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Iniciativas innovadoras que están ya integradas en el día a día, que
tienen como finalidad mejorar la calidad asistencial, la seguridad
del paciente, la accesibilidad a los servicios y que además facilitan
el trabajo de los profesionales y la evaluación de los servicios. Y
que se añaden a la sólida base del sistema de gestión integral de
calidad, medioambiente y prevención de riesgos laborales, que se
ha refrendado por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía con
el nuevo programa de estándares específicos para los servicios de
urgencias y emergencias y que ha certificado el nivel Avanzado a
los ocho servicios provinciales de emergencias sanitarias 061.
Las competencias profesionales, el aprendizaje continuo, la
incorporación de tecnologías innovadoras, la capacidad para
generar sinergias con otros sectores para lograr servicios mas
integrados y robustos, contribuyen sin duda alguna a satisfacer en
alto grado las necesidades de los ciudadanos que han realizado
mas de 3 millones de llamadas de urgencias y emergencias a los
ocho centros coordinadores en Andalucía y más de 42 millones de
gestiones a través de Salud Responde.
Marina Álvarez Benito
Consejera de Salud

El informe anual de la Empresa Publica de
Emergencias Sanitarias refleja los aspectos más
destacados del trabajo que han desarrollado
durante el ejercicio 2016 las personas que
trabajan en 061 y Salud Responde, para dar
al ciudadano acceso telefónico al sistema
sanitario publico de Andalucía y obtener de
forma permanente y continua 24 horas al día, la
respuesta adecuada a las necesidades de salud
planteadas. EPES está integrada por un equipo
profesional multidisciplinar, que aporta alto valor
en los servicios que da a ciudadanos y usuarios
como se constata una vez mas en la puntuación
otorgada, superior al 9 sobre 10 en las encuestas
de satisfacción 2016.
Unos servicios que han de adaptarse a los
profundos cambios de nuestro entorno debido al
uso generalizado de tecnologías de información
y comunicaciones y que EPES con el impulso y
conocimiento de sus profesionales esta aplicando
para consolidar proyectos destacados como la
Historia Clínica Digital en Movilidad, una aplicación
que navega sobre una tablet pc utilizada por los
equipos de emergencias de 061 y los dispositivos
de cuidados críticos y urgencias del Servicio
Andaluz de Salud, o la aplicación móvil gratuita
de Salud Responde con más de 1,6 millones de
personas usuarias y más de 18 millones de citas
gestionadas.

Merece destacarse que durante 2016 la Empresa Publica de
Emergencias Sanitarias ha propuesto y ha logrado la asignación
de cuatro nuevos proyectos de innovación tecnológica con
financiación FEDER, dirigidos a mejorar la información, la atención
y el apoyo desde Salud Responde a personas afectadas por
procesos crónicos que facilitarán en los próximos años desarrollos
innovadores para impulsar la atención domiciliaria basada en la
e-Salud.
Los resultados en la lucha contra la mortalidad inmediata causada
por algunos procesos muy prevalentes como las enfermedades
cardiovasculares, mejoran notablemente por la intervención
de los servicios de emergencias y por el papel cada día mas
comprometido y activo de los ciudadanos, como primer eslabón
de la cadena de supervivencia, pasando de testigo a alertante y
reanimador mientras llega el servicio de emergencia. Por ello resulta
esencial mantener y acrecentar los programas que EPES realiza
de sensibilización y adiestramiento en técnicas de resucitación
cardiopulmonar, con más de 30.000 personas entrenadas en
este último año, gracias al esfuerzo de numerosos profesionales
del 061 y de otros colectivos que participan voluntariamente. En la
misma línea se enmarcan las actividades de EPES para incentivar
la extensión y disponibilidad de desfibriladores semiautomáticos
externos en los espacios públicos y empresas, con la concesión
del distintivo de `Zona Cardioasegurada´ a entidades que implantan
programas de desfibrilación de calidad y que ya sido concedido a
más de 200 entidades en Andalucía.
Por tanto, deseo agradecer y reconocer a todos los profesionales
de la Empresa Publica de Emergencias Sanitarias su compromiso y
el trabajo diario que realizan para ofrecer atención de calidad.
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del 52% de las ocasiones para la atención directa - en domicilio o en
vía pública - de los pacientes. En total, los equipos de emergencias han
sido activados en 78.037 ocasiones, lo que supone una media de 213
intervenciones de emergencias diarias en Andalucía. Unos resultados que
los usuarios de los equipos y unidades de 061 en Andalucía han valorado
con un 9,5 sobre 10.
Este alto grado de satisfacción lo comparten también las personas que
utilizan Salud Responde para la solicitar cita con su médico o pediatra y
con enfermería de atención primaria, a través de los diferentes canales de
acceso telemáticos gestionados por la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias conjuntamente con el Servicio Andaluz de Salud.

Luis Olavarría Govantes
Director Gerente
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

Entre las funciones propias de la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias se incluye la
de coordinar la respuesta de atención sanitaria
prehospitalaria en caso de emergencias colectivas
y catástrofes. En este ámbito, en abril de 2016
tuvo lugar un hecho destacado en Sevilla, el
“ejercicio Gamma Sur 2016”, en el que un
supuesto terremoto activó el Plan Territorial de
Emergencias de Andalucía en su nivel regional,
nivel II y después en el nivel III de ámbito nacional.
En este ejercicio EPES tuvo ocasión, junto al resto
del sistema sanitario público, de poner a prueba
el trabajo conjunto y de coordinación de las
distintas administraciones y servicios implicados
en la respuesta y detectar mejoras en los modelos
organizativos y en los procedimientos operativos
para dar una mayor seguridad a los ciudadanos
ante posibles emergencias sísmicas. Ha sido una
experiencia de aprendizaje con una respuesta
compleja, que implicó a casi un centenar de
profesionales sanitarios procedentes de toda
Andalucía.
En el área asistencial, los ocho centros
coordinadores de urgencias y emergencias de
que dispone la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias han recibido 1.168.883 peticiones de
asistencia, resolviendo desde ellos el 21,1% de
los casos a través de consejos sanitarios, sin
necesidad de movilizar ningún recurso sanitario.
Mientras que se han activado a los equipos de
urgencias y emergencias en Andalucía en más

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, continua impulsando el
despliegue de iniciativas innovadoras, como la historia clínica digital en
movilidad, que ha merecido este año el reconocimiento de la Dirección
General de Fondos Europeos como mejor actuación cofinanciada con
fondos Feder. La amplia trayectoria de EPES en la gestión de proyectos
Feder han propiciado la concesión de cuatro nuevos proyectos a
desarrollar dentro del programa operativo 2014-2020 dirigidos a mejorar
la información, la atención y el apoyo desde Salud Responde y 061 a
personas afectadas por procesos crónicos que facilitarán en los próximos
año soluciones innovadoras en la atención a domicilio.
EPES enfoca la investigación clínica en las patologías tiempo
dependientes y en este sentido, destaca este año la firma del acuerdo
de colaboración con la Fundación Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares Carlos III (CNIC) que impulsará el desarrollo de
proyectos, ensayos clínicos y actividades científicas en el ámbito
de las enfermedades cardiovasculares, en colaboración con otros
investigadores y centros.
El compromiso con la sociedad se traduce, entre otras actividades, en la
formación a la ciudadanía en técnicas básicas de reanimación cardiaca
y en la prevención en materia de salud, difundiendo consejos a través
de jornadas de puertas abiertas, de las redes sociales y de su renovada
página web, sobre cómo intervenir de manera eficaz ante situaciones de
emergencias que ayuden a salvar vidas. En estas actividades, dirigidas
principalmente a primeros intervinientes y a los más jóvenes, participan
de manera voluntaria profesionales de EPES y miembros de otros
colectivos y han permitido formar en los últimos cuatro años a más de
60.000 personas en Andalucía.
El trabajo del equipo de personas de EPES 061 tiene como meta aportar
a la sociedad calidad de vida y seguridad, tratando de reducir la muerte
evitable, la discapacidad, el dolor y el sufrimiento, todo ello con los
medios y recursos adecuados y empleando los mejores procedimientos.
En la lucha contra la mortalidad inmediata, causada por algunos
procesos muy prevalentes como las enfermedades cardiovasculares,
la intervención de los servicios de emergencias con la complicidad y
colaboración de los ciudadanos, es determinante para alcanzar los
mejores resultados. Buena prueba de ello son las 127 personas que en
2016, han sobrevivido con buen estado neurológico a un paro cardiaco
tras ser asistidos y reanimados por 061.
Por ello quiero reconocer el compromiso colectivo de todo el personal
que trabaja en EPES, su implicación y profesionalidad y les animo a
continuar sin desaliento en la mejora de nuestros servicios.
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1.

Más de 8.000 llamadas urgentes reciben cada día
los centros de coordinación de EPES para comunicar 3.200 incidentes y solicitar asistencia, que son
gestionados y resueltos movilizando diariamente más
de 1.700 ambulancias y unidades de algunos de los
dispositivos que tiene el Sistema Sanitario Público
de Andalucía: equipos de emergencias, helicópteros,
servicios de urgencias, ambulancias de transporte
urgente, entre otros. Además de dar más de un millar
de consejos e información sanitaria diarios.
Todos estos servicios son prestados por un amplio
equipo profesional y comprometido al que los usuarios y pacientes le otorgan una alta satisfacción
superior a 9 sobre 10 año tras año, cumpliendo
así con los compromisos y objetivos adquiridos con
la Consejería de Salud.

Son varias las claves de estos resultados, entre
las que destacan, el equipo humano de EPES,
el desarrollo e innovación aplicada a nuestro
servicio, las alianzas con entidades excelentes en
investigación e innovación y la sintonía con otros
servicios públicos y con las asociaciones.
Inmersos en una sociedad conectada y en
permanente transformación, en un contexto de
casi ilimitada accesibilidad desde cualquier lugar,
mediante terminales y dispositivos móviles, a todo
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ACTIVIDAD DIARIA
Más de 8.000 llamadas
urgentes en los centros
coordinadores.
3.200 solicitudes
de asistencia.
1.700 movilizaciones
de recursos
1.000 Consejos e
información sanitaria

tipo de servicios, los servicios de salud y atención
sanitaria somos conscientes de la necesidad de
incorporar la innovación tecnológica que aporte
valor en pro de mayor accesibilidad, simplicidad,
seguridad y eficiencia.
En ese empeño EPES sigue trabajando con
soluciones tecnológicas y desarrollos propios
cofinanciados por fondos europeos, dirigidos
a la mejora de los sistemas de comunicación e
información en situaciones de urgencias y que
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en el caso de la `Historia Clínica Digital en Movilidad´ HCD_M, ha merecido el
premio concedido por la Unión Europea, a través de la Dirección General de
Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a la mejor
actuación cofinanciada a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
La asignación de cuatro nuevos proyectos relacionados con la mejora de la
información, atención y apoyo a las personas con procesos crónicos, atención
en domicilio y para la promoción de la salud dentro del programa operativo
2014-2020, es una nueva oportunidad para profundizar en alternativas
innovadoras y seguras de atención en domicilio.

Respecto a las alianzas estratégicas destaca
el importante acuerdo firmado con la
Fundación Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares Carlos III (CNIC), el centro de
investigación de excelencia en enfermedades
cardiovasculares, a través del cuál se estrecha
la colaboración en proyectos, ensayos clínicos
y actividades científicas. Alianza que, sin
duda alguna, impulsará aun más las líneas de
investigación que EPES lidera para conocer
los resultados de la atención de emergencia en
nuestro país y en Europa y las medidas más
eficaces para mejorarlos.

EPES recibe de la
Unión Europea
nuevos Fondos Feder
para el desarrollo de 4
proyectos

Los directores generales de ambas instituciones, Luis Olavarria (EPES-061)
y Valentín Fuster (CNIC) entre otros responsables, en la firma del convenio.
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La puesta a punto del sistema sanitario y
del Servicio de Emergencias Sanitarias, ante
catástrofes y crisis de magnitud regional o nacional,
ha sido validada y verificada en el ejercicio “Gamma
Sur” desarrollado en Sevilla el pasado mes de
junio y ha supuesto una valiosa experiencia de
trabajo conjunto y de coordinación de distintas
administraciones y servicios, con el objetivo de
dar una mayor seguridad de la ciudadanía ante
posibles emergencias sísmicas.
Ejercicios “Gamma Sur”

La web corporativa (www.epes.es) se ha renovado
con el objetivo de favorecer la accesibilidad y
la interacción con todos los usuarios a través
de internet. Las novedades que incorpora
en el aspecto tecnológico, de accesibilidad y
contenidos se adaptan a las actuales necesidades
y estándares internacionales en la creación de
portales web.
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Por último, también en 2016 todos los Servicios
Provinciales de EPES 061 han sido auditados y
han obtenido el certificado “Avanzado”, con el
nuevo programa de estándares específico para los
Servicios de Urgencias y Emergencias desarrollado
por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía,
siendo la primera entidad que lo obtiene para todos
sus centros.

En conclusión, durante 2016 EPES, continua
trabajando para dar a la ciudadanía, ya sea a
través del 061 o Salud Responde, un conjunto de
servicios accesibles, sólidos, fiables, orientados a
las necesidades de las personas en Andalucía y
que aporten resultados en salud junto al resto del
sistema sanitario.
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2.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha llevado a cabo a lo largo de este año
un total de 178 acciones de formación en
soporte vital básico y primeros auxilios a la
ciudadanía andaluza en nuestra Comunidad,
superando la cifra de 60.000 mil personas
entrenadas, entre primeros intervinientes,
alumnos y profesionales de la comunidad
educativa en los últimos cuatro años, de los
cuales la mitad han sido formados en 2016.
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60.000
Personas entrenadas
para salvar vidas

178

Cursos de primeros
auxilios impartidos
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Estas actividades se llevan a cabo gracias a
la participación voluntaria de los profesionales
sanitarios y de otros servicios, conscientes de
la importancia que tiene adiestrar cada año a un
mayor número de personas en cómo intervenir
ante emergencias sanitarias. Junto a ellos, este
año han colaborado cerca de 200 monitores de
RCP en las jornadas masivas organizadas el 14 de
octubre con motivo del Día Europeo de Atención a
la Parada Cardiaca, donde más de 13.000 jóvenes
aprendieron de forma simultánea a realizar las
técnicas de reanimación cardiopulmonar.

Destaca este año la campaña de prevención de
ahogamientos llevada a cabo en colaboración con
la Fundación Mapfre durante el mes de julio en
las playas de Huelva, Málaga, Almería, Granada y
Cádiz, en las que se entrenaron a más de 5.000
personas para actuar ante ahogamientos. La
campaña, que contó con la presencia de SAR la
Infanta Doña Elena, tuvo como objetivo trasladar a

CARDIOMARATÓN

200

Monitores de RCP

+ 13.000
Jóvenes formados en
RCP de forma simultánea

la sociedad las principales medidas de prevención
para evitar accidentes en el entorno acuático y
enseñar las pautas necesarias para saber actuar
ante una situación de emergencia. EPES ha
colaborado también con esta fundación en la
puesta en marcha de la campaña `SOS Respira´,
dirigida a formar a hosteleros y restauradores en
técnicas de atención ante atragantamientos.
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Junto a esta campaña de verano, EPES ha
llevado a cabo a lo largo del año otras jornadas
de formación masivas, entre las que destacan
la celebrada en Loja (Granada), en la que se
entrenaron a 2.000 personas de la zona. También
ha continuado desarrollando nuevas ediciones de
otras sesiones formativas iniciadas años anteriores
en colaboración con la Universidad de Cádiz,
dirigida a más de 300 personas, entre alumnos
y personal docente y de gestión del campus
universitario de Puerto Real, con el ayuntamiento
de Motril y la asociación de pacientes cardiacos
sur de Granada `Mucho Corazón´ dirigida a 400
alumnos de secundaria y las ya habituales jornadas
de colaboración con EXPAUMI que han permitido
este año acercar los primeros auxilios a más de
2.000 personas en las playas de Málaga.
Jornadas de puertas abiertas. Durante el año
2016 se han realizado un total de 141 jornadas
de puertas abiertas en las que han participado
12.049 personas que han podido conocer el
funcionamiento de los servicios de emergencias,
de las cuales 4.593 han recibido entrenamiento
específico en reanimación cardiopulmonar básica
en el marco de estos encuentros.
Programa “Te puede pasar”. EPES colabora
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. Dentro de
esta campaña, se han llevado a cabo este año 13
Road Shows con la participación de 4.292 jóvenes,
donde se representan de forma multimedia las
consecuencias del consumo de drogas y alcohol.

Formación a primeros intervinientes
Este año se ha llevado a cabo la formación
en técnicas de reanimación cardiopulmonar y
primeros auxilios de 2.117 primeros intervinientes,
con el fin de lograr una mayor coordinación en
las actuaciones entre las diferentes instituciones
en situaciones de emergencias individuales y
catástrofes. Este entrenamiento permite a estos
profesionales, que concurren con frecuencia en
situaciones de emergencia sanitaria, ayudar a
personas cuya vida corre peligro. Destacan este
año la formación en RCP de 500 Guardias Civiles
en Almería y de 250 Policías Nacionales en Sevilla.
A estas se suman dos citas anuales, una con la
Guardia Civil en la localidad de Baeza en Jaén con
la que se ha formado ya a 3.667 agentes en los
últimos seis años y otra, con la Base Militar Álvarez
de Sotomayor, en la localidad de Viator, donde se
forman anualmente a mil militares, en su mayoría
legionarios, desde 2012.

Un total de 218 instituciones
cuentan ya con el distintivo de
zona cardiasegurada

Zona cardioasegurada
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha hecho entrega de la distinción de zona cardioasegurada a 218
centros en Andalucía desde 2013, año en el que se creó este reconocimiento dirigido a aquellas instituciones que han
formado a sus profesionales y han ubicado desfibriladores en sus instalaciones. Un total de 53 de estas distinciones
fueron entregadas en el 2016, principalmente, a áreas deportivas y centros educativos, capacitados todos ellos para
actuar de forma inmediata en caso de presenciar una parada cardiaca.
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Programa
Aire

962

Pacientes

Programa
Corazón

18.938
Pacientes
Programas especiales
Programa Aire. En la actualidad un total de
962 pacientes forman parte de este programa
puesto en marcha por EPES y el Plan Andaluz de
Urgencias y Emergencias, con la participación de
numerosas sociedades científicas y asociaciones
de pacientes. Dirigido a mejorar la atención a los
pacientes asmáticos graves y a aquellos que sufran
episodios de anafilaxia en la Comunidad, este
año ha incorporado medio centenar de personas
aquejadas por estos problemas.

Programa Corazón. La Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias continúa fomentando el
conocimiento del programa corazón entre los
andaluces, incorporándose de forma voluntaria
este año un total de 561 personas y alcanzando
una cifra de 18.938 pacientes inscritos en 2016.
Las personas que forman parte del programa son
pacientes que han sufrido un infarto o una angina
de pecho. Su finalidad es agilizar y personalizar la
atención sanitaria en el caso de que lleguen a tener
un nuevo episodio cardiaco agudo.
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COMPARTIR
CONOCIMIENTO
EPES ha participado en 21 simulacros de emergencias en el que han intervenido
más de 7.000 profesionales de los servicios de emergencias en Andalucía,
con la finalidad de mejorar la coordinación en las actuaciones de las diferentes
instituciones en casos de accidente o catástrofe, y de poner a prueba la
operatividad de los planes de emergencias.
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En este año, destaca el ejercicio Gamma Sur 2016
celebrado en Sevilla entre los días 4 y 8 de abril de
2016. Bajo la dirección de la Junta de Andalucía y
del Gobierno central, se llevó a cabo un simulacro
de emergencia sísmica de máximo nivel, en el que
participaron unos 3.500 efectivos entre personal
civil y militar de los servicios de emergencias y
seguridad, locales, regionales, y estatales.
El ejercicio, un terremoto de gran intensidad que
sacude Sevilla con réplica en Ceuta con heridos,
derrumbamientos y otros daños de diversa índole,
ha servido para validar los planes de emergencia y
mejorar la coordinación de efectivos del Estado y
de la Junta de Andalucía que deben intervenir en
estas situaciones, así como de organizaciones no
gubernamentales y empresas estratégicas.
Este año, los simulacros han estado relacionados
con diferentes tipos de siniestros en universidades
como la de Almería y Málaga, con un incendio
forestal en Huelva y otro en Mijas (Málaga), con
un accidente de mercancías peligrosas en Cepsa
en Cádiz, con la puesta en práctica de planes
de emergencias de dos institutos cordobeses y
de tres aeropuertos, el de Córdoba, Granada y
Málaga. Provincia esta última, que destaca por su
participación en un total de 7 ejercicios a lo largo
del año, entre los que se encuentra un accidente
aéreo en el mar y un descarrilamiento de un vagón
del metro.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

MÉDICOS

233
TÉCNICOS

83
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Jornadas Formativas
La empresa ha celebrado nuevamente jornadas
multidisciplinares de ‘Atención a los Accidentes
de Tráfico” en Jaén, Granada, Huelva y Sevilla. Un
encuentro con profesionales de la Guardia Civil de
Tráfico, de Bomberos y de la Policía Local que se
celebran por tercer año consecutivo y que permite
continuar profundizando en la mejora de la atención
a los pacientes y analizar y detectar áreas que mejoren la coordinación de los diferentes intervinientes en
la atención a las víctimas de accidentes de tráfico. A
ellas se suma, las IV Jornadas provinciales de atención al trauma en Almería.
EPES ha participado junto con Bomberos, Policía
local de Sevilla, el Hospital San Juan de Dios y
la Fundación Autismo Sevilla en unas `Jornadas
de Atención en emergencias a la discapacidad y
personas con necesidades especiales´ celebradas
en la Universidad Pablo Olavide organizadas por
el Grupo de trabajo de Educación, Discapacidad,
Emergencias y Seguridad (G.E.D.E.S.).
El Servicio de Emergencias Sanitarias continúa
el programa de formación especializada de los
médicos residentes de último año de Medicina de
Familia y Comunitaria. Los médicos de emergencia
han colaborado con los 233 médicos residentes
distribuidos por toda la geografía andaluza,
que han rotado en 2016 por los equipos de
emergencias y centros coordinadores. 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 1.700 médicos residentes han rotado por los
equipos y unidades de emergencias sanitarias 061.
Durante este año han realizado también rotación
por los servicios de emergencias 83 alumnos del
ciclo formativo de Técnicos de Emergencias y 10
enfermeros internos residentes.

ENFERMEROS
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Nueva web corporativa
EPES ha diseñado una nueva página web para
que los visitantes puedan encontrar la información
deseada en tan sólo dos clicks o a través de un
potente buscador. La filosofía de este nuevo portal
es que el mayor número de personas accedan a
los contenidos divulgativos y formativos que se
ofrecen desde esta plataforma de la mejor manera
posible.
La nueva web de EPES esta creada para facilitar
al usuario la navegabilidad y se adapta bien
a la diversidad de resoluciones y formatos de
visionado, con un diseño adaptativo, pues cada
vez son más los usuarios que navegan desde
dispositivos móviles y desde sus teléfonos
inteligentes y tabletas. Para su gestión, la web

CANAL YOUTUBE
Acceso directo al canal
youtube “Emergencias
Sanitarias de Andalucía”.

utiliza un gestor de contenidos de software libre
y se trata de una herramienta personalizable y
que, al ser un sistema abierto, puede adaptarse a
futuras exigencias.
Con un estructura de cinco secciones principales,
permite una navegación intuitiva en función del
motivo por el que usuario acceda.
Desde la propia web se puede acceder al
canal youtube “Emergencias Sanitarias de
Andalucía” en donde encontrar recomendaciones
de experto en el manejo de patologías emergentes
y en técnicas de actuación. Durante el año 2016,
se ha alcanzado la cifra de 704 suscriptores, se
han compartido más de 700 videos y visualizado
más de 100.000.

I+D
Se describen y
actualizan los proyectos
de investigación e
innovación que se
están llevando a cabo.

PROFESIONALES
Sección dirigida
a `Profesionales´ con
documentación y estudios
que pueden ser de su
interés.

INSTITUCIONAL
Información relativa a la empresa,
la legislación que aplica o aspectos
relacionados con los recursos
disponibles o informes ejecutivos
de actividad.

18

CIUDADANÍA
Engloba todos aquellos
contenidos útiles para
conocer cómo actuar
ante situaciones de
emergencias.

SERVICIOS
Incluye la cartera
de Servicios
de EPES.
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DETECCIÓN DE EXPECTATIVAS
Y SATISFACCIÓN
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias viene realizando encuestas de satisfacción a las personas usuarias de sus servicios con el objetivo de conocer la opinión
de la ciudadanía sobre las distintas fases del proceso de atención sanitaria a las urgencias y emergencias. Desde la recepción de la llamada en los centros de coordinadores donde se reciben anualmente un millón de solicitudes hasta la asistencia ofrecida a los pacientes que lo necesitan por los equipos de emergencias del 061.

9,5
9,5

Trato humano recibido
durante la asistencia

Grado de satisfacción
global de las personas
que solicitan asistencia
sanitaria urgente a través
del 061

9,5

Seguridad que
transmite el equipo

Año tras año, la valoración de las personas que
solicitaron asistencia sanitaria urgente a través
del 061 ha sido de sobresaliente, situándose en
2016 en el 9,5 sobre 10. Los resultados obtenidos
durante este ejercicio muestran que el trato
humano recibido por los profesionales de los
equipos sanitarios y la seguridad que transmite el
equipo son las dimensiones mejor valoradas con
un 9,5 respectivamente. Le sigue la información
aportada por los sanitarios durante la asistencia
con un 9,3 sobre 10.

9,3

Información aportada
por los sanitarios

En relación a la respuesta dada desde la salas de
coordinación, los pacientes atendidos destacan
en primer lugar la amabilidad y el interés mostrado
durante la atención telefónica, con un 8,8 y
un 8,5 respectivamente. Le siguen en orden
de importancia la seguridad transmitida por el
teleoperador con un 8,3 y los consejos recibidos
por teléfono también por encima del 8,1.
Los cinco Equipos de Coordinación Avanzada,
situados en Málaga (3) y en Sevilla (2), han

19

Informe anual 2016 CIUDADANÍA
..........................................................................................................................................................................................
obtenido una calificación de sobresaliente tanto
en Málaga como en Sevilla (9,35 sobre 10). 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.
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
cuenta además en Sevilla con un equipo de
soporte vital básico, que ha sido puntuado con un
9,2 sobre 10 destacando especialmente por los
pacientes atendidos el trato humano que recibido
(9,5), así como la seguridad y la información
trasmitidas.

Una segunda oportunidad
La correcta gestión de las reclamaciones genera
un gran valor en la organización y es parte del
enfoque estratégico y competitivo para la empresa.
Las quejas y reclamaciones son fuente de
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información útil y directa, a la vez que ofrecen una
segunda oportunidad para fidelizar y satisfacer a
las personas usuarias de nuestros servicios.
En el año 2016 se han recogido por vía telefónica,
correos electrónicos y la página web el 21% del
total de quejas recibidas. El 79% restante han
sido reclamaciones interpuestas en el Libro de
Reclamaciones y Sugerencias de la Junta de
Andalucía.
La tasa de reclamaciones y quejas recibidas por
10.000 demandas de asistencia durante el año
2016 es de 2.1. Los motivos se concentran en el
80% de los casos en cuatro aspectos: la demora
de la llegada de la atención sanitaria, el no enviar
un facultativo a domicilio, el no remitir al domicilio
recursos sanitarios o que el recurso enviado no
cumpla las expectativas. Continua siendo la mujer,
familiar del paciente y con una edad comprendida
entre los 30 y 49 años el perfil de la persona
reclamante.

Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
..........................................................................................................................................................................................

RECONOCIMIENTOS 2016

Distinción de Tricornio de Gala 2016, otorgada
por la IV Zona de la Guardia Civil de Andalucía,
Ceuta y Melilla, en reconocimiento a las muestras
de apoyo, solidaridad y colaboración dispensadas
a la Guardia Civil por la Empresa Pública de
Emergencias sanitarias.

Distinción de la Asociación de
Pacientes Cardiacos y Anticoagulados
Portuenses al Servicio Provincial de
061 de Cádiz por su labor social.

El Servicio Provincial 061 de Huelva
recibe una mención honorífica de la
Guardia Civil.

Mejor actuación cofinanciada a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional con el proyecto de “la
Historia Clínica Digital en Movilidad”. Reconocimiento
otorgado por la Dirección General de Fondos Europeos
en el encuentro anual de expertos y responsables de
la gestión de los fondos comunitarios de la Comisión
Europea, la Administración general del Estado y las
comunidades autónomas.

“Premio Tamborilero” otorgado por la Cadena
Ser al dispositivo sanitario del Plan Romero. Un
reconocimiento a la labor de los profesionales
sanitarios del 061 y del Servicio Andaluz de Salud que
durante la romería prestan asistencia a las personas
que se desplazan hasta la aldea almonteña.

Reconocimiento del
Club de Golf `Cartuja´ al
Servicio Provincial 061
de Sevilla.
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2.
3.

PROFESIONALES EPES
La gestión de los profesionales en EPES busca ser un estilo de trabajo abierto y participativo, comprometido con la promoción y el desarrollo personal y profesional de
su equipo humano, siguiendo los principios de igualdad, legalidad y transparencia en
la toma de decisión, así como los de austeridad y eficiencia en el uso responsable de
los recursos.

El compromiso con la innovación y la gestión
del conocimiento para el desarrollo individual,
colectivo y corporativo de EPES es una premisa
constante en nuestras iniciativas: profesionales
comprometidos con la excelencia hacen que EPES
sea una empresa que aporta valor a la ciudadanía
y al Sistema Sanitario Público de Andalucía.
Para lograr profesionales comprometidos es
necesario implicarlos activamente en la toma
de decisión y en los resultados de la empresa,
abriéndoles para ello canales de participación
en los que su asesoramiento es fundamental
para revitalizar las respuestas y los retos que la
atención sanitaria exige cada día, que favorezcan la
continuidad asistencial y que mejoren la calidad en
la práctica diaria.
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Para ello, este año se ha contado con la
participación de los profesionales para mejorar la
calidad de la oferta formativa, promover nuevos
proyectos de investigación, asesorar en grupos
técnicos, impulsar el desarrollo de la carrera
profesional, y con la participación de todos, cuidar
de los elementos higiénicos del puesto, trabajando
en un marco de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres que quieren y pueden
conciliar su vida profesional con la familiar, y en un
entorno laboral seguro y respetuoso con el medio
ambiente.
Durante el 2016 se ha seguido la senda iniciada
el año anterior para la recuperación de algunas de
las condiciones retributivas, reconociendo en parte
el esfuerzo y sacrificio de los profesionales en un
contexto económico pasado complejo.
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GESTIÓN DEL EQUIPO DE
PROFESIONALES
Seguir manteniendo el empleo medio de EPES es uno de los objetivos cumplidos
también en este año 2016, dimensionando una plantilla media suficiente y necesaria,
acorde a las necesidades de prestación de nuestra cartera de servicios.
Profesionales EPES
Dirección y
Subdirección:

El empleo medio de EPES
se sitúa en 2016 en 740
profesionales, con un 30%
de representación de la mujer
frente al 70% de los hombres. El
equipo asistencial lo forman un
total de 673 profesionales, con
una edad media de 47 años,
siendo la media por género de 45
años para mujeres y 48 para los
hombres.
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28%

72%

Coordinación:

16

31%

69%

Médico/a:

260

32%

68%

Enfermero/a:

212

47%

53%

T.E.S.(2):

201

2%

98%

29

76%

24%

Administración:

Total: 740 30%

70%

(2) T.E.S.: Técnico/a en Emergencias Sanitarias.

Plantilla media asistencial distribuida por provincias
CATEGORÍAS
ASISTENCIALES

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

TOTAL

Médico/a

19

41

25

23

18

18

55

61

260

Enfermero/a

12

31

18

18

13

20

53

47

212

T.E.S.

12

30

15

16

12

12

50

54

201

TOTAL

43

102

58

57

43

50

158

162

673

25

Informe anual 2016 PROFESIONALES
..........................................................................................................................................................................................

Edad media por categoría profesional
CATEGORÍAS
ASISTENCIALES

Hombre

Mujer

Director y Subdir.

54,7

48,0

52,9

Coordinación

47,8

45,4

47,1

Médico/a

51,0

47,1

49,7

Enfermero/a

46,0

43,0

44,5

T.E.S.

46,7

42,8

46,6

Administración

43,4

44,4

44,2

48,2

44,8

47,1

TOTAL

Total general

Rango de edad de las categorías asistenciales
0 2
5

65 o más
Entre 60 y 64

14

Entre 55 y 59

Entre 40 y 44
Entre 35 y 39

113

58

131
40
30

96
37
9

Entre 30 y 34

6
0 1
0 0

Entre 25 y 29
Entre 20 y 24

40

26

80

32

Entre 50 y 54
Entre 45 y 49

22

20

0

20

40

60

80

100

120

140
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SALUD LABORAL
Con el firme propósito de proteger y potenciar
la salud laboral y el bienestar de nuestros
profesionales, se desarrolla cada año el Plan
Preventivo, desde un modelo de gestión integral
–calidad, medioambiente y salud laboral- en el
que se llevan a cabo las medidas necesarias para
mantener las condiciones óptimas y seguras de los
entornos de trabajo desde un ambiente participativo
y de mejora continua de delegados y comités de
Seguridad y Salud.
Lograr una cultura preventiva como valor y
principio de actuación es una responsabilidad
de todos los profesionales de EPES. Todo ello
realizado con la colaboración de entidades
externas como las Unidades Médicas de
Valoración, que realizan un seguimiento
individualizado de los estados de salud de los
profesionales.
Este año el nivel de absentismo por causa
médica (enfermedad común, accidente de
trabajo y accidente no laboral) ha sido del 4.83%,
no existiendo diferencias significativas en la
distribución por sexo. Analizado el absentismo en
función de la causa que lo provoca, se obtiene
que el 56% de los casos se deben a enfermedad
común, el 35% a accidentes de trabajo y el 9% a
accidentes no laborales.

Distribución de accidentes por
categoría en EPES

27%
Enfermeros/as

Por categorías profesionales, los TES han tenido
un mayor nivel de accidentalidad este año con
un 43% del total, seguidos por enfermería con un
30% y por la categoría de médico con un 27%.
Con respecto a la distribución por género, indicar
que cuando se compara el número de accidentes
de hombres y mujeres respecto de su población
no existen diferencias sustanciales (10,7% para el
hombre y 9,5% para la mujer).
En cuanto a las principales causas que los
motivan, destacan los sobreesfuerzos por
movilización de pacientes en el domicilio o en el
vehículo asistencial, que ocasionan el 35% del
total de los accidentes, le siguen los accidentes
motivados por caídas con un 22% y los choques
y golpes con un 18% y finalmente los accidentes
de tráfico en asistencia con un 14%. Todas
estas causas son derivadas del tipo de actividad
realizada en un ambiente extrahospitalario.

Causas de accidentalidad

43% T.E.S.

30%

El total de accidentes con baja médica este año
ha sido de 77, el 96% de los casos han sido
leves y sólo tres de ellos graves. Un año más,
el nivel de accidentalidad en EPES no supera el
objetivo marcado de 1 accidente por cada 1.000
activaciones en todas las provincias andaluzas,
situándose el índice de accidentalidad en 0,96 por
cada 1.000 activaciones.
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35%

Movilización de pacientes

22%

Caídas

18%

Choques y golpes

14%

Asistencia en
accidentes de tráfico

Médicos/as
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Cuidando el entorno laboral
EPES dispone de un sistema de gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a la
norma OHSAS 18001:2007 para las actividades
de diseño y la prestación de los servicios de
coordinación y asistencia sanitaria en urgencias,
emergencias, transporte secundario y enfermos
críticos, dispositivos sanitarios de riesgo previsible
y catástrofes.
Este año se ha realizado una nueva auditoría para
mantener la recertificación por la norma OHSAS
con una certificadora externa, al tiempo que ha
superado con éxito la auditoría reglamentaria con
una vigencia de dos años. Estas auditorias se
llevan a cabo de manera integrada con las de los
sistemas de calidad y medio ambiente.
Entre las iniciativas más relevantes realizadas este
año, seguimos potenciando la formación en la
prevención de los principales riesgos y causas de
accidentalidad de EPES, como es la formación en
la inmovilización y movilización segura de pacientes
en la asistencia sanitaria, la formación en el
abordaje de la patología osteo-muscular asociada
al manejo del paciente en el ámbito sanitario, la
escuela de la espalda, técnicas y herramientas
en el ámbito laboral como es la formación en
mindfullnes y la gestión de estrés y afrontamiento
de agresiones en situaciones de emergencias,
destacando entre otras el entrenamiento de los
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equipo de protección individual para la prevención
de riesgos tecnológicos y biológico.
EPES ha mantenido las líneas de participación
de los delegados de prevención, no sólo en los
Comités de Seguridad y Salud, visitas de auditoría,
de inspección de seguridad, sino también en los
diferentes grupos de trabajo de profesionales
que se han llevado a cabo para la revisión y
actualización del equipamiento electromédico, así
como el de diseño seguro y ergonómico de los
nuevos vehículos que se van a adquirir.

Cuidando el entorno medioambiental
EPES lleva a cabo cada año las auditorías
de seguimiento del Sistema de Gestión
Medioambiental, junto con la del Sistema de
Calidad y de Gestión de la Seguridad y Salud,
seguimiento necesario para la evaluación del
sistema e implantación de medidas que han
permitido mantener la certificación del Sistema de
Gestión Medio Ambiental conforme a la norma ISO
14.001.
Este año destaca la bajada en el consumo de la
energía eléctrica, fruto de la implantación de las
mejoras derivadas de las auditorías energéticas
realizadas en años anteriores y de las buenas
prácticas medioambientales de los profesionales,
que han permitido continuar con la tendencia
favorable, reduciéndose cerca del 7.5%.
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EL DESARROLLO PROFESIONAL
Impulsar el profesionalismo del equipo humano de EPES, contando con profesionales
competentes, con una clara vocación de servicio al paciente - abiertos a los cambios
tecnológicos permanentes, que tenga la capacidad de trabajar en red y de desarrollar un aprendizaje continuo - hace necesario que nos planteemos nuevos retos en el
desarrollo y la formación en EPES, que se adecúen a la formación del futuro fuera de
las aulas, integrando nuevas formas de comunicación digital en red.

Esta es la filosofía de “EPES Comparte”, espacio
en el que se comparten soluciones formativas
en formato de videos, conectados al canal de
EPES de youtube, consejos sanitarios, tutoriales,
“píldoras” formativas, así como el acceso a la
plataforma de formación on line, siendo la mayoría
de los contenidos diseñados y realizados por los
propios profesionales.
Este año 2016 podemos destacar los siguientes
cursos, que junto a su fase presencial, disponen
de una fase online como son farmacología clínica
en urgencias y emergencias, el entrenamiento en
soporte vital avanzado pediátrico y neonatal, así
como las urgencias diabéticas extrahospitalarias y
además se ha desarrollado una píldora formativa
denomina “Preparación taller drenaje torácico:
técnicas”.

El programa de formación anual se diseña tras
la detección de las necesidades identificadas
por la empresa, a través de las encuestas de
necesidades, de los resultados de las auditorías
internas y las aportaciones de los distintos
grupos técnicos de referencia de cada una de las
categorías.
Durante este año 2016 se ha completado el 100%
del programa de formación, impartiéndose un total
de 21.850 horas presenciales y 2.683 horas a
través de la plataforma on line de EPES, facilitando
el acceso a acciones formativas desde cualquier
lugar, con un nivel de satisfacción medio del 91%.

29

Informe anual 2016 PROFESIONALES
..........................................................................................................................................................................................
Todas las acciones formativas dirigidas al personal sanitario están acreditadas por la Agencia de Calidad Sanitaria.
Algunas acciones formativas destacadas en 2016:
Manejo de los problemas urgentes en el paciente en situación terminal.
Formador de formadores en atención al trauma grave mod. II.
Cuidados en el paciente en el final de la vida.
Implantación del proceso asistencial integrado SEPSIS grave para equipos de emergencias
y urgencias extrahospitalarias.
Gestión de estrés y afrontamiento de agresiones en situaciones de emergencias.
Equipos de coordinación avanzada.
Urgencias diabéticas extrahospitalarias.
Formación en intervención en riesgos tecnológicos.
Ventilación mecánica en emergencias más frecuentes.
Coordinación médica de la demanda asistencial.
Cuidados del paciente vulnerable en la atención extrahospitalaria urgente y emergente.

Como espacio de encuentro y de intercambio de conocimiento entre profesionales de distintas provincias, este año se
ha continuado realizando jornadas científicas acreditadas por la Agencia de Calidad Sanitaria, entre las que destaca
`Presentación de la estrategia de cuidados de Andalucía´, en la que han participado medio centenar de profesionales
de 061.
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Promoción de la carrera
profesional
Un total de 190 profesionales sanitarios, un 2% más
que el año pasado, han iniciado el proceso de acreditación de sus competencias por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA). De ellos, 46 han
logrado la acreditación de sus competencias profesionales, siendo el 17% en el nivel de Excelente, el
35% en el Experto y 48% en el Avanzado. El 44% de
los acreditados son profesionales de enfermería y el
56% pertenecen a la categoría de médicos.

MÉDICOS/AS
1 Promociona a
NIVEL II

ENFERMEROS/AS
2 Promocionan a NIVEL II
3 Promocionan a NIVEL III
1 Promociona a NIVEL IV
1 Promociona a NIVEL V

Respecto del proceso de acceso o promoción de
niveles de carrera profesional, durante este año han
logrado promocionar de nivel 8 profesionales con el
siguiente resultado:

Profesionales por niveles de carrera
Categoría

Nivel II

Nivel III

Nivel IV

Nivel V

TOTAL

Médico/a

48

116

0

1

165

Enfermero/a

37

123

6

1

164

T.E.S.

28

115

0

0

143

TOTAL

482

83% de la plantilla
asistencial tiene
reconocido
niveles de carrera
retribuidos
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Igualdad de oportunidades
EPES sigue impulsando su política de igualdad desde la perspectiva de sistema de gestión para integrar
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres impulsado en el SSPA, trabajando este año 2016
en mejorar las medidas de conciliación que van a
poder ser disfrutadas por los profesionales.
En el informe anual de las medidas de conciliación
disfrutadas por los profesionales EPES, destaca con
respecto al año anterior un incremento del 12% en
las medidas disfrutadas por los hombres, mientras
que las disfrutadas por las mujeres se reduce en un
19%.

Comunicación y participación de los
profesionales
Informar permanente de los logros, proyectos e
iniciativas desarrolladas por los profesionales es un
objetivo a cumplir cada año, siendo esto esencial
para mantener la implicación y el reconocimiento
profesional.
La comunicación interna se articula principalmente a
través del Escritorio EPES, la intranet de la empresa.
Con un total de 617.948 visitas durante el 2016, lo
más visto han sido las más de 170 noticias publicadas a lo largo del año y que aparecen en la portada.
Por otro lado, el mapa de procesos registra más de
10.000 accesos, seguido del portal de Atención al
Profesional que sigue siendo una de las herramientas más consultadas por los profesionales con 6.107
accesos entre la portada y secciones interiores.
Los vídeos de EPES Comparte, la plataforma de
comunicación audiovisual desde la que se difunden
contenidos prácticos para la actividad diaria de los
profesionales de la empresa, ha recibido más de
2.500 visualizaciones.
En cuanto a los documentos publicados exclusivamente en el Escritorio, hay realizadas 283.787 descargas, entre la información que se encuentra en el
portal de Atención al Profesional y demás documentación distribuida en la intranet, como puedan ser las
secciones ‘Documentos de interés’ o los procesos
y formatos incluidos en el mapa de procesos de la
empresa.
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La plataforma
audiovisual
“EPES COMPARTE”
ha recibido más de
2.500 visualizaciones
en 2016
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En una empresa como EPES que cuenta con una
gran dispersión de centros y bases es esencial
contar con herramientas que faciliten la participación
activa de los profesionales que deben trabajar en un
entorno de conexión en red.
Además de la plataforma de formación on line, este
año se ha puesto en marcha varias líneas de trabajo para facilitar a todos los profesionales el acceso
desde cualquier dispositivo a la herramienta “Gestión
del tiempo”. Esta herramienta permite la planificación
y la gestión de cambios de turnos de trabajo mejorando así la conciliación de la vida laboral y familiar.
Esta gestión se puede realizar en cualquier momento
y desde cualquier lugar, a través de la App de profesionales o desde un acceso habilitado a la intranet
de la empresa permitiendo al profesional acceder
cómodamente a su cuadrante de actividad y gestionar los cambios de turnos con otros profesionales.
Son varias las líneas o canales de participación que
los profesionales tienen abiertos, en los que aportan

su conocimiento y asesoramiento, fundamental para
dar respuestas a las distintas exigencias y retos que
se van planteando.
Este año, EPES ha incrementado con respecto al
año anterior en un 26% la participación voluntaria de
los profesionales en los distintos grupos de trabajo
formalizados entre los que destacan: el comité de
ética, la unidad de investigación, los grupos técnicos
de seguridad del paciente, catástrofes y emergencias colectivas, coordinación, grupos de procesos
asistenciales (cardiológico, traumatológico, respiratorios, neurológicos), cuidados de enfermería, técnicos
de emergencias sanitarias, así como en las jornadas
de puertas abiertas.
En cuanto a la distribución por género de estos grupos es del 36% mujeres y del 64% hombres. Señalar
que si lo comparamos respecto de su población,
podemos indicar que la mujer tiene una mayor participación que los hombres, siendo ésta de 20 puntos
por encima de la del hombre.
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4.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL
Centros de coordinación de urgencias y emergencias
Los centros de coordinación de urgencias y emergencias de la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias han recibido un total de 2.992.379 llamadas, a través de la
línea 061 y el teléfono de urgencias sanitarias, así como por otros números de emergencias y las distintas líneas de transporte sanitario. Esto ha supuesto en 2016 un
descenso del 2,7% en el número de llamadas recibidas respecto al año previo.
Distribución de las llamadas por línea
de acceso al centro coordinador
En cuanto al volumen de llamadas recibidas por
cada una de las líneas de acceso a los centros coordinadores, la línea de emergencias 061 aglutina la
mayor parte (785.047) seguida de la línea de urgencias (631.895) y del 112 (303.731). Por otro lado, la
línea de transporte sanitario registra 487.255 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 784.451 llamadas.
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Líneas de acceso

2015

2016

Emergencias 061

772.746

785.047

Transporte sanitario

594.413

487.255

Urgencias 902 505 061

768.338

631.895

Línea 112

295.044

303.731

Otras líneas

646.042

784.451

TOTAL LLAMADAS 3.076.583

2.992.379
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Acceso a las diferentes líneas a través
de teléfonos fijos o móviles
En cuanto al tipo de dispositivo que utilizan los
usuarios para realizar la llamada, en 2016 la telefonía
móvil supera a la fija, alcanzando el 65,35% de las
llamadas entrantes en los centros coordinadores
frente al teléfono fijo que ha descendido al 34,65%.

Líneas de acceso*

% telf. fijo

% telf. móvil

Emergencias 061

42,53%

57,47%

Urgencias 902 505 061

62,96%

37,04%

Transporte sanitario

8,25%

91,75%

Otras líneas

13,81%

86,19%

* Las llamadas por 112 y Servicio de Teleasistencia no se reflejan
en el gráfico al entrar por líneas corporativas.

El 65% de las
llamadas se realizan
desde el teléfono móvil
Distribución de las llamadas por
provincia
2015

2016

Almería

227.212

226.512

Cádiz

354.478

323.610

Córdoba

295.772

286.607

Granada

424.195

413.365

Huelva

206.844

214.940

Jaén

234.930

224.762

Málaga

521.607

532.548

Sevilla

811.545

770.035

3.076.583

2.992.379

ANDALUCÍA
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Solicitudes de asistencia
En 2016, los centros de coordinación atendieron un total de
1.168.883 solicitudes de asistencia, lo que supone un 0,5%
menos con respecto al año anterior. Las solicitudes de asistencia se canalizan mayoritariamente a través del 061 y el teléfono
de urgencias sanitarias. Según su clasificación por gravedad, el
8,68% fueron emergencias, un 54,62% urgencias no demorables, un 24,30% urgencias demorables y el 12,40%, corresponden a avisos domiciliarios. La tasa media anual en Andalucía de
solicitudes de asistencia por cada 1.000 habitantes, ha sido de
139,4 en 2016, siendo el mínimo en la provincia de Almería con
114,3 y el máximo en la provincia de Granada con 157,1.

El 63,30% de las
solicitudes de asistencia
recibidas en los centros
son emergencias o
urgencias no demorables

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

Habitantes 2016

Tasa de demandas/1000 hab

Almería

80.520

704.297

114,3

Cádiz

146.697

1.239.889

118,3

Córdoba

109.581

791.610

138,4

Granada

143.828

915.392

157,1

Huelva

71.203

519.596

137,0

Jaén

98.835

648.250

152,5

Málaga

232.804

1.629.298

142,9

Sevilla

285.415

1.939.775

147,1

1.168.883

8.388.107

139,4

ANDALUCÍA
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Solicitudes de asistencia. Evolución 1995-2016 en Andalucía

Demandas asistenciales

1.121.533

1.174.239

1.168.883

693.630

175.931
8.163

La solicitudes de asistencia se clasifican por gravedad en el centro coordinador, mediante un sistema
de triage telefónico estructurado, que establece cuatro niveles de prioridad. La prioridad 1 corresponde
a las solicitudes de máxima gravedad, que en 2016
fueron un 8,68% del total.

Distribución de las solicitudes de
asistencia por prioridad

Las personas que solicitan asistencia urgente a los
centros de coordinación de EPES, son mujeres en
el 49,10% de los casos, y su edad media es de
68,43 años. Los hombres solicitaron asistencia en
el 50,90% de los casos y su edad media fue 64,98
años.
Cuando estas solicitudes llegan a los centros de
coordinación procedentes del 112, las personas tienen una media de edad menor, 54,66 años para los
hombres y 55,99 para las mujeres. Por el contrario y
como es previsible, el perfil de los que nos solicitan
asistencia urgente a través de los servicios de teleasistencia tienen una media de edad superior 81 años
para mujeres y hombres, sin diferencias significativas
entre ambos géneros.

Solicitudes de asistencia por
edad y género
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Gestión de las solicitudes de asistencia
Del conjunto de solicitudes de asistencia gestionadas por los centros de coordinación, necesitaron la intervención de
algún recurso sanitario un total de 801.566 (68,57%). En los casos restantes 245.564 (21,19%) no fue necesaria la movilización de ningún recurso, resolviéndose mediante consulta médica ó con derivación del paciente a un centro sanitario por medios propios. Un 10,42% de las peticiones de asistencias fueron anuladas, interrumpidas o no se produjo la
asistencia aunque el recurso llegó al lugar.

Resolución de las solicitudes de asistencia y dispositivos que intervienen
Resolución

Año 2016

Porcentaje

Con intervención de unidades 061

67.886

5,81%

Con intervención de unidades SAS

567.249

48,53%

Equipos móviles DCCU*

314.788

26,93%

Unidades cuidados críticos y urgencias

247.820

21,20%

4.641

0,40%

Traslado en ambulancia a dispositivo del SSPA

166.431

14,24%

Resueltas sin movilización de recursos por CCUE*

245.564

21,01%

Anuladas, interrumpidas o no valorados

121.753

10,42%

1.168.883

100,00%

Equipos de enfermería

Total general

DCCU: Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias del SAS. / CCUE: Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias del 061.

Motivos de solicitudes de asistencia
Los motivos más frecuentes de solicitudes de asistencia que se han recibido en los centros coordinadores
durante el 2016 se agrupan en 17 tipos. Relacionamos
los 5 primeros en orden de frecuencia descendente. El
17,16% (200.622) corresponde a alteraciones del nivel
de conciencia, donde se agrupa la inconsciencia, las
convulsiones, mareos y desvanecimientos, síncopes
e ictus. Le sigue con un 16,37% (191.381) el dolor no
traumático (por ejemplo, dolor torácico, abdominal, de
la espalda/columna o extremidades/ articulaciones).
En tercer lugar, alrededor del 11% se encuadran los
traumatismos y accidentes (128.919). Las peticiones
de asistencia por alteración de las constantes vitales
que incluyen fiebre, hipertensión, hipotensión, hiperglucemia, hipoglucemia fueron el 9,05% (105.738). La
disnea un 8,22% (96.089), las psiquiátricas un 6,2%
(72.750) y los problemas gastrointestinales un 4,58%
(53.558). La consulta farmacológica suma el 4,36%
con 50.995 consultas.
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ACTIVIDAD ASISTENCIAL
Equipos sanitarios 061

Activaciones de los recursos 061
Durante el 2016 se han producido un total de
78.037 activaciones de los recursos asistenciales*
propios de EPES, un 5,3% menos que en el 2015.
De estas activaciones la mayoría corresponden a
los equipos de emergencias terrestres (61.548),
le siguen los equipos de coordinación avanzada (11.507), los equipos de soporte vital básico
(3.478) y por último los equipos aéreos con 1.510.

Provincia

2015

2016

Almería

5.102

4.801

Cádiz

9.917

9.473

Córdoba

5.672

5.356

Granada

5.513

5.950

Huelva

3.238

3.037

Jaén

4.101

4.037

Málaga

24.835

23.483

Sevilla

24.006

21.900

82.384

78.037

Andalucía

Pacientes asistidos por los
recursos 061
Los pacientes asistidos por los recursos 061 han
sido 64.230, un 4,4% menos que en 2015. La mayor
parte de ellos, 50.065 pacientes, han sido asistidos
por los equipos de emergencias terrestres 061,
mientras que 857 fueron atendidos por los equipos
de emergencias aéreos. A ellos se suman los 10.444
pacientes asistidos por los ECA (Equipo de Coordinación Avanzada) ubicados en Málaga y Sevilla y los
2.864 atendidos por el equipo de SVB (Soporte Vital
Básico) ubicado en Sevilla.

Los equipos
sanitarios 061 han
atendido más de
64.000 pacientes
en 2016
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Pacientes asistidos por los recursos de 061, (1995-2016)

Pacientes asistidos

60.095

63.803

67.178

64.230

37.562

17.537

Tiempo medio de respuesta (TMR) en
zona urbana
En el 2016, los equipos de emergencias terrestres
de 061 en su zona de cobertura urbana han atendido en menos de 10 minutos al 37% de los pacientes
y antes de 15 minutos al 75,5%, mientras que en su
zona de cobertura periférica o suburbana han atendido en menos de 20 minutos al 72,4% 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 de los equipos
de emergencias 061 de carácter urbano durante el
año 2016 fue de 10 minutos y 25 segundos.
Tiempo de respuesta

2015

2016

Almería

09’ 28’’

09’ 11’’

Cádiz

09 ’55’’

09 ’37’’

Córdoba

09’ 46’’

10’ 27’’

Granada

10’ 48’’

10’ 41’’

Huelva

08’ 20’’

08’ 29’’

Jaén

10’ 20’’

10’ 37’’

Málaga

10’ 23’’

10’ 43’’

Sevilla

10’ 39’’

11’ 21’

10’ 09’’

10’ 25’’

Andalucía
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Cobertura a eventos de riesgo
previsible
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
continúa coordinando y gestionando los dispositivos
sanitarios preventivos con motivo de eventos multitudinarios. Un año más ha organizado el dispositivo
para la Romería de El Rocío (Huelva), integrado por
200 sanitarios y donde se llegó a asistir a 1.517
personas en los ocho días que duró el evento, y la
Romería de la Virgen de la Cabeza (Jaén), con 398
asistencias en un fin de semana. En el mes de mayo,
la empresa participó en el dispositivo sanitario para
el Gran Premio Mundial de Motociclismo de Jerez
(Cádiz).
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Otros servicios
Traslado de pacientes críticos
En 2016 se han realizado un total de 11.695 servicios de traslado secundario de pacientes críticos, un
4,66% más que en el año anterior. De ellos, 11.391
se llevaron a cabo por medios terrestres, 11.031
con la red propia de transporte de críticos y 360 por
equipos de emergencias 061. Los casos restantes
(304) fueron trasladados por medios aéreos. Los
traslados de pacientes pediátricos supusieron el
14,25% (1.667) del total de lo servicios realizados,
siendo el 57% (914) pacientes neonatos o lactantes
(menores de 1 año). En cuanto al tipo de desplazamiento, el 34,7% fueron traslados urbanos, el 8,1%
fueron interprovinciales y el 57,2% intraprovinciales.

Los traslados de
pacientes pediátricos
suponen el 14,2% de
este servicio

Traslado de pacientes críticos
Servicios por medio de transporte
Terrestres

11.391
Avión

Aéreos

0

Helicóptero

304

Total aéreos

304

Total servicios

11.695

Servicios por tipo de desplazamiento
Urbano

34,7%

Interprovincial

8,1%

Intraprovincial

57,2%

Alerta epidemiológica
Los centros de coordinación reciben y canalizan
las llamadas por alertas en salud pública fuera del
horario laboral. En 2016 se han comunicado de esta
forma 304 alertas epidemiológicas de acuerdo al
siguiente desglose por provincias.

Alertas por provincia
Provincia

2015

2016

Almería

34

22

Cádiz

25

49

Córdoba

21

29

Granada

39

27

Huelva

19

19

Jaén

18

10

Málaga

27

27

Sevilla

126

121

309

304

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

Procesos
Procesos genéricos

2016
25.130

Trauma

5.634

Dolor torácico

3.765

Arritmias

3.181

Disnea aguda

3.180

Síncope

2.716

Síndrome coronario agudo

2.101

Convulsiones

1.939

Ictus

1.371

Parada cardiorrespiratoria (PCR)

1.048

Total procesos

50.065

Los resultados anuales obtenidos mediante la
auditoría de historias clínicas muestran que la
asistencia prestada por los equipos de emergencias 061 se ajusta al estándar establecido por el
proceso asistencial integrado correspondiente. Es
de destacar que en la gestión de procesos de 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, resultado alcanzado en el
agregado de todos los procesos clínicos.
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Evaluación de los procesos asistenciales 061 en 2016
Procesos asistenciales 2016

Total auditadas

Aptas

% adecuadas

Trauma

237

223

94,09%

Convulsiones

206

201

97,57%

Parada cardiorrespiratoria

211

204

96,68%

Síncope

234

209

89,36%

Síndrome coronario agudo

239

211

88,28%

Arritmias

250

241

96,4%

Disnea aguda

251

237

94,42%

Ictus

214

199

92,99%

1.872

1.729

92,36%

Total procesos clave
Cuidados del paciente
El adecuado cuidado del paciente en emergencias
es un objetivo estratégico de nuestra organización.
Cuidamos no solo la esfera fisiológica relacionada
con la situación de base del paciente y la patología que presente en ese momento, sino también
la emocional; qué respuesta tiene cada persona a
la situación que está viviendo, a una situación que
puede suponer una ruptura total con su vida y que
acontece de manera brusca y repentina, en función
de lo ocurrido.
También cuidamos la esfera social o de soporte
afectivo y del entorno del paciente, facilitando la
presencia de la familia, durante todo el proceso de
atención. Implicándola en el cuidado del paciente
como elemento de seguridad durante la asistencia y
de sostenibilidad de nuestro sistema. Y por último,
la esfera “espiritual”, los valores de esa persona, los
que se ha dado así misma o ha adquirido a lo largo
de su vida y que han hecho posible su proyecto vital.
Valores que modulan la atención sanitaria de nuestros equipos. Los principios básicos de los cuidados en 061 son los siguientes: la individualización
del cuidado; la aplicación de la máxima evidencia
disponible; la seguridad del paciente; sus derechos
y el de sus familias; la continuidad de cuidados con
atención primaria y hospitalaria y los resultados de
nuestros cuidados.

Principios básicos de
los cuidados en 061
Individualización del cuidado
Aplicación de la máxima
evidencia disponible
Seguridad del paciente
Derechos del paciente y de
sus familias
Continuidad de cuidados con
atención primaria y hospitalaria
Resultados de nuestros cuidados
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Estos principios dan forma a la integralidad de los
cuidados de enfermería en EPES, conectando
perfectamente con el resto de las actuaciones del
equipo sanitario, por lo que hablamos del concepto
de proceso asistencial integrado.
Seguimos avanzando en la mejora de la comunicación con atención primaria, a través de la derivación
del paciente vulnerable o frágil a la enfermería gestora de casos. En Andalucía se han derivado en el
año 2016 más de 300 pacientes. Estamos conven-

cidos de que en no pocos casos lo que el paciente
y/o su cuidador/a necesita no son más medicamentos, sino una reorientación de sus cuidados para
reducir episodios agudos de su patología, y más información-formación para conseguir mejores niveles
de autocuidado y de independencia, para gestionar
mejor su propia salud y aumentar su bienestar.
Los resultados anuales de las auditorías internas,
con 1.718 historias auditadas, muestran una adecuación del cuidado global del 79%, con los
siguientes resultados en cada tipo de proceso de
enfermería:

Evaluación de los procesos de cuidados de enfermería 061
Historias
auditadas

Aptas

% de adecuación

Cuidados paciente con ictus

211

181

85,8%

Cuidados paciente con SCA

229

188

82,1%

Cuidados pacientes arritmias

240

193

80,4%

Cuidados pacientes en PCR

198

150

75,8%

Cuidados pacientes traumatizados

224

170

75,9%

Cuidados pacientes traumatizados atendidos por ECA

62

47

75,8%

Cuidados pacientes proceso genérico

266

234

88,0%

Cuidados pacientes con hipoglucemia atendidos por ECA

48

45

93,8%

Cuidados pacientes con disnea aguda

240

149

62,1%

1.718

1.357

79,0%

Procesos cuidados enfermeros auditados 2016

Total
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Los cuidados transversales que tienen que ver con
los derechos del paciente, sus valores, la continuidad de cuidados, la seguridad del paciente y la
actuación ante el dolor - evaluados en todos los
casos - independientemente de la patología del paciente, han tenido los siguientes resultados este año:

cionadas sobre todo con patologías cardiológicas y
traumáticas. El resultado de la evaluación del dolor
mediante una escala adecuada para el paciente y los
cuidados que se deben prestar para aliviar o eliminar
el dolor, junto con la administración de analgesia
prescrita está en el 88,30% de adecuación.

La presencia familiar durante la asistencia se ha
evaluado en 1.456 historias, con un resultado del
88,39% en todo tipo de procesos incluida la parada cardiorrespiratoria (PCR), lo cuál indica que ha
aumentado la sensibilidad de los profesionales.

La tolerancia del paciente a la ventilación mecánica
no invasiva se evalúa de forma independiente por el
impacto que tiene enfermería en que el paciente tolere este dispositivo, teniendo en cuenta la situación
crítica en la que se encuentran en muchos casos.
Los resultados de tolerancia a la CPAP/BiPAP han
sido del 90,91% de los casos en los que se ha prescrito, con la aplicación de la NIC 3302 manejo de la
ventilación mecánica no invasiva. Los pacientes a los
que se aplica esta terapia son aquellos que tienen
diagnóstico de edema agudo de pulmón (CPAP) y
EPOC reagudizado.

Hemos mencionado los valores del paciente, que
han sido auditados en 950 historias clínicas con
un resultado global del 82,3% de recogida de los
mismos en aquellos casos en los que ha sido posible. Otro elemento clave de nuestra atención es
el consentimiento informado, que en relación a los
cuidados, se ha evaluado en 1.632 historias clínicas,
con una adecuación del 96,88%, al no ser siempre
posible recoger el consentimiento informado del
paciente.
En relación a los cuidados del paciente con dolor,
éste se ha evaluado en 1.017 historias clínicas rela-

Y por último, se ha evaluado la continuidad de cuidados con atención especializada. La transferencia
ISOBAR se ha evaluado en 1.176 historias clínicas
en las que el paciente ha sido derivado al hospital
por parte del equipo de emergencias o ECA. Siendo
el resultado del 96,68% de adecuación.
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Mortalidad precoz tras la asistencia
Desde hace años la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias viene profundizando para conocer y
difundir sus resultados en salud y entre ellos, ocupa
un lugar destacado, los resultados de mortalidad
que permanecen muy estables cada año, pero que
son un instrumento fundamental para el debate clínico en 061, para el análisis causal y para la detección de muertes sanitariamente evitables. En 2016,
del total de asistencias realizadas (50.065), el índice
de mortalidad tras asistencia de los equipos de
emergencias se situó en el 1,85% en el conjunto de
los procesos asistenciales, sin incluir los pacientes
con diagnóstico de parada cardiaca, que se describen más adelante.

El índice de mortalidad
tras asistencia de los
equipos de emergencias
se sitúa en un 1,85%
en Andalucía

Síndrome Coronario Agudo (SCA)
En la evaluación realizada en este ámbito, que comprende el periodo de octubre de 2015 a septiembre
de 2016, se han identificado 942 pacientes con
Sindrome Coronario Agudo con Elevación de ST.
La edad media de los pacientes es de 63 años y el
21,8% de ellos son mujeres.
En el 80,9% de los casos, los equipos de emergencias decidieron indicación de reperfusión, subiendo
esta al 84% en aquellos pacientes que consultaron
dentro de la ventana de las primeras 12 horas. La
derivación directa a hemodinámica para angioplastia
primaria se hizo en casi 3 de cada 4 pacientes.

*No incluye los pacientes con diagnóstico de parada

Proceso

% mortalidad 2016

Proceso genérico

0,89

Disnea aguda

0,56

SCA

0,38

Trauma

0,33

Arritmias

0,25

Ictus

0,21

Síncope

0,18

Dolor torácico

0,13

Convulsiones

0,10
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Parada cardíaca
En el año 2016, en cuanto a los resultados obtenidos de la atención a la parada cardiaca, destacar
que en 6 de cada 10 casos la parada ocurrió en el
domicilio del paciente. Casi el 80% fueron presenciadas y en más de la mitad de los casos por familiares
o testigos. La realización de maniobras de reanimación por parte de ciudadanos, antes de que llegasen
los equipos de emergencias alcanzó un 33,6% y en
dos de cada tres ocasiones fue con ayuda del centro
coordinador de urgencias y emergencias (RCP telefónica).
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Tras la asistencia in situ, el 30,4% de los pacientes
llegaron con pulso al hospital y un 4,8% en situación
de reanimación continuada. 127 pacientes recibieron
el alta hospitalaria con buen estado neurológico.

Donación en asistolia
El programa de donación en asistolia se sigue desarrollando en las capitales de Sevilla y Granada, coordinando a través de las salas del 061 los equipos de
emergencias con los hospitales de Virgen del Rocío
y del Campus de la Salud, respectivamente.
Durante el 2016 se han realizado un total de 38
activaciones del código Alfa, 22 de Granada y 16 en
Sevilla. Una vez realizada la consulta del centro coordinador de urgencias y emergencias con el coordinador de transplantes del hospital de referencia,
finalmente fueron donantes efectivos un total de 20
pacientes. En total se donaron 48 órganos (1 hígado,
20 riñones y 27 órganos tejidos).

Trauma grave
Durante 2016, EPES activó en 262 casos el código
trauma, por ser traumas graves. 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.

Ictus
El código ictus está implantado en todas las provincias de Andalucía para identificar con la mayor prontitud posible a los pacientes con ictus isquémico que
se pueden 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
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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 2016, el 061 activó 663 códigos ictus.

que se ha aplicado la primera dosis antibiótica por
los equipos de emergencias 061. En 9 casos se
administró amoxicilina/clavulánico y en 15 casos fue
cefotaxima.

Sepsis grave

Ventilación no invasiva

En 2016 se ha realizado la formación en proceso
sepsis, dirigido al 100% de los médicos y enfermeros de EPES. La formación recibida, unida a la
adecuación de la medicación antibiótica necesaria
en los equipos de emergencias, ha posibilitado la
puesta en marcha del código sepsis en las 8 provincias, estableciendo un mecanismo de alerta precoz
al hospital de referencia desde el centro coordinador
en los casos sospechosos de presentar una sepsis
grave.

A lo largo de 2016 se ha continuado con la estrategia de aplicación de ventilación no invasiva en
pacientes diagnosticados de Edema Agudo de
Pulmón (EAP) y en situación de insuficiencia respiratoria aguda. La aplicación de este tratamiento se
ha realizado en 932 de los pacientes atendidos que
reunían criterios de indicación.

Durante este año se han identificado 24 casos
compatibles con el diagnóstico de sepsis en los
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La empresa ha auditado si se ha valorado la tolerancia a la ventilación no invasiva y ha obtenido como
resultado que en el 100% de los casos la enfermería
había valorado la tolerancia del paciente a la ventilación no invasiva.

Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
..........................................................................................................................................................................................

CALIDAD ASISTENCIAL
Seguridad del paciente

Fruto del trabajo realizado durante la aplicación del Plan de Seguridad del Paciente
de EPES, que se enmarca en la estrategia de la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía en esta materia, y del análisis realizado en el mapa de riesgos de la empresa, este año se ha incrementado la notificación de los incidentes detectados por los
profesionales.

Prácticas seguras
El cumplimiento en 2016 de las intervenciones seguras dentro de los procesos asistenciales ha sido del
96,88%. Estas prácticas seguras incluyen, la identificación de alergias, intervenciones en pacientes con
alto riesgo de caídas, chequeo de la orden verbal,
procedimientos conforme a evidencias de punción
intravenosa, sondaje vesical, sondaje nasogástrico y
aspiración de secreciones.
La transferencia del paciente según método ISOBAR
se ha realizado en el 96,68% de los pacientes asistidos por los equipos sanitarios.
Otras de las prácticas seguras implantadas es la iniciativa de “centros contra el dolor”; en la modalidad
de dolor en situaciones de urgencias y emergencias,
de la que EPES dispone del distintivo emitido por
el observatorio o la estrategia de “manos limpias,
manos seguras”.

Aprender del error
Percibir el error como una oportunidad de aprender
y prevenir el daño es el camino que continuamos
recorriendo. Son los profesionales sanitarios los que
están notificando los incidentes a través de la página
web o desde la app “Avizor” del observatorio de seguridad del paciente de la Consejería de Salud. Las
notificaciones se han incrementado respecto al año

anterior y continúan siendo los incidentes relacionados con la medicación y equipamientos los más
frecuentes.

Notificación de incidentes
En el año 2016 los profesionales han notificado un
total de 37 incidentes, mayoritariamente relacionados con:
- Medicación o fluidos intravenosos (38%).
- Dispositivos o equipamientos (35%).
- Documentación (11%).
Estas notificaciones de incidentes de seguridad del
paciente, han permitido emprender acciones de
mejoras seguras, entre las que se destacan:
Una nueva operativa para identificar y notificar
cambios en la medicación.
Rotulaciones llamativas para alertar los cambios.
Reforzar los mensajes de cumplimiento de verificación de fármacos, con los 5 correctos y en la
prescripción verbal, el doble chequeo.
Tratar con los fabricantes los fallos de equipamientos para su análisis y solución.
Verificación y seguimiento de la disponibilidad,
accesibilidad y uso del visor de la historia clínica
digital en movilidad en los servicios de urgencias
hospitalarias.
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SALUD RESPONDE
Centro de información y servicios

Un total de 39.925.503 citas previas con el médico o pediatra han gestionado los
andaluces este año a través de Salud Responde. Esto ha supuesto un incremento del
18,4% con respecto al 2015, en el que se gestionaron 33.695.164 citas. Los canales utilizados por las personas usuarias para pedir, anular o informarse de su cita con
su médico o pediatra y desde este año, con enfermería de atención primaria, son la
aplicación móvil `Salud Responde´, el teléfono de Salud Responde (955 54 50 60) y la
Oficina Virtual accesible desde la web de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud.

Salud Responde ha
incrementado en un
18,4% el número
de citas gestionadas
en 2016
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Los andaluces han concertado o anulado más de 18
millones de citas en 2016 a través de la aplicación
móvil gratuita de Salud Responde, siendo este canal
el preferido por 4 de cada 10 personas usuarias de
los servicios telemático de la Consejería de Salud
para la gestión de las citas. A este canal de acceso,
le siguen en preferencia la web (12.969.023) y la vía
telefónica (8.872.279).

Vías de acceso para pedir cita previa

45%

32,5%

22,5%

APP

Web

Telefóno

El uso que los andaluces han hecho de la aplicación
móvil este año para las citas ha tenido un incremento
del 61% con respecto al año anterior (11.183.162).
En Andalucía existen 1.402.779 personas que tienen
descargadas esta aplicación, lo que supone el
16,69% de la población andaluza.
Junto a las gestiones de citas, las personas usuarias
de esta aplicación la han utilizado también para comunicarse con el centro a través del sistema de chat
y consultar los servicios que se prestan a través de
salud 24 horas, voluntad vital anticipada y peticiones
de información en más de 424 mil ocasiones (un
104% más que en 2015).

Más de 18 millones de citas
gestionadas con el médico a
través de la app.
El 16,9% de la población
andaluza tiene descargada
la app de Salud Responde.
A través de la app también
es posible realizar
consultas sobre salud
las 24 horas
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Otros servicios destacados
Por el nivel de actividad generado, destacan las
peticiones de información general sobre el sistema
sanitario público de Andalucía (499.408) y el servicio
Salud 24 horas, desde donde se facilitan consejos sanitarios personalizados sobre Alimentación
Infantil, Consejos Pediátricos, Cuidados Paliativos,
Diabetes, Fiebre, Gastroenteritis, Lactancia Materna,
Medicación, Pacientes Oncológicos, Sexualidad y
Adolescencia y Vacunas. En este año el uso de este
servicio ha aumentado un 66% pasando de 323.863
a 538.957 consultas sanitarias principalmente sobre
la medicación, la posología y los efectos adversos
e interacciones de los medicamentos, entre otros
aspectos.
Los andaluces han acudido en mayor medida también a Salud Responde para la consulta, anulación
o cambio de sus citas con el médico especialista,
consultas externas y pruebas diagnósticas, incrementado este servicio un 14% (439.224) con respecto al año anterior en el que se realizaron 385.877
gestiones.
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Entre la treintena de servicios que ofrece Salud Responde, cobra especial relevancia el seguimiento de
pacientes frágiles dados de alta de los centros hospitalarios las víperas de festivos y fines de semana o
que permanecen en sus domicilios tras la asistencia
del 061, así como aquellos que se encuentran en
el programa de cuidados paliativo, siempre siguiendo la indicación de sus facultativos. A través de la
enfermería de Salud Responde y durante el año se
han realizado 49.913 llamadas para el seguimiento
de 36.213 pacientes.
Desde Salud Responde se ha continuado con la
gestión de citas para el registro de Voluntades
Vitales Anticipadas de los andaluces con un total
de 75.048 citas dadas y facilitando el acceso de los
usuarios de otras nacionalidades en 32 idiomas a
los servicios sanitarios públicos en nuestra Comunidad. Este año el servicio de traducción lingüística de
Salud Responde ha registrado en Andalucía un total
de 10.874 peticiones de intermediación.
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Actividad de Salud Responde en 2016
Servicios Salud Responde
Cita previa atención primaria vía telefónica
Cita previa atención primaria vía web
Backoffice Intersas
Cita previa atención primaria quioscos
virtuales
Cita previa atención primaria
teleasistencia
Cita previa atención primaria. App
Cita previa atención especializada

Nº Solicitudes

Servicios Salud Responde

8.872.279

Línea telefónica deshabituación
tabáquica. Inscritos

366

12.969.023

Programas pacientes alto riesgo
(Programa Corazón/Aire)

1.063

48.244

Telecontinuidad de paliativos
(pacientes)

5.586

2.754

Telecontinuidad de paliativos
(actividades)

7.535

Seguimiento pacientes asistidos
33.193 por 061 y que permanecen en su
domicilio (pacientes)

6.743

Seguimiento pacientes asistidos
18.000.010 por 061 y que permanecen en su
domicilio (llamadas)

16.972

439.224 Seguimiento altas hospital (pacientes)

Cita laboratorio APP

1.498 Seguimiento altas hospital (llamadas)

Cita de instituciones penitenciarias

2.380 Programa ola de calor (pacientes)

Cita análisis clínicos

79.169 Programa ola de calor (llamadas)

Salud Andalucía 24 horas

538.957 Teléfono de la infancia

Salud Andalucía 24 horas. App

424.073 Servicios de información. App

Servicio SMS (pacientes inscritos)
Servicio SMS (mensajes enviados)
Servicio de traducción lingüística
Voluntad vital anticipada (consultas al
registro)

Nº Solicitudes

111 Servicios de información. SSPA
275.226 Ventana abierta a la familia
10.874 Ventana abierta a la familia. APP
672

Ventana abierta a la familia. Usuarios
dados de alta

21.100
17.400
9.527
8.006
7.312
245.637
499.408
215.357
15.215
16.121

Voluntad vital anticipada (citas
gestionadas)

75.048 Detección precoz de cáncer de colon

1.243

Voluntad vital anticipada. App

65.654 Drogodependencia y adicción

1.037

Libre elección de hospital (cambios
hospital, procesos garantía quirúrgica)
Libre elección de hospital (proceso
embarazo-parto)
Libre elección de hospital (solicitudes de
información)

1.863 Información sexual para jóvenes

1.378

831 Discapacidad y accesibilidad

2.657

7.028 Teléfono de información a la mujer

Libre elección de hospital (demora
voluntaria de intevención)

875 Encuestas satisfacción usuarios EPES

Segunda opinión médica

818

Enfermería comunitaria de enlace
Servicio de información sobre el tabaco

Programa de factores medio
ambientales

1.552 Programa comparte
306 TOTAL GENERAL

30.783
6.111
1.092
87
42.162.669
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5.

INNOVACIÓN
A lo largo del 2016, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha continuado
incorporando mejoras en las comunicaciones entre los equipos de emergencias y los
centros de coordinación y entre los dispositivos de EPES y los centros sanitarios del
sistema, con la finalidad de prestar una asistencia sanitaria extrahospitalaria de calidad y adaptada a las necesidades actuales. Para ello ha incorporado nuevos módulos a la historia clínica digital en movilidad, mejorado sus funcionalidades y ha
extendido a siete de sus ocho centros coordinadores el sistema de centros en red.

Centros en Red
Centros en Red es la última generación de la plataforma tecnológica desarrollada por la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias EPES 061, para
la gestión integrada y completa de la emergencia.
Permite conectar más de un centenar de puestos de
coordinación y agentes telefónicos distribuidos en
ocho provincias, de manera colaborativa y flexible,
bajo un único protocolo de actuación, lo que conduce a una mayor homogeneidad de los procesos,
información y recursos. Esta arquitectura le dota de
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una robustez y tolerancia a fallos y a contingencias
locales que aumenta la seguridad y la calidad del
servicio prestado a los usuarios.
Su diseño es fruto del trabajo de un extenso equipo
de profesionales especializados en el desarrollo de
sistemas informáticos y en el mundo de las emergencias, con más de 20 años de experiencia. El
desarrollo de la plataforma tecnológica ha sido realizado conjuntamente con Telefónica Soluciones.
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Funcionamiento
Los centros coordinadores funcionan en red como
un centro único virtual, con procedimientos de trabajo homogéneos para todos los equipos de operadores y médicos coordinadores independientemente
del lugar donde se encuentren. Los 111 puestos
actuales actúan como terminales ligeros que se
comunican entre sí y trabajan de forma virtual.
Cuenta con un distribuidor automático de llamadas que permite priorizar las llamadas que realizan
las personas usuarias a determinadas líneas (061
emergencias, teléfonos de urgencias, teléfonos de
transporte sanitario,…) y distribuirlas entre los agentes telefónicos en función de criterios previamente
definidos.
Este sistema incorpora a cada caso la información
de historia clínica digital, navegadores de ambulancias, radio digital y aplicaciones; permite el acceso a
la historia de salud del paciente y a la base de datos
de usuarios; se integra con otras plataformas como
Emergencias 112, Servicio Andaluz de Teleasistencia
o Salud Responde.

Los Centros en Red aportan mayor seguridad ante
incidencias al disponer de dos nodos redundantes y
permitir:

•

•

Atender todas las llamadas de un centro, afectado por una incidencia, por agentes telefónicos
de otros centros hasta el restablecimiento del
servicio.
La transferencia de algunas llamadas puntuales
a agentes telefónicos de otros centros ante un
incremento inusual de llamadas.

La plataforma es un sistema modular en el que
destacan el módulo de atención y gestión de casos,
que optimiza los recursos disponibles y el tiempo de
respuesta ante situaciones de emergencias.
El módulo de información geográfica que permite la
gestión de casos y asignación de recursos de forma
gráfica y en tiempo real.
Y el módulo para la explotación de información,
que apoya a la gestión a través de la generación de
informes configurables a partir de los registros de
operación.

111 puestos virtuales

Sevilla

Málaga
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Historia Clínica Digital
La aplicación `Historia Clínica Digital en Movilidad´
(HCDM) ha sido galardonada por la Unión Europea,
a través de la Dirección General Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Función Pública,
en el acto anual de política regional y fondos europeos en España. Los expertos y responsables de la
gestión de los fondos comunitarios de la Comisión
Europea, la Administración General del Estado y las
comunidades autónomas seleccionaron como mejor
actuación cofinanciada a través del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional a la HCDM, implantada en el
100% de de la comunidad andaluza.
Esta aplicación facilita y ayuda a los profesionales
que atienden las urgencias y emergencias sanitarias
en el ámbito extrahospitalario. Permite, a través de
una tablet y desde la propia UVI móvil, conocer los
antecedentes e historial clínico del paciente que van
a atender, antes de llegar al lugar de la asistencia.
En el momento de la alerta de la emergencia, el
profesional de la ambulancia recibe en la tablet
(HCDM) toda la información que ha recogido el centro coordinador. Incluso, si desde el centro se puede
identificar al paciente o pacientes con su documento
de identidad o tarjeta sanitaria, el profesional de la
ambulancia también dispondrá de forma automática
de los datos clínicos del paciente: antecedentes,
alergias, problemas de salud, contraindicaciones,…
La HCDM mejora la seguridad de los pacientes ya
que el profesional sanitario puede conocer su historia de salud en cualquier lugar.

Desde el momento en el que se inicia el traslado del
paciente, la información puede ser consultada por el
hospital de destino. Esto le permite al hospital estar
alertado de la llegada de un paciente, sobre todo
en los procesos tiempo-dependientes como ictus,
infartos o traumas graves, y acceder en tiempo real a
la información que se está registrando en la ambulancia. Incluso el hospital podría consultar el electrocardiograma que se ha realizado al paciente antes
de que llegue a la puerta de urgencias.
De esta forma, las UVI móviles a través de las tablet
están interconectadas con el resto de los sistemas
de información de los centros coordinadores de
urgencias y emergencias y con las urgencias hospitalarias. Además, HCDM va informando de lo que se
va registrando en la asistencia al resto de profesionales implicados para que toda la información esté
accesible por cualquiera de ellos en tiempo real.
Desde los inicios de este proyecto y hasta diciembre
de 2016 se han llevado a cabo 726.892 historias clínicas en movilidad por los 185 equipos de urgencias
y emergencias sanitarias. El porcentaje de uso de
la HCDM en EPES 061 supera en todos los casos
el 85% y en los dispositivos de urgencias del SAS
continua incrementándose su uso.
Durante el 2016, la HCDM ha incorporado nuevas
funcionalidades. Ha dado respuesta a las necesidades de cuidados de la enfermería comunitaria de
enlace y ha integrado en la propia historia los datos
de un nuevo modelo de monitor desfibrilador incorporado a los equipos asistenciales del 061 este año.

Desde que se implantó se
han llevado a cabo 726.892
historias clínicas en
movilidad por los 185 equipos
de urgencias y emergencias
sanitarias de Andalucía

60

Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
..........................................................................................................................................................................................

Registro clínico
La empresa ha desarrollado también en 2016 una aplicación informática denominada registro clínico, para llevar a cabo
el registro de cualquier proceso asistencial o estudio clínico. Con ella se facilita el análisis de toda la información existente tanto en la aplicación de Historia Clínica Digital en Movilidad (HCDM), como en los centros en red, para cada proceso
asistencial. Este desarrollo permite, además, el seguimiento posterior y la colaboración interprovincial y facilita la extracción y publicación de datos relativos a los resultados clínicos en salud de las asistencias de emergencias 061.
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Aplicaciones móviles
La aplicación `Guía Farmacológica´, desarrollada
por EPES, ha sido utilizada por 89.574 profesionales sanitarios para la consulta de los fármacos más
frecuentes usados en situaciones de urgencias y
emergencias sanitarias. Más del 50% de los usuarios proceden de fuera de España, principalmente
de países iberoamericanos entre los que destacan
México, Venezuela, Perú, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile y Brasil, siendo también consultada desde
Estados Unidos, Portugal y Reino Unido. La aplicación móvil se puede descargar de forma gratuita
para dispositivos iOS, Android y Windows Phone.
Con esta herramienta especializada en la medicación que utilizan los equipos de urgencias y emergencias en Andalucía para la atención sanitaria de
los pacientes en situaciones críticas, se persigue
incrementar la seguridad de los pacientes asistidos y
reforzar el conocimiento y manejo de fármacos que
utilizan los propios profesionales del 061. Además,
incorpora un sistema de cálculo de las dosis de los
medicamentos en función de la edad y peso de los
pacientes.
Esta aplicación es consultada por una media de 500
usuarios diarios y desde su puesta en funcionamiento en abril de 2015 se ha consultado en más de 2,2
millones de ocasiones.
La aplicación, que forma parte de un proyecto de
mejora de los canales de comunicación e información del servicio de emergencias sanitarias de
Andalucía con profesionales y ciudadanos, ha sido
financiada con Fondos Europeos de Desarrollo
Regional.
Para la comunicación e información a los ciudadanos, EPES está desarrollando una aplicación dirigida
a facilitar y mejorar la comunicación bidireccional, de
los ciudadanos con los Centros de Coordinación en
casos de emergencias. Permitirá a los usuarios una
mayor facilidad a la hora de identificarse, comunicar
su localización GPS, o aportar información gráfica
con una imagen o un vídeo.
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Más del 50% de los
usuarios que consultan la aplicación de la
“Guía Farmacológica”
proceden de fuera de
España
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LA INVESTIGACIÓN
Proyectos activos
Durante el año 2016, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias trabaja en los siguientes proyectos, financiados a
través de convocatorias de pública concurrencia, nacionales o europeas:

Investigador principal

Entidad
financiadora

Plataforma de abordaje integral del ictus
en fase aguda (AID-ictus).

Auxiliadora Caballero García

Instituto de Salud
Carlos III. (Modalidad
proyectos de desarrollo tecnológico en
salud).

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

Fernando Rosell Ortiz

Instituto de Salud
Carlos III.

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

Auxiliadora Caballero García
José María Villadiego
Sánchez

Consejería Igualdad,
Salud y Políticas
Sociales. Junta de
Andalucía.

Patologías tiempo-dependientes y
resultados en salud en emergencias
extrahospitalarias.

Fernando Rosell Ortiz

Consejería de Salud.
Junta de Andalucía.

Línea de recursos humanos para la
Investigación, desarrollo e Innovación
biomédica y en ciencias de la salud.
Intensificación.

Fernando Rosell Ortiz

Consejería de Salud.
Junta de Andalucía.

Título del proyecto
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Plataforma de abordaje integral del ICTUS
en fase aguda (AID ICTUS).
Este proyecto se desarrolla en un entorno colaborativo con la Unidad de Gestión Clínica de Neurociencias de los Hospitales Universitarios Virgen
Macarena y Virgen del Rocío y con la participación
del Consorcio Sanitario Público del Aljarafe, siendo
financiado por el Instituto Carlos III.
El objetivo es desarrollar una plataforma tecnológica de atención al ictus en fase aguda. En 2017 se
realizará el informe final del proyecto.

Aspectos epidemiológicos, variabilidad y
supervivencia en la atención a la parada
cardiaca extrahospitalaria por servicios de
emergencias en España- OHSCAR (Out of
Hospital Spanish Cardiac Arrest Registry).
En el año 2012 se inició como un proyecto de colaboración, financiado por el Instituto Carlos III, que
finalmente en 2013 se extendió a los 17 Servicios de
Emergencias Médicas (SEM) de las Comunidades
Autónomas (CC AA) y a otros 2 SEM de ámbito municipal. El Instituto de Salud Carlos III es la entidad
financiadora.
Los 19 SEM han creado un registro prospectivo de
los casos de parada cardiorespiratoria en las 17 CC
AA. El estudio ha permitido conocer y comparar
los resultados entre los diferentes SEM así como
incorporar datos de España al Registro Europeo de
Parada Cardiaca (EURECA-ONE), siendo nuestro
país el tercero en número de casos incluidos. En
2016 el proyecto ha sido prorrogado por el Fondo
de Investigaciones Sanitarias y se investiga sobre la
supervivencia al año de los pacientes que recibieron
el alta hospitalaria.
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Evaluación de la calidad del tratamiento y
su aplicabilidad en emergencias extrahospitalarias del cardiocompresor externo
Lucas en la parada cardiorespiratoria.
Financiado por la convocatoria de proyectos de
investigación de la Consejería de Salud. El proyecto
tiene como objetivo comparar la supervivencia a una
parada cardiaca con el uso de un cardiocompresor
mecánico externo frente al masaje cardiaco manual y
evaluar la afectación neurológica y el estado cognitivo tras el proceso.
En 2016 se ha completado el registro de datos de
casos y el seguimiento a los supervivientes al tiempo
que se está llevando a cabo el informe de resultados.

Patologías tiempo-dependientes y
resultados en salud en emergencias
extrahospitalarias.
Financiado en la convocatoria de proyectos de
investigación de la Consejería de Salud 2016. El
proyecto tiene como objetivo evaluar los resultados
en salud en los procesos críticos de infarto agudo de
miocardio, ictus, parada cardiaca y trauma grave.

Línea de recursos humanos para la investigación, desarrollo e innovación biomédica
y en ciencias de la salud.
Financiación para intensificación investigadora para
el investigador, Dr Fernando Rosell Ortiz.
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Proyectos de Innovación en el marco operativo 2014-2020
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha propuesto y le han sido asignados cuatro nuevos proyectos financiados con Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), en el Programa Operativo 2014-2020), a desarrollar dentro
del objetivo específico de “Fomento y generación de conocimiento de frontera y de conocimiento orientado a los retos
de la sociedad, desarrollo de tecnologías emergentes”. Estos proyectos son los siguientes:

Vigilancia y supervisión de pacientes con enfermedades con deterioro
cognitivo en personas en el entorno
familiar nuclear o solas y de edad
avanzada: Enfermedad de Alzheimer
(EA)

Seguimiento de pacientes con
patología respiratoria oxígeno
dependientes

Objetivo: Mejorar la adhesión al
tratamiento y retrasar el deterioro
cognitivo. Impulsar la información,
asesoramiento y formación a través
de protocolos de entrenamiento para
familiares y cuidadores mediante
dispositivos móviles, aplicaciones, etc.

Objetivo: Mejorar la calidad de vida
de estos pacientes mediante una serie
de medidas preventivas y de adhesión
al tratamiento correspondiente.
Asimismo se impulsa la información
y asesoramiento a través de nuevas
tecnologías (uso de los dispositivos
móviles y aplicaciones), tanto para
pacientes, como para familiares,
cuidadores y profesionales sanitarios.

Diseño de aplicaciones móviles
orientadas a la promoción de la
salud

Seguimiento de pacientes intervenidos a nivel ambulatorio. Centro de
telemedicina y teleprestaciones

Objetivo: Facilitar, agilizar y simplificar
las gestiones clínicas y administrativas
entre el ciudadano y el Sistema
Sanitario Público de Andalucía, así
como ofrecer información relevante
al paciente referente a su salud, a
través de consejos sanitarios, alertas,
recordatorios de citas, etc.

Objetivo: Mejorar la atención de los
pacientes con cirugía mayor ambulatoria,
facilitando la atención urgente del
paciente y mejorando la prevención y
rehabilitación, evitando desplazamientos
innecesarios tanto de los pacientes
o de los profesionales sanitarios y
optimizando agendas.
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Otros proyectos
In ambulance trial.
En colaboración con el Instituto Zebra de la Universidad de Bruselas y el Hospital Reina Sofía, se
ha iniciado la colaboración de EPES en la fase de
demostración del proyecto “In ambulance trial” que
desde una Uvi movil de EPES 061, transmitirá imágenes y datos vía satélite a la unidad de neurología
ante posibles cuadros de ictus y durante la atención
y traslado del paciente desde su domicilio al hospital.
Evaluación de un sistema de alerta temprana
para el cribaje de pacientes críticos por los
equipos de soporte vital básico en Andalucía
(NEWS).
El objetivo es evaluar la capacidad predictiva de la
escala “National Early Warning Score” (NEWS) para
detectar precozmente los pacientes inestables, que
pueden evolucionar a situación critica, de otros
pacientes estables y su utilidad como instrumento
para la seguridad del paciente, asi como su potencial aplicación y extensión a las unidades de la red
de transporte urgente de Andalucía. En 2016 se han
realizado más de 6.500 registros de asistencias realizadas con una cumplimentación cercana al 96%.

Consultoría Internacional
Desarrollo e implantación de un sistema de
información para la aseguradora Osde en
Argentina.
En colaboración con INGENIA y a partir del aplicativo SICOM propiedad de EPES, tras completar las
fases previas de análisis de situación e identificación
de necesidades de la aseguradora, se ha iniciado
la implantación del nuevo Sistema de Información
diseñado para OSDE (Aseguradora de Servicios de
Salud en Argentina) realizándose además una etapa
de formación a profesionales. Este Sistema se está
implantando en los distintos centros de recepción
de llamadas o demandas de salud, en las principales
ciudades argentinas y gestiona los recursos sanitarios de los afiliados de esta aseguradora argentina.
El proyecto continúa en 2017.
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Capacitacion y adiestramiento de instructores
en soporte vital avanzado cardiológico y de
trauma para el sistema de emergencias médicas de la República del Salvador.
Tras la consultoría realizada en 2010-2012 para la
implantación de un centro coordinador de emergencias y la puesta en marcha del Servicio de Emergencias Medicas (SEM) en la ciudad de San Salvador,
por contrato del Ministerio de Salud, se continua
ahora y se amplían los trabajos para la capacitación
de instructores de soporte vital básico, más desfibrilacion semiautomatica, así como de soporte vital
avanzado cardiológico y trauma.
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Otras colaboraciones y convenios
Se continúan desarrollando trabajos descriptivos
y de análisis sobre otros procesos y problemas de
salud en colaboración con diferentes agentes, entidades y unidades del sistema sanitario.
Esclerosis Múltiple (EM). Los objetivos son,
conocer aspectos de importancia epidemiológica
en relación con la EM y describir en el caso de que
existan patrones de comportamiento en urgencias
extrahospitalarias que puedan contribuir a la detección o diagnóstico precoz de la EM desde las
llamadas recibidas en los centros de coordinación
de urgencias y emergencias y tras la atención por
equipos de emergencias sanitarias.
El proyecto se enmarca en un entorno de colaboración con Biogen y otros niveles asistenciales de
primaria y especializada. Se ha concluido la recogida
de datos y la memoria final realizada en colaboración
con la Unidad de Gestión Clínica de Neurología, del
Hospital Regional de Málaga. Desarrollado durante
dos años, se han analizado aspectos

epidemiológicos, estudio de la mortalidad de estos
pacientes así como información relacionada con
posibles contactos previos o demandas asistenciales realizadas por estos pacientes a los Centros de
Coordinación de Urgencias y Emergencias Sanitarias
(CCUE).
Diabetes y Síndrome Coronario Agudo. EPES
ha continuado analizando el grupo de pacientes
que contactaron y requirieron atención sanitaria a
los Centros de Coordinación por presentar cuadros
de complicaciones metabólicas asociadas a las
Diabetes Mellitus y que han sufrido eventos cardiovasculares (SCASEST, SCACEST y ACVA) fueron
atendidos por equipos de emergencias 061 y fueron
ingresados en hospital. El estudio se ha realizado
con la colaboración de Sanofi y continuará centrado
en cuadros de hipoglucemias.
En colaboración con Novonordisk, se han impartido
nuevas acciones formativas sobre urgencias diabéticas extrahospitalarias a profesionales de emergencias sanitarias.
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Postgrado y tesis doctorales.
En 2016 se han leído y presentado las siguientes
tesis doctorales:
Mejora de la seguridad del paciente atendido
por lo equipos de emergencias. Doctorando.
José Manuel de la Fuente. Universidad de Cádiz.
Calidad de vida y estado cognitivo como resultado de salud en el tratamiento de la parada
cardiaca en el ámbito prehospitalario mediante
el uso de cardiocompresor mecánico externo.
Doctorando.- Joaquín Borja Padilla. Universidad de
Sevilla.
Utilidad del uso precoz de ventilación mecánica
no invasiva en los pacientes con enfermedad
pulmonar obstructiva crónica agudizada en los
servicios de emergencias extrahospitalarias de
Andalucía. Doctorando Raúl Pérez Calero. Universidad de Sevilla.
Código ICTUS y seguridad clínica del paciente.
Doctorando.- Carmen Espina Barrera. Universidad
de Huelva.

Participación en actividades científicas
nacionales e internacionales
En el conjunto de la participación de profesionales
de EPES, en mesas, ponencias y comunicaciones
en congresos de interés para nuestra cartera de
servicios destacan en 2016 los siguientes:
The Third International Congress of Heart and
Brain Epidemiological profile of patients attended by acute cardiovascular events. París 2016.
28 Congreso Nacional SEMES. Burgos 2016

68

Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
..........................................................................................................................................................................................

Publicaciones
Survival and Neurologic Outcome After Out-of-hospital Cardiac Arrest. Results of the Andalusian Out-ofhospital Cardiopulmonary Arrest Registry.
Rosell Ortiz F, Mellado Vergel F, López Messa JB,
Fernández Valle P, Ruiz Montero MM, Martínez Lara
M, Vergara Pérez S, Vivar Díaz I, Caballero García
A, García Alcántara Á, García Del Águila J. Rev Esp
Cardiol (Engl Ed). 2016 May;69(5):494-500. doi:
10.1016/j.rec.2015.09.022. Epub 2016 Jan 29.
English, Spanish.

lez-Lobato, M. Martínez-Lara, S. Vergara-Pérez, I.
Vivar-Díaz, Á. García-Alcántara y J. García del Águila.
Med Intensiva.2016;40(3):163-168. http://dx.doi.
org/10.1016/j.medin.2015.05.008 0210-5691

EuReCa ONE-27 Nations, ONE Europe, ONE Registry: A prospective one month analysis of out-ofhospital cardiac arrest outcomes in 27 countries in
Europe.
Gräsner JT, Lefering R, Koster RW, Masterson S,
Böttiger BW, Herlitz J, Wnent J, Tjelmeland IB, Ortiz
FR, Maurer H, Baubin M, Mols P, Hadžibegović
I, Ioannides M, Škulec R, Wissenberg M, Salo A,
Hubert H, Nikolaou NI, Lóczi G, Svavarsdóttir H,
Semeraro F, Wright PJ, Clarens C, Pijls R, Cebula
G, Correia VG, Cimpoesu D, Raffay V, Trenkler S,
Markota A, Strömsöe A, Burkart R, Perkins GD,
Bossaert LL; EuReCa ONE Collaborators. Resuscitation. 2016 Aug; 105:188-95. doi: 10.1016/j.resuscitation.2016.06.004. Epub 2016 Jun 16.

Factores relacionados con la pérdida de autonomía
durante la atención prestada por los servicios de
emergencias extrahospitalarias. Montero García A,
Morales Asencio JM, Trujillo Illescas JA, Martí C.
Emergencias. 2016; 28:340-344

Effect of Pre-Hospital Ticagrelor During the First 24
h After Primary Percutaneous Coronary Intervention
in Patients With ST-Segment Elevation Myocardial
Infarction: The ATLANTIC-H²⁴ Analysis.
Montalescot G, van ‘t Hof AW, Bolognese L, Cantor
WJ, Cequier A, Chettibi M, Collet JP, Goodman SG,
Hammett CJ, Huber K, Janzon M, Lapostolle F, Lassen JF, Licour M, Merkely B, Salhi N, Silvain J, Storey
RF, Ten Berg JM, Tsatsaris A, Zeymer U, Vicaut E,
Hamm CW; ATLANTIC Investigators..
JACC Cardiovasc Interv. 2016 Apr 11;9(7):646-56.
doi: 10.1016/j.jcin.2015.12.024. Epub 2016 Mar 5.
“Supervivencia y estado neurológico de la parada
cardiaca extrahospitalaria en edad pediátrica en
Andalucía”.
F. Rosell-Ortiz, F.J. Mellado-Vergel, J.B. López-Messa, P. Fernández-Valle, M.M. Ruiz-Montero, I. Gonzá

Ethics in approaching families about organ donation
from patients in out-of-hospital asystole.
Pérez Villares JM, Lara Rosales R, Gil Piñero E, Bravo Escudero E, Alarcos Martínez F, Domínguez-Gil B.
Emergencias. 2016; 28:55-61

Mobile platform for treatment of stroke: A case study
of tele-assistance.
Torres Zenteno AH, Francisco Fernández, PalominoGarcía A, Moniche F, Escudero I, Jiménez-Hernández MD, Caballero García A, Germán Escobar-Rodriguez, Carlos Parra. Health Informatics Journal 2016,
Vol. 22(3) 676–690
Factors associated with prehospital delay in men and
women with acute coronary syndrome.
Daponte-Codina A, Bolívar-Muñoz J, Sánchez-Cantalejo E, Mateo-Rodríguez I, Babio G, Romo-Avilés
N, Rosell-Ortiz F; Grupo de Estudio de Género Y
Enfermedades Cardiovasculares (GENCAR).. An Sist
Sanit Navar. 2016 Apr 30;39(1):47-58. doi: 10.4321/
S1137-6627/2016000100006. Spanish.
Uso de customer relationship management para mejorar la atención sanitaria de la ciudadanía. Servicio
Salud Andalucía 24 horas.
Manuel Quero, María Belén Ramos, Wilfredo López,
Juan José Cubillas, José María González y José
Luis Castillo. Gaceta Sanitaria, Volume 30, Issue 5,
Pages 397-400 http://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2016.01.001
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BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE (expresado en euros)

ACTIVO

2016

2015

3.497.833

4.465.511

17.652.198

19.051.852

2.310.373

2.915.109

19.962.571

21.966.961

11.443

11.443

23.471.847

26.443.915

42.500

24.797

1.233.195

10.020.675

1.275.695

10.045.472

648.381

1.123.302

Deudores varios

20.111

23.634

Personal

16.913

6.503

0

54.634

685.405

1.208.073

0

3.877

7.136

13.896

7.136

17.773

151.516

111.345

12.070.631

1.779.878

14.190.383

13.162.541

37.662.230

39.606.456

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Aplicaciones informáticas
Inmovilizado material
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Inversiones financieras a largo plazo
Otros activos financieros
Total activo no corriente
ACTIVO CORRIENTE
Relaciones con la Junta de Andalucía
Operaciones especificadas
Subvenciones recibidas
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios

Otros créditos con las administraciones públicas
Inversiones finnacieras a corto plazo
Créditos a empresas
Otros activos financieros

Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Total activo corriente

TOTAL ACTIVO
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2016

2015

-205.998

-216.678

-401.114

10.680

23.481.865

27.051.200

18.809

27.424

23.500.674

27.078.624

22.893.562

26.872.626

Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal

295.584

0

Otras provisiones

690.347

496.050

985.931

496.050

1.158.000

0

2.143.931

496.050

743.186

29.261

50.986

14.862

745

70.157

Acreedores varios

7.749.680

8.378.754

Personal (remuneraciones pendientes de pago)

1.212.403

1.005.131

Otras deudas con administraciones públicas

2.483.690

2.312.723

105.968

112.639

11.552.486

11.879.404

278.079

314.253

12.624.737

12.237.780

37.662.230

39.606.456

PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Resultados de ejercicios anteriores
Resultados negativos de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio
Subvenciones, transferencias, donaciones y legados recibidos
Procedentes de la Junta de Andalucía
Procedentes de otras entidades

Total patrimonio neto
PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo

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

Total pasivo corriente

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

2016

2015

2.539.607

2.211.397

2.539.607

2.211.397

-1.687

-2.960

-737.340

-861.889

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios
Prestaciones de servicios
Aprovisionamientos
Consumo de mercaderías
Consumo de materias primas y otras materiales consumibles
Trabajos realizados por otras empresas

-24.457.212

-25.047.367

-25.196.239

-25.912.216

932.226

1.040.284

121.121

30.015

42.545

11.491

163.666

41.506

78.624.339

78.094.644

79.720.231

79.176.434

-35.906.407

-34.260.684

-9.970.506

-9.729.431

-45.876.913

-43.990.115

-11.816.702

-11.603.004

85.610

148.499

135.301

-72.039

-7.062

-2.468

-11.602.853

-11.529.012

-3.124.116

-2.336.055

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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2016

2015

Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía

3.074.463

1.571.802

Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía

634.174

766.243

8.615

46

3.717.252

2.338.091

6.877

2.484

OPERACIONES CONTINUADAS
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
Deterioros y pérdidas
Resultados por enajenaciones y otras
Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

-593.136
510

-2.036

-592.626

-2.036

2.435

49.452

-406.345

8.424

8.165

26.088

-2.934

-23.832

5.231

2.256

-401.114

10.680

0

0

-401.114

10.680

0

0

-401.114

10.680

Ingresos financieros
De valores negociables y otros instrumentos financieros
		

De terceros

Gastos financieros
Por deudas con terceros
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre sociedades
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES
CONTINUADAS
OPERACIONES INTERRUMPIDAS

RESULTADO DEL EJERCICIO
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MEMORIA ECONÓMICA DEL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2016

1. Actividad de la Agencia

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias,
EPES, fue constituida mediante Decreto 88/1994,
de 19 de abril, de conformidad con lo establecido
en la Ley 2/1994, de 24 de marzo, configurándose
como entidad de Derecho 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.
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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”, “EPES”, con objeto de llevar a cabo la
prestación de la asistencia sanitaria a las personas
con urgencias médicas, cuyo diagnóstico o tratamiento requieran una asistencia inmediata y de alta
complejidad, a la vez que comporten un riesgo grave
para la vida o puedan producir secuelas graves y
permanentes al individuo.

2. Bases de presentación

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

3. Normas de registro y valoración

Los criterios contables más significativos son los que
se describen a continuación:
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 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 o por el derecho
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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.

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.

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.

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.

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.

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

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

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

2-14 %

Instalaciones

7-20 %

Maquinaria y aparatos

20-33 %

Otras instalaciones

12 33 %

Mobiliario
Equipos proceso de información
Elementos de transporte

10 %
20-25 %
33 %

La 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 mani-
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fiesto el potencial deterioro de valor de los activos no
financieros sujetos a amortización o depreciación, al
objeto de comprobar si el valor contable de los mencionados activos excede de su valor recuperable,
entendido como el mayor entre el valor razonable,
menos costes de venta y su valor en uso.
Las pérdidas por deterioro se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.
La Agencia Pública evalúa en cada fecha de cierre,
si existe algún indicio de que la pérdida por deterioro
de valor reconocida en ejercicios anteriores ya no
existe o pudiera haber disminuido.
La reversión de la pérdida por deterioro de valor
se registra con abono a la cuenta de pérdidas y
ganancias. No obstante la reversión de la pérdida
no puede aumentar el valor contable del activo por
encima del valor contable que hubiera tenido, neto
de amortizaciones, si no se hubiera registrado el
deterioro.
Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones
de los ejercicios siguientes considerando el nuevo
valor contable.
No obstante lo anterior, si de las circunstancias
específicas de los activos se pone de manifiesto una
pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce
directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de pérdidas y ganancias.
d) Bienes adscritos o cedidos.
En las cesiones para las que atendiendo a las condiciones económicas del acuerdo se deducen que
se han transferido los riesgos inherentes a la propiedad del bien cedido, el activo se registra según
su naturaleza, de acuerdo con la norma de registro
y valoración 8ª como subvención y se valora por su
valor razonable.
e) Arrendamientos operativos.
Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos, se reconocen como gasto de forma lineal
durante el plazo de arrendamiento.
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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 con las definiciones de
activo financiero, pasivo financiero o de instrumento
de patrimonio.
(i) Activos financieros: préstamos y partidas a
cobrar.
Los préstamos y partidas a cobrar se componen
de créditos por operaciones comerciales y créditos
por operaciones no comerciales con cobros fijos
o determinables que no cotizan en un mercado
activo distintos de aquellos clasificados en otras
categorías de activos financieros. Estos activos
se reconocen inicialmente por su valor razonable,
incluyendo los costes de transacción incurridos
y se valoran posteriormente al coste amortizado,
utilizando el método del tipo de interés efectivo.
No obstante los activos financieros que no tengan
un tipo de interés establecido, el importe venza o
se espere recibir en el corto plazo y el efecto de
actualizar no sea significativo, se valoran por su
valor nominal.
Un activo financiero está deteriorado y se ha
producido una pérdida por deterioro, si existe
evidencia objetiva del deterioro como resultado
de uno o más eventos que han ocurrido después
del reconocimiento inicial del activo y ese evento o
eventos causantes de la pérdida tienen un impacto
sobre los flujos de efectivo futuros estimados del
activo o grupo de activos financieros, que puede
ser estimado con fiabilidad.
La Agencia Pública sigue el criterio de registrar las
oportunas correcciones valorativas por deterioro
de préstamos y partidas a cobrar e instrumentos
de deuda, cuando se ha producido una reducción
o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, motivados por la insolvencia del deudor.
La pérdida por deterioro se reconoce con cargo a
resultados y es reversible en ejercicios posteriores,
si la disminución puede ser objetivamente relacio-

nada con un evento posterior a su reconocimiento.
No obstante la reversión de la pérdida tiene como
límite el valor en libros del crédito que estaría reconocido en la fecha de reversión, si no se hubiera
registrado la pérdida por deterioro de valor.
Los activos financieros se dan de baja contable
cuando los derechos a recibir flujos de efectivo
relacionados con los mismos han vencido o se
han transferido y la Agencia Pública ha traspasado
sustancialmente los riesgos y beneficios derivados
de su titularidad.
(ii)Pasivos financieros: débitos y partidas a
pagar.
Los pasivos financieros, incluyendo acreedores
comerciales y otras cuentas a pagar, que no se
clasifican como mantenidos para negociar o como
pasivos financieros a valor razonable con cambios
en la cuenta de pérdidas y ganancias, se reconocen inicialmente por su valor razonable, menos,
en su caso, los costes de transacción que son directamente atribuibles a la emisión de los mismos.
Con posterioridad al reconocimiento inicial, los
pasivos clasificados bajo esta categoría se valoran
a coste amortizado utilizando el método del tipo de
interés efectivo.
No obstante los pasivos financieros que no tengan
un tipo de interés establecido, el importe venza o
se espere recibir en el corto plazo y el efecto de
actualizar no sea significativo, se valoran por su
valor nominal.
(iii) Fianzas.
Las fianzas recibidas se valoran siguiendo los
criterios expuestos para los pasivos financieros.
La diferencia entre el importe recibido y el valor
razonable, se reconoce como un cobro anticipado
que se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias
durante el periodo que se presta el servicio.
Las fianzas entregadas se valoran siguiendo los
criterios expuestos para los activos financieros.
La diferencia entre el importe entregado y el valor
razonable, se reconoce como un pago anticipado
que se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias
durante el periodo que se presta el servicio.
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g) Existencias.
Los servicios incluidos en existencias se valoran por
su coste de producción que comprende el precio de
adquisición de las materias primas y otras materias
consumibles y los costes directamente relacionados
con los servicios producidos. Dado que se trata de
servicios no intercambiables el valor se asigna identificando los costes específicamente imputados a cada
bien individualmente considerado.
El valor de coste de las existencias es objeto de
corrección valorativa en aquellos casos en los que su
coste exceda su valor neto realizable. Los contratos
a precio fijo no son objeto de corrección a condición
de que el precio de venta estipulado cubra, como
mínimo, el coste de tales servicios más los costes
pendientes de realizar hasta la ejecución del contrato.
La corrección valorativa reconocida previamente se
revierte contra resultados, si las circunstancias que
causaron la rebaja del valor han dejado de existir. Las
correcciones valorativas y reversiones por deterioro de
valor de las existencias se reconocen contra los epígrafes Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, y Aprovisionamientos,
según el tipo de existencias.
h) Subvenciones, transferencias, donaciones y
legados.
Las subvenciones, donaciones, transferencias y
legados se contabilizan como ingresos y gastos
reconocidos en el patrimonio neto cuando se obtiene,
en su caso, la concesión oficial de las mismas y se
han cumplido las condiciones para su concesión o no
existen dudas razonables sobre la recepción de las
mismas.
Las subvenciones, transferencias, donaciones y
legados de carácter monetario se valoran por el valor
razonable del importe concedido.
Las subvenciones que se conceden para financiar
gastos específicos se imputan a ingresos en el ejercicio que se devengan los gastos financiados.
Las subvenciones de capital se imputan al resultado
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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.
i) Fondos recibidos de la Junta de Andalucía.
Dentro de este epígrafe se recogen las siguientes
categorías:
i) Fondos recibidos en concepto de aportaciones de capital, fondo social o préstamo.
Estos fondos se registran de acuerdo con lo
descrito en el apartado relativo a los instrumentos
financieros.
ii) Fondos destinados a financiar el
presupuesto de explotación.
Los fondos concedidos por la Junta de Andalucía para financiar el presupuesto de explotación
cuyo destino sea la financiación de una actividad
o área de actividad concreta o la prestación de un
determinado servicio y tengan la consideración
de no reintegrables, se registran como ingreso
en el ejercicio que se conceden. Si se destinaran
a financiar actividades de ejercicios futuros, se
imputarán a la cuenta de pérdidas y ganancias en
dichos ejercicios.
Las transferencias de explotación se aplican de
acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 58.bis del Texto Refundido de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, por
el cual deberán destinarse por la entidad beneficiaria a financiar su presupuesto de explotación y
deberán aplicarse para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio o para compensar
pérdidas de ejercicios anteriores. En consecuencia, el destino de las transferencias de financiación
de explotación no podrá ser objeto de concreción
o singularización por el órgano que aprueba la
transferencia.
Las aportaciones que tengan carácter reintegrable
se registran como pasivo de la entidad.
Los fondos concedidos con finalidad indeterminada que tengan carácter no reintegrable se registran
como aportaciones de los socios.
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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 Agencia.
Los fondos destinados a financiar inmovilizado que formará parte de la estructura fija de
la Agencia se tratan como ingresos por subvenciones de capital y se imputan al resultado
del ejercicio en proporción a la amortización
correspondiente a los activos financiados con
las mismas o en su caso, cuando se produzca
la enajenación, baja o corrección valorativa por
deterioro de los mismos.
Las aportaciones que tengan carácter reintegrable se registran como pasivo de la entidad.
La orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, en su
disposición adicional única fija los criterios para
calificar una subvención como no reintegrable
cuando exista un acuerdo individualizado de
concesión a favor de la empresa, se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre la
recepción de la misma. Para entender cumplidas
las condiciones establecidas para su concesión
se aplican los siguientes criterios:
a) Subvenciones concedidas para adquirir
un activo: si las condiciones del otorgamiento
exigen mantener la inversión durante un determinado número de años, se considera como
no reintegrable cuando a la fecha de formulación de 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
construcción, mejora, renovación o ampliación de un activo: si las condiciones del
otorgamiento exigen la finalización de la obra y
su puesta en condiciones de funcionamiento,
se considerará como no reintegrable cuando
en la fecha de formulación de 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 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
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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,
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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 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.
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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 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre,
que lo regula.
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) Medio ambiente.
La Agencia Pública realiza operaciones cuyo propósito principal es prevenir, reducir o reparar el daño
que como resultado de sus actividades pueda producir sobre el medio ambiente.
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 el apartado 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:

El valor neto contable del inmovilizado intangible
a 31 de diciembre de 2016 asciende a 3.497.833
euros (4.465.511 euros a 31 de diciembre de 2015).

Aplicaciones informáticas
Saldo al 01.01

2016

2015

11.395.545

7.708.699

0

2.308.825

(943.178)

0

0

1.378.021

10.452.367

11.395.545

Aumentos
Bajas
Traspasos
Saldo al 31.12

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 967.678 euros (441.353
euros en 2015), de acuerdo con los criterios descritos en el apartado 3 anterior.
El importe de los elementos del inmovilizado intangible que se encuentran totalmente amortizados al cierre del ejercicio y que todavía están en uso al 31 de
diciembre asciende a 5.659.994 euros (6.543.471
euros a 31 de diciembre de 2015).

Las variaciones de la amortización acumulada por su
parte son:

Aplicaciones informáticas
2016

2015

6.930.034

6.488.681

Altas

967.678

441.353

Bajas

(943.178)

0

6.954.534

6.930.034

Saldo al 01.01

Saldo al 31.12

Al 31 de diciembre no se han contraído compromisos en firme de compras de inmovilizado intangible
(9.814 euros al 31 de diciembre de 2015), en caso
de haberse contraído se financiarían mediante subvenciones y transferencias de capital.

5. Inmovilizado material

Los importes y variaciones experimentados durante el ejercicio por las partidas que componen el inmovilizado material
son los siguientes:
01-01-16

Altas

Disminuciones

Traspasos

31-12-16

3.046.065

134.966

0

0

3.181.031

25.735.724

23.208

0

0

25.758.932

9.752.814

3.411

(42.672)

0

9.713.553

19.620.451

581.656

(1.262.436)

0

18.939.671

Otras instalaciones

3.134.112

0

(691.758)

0

2.442.354

Mobiliario

2.795.438

0

0

0

2.795.438

12.944.510

1.943

(2.197.845)

0

10.748.608

4.070.094

0

(34.554)

0

4.035.540

0

0

0

0

0

81.099.208

745.184

(4.229.265)

0

77.615.127

Terrenos
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria

Equipos para el proceso de información
Elementos de transporte
Inmovilizado en curso y anticipos

TOTAL
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Terrenos
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria

01-01-15

Altas

Disminuciones

Traspasos

31-12-15

3.046.065

0

0

0

3.046.065

23.854.972

1.384.082

0

496.670

25.735.724

9.613.194

0

0

139.620

9.752.814

19.617.115

8.537

(5.201)

0

19.620.451

Otras instalaciones

3.134.112

0

0

0

3.134.112

Mobiliario

2.764.047

0

0

31.391

2.795.438

11.338.195

651.546

(94.693)

1.049.462

12.944.510

Elementos de transporte

4.070.094

0

0

0

4.070.094

Inmovilizado en curso y anticipos

3.095.164

0

0

(3.095.164)

0

80.532.958

2.044.165

(99.894)

(1.378.021)

81.099.208

Equipos para el proceso de información

TOTAL

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

01-01-16

Altas

Disminuciones

Traspasos

31-12-16

Construcciones

9.729.937

964.692

0

0

10.694.629

Instalaciones técnicas

9.350.684

135.228

(42.672)

0

9.443.240

19.536.803

257.396

(1.262.436)

0

18.531.763

Otras instalaciones

3.108.345

20.118

(691.758)

0

2.436.705

Mobiliario

2.632.582

62.754

0

0

2.695.336

10.750.320

669.748

(2.197.845)

0

9.222.223

4.023.576

46.502

(34.554)

0

4.035.524

59.132.247

2.156.438

(4.229.265)

0

57.059.420

01-01-15

Altas

Disminuciones

Traspasos

31-12-15

Construcciones

8.777.829

952.108

0

0

9.729.937

Instalaciones técnicas

9.169.571

181.113

0

0

9.350.684

19.392.036

149.968

(5.201)

0

19.536.803

Otras instalaciones

3.086.090

22.255

0

0

3.108.345

Mobiliario

2.519.746

112.836

0

0

2.632.582

10.483.040

359.937

(92.657)

0

10.750.320

3.907.091

116.485

0

0

4.023.576

57.335.403

1.894.702

(97.858)

0

59.132.247

Maquinaria

Equipos para el proceso de información
Elementos de transporte

TOTAL

Maquinaria

Equipos para el proceso de información
Elementos de transporte

TOTAL
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Las variaciones del deterioro de los elementos en el ejercicio son las siguientes:
01-01-16

Aumentos

Reversiones

Traspasos

31-12-16

Terrenos

0

430.086

0

0

430.086

Construcciones

0

163.050

0

0

163.050

Instalaciones técnicas

0

0

0

0

0

Maquinaria

0

0

0

0

0

Otras instalaciones

0

0

0

0

0

Mobiliario

0

0

0

0

0

Equipos para el proceso de información

0

0

0

0

0

Elementos de transporte

0

0

0

0

0

Inmovilizado en curso y anticipos

0

0

0

0

0

TOTAL

0

593.136

0

0

593.136

A 31 de diciembre de 2015, los elementos del inmovilizado material no habían experimentado ni incrementos de deterioro ni reversiones del mismo.
El valor neto contable del inmovilizado material a 31
de diciembre de 2016 asciende 19.962.571 euros
(21.966.961 euros a 31 de diciembre de 2015).
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 2.749.574
euros (1.896.738 euros al 31 de diciembre de 2015).
La totalidad de las adquisiciones del ejercicio han
sido financiadas con subvenciones y transferencias
de capital procedentes de la Junta de Andalucía, a
excepción de 27.424 euros que se han financiado
con fondos de las universidades de Almería y Granada.
El resultado por enajenación de inmovilizado material
ha ascendido a 510 euros, no produciéndose resultado por enajenación a 31 de diciembre de 2015.
No se han producido pérdidas por bajas de activos
(2.036 euros a 31 de diciembre de 2015).
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Es política de la Agencia Pública contratar todas las
pólizas de seguros que se estiman necesarias para
dar cobertura a los posibles riesgos que pudieran
afectar a los elementos del inmovilizado material.
A 31 de diciembre de 2016 se habían contraído
compromisos en firme de compras de inmovilizado
material por 665.075 euros (623.151 euros a 31 de
diciembre de 2015) 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

Construcciones
Instalaciones técnicas
y otro inmovilizado
material

2016

2015

686.884

537.065

44.375.194

47.051.469
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La Agencia Pública tiene adscritos los siguientes
bienes:
Mediante Decreto 136/1997 de la Consejería de
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía se
adscribió una parcela de terreno sita en la Isla de la
Cartuja de Sevilla con una superficie de 2.019,25
metros cuadrados, cuyo destino fue la ubicación
del Centro de Coordinación de Sevilla.
Mediante el Decreto 197/1997 de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía
se adscribieron dos superficies de 927 y de 800
metros cuadrados situadas en la planta baja de la
antigua Residencia “Manuel Lois García” para la
instalación del Centro de Coordinación de Urgencias de Huelva y el Centro de Apoyo al Diagnóstico
de Huelva, respectivamente.
Parcela de terreno de 5.160 metros cuadrados
anexa al hospital “Los Morales” de Córdoba para
ubicar el Centro de Coordinación de Urgencias de
Córdoba, adscrita por Resolución de la Dirección
General de Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de 14 de
enero de 1999.

Según Decreto de Alcaldía de Granada de 1 de
octubre de 2001 se autoriza a la Agencia Pública la
ocupación y uso de terrenos (5.881 metros cuadrados) en el Campus de la Salud de Granada, para la
redacción de proyectos y contratación e inicio de
las obras de ejecución del Centro de Coordinación
de Urgencias de Granada y CMAT. Posteriormente,
mediante Decreto de Alcaldía de Granada de 22
de diciembre de 2003, se cede a la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía la parcela indicada
para uso de equipamiento sanitario de carácter
público y sistema general. Por resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública de 28 de septiembre de 2012 se adscriben los citados terrenos
a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.
Para el Centro de Coordinación de Urgencias de
Jaén y el CEIS, adscripción mediante Resolución
de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de fecha 22 de noviembre de 2002, de las
dependencias ubicadas en el recinto hospitalario
del Hospital Princesa de España, en concreto, en
el antiguo edificio de la Unidad de Larga Estancia y
Rehabilitación que estaba en desuso.
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lada asciende a 718.958 euros (678.536 euros para
el ejercicio anterior) y el deterioro de valor a 593.136
euros (no habían sufrido deterioro a 31 de diciembre
de 2015)

Por Resolución de 25 de febrero de 2014 de la
Dirección General de Patrimonio de la Consejería
de Hacienda y Administración Pública se adscriben
158 metros cuadrados del Centro Residencial de
Personas Mayores (CRPM) de Linares (Jaén) sito en
la Avenida del Torito s/n.

EPES ha recibido una subvención con fondos
FEDER para la construcción de helipuertos en diversas ubicaciones de la Comunidad Andaluza. Los 10
helipuertos situados en recinto hospitalario se han
construido sobre terrenos propiedad de la Junta de
Andalucía. Los 49 helipuertos cuya finalidad principal
es la recogida de pacientes se han construido sobre
terrenos de los que el Ayuntamiento u organismo
público correspondiente ostenta bien la propiedad
bien un derecho de superficie, respecto a los que
se ha formalizado un acuerdo para la cesión de uso
temporal y gratuita o la mera puesta a disposición a
favor de la Agencia Pública. Las inversiones acumuladas al cierre del ejercicio ascienden a un importe
de 6.085.362 euros (6.085.362 euros en el ejercicio
2015), las cuales se están amortizando en un periodo de 25 a 75 años.

Con destino al Centro de Coordinación de Urgencias de Cádiz, el 1 de abril de 2005, se firmó un
Convenio por el que el Servicio Andaluz de Salud
cede una parcela de terreno de 1.600 metros cuadrados de superficie en la finca donde se asienta
el Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz). El
citado acuerdo no contemplaba valor alguno para
los elementos adscritos, regularizándose la situación patrimonial al cierre del ejercicio 2016.
Estas cesiones se recogen en el inmovilizado material de acuerdo con los criterios de el apartado 3 por
un importe de 4.191.563 euros (4.056.596 euros a
31 de diciembre de 2015), la amortización acumu-

6. Instrumentos financieros
a) Activos financieros por categorías.
La clasificación y valor contable de los activos financieros es como sigue:
2016
Préstamos y partidas a cobrar
Depósitos y fianzas
Relaciones con la Junta de Andalucía

2015

Largo plazo

Corto plazo

Largo plazo

Corto plazo

0

0

0

0

11.443

7.136

11.443

7.136

0

1.275.695

0

10.045.472

0

3.536.575

0

5.774.654

0

20.111

0

23.634

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes
Deudores
Correcciones valorativas por deterioro

0

(2.888.194)

0

(4.651.352)

Créditos por enajenación de inmovilizado

0

0

0

3.877

Personal

0

16.913

0

6.503

Intereses

0

0

0

6.760

11.443

1.968.236

11.443

11.216.684

Total activos financieros
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b) Pasivos financieros por categorías.
La clasificación y valor contable de los pasivos financieros es como sigue:
2016

2015

Largo plazo

Corto plazo

Largo plazo

Corto plazo

Débitos y partidas a pagar

0

0

0

0

Depósitos y fianzas recibidos

0

570

0

570

Proveedores de inmovilizado

0

26.953

0

28.691

1.158.000

715.663

0

0

0

50.986

0

14.862

0

745

0

70.157

0

7.749.680

0

8.378.754

0

1.212.403

0

1.005.131

0

105.968

0

112.639

1.158.000

9.862.968

0

9.610.804

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

7. Subvenciones, transferencias, donaciones y legados recibidos de entidades distintas a
la Junta de Andalucía
Los importes y variaciones experimentados durante el ejercicio por las partidas que componen este epígrafe son los
siguientes:

2016

2015

Saldo al 01.01

27.424

27.470

Subvenciones concedidas en el ejercicio

29.303

57.497

Traspasos de subvenciones reintegrables

112.508

66.502

(3.143)

0

Traspasos a la cuenta de pérdidas y ganancias

(51.160)

(11.537)

Traspasos a subvenciones reintegrables

(96.123)

(112.508)

0

0

18.809

27.424

Reembolso de subvenciones por incumplimiento de condiciones

Otras
Saldo al 31.12
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El detalle de las subvenciones es como sigue:
a) Subvenciones de capital.

IMPORTES CONCEDIDOS
Entidad concesionaria

Tipo ente

2016

Universidad Almería

Autonómico

0

0

Universidad Granada

Autonómico

0

0

SALDOS 31.12

2015 Finalidad

2016

2015

Aplicación de
nuevas tecnologías a
emergencias sanitarias

3.768

5.494

Aplicación de
nuevas tecnologías a
emergencias sanitarias

15.041

21.930

18.809

27.424

b) Subvenciones explotación.

IMPORTES CONCEDIDOS
2016

SALDOS 31.12

Entidad concesionaria

Tipo ente

2015

Finalidad

Instituto de Salud Carlos III

Estatal

17.600

European Community

Internacional

11.703

0

29.303

57.497

2016

2015

0

0

0

0

0

0

57.497 Proyectos de
investigación
Proyectos de
investigación

8. Fondos recibidos de la Junta de Andalucía
a) Derechos de cobro frente a la Junta de Andalucía.
El valor en libros de los derechos de cobro con la Junta de Andalucía para el ejercicio 2015 es el siguiente:
Derechos
Consejería

Saldo inicial

reconocidos

Cobros

Bajas

Saldo final

en el ejercicio
Financiación del
presupuesto de

Salud

15.551.615

78.094.644

-83.250.368

-375.216

10.020.675

Salud

0

0

0

0

0

0

24.797

0

0

24.797

22.417

3.570

-25.987

0

0

15.574.032

78.123.011

-83.276.355

-375.216

10.045.472

explotación
Financiación del
inmovilizado
Contraprestación de
actividades especificadas

Igualdad
y Políticas
Sociales

Otras

Total
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El valor en libros de los derechos de cobro con la Junta de Andalucía para el ejercicio 2016 es el siguiente:
Derechos
Consejería

Saldo inicial

reconocidos

Cobros

Bajas

Saldo final

en el ejercicio
Financiación del
Salud

10.020.675

78.624.339

-88.645.014

0

0

0

96.900

-72.675

0

24.225

Salud

0

1.878.000

-720.000

0

1.158.000

actividades especificadas

Salud

24.797

77.274

-59.571

0

42.500

Otras

Salud

presupuesto de
explotación
Financiación del

Igualdad

presupuesto de

y Políticas

explotación

Sociales

Financiación del
inmovilizado
Contraprestación de

Total

0

61.708

-10.738

0

50.970

10.045.472

80.738.221

-89.507.998

0

1.275.695

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 2015 es el
siguiente:
Consejería

Fondos recibidos

Saldo

Fondos

pendientes de

inicial

Reintegros

aplicados

aplicar

Saldo final

Financiación del
presupuesto de

Salud

0

30.689

-30.015

-674

0

Salud

25.051.135

4.338.110

-2.338.045

0

27.051.200

Salud

0

0

0

0

0

25.051.135

4.368.799

-2.368.060

-674

27.051.200

explotación
Financiación del
inmovilizado
Otros
Total

Financiación
explotación

Consejería

Saldo inicial

Fondos recibidos
pendientes de
aplicar

Fondos
aplicados

Reintegros

Salud

420.766

78.094.644

-78.124.659

-375.889

Saldo
final
14.862

A CP
14.862

Dentro del epígrafe Financiación del inmovilizado se recogen 3.378.060 euros, (3.418.481 euros para el ejercicio anterior) como contrapartida de los bienes adscritos que se describen en el apartado 5.
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Adicionalmente en el epígrafe de deudas transformables en subvenciones figuran las siguientes obligaciones:

Financiación
inmovilizado

Consejería

Saldo inicial

Fondos recibidos
pendientes de
aplicar

Fondos
aplicados

Reintegros

Salud

4.594.963

0

-4.338.110

-256.853

Saldo
final

A CP

A LP

0

0

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 2016 es el
siguiente:
Fondos recibidos

Saldo

Consejería

Fondos

pendientes de

inicial

Reintegros

aplicados

aplicar

Saldo final

Financiación del
presupuesto de

Salud

0

121.121

-121.121

0

0

Salud

27.051.200

139.302

-3.708.637

0

23.481.865

Salud

0

0

0

0

0

27.051.200

260.423

-3.829.758

0

23.481.865

explotación
Financiación del
inmovilizado
Otros
Total

Consejería

Saldo inicial

Fondos recibidos
pendientes de
aplicar

Fondos
aplicados

Reintegros

Salud

14.862

78.782.947

-78.745.460

-1.363

Financiación
explotación

Saldo

A CP

final
50.986

50.986

Dentro del epígrafe Financiación del inmovilizado se recogen 2.879.469 euros, (3.378.060 euros para el ejercicio anterior) como contrapartida de los bienes adscritos que se describen en el apartado 5.
Adicionalmente en el epígrafe de deudas transformables en subvenciones figuran las siguientes obligaciones:

Financiación
inmovilizado
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Consejería

Saldo inicial

Fondos recibidos
pendientes de
aplicar

Fondos
aplicados

Reintegros

Saldo final

A CP

A LP

Salud

0

1.878.000

-4.337

0

1.873.663

715.663

1.158.000
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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.
c) Información sobre la relevancia de los fondos recibidos de la Junta de Andalucía en los resultados y en el patrimonio
neto de la entidad.
i) Los ingresos imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2015 han sido los que se muestran en el
siguiente cuadro:

Financiación del presupuesto de explotación

Ingresos reconocidos en el

Ingresos procedentes

ejercicio

patrimonio neto

78.094.644

30.015

0

2.338.045

24.797

0

Financiación del inmovilizado
Contraprestación de actividades especificadas

Los ingresos imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2016 han sido los que se muestran en el
siguiente cuadro:

Financiación del presupuesto de explotación

Ingresos reconocidos en el

Ingresos procedentes

ejercicio

patrimonio neto

78.624.339

121.121

0

3.708.637

77.274

0

Financiación del inmovilizado
Contraprestación de actividades especificadas

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

Saldo a 01.01
Aumentos
Disminuciones
Reintegros
Saldo a 31.12

2016

2015

27.051.200

25.051.135

260.423

4.368.799

(3.829.758)

(2.368.060)

0

(674)

23.481.865

27.051.200
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9. Situación fiscal

11. Retribuciones a largo plazo al
personal

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

2013-16

Otros

2013-16

10. Ingresos y gastos
El detalle de los consumos de mercaderías, materias
primas y otros aprovisionamientos es como sigue:
IMPORTE

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

2016

2015

1.687
1.687

2.960
2.960

737.340
737.340

861.889
861.889

IMPORTE

Otros cargas sociales

2016

2015

0

0

9.970.506 9.729.431
9.970.506 9.729.431
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12. Información sobre medio ambiente
El detalle de los gastos incurridos por la Agencia
Pública por razones medioambientales es como
sigue:
IMPORTE
2016

2015

0

373

Limpieza de residuos

30.577

29.764

Formación y difusión

0

41

30.577

30.178

Reducción de emisiones
y ahorro energético

El detalle de cargas sociales y provisiones es como
sigue:

Cargas Sociales
Aportaciones a planes
de aportación definida

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 2015 y 2016 no se
ha realizado aportación alguna al mismo.
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DIRECTORIO

SEDE MÁLAGA
Parque Tecnológico de Andalucía.
C/ Severo Ochoa, 28
29590 - Campanillas
Málaga
Tel.: +34 951 042 200
scentral@epes.es
SEDE SEVILLA
Isla de la Cartuja, edificio Anexo.
C/ Max Planck, 1
41092 - Sevilla
Tel.: +34 955 030 147
SERVICIOS PROVINCIALES:
ALMERÍA
Edificio Antiguo Hospital Virgen del Mar (Bola Azul).
Ctra. Ronda, 226. 6ª planta
04009 - Almería
Tel.: +34 950 010 000
CÁDIZ
Recinto Hospitalario de Puerto Real.
Ctra. Nacional 4ª. Km 665
11510 - Puerto Real
Tel.: +34 956 012 000
CÓRDOBA
Hospital Los Morales. Edificio Anexo
14012 - Córdoba
Tel.: +34 957 012 200

GRANADA
CMAT. Parque Tecnológico de la Salud
Avda. de la Investigación, 21
18016 - Granada
Tel.: +34 958 002 200
HUELVA
Avda. Paisajista, 5
21003 - Huelva
Tel.: +34 959 004 800
JAÉN
Recinto Hospitalario Neurotraumatológico
“Princesa de España”.Ctra. Bailén-Motril, s/n
23900 - Jaén
Tel.: +34 953 011 000
MÁLAGA
Parque Tecnológico de Andalucía.
C/ Marie Curie, 7
29590 - Campanillas
Málaga
Tel.: +34 951 035 900
SEVILLA
Isla de la Cartuja.
C/ Max Planck, 1
41092 - Sevilla

Tel.: +34 955 030 100
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