten aproximar el hospital
a cualquier lugar donde se encuentre el paciente,
agilizando el diagnóstico e inicio del tratamiento
adecuado en el periodo de fase aguda del ictus.
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 a que aparezcan los primeros síntomas.

EPES ASESORA EN LA
PUESTA EN MARCHA DEL
PRIMER CENTRO
COORDINADOR DE
EMERGENCIAS SANITARIAS DE
LA REPÚBLICA DE EL
SALVADOR
Sistema de emergencias médicas de la
República de El Salvador
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)
de Andalucía participó, desde finales de 2012, en
la puesta en marcha del Sistema de Emergencias
Médicas (SEM) de la República de El Salvador y del
Centro de Coordinación de Emergencias Sanitaria
de su capital San Salvador, que fue inaugurado a
finales de 2013.
El Salvador es uno de los países de mayor densidad
de población de la zona de América continental. De
entre las tres causas más frecuentes de mortalidad
hospitalaria, destacan las relacionadas con problemas renales, enfermedades cerebrovascular y enfermedades isquémicas del corazón. El Ministerio
de Salud (MINSAL) estableció, para el quinquenio
2010-2014, como uno de los ejes claves de su política el establecimiento de un SEM en el país, seleccionando a EPES para asesorarle en este proyecto.

Profesionales del 061 en el Salvador
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La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias fue la
encargada de llevar a cabo la asistencia técnica para
la puesta en marcha del Sistema de Emergencias
Médicas. Para ello, este otras cuestiones, se adecuó
el software SIEPES ARGOS, sobre el que trabajan los
centros coordinadores en Andalucía, a las necesidades del SEM, contando con la colaboración de la
empresa de tecnologías de información y comunicaciones INGENIA, para la adaptación de los de SIEPES.

La puesta en funcionamiento del centro coordinador y del sistema de emergencias sanitarias de El
Salvador tuvo lugar el pasado 17 de diciembre con la
celebración de un acto de inauguración que fue
presidido por el Presidente de la República
de El Salvador.

Uno de los aspectos más importantes de este
proyecto ha sido el trabajo de la capacitación tanto del personal directivo, de los responsables de la
gestión prehospitalaria y hospitalaria y de los profesionales encargados de gestionar y atender las
llamadas del centro coordinador. Durante el año de
duración del proyecto, en Andalucía se formaron
a los futuros gestores del sistema de emergencias
médicas y a los encargados del mantenimiento del
sistema informático, así como a profesionales sanitarios. Estos últimos, recibieron toda la formación
en competencias básicas (EKG, manejo de vía aérea,
SVA cardiológico, SVA trauma, asistencia múltiples
víctimas, técnicas de movilización e inmovilización),
al tiempo que realizaron rotaciones por equipos
de emergencias, equipos de traslado de pacientes
críticos interhospitalarios, centro de coordinación y
servicios de urgencias / emergencias hospitalarios.
Por otra parte, profesionales de EPES formaron en El
Salvador a 155 profesionales sanitarios, 12 instructores en soporte vital avanzado cardiológico y trauma
grave, 6 médicos coordinadote, 19 teleoperadores y
5 informáticos, estos últimos en colaboración con
profesionales de Arvato, una de nuestras empresas
concertadas y especialista en gestión de llamadas.
Junto al abordaje integral de las necesidades de
formación, desde la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias se ha asesorado en el diseño de instrumentos para la selección de personal para las
ambulancias y el centro coordinador, así como en
el propio proceso de selección; en la elaboración
de la identidad corporativa del nuevo servicio y
en la definición de las necesidades técnicas y materiales para la puesta en funcionamiento del centro coordinador. En todo ello han participado una
treintena de profesionales y directivos de EPES
que han dedicado más de 1.000 horas al proyecto.

58
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La Unidad de Apoyo a la Investigación de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)
tiene como objetivo, entre otros, ofrecer a todos los
profesionales la posibilidad de formarse en investigación, realizar trabajos de investigación y
publicar, entre otros aspectos.
La investigación en EPES, tiene como referencia el Plan Estratégico 2013 – 2016 y para ello, la
unidad brinda los recursos de la empresa para
facilitar la labor investigadora. En este sentido
ha puesto en marcha un procedimiento interno
para que los profesionales lleven a cabo actividades de investigación, desarrollo e innovación.
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Proyectos activos
Durante el año 2013, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias mantiene activos y viene trabajando en un
total de ocho proyectos de investigación y dos ensayos clínicos, financiados a través de convocatorias de pública
concurrencia, nacionales o europeas. La relación de proyectos en marcha durante este año es la siguiente:

Proyecto

Investigador principal

Entidad financiadora

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

Espina Boixo, Miguel Ángel

Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas
Sociales.

Validación de criterios explícitos de
indicación de traslado extrahospitalario de
la exacerbación de EPOC.

Villadiego Sánchez, José Mª

Consejería de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales.

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

Rosell Ortiz, Fernando

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

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

Caballero García, Auxiliadora

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

INDEPENDENT – Proyecto enmarcado dentro del programa europeo “Vida cotidiana
asistida por el entorno” (Ambient assisted
living).

González Conejo, José Mª

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

GERITRANS A+ (Gestión de Riesgos
Transfronterizos).

Tercera Convocatoria de
Cooperación Transfronteriza
FEDER.

ECHEMNET (European Chemical Emergency
Network).

SANCO. Second Health
Programme 2008 – 2013.

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

Rosell Ortiz, Fernando

Promotor: Laboratorio
Boehringer Ingelheim
España S.A.

ATLANTIC – (Administration of Ticagrelor
in the cath Lab or in the Ambulance for ST
elevation myocardial Infarction to open the
Coronary artery (ATLANTIC) study).

Ruíz Montero, Mª Mar
García Escudero, Guillermo

Promotor: Astra Zeneca.

LUCAS (Evaluación de la calidad del
tratamiento y su aplicabilidad en
emergencias extrahospitalarias del
cardiocompresor externo Lucas en la
parada cardio-respiratoria).

Caballero García, Auxiliadora

Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales.
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Criterios de derivación de pacientes desde
el enfermero de emergencias a la
enfermera comunitaria de enlace
Investigador principal: Espina Boixo, Miguel
Ángel.
Entidad Financiadora: Secretaría General de
Calidad y Modernización. Consejería de Salud.
Junta de Andalucía.
Expte: PI0559-2010.
Duración: 29 meses (Enero 2010 – Mayo 2013).
El objetivo del estudio es diseñar un sistema de comunicación entre las enfermeras de emergencias y
las enfermeras gestoras de caso comunitaria. Dado
que los profesionales de emergencias detectan en
ocasiones, pacientes y familias, con necesidades de
cuidados no cubiertas por el sistema, se han definido
unos criterios de derivación delimitados por las propias enfermeras comunitarias de enlace. Para ello,
se ha elaborado un cuestionario y se ha puesto en
marcha un protocolo de derivación adaptado para
ser utilizado por los profesionales de emergencias
y por los profesionales de los dispositivos de cuidados críticos y urgencias, permitiendo la 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.
Del proyecto, que ha estado en desarrollo hasta
mayo de 2013, se ha realizado una publicación de
resultados en la revista ‘Metas Enfermería´ bajo el
título “Protocolo de comunicación entre enfermera
de urgencias y emergencias y enfermera gestora de
casos comunitaria”.

Validación de criterios explícitos de
indicación de traslado hospitalario en la
exacerbación de EPOC
Investigador principal: Villadiego Sánchez, José
María.
Entidad Financiadora: Secretaría General de
Calidad y Modernización. Consejería de Salud. Junta
de Andalucía.
Expte: PI0557-2010.
Duración: 3 años (2010-2013).
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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 y muy especialmente en el transporte, de ahí la
importancia de homogeneizar los criterios de actuación. En este ámbito distinguimos tres fases: inicial (desde los primeros síntomas hasta la llegada
de los equipos de emergencia), una fase asistencial
pura por los equipos de emergencia in situ y por
último, una fase de resolución donde se hace más
existente 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 periodo de exacerbación de EPOC.
Este proyecto está finalizado, ejecutándose en
el año 2013 la fase de difusión del mismo. Se ha
presentado la ponencia “Incidence and risk factors for acute exacerbations of COPD in Andalucia” en el European Respiratory Society Annual
Congress, celebrado en Barcelona, del 7 al 11 de
Septiembre de 2013 y una comunicación en formato póster al Congreso Regional de Semes Andalucía, “Relación entre la mortalidad y la atención
sanitaria de emergencias en el paciente EPOC”.
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Aspectos epidemiológicos, variabilidad y
supervivencia en la atención a la parada
cardíaca extrahospitalaria por servicios de
emergencias en España- OHSCAR (Out of
Hospital Spanish Cardiac Arrest Registry).
Investigador Principal: Fernando Rosell Ortiz.
Entidad Financiadora: Instituto de Salud Carlos III,
Ministerio de Economía y Competitividad.
Duración: 3 años (2013 -2015).
Se trata de un proyecto multicéntrico, en el que
participan actualmente 17 servicios de emergencias
sanitarias de España (Andalucía, Galicia, Asturias,
Aragón, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Castilla y León,
Castilla la Mancha, Cataluña, Madrid (SAMUR y SUMMA 112), Islas Baleares, Canarias y Ceuta), a las que se
suman las últimas incorporaciones de los servicios de
emergencias de Navarra, Badajoz y Alicante, cubriendo así cerca del 90 por ciento del territorio español.
Se estima que en nuestro país se producen en torno a 25.000 paradas cardíacas extrahospitalarias al
año, aunque no existen estudios prospectivos que
permitan conocer de una forma fiable estos datos. Este proyecto pretende abordar por primera
vez un registro de estos pacientes a nivel nacional, conocer la posible variabilidad en la práctica
clínica de atención a la parada cardíaca en el ámbito extrahospitalario y sus resultados en términos
de mortalidad. Uno de los elementos claves para
el avance en la investigación aplicada son los registros que permiten conocer nuestra práctica habitual, detectar aspectos a mejorar, introducir intervenciones, evaluarlas y conocer sus resultados
finales. El objetivo principal de este estudio es poder
definir y diseñar intervenciones más eficaces que
mejoren la supervivencia y la calidad de la recuperación neurológica de los pacientes en nuestro país.
Para ello, las comunidades trabajarán a través de un
registro común que les ayudará a compartir los resultados de sus actuaciones en esta patología en el
ámbito extrahospitalario, al tiempo que les permitirá
adoptar medidas para mejorar la calidad de asistencia
a estos pacientes en un entorno donde la intervención precoz de los equipos de emergencias son cruciales para incrementar la supervivencia a la parada
cardiaca.

SERVICIOS

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias participa en un proyecto internacional denominado EuReCa (Registro europeo de parada
cardíaca) promovido por el Consejo Europeo de Resucitación en el que colabora junto a otros países
de la Unión Europea. Además, cuenta con un registro de los casos de parada cardíaca atendidos
por sus equipos de emergencias 061 en los últimos cuatro años, dentro de un proyecto financiado
por el Fondo de Investigaciones Sanitarias y que
constituye la base que sustenta las intervenciones
propuestas en el plan de actuación para la mejora de la supervivencia a la parada en Andalucía.
Se ha completado la primera fase así como un periodo de prueba con la recogida de datos de 3 meses. Se ha diseñado una página web del proyecto
http://www.ohscar.org y se ha realizado una primera publicación en la revista Emergencias, titulada “Descripción y resultados iniciales del registro andaluz de parada cardíaca extrahospitalaria”.
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Teleasistencia móvil en fase aguda del
ictus. Desarrollo y validación de nuevas
herramientas y procedimientos desde la
atención prehospitalaria
Investigador Principal: Auxiliadora Caballero
García.
Entidad Financiadora: Instituto de Salud Carlos III.
Ministerio de Economía y Competitividad.
Duración: 3 años (2012-2015).
Este proyecto tiene como objetivo acortar tiempos de asistencia en la atención a esta patología
considerando la conexión entre los equipos de
emergencias sanitarias y el servicio de neurología
del Hospital Universitario Virgen del Rocío para
trasladar datos e información sobre cada paciente desde el entorno del domicilio y durante
su traslado, hasta la transferencia en el hospital.
Se trata de un proyecto coordinado con el hospital sevillano. Hasta 2013 se ha llevado a cabo
el desarrollo tecnológico necesario para la
realización de videoconferencias desde la ambulancia medicalizada (EPES) hasta la estación de telemedicina del servicio de neurología del hospital. Se ha
realizado la simulación con actores para evaluar
todo el circuito, desde la entrada de la llamada
en el centro coordinador hasta la mesa de TAC.
Se han adquirido equipos para la videoconferencia, tablets y cámaras, y se han evaluado y seleccionado sistemas para realizar hematimetría.
El proyecto ha obtenido el premio a la
mejor comunicación oral en el Congreso Regional
de SEMES Andalucía: “¿Es posible acortar el tiempo
de acceso al tratamiento especializado del ictus?”.

INDEPENDENT: ICT Enabled Service
Integration for Independent Living
Investigador Principal: José María González
Conejo.
Grant agreement no.: 250521.
Entidad Financiadora: VII Programa Marco de la
Comisión Europea Tecnología de la Información
y Comunicación. Competitiveness And Innovation
Framework Programme (Cip) Ict Policy Support
Programme (PSP).
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Expte.: ICT PSP call identifier: CIP-ICT-PSP-20091-3/ ICT for ageing well / Independent Living.
Duración: 41 meses (Enero 2010 / Mayo 2013).
Este proyecto engloba a 20 socios de 6 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 pilotó en la provincia de Jaén. La
nueva aplicación permite ya a todos los usuarios del servicio de teleasistencia de nuestra comunidad contactar desde sus domicilios con
ambas instituciones de manera directa, incluyendo como principal catálogo de servicios el
consejo sanitario y la petición de cita previa.
En Andalucía más de 180.000 usuarios y usuarias de
teleasistencia, con solo pulsar un botón acceden
desde sus domicilios a servicios de salud y servicios sociales.
Este proyecto superó la revisión final en Bruselas alcanzando los objetivos previstos en su aplicación al
ámbito de Salud Responde: citas médicas (más de
2.000 en la fase de pilotaje) y consejos sanitarios
(más de 600 en la fase de pilotaje) para usuarios y
usuarias de teleasistencia a través de la integración
de los sistemas de información de Salud Responde
y del Servicio Andaluz de Teleasistencia (SAT).

GERITRANS A+: Gestión de Riesgos
Transfronterizos Alentejo, Algarve y
Andalucía
El proyecto, denominado ‘Geritrans A+’ (Gestión
de Riesgos Transfronterizos Alentejo, Algarve y Andalucía), cuenta con una inversión total de 427.823
euros, y está dotado de una ayuda del 75% procedente de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del programa operativo de
cooperación transfronteriza entre España y Portugal
en su tercera convocatoria del periodo 2007-2013.
El servicio de emergencias sanitarias 061 de Andalucía y su homólogo lusitano, están analizando
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y definiendo procedimientos conjuntos de actuación en el ámbito de las emergencias sanitarias en sus áreas de cobertura transfronteriza y
en los que la colaboración entre ambas instituciones facilitará la labor de sus profesionales y
mejorará la atención sanitaria a los afectados de
accidentes con múltiples víctimas o en situaciones
críticas con riesgo para la vida de las personas.
El proyecto abordará diferentes escenarios y definirá los protocolos de respuesta conjunta en el
ámbito de las emergencias sanitarias con el fin de
mejorar la atención a los pacientes en función de la
patología que presenten.
El objetivo es desarrollar una plataforma de comunicación que facilite la alerta y la coordinación entre el centro de emergencias sanitarias del 061 en
Sevilla y el centro de coordinación sanitaria de Instituto Nacional de Emergencias Médicas de Portugal,
situado en Lisboa, así como tener un conocimiento mutuo de los recursos sanitarios disponibles
a ambos lados de la frontera para la intervención
conjunta de los equipos de ambos territorios.
El proyecto ‘Geritrans A Plus’ tiene un periodo de ejecución de dos años y ha sido uno de los 20 proyectos seleccionados por el Comité de Gestión del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza
entre España y Portugal en su tercera convocatoria.

ECHEMNET: Gestión de Riesgos
Transfronterizos

ECHEMNET es un proyecto financiado por la
Unión Europea, DG SANCO Second Health Programme 2008-2013, con una duración de 30 meses, dirigido a preparar una respuesta eficiente
y coordinada de los Estados Miembros ante posibles incidentes químicos transfronterizos.
ECHEMNET cuenta con la participación de las siguientes instituciones: Health Protection Agency
(Reino Unido); GIZ-Nord Poisons Centre, Universidad de Medicina de Göttingen (Alemania);
National Institute for Public Health and the Environment, Bilthoven (Holanda); Swedish Defence Research Agency, Umea (Suecia). La financiación del proyecto es de 746.000 euros.
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ECHEMENT tiene los siguientes objetivos específicos:

.
.
.
.
.
.

Proteger a los ciudadanos contra accidentes
químicos.
Consolidar y aplicar procedimientos operativos ya existentes.
Aumentar la lista de analistas de riesgos y
hacerla operativa.
Comprometer a autoridades competentes.
Asegurar que experiencias anteriores sirven
para mejorar actuaciones futuras.
Probar la eficacia de la red en simulacros y
posibles incidentes reales.

La dificultad de conseguir una aplicación de
angioplastia primaria en tiempo y de 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.
El proyecto, una vez concluido, ha conducido a
la publicación en 2013 de un original con sus resultados en el New England Journal of Medicine.

ATLANTIC
La función de EPES en este proyecto será evaluar
el desarrollo y la implementación de los objetivos
planteados.

STREAM (STrategic Reperfusión Early After
Myocardial Infarction; Reperfusión precoz
estratégica tras el infarto de miocardio).
Investigador Principal: Fernando Rosell Ortiz.
Se trata de un ensayo multicéntrico, internacional,
comparativo, paralelo, aleatorizado, prospectivo,
abierto. Tamaño muestral total: aproximadamente
2.000 pacientes.
Coordinadores España: Dr. Francisco FernándezAvilés (Hosp. Gregorio Marañón de Madrid) y Dr.
Fernando Rosell (EPES Andalucía).
Promotor: Boehringer Ingelheim España, S.A.
Número de Protocolo: 1123.28.
Duración: Junio-2009 a Diciembre-2010 Países
participantes: Austria, Brasil, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Noruega, Polonia, Rusia, Reino
Unido y España.
Total de pacientes incluidos (Febrero 2010), 618 de
los que 58 han sido incluidos en España.
En pacientes con infarto agudo de miocardio con
elevación del segmento ST aleatorizados en las 3
horas siguientes al inicio de los síntomas, compara 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.
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Administration of Ticagrelor in the cath Lab or in
the Ambulance for ST elevation myocardial Infarction to open the Coronary artery (ATLANTIC) study.
Investigadores en EPES: Mª del Mar Ruíz Montero (Sevilla), Guillermo García Escudero (Málaga).
Promotor: AstraZeneca.
Se trata de un ensayo clínico internacional para
evaluar la seguridad del inicio del tratamiento con
ticagrelor en la fase de prehospitalización versus
la fase de hospitalización en pacientes con SCA con
elevación ST.
Este ensayo se ha llevado a cabo en los servicios
provinciales de Málaga y Sevilla y los resultados preliminares ya se han publicado en American Hearth
Journal 2013. Los investigadores de EPES 061 han incluido un total de 21 pacientes, entre Sevilla y Málaga.

Evaluación de la calidad del tratamiento y
su aplicabilidad en emergencias extrahospitalarias del cardiocompresor externo
lucas en la parada cardio-respiratoria
Financiación: Consejería de Salud.
Duración: 2013-2016 (36 meses).
“Evaluación de la calidad del tratamiento y su
aplicabilidad en emergencias extrahospitalarias del
cardiocompresor externo lucas en la parada cardiorrespiratoria”.
Su principal objetivo es comparar la supervivencia a una parada cardíaca con el uso de un
cardiocompresor mecánico externo frente al
masaje cardíaco manual y evaluar la afectación
neurológica y el estado cognitivo tras el proceso.

0.5 INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

Colaboraciones
La Unidad de Investigación ha desarrollado líneas
de colaboración con empresas del sector salud del
ámbito de equipos y productos farmacéuticos. En
este sentido se han evaluado cardiocompresores externos, tecnologías para la ventilación mecánica no
invasiva así como nuevos protocolos desarrollados
para la actuación en el ámbito extrahospitalario y en
centros de coordinación para la atención y manejo de
urgencias diabéticas como la hiper e hipoglucemias.

Intensificación de la investigación
A través de la convocatoria de ayudas para la intensificación en la investigación de la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía del año 2013, se ha concedido una dedicación del 25% de las horas anuales
de dos profesionales para ayuda a la “Investigación
en las Líneas Estratégicas de la Unidad de Investigación del Sistema de Emergencias de Andalucía”.

Prácticas y colaboración con empresas
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha
firmado un convenio de prácticas de empresas
con CIEE (Council on International Educational Exchange). Se trata de una organización universitaria
norteamericana sin ánimo de lucro, líder en el sector
de la educación que ofrece programas que permiten a
estudiantes de universidades norteamericanos estudiar y realizar prácticas en el extranjero, con el objetivo de promover el conocimiento y el desarrollo de
habilidades.

Participación y comunicaciones en
actividades científicas nacionales e
internacionales
En el conjunto de las participaciones en los
diferentes congresos por parte de los profesionales, hay que destacar tres congresos internacionales y varios nacionales y regionales.
ERC Congress – Resuscitation 2013.
Kraków 25 and 26 October 2013.
“Out-of-hospital cardiac arrest in pediatric”.
“Mass CPR training”.
European Respiratory Society Annual Congress
2013. Barcelona, Spain 7 - 11 Septiembre 2013.
“Incidence and risk factors for acute exacerbations
of COPD in Andalucia”.
XXXIII International Congress of the European
Association of Poissons Centres and Clinical
Toxicologists (EAPCCT).
Copenhage. Denmark, 28-31 Mayo 2013.
“A European Chemical Emergency Network: Developing capabilities for responding to cross border
chemical health threats”.
XXXIII Congreso Sociedad Española de Medicina
Familiar y Comunitaria. SemFYC.
Granada 6-8 de junio de 2013.
“Actualización: Historia clínica digital de movilidad
para equipos de urgencias y emergencias”.
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XVIII Congreso de la Sociedad Andaluza de
Calidad Asistencial.
Granada, 20, 21 y 22 de noviembre de 2013.
XIX Congreso Regional de SEMES Andalucía.
Jerez de la Frontera, 21 y 22 de Noviembre de 2013.
IV Jornadas Andaluzas de Bioética.
Granada, 26 y 27 de abril de 2013.

PUBLICACIONES
Fibrinolysis or primary PCI in ST-segment elevation myocardial infarction.
Armstrong PW, Gershlick AH, Goldstein P, Wilcox R, Danays T, Lambert Y, Sulimov V, Rosell Ortiz F, Ostojic M, Welsh RC, Carvalho AC, Nanas J,
Arntz HR, Halvorsen S, Huber K, Grajek S, Fresco C,
Bluhmki E, Regelin A, Vandenberghe K, Bogaerts
K, Van de Werf F; STREAM Investigative Team.
N Engl J Med. 2013 Apr 11; 368 (15):1379-87. doi:
10.1056/NEJMoa1301092. Epub 2013 Mar 10.
Mass training in basic life support for highschool students.
García Del Águila JJ, López-Rebollo E, García-Sánchez M, Vivar-Díaz I, Alba Resina A, Fierro-Rosón FJ,
Plaza-Picón G, Rosell-Ortiz F.
Resuscitation. 2013, Suplement 1, Page S42, October 2.013.
Descripción y resultados iniciales del registro
andaluz de parada cardíaca extrahospitalaria.
Rosell Ortiz F, Mellado Vegel F, Fernández Valle P,
González Lobato I, Martínez Lara M, Ruiz Montero MM,
Frenegal A, Romero Morales F, Paz Rodríguez MA,
Vivar Díaz I, García Del Águila J, Olavarría Govantes L.
Emergencias. 2013;25:345-352 .
Actuación de los pacientes ante un síndrome
coronario agudo: diferencias desde una
perspectiva de género.
Bolívar Muñoz J, Martínez Cassinello R, Mateo
Rodríguez I, Torres Ruiz JM, Pascual Martínez N, Rosell Ortiz F, Reina Toral A, Martín Castro C, Daponte
Codina A.
Emergencias. 2013;25:23-30
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Código alfa. Inicio de un nuevo programa de
donación en asistolia.
Pérez-Villares JM, Lara-Rosalesa R, Pi.no-Sánchez
F, Fuentes-García P, Gil-Piñero E,. Osuna Ortega A,
Cozar Olmo JM.
Med Intensiva.2013;37:224-31 - Vol. 37 Núm.4 DOI:
10.1016/j.medin.2012.07.009
Effectiveness of advanced practice nursing
interventions in older people: protocol for a
systematic review and qualitative study.
Morilla-Herrera, JC; Morales-Asencio, J; MartinSantos, FJ; Garcia-Mayor, S; Rodriguez-Bouza, M;
Gonzalez-Posadas, F. Journal Of Advanced Nursing
(2013) 69(7), 1652-1659. doi: 10.1111/jan.12030.
“Validación de una escala de seguridad percibida para pacientes trasladados al hospital tras
asistencia extrahospitalaria urgente”.
J.A. Péculo-Carrasco, H.J. Rodríguez-Ruiz, J. GómezEscorza, J.P. Jiménez-Cordero, M. RodríguezBouza, C.P. Sánchez-Almagro, M.Á. MendozaCorro. Rev Calidad Asistencial. 2013; 28:163-73.
Protocolo de comunicación entre enfermera de
urgencias y emergencias y enfermera gestora de
casos comunitaria.

0.5 INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

Espina
Boixo,
M.A.;
Pedregal
González,
M.; Márquez Pérez de León, M.A.; Valderrama, A.; Cruz Rodríguez, F.; García Lobato,
M.R.; Metas de Enfermería 2013 ; 16(6) : 56-59

Manejo del asma en pacientes pediátricos
por unidades de soporte vital básico (UVB).
Rodríguez-Atienza FJ, Ortega-Granados AL. Revista Zona TES; Vol. 2. Núm. 2. Abril-Junio 2013.

Integrated Healthcare in Andalusia: Analysis of
primary care, specialised care, emergency care,
social care and citizen support platforms.
Villalba-Mora E, Valverde-Albacete JA. European Commission. Joint Research Centre. Institute for Prospective Technological Studies. Junio 2013. ISBN 978-92-79-30542-9.
Incidence and Implications of Aborted
Myocardial Infarction in STREAM .
Dianati-Maleki N; Van de Werf F; Goldstein P; Adgey J; Lambert Y; Sulimov V; Rosell-Ortiz F; Gershlick A H; Zheng Y; Armstrong PW. Circulation. 2013; 128:Abstract 9297
Out-of-hospital cardiac arrest in pediatric.
Rosell-Ortiz F, Mellado-Vergel F, Fernández del
Valle P, Ruiz-Montero MM, Martínez Lara M,
González-Lobato I, Romero-Morales F, Vivar-Díaz
I, García del Águila JJ. Resuscitation, Volumen
84, Supplement 1, Page S75, 18 October 2013.
Parada cardiaca extrahospitalaria. La necesidad
de una información.
Rosell Ortiz F, García del Águila JJ, Olavarría Govantes L. Revista Española de Cardiologia, 2014; 67(1): 69-73. Carta al Editor.
A European Chemical Emergency Network.
Developing
capabilities
for
responding to cross border chemical health threats.
Duarte-Davidson R, Orford R, Crabbe H, Griffiths
M, Desel H, Schaper A, Hoffer S, Hall L, Goransson
Nyberg A, Leffler P, Thors L, Garcia del Aguila JJ,
Gonzalez-Guzman M, Valverde JA (2013). Clinical
Toxicology, 51, 252–378 (abstract #119, page 307).
Actualización: Historia clínica digital de movilidad para equipos de urgencias y emergencias.
Gayubo-Autillo J, Atención Primaria Vol.45. Especial Congreso 11 – Junio 2013 pág. 1-318.
Manejo del asma en pacientes pediátricos
por unidades de soporte vital básico (UVB).
Rodríguez-Atienza FJ, Ortega-Granados AL. Revista Zona TES; Vol. 2. Núm. 2. Abril-Junio 2013.
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ECONÓMICO

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE
ACTIVO

(Expresado en euros)

2013

2012

1.376.834

1.417.018

26.615.749

26.830.743

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

2.622.937

3.365.560

Inmovilizado en curso y anticipos

2.545.395

2.605.777

31.784.081

32.802.080

1.301

1.301

33.162.216

34.220.399

138.902

0

0

0

20.541.384

21.677.408

20.541.384

21.677.408

Clientes por ventas y prestaciones de servicios

837.623

997.940

Deudores varios

176.852

20.397

7.344

4.613

0

0

28.169

17.592

1.049.988

1.040.542

3.877

3.877

12.861

18.402

16.738

22.279

0

146.424

952.361

1.364.421

Total activo corriente

22.699.373

24.251.074

TOTAL ACTIVO

55.861.589

584158.471.473

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

Inversiones financieras a largo plazo
Otros activos financieros
Total activo no corriente
ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Productos en curso
Relaciones con la Junta de Andalucía
Operaciones especificadas
Subvenciones recibidas
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Personal
Activos por impuesto corriente
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Inversiones financieras a corto plazo
Créditos a empresas
Otros activos financieros
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

70

0.6 INFORME ECONÓMICO

SERVICIOS

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2013

2012

0

0

Otras aportaciones de socios

0

0

Resultado del ejercicio

0

0

33.794.393

34.852.493

27.554

27.637

33.821.947

34.880.130

33.821.947

34.880.130

387.619

1.500

0

0

387.619

1.500

7.399.776

6.305.713

411.904

309.024

58.881

27.742

Acreedores varios

9.908.215

13.335.879

Personal (remuneraciones pendientes de pago)

1.050.917

1.180.328

Otras deudas con Administraciones Públicas

2.354.057

2.093.055

238.310

109.633

13.610.380

16.746.637

229.963

228.469

Total pasivo corriente

21.652.023

23.589.843

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

55.861.589

58.471.473

PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Resultados de ejercicios anteriores
Resultados negativos de ejercicios anteriores

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

Total patrimonio neto
PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo
Otras provisiones
Deudas a largo plazo
Otros pasivos financieros
Total pasivo no corriente		

		

PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo
Otros pasivos financieros
Relaciones con la Junta de Andalucía
Otros conceptos
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores

Anticipos de clientes

Periodificaciones a corto plazo
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL
EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE

(Expresado en euros)

2013

2012

0

17.600

2.212.192

2.070.379

2.212.192

2.087.979

138.902

0

0

0

-5.788

-9.123

-967.675

-828.084

-27.666.230

-29.143.060

-28.639.693

-29.980.267

697.297

727.596

173.481

114.105

69.721

10.083

243.202

124.188

80.375.511

82.722.285

81.316.010

83.574.069

-32.987.141

-34.091.789

-9.466.483

-9.145.110

-42.453.624

-43.236.899

-12.142.531

-12.050.267

14.605

-145.833

-419.360

-222.511

-4.168

-824

-12.551.454

-12.419.435

-2.924.468

-3.874.758

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

Variación de existencias de productos terminados y servicios en curso
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Aprovisionamientos
Consumo de mercaderías
Consumo de materias primas y otras materias consumibles
Trabajos realizados por otras empresas

Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
		

Procedentes de la Junta de Andalucía

		

Procedentes de otras entidades

Transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía

Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Otros gastos de gestión corriente

Amortización del inmovilizado
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2013

2012

Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía

1.567.363

1.829.253

Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía

1.372.288

2.045.421

83

84

2.939.734

3.874.758

0

0

-39.937

-54.915

-2.338

-29.468

48.969

29.843

-46.563

-317

-68

-58

2.338

29.468

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

0

0

Impuesto sobre sociedades

0

0

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES CONTINUADAS

0

0

OPERACIONES INTERRUMPIDAS

0

0

RESULTADO DEL EJERCICIO

0

0

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades

Excesos de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado
Resultados por enajenaciones y otras
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
De valores negociables y otros instrumentos financieros
		

De terceros

Gastos financieros
Por deudas con terceros
Diferencias de cambio

RESULTADO FINANCIERO

73

INFORME ANUAL 2013

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

(Expresado en euros)

2013

2012

0

0

-80.548.992

-82.853.990

0

0

2.924.468

3.874.758

Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

419.360

222.511

Variación de provisiones (+/-)

340.233

0

-2.939.734

-3.874.758

39.937

54.915

Ingresos financieros (-)

-48.969

-29.843

Gastos financieros (+)

46.563

317

0

0

-79.767.134

-82.606.090

Existencias

-138.902

0

Deudores y otras cuentas a cobrar

-428.806

-371.200

146.424

30.813

-3.136.257

345.856

1.494

41.875

0

0

-3.556.047

47.344

82.554.830

81.617.697

0

0

82.554.830

81.617.697

Pagos de intereses

-677

-317

Cobro de intereses

54.774

29.842

-264

-29.005

82.608.663

81.618.217

-714.518

-940.529

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes del resultado
Ingresos por actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía (-)
Gastos por actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía (+)
Amortización del inmovilizado (+)

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

Otros ingresos y gastos

Cambios en el capital corriente

Otros activos corrientes
Acreedores y otras cuentas a pagar
Otros pasivos corrientes
Otros activos y pasivos no corrientes
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
Cobros (pagos) actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía (+/-)
Cobros actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía (+)
Pagos actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía (-)

Otros pagos (cobros)

Flujos de efectivo de las actividades de explotación
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2013

2012

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

-394.226

-206.618

-1.795.526

-1.304.201

-2.189.752

-1.510.819

0

24.900

-2.189.752

-1.485.919

Cobro por desinversiones
Inmovilizado material

Flujo de las actividades de inversión
FLUJOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
Subvenciones donaciones y legados recibidos
Procedentes de las Junta de Andalucía
			

Subvenciones

2.422.766

1.665.016

			

Transferencias

69.444

430.556

2.492.210

2.095.572

0

0

2.492.210

2.095.572

-412.060

-330.876

1.364.421

1.695.297

952.361

1.364.421

			

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

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTE
Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalente al final del ejercicio
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MEMORIA ECONÓMICA DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
1. ACTIVIDAD DE LA AGENCIA
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 Agencia y el 1 de octubre para los centros de
coordinación de urgencias y los equipos de emergencias de Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla.
El centro de coordinación de urgencias y los equipos de emergencias de Granada iniciaron su actividad a mediados del mes de diciembre de 1994. Con fecha 12 de mayo de 1995 entró en funcionamiento el centro de
coordinación de urgencias y los equipos de emergencia de Almería. En el ejercicio 1996, iniciaron su actividad los centros de Cádiz y Jaén, completándose de esta forma la cobertura a todo el territorio andaluz.
Asimismo, de acuerdo con los objetivos establecidos en sus estatutos, la Agencia Pública desarrolla actividades de formación e investigación en el campo de las urgencias y emergencias, así como funciones de
coordinación de recursos sanitarios públicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Por Decreto 217/2011, de 28 de junio, de adecuación de diversas entidades de Derecho Público a las previsiones de la Ley 9/2007, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, la Empresa pasa a tener condición de Agencia Pública Empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007.
Por decreto 92/2013, de 31 de julio se modifican los Estatutos de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, aprobados por el Decreto 88/1994, de 19 de abril con la siguiente denominación, objeto y configuración: La
Empresa Pública para la gestión de los servicios de emergencias sanitarias, creada por la Ley 2/1994, de 24 de
marzo, se configura como Agencia Pública Empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, con la denominación de “Empresa Pública de Emergencias Sanitarias”, “E.P.E.S”, con objeto de llevar a cabo la prestación de la asistencia sanitaria a las personas con
urgencias médicas, cuyo diagnóstico o tratamiento requieran una asistencia inmediata y de alta complejidad, a la
vez que comporten un riesgo grave para la vida o puedan producir secuelas graves y permanentes al individuo.

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

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

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

b) Inmovilizado material.
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material
figuran contabilizados a precio de adquisición o a su
coste de producción. La capitalización del coste de
producción se realiza a través del epígrafe “Trabajos
efectuados por la empresa para su activo” de la cuenta de pérdidas y ganancias. El inmovilizado material
se presenta en el balance de situación por su valor de
coste minorado en el importe de las amortizaciones
y correcciones valorativas por deterioro acumuladas.
El coste del inmovilizado material incluye la estimación de los costes de desmantelamiento o retiro,
así como de la rehabilitación del lugar sobre el que se
encuentra ubicado, siempre que constituyan obligaciones incurridas como consecuencia de su uso y con
propósitos distintos de la producción de existencias.
Los terrenos adscritos se valoran por su valor razonable atendiendo a las condiciones
económicas de los acuerdos de cesión donde
se deducen que se han transferido los riesgos inherentes a la propiedad del bien cedido.
Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos costes incurridos en la

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

2-14 %
7-20 %
20-33 %
12-33 %
10 %
20-25 %
33 %

La Agencia Pública revisa el valor residual, la vida
útil y el método de amortización del inmovilizado
material al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen como un cambio de estimación.
c) Deterioro de valor de activos no financieros
sujetos a amortización o depreciación.
La Agencia Pública sigue el criterio de evaluar la existencia de indicios que pudieran poner de manifiesto el potencial deterioro de valor de los activos
no financieros sujetos a amortización o depreciación, al objeto de comprobar si el valor contable
de los mencionados activos excede de su valor re-

77

INFORME ANUAL 2013

cuperable, 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.

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

La Agencia Pública evalúa en cada fecha de cierre,
si existe algún indicio de que la pérdida por deterioro de valor reconocida en ejercicios anteriores ya no existe o pudiera haber disminuido.

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.

La reversión de la pérdida por deterioro de valor se
registra con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias. No obstante la reversión de la pérdida no puede
aumentar el valor contable del activo por encima del
valor contable que hubiera tenido, neto de amortizaciones, si no se hubiera registrado el deterioro.
Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro su reversión, se ajustan las amortizaciones de los
ejercicios siguientes considerando el nuevo valor
contable.
No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una
pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce
directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de pérdidas y ganancias.
d) Bienes adscritos o cedidos.
En las cesiones para las que atendiendo a las condiciones económicas del acuerdo se deducen que se han
transferido los riesgos inherentes a la propiedad del
bien cedido, el activo se registra según su naturaleza,
de acuerdo con la norma de registro y valoración 8ª
como subvención y se valora por su valor razonable.
e) Arrendamientos operativos.
Las cuotas derivadas de los arrendamientos
operativos, se reconocen como gasto de forma lineal durante el plazo de arrendamiento.
f) Instrumentos financieros.
Los instrumentos financieros se clasifican en el
momento de su reconocimiento inicial como
un activo financiero, un pasivo financiero o un
instrumento de patrimonio, de conformidad con
el fondo económico del acuerdo contractual y

78

con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o de instrumento de patrimonio.

No obstante los activos financieros que no
tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o se espere recibir en el corto
plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor nominal.
Un activo financiero está deteriorado y se ha
producido una pérdida por deterioro, si existe
evidencia objetiva del deterioro como resultado
de uno o más eventos que han ocurrido después
del reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la pérdida tienen
un impacto sobre los flujos de efectivo futuros
estimados del activo o grupo de activos financieros, que puede ser estimado con fiabilidad.
La Agencia Pública sigue el criterio de registrar las
oportunas correcciones valorativas por deterioro
de préstamos y partidas a cobrar e instrumentos
de deuda, cuando se ha producido una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados
futuros, motivados por la insolvencia del deudor.
La pérdida por deterioro se reconoce con cargo a resultados y es reversible en ejercicios
posteriores, si la disminución puede ser objetivamente relacionada con un evento posterior a su reconocimiento. No obstante la
reversión de la pérdida tiene como límite el
valor en libros del crédito que estaría reconocido en la fecha de reversión, si no se hubiera
registrado la pérdida por deterioro de valor.
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Los activos financieros se dan de baja contable
cuando los derechos a recibir flujos de efectivo relacionados con los mismos han vencido o se han transferido y la Agencia Pública
ha traspasado sustancialmente los riesgos
y beneficios derivados de su titularidad.
(II) Pasivos financieros: débitos y partidas a pagar.
Los pasivos financieros, incluyendo acreedores
comerciales y otras cuentas a pagar, que no se
clasifican como mantenidos para negociar o
como pasivos financieros a valor razonable con
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, se
reconocen inicialmente por su valor razonable,
menos, en su caso, los costes de transacción
que son directamente atribuibles a la emisión
de los mismos. Con posterioridad al reconocimiento inicial, los pasivos clasificados bajo
esta categoría se valoran a coste amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo.
No obstante los pasivos financieros que no
tengan un tipo de interés establecido, el importe
venza o se espere recibir en el corto plazo y el
efecto de actualizar no sea significativo, se
valoran por su valor nominal.
(III) Fianzas.
Las fianzas recibidas se valoran siguiendo los criterios expuestos para los pasivos financieros. La
diferencia entre el importe recibido y el valor razonable, se reconoce como un cobro anticipado
que se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el periodo que se presta el servicio.
Las fianzas entregadas se valoran siguiendo los
criterios expuestos para los activos financieros. La
diferencia entre el importe entregado y el valor
razonable, se reconoce como un pago anticipado
que se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el periodo que se presta el servicio.

asigna identificando los costes específicamente imputados a cada bien individualmente considerado.
El valor de coste de las existencias es objeto de corrección valorativa en aquellos casos en los que su
coste exceda su valor neto realizable. Los contratos
a precio fijo no son objeto de corrección a condición
de que el precio de venta estipulado cubra, como
mínimo, el coste de tales servicios más los costes
pendientes de realizar hasta la ejecución del contrato.
La corrección valorativa reconocida previamente
se revierte contra resultados, si las circunstancias
que causaron la rebaja del valor han dejado de existir. Las correcciones valorativas y reversiones por
deterioro de valor de las existencias se reconocen
contra los epígrafes “Variación de existencias de
productos terminados y en curso de fabricación” y
“Aprovisionamientos, según el tipo de existencias”.
h) Subvenciones, transferencias, donaciones y
legados.
Las subvenciones, donaciones, transferencias y legados se contabilizan como ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto cuando se obtiene, en su
caso, la concesión oficial de las mismas y se han cumplido las condiciones para su concesión o no existen dudas razonables sobre la recepción de las mismas.
Las subvenciones, transferencias, donaciones
y legados de carácter monetario se valoran
por el valor razonable del importe concedido.
Las subvenciones que se conceden para financiar gastos específicos se imputan a ingresos en el
ejercicio que se devengan los gastos financiados.
Las subvenciones de capital se imputan al resultado
del ejercicio en proporción a la amortización correspondiente a los activos financiados con las mismas o
en su caso, cuando se produzca la enajenación, baja
o corrección valorativa por deterioro de los mismos.

g) Existencias.

i) Fondos recibidos de la Junta de Andalucía.

Los servicios incluidos en existencias se valoran por
su coste de producción que comprende el precio
de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles y los costes directamente relacionados con los servicios producidos. Dado que
se trata de servicios no intercambiables, el valor se

Dentro de este epígrafe se recogen las siguientes
categorías:
I) Fondos recibidos en concepto de aportaciones
de capital, fondo social o préstamo.
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Estos fondos se registran de acuerdo con lo descrito en el apartado relativo a los instrumentos
financieros.
II) Fondos destinados a financiar el presupuesto
de explotación.
Los fondos concedidos por la Junta de Andalucía para financiar el presupuesto de explotación cuyo destino sea la financiación de
una actividad o área de actividad concreta
o la prestación de un determinado servicio
y tengan la consideración de no reintegrables, se registran como ingreso en el ejercicio
que se conceden. Si se destinaran a financiar
actividades de ejercicios futuros, se imputarán a la
cuenta de pérdidas y ganancias en dichos
ejercicios.
Las transferencias de explotación se aplican de
acuerdo con lo previsto en el 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.
Las aportaciones que tengan carácter reintegrable se registran como pasivo de la entidad.
Los fondos concedidos con finalidad indeterminada que tengan carácter no reintegrable
se registran como aportaciones de los socios.
Las aportaciones de carácter monetario se valoran por el importe concedido y las de carácter
no monetario por el valor razonable del bien
recibido.
III) Fondos destinados a financiar inmovilizado
que formará parte de la estructura fija de la
Empresa.
Los fondos destinados a financiar inmovilizado
que formará parte de la estructura fija de la Agen-
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cia se tratan como ingresos por subvenciones de
capital y se imputan al resultado del ejercicio en
proporción a la amortización correspondiente a
los activos financiados con las mismas o en su
caso, cuando se produzca la enajenación, baja o
corrección valorativa por deterioro de los mismos.
Las aportaciones que tengan carácter reintegrable se registran como pasivo de la entidad.
La orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, en
su disposición adicional única fija los criterios
para calificar una subvención como no reintegrable cuando exista un acuerdo individualizado de concesión a favor de la empresa, se
hayan cumplido las condiciones establecidas
para su concesión y no existan dudas razonables sobre la recepción de la misma. Para entender cumplidas las condiciones establecidas
para su concesión se aplican los siguientes
criterios:
a) Subvenciones concedidas para adquirir un activo: si las condiciones del otorgamiento exigen mantener la inversión durante un determinado número de años, se
considera como no reintegrable cuando a la
fecha de formulación de la memoria 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
contrucción, mejora, renovación o ampliación de un activo: si las condiciones del otorgamiento exigen la finalización de la obra y su
puesta en condiciones de funcionamiento, se
considerará como no reintegrable cuando en
la fecha de formulación de la memoria 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
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las condiciones del otorgamiento exigen la
finalización del plan de actuación y la justificación de que se han realizado las actividades
subvencionadas se considera no reintegrable
cuando en la fecha de formulación de la memoria se haya ejecutado la actuación, total
o parcialmente. En el supuesto de ejecución
parcial, la subvención se considerará como
no reintegrable en proporción al gasto ejecutado, siempre que no existan dudas razonables de que se concluirá en los términos
fijado en las condiciones del otorgamiento.
Las cantidades concedidas que tienen la consideración de subvención o transferencia
reintegrable con vencimiento superior a un
año se recoge como deudas a largo plazo o
como deudas a corto plazo en caso contrario.
De acuerdo con lo expresado por la Intervención General de la Junta de Andalucía lo
previsto en la citada orden es de aplicación
tanto a las transferencias de financiación de
capital como a las transferencias nominativas
de capital concedidas por la Junta de Andalucía.
Los fondos concedidos con finalidad indeterminada que tengan carácter no reintegrable
se registran como aportaciones de los socios.
IV) Fondos recibidos para la financiación de
actividades, actuaciones o programas concretos especificados por la Junta de Andalucía.
Estos fondos se entienden recibidos cuando
los ingresos pueden valorarse con fiabilidad,
la empresa recibe los beneficios de la transacción y el grado de realización al cierre del
ejercicio, los costes incurridos y los que quedan por incurrir pueden ser valorados con
fiabilidad. Cuando el resultado de una operación no puede ser estimado con fiabilidad, se
reconocen ingresos sólo en la medida en que
los gastos reconocidos se consideren recuperables y los costes asociados como existencias.
Los ingresos por prestación de servicios se
valoran por el valor razonable de la contraprestación, considerando como tal el
importe acordado para dichos servicios.

Los créditos por estos conceptos tienen carácter
comercial y se valoran de acuerdo con lo previsto para los instrumentos financieros o de acuerdo con lo especificado para los derechos de
cobro sobre órganos de la Junta de Andalucía
sometidos al régimen de contabilidad presupuestaria, en función del origen de los mismos.
V) El resto de fondos no reintegrables recibidos por la Agencia y distintos de los
considerados como operaciones de intermediación, tienen la consideración de
subvenciones recibidas y se registran de
acuerdo con lo previsto en el epígrafe de subvenciones, transferencias, donaciones y legados.
Las
aportaciones
que
tienen
carácter
reintegrable se registran como un pasivo con la
Junta de Andalucía.
Los fondos concedidos con finalidad indeterminada que tengan carácter no reintegrable
se registran como aportaciones de los socios.
j) Derechos de cobro sobre órganos de la Junta
de Andalucía sometidos al régimen de
contabilidad presupuestaria.
Los derechos de cobro sobre órganos de la Junta
de Andalucía sometidos al régimen de contabilidad
presupuestaria se registran en el epígrafe de Junta de Andalucía cuando a la fecha de elaboración
del balance figuran reconocidos en los registros
de contabilidad presupuestaria de la Junta de Andalucía y así sea certificado por los representantes
de la Intervención General o cuando no constando, sean expresamente reconocidos por quienes
tengan competencias de ejecución y liquidación
del presupuesto siempre que se deriven de relaciones de base contractual, subvenciones de justificación diferida por la existencia de resoluciones
de concesión, subvenciones de justificación previa u otras actuaciones en la que existan documentos que acrediten el nacimiento del derecho.
Estos derechos no son objeto de correcciones
valorativas por deterioro ni son descontados.
k) Aportaciones definidas.
La Agencia Pública registra las contribuciones a
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realizar a los planes de aportaciones definidas a medida que los empleados prestan sus servicios. El importe de las contribuciones devengadas se registra
como un gasto por retribuciones a los empleados y
como un pasivo una vez deducido cualquier importe
ya pagado. En el caso de que los importes satisfechos
excedan el gasto devengado sólo se reconocen los
correspondientes activos en la medida en la que éstos puedan aplicarse a las reducciones de los pagos futuros o den lugar a un reembolso en efectivo.
l) Provisiones.
Las provisiones se reconocen cuando la Agencia
Pública tiene una obligación presente, ya sea legal,
contractual, implícita o tácita, como resultado de un
suceso pasado; es probable que exista una salida de
recursos que incorporen beneficios económicos futuros para cancelar tal obligación; y se puede realizar
una estimación fiable del importe de la obligación.
Los importes reconocidos en el balance de situación
corresponden a la mejor estimación a la fecha de
cierre de los desembolsos necesarios para cancelar
la obligación presente, una vez considerados los
riesgos e incertidumbres relacionados con la provisión y, cuando resulte significativo, el efecto financiero producido por el descuento, siempre que se
pueda determinar con fiabilidad los desembolsos
que se van a efectuar en cada periodo. El tipo de
descuento se determina antes de impuestos, considerando el valor temporal del dinero, así como los
riesgos específicos que no han sido considerados
en los flujos futuros relacionados con la provisión.
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.
m) Impuesto sobre sociedades.
La
Agencia 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.
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n) Contabilización de ingresos y gastos.
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.
o) Medioambiente.
La Agencia Pública realiza operaciones cuyo
propósito principal es prevenir, reducir o reparar el daño que como resultado de sus actividades pueda producir sobre el medio ambiente.
Los gastos derivados de las actividades medioambientales se reconocen como gastos de explotación en el ejercicio en el que se incurren.
Los elementos del inmovilizado material adquiridos
con el objeto de ser utilizados de forma duradera
en su actividad y cuya finalidad principal es la 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 Agencia Pública, se
reconocen como activos mediante la aplicación
de criterios de valoración, presentación y desglose
consistentes con los que se mencionan en 3 b).
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4. INMOVILIZADO INTANGIBLE
Los
importes
y
variaciones
experimentados por las partidas que componen el
inmovilizado intangible son los siguientes:

de diciembre de 2012) que se financiarán mediante subvenciones y transferencias de capital.

APLICACIONES INFORMÁTICAS

2013
Saldo al 01.01
Aumentos
Bajas
Traspasos
Saldo al 31.12

7.156.659
352.156
0
0
7.508.815

2012
6.940.052
216.607
0
0
7.156.659

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

2013
Saldo al 01.01
Aumentos
Bajas
Traspasos
Saldo al 31.12

5.739.641
392.340
0
0
6.131.981

2012
5.318.925
420.716
0
0
5.739.641

El valor neto contable del inmovilizado intangible a
31 de diciembre de 2013 asciende a 1.376.834 euros (1.417.018 euros a 31 de diciembre de 2012).
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 392.340
euros (420.716 euros en 2012), de acuerdo con
los criterios descritos en el apartado 3 anterior.
El importe de los elementos del inmovilizado intangible que se encuentra totalmente amortizado al cierre del ejercicio y que todavía están en
uso al 31 de diciembre asciende a 5.199.857 euros (4.738.165 euros a 31 de diciembre de 2012).
Al 31 de diciembre se habían contraído compromisos en firme de compras de inmovilizado intangible por 433.364 euros (311.978 euros al 31
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5. INMOVILIZADO MATERIAL
Los importes y variaciones experimentados durante el ejercicio por las partidas que componen el inmovilizado
material son los siguientes:
01.01.2012
12.328.552
Terrenos
20.254.371
Construcciones
9.207.620
Instalaciones técnicas
19.138.914
Maquinaria
3.118.735
Otras instalaciones
2.745.658
Mobiliario
Equipos para el proceso de información 10.195.286
4.949.686
Elementos de transporte
Inmovilizado en curso y anticipos
2.856.975
			
TOTAL
84.795.797
01.01.2013
12.328.552
Terrenos
20.922.322
Construcciones
9.207.620
Instalaciones técnicas
19.339.492
Maquinaria
3.113.535
Otras instalaciones
2.745.658
Mobiliario
Equipos para el proceso de información 10.608.090
4.075.203
Elementos de transporte
2.605.777
Inmovilizado en curso y anticipos
			
TOTAL
84.946.249

Altas

Disminuciones

Traspasos

0
159.480
0
50.020
0
0
414.298
0
475.982
1.099.780

0
0
0
(336)
(5.200)
0
(1.494)
(874.483)
(67.815)
(949.328)

0
508.471
0
150.894
0
0
0
0
(659.365)

Altas

Disminuciones

0
144.182
53.264
225.001
0
11.715
83.594
247.194
789.114
1.554.064

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

31.12.12

12.328.552
20.922.322
9.207.620
19.339.492
3.113.535
2.745.658
10.608.090
4.075.203
2.605.777
0 84.946.249

Traspasos

31.12.13

0 12.328.552
495.498 21.562.002
308.750
9.569.634
0 19.564.493
20.577
3.134.112
0
2.757.373
0 10.690.587
0
4.235.669
(824.825)
2.545.395
0 86.387.817

Las variaciones de la amortización acumulada en el ejercicio son las siguientes:
01.01.2012
5.571.087
Construcciones
8.172.840
Instalaciones técnicas
17.772.916
Maquinaria
2.977.395
Otras instalaciones
2.112.449
Mobiliario
9.194.259
Equipos para el proceso de información
3.770.692
Elementos de transporte
			
TOTAL
49.571.638
01.01.2013
6.420.131
Construcciones
8.622.389
Instalaciones técnicas
18.611.959
Maquinaria
3.024.459
Otras instalaciones
2.258.016
Mobiliario
9.764.774
Equipos para el proceso de información
3.442.441
Elementos de transporte
52.144.169
			
TOTAL
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Altas
849.044
449.549
839.379
52.264
145.567
572.009
546.230
3.454.042
Altas
854.674
319.415
416.451
35.785
135.123
377.898
392.782
2.532.128

Disminuciones
0
0
(336)
(5.200)
0
(1.494)
(874.481)
(881.511)
Disminuciones
0
0
0
0
0
(1.097)
(71.464)
(72.561)

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

31.12.12
6.420.131
8.622.389
18.611.959
3.024.459
2.258.016
9.764.774
3.442.441
52.144.169
31.12.13
7.274.805
8.941.804
19.028.410
3.060.244
2.393.139
10.141.575
3.763.759
54.603.736
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El valor neto contable del inmovilizado material a
31 de diciembre de 2013 asciende 31.784.081 euros (32.802.080 euros a 31 de diciembre de 2012).
El importe de subvenciones y transferencias de capital imputado a resultados, de acuerdo con los criterios descritos en el apartado 3, correspondiente
al inmovilizado material ha ascendido a 2.547.394
euros (3.454.042 euros al 31 de diciembre de 2012).
La totalidad de las adquisiciones del ejercicio han
sido financiadas con subvenciones y transferencias
de capital procedentes de la Junta de Andalucía.
El resultado por enajenación de inmovilizado
material ascendió a 12.900 euros a 31 de diciembre de 2012 y las pérdidas por bajas de activos deteriorados han ascendido a 39.937 euros (67.815 euros a 31 de diciembre de 2012).
Es política de la Agencia Pública contratar todas las
pólizas de seguros que se estiman necesarias para
dar cobertura a los posibles riesgos que pudieran
afectar a los elementos del inmovilizado material.
Al 31 de diciembre se habían contraído compromisos en firme de compras de inmovilizado
material por 2.302.826 euros (2.901.106 euros a
31 de diciembre de 2012) que se financiarán mediante subvenciones y transferencias de capital.
El coste de los elementos de inmovilizado material
que están totalmente amortizados y que todavía
están en uso al 31 de diciembre es como sigue:
IMPORTE
2013
Construcciones
Instalaciones técnicas y
otro inmovilizado
material

2012

197.967
368.028
42.927.887 40.511.270

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

- Mediante el Decreto 197/1997 de la Consejería de
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía se
adscribieron dos superficies de 927 y 800
metros cuadrados situadas en la planta baja
de la antigua Residencia “Manuel Lois García”
para la instalación del Centro de Coordinación
de Urgencias de Huelva y el Centro de Apoyo
al Diagnóstico de Huelva, respectivamente.
- Parcela de terreno de 5.160 metros cuadrados anexa al hospital “Los Morales” de Córdoba para ubicar
el Centro de Coordinación de Urgencias de Córdoba,
adscrita por Resolución de la Dirección General de
Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de 14 de enero de 1999.
- Según Decreto de Alcaldía de Granada de 1 de
octubre de 2001 se autoriza a la Agencia Pública la
ocupación y uso de terrenos (5.881 metros cuadrados) en el Campus de la Salud de Granada, para
la redacción de proyectos y contratación e inicio
de las obras de ejecución del Centro de Coordinación de Urgencias de Granada y CMAT. Posteriormente, mediante Decreto de Alcaldía de Granada
de 22 de diciembre de 2003, se cede a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía la parcela
indicada para uso de equipamiento sanitario de
carácter público y sistema general. 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 Agencia Pública.
- Para el Centro de Coordinación de Urgencias
de Jaén y el CEIS, adscripción mediante Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la
Consejería de Economía y Hacienda de la Junta
de Andalucía, de fecha 22 de noviembre de 2002,
de las dependencias ubicadas en el recinto hospitalario del Hospital Princesa de España, en concreto, en el antiguo edificio de la Unidad de Larga
Estancia y Rehabilitación que estaba en desuso.
Estos terrenos se recogen en el inmovilizado material
de acuerdo con los criterios de la nota por un importe
de 12.328.552 euros.
Adicionalmente, con destino al Centro de Coordinación de Urgencias de Cádiz, el 1 de abril de 2005, se
firmó un Convenio por el que el Servicio Andaluz de Salud cede una parcela de terreno de 1.600 metros cuadrados de superficie en la
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finca donde se asienta el Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz). El citado acuerdo no contempla valor alguno
para los terrenos adscritos, por lo que estos figuran recogidos en el inventario de la Agencia Pública a coste cero.
EPES ha recibido una subvención con fondos FEDER para la construcción de helipuertos en diversas ubicaciones de
la Comunidad Andaluza. Estos helipuertos se están construyendo sobre terrenos propiedad de diversos organismos
(Ayuntamientos, Agencias Públicas o Consejerías, para los que no existe un acuerdo de cesión. Las inversiones acumuladas en el ejercicio ascienden a un importe de 2.880.718 euros, las cuales se están amortizando en un periodo de 25 años.

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

2013

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

2012

Largo plazo

Corto plazo

Largo plazo

Corto plazo

0
1.301
0

0
5.136
20.541.384

0
1.301
0

0
4.872
21.677.408

0
0
0
0
0
0
1.301

5.005.225
176.852
(4.167.602)
3.877
7.344
7.725
21.579.941

0
0
0
0
0
0
1.301

4.746.182
20.397
(3.748.242)
3.877
4.613
13.530
22.722.637

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

2013

Débitos y partidas a pagar
Depósitos y fianzas recibidos
Proveedores de inmovilizado
Deudas transformables en subvenciones
Relaciones con la Junta de Andalucía
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Acreedores
Personal
Anticipos de clientes
Total pasivos financieros
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2012

Largo plazo

Corto plazo

0
0
0
0
0

0
570
21.103
7.378.103
411.904

0
0
0
0
0

0
570
304.633
6.000.510
309.024

0
0
0
0
0

58.881
9.908.215
1.050.917
238.310

0
0
0
0
0

27.742
13.335.879
1.180.328
109.633
21.268.319

19.068.003

Largo plazo Corto plazo
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7. EXISTENCIAS
El detalle del epígrafe de existencias es como sigue:

Servicios en curso al 31.12

2013

2012

138.902

0

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

8. SUBVENCIONES, TRANSFERENCIAS, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS DE
ENTIDADES DISTINTAS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Los importes y variaciones experimentados durante el ejercicio por las partidas que componen este epígrafe son
los siguientes:

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

2013

2012

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

27.721
52.161
3.061
0
(10.167)
(45.139)
0
27.637

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

IMPORTES CONCEDIDOS
Entidad concesionaria

Tipo ente

2013

2012 Finalidad

Diputación Provincial de

Local

0

0

Telemedicina

Autonómico

0

0

Aplicación de nuevas tecnologías

SALDOS 31.12
2013

2012

130

213

5.494

5.494

Jaén
Universidad Almería

a emergencias sanitarias
Universidad Granada

Autonómico

0

0

Aplicación de nuevas tecnologías
a emergencias sanitarias

21.930 21.930
27.554 27.637
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b) Subvenciones explotación.
La clasificación y valor contable de los activos financieros es como sigue:
IMPORTES CONCEDIDOS
2013

2012

Estatal

43.197

48.931

Internacional

25.461

3.230

Entidad concesionaria

Tipo ente

Instituto de Salud Carlos III
European Community

SALDOS 31.12

Finalidad

2013

2012

Proyectos de investigación

0

0

Proyectos de investigación

0

0

0

0

68.658 52.161
Se han cumplido las condiciones asociadas a las subvenciones.

9. FONDOS RECIBIDOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
a) Derechos de cobro frente a la Junta de Andalucía.
El valor en libros de los derechos de cobro con la Junta de Andalucía para el ejercicio 2013 es el siguiente:

Saldo
inicial

Derechos
reconocidos
en el
ejercicio

Salud

20.805.180

80.621.178

-82.530.955

0

18.895.403

Salud

848.353

3.259.144

-2.492.210

0

1.615.287

Salud

0

0

0

0

0

Salud

23.875

30.694

-23.875

0

30.694

83.911.016 -85.047.040

0

20.541.384

Consejería

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

		

21.677.408

Bajas

Cobros

Saldo
final

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

Saldo
inicial

Derechos
reconocidos
en el
ejercicio

Salud

21.501.078

83.099.714

-81.594.560

-2.201.052

Salud

461.338

2.482.587

-2.095.572

0

848.353

Salud

0

17.600

-17.600

0

0

Salud

5.537

23.875

-5.537

0

23.875

Consejería

Financiación del
presupuesto de
explotación
Financiación del
inmovilizado
Contraprestación de
actividades especificadas
Otras
Total
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21.967.953

Cobros

85.623.776 -83.713.269

Bajas

-2.201.052

Saldo
final

20.805.180

21.677.408
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b ) Obligaciones frente a la Junta de Andalucía.
El valor en libros de los fondos recibidos de la Junta de Andalucía pendientes de aplicar para el ejercicio 2013 es
el siguiente:

Consejería

3.113.132

Financiación del
presupuesto de
explotación
Financiación del
inmovilizado
Otros
Total

Financiación
explotación

Salud

Fondos
aplicados

Reintegros

Saldo
final

Salud

0

173.678

-173.481

Salud

34.852.493

1.881.551

-2.939.651

33.794.393

Salud

0

0

0

0

34.852.493

2.055.229

-3.113.132

Fondos
aplicados

Reintegros

		

Consejería

Saldo
inicial

Fondos
recibidos
pendientes
de aplicar

Saldo
inicial

Fondos
recibidos
pendientes
de aplicar

309.024

80.651.872

-80.548.992

-197

0

- 197

33.794.393

Saldo
final

0

A CP

411.904

411.904

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

Financiación
inmovilizado

Consejería

Saldo
inicial

Fondos
recibidos
pendientes
de aplicar

Salud

6.000.510

3.259.144

Fondos
Reintegros
aplicados

-1.881.551

0

Saldo
final

A CP

7.378.103 7.378.103

A LP

0

En este apartado se recogen subvenciones y transferencias de capital pendientes de invertir y se encuentran dentro del plazo de ejecución previsto.
El valor en libros de los fondos recibidos de la Junta de Andalucía pendientes de aplicar para el ejercicio 2012 es
el siguiente:
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Consejería

3.113.132

Financiación del
presupuesto de
explotación
Financiación del
inmovilizado
Otros
Total

Financiación
explotación

Salud

Fondos
aplicados

Reintegros

Saldo
final

Salud

0

127.370

-114.105

Salud

37.478.596

1.248.571

-3.874.674

34.852.493

Salud

0

0

0

0

37.478.596

1.375.941

-3.988.779

-13.265

Fondos
aplicados

Reintegros

Saldo
final

-82.836.390

-2.218.973

309.024

		

Consejería

Saldo
inicial

Fondos
recibidos
pendientes
de aplicar

Saldo
inicial

Fondos
recibidos
pendientes
de aplicar

2.240.799

83.123.588

-13.265

0

34.852.493

A CP

309.024

Dentro del epígrafe Financiación del inmovilizado se recogen 12.328.552 euros como contrapartida de los bienes
adscritos que se describen en el apartado 5.
Adicionalmente en el epígrafe de deudas transformables en subvenciones figuran las siguientes obligaciones:

Financiación
inmovilizado

Consejería

Saldo
inicial

Fondos
recibidos
pendientes
de aplicar

Salud

4.766.495

2.482.587

Fondos
Reintegros
aplicados

-1.248.572

0

Saldo
final

A CP

6.000.510 6.000.510

A LP

0

Para los fondos recibidos de la Junta de Andalucía pendientes de aplicar se han cumplido la totalidad de las condiciones asociadas a la concesión de los mismos o se encuentran dentro del plazo de ejecución previsto, no estimándose que se vaya a producir ningún incumplimiento. En el párrafo siguiente se recogen los importes a reintegrar.

10. SITUACIÓN FISCAL
La Agencia está exenta del Impuesto sobre Sociedades.
Permanecen abiertos a inspección los siguientes impuestos para los ejercicios mencionados a continuación:
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13. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO
AMBIENTE

EJERCICIO
Impuesto sobre la renta de las

2010-13

personas físicas
Otros

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

2010-13

11. INGRESOS Y GASTOS

IMPORTE

El detalle de los Consumos de mercaderías, materias
primas y otros aprovisionamientos es como sigue:
IMPORTE
2013
Consumo de mercaderías
Compras nacionales
Consumo de materias
primas y otros
Compras nacionales

2012

5.788

9.123

967.675

828.084

Reducción de emisiones y
ahorro energético
Limpieza de residuos
Formación y difusión

2013

2012

50.983
36.345
0
87.328

1.718
37.393
0
39.111

El detalle de cargas sociales y provisiones es como
sigue:
IMPORTE
2013
Cargas Sociales
Aportaciones a planes
de aportación definida
Otras cargas sociales

2012

0

0

9.466.483 9.145.110
9.466.483 9.145.110

12. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL
PERSONAL
La Agencia Pública tiene contratado un plan de
sistema de empleo y de aportaciones definidas con
sus empleados. Las normas de funcionamiento del
plan se encuentran reguladas por el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, y por el Real
Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento de planes y fondos de
pensiones. La obligación de la Agencia Pública se
limita, principalmente, a efectuar el desembolso
de las aportaciones en la forma, plazos y cuantías
comprometidas. En los ejercicios 2012 y 2013
no se ha realizado aportación alguna al mismo.
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