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0.1-Introducción

Carta de la
Consejera
de Salud
Marina Álvarez Benito

La memoria de actividades de la Empresa Pública
de Emergencias Sanitarias de 2017 nos muestra
las principales actuaciones y resultados del
trabajo llevado a cabo por los equipos del servicio
061, que este año cumple un cuarto de siglo
desde su puesta en marcha en Sevilla en el año
1992.
Durante este año, de acuerdo con la prioridad
que la Consejería de Salud ha establecido para
las urgencias como una de las principales líneas
estratégicas, la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias y el Servicio Andaluz de Salud, junto
al Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias,
han impulsado los trabajos para la renovación
de los protocolos de coordinación de urgencias
y emergencias de Andalucía, así como la
actualización de los planes operativos para la
movilización de los dispositivos de urgencias y
emergencias.

Merece destacar la implantación
en toda Andalucía del trabajo en
colaboración de los ocho centros
coordinadores de urgencias y
emergencias, que han permitido
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la atención de tres millones de
llamadas de las personas usuarias
a través de un nuevo sistema
denominado Centros en Red,
financiado por Fondos Europeos de
Desarrollo Regional.
Una plataforma que ha sido desarrollada
íntegramente para la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias, y que permite en nuestra
Comunidad, junto a la Historia Clínica Digital en
Movilidad, acceder a las historias de salud de
los pacientes fuera de los centros sanitarios y
garantizar una mayor seguridad clínica durante la
atención, tanto en vía pública como en domicilios.
En el ámbito de la accesibilidad, como elemento
esencial de la calidad en la atención sanitaria,
destacan las medidas que han culminado este
año con el cambio del teléfono de acceso a la
treintena de servicios que se prestan desde Salud
Responde, el centro de información y servicios de
la Consejería de Salud, que ha superado este año
los 2 millones de personas usuarias de la App y
que ha recibido una valoración de sobresaliente
en la gestión de las citas previas de atención
primaria. El nuevo número 955 545 060, único

para toda la Comunidad, es de marcación gratuita
para todas aquellas personas que disponen de
tarifas planas.
Desde la perspectiva de la mejora en calidad,
quiero destacar la certificación en el nivel
avanzado que han alcanzado en 2017 todos los
centros del 061, y con la que EPES cuenta desde
2004. Esta certificación, emitida por la Agencia
de Calidad Sanitaria de Andalucía, es específica
para los servicios de urgencias y emergencias y
nos permite mantener activo el ciclo de mejora
continua en los centros y profesionales de EPES.
Este año, una vez más, hemos apoyado con una
unidad de emergencias sanitarias, la iniciativa
de ayuda humanitaria de la Junta de Andalucía.
En este caso, con el INFOCA, en respuesta a los
devastadores incendios de Portugal.
Asimismo, el conjunto de profesionales del 061
ha continuado manteniendo un entrenamiento
continuo para asegurar el buen nivel de
capacidad y competencia profesional. Como
cada año, en 2017 han participado en simulacros
para la puesta en común de los procedimientos
de actuación con otros intervinientes para la
atención a personas víctimas de accidentes de

tráfico, así como de emergencias químicas y
radiológicas, además de iniciar su entrenamiento
conjunto con las fuerzas de seguridad del estado,
para afrontar situaciones de ataques contra la
seguridad de la población.
Este año, además, EPES ha iniciado, junto al
Plan Integral de Atención a las Cardiopatías,
la campaña “Corazonadas de Vida”, con el fin
de ayudar a prevenir el infarto en las mujeres,
dando a conocer sus principales síntomas y la
mejor forma de actuar, porque las enfermedades
cardiovasculares ya son la primera causa de
muerte entre las mujeres y el infarto tiene peor
pronóstico en ellas, debido a que su consulta
suele ser más tardía que entre los hombres.
Quiero terminar estas líneas con un
agradecimiento y reconocimiento expreso a
todas las personas que trabajan en esta Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias, por su
compromiso y su trabajo diario a lo largo de estos
25 años. Un esfuerzo que se ve recompensado,
año tras año, por los altos índices de satisfacción
alcanzados en la población que ha recibido
atención de los equipos de emergencias 061.
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Carta del
Gerente de
EPES
Luis Olavarría Govantes

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
ha trabajado intensamente este año 2017 para
mejorar los recursos y sistemas de información
que ayuden a dar respuesta a las necesidades de
las personas que solicitan atención sanitaria de
los equipos de emergencias 061. Un año en el que
se ha iniciado el plan de renovación de la flota de
ambulancias, se ha finalizado la implantación de
sistema de centros en red y se ha consolidado
el uso de la Historia Clínica Digital en Movilidad
HCD_M sobre Tablet pc en las unidades móviles
como herramienta de trabajo que incrementa la
seguridad clínica de nuestros pacientes.
Los centros Coordinadores de Urgencias y
Emergencias Sanitarias en 2017 han recibido y
gestionado 1.224.496 solicitudes de atención
urgente, un 4,7% más que el año anterior,
y debido al progresivo envejecimiento de la
población también se traduce en que la edad
media de las personas a las que atendemos y
asistimos ha aumentado progresivamente en
la última década, situándose ya el promedio
de edad en 69 años para las mujeres y 64 años
para los hombres. Al envejecimiento se une,
la cronicidad, los procesos pluripatologicos,
y las necesidades sociales, que requieren de
una atención integral y mas individualizada
y diversificada, y que puede consistir en la
intervención de un dispositivo de urgencias y
emergencias en casos críticos o agudos, pero
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en muchas otros deben ser reorientados y
encauzados a los equipos de atención primaria,
enfermería comunitaria o servicios sociales. Para
afrontar esta nueva realidad desde hace mas de
15 años venimos trabajando en integraciones con
el Servicio Andaluz de Teleasistencia para dar una
respuesta más completa, directa y eficaz a los
usuarios de dicho servicio, tanto para la atención
sanitaria urgente con más de 290.000 llamadas
transferidas a los Centros de Coordinación de
Urgencias, como para cita previa de atención
primaria y consejos e información sanitaria con
más de 300.000 llamadas reenviadas a Salud
Responde.
Para continuar avanzando en esta respuesta
integral e innovadora, en colaboración con el
Servicio Andaluz de Salud y los colectivos sociales
relacionados, la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias está desarrollando proyectos para
la mejora de la información, atención y apoyo
a las personas con procesos crónicos, atención
en domicilio y para la promoción de la salud
financiados por Fondos Europeos de Desarrollo
Regional de la Unión Europea. Una oportunidad
para profundizar en alternativas innovadoras y
seguras de atención en domicilio.
Este esfuerzo de colaboración y coordinación que
lleva a cabo EPES, adquiere especial relevancia
en las situaciones de emergencias colectivas

o accidentes con múltiples víctimas, cuya
atención forma parte de la misión intrínseca de
la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.
Conjuntamente con Emergencias 112, con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Bomberos
y con los servicios de urgencias del sistema
sanitario público, EPES coordina, responde y da
ayuda médica de calidad a las víctimas en estas
situaciones.
Es por ello que nos esforzamos en mantener un
entrenamiento continuo de los profesionales
del 061 con su participación en ejercicios y
simulacros de accidentes graves, que capacitan
a nuestros profesionales para intervenir en
situaciones críticas como la ocurrida este año
tras el descarrilamiento del ave Málaga-Sevilla a
consecuencia de las lluvias torrenciales.

Hemos cumplido 25 años de la
puesta en marcha del primer equipo
061 en el año 1992 en Sevilla y
continuamos trabajando para
mejorar, certificando el servicio
un año más a través de la Agencia
de Calidad Sanitaria de la Junta de
Andalucía, fomentando la formación

de primeros intervinientes en
soporte vital básico y divulgando
entre la sociedad el funcionamiento
del servicio de emergencias 061
y orientaciones para proteger su
salud.
En esta apuesta por difundir a la población
mensajes que reduzcan el impacto de las
enfermedades en la población, destaca este año
la puesta en marcha de la campaña “Corazonadas
de Vida”, dirigida a concienciar a las mujeres y a
la sociedad en general, sobre la importancia que
tiene conocer las señales de alerta ante un infarto
agudo de miocardio para solicitar ayuda sanitaria
a tiempo y poder recibir aquellos tratamientos
que reduzcan sus secuelas y mejoren su
recuperación y posterior calidad de vida.
Para concluir, manifestamos nuestra gratitud
a los ciudadanos por la valoración de 9 sobre
10 que un año más realizan las personas que
reciben atención de los equipos de emergencias
061, el principal reconocimiento para todos
los profesionales de la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias, que durante estos 25
años han mantenido su compromiso y esfuerzo
por ofrecer un servicio de calidad.
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Cumpliendo años
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias es la gestora del servicio
de emergencias sanitarias 061 que fue creado en 1992 coincidiendo con la
Exposición Universal celebrada en Sevilla. En 2017 EPES ha celebrado los
25 años de la puesta en marcha del servicio 061 en las provincias de Sevilla,
Córdoba y Málaga, por lo que ha sido galardonada con la Bandera de Andalucía
en la capital andaluza.
Un año destacado 2017, en el que la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias ha
presentado sus proyectos de innovación
tecnológica en el XX Congreso Nacional de
Hospitales realizado en Sevilla y donde hemos
tenido ocasión de mostrarle la Historia Clínica
Digital en Movilidad, a la presidenta de la
Junta de Andalucía. Un proyecto que, junto
con la incorporación del servicio provincial
de Málaga al proyecto de centros en red, ha
impulsado el trabajo colaborativo entre los 8
centros coordinadores distribuidos uno por
cada provincia andaluza. Más de tres millones
han sido las llamadas recibidas en los centros
coordinadores durante este año y cerca de
80.000 las activaciones que han realizado
los equipos de emergencias sanitarias del
061 en Andalucía, unas cifras que se vienen
manteniendo estables desde 2010.
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[ Atcto de entrega de la Bandera de Andalucía

[ La presidenta de la Junta de Andalucía en el XX Congreso Nacional de Hospitales
A los dispositivos sanitarios de seguridad
habituales del Campeonato de Mundial de
Motociclismo, del Plan Romero de El Rocío o
de la peregrinación a la Virgen de la Cabeza
que la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias realiza anualmente, este año se
ha sumado el dispositivo para la protección
y seguridad sanitaria de los participantes
y asistentes a los XXI Juegos Mundiales de
Trasplantados celebrado en el mes de junio
en Málaga, con un reconocimiento explícito
por el comité organizador de estos juegos a la
coordinación sanitaria y la atención prestada a
los participantes.
El trabajo que los profesionales sanitarios
realizan en estos dispositivos y sobre todo,
la atención sanitaria que prestan a nuestros
pacientes, ha recibido un año más una
valoración de sobresaliente en las encuestas
anuales y el programa “Héroes, más allá
del deber”, emitido este año en una cadena
nacional, ha recogido este trabajo haciendo
el seguimiento a uno de nuestros equipos de
emergencias en Córdoba durante varios meses.
La calidad de la atención sanitaria prestada
por los equipos de médicos, enfermeros

y técnicos de emergencias sanitarias a los
pacientes ha sido evaluada y certificada un
año más por la Agencia de Calidad Sanitaria
de la Junta de Andalucía, en esta ocasión a
través del nuevo modelo de certificación
específico para los servicios de urgencias
y emergencias, alcanzando EPES el nivel
avanzado. Una certificación más acorde con la
actividad desempeñada por la empresa, que
da continuidad a las certificaciones de centros
sanitarios que emite la ACSA y con la que EPES
cuenta desde 2004.
Se inicia así una nueva etapa para la mejora
continua del sistema integral de calidad en
EPES, con el objeto de asegurar a la ciudadanía
un servicio de calidad gracias a la competencia
profesional del personal EPES 061, como se
ha puesto de manifiesto en la I Jornada de
Casos Clínicos en la que se han abordado a
través del análisis de casos reales la mejor
práctica clínica en la atención a patologías
tiempo dependientes. Una iniciativa que
permite profundizar y debatir el manejo clínico
de situaciones y pacientes complejos para
compartirlo con todo el equipo de profesionales
de 061.
Informe anual 2017. EPES
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CAMPAÑA

#CORAZONADASdeVIDA

Fruto de la experiencia acumulada por EPES
061 y tras el análisis con perspectiva de género
de la realidad en la atención de las personas
con infarto agudo de miocardio para contactar
con el sistema sanitario y 061, hemos puesto
en marcha la campaña “Corazonadas de Vida”,
un proyecto impulsado por EPES y que tiene
como finalidad la concienciación al conjunto
de profesionales sanitarios, a la población

en general y a las mujeres en particular, de la
necesidad de identificación precoz de los signos
de alerta del infarto agudo de miocardio en la
mujer. La campaña, presentada por la Consejera
de Salud el día mundial del corazón, pretende
difundir en todas las provincias andaluzas la
importancia de que la mujer aprenda a detectar
e identificar estos signos y síntomas y pida
ayuda a tiempo para reducir la mortalidad y
mejorar la recuperación.

Cambio de teléfono en Salud
Responde

Renovación de flotas

Este año cobra especial relevancia en el servicio
Salud Responde, el centro de información y
servicios de la Consejería de Salud , el cambio
del teléfono de acceso a la treintena de servicios
que se prestan, una medida orientada a facilitar
la accesibilidad de la ciudadanía andaluza. Un
proceso progresivo de dos años de duración
que en septiembre de este año finalizó con la
sustitución del anterior teléfono 902 por el 955
545 060 para toda la Comunidad, un número de
marcación gratuita para todas aquellas personas
que disponen de tarifas planas. Debemos
destacar que este año Salud Responde ha
superado los 2 millones de personas usuarias
de su App y ha recibido una valoración de
sobresaliente en la gestión de las citas previas
de atención primaria.

955 545 060
Nuevo número de marcación gratuita para
quienes dispongan de tarifa plana
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La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
continua con su estrategia de renovación de
vehículos y equipamientos y ha invertido un
total de 1.224.994 euros en dieciséis nuevos
vehículos para la flota de ambulancias, de las
cuales 7 han sido distribuidas este año entre
las provincias de Cádiz (2), Córdoba (1), Málaga
(2) y Sevilla (2). Estos vehículos incorporan
cambios en el interior de la cabina asistencial
dirigidos a ampliar el espacio de trabajo
de los profesionales y facilitar el acceso al
paciente desde todos los ángulos, al situar la
camilla en su centro y redistribuir los equipos
sanitarios necesarios para su atención. Estos
nuevos modelos de ambulancias son más
eficientes gracias a su diseño aerodinámico
con luces integradas y permiten un mayor
respeto al medioambiente al estar fabricados
con materiales ligeros de alta resistencia y
reciclables.
Estas uvis están homologadas como vehículos
ecológicos, cumpliendo las normativas más
exigentes en cuanto a emisiones contaminantes

y consumo energético. La nueva flota de uvis
móviles dispone de un techo aerodinámico
con una claraboya que aporta luz natural al
interior del vehículo y cuenta con tecnología led
para aumentar la visibilidad tanto en las zonas
interiores de trabajo como en la zona exterior
del vehículo, al tiempo que introduce soluciones
que mejoran la climatización e insonorización en
su interior, aumentando así la confortabilidad
del paciente y el equipo asistencial. Todas estas
medidas, reducen el consumo de combustible
y por tanto las emisiones de C02 en el medio
ambiente.
Destinadas a proporcionar soporte vital
avanzado, estas unidades están dotadas de
una segunda silla de transporte, más ligera, que
aumenta la confortabilidad de los pacientes en
traslados en los que su uso sea indicado. Cuenta
con sujeciones específicas que permiten la
fijación de los elementos del interior del vehículo
y de todo el equipamiento, incrementando así la
seguridad. El mobiliario ha sido diseñado para
facilitar la accesibilidad de los profesionales
al material electromédico y a la medicación,
destacando el amplio ampulario con cajones

únicos para cada medicación. Su fabricación
sobre material ABS moldeable permite que el
habitáculo esté totalmente integrado con el
mobiliario, consiguiendo un entorno asistencial
compacto y aislado que facilita la limpieza con
superficies herméticas y carentes de ángulos.
Todo ello garantiza la seguridad clínica del
paciente.
Estas nuevas ambulancias se adaptan así a
la actual normativa europea en esta materia,
al tiempo que siguen las recomendaciones
europeas de usar el color amarillo RAL 1016 o
`euro yelow´ para mejorar su visibilidad dado
que las hace distinguibles en la mayoría de
las condiciones lumínicas, siendo este color
amarillo más efectivo bajo los diferentes tipos
de iluminación de las calles. De esta forma, la
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
redefine la imagen exterior de las unidades del
061 e incorpora a lo largo de toda la carrocería
un patrón que combina amarillo y verde
denominado “battenburg”, que en condiciones
nocturnas mejora la visibilidad al ser los colores
que más reflejan la luz.

Informe anual 2017. EPES
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Cercanía y compromiso
FORMACIÓN EN REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR

Un año más, conscientes de la importancia que tiene formar al mayor número
de personas posibles en técnicas de reanimación cardiopulmonar, la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias organiza un “Cardiomaratón” en cada una
de las provincias andaluzas con motivo del “Día Europeo de la Atención a la
Parada Cardíaca”, el 16 de octubre. Más de 13.000 jóvenes aprendieron de forma
simultánea a realizar las prácticas de reanimación cardíaca de la mano de 400
docentes de diferentes instituciones. Desde el año 2011 que se puso en marcha
esta iniciativa, ya se han formado en Andalucía más de 70.000 jóvenes en RCP.

7 AÑOS DE CARDIOMARATÓN

+70.000

Jóvenes formados

14

400

Docentes cada año

56

Jornadas masivas

Otras jornadas formativas
En esta misma línea, destaca otras jornadas
de formación masivas llevadas a cabo por
profesionales de EPES en distintos puntos de
Andalucía para enseñar primeros auxilios, como
las celebradas en Burguillos (Sevilla) en el mes
de abril en colaboración con Cáritas Parroquial
y el ayuntamiento de la localidad, bajo el título
“Salvar una vida no cuesta tanto”, que reunió
a más de 1.200 jóvenes. O las celebradas en
la localidad de Aljaraque (Huelva), donde
profesionales del 061 formaron a 600 jóvenes
de entre 11 y 14 años del instituto `Fuente Juncal´
en materia de reanimación cardiaca y primeros
auxilios.
Por otro lado, este año se ha finalizado la
primera fase de un estudio de investigación,
coordinado por EPES, para analizar la
efectividad de la formación en reanimación
cardiopulmonar entre escolares de primero de
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de la
provincia de Almería. Un total de 1.043 alumnos
y 62 profesores han participado en el estudio,
dando como resultado que tres de cada cuatro
jóvenes mantienen un alto grado de aprendizaje
en RCP pasados los 6 meses desde que
recibieron la formación. Esta iniciativa pone de
manifiesto la importancia de incluir esta materia
dentro del sistema educativo, siguiendo las
recomendaciones de las sociedades científicas
y de los expertos, para promover entre los
escolares estos conocimientos básicos que
ayudarán a mejorar la supervivencia de las
personas cuya vida esté en riesgo o sufran una
parada cardiaca.
La Empresa Pública también ha continuado
desarrollando nuevas ediciones de otras
sesiones formativas iniciadas años anteriores
en colaboración con la Universidad de Cádiz,
dirigida a más de 400 personas, entre alumnos
y personal docente y de gestión del campus
universitario de Puerto Real; la colaboración en
la décima edición de la semana de la prevención
de incendios de Linares dirigida a alumnos de
educación primaria, y las ya habituales jornadas
de colaboración con EXPAUMI (Asociación de
Ex Pacientes de la Unidad de Medicina Intensiva
del Hospital Virgen de la Victoria), que han
permitido este año acercar los primeros auxilios
a más de 2.000 personas en las playas de
Málaga.

176

Jornadas puertas
abiertas

+8.000

Jóvenes formados
en reanimación
cardiopulmonar

Informe anual 2017. EPES
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Jornadas puertas abiertas
Durante el año 2017 se han realizado un total
de 176 jornadas de puertas abiertas en las que
han participado 14.427 personas que han podido
conocer el funcionamiento de los servicios
de emergencias y más de 8.000 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 (TRAFPOLIRSA) 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 15
road shows con la participación de 5.500
jóvenes, donde se representan de forma
multimedia las consecuencias del consumo de
drogas y alcohol.

Primeros intervinientes
Cada año la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias imparte formación en técnicas
de reanimación cardiopulmonar y primeros
auxilios a primeros intervinientes – Servicios
Contra Incendio y Salvamento, Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad y Equipos Especiales de
Rescate y Catástrofe – con el objetivo de que
puedan aplicar estas técnicas en situaciones de
emergencias. Este año se ha llevado a cabo la
formación de 3.259 primeros intervinientes.
Como jornadas destacadas se encuentran
las celebradas en junio en Almería, bajo el
título “Los martes de la Guardia Civil”, con
la formación de 300 agentes en técnicas
básicas de reanimación y uso del desfibrilador
semiautomático. O las que tuvieron lugar en el
Parque de Bomberos de Linares, formando a
150 personas profesionales, entre bomberos,
policía local, nacional y protección civil. A ellas
se suman las dos citas anuales de EPES, desde
2009, una con la Guardia Civil de la localidad
de Baeza en Jaén con la que se ha formado ya
a 6.000 agentes en los últimos siete 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.

Semana Santa cardioasegurada
Las agrupaciones de cofradías de las provincias
de Málaga y Sevilla en colaboración con
EPES y otras instituciones han promovido
la Semana Santa cardioasegurada. Una
iniciativa consistente en ubicar desfibriladores
semiautomáticos externos en todo el recorrido
oficial por donde procesionan las cofradías.
Más de 200 miembros de las cofradías y
hermandades de Málaga y Sevilla recibieron
formación en el uso de desfibriladores y técnicas
básicas de reanimación cardiopulmonar de
mano de profesionales sanitarios del 061.
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Zonas cardioaseguradas
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
ha hecho entrega de la distinción de zona
cardioasegurada a 280 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 56 de estas distinciones fueron
entregadas en el 2017, principalmente, a centros
educativos e instituciones públicas, capacitados
todos ellos para actuar de forma inmediata en
caso de presenciar una parada cardiaca.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

OTRAS COLABORACIONES

Este año, un equipo de la Empresa Pública
de Emergencias Sanitarias compuesto por
un médico, una enfermera y un técnico de
emergencias se desplazaron a la localidad
portuguesa de Góis para dar apoyo sanitario al
contingente enviado por la Junta de Andalucía
destinado a ayudar en las labores de extinción
del incendio que asoló la zona centro de
Portugal.

Con la finalidad de acercar el servicio de
emergencias sanitarias 061 a la ciudadanía y
dar a conocer su trabajo, profesionales de la
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias en
Sevilla han participado de manera voluntaria
en el Programa “Héroes, más allá del deber”
emitido por una cadena nacional (Cuatro)
durante los meses de octubre y noviembre de
este año.

Los sanitarios del 061 se unieron a este
operativo, compuesto en su mayoría por
personal del Plan Infoca, pertenecientes a la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio y efectivos del Grupo de Emergencias
de Andalucía (GREA), dependiente de la
Consejería de Justicia e Interior.
Los sanitarios desplazados forman parte de
la Unidad de Apoyo a Desastres de EPES, que
con diez años de vida cuenta con ochenta
profesionales repartidos por toda Andalucía
para participar de manera voluntaria en
misiones humanitarias.

INICIATIVAS SOLIDARIAS
Profesionales del 061 de Málaga han
participado y prestando su imagen para la
realización del calendario benéfico 2018 de la
asociación malagueña “Ángeles de la Noche”,
una asociación sin ánimo de lucro que ayuda
a los más necesitados. En esta misma línea, el
servicio provincial de Jaén ha colaborado en
el calendario benéfico de ASPACE (Asociación
jienense de personas con parálisis cerebral y
discapacidad).

[ Calendario Ángeles de la Noche

[ Incendio en Portugal

[Calendario AESLEME
Informe anual 2017. EPES
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CAMPAÑAS DE SALUD
Coincidiendo con el día mundial del corazón, el
29 de septiembre, el Servicio Andaluz de Salud
(SAS) y la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias pusieron en marcha la campaña
“Corazonadas de Vida”, dirigida a concienciar
a la población femenina y a la sociedad en
general, sobre la importancia que tiene conocer
las señales de alerta ante un infarto agudo de
miocardio para que soliciten ayuda sanitaria a
tiempo y puedan recibir aquellos tratamientos
que reducirán sus secuelas y mejorarán su
recuperación y posterior calidad de vida.
La campaña fue presentada en Sevilla por la
Consejera de Salud, Marina Álvarez, el director
de EPES, Luis Olavarría y el director del Plan
Integral de Atención a las Cardiopatías de
Andalucía, Rafael Hidalgo. Una campaña que
tiene prevista su continuidad a lo largo del
año 2018 a través de jornadas y difusión de
material informativo (flyers y carteles) por toda
Andalucía.

#CORAZONADASdeVIDA
Campaña de prevención del infarto en la mujer

[ Presentación de la campaña en Sevilla con la Consejera de Salud

PROGRAMAS ESPECIALES
Programa Aire
Más de un millar de andaluces forman parte
de esta iniciativa puesta en marcha por la
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 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, en 2017 se han
inscrito cerca de un centenar de personas.
Este año se ha incorporado a la app de Salud
Responde un acceso al Programa Aire desde
el servicio “Salud 24 horas”, donde se puede
descargar la solicitud para inscribirse y conocer
los consejos que aporta el 061 sobre cómo
actuar ante una crisis de asma o anafilaxia
grave.

+1.000

Pacientes inscritos
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+19.000

Pacientes inscritos

Programa Corazón
Desde el año 2002 la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias viene fomentando
el conocimiento del Programa Corazón
entre los andaluces, alcanzando una cifra de
19.818 pacientes inscritos, de los que 881 se
incorporaron en el 2017. Las personas que
forman parte del programa son pacientes que
han sufrido un infarto o una angina de pecho.
Su finalidad es personalizar y agilizar la atención
sanitaria en el caso de que lleguen a tener un
nuevo episodio cardiaco agudo, dado que el
tiempo de atención puede llegar a ser vital.

ENTRENAMIENTO CON FUERZAS
DE SEGURIDAD DEL ESTADO

COMPARTIR CONOCIMIENTO

Programa de mejora de la
respuestas con las Fuerzas de
Seguridad del Estado, cuyo objetivo
es la formación y el entrenamiento
recíproco.

Este año, profesionales de EPES se
desplazaron a El Salvador para entrenar
como instructores de soporte vital avanzado
cardiológico y de trauma grave, así como en
soporte vital básico y uso del desfibrilador
automático externo a un total de 72 personas.
Entre ellas había profesionales de la Red de
Hospitales Nacionales, del Instituto
Salvadoreño de la Seguridad Social, del
Servicio de Emergencias Médica y de Fosalud.

Con la finalidad de mejorar el trabajo conjunto,
de EPES 061 y las Fuerzas de Seguridad del
Estado, en beneficio de los servicios que
prestamos al ciudadano, se han celebrado
reuniones con las Jefaturas Superior de
Andalucía Occidental y Oriental y con los
comisarios respectivos, así como con el
General de la 4ª Zona de la Guardia Civil, para
la preparación de un programa a desarrollar
a partir del próximo año, con varias líneas de
actuación y propuestas de trabajo conjunto
centradas principalmente en la formación y
entrenamiento recíproco.
Las actividades a realizar serán de formación
en soporte vital básico y desfibrilación
semiautomática, primeros auxilios y ejercicios
prácticos de atención sanitaria en situaciones
no convencionales. Así como reforzar y mejorar
la respuesta integrada y operativa del servicio
de emergencias sanitarias EPES 061 con las
Fuerzas de Seguridad del Estado en situaciones
y escenarios de atentados que originen
múltiples victimas.

Formación en El Salvador

Esta formación está enmarcada dentro de los
acuerdos de colaboración y consultorías que
la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
viene llevando a cabo con el Ministerio de
Salud salvadoreño desde el año 2012. A través
de ellos, la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía ha asesorado al Ministerio de Salud
de El Salvador en la creación de un sistema
de emergencias sanitarias extrahospitalario
a semejanza del andaluz y de un centro
coordinador de urgencias y emergencias, que
fue puesto en marcha en diciembre de 2013 en
el país centroamericano.

100%

El
de las
personas formadas
recomendaría estos cursos
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Jornadas de formación especializadas
Un año más la empresa ha organizado jornadas
multidisciplinares de `Atención a los accidentes
de tráfico´ en las provincias de Almería y Huelva
con profesionales de la guardia civil de tráfico,
112, bomberos y policía local. Encuentros que
permiten facilitar el trabajo de los profesionales
que intervienen en el lugar del accidente y
mejorar la calidad de atención a las personas
afectadas para disminuir la mortalidad y reducir
las graves secuelas que pueden padecer.

los 273 médicos residentes distribuidos por toda
la geografía andaluza, que han rotado durante 7
meses 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 2.000 médicos
residentes han rotado por los equipos y
unidades de emergencias sanitarias 061.

Por décimo año consecutivo, el Servicio de
Emergencias Sanitarias continúa el programa
de formación especializada de los médicos
residentes de Medicina de Familia y Comunitaria.
Los médicos de emergencia han colaborado con

Durante este año han realizado también
rotación por los servicios de emergencias 55
alumnos del ciclo formativo de técnicos de
emergencias y 46 profesionales de enfermería
internos residentes.

EPES introduce por
primera vez el uso de
drones en los ejercicios
de coordinación entre
primeros intervinientes

Simulacros y ejercicios técnicos
A lo largo del año 2017, EPES ha colaborado
en numerosos simulacros junto con otras
instituciones con el objetivo de mejorar
la respuesta y la coordinación entre los
profesionales que actúan como “primeros
intervinientes”, ante una posible catástrofe
o emergencia. Este año, por primera vez, la
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha
introducido el uso de drones para un ejercicio
de atención a múltiples víctimas en la localidad
de Linares. Esta iniciativa fue llevada a cabo por
profesionales del servicio provincial de Jaén,
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bomberos, policía local y protección civil, con la
finalidad de analizar la utilidad de estos aparatos
ante diversas situaciones de emergencias
sanitarias, demostrándose que las imágenes
captadas por el dron suponen una importante
ayuda para la toma de decisiones en el lugar, lo
que permite minimizar los riegos y ganar tiempo
en la actuación de cada operativo.
También es destacable la actividad realizada con
motivo del Día Internacional para la “Reducción
de Desastres Naturales”, en la que profesionales

Redes sociales

sanitarios de EPES participaron junto a otros
cuerpos de seguridad en un ejercicio de
coordinación que simulaba un terremoto en la
capital granadina.

Se ha continuado este año con la difusión de
vídeos de interés sanitario través de nuestro
canal youtube, que cuenta ya con más de 1.000
suscriptores. Destaca el realizado con motivo
del Día Internacional del Ictus, bajo el lema “Cero
Ictus, gana tiempo”, una pieza audiovisual de
2 minutos de duración donde se da a conocer
los principales síntomas que ayudan a detectar
que una persona está padeciendo un ictus.
Este vídeo cuenta ya con más de 50.000
reproducciones. En total, los videos de nuestro
canal han sido vistos en 155.671 ocasiones.

O la participación del servicio 061 en el
simulacro de incendio forestal que lleva a
cabo, cada año, el Infoca en Almonaster La
Real (Huelva) con la participación de más de 50
profesionales de los distintos dispositivos.

En estos ejercicios, además de
mejorar el trabajo en equipo de
los profesionales, se transmite a la
población conocimientos sobre las
medidas a adoptar en caso de un
desastre.

DETECCIÓN DE EXPECTATIVAS Y SATISFACCIÓN

9,5
Los datos obtenidos en la
encuesta realizada en 2017 a
pacientes asistidos
por equipos de emergencias
061 muestran que el grado
de satisfacción medio de toda
Andalucía ha sido de 9,5 sobre 10,
situándose en todas las
provincias por encima del 9.

Índice de
satisfacción
por provincias

9,6

9,5

Seguridad que
transmiten los
profesionales de los
equipos sanitarios

Trato humano
recibido por los
profesionales de los
equipos sanitarios

9,5

Información aportada
por los profesionales de
los equipos sanitarios

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

9,5

9,5

9,5

9,4

9,7 9,6 9,6

9,5
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La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
mantiene una comunicación activa con la
ciudadanía y realiza de forma periódica
encuestas de satisfacción para conocer la
opinión de la ciudadanía sobre las distintas fases
del proceso de atención sanitaria a las urgencias
y emergencias.
Los datos obtenidos en la encuesta realizada
en 2017 a pacientes asistidos por equipos de
emergencias 061 muestran que el grado de
satisfacción medio de toda Andalucía ha sido de
9,5 sobre 10, situándose en todas las provincias
por encima del 9. El valor mejor puntuado por
los usuarios del 061 ha sido la seguridad que
transmiten los profesionales de los equipos
sanitarios en el momento de la asistencia, con
un 9,6, seguida del trato humano recibido y la
información aportada durante la asistencia con
un 9,5 sobre 10 respectivamente.
En relación a la respuesta dada desde
los centros coordinadores de urgencias y
emergencias, los pacientes atendidos destacan
en primer lugar la amabilidad y el interés
mostrado durante la atención telefónica, con
un 8,9 y un 8,8 respectivamente. Le siguen en
orden de importancia la seguridad transmitida
por el teleoperador con un 8,7 y los consejos
recibidos por teléfono también por encima del
8,5.
Los cinco equipos de coordinación avanzada,
situados en Málaga (3) y en Sevilla (2), han
obtenido una satisfacción sobresaliente tanto
en Málaga como en Sevilla (9,42 sobre 10). Las
personas que recibieron atención sanitaria por
los equipos de coordinación avanzada destacan

de ellos tanto el trato recibido y la seguridad,
como la comprensión de la información
transmitida.
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
cuenta además en Sevilla con un equipo de
soporte vital básico, cuya satisfacción ha sido
valorada con un 9,2 sobre 10 destacando
especialmente por los pacientes atendidos el
trato humano recibido (9,4), y la seguridad (9,1)
transmitidas durante la asistencia.

Una segunda oportunidad
Las reclamaciones suponen para EPES una
vía de participación de los ciudadanos y una
oportunidad de conocer lo que opinan las
personas usuarias de los servicios que se
prestan para mejorarlos. En EPES consideramos
una buena práctica la captación de quejas por
cualquier medio distinto de los oficiales. En
el año 2017 se recogieron por vía telefónica,
correos electrónicos y la página web el 14% del
total de quejas recibidas. El 86% restante han
sido reclamaciones interpuestas en el Libro de
Reclamaciones y Sugerencias de la Junta de
Andalucía.
Los motivos se concentran en el 80% de
los casos en dos aspectos: la demora de la
llegada de la atención sanitaria y el no enviar
un facultativo a domicilio. Continúa siendo
la mujer, familiar del paciente y con una edad
comprendida entre los 40 y 49 años el perfil de
la persona reclamante. La tasa de reclamaciones
y quejas recibidas por 10.000 demandas de
asistencia durante el año 2017 es de 2.5 por
10.000 demandas de asistencia recibidas.

Certificación de calidad
Este año La Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias ha obtenido la Certificación
Avanzada para Servicios de Urgencias y
Emergencias que emite la Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía.
Se inicia así un nuevo camino para la mejora
continua del sistema integral de calidad en
EPES, con el objeto de que el ciudadano
disponga de un servicio de calidad con
independencia del lugar y momento donde se
presente la demanda de asistencia de
urgencia/emergencia.
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Reconocimientos 2017

El servicio provincial 061 de
Sevilla ha sido reconocido
por la Jefatura Superior
de Policía de Andalucía
occidental por su labor y
continua colaboración con
esta institución a lo largo
de los años en el marco
de la celebración del 193
aniversario de la creación de
la Policía Nacional.

Galardón del Colegio de
Enfermería de Málaga al equipo
de profesionales de enfermería
del servicio provincial 061
malagueño por los trabajos
presentados en la ‘Primera
iornada de buenas prácticas’
organizadas por esta institución
con motivo del Día Internacional
de Enfermería.

La Junta reconoce al
servicio provincial 061
de Sevilla con la Bandera
de Andalucía en el acto
de reconocimiento a las
personas y entidades de
Sevilla y provincia con
motivo del
Día de Andalucía.

Entrega de la medalla de
plata al servicio provincial 061
de Córdoba de manos de la
Policía Local cordobesa por
su manifiesta y permanente
colaboración a la labor del
cuerpo municipal de policía en
el marco de la celebración de la
festividad de su patrón.

La escuela de reanimación
cardiopulmonar del Colegio
Oficial de Médicos de la
provincia de Málaga premió
al servicio provincial 061
malagueño por su labor de
formación en reanimación
cardíaca.

Premio de la Sociedad
Española de Cardiología
al mejor artículo 2017
“Supervivencia y
estado neurológico tras
muerte súbita cardíaca
extrahospitalaria. Resultados
del registro andaluz de
parada cardiorrespiratoria
extrahospitalaria”.

Informe anual 2017. EPES
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Entusiasmo y entrega
Impulsar la gestión participativa de los profesionales en el día a día,
involucrándoles en el logro de los objetivos y su desarrollo continuo es sin
duda el reto a conseguir en la gestión de personal.

MÉDICOS/AS

751

PROFESIONALES

685
Personal
SANITARIO

66
26

Personal
DE GESTIÓN

265

ENFERMEROS/AS

218

TES

202

Los profesionales persiguen, cada vez más, una
mayor participación en la toma de decisión de
aspectos relevantes en el ámbito clínico que
pueda transformar y mejorar su labor diaria. Este
impulso y energía del equipo humano que forma
EPES, viene marcando la trayectoria de esta
empresa y de sus profesionales, que consiguen
mantener cada año altos niveles de satisfacción,
calidad y eficiencia en la atención sanitaria.

Las líneas de acción desarrolladas este año
han sido realizar una gestión de personal
siguiendo los principios de legalidad, igualdad
de oportunidades entre las mujeres y los
hombres, transparencia, así como la eficiencia
en el uso responsable de los recursos. Además
de seguir reforzando el desarrollo y aprendizaje
continuo, la carrera profesional, así como la
mejora permanente del entorno laboral, desde la
perspectiva de salud laboral y medio ambiental.

Avanzar en la excelencia y la profesionalización
del equipo requiere sin duda seguir impulsando
el desarrollo profesional como un proceso de
aprendizaje continuo y permanente en la práctica
clínica que permita lograr los mejores resultados
posibles con la implicación y corresponsabilidad
de cada profesional.
Impulsar las líneas de acción desarrolladas en
estos años y proponer nuevos proyectos e
iniciativas innovadoras, son esenciales para
mantener el estímulo y compromiso de los
profesionales.

Gestión del equipo de profesionales
Este año se ha incrementado el empleo medio de EPES, dimensionando una plantilla media suficiente y
necesaria, acorde a las necesidades de prestación de nuestra cartera de servicios y los cambios regulados en
materia de jornada.

Profesionales de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

751TOTAL
El empleo medio de EPES se
sitúa en 2017 en 751
profesionales, con un 30%
de representación de la
mujer frente al 70% de los
hombres.

Dirección/
Subdirección
Coordinación
Médico/a
Enfermero/a
(1)

T.E.S.

Administración

TOTAL

22
15
265
218
202
29
751
(1)

27%

73%

33%

67%

32%

68%

48%

52%

2%

98%

79%

21%

30%

70%

T.E.S: Técnico en emergencias sanitarias

(1) T.E.S: Técnico en emergencias sanitarias
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Plantilla media asistencial distribuida por provincias
ALMERÍA
MED

20

13

CÁDIZ
ENF

MED

34

41

46

32

TES

HUELVA

MED

ENF

26

107

13

14

ENF

MED

19

46
14

12

TES

GRANADA
MED

ENF

24

59
15

MED

57

TES

52

SEVILLA
MED

ENF

60

157
48

160

47

ENF

53
TES

TES

ENF

15

MÁLAGA

20

20

59

TES

ENF

51

18

TES

JAÉN

MED

18

CÓRDOBA

TES

Edad media por categoría
Hombres

Mujeres

TOTAL

Dirección y
Subdirección

54,4

50,0

54,1

Coordinación

49,6

46,4

48,5

Médico/a

50,9

47,4

49,7

Enfermero/a

46,7

43,8

45,3

T.E.S

47,3

44,8

47,3

Administración

45,3

44,9

45

TOTAL

48,6

45,4

47,6

Categoría

El equipo asistencial lo forman
un total de 685 profesionales,
con una edad media de
47 años, siendo la media de 45
años para mujeres y 48 para
los hombres.

Distribución por edades del personal asistencial

+65 64-60 años
6

3

54-50 años

59-55 años
31

18

77

49-45 años

39-35 años

28

118

44-40 años
136

59

20

35

34-30 años
32

11

6

29-25 años
2 2

41

77

86

SALUD LABORAL
Lograr una cultura preventiva es una
responsabilidad de todos los profesionales
de EPES que requiere de la implicación y
colaboración de todos en la actividad diaria.

El plan preventivo anual de EPES,
un modelo de gestión integral, para
mantener las condiciones de trabajo
adecuadas y seguras.
Todo ello se desarrolla por el servicio de
prevención de EPES con la colaboración de
delegados y comités de seguridad y salud que
participan activamente para la mejora continua
de dichas condiciones de trabajo.
Así mismo, EPES realiza un seguimiento
individualizado de los estados de salud y
absentismo de los profesionales en colaboración
estrecha con las Unidades Médicas de Valoración.
Este año el nivel de absentismo por causa médica
(enfermedad común, accidente de trabajo y
accidente no laboral) ha sido del 4,64%, siendo su
distribución por sexo de 4,35% en los hombres y
del 5,35% en las mujeres.
El total de accidentes de trabajo con baja médica
este año ha sido de 69, lo que supone una
reducción del 11,5% con respecto al año anterior,
la mayoría (96%) han sido leves y el resto (4%)
graves. Todos estos accidentes han sido objeto
de especial seguimiento a través del servicio de
prevención y los comités de seguridad y salud
a través de una nueva aplicación de Gestión

4,64%
ABSENTISMO

69

Accidentes
con baja
médica

de Seguridad y Salud (GSS). Esta aplicación
integra también el seguimiento de la vigilancia
de la salud, fundamentalmente con campañas
de promoción de la salud, vacunación y
reconocimientos médicos.
El nivel de accidentalidad por tanto sigue un año
más dentro del objetivo de no superar el nivel de
1 accidente por cada 1.000 activaciones de los
equipos de emergencias, situándose el índice en
0,86 accidentes con baja médica por cada 1.000
activaciones.
Los profesionales de la categoría TES son el
colectivo que más accidentes con baja han
tenido este año, representando el 38% del total,
seguidos de los médicos con un 32%, enfermería
con un 29% y finalmente personal de gestión con
un 1%.
Con respecto a la distribución por género, hay
que indicar que cuando se compara el número
de accidentes de hombres y mujeres respecto de
su población no existen diferencias sustanciales
(8,71% para el hombre y 7,84% para la mujer).
En cuanto a las principales causas que los
provocan, considerando que los equipos de
emergencias trabajan en un entorno fuera de
centros e instalaciones sanitarias, este año
han sido los accidentes motivados por caídas y
tropiezos en trayectos con un 33%, seguido muy
de cerca por los sobreesfuerzos por movilización
de pacientes en domicilio o en vehículo asistencial
que ocasionan el 32% y finalmente los accidentes
de tráfico en asistencia y en itinere con un 9%
cada uno.

96%

ACCIDENTES
LEVES

Índice de
accidentalidad

0,86

Accidentes
por cada 1.000
activaciones
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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 la auditoría externa para renovar su
acreditación con resultado satisfactorio, dando
cumplimiento a los requisitos del estándar de
referencia OHSAS 18001:2007, así como a los
compromisos definidos en la política de gestión.
Se ha mantenido una participación de
profesionales en grupos técnicos junto con los
delegados de prevención para el desarrollo de
procedimientos y de revisión del material
asistencial, logrando una reducción del peso que
portan los miembros del equipo con el objetivo de
reducir la accidentalidad causada por
sobreesfuerzos. Entre las medidas implantadas
destaca la normalización de pesos por categoría,
la revisión de estocajes mínimos, la implantación
de un nuevo monitor desfibrilador de menor peso
y la reducción de peso en botella O.2 También se
ha participado en un grupo de trabajo para el
diseño del nuevo vehículo asistencial con el
objetivo de mejorar la distribución del
equipamiento, con mejoras ergonómicas y
técnicas conforme a los cambios normativos.
Respecto a la formación en prevención de
riesgos este año se ha formado al 100% del
personal asistencial en materia de prevención
de lesiones músculo esqueléticas, aportando
conocimiento en técnicas específicas en
movimiento de material y movilización de
pacientes, refuerzo y promoción de hábitos
saludables. También se mantiene la formación
en Riesgos Tecnológicos y reciclaje en el uso de
Equipos de Protección.

En 2017 hemos
renovado la acreditación

OHSAS

18001:2007
30

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,
conforme a la norma ISO 14.001.
Este año se ha impulsado el consumo
responsable y la sostenibilidad medioambiental
con la puesta en marcha de medidas de
sensibilización en materia de ahorro energético
entre los profesionales, logrando mantener una
disminución del consumo eléctrico con respecto
del año pasado cercano al 2%.
EPES se ha unido también a la campaña
desarrollada contra la sequía por la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
difundiéndola entre sus profesionales con el
objetivo de concienciar y promover hábitos de
cuidado y de consumo responsable del agua.

EL DESARROLLO PROFESIONAL
La organización y sus profesionales están
inmersos en un proceso de evolución constante
para satisfacer las necesidades de la ciudadanía
y del sistema sanitario público de Andalucía, que
requiere de elementos de desarrollo profesional
que enriquezca el trabajo y la práctica diaria.
El compromiso e implicación de ambos son
necesarios para avanzar en el desarrollo y la
carrera profesional señalando el camino hacia
la excelencia. Gracias a este impulso es posible
entrar en una fase de crecimiento en el trabajo y
obtener así la satisfacción por haber cumplido los
objetivos fijados.
Cada año se detectan oportunidades de mejora
que permiten ir adecuando el programa de
formación a las necesidades estratégicas, a
los resultados de la encuesta de necesidades
formativas realizada por los profesionales, a los
resultados de los distintos grupos de trabajo en
los procesos claves y los procesos de auditoría de
procesos. Esto permite adecuar las competencias

de los profesionales a los cambios y exigencias
del entorno, tanto en el terreno clínico asistencial
como en el cambio tecnológico.
Las encuestas de necesidades formativas
impulsaron áreas temáticas destacadas como la
ventilación mecánica, el soporte vital avanzado
pediátrico, electrocardiografía, así como la
atención al parto en situaciones de emergencias y
mejoras en el proceso asistencial de trauma.

Este año 2017 se han impartido
más de 22.000 horas presenciales y
cerca de 4.500 horas online a través
de la plataforma de formación, con
cerca de 300 sesiones formativas
impartidas a 748 profesionales, con
un nivel de satisfacción del 92%
sobre 100%.
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Formación destacada en 2017

Interpretación de gasometría
en el ámbito de la
emergencia extrahospitalaria

Créditos

0,69

Urgencias diabéticas
extrahospitalarias
Dirigido a medicina y enfermería

Créditos

2,99

Dirigido a medicina

Entrenamiento avanzado en la
atención al paciente con fallo
respiratorio

Créditos

2,88

Dirigido a medicina

Coordinación médica de la
demanda asistencial:
comunicación eficaz

Créditos

0,76

Créditos

0,69

Dirigido a medicina y enfermería

Créditos

0,74

Abordaje del maltrato a las
mujeres en el sistema de
emergencias

Créditos

0,63

Dirigido a las tres categorías

Créditos

0,69

Itls (international trauma life
support básico)
Dirigido a TES

Dirigido a TES

Entrenamiento de la atención
al ictus en fase aguda

Asistencia sanitaria a heridos
en situaciones especiales
Dirigido a las tres categorías

Dirigido a enfermería

Procedimiento operativo de
actuación conjunta en accidentes de tráfico en Andalucia

Créditos

0,86

Dirigido a las tres categorías

Dirigido a medicina

Intervenciones de cuidados
relacionadas con la seguridad
del paciente

Actualización operativa en
primera intervención sanitaria
en riesgos tecnológicos:
químicos-biológicos. Módulo
avanzado

Créditos

0,87

Htls (preshospital trauma
life support)
Dirigido a medicina y enfermería

Créditos

14

Créditos

9,6

Como espacio de encuentro y de intercambio de conocimiento entre profesionales de las ocho
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 60 de profesionales del 061 de toda Andalucía.
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Promoción de la carrera profesional
Un total de 200 profesionales han iniciado el
proceso de acreditación de sus competencias
a través del programa de acreditación de la
Agencia de Calidad Sanitaria (ACSA). De ellos
45 han logrado la acreditación, siendo el 24%
en el nivel de excelente, el 33% en el experto y
42 % en el avanzado. El 49% de los acreditados
lo han sido en el programa de `Enfermería de
emergencias y urgencias extrahospitalarias´ y el
51% en los programas de `Medicina de urgencias
y emergencias´ y el de `Médico/a de los equipos
y/o centros de coordinación de emergencias
sanitarias´.
En cuanto al proceso de acceso o promoción de
niveles de carrera profesional, durante este año
han logrado promocionar de nivel 8 profesionales
con el siguiente resultado:

MED

1
2
1
1

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

ENF

Promocionan a nivel II
Promocionan a nivel III
Promocionan a nivel IV
Promocionan a nivel V

1 Promocionan a nivel II
1 Promocionan a nivel III
1 Promocionan a nivel V

NIVELES DE CARRERA

Categoría

NIVEL II

NIVEL III

NIVEL IV

NIVEL V

TOTAL

Médico/a

46

112

1

2

161

Enfermero/a

37

122

6

3

168

T.E.S

28

110

TOTAL

138
467
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Igualdad de oportunidades
EPES sigue avanzando en su política de igualdad
como sistema de gestión para integrar la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres
del sistema sanitario público de Andalucía,
trabajando este año 2017 en impulsar el “Plan de
conciliación”.
Del análisis de las medidas de conciliación
disfrutadas por los profesionales EPES con
respecto al año anterior, se ha incrementado en
2017 un 123% el número de medidas disfrutadas
por el hombre y un 73% en la mujer. Entre estas
medidas destacan la reducción de jornada
bonificada por cuidado de menores, los permisos
para consultas, tratamientos y exploraciones
médicas o los permisos por paternidad.
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226

Medidas de conciliación
disfrutadas en 2017

121

105

COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN
DE LOS PROFESIONALES

La gran dispersión geográfica
de EPES hace necesario reforzar
la comunicación interna con
herramientas eficaces que
permitan atraer la participación
de profesionales proactivos,
involucrándoles en la toma de
decisiones a través de grupos
técnicos de trabajo provinciales y
regionales.

En cuanto a los documentos publicados
exclusivamente en el Escritorio, hay realizadas
272.045 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.

La comunicación interna se articula
principalmente a través del Escritorio EPES, la
intranet de la empresa. Con un total de 1.351.357
páginas visitadas durante el 2017, lo más visto
han sido las más de 180 noticias publicadas a
lo largo del año y que aparecen en la portada.
Por otro lado, el mapa de procesos registra
algo más de 8.000 accesos, seguido del portal
de atención al profesional que sigue siendo
una de las herramientas más consultadas por
los profesionales con 6.555 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 casi
5.000 visualizaciones.

Entre los grupos técnicos de trabajo destacan
los siguientes: el comité de ética, la unidad de
investigación, seguridad del paciente, catástrofes
y emergencias colectivas, coordinación,
grupos de procesos asistenciales (cardiológico,
traumatológico, respiratorio, neurológico),
cuidados de enfermería, técnicos de emergencias
sanitaria, así como el grupo de jornadas de
puertas abiertas. Este año, la participación
voluntaria de la plantilla media asistencial en los
grupos de trabajo ha sido del 68%. En cuanto a
la distribución por género de estos grupos es del
33% en mujeres y del 67% en 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 14
puntos por encima de la del hombre.

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

68%

Plantilla colabora
voluntariamente en
los grupos técnicos de
trabajo de EPES

67%

33%
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3,4%

aumentan las llamadas
recibidas a los centros
coordinadores en 2017

Eficacia y atención
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 3.094.113 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 2017 un incremento del 3,4% en el número de llamadas recibidas respecto al
año previo.

061

Otras

Urgencias
Recursos

Telasistencia
Transporte
sanitario

112

Las diferentes líneas desde donde se reciben las llamadas a los centros coordinadores
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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 (784.525) seguida de la
línea de urgencias (632.606) y del 112 (339.181).
Por otro lado, la línea de transporte sanitario
registra 370.730 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
967.071 llamadas.
En cuanto al tipo de dispositivo que utilizan
los usuarios para realizar la llamada, en 2017 la
telefonía móvil supera a la fija, alcanzando el
71,40% de las llamadas entrantes en los centros
coordinadores frente al teléfono fijo que ha
descendido al 28,60%.

Llamadas recibidas en los
centros de coordinación
Líneas de acceso

2016

2017

Emergencias 061

785.047

784.525

Recursos

580.798

646.820

Transporte Sanitario

487.255

370.730

Urgencias

366.868

339.081

112

303.731

339.181

Teleasistencia

265.027

293.525

Otras líneas

203.653

320.251

2.992.379

3.094.113

Total llamadas

Llamadas recibidas al centro coordinador por dispositivos y líneas
Emergencias 061

39,51%

Emergencias 061

60,49%

Urgencias

53,68%

Urgencias

46,32%

Transporte sanitario

91,20%

Transporte sanitario
Otras líneas

8,80%
9,12%

Otras líneas

90,88%

* Las llamadas por 112 y servicio de teleasistencia no se reflejan, ya que sólo llegan a nuestro
centro coordinador a través de líneas fijas corporativas.

Distribución de llamadas por provincias

Provincias

2016

2017

Almería

226.512

239.496

Cádiz

323.610

344.823

Córdoba

286.607

292.702

Granada

413.365

430.545

Huelva

214.940

214.390

Jaén

224.762

223.073

Málaga

532.548

563.868

Sevilla

770.035

785.216

2.992.379

3.094.113

Andalucía
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SOLICITUDES DE ASISTENCIA
En el 2017, los centros de coordinación atendieron un total
de 1.224.496 peticiones de asistencia, lo que supone un
incremento de 55.613 solicitudes, un 4,76% más respecto
al año anterior. Las solicitudes de asistencia se canalizan
mayoritariamente a través del 061 y el teléfono de urgencias
sanitarias. Una vez que se atienden y priorizan en el centro
coordinador el resultado es el siguiente: el 8,95% fueron
emergencias, un 55,65% urgencias no demorables, un 24,61%
urgencias demorables y el 10,78%, corresponden a avisos
domiciliarios. La tasa media anual en Andalucía de solicitudes
de asistencia por cada 1.000 habitantes ha sido de 1.46,1 en
2017, siendo el mínimo en la provincia de Almería con 118,3 y el
máximo en la provincia de Granada con 167,8.

64,4%

de las solicitudes de
asistencia recibidas en los
centros coordinadores son
emergencias o urgencias
no demorables

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

Habitantes 2017

83.571

706.672

118,3

Cádiz

152.706

1.239.435

123,2

Córdoba

112.532

788.219

142,8

Granada

153.148

912.938

167,8

75.817

518.930

146,1

Jaén

103.937

643.484

161,5

Málaga

238.356

1.630.615

146,2

Sevilla

304.429

1.939.527

157,0

1.224.496

8.379.820

146,1

Almería

Huelva

Andalucía

Tasa de demandas/1000 hab

Solicitudes de asistencia. Evolución 1995-2017 en Andalucía

1.121.533

1.174.239 1.168.883

1.224.496

693.630

175.931
8.163
1995
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2000

2005

2010

2015

2016

2017

Las 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 2017 fueron un 8,95% del total.

Solicitudes de asistencia por prioridad.
Triage telefónico.

Las personas que solicitan asistencia urgente a
los centros de coordinación de EPES, son mujeres
en el 54,93% de los casos, y su edad media es de
69,51 años. Los hombres solicitaron asistencia en
el 45,07% de los casos y su edad media fue 64,41
años.

Solicitudes de asistencia por género y
edad media de las personas usuarias

54,93%

69,5
años

45,07%

64,4
años

Cuando estas solicitudes llegan a los centros de
coordinación procedentes del 112, las personas
tienen una media de edad menor, 54,05 años
para los hombres y 56,78 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 tiene una media de
edad superior 81 años para mujeres y hombres,
sin diferencias significativas entre ambos géneros.

Gestión de las solicitudes de asistencia
De las solicitudes de asistencia gestionadas
por el centro de coordinación, necesitaron la
intervención de algún recurso sanitario en
800.438 ocasiones (65,37%). En los demás casos,
247.297 (20,20%) no fue necesaria la movilización
de ningún recurso, resolviéndose mediante
consulta médica ó mediante la derivación del
paciente a un centro sanitario por medios propios.
Un 14,44% de las peticiones de asistencias fueron
interrumpidas por el demandante o no se produjo
la asistencia, aunque el recurso llegó al lugar.

Informe anual 2017. EPES
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Resolución de las solicitudes de asistencia, dispositivos que intervienen
Resolución

Año 2017

Porcentaje

Con intervención de unidades 061

69.489

5,67%

Con intervención de unidades SAS

558.511

45,61%

Equipos movilizables SUAP*

337.068

Unidades SUAP

221.443

Traslado en ambulancia a dispositivo del SSPA

172.438

14,08%

Resueltas sin movilización de recursos

247.297

20,20%

Anuladas, interrumpidas o no valorados

176.761

14,44%

Total

1.224.496

*SUAP: Servicio de Urgencias de Atención Primaria

Motivos de llamadas asistenciales
Los motivos más frecuentes de solicitudes de
asistencia que se han recibido en los centros
coordinadores durante el 2017 se agrupan
en 17 tipos. El 17,51% (214.394) corresponde a
alteraciones del nivel de conciencia, donde se
agrupa la inconsciencia, las convulsiones, mareos
y desvanecimientos, síncopes e ictus. Le sigue
con un 15,87% (194.289) el dolor no traumático
(por ejemplo, dolor torácico, abdominal, de la
espalda, columna o extremidades, articulaciones).
En tercer lugar, está el malestar general o

17,51%

enfermedades mal definidas con un 13,23%
(162.053). En cuarto lugar, alrededor del 11%
se encuadran los traumatismos y accidentes
(135.476). Las peticiones de asistencia por
alteración de las constantes vitales que incluyen
fiebre, hipertensión, hipotensión, hiperglucemia,
hipoglucemia fueron el 9,12% (111.652). La disnea
un 8,44% (103.291), las psiquiátricas un 6,28%
(76.919), los problemas gastrointestinales un
4,58% (55.254) y las consultas farmacológicas
2,91% (35.221).

15,87%
13,23%
11%

9,12%

8,44%
6,28%

Alteraciones
neurológicas
y nivel de
consciencia
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Dolor no
traumático

Malestar
general

Traumatismos
y accidentes

Alteraciones
de las
constantes
vitales

Disnea

Psiquiátricas

4,58%

Gastrointestinal

2,91%

Consulta
farmacológica

ACTIVIDAD DE LOS RECURSOS 061

79.828

Activaciones de
los recursos propios
de EPES 061

Equipos de
emergencias
terrestres

Equipos de
coordinación
avanzada

Equipos de
soporte vital
básico

Equipos de
emergencias
aéreos

62.705

12.061

3.445

1.617

2,29%

incremento de
activaciones de
recursos en
2017
Activaciones de los recursos 061
por provincias
Provincia

2016

2017

Almería

4.801

4.962

Cádiz

9.473

9.548

Córdoba

5.356

5.578

Granada

5.950

6.528

Huelva

3.037

3.139

Jaén

4.037

3.902

Málaga

23.483

23.097

Sevilla

21.900

23.074

Andalucía

78.037

79.828

Se han incluido activaciones de los ECA (Equipos de
Coordinación Avanzada) y del SVB (Soporte Vital Básico).
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Pacientes asistidos
Los pacientes asistidos por los recursos 061 han sido 66.969, un 4% más que en 2016. La mayor parte de ellos,
52.028 pacientes, han sido asistidos por los equipos de emergencias terrestres 061, mientras que 1.267 fueron
atendidos por los equipos de emergencias aéreos. A ellos se suman los 10.830 pacientes asistidos por los ECA
(Equipo de Coordinación Avanzada, ubicados en Málaga y Sevilla) y los 2.844 atendidos por el equipo de SVB
(Soporte Vital Básico, ubicado en Sevilla).

Pacientes asistidos por los equipos de emergencias 061, ECA y SVB. 1995-2017

60.095

63.803

67.178

64.230

66.969

37.562

17.537

1995

2000

2005

2010

2015

Tiempo medio de respuesta
en zona urbana

Provincia

En el 2017, los equipos de emergencias
terrestres de 061 en su zona de cobertura urbana
han atendido en menos de 10 minutos al 37,7%
y antes de 15 minutos al 76,4% de los pacientes;
mientras que en su zona de cobertura periférica o
suburbana han atendido en menos de 20 minutos
al 71,5% de los pacientes, la mayoría de ellos en
apoyo a otro dispositivo del sistema sanitario que
ha intervenido en primer lugar. El tiempo medio
de respuesta en equipos de emergencias 061 de
carácter urbano durante el año 2017 fue de 10
minutos y 40 segundos.

2016

2017

2016

2017

Almería

09’ 11’’

09’ 28’’

Cádiz

09 ’37’’

09 ’40’’

Córdoba

10’ 27’’

10’ 57’’

Granada

10’ 41’’

10’ 32’’

Huelva

08’ 29’’

09’ 10’’

Jaén

10’ 37’’

10’ 50’’

Málaga

10’ 43’’

11’ 45’’

Sevilla

11’ 21’

11’ 11’

10’ 25’’

10’ 40’’

Andalucía

* Excluídos los servicios sin registro horario informático o
fuera de zona de cobertura terrestre, principalmente.
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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.
Entre los más numerosos está el dispositivo organizado
para la romería de El Rocío en Huelva donde se llegó
a asistir a 2.518 personas en los ocho días que duró
el evento, un 60% más de asistencias que en el año
anterior. Por otro lado, en el mes de abril tuvo lugar
la romería de la Virgen de la Cabeza en Jaén, con 371
asistencias durante el fin de semana.
Otros eventos que tuvieron lugar este año y en los que
EPES fue la encargada de la cobertura sanitaria fueron el
Campeonato Mundial de Motos en Jerez, el Campeonato
de Snowboard en Sierra Nevada (Granada) y el de los
XXI Juegos Mundiales de Trasplantados celebrados en
Málaga entre los meses de junio y julio.

OTROS SERVICIOS
Traslado de Pacientes Críticos

Servicios por medio de transporte

En 2017 se han realizado un total
de 12.323 servicios de traslado
secundario de pacientes críticos, un
5,3% más que en el año anterior.

Terrestres

11.912
Avión

Aéreos

Helicóptero

411

Total aéreos

411

Total servicios
De ellos, 11.912 se llevaron a cabo por medios
terrestres, 11.451 con la red propia de transporte
de críticos y 461 por equipos de emergencias 061.
Los casos restantes (411) fueron trasladados por
helicópteros de emergencias sanitarias 061. Los
traslados de pacientes pediátricos supusieron el
12,27% (1.513) del total de los servicios realizados,
siendo el 52% (886) menores de 1 año. En cuanto
al tipo de desplazamiento, el 31% fueron traslados
urbanos, el 8,1% fueron interprovinciales y el 62%
intraprovinciales.

0

12.323

Servicios por tipo de desplazamiento
Urbano

34,7%

Interprovincial

8,1%

Intraprovincial

57,2%

12,27%

de los traslados de
pacientes críticos son
pediátricos
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Alerta epidemiológica
Los centros de coordinación reciben y canalizan
las llamadas por alertas en salud pública fuera
del horario laboral. En 2017 se han comunicado
de esta forma 294 alertas epidemiológicas de
acuerdo con el siguiente desglose por provincias.

Provincia

2016

2017

Almería

22

24

Cádiz

49

36

Córdoba

29

26

Granada

27

26

Huelva

19

14

Jaén

10

11

Málaga

27

27

Sevilla

121

130

Andalucía

304

294

Procesos asistenciales asistidos por 061

PCR (1)

1.197

ICTUS

1.566

CONVULSIONES 1.971
SCA (2)
SÍNCOPE

2.285
2.982

DISNEA AGUDA
ARRITMIA
DOLOR TORÁCICO
TRAUMA
GENÉRICOS
(1) PCR: Parada Cardiorrespiratoria
(2) SCA: Síndrome Coronario Agudo
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3.588

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.

3.808
4.086
6.383
25.043

52.909
Total procesos

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. Este resultado se ha
alcanzado en el resultado agregado de todos los
procesos clínicos.

Evaluación de los procesos asistenciales
Procesos asistenciales 2017

Auditadas

Aptas

% Adecuadas

Trauma

242

230

95,04%

Convulsiones

209

196

93,78%

Parada Cardiorrespiratoria

211

199

94,31%

Síncope

234

217

92,74%

Síndrome Coronario Agudo

243

220

90,53%

Arritmias

255

236

92,55%

Disnea Aguda

247

225

91,09%

Ictus

215

204

94,88%

Sepsis

35

26

74,29%

1.891

1.753

92,70%

Total procesos clave
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Cuidados del paciente
El cuidado del paciente en emergencias es un
objetivo estratégico de nuestra organización.
Hoy día, la calidad asistencial, que es multifocal
en nuestra empresa, tiene en el cuidado del
paciente un punto de mira imprescindible e
ineludible para establecer una asistencia dentro
de los parámetros de calidad que exige nuestra
sociedad, nuestra profesión y nuestro sistema
sanitario. Cuidamos de forma integral a la persona
enferma, no sólo atendemos 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.
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, procurando

Resultados de
nuestros cuidados

Durante estos años de andadura, hemos
establecido seis principios básicos que conforman
nuestros cuidados y que están soportados
además por el perfil del paciente que atendemos.
Perfiles que son diferentes con relación al tipo
de patología, género, etc, y que llevamos años
siguiendo como una de las claves en nuestro
ámbito para ajustar los cuidados que requiere
cada persona enferma. 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. Los
principios a los que nos referimos son:

Individualización
del cuidado

Sus derechos y el
de sus familiaries

Continuidad de
cuidados con atención
primaria y hospitalaria

que estén ahí tanto en los momentos críticos,
como en el final de la vida de ese ser querido.
Y por último también cuidamos la esfera
“espiritual”, los valores de esa persona, los que
se ha dado así misma o ha adquirido a lo largo
de su vida y que han hecho posible su proyecto
vital, valores que modulan la atención sanitaria de
nuestros equipos.

Principios
básicos en
cuidados de
enfermería

Aplicación de la
máxima evidencia
disponible

Seguridad
del paciente

Cobra especial relevancia en estos últimos años una reflexión constante: realizar el cuidado óptimo en cada caso.
Esto significa buscar la excelencia del cuidado con cada paciente. Cada vez somos más conscientes del impacto
que tienen los cuidados extrahospitalarios en la evolución de las personas que atendemos, que en la mayoría
de los casos van a seguir su recorrido en otros ámbitos asistenciales. Cuidar de forma óptima, es hacerlo “de la
mejor forma posible en cada caso”, y esto no está exento de dificultades; a veces por el contexto complejo de la
asistencia y otras, por diferentes razones que dificultan una asistencia que debe tender a lo transdisciplinar y no
a lo inter o multidisciplinar.
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Seguimos avanzando en la
continuidad de cuidados con
atención primaria, a través de la
derivación del paciente vulnerable a
la enfermería gestora de casos. En
Andalucía se ha derivado en el año
2017 a 352 pacientes.

su situación de salud o cuando existen riesgos
evitables que pueden hacer que esa situación de
salud de un giro para dichas personas/familias.
Los resultados anuales de las auditorías internas,
con 1.085 historias auditadas, muestran una
adecuación del cuidado global del 67,3%. Hay
que aclarar en este punto que el umbral de
adecuación que tenemos establecido para toda
Andalucía es del 70%. Precisamente por la
dificultad que entraña llevar a cabo este cuidado
integral en las personas que atendemos. El
resultado es variable en las distintas provincias de
Andalucía y los resultados agregados en cada tipo
de proceso de cuidados son:

Estamos convencidos de la relevancia que tiene
hacer una derivación a esta figura del cuidado
que puede reorientar de forma transdisciplinar
la respuesta que necesita la persona o la familia
atendida cuando hay cambios importantes en

Procesos asistenciales

Auditados

Adecuados

% Adecuación

Cuidados del paciente en PCR*

140

103

73,6%

Cuidados del paciente con disnea aguda

143

71

49,7%

Cuidados del paciente con ictus

146

101

69,2%

Cuidados del paciente con síndrome
coronario agudo

149

116

77,9%

Cuidados del paciente con arritmias

152

99

65,1%

Cuidados del paciente traumatizado
grave

142

93

65,5%

Auditados

Adecuados

% Adecuación

Cuidados del paciente con traumatismo
leve

57

41

71,9%

Cuidados del paciente con hipoglucemia

41

31

75,6%

Cuidados del paciente con síncope

54

38

70,4%

Cuidados del paciente con dolor torácico

35

23

65,7%

Cuidados del paciente con ictus

26

14

53,8%

1.085

730

67,3%

Procesos asistenciales Equipos de
Coordinación avanzada (ECA)

Totales
*PCR: Parada Cardiorrespiratoria

Informe anual 2017. EPES

49

0.4-Servicios

Resultados. Evaluación de procesos de
cuidados de enfermería 061
Los cuidados transversales que tienen que
ver con los derechos del paciente, sus valores,
la continuidad de cuidados, la seguridad del
paciente y la actuación ante el dolor, y que se
determinan en todos casos, independientemente
de la patología del paciente, han tenido los
siguientes resultados en el año 2017.

La presencia familiar durante la
asistencia se ha evaluado en 933
historias, con un resultado del 83,9%
en todo tipo de procesos incluida
la parada cardiorrespiratoria (PCR),
lo cuál indica que va aumentado la
sensibilidad de los profesionales
a la hora de facilitar la presencia
del familiar en la asistencia, no
solo como elemento de seguridad,
sino por respeto a los valores del
paciente que en muchas ocasiones
manifiestan que quieren que esté
su familia presente durante su
atención.
La European Federation of Critical Care Nursing
Associations y otras entidades, recomiendan en
su documento de consenso, que en los casos de
Parada Cardiaca –PCR- con familiar presente,
debe además facilitarse información adecuada
por parte de los equipos de profesionales durante
la reanimación cardiopulmonar.
Los valores del paciente han sido auditados en
810 historias clínicas con un resultado global del
74,9% de recogida de los mismos en aquellos
casos en los que es posible.
Otro elemento clave de nuestra atención es
el consentimiento informado que realiza la
enfermería en la asistencia y que ha sido evaluado
en 2017 en 1.034 historias clínicas, con una
adecuación del 95,07%. En este consentimiento
también se incluye el del familiar o representante
de la pesona cuando éste/a no puede expresarlo y
no existe una voluntad vital para verificarlo.
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Conseguir que el paciente con dolor llegue
al hospital de derivación con “dolor 0” o
con la máxima reducción de este, es una
de las prioridades en nuestra organización,
independientemente de la patología que presente
el paciente. En EPES sabemos la importancia que
tiene el manejo del dolor de forma adecuada y
ajustada a cada paciente, no solo del que lo puede
expresar sino también de aquellos/as a los/as
que les es imposible. En las 760 historias clínicas
evaluadas relacionadas 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 aliviarlo o eliminarlo, junto con
la administración de analgesia prescrita está en el
87,4% de adecuación.

87,4%

En el
de los casos,
los cuidados y la administración
de analgesia fue adecuado
en patologías cardíacas y
traumatología

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 estos pacientes. La tolerancia a los modos
de ventilación mecánica (CPAP/BiPAP) ha
sido del 93,62% de los casos en los que se ha
prescrito, con la aplicación de la clasificación de
intervenciones de enfermería (NIC). Los pacientes
a los que se aplica esta terapia son aquellos que

tienen Diagnóstico de Edema Agudo de Pulmón
(CPAP) y EPOC reagudizado (BiPAP).
Y, por último, y con relación a la seguridad del
paciente, se evalúan dos elementos clave: la
realización de la transferencia ISOBAR con el
ámbito hospitalario con un resultado del 96,2%
y la realización de las NIC que establecen la
seguridad del paciente en la asistencia y traslado
del mismo, con una adecuación del 94,7% en base
a las 1.069 historias auditadas.

1,85%

índice de mortalidad tras
asistencia de los equipos de
emergencia en Andalucía
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 2017 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.

Proceso

% Mortalidad
Enero - diciembre 2017

Trauma

0,269

SCA

0,263

ICTUS

0,319

Convulsiones

0,050

Síncope

0,034

Proceso
genérico

0,956

Dolor torácico

0,098

Arritmias

0,158

Disnea aguda

0,782

*No incluye los pacientes con diagnóstico de parada
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Síndrome coronario agudo (SCA)
En la evaluación realizada en este ámbito, que
comprende el periodo de octubre de 2016 a
septiembre de 2017, se han identificado 864
pacientes con síndrome coronario agudo con
elevación de ST. La edad media de los pacientes fue
63 años y el 21,2% de ellos eran mujeres y el 78,8%
hombres.
En el 83,1% de los casos, los equipos de
emergencias decidieron la indicación de
reperfusión, en 520 casos se optó por la derivación
directa a hemodinámica para angioplastia primaria
ACT (72,4%), en el resto, 198 casos se realizaron
fibrinolisis (27,5%).

Parada cardíaca
En el año 2017, se realizó soporte vital avanzado
a 1.168 pacientes, el 73% de ellos hombres. La
edad media fue de 62 años (61 para hombres
y 64 para mujeres). Algo más de 6 de cada 10
paradas sucedió en el domicilio. En el 80% de
los casos fue presenciada. Si se excluyen los
casos presenciados por personal sanitario, hubo
reanimación previa en 330 pacientes, apoyando al
testigo reanimador en dos tercios de los casos con
RCP asistida por teléfono realizada desde el centro
coordinador. Se utilizó un desfibrilador externo
automático previamente a la llegada del equipo de
emergencias en 85 pacientes (3,5%).
Tras la asistencia in situ, 350 pacientes (30%)
llegaron con pulso al hospital y un 4,8% en
situación de reanimación continuada. Se realizaron
14 activaciones de códigos de donación en asistolia.
Un total de 146 pacientes (12%) 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 del centro de coordinación
a los equipos de emergencias del 061 con el
hospital universitario Virgen del Rocío y con
el hospital universitario Virgen de las Nieves,
respectivamente.
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Síndrome Trauma
Coronario
grave
Agudo (SCA)
Durante
2017, EPES
activó
291ámbito,
casos elque
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En
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realizada
enen
este
trauma, porelser
traumas
graves. El
comprende
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detrauma
2016 a grave
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de patologías
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identificado
864
de la cartera
servicios
de los equipos
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Coronario
Agudode
con
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grave,
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acortar
demujeres
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equipos de emergencias a través de los centros de
coordinación.
Trascasos,
la identificación
En
el 83,1% de los
los equipospor
de parte de
los equipos de
emergencias
de los pacientes
con
emergencias
decidieron
la indicación
de
criterio de trauma
decide
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reperfusión,
en 520grave,
casos se optó
por
derivación
al hospital
más adecuado
y se
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directa
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para
angioplastia
primaria
correspondiente
que prealerta
al se
centro
sanitario
ACT
(72,4%) en el resto,
198 casos
realizaron
para la adecuada
fibrinolisis
(27,5%).recepción del paciente en el área
de urgencias. Este tipo de medidas logran reducir
el tiempo para la realización de intervenciones
decisivas y mejorar el resultado clínico.

Ictus
El código ictus está implantado en todas las
provincias de Andalucía para identificar con la
mayor prontitud posible a los pacientes con
ictus isquémico que se pueden beneficiar de un
tratamiento de reperfusión. Cuando los equipos
de emergencias identifican un paciente con
sospecha de ictus y criterios adecuados, inician
el tratamiento y a la vez se activa una prealerta
hospitalaria para la recepción del paciente en
el área de urgencias y acelerar así el proceso
de confirmación diagnóstica y de tratamiento
definitivo. Durante 2017 se han asistido 1.244
pacientes con ictus, de ellos 906 tenían criterios
para la activación del código ictus y esta activación
se realizó por los equipos de emergencias en 822
casos (90,7%).

Durante el 2017 se han realizado un total de
20 activaciones del código Alfa, 8 de Granada y
12 en Sevilla. Una vez realizada la consulta del
centro coordinador de urgencias y emergencias
con el coordinador de trasplantes del hospital de
referencia, finalmente fueron donantes efectivos
un total de 14 pacientes. En total se donaron
31 órganos (2 hígados, 15 riñones y 14 órganos
tejidos).

Sepsis grave
En 2017 se han identificado 51 casos compatibles
con el diagnóstico de Sepsis y a 40 de ellos se
les ha aplicado la primera dosis antibiótica por
los equipos de emergencias 061. El antibiótico
empleado con más frecuencia fue la amoxicilina/
clavulánico seguida de la cefotaxima.

Percibir el error como una
oportunidad de aprender y prevenir
el daño, es el camino para hacer una
atención sanitaria más segura

Ventilación no invasiva
A lo largo de 2017 se ha continuado con la
estrategia de aplicación de ventilación no invasiva
en pacientes diagnosticados de edema agudo
de pulmón (EAP) y en situación de insuficiencia
respiratoria aguda. La aplicación de este
tratamiento se ha realizado en el 87,88% de los
pacientes atendidos que reunían criterios de
indicación.
Se ha auditado y verificado la tolerancia a la
ventilación no invasiva y se ha confirmado que el
100% de los casos la enfermería había valorado la
tolerancia del paciente a la ventilación no invasiva.

calidad. Seguridad del paciente
Cada año EPES lleva a cabo una revisión y
reevaluación de los riesgos potenciales para
el paciente en las distintas fases del proceso
asistencial. Una actividad enmarcada dentro de
la Estrategia de Seguridad del Paciente de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
Como resultado de este análisis, este año se han
llevado a cabo una serie de medidas preventivas,
dentro de un plan de acción de seguridad, que
han contribuido a minimizar los puntos más
vulnerables en la práctica clínica.

Prácticas seguras
El cumplimiento en 2017 de las intervenciones
seguras dentro de los procesos asistenciales ha
sido del 94,7%. 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 96,3% de los
pacientes asistidos por los equipos sanitarios.

Aprender del error: notificación
de incidentes
Durante el año 2017 los profesionales sanitarios
han notificado un 24% (46) más de incidentes
de seguridad del paciente que el mismo periodo
del año anterior (37). El 63% son incidentes sin
daños, en el 28% se considera notificaciones
“preventivas” y el 8,7% fueron clasificadas como
“casi ocurre”.

Entre las acciones de mejora
que se han desarrollado como
consecuencia de las notificaciones
de los profesionales, podemos
citas las intervenciones en los
monitores desfibriladores, como es
la instalación de nuevos softwares,
nuevos desarrollos en la historia
clínica digital en movilidad, o
información y formación sobre
montajes de equipos o técnicas
sanitarias.
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SALUD RESPONDE

9,5

SOBRE 10

Índice de satisfacción
de los usuarios de
Salud Responde

Un total de 34.098.254 de gestiones
de citas previas con el médico,
pediatra o enfermería de atención
primaria han gestionado los
andaluces este año a través de la
aplicación móvil `Salud Responde´
y del teléfono (955 545 060), a las
que se suman un total de 15.340.710
realizadas a través de Intersas. Esto
ha supuesto un total de 49.438.964
citas gestionadas por vía telemática
con la onsejería de Salud.
El canal más utilizado por los andaluces para
concertar, anular o informarse de sus citas con
atención primaria tanto con el médico, pediatra o
con enfermería, con más de 25,6 millones de citas
realizadas en 2017, es la aplicación móvil gratuita
de Salud Responde. Esta vía es la preferida por
5 de cada 10 personas usuarias de los servicios
telemáticos que la Consejería de Salud pone a
su disposición. A este canal de acceso, le siguen
en preferencia la web (15.340.710) y el teléfono
(8.443.680), que desde septiembre del 2017
cambió definitivamente al 955 545 060, tras
eliminar el 902 existente anteriormente.
Las personas usuarias que han optado por utilizar
esta vía han manifestado un grado de satisfacción
con el servicio prestado por Salud Responde de
un 9,5 sobre 10, según refleja la última encuesta
realizada correspondiente al año 2017.

Preferencias en las vías de acceso

51,7%
APP

31%
54

17,3%

Más de dos millones de andaluces usan la
App Salud Responde
A finales de 2017, un total de 2.001.725 de
personas tienen descargadas la aplicación de
Salud Responde, lo que supone el 23,8% de la
población andaluza. Junto a las gestiones de citas
con atención primaria, las personas usuarias de
esta aplicación la han utilizado también para
comunicarse con el centro a través del sistema
de chat y consultar los servicios que se prestan a
través de salud 24 horas, voluntad vital anticipada
y peticiones de información en más de 830.303
ocasiones (un 10,4% más que en 2016). El uso que
los andaluces han hecho de la aplicación móvil
este año para las citas ha tenido un incremento
del 30% con respecto al año anterior (18.000.010).
En la actualidad, Salud Responde hace
recordatorios de citas de especialista, tanto por
vía SMS como a través del servicio de mensajería
instantánea de la App de Salud Responde,
para los pacientes de más de una treintena de
especialidades de 5 centros hospitalarios: hospital
universitario Reina Sofía de Córdoba, hospital
universitario Virgen de las Nieves, hospital
Costa del Sol, hospital de alta resolución de
Benalmádena y hospital universitario Regional de
Málaga. Desde Salud Responde se han realizado
220.895 notificaciones de citas de especialista
a usuarios de estos centros hospitalarios en
este año, aumentando en su conjunto un 15%
la asistencia a la consulta tras el envío del
recordatorio.

23,8%

de la población andaluza
tiene descargada la app
de Salud Responde

51,7%

de los andaluces prefieren
la app de Salud Responde
para gestionar sus citas
con el médico

30%

de incremento en el
uso de la app

Otros servicios destacados en Salud Responde
Los andaluces han acudido en mayor medida a
Salud Responde para la consulta, anulación o
cambio de sus citas con el médico especialista,
consultas externas y pruebas diagnósticas,
incrementado este servicio un 20,5% (552.708)
con respecto al año anterior en el que se
realizaron 439.224 gestiones. De igual forma ha
aumentado un 22% el uso del servicio de cita
de laborario que se presta actualmente para las
provincias de Jaén, Málaga y Huelva con 102.337
citas gestionadas a través de la vía telefónica y de
la App.
También destaca el aumento registrado en el
servicio de ventana abierta a la familia, con

un incremento del 57% (509.657 gestiones
realizadas) con respecto al año anterior en esta
plataforma de comunicación dirigida a apoyar a
madres y padres en la crianza de sus hijos e hijas
a lo largo de las distintas etapas del desarrollo
infantil y que cuenta con cerca de 23.000
menores inscritos.
Por el nivel de actividad generado, destacan
al igual que años anteriores las peticiones de
información general sobre el sistema sanitario
público de Andalucía (441.100) y el servicio salud
24 horas, desde donde se facilitan consejos
sanitarios personalizados sobre alimentación
infantil, consejos pediátricos, cuidados paliativos,
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diabetes, fiebre, gastroenteritis, lactancia
materna, medicación, pacientes oncológicos,
sexualidad y adolescencia y vacunas. En este
año el uso de este servicio ha aumentado un
20% pasando de 538.957 a 648.376 consultas
sanitarias principalmente sobre la medicación, la
posología y los efectos adversos e interacciones
de los medicamentos, entre otros aspectos.
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 paliativos, siempre siguiendo la

indicación de sus facultativos. A través de la
enfermería de Salud Responde y durante el
año se ha realizado el seguimiento de 44.596,
pacientes, un 23,1% más que el año anterior en el
que registraron en este servicio 36.213 personas.
Salud Responde continua con la consulta,
información y gestión de citas para el registro de
voluntades vitales anticipadas de los andaluces
con un total de 74.685 gestiones realizadas y
facilitando el acceso de los usuarios de otras
nacionalidades en más de una treintena de
idiomas a los servicios sanitarios públicos en
nuestra comunidad. Este año el servicio de
traducción lingüística de Salud Responde ha
registrado en Andalucía un total de 11.516
peticiones de intermediación.

Datos de actividad por vías de acceso

APP
Cita previa
atención primaria

25.654.574

Salud Andalucía
24 horas

523.869

60.967

6.103
Ventana abierta
a la familia

47.455
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26.484.877

191.909

Voluntad
vital anticipada

Cita
laboratorio

TOTAL ACCESO APP:

Servicios de
información

WEB
InterSAS

15.340.710
Otras gestiones: 1.758.397
Cita previa:

Oficina Virtual

17.099.107

TOTAL ACCESO WEB:

TELÉFONO
955 505 060

8.443.680

Voluntad vital anticipada

13.718

Cita atención especializada

552.708

Libre elección de hospital

13.168

Ventana abierta a la familia

462.202

Servicio de traducción lingüística

11.516

Servicio SMS

332.634

Cita instituciones penitenciarias

2.554

Servicio de información

249.191

Enfermería comunitaria de enlace

1.664

Salud Andalucía 24 horas

124.507

Programa Corazón/Aire

Cita previa atención primaria

1.143

Cita laboratorio

96.234

Información sobre el tabaco

280

Seguimiento pacientes frágiles

44.596

Segunda opinión médica

505

Teléfono de información a la mujer

31.722

TOTAL ACCESO TELÉFONO:

Otros servicios

76.203

10.458.225
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Avanzamos con la
sociedad
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias es un referente en la gestión de
proyectos financiados por Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), por
tener una larga experiencia en la ejecución de proyectos innovadores con un alto
grado de eficacia. 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 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.
Junto al inicio de los expedientes de contratación
para el desarrollo de estos proyectos, EPES
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 sanitario público de Andalucía, con
la finalidad de prestar una asistencia sanitaria
extrahospitalaria de calidad y adaptada a las
necesidades actuales.
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CENTROS EN RED
Centros en Red es la plataforma tecnológica
desarrollada por la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias 061, para la gestión
integrada y completa de la emergencia. A lo largo
de 2017 se ha introducido esta plataforma en el
centro coordinador de urgencias y emergencias
de Málaga, quedando de esta forma implantado
en la totalidad de los centros de Andalucía.
Con este sistema, EPES ha iniciado el trabajo
colaborativo, pudiendo conectar más de un
centenar de puestos de coordinación distribuidos
en las ocho provincias, bajo un único protocolo
de actuación, lo que ha permitido alcanzar una
mayor homogeneidad de los procesos, de la
información y de los recursos. Esta arquitectura
dota al sistema de una mayor robustez y
tolerancia a fallos y contingencias locales, lo que
aumenta la seguridad y la calidad del servicio
prestado a los usuarios.
Los centros coordinadores funcionan en red como
un centro único virtual, lo que aporta mayor
seguridad ante incidencias al disponer de dos
nodos redundantes y permitir:
Atender todas las llamadas por operadores de
otros centros ante una situación que requiera
la puesta en marcha del plan de contingencia
hasta el restablecimiento del servicio.
La transferencia de llamadas puntuales a
operadores o médicos de otros centros ante
un incremento inusual de la actividad para que
puedan ser atendidas.

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, a la vez que informa sobre el estado
de cada recurso en cada momento y facilita la
búsqueda de direcciones y el cálculo de rutas,
pudiendo utilizar otras fuentes de información.
Además, dispone de un 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: informes estadísticos sobre tiempos,
actuaciones, históricos, calidad de los servicios
prestados, facturación, entre otros. Genera datos
destinados al cuadro de mando y puede enviar
información online a dispositivos móviles.
Para la comunicación del estado de las distintas
unidades móviles del 061 se ha renovado
el sistema del terminal `Embarcado´ en las
ambulancias, pasando a un sistema basado en
tablets Android. Mediante dicho sistema, la sala
de coordinación conoce la ubicación y el estado
de las unidades móviles, si están disponibles en
camino hacia una asistencia, si están en el lugar
de los hechos, llegando al hospital o reponiendo
material.
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Historia Clínica Digital
La aplicación `Historia Clínica Digital en Movilidad´
(HCDM) alcanza ya las 996.000 historias clínicas
digitales y está implantada en el 100% de de
la Comunidad andaluza. Durante el 2017, se
ha trabajado para incorporar en la historia
clínica digital en movilidad la información
ofrecida por los nuevos analizadores de sangre
portátiles incorporados al equipamiento de
las uvis móviles. Los 185 equipos de urgencias
y emergencias sanitarias distribuidos por las
diferentes provincias andaluzas cuentan con
esta herramienta que facilita y ayuda a los
profesionales sanitarios en la atención sanitaria
en el ámbito extrahospitalario.

Historia Clínica Digital en Movilidad

100%

Implantación en Andalucía

Investigación
La unidad de investigación de EPES tiene su referencia en el plan estratégico de
EPES y en los ejes comunes a las políticas públicas autonómicas, nacionales y
europeas, tales como Horizonte 2020 de Investigación e Innovación de la Unión
Europea; la estrategia RIS3 de especialización inteligente de la UE; la estrategia
Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (2013-2020) y el Plan Andaluz
de Investigación, Desarrollo e Innovación 2014-2020 (PAIDI).
En 2017 se ha configurado el Mapa de Investigación de EPES que incluye la relación de profesionales que
participan o han participado en actividades de investigación.
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PROYECTOS ACTIVOS
Durante el año 2017, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias trabaja en los siguientes proyectos,
financiados a través de convocatorias de pública concurrencia, nacionales o europeas:

Título del proyecto

Investigador
principal

Entidad
financiadora

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

Fernando Rosell Ortiz

Consejería Salud

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

Auxiliadora Caballero
García

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 cardiorrespiratoria.

Auxiliadora Caballero
García
Consejería de Salud
José María Villadiego
Sánchez

Patologías tiempo-dependientes y resultados en salud
en emergencias extrahospitalarias
Durante 2017, siguiendo la metodología
y el cronograma de trabajo del proyecto
en patologías tiempo-dependientes, se
cerraron un conjunto mínimo de datos
que se deben recoger para cada proceso y
se crearon las herramientas informáticas
necesarias. Una base de datos específica
por proceso. Se ha trabajado en la
automatización de la inclusión de casos,
para evitar el sesgo de selección y se está

ajustando la inclusión, también automática,
de la mayor cantidad posible de variables
desde la historia clínica digital que realizan
los equipos de emergencias. Durante el
primer semestre se realizarán las pruebas
y ajustes necesarios para la viabilidad y
fiabilidad de los registros: parada cardiaca,
infarto agudo de miocardio con elevación
de ST, trauma grave, ictus, edema agudo
de pulmón y sepsis.
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Plataforma de abordaje integral del ictus en fase aguda (AID ICTUS)

Este proyecto, financiado por el Instituto
Carlos III, ha permitido desarrollar entre
2014 y 2016 una plataforma tecnológica
de atención al ictus en fase aguda. Es un
proyecto colaborativo de EPES con la
unidad de gestión clínica de neurociencias
de los hospitales universitarios Virgen
Macarena y Virgen del Rocío de Sevilla y
con la participación del Consorcio Sanitario
Público del Aljarafe. El proyecto, que
ha finalizado en diciembre de 2017, ha
consistido en la implantación de un código
ictus en la provincia de Sevilla con todos los
intervinientes (equipos de emergencias y
hospitales de referencia).
Para ello, se han adaptado los circuitos
intrahospitalarios acortando tiempos
de atención para tratamiento definitivo
en patología tiempo dependiente ictus.
También se ha creado e implantado guías
de triage telefónica para detección precoz
del ictus en los centros de coordinación
de urgencias y emergencias sanitarias
en las ocho provincias andaluzas, que

se encuentran actualmente en fase de
validación.
En la fase final del proyecto, se ha
incorporado a la historia clínica digital
en movilidad los parámetros para el
manejo extrahospitalario del ictus con
la implementación de escalas NIHSS, así
como ranking y hora de inicio de síntomas
esencial para manejo homogéneo y precoz
del ictus.
El proyecto se ha desarrollado en el
entorno del área metropolitana atendida
por el hospital universitario Virgen del
Rocío y el hospital San Juan de Dios de
Bormujos. Este año se ha evaluado la
estabilidad y la seguridad de la plataforma
móvil de comunicación entre domicilio y
hospital de referencia (UGC Neurología)
así cómo el desarrollo de herramientas de
ayuda a la toma de decisión que contempla
desde la recepción de la llamada; la
asistencia in situ, así como la derivación
hospitalaria y el tratamiento definitivo.

Evaluación de la calidad del tratamiento y su aplicabilidad en
emergencias extrahospitalarias del cardiocompresor mecánico externo
Lucas en la parada cardiorrespiratoria
Este proyecto ha finalizado en diciembre
de 2017 y se ha realizado en las ciudades de
Sevilla y Granada. Su objetivo fundamental
era recoger la calidad de vida de pacientes
atendidos en PCR con cardiocompresor
externo versus masaje manual. Se
han realizado actividades de difusión,
información, evaluación y formación a
profesionales de EPES y auditorías de
historias clínicas. Este proyecto se amplió
un año finalizando el 31 de diciembre de
2017.
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PROYECTOS DE INNOVACIÓN
En 2017 EPES inicia los siguientes proyectos financiados por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional.
FEDER (2016-2020):

Vigilancia / supervisión de pacientes con
enfermedades con deterioro cognitivo en
personas solas o en el entorno familiar
nuclear y de edad avanzada: enfermedad
de alzheimer.
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 y
recordatorios de citas.

Diseño de aplicaciones móviles orientadas
a la promoción de la salud.
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 y aplicaciones.

Seguimiento de pacientes con patología
respiratoria oxígenos dependientes.
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.

Seguimiento de pacientes intervenidos a
nivel ambulatorio. Centro de telemedicina y
teleprestaciones.
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 como de los profesionales sanitarios
y optimizando agendas.
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PROYECTOS PRESENTADOS Y
APROBADOS
En el año 2017 los proyectos presentados a
convocatorias competitivas han sido catorce.
Se ha obtenido financiación para dos de ellos,
uno dentro de los proyectos de investigación
desarrollo e innovación y otro para una estancia
formativa en el extranjero.
Utilidad de los drones en emergencias
sanitarias con escenarios complejos.
Estancia en London Ambulance Service
(Emergencias colectivas por riesgos
tecnológicos).
Dentro del Programa Fid Salud (Ministerios de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Ministerio
de Economía, Industria y Competitividad) se ha
presentado el Proyecto EQUILIN (Equipos de
Intervención Ligera Emergencias Sanitarias).
Este proyecto propone la reducción del peso
de los equipos utilizados por profesionales de
los equipos de emergencias para disminuir las
causas de baja temporal por lesiones músculo
esqueléticas. Ha sido evaluado favorablemente
por el Ministerio de Sanidad, pendiente aún de
resolución definitiva.

CONSULTORÍA INTERNACIONAL
Capacitación y adiestramiento de instructores en soporte vital avanzado cardiológico y de
trauma para el sistema de emergencias médicas de la república de El Salvador
MINSAL (Ministerio de Salud de El Salvador)
encarga a EPES la formación de profesionales,
monitores e instructores en RCP, destinados
a la potenciación del Plan Nacional de RCP de
El Salvador. Han participado cuatro docentes
de EPES y uno externo. Durante los 9 cursos
celebrados, han asistido un total de 216 alumnos,
de los que 72 lo hicieron en los cursos de
instructores de soporte vital (SVA cardiológico,
SVA trauma grave y SVB cardiológico - DEA) y 144
fueron alumnos de los 6 cursos de soporte vital
básico (trauma grave y SVB-DEA), impartidos por
los nuevos instructores y monitorizados por EPES
y el Plan Nacional de RCP.
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Desarrollo e implantación de un sistema
de información para la aseguradora
OSDE en Argentina
El objetivo de este proyecto es el análisis
funcional de diversos servicios del call center de
OSDE (red de servicios médicos asistenciales de
Argentina), para su implementación en la mesa
operativa de la central de Buenos Aires.
Durante el primer trimestre de 2017, se ha
continuado con el proyecto, en colaboración con
Ingenia, basado en la aplicación SICOM (propiedad
de EPES), del desarrollo de un aplicativo
destinado al nuevo sistema de información (que
OSDE ha denominado SALUS); tras la capacitación
de formador de formadores y la puesta en marcha
de la primera mesa operativa (Mar del Plata) en el
último tramo de 2016.
La actividad realizada durante los primeros meses
de 2017 estuvo centrada en el análisis de situación
y relevamiento de otros procesos no revisados
hasta el momento y que tendrían impacto,
principalmente, en la mesa operativa de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuya inauguración
estaba prevista para finales del 2017.
Por otra parte, a lo largo de 2017 se han ido
poniendo en producción el resto de las mesas
operativas de forma autónoma por OSDE,
remedando el modelo desarrollado para Mar del
Plata, a excepción de la Ciudad de Buenos Aires
que si precisó de desarrollos específicos.

Gestión de riesgos transfronterizos
entre andalucia, el alentejo y el algarve.
Geritrans A+
`Gestión de riesgos transfronterizos´ es un
proyecto que aunque ya ha finalizado sigue
generando reuniones entre profesionales de EPES
e INEM de Portugal. La última se ha celebrado
en el mes de noviembre para seguimiento del
convenio firmado entre Consejería de Salud y
el Instituto Nacional de Emergencias Médicas
de Portugal. Se han revisado actividades a
desarrollar en 2018, destacando el ejercicio
práctico para ver la operatividad de la aplicación
web Geritrans así como la consulta a profesionales
para ver posibles rotaciones entre servicios de
emergencias sanitarias.
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POSTGRADO Y TESIS
En 2017 se han defendido y aprobado las siguientes tesis doctorales:

Abordaje integral de la parada cardíaca extrahospitalaria en Andalucía.
Doctorando: Javier García del Águila. Universidad de Granada.

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 cardíaca en el
ámbito prehospitalario mediante el uso de cardiocompresor mecánico externo.
Doctorando. Joaquín Borja Padilla. Universidad de Sevilla.

En 2017 se han iniciado dos nuevas tesis doctorales:

Manejo de la insuficiencia respiratoria aguda con ventilación mecánica no invasiva de forma precoz en
emergencias. Doctorando: Betel Carrera.

Vía intraósea con acceso en húmero y tibia. Estudio comparativo de eficacia y eficiencia.
Doctorando: Miguel Pelayo.

Participación en actividades científicas
nacionales e internacionales
European Resuscitation Council Congress (Breiburg)
(28,29 y 30 de septiembre).
20 Congreso Nacional de Hospitales (Sevilla) (29,30 y
31 de marzo).
SEMES Nacional (Alicante) (7,8 y 9 de junio).
Congreso Regional de SEMES (Córdoba) (16 y 17 de marzo).
Congreso Nacional SEMFYC (Madrid) (4,5 y 6 de mayo).
Congreso Regional de Calidad Asistencial (Murcia)
(14 y 15 de junio).
Congreso de Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial
(Almería) (16,17 y 18 de noviembre).
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PUBLICACIONES
La Empresa Pública de Emergencias sanitarias
ha realizado ocho publicaciones en el año 2017,
con factor de impacto en 3 de ellas. El factor de
impacto global ha sido de 10,511 (2,227) (3,054)
(5,23).
EuReCa TWO - A prospective observational
analysis over three month in 29 cardiac arrest and
resuscitation registries in 29 European countries.
- The EuReCa TWO study protocol. Wnent, J;
Masterson, S; Grasner, JT; Bottiger, BW; Eggeling,
J; Herlitz, J; Koster, RW; Lefering, R; Maurer, H;
Ortiz, FR; Perkins, GD; Tjelmeland, I; Bossaert, L. FI
2,227 ANASTH INTENSIVMED. Article.
Incidence, recurrence and cost of hyperglycaemic
crises requiring emergency treatment in
Andalusia, Spain.
Barranco, RJ; Gomez-Peralta, F; Abreu, C;
Delgado-Rodriguez, M; Moreno-Carazo, A;
Romero, F; de la Cal, MA; Barranco, JM; Pasquel,
FJ; Umpierrez, GE. FI 3,054 DIABETIC MED. Article.
Out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) attended
by mobile emergency teams with a physician
on board. Results of the Spanish OHCA Registry
(OSHCAR).
Rosell-Ortiz, F; Escalada-Roig, X; del Valle,
PF; Sanchez-Santos, L; Navalpotro-Pascual,
JM; Echarri-Sucunza, A; Adsuar-Quesada, JM;
Ceniceros-Rozalen, I; Ruiz-Azpiazu, JI; IbargurenOlalde, K; Lopez-Cabeza, N; Mier-Ruiz, MV;
Martin-Sanchez, E; del Valle, MM; Inza-Munoz,
G; Torres, JAC; Garcia-Ochoa, MJ; Cortes-Ramas,
JA; Canabal-Berlanga, R; Lopez-Navarro, RZ;
Lopez-Messa, JB; del Aguila, JG; Alonso-Moreno,
D; Pozo-Perez, C; Bravo-Castello, J; Ramos-Garcia,
N; Gomez-Larrosa, I; Mellado-Vergel, FJ. FI 5,23
RESUSCITATION. Article.

Reduced dose tenecteplase and outcomes
in elderly ST-segment elevation myocardial
infarction patients: Insights from the Strategic
Reperfusion Early After Myocardial infarction trial
(vol 169, pg 890, 2015).
Armstrong, PW; Zheng, YG; Westerhout, CM;
Rosell-Ortiz, F; Sinnaeve, P; Lambert, Y; Lopes,
RD; Bluhmki, E; Danays, T; Van de Werf, F.
AMERICAN HEART JOURNAL.
Major trauma in Spain.
Sanchez-Pastor, M; Perez-Diaz, MJ; Rosell-Ortiz,
F. MEDICINA INTENSIVA.
Reperfusion Strategies in Hospitals Without
Primary Percutaneous Coronary Intervention.
Rosell-Ortiz, F; Vergel, FJM; del Aguila, JG.
REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA.
Does prehospital care influence the profile of
patients with acute cardiac failure?.
Avila-Rodriguez, FJ; Rosell-Ortiz, F. REVISTA
CLINICA ESPAÑOLA.
Evaluation of complications of arteriovenous
fistula for hemodialysis according to the puncture
technique [Aplicacion del proceso enfermero en
gestante hemodializada].
Fernandez-Ordonez E., Soriano-Calvo M.,
Martinez-Castellon N., Coca-Boronat E.
ENFERMERÍA NEFROLÓGICA.

Reconocimientos a la investigación
Premio de la Sociedad Española de Cardiología
al mejor artículo 2017 “Supervivencia y estado
neurológico tras muerte súbita cardíaca
extrahospitalaria. Resultados del registro andaluz
de parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria”.

Premio de la American Heart Association
Resuscitation Science Symposium al artículo
publicado “European Registry of Cardiac Arrest”.
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BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE
(Expresado en euros)

ACTIVO

2017

2016

2.561.620

3.497.833

16.953.858

17.652.198

1.945.485

2.310.373

18.899.343

19.962.571

11.443
21.472.406

11.443
23.471.847

47.370
46.285
93.655

42.500
1.233.195
1.275.695

928.244
56.646
13.598
998.488

648.381
20.111
16.913
685.405

2.250
2.250

7.136
7.136

144.342

151.516

14.584.820

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
Deudores varios
Personal
Inversiones financieras a corto plazo
Otros activos financieros

Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Total activo corriente

15.823.555

12.070.631
14.190.383

TOTAL ACTIVO

37.295.961

37.662.230
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2017

2016

0
0

-205.998
-401.114

21.461.440

23.481.865

9.667

18.809

21.471.107

23.500.674

21.471.107

22.893.562

0

295.584

1.115.802

690.347

1.115.802

985.931

1.155.824

1.158.000

2.271.626

2.143.931

852.422

743.186

75.715

50.986

83

745

Acreedores varios

8.199.130

7.749.680

Personal (remuneraciones pendientes de pago)

1.336.151

1.212.403

Otras deudas con administraciones públicas

2.733.065

2.483.690

109.655

105.968

12.378.084

11.552.486

247.007

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
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
Otras provisiones
Deudas a largo plazo
Otros pasivos financieros
Total pasivo no corriente

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

Anticipos de clientes
Periodificaciones a corto plazo
Total pasivo corriente

13.553.228

278.079
12.624.737

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

37.295.961

37.662.230
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE (Expresado en euros)

2017

2016

89.870
2.970.071
3.059.941

0
2.539.607
2.539.607

-3.255
-807.678
-24.747.976
-25.558.909

-1.687
-737.340
-24.457.212
-25.196.239

759.789

932.226

33.000
281.075
314.075
79.437.648
80.511.512

121.121
42.545
163.666
78.624.339
79.720.231

-36.176.620
-10.298.559
-46.475.179

-35.906.407
-9.970.506
-45.876.913

-12.108.560

-11.816.702

-198.934

85.610

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios
Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía
Prestaciones de servicios
Aprovisionamientos
Consumo de mercaderías
Consumo de materias primas y otras materias consumibles
Trabajos realizados por otras empresas
Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
		
Procedentes de la Junta de Andalucía
		
Procedentes de otras entidades
Transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por
operaciones comerciales
Otros gastos de gestión corriente

Amortización del inmovilizado
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541.839

135.301

-4.458

-7.062

-11.770.113

-11.602.853

-2.963.837

-3.124.116

2017

2016

2.154.494
637.151
9.141
2.800.786
222.187

3.074.463
634.174
8.615
3.717.252
6.877

163.050

-593.136

0

510

163.050

-592.626

0
-10.562

2.435
-406.345

8.288

8.165

2.308

-2.934

-34

0

10.562

5.231

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre sociedades

0
0

-401.114
0

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES
CONTINUADAS

0

-401.114

OPERACIONES INTERRUMPIDAS

0

0

RESULTADO DEL EJERCICIO

0

-401.114

OPERACIONES CONTINUADAS
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía
Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía
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
Ingresos financieros
De valores negociables y otros instrumentos financieros
		
De terceros
Gastos financieros
Por deudas con terceros
Diferencias de cambio
RESULTADO FINANCIERO
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MEMORIA ECONÓMICA DEL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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 de las cuentas
anuales
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:

consecuencia de su uso y con propósitos distintos
de la producción de existencias.

Aplicaciones informáticas.
Se incluyen bajo este concepto los importes
satisfechos por el acceso a la propiedad
o por el derecho al uso de programas
informáticos y los elaborados por la propia
empresa, únicamente en los casos en que
se prevé que su utilización abarcará varios
ejercicios. Los gastos de mantenimiento de
estas aplicaciones informáticas se imputan
directamente como gastos del ejercicio en
que se producen. Su amortización se realiza
de forma lineal en un período de 5 años desde
el momento en que se inicia el uso de la
aplicación informática correspondiente.
La Agencia Pública revisa el valor residual,
la vida útil y el método de amortización de
los inmovilizados intangibles al cierre del
ejercicio. Las modificaciones en los criterios
inicialmente establecidos se reconocen como
un cambio de estimación.

Los bienes adscritos se valoran por su valor
razonable atendiendo a las condiciones
económicas de los acuerdos de cesión donde
se deducen que se han transferido los riesgos
inherentes a la propiedad del bien cedido.
Con posterioridad al reconocimiento inicial
del activo, sólo se capitalizan aquellos costes
incurridos en la medida en que supongan un
aumento de su capacidad, productividad o
alargamiento de la vida útil, debiéndose dar
de baja el valor contable de los elementos
sustituidos. En este sentido, los costes derivados
del mantenimiento diario del inmovilizado
material se registran en resultados a medida que
se incurren.

La Agencia Pública evalúa y determina las
correcciones valorativas por deterioro y las
reversiones de las pérdidas por deterioro de
valor del inmovilizado intangible de acuerdo con
los criterios que se mencionan en el apartado c)
siguiente.
b) Inmovilizado material.
Los bienes comprendidos en el inmovilizado
material figuran contabilizados a precio de
adquisición o a su coste de producción. La
capitalización del coste de producción se realiza
a través del epígrafe “Trabajos efectuados por la
empresa para su activo” de la cuenta de pérdidas
y ganancias. El inmovilizado material se presenta
en el balance de situación por su valor de coste
minorado en el importe de las amortizaciones
y correcciones valorativas por deterioro
acumuladas.
El coste del inmovilizado material incluye la
estimación de los costes de desmantelamiento
o retiro, así como de la rehabilitación del lugar
sobre el que se encuentra ubicado, siempre
que constituyan obligaciones incurridas como
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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.

su valor recuperable, entendido como el mayor
entre el valor razonable, menos costes de venta y
su valor en uso.

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.

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

Los 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.

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.

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
manifiesto el potencial deterioro de valor de los
activos no financieros sujetos a amortización o
depreciación, al objeto de comprobar si el valor
contable de los mencionados activos excede de
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Las pérdidas por deterioro se reconocen en la
cuenta de pérdidas y ganancias.

Una vez reconocida la corrección valorativa
por deterioro o su reversión, se ajustan las
amortizaciones de los ejercicios siguientes
considerando el nuevo valor contable.
No obstante lo anterior, si de las circunstancias
específicas de los activos se pone de manifiesto
una pérdida de carácter irreversible, ésta se
reconoce directamente en pérdidas procedentes
del inmovilizado de la cuenta de pérdidas y
ganancias.
d) Bienes adscritos o cedidos.
En las cesiones para las que atendiendo a las
condiciones económicas del acuerdo se deducen
que se han transferido los riesgos inherentes a
la propiedad del bien cedido, el activo se registra
según su naturaleza, de acuerdo con la norma
de registro y valoración 8ª como subvención y se
valora por su valor razonable.
e) Arrendamientos operativos.
Las cuotas derivadas de los arrendamientos
operativos, se reconocen como gasto de forma
lineal durante el plazo de arrendamiento.

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

(i) Activos financieros: préstamos y partidas
a cobrar.
Los préstamos y partidas a cobrar se componen
de créditos por operaciones comerciales y créditos
por operaciones no comerciales con cobros fijos
o determinables que no cotizan en un mercado
activo distintos de aquellos clasificados en otras
categorías de activos financieros. Estos activos
se reconocen inicialmente por su valor razonable,
incluyendo los costes de transacción incurridos y
se valoran posteriormente al coste amortizado,
utilizando el método del tipo de interés efectivo.
No obstante los activos financieros que no tengan
un tipo de interés establecido, el importe venza
o se espere recibir en el corto plazo y el efecto de
actualizar no sea significativo, se valoran por su
valor nominal.
Un activo financiero está deteriorado y se ha
producido una pérdida por deterioro, si existe
evidencia objetiva del deterioro como resultado
de uno o más eventos que han ocurrido
después del reconocimiento inicial del activo y
ese evento o eventos causantes de la pérdida
tienen un impacto sobre los flujos de efectivo
futuros estimados del activo o grupo de activos
financieros, que puede ser estimado con
fiabilidad.
La Agencia Pública sigue el criterio de registrar las
oportunas correcciones valorativas por deterioro
de préstamos y partidas a cobrar e instrumentos
de deuda, cuando se ha producido una reducción
o retraso en los flujos de efectivo estimados
futuros, motivados por la insolvencia del deudor.
La pérdida por deterioro se reconoce con
cargo a resultados y es reversible en ejercicios
posteriores, si la disminución puede ser

objetivamente relacionada con un evento
posterior a su reconocimiento. No obstante la
reversión de la pérdida tiene como límite el valor
en libros del crédito que estaría reconocido en la
fecha de reversión, si no se hubiera registrado la
pérdida 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.

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.

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.

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

h) Subvenciones, transferencias, donaciones
y legados.

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, destinándose a financiar
el presupuesto de explotación y aplicándose
para equilibrar la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio. Una vez equilibrada
dicha cuenta, podrán destinarse a compensar
pérdidas de ejercicios anteriores. Será objeto de
reintegro, en su caso, el excedente resultante
a la Tesorería de la Junta de Andalucía. 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 subvenciones, donaciones, transferencias y
legados se contabilizan como ingresos y gastos
reconocidos en el patrimonio neto cuando se
obtiene, en su caso, la concesión oficial de las
mismas y se han cumplido las condiciones para su
concesión o no existen dudas razonables sobre la
recepción de las mismas.
Las subvenciones, transferencias, donaciones y
legados de carácter monetario se valoran por el
valor razonable del importe concedido.
Las subvenciones que se conceden para financiar
gastos específicos se imputan a ingresos en el
ejercicio que se devengan los gastos financiados.
Las subvenciones de capital se imputan al
resultado del ejercicio en proporción a la
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Las aportaciones que tengan carácter
reintegrable se registran como pasivo de la
entidad.

Los fondos concedidos con finalidad
indeterminada que tengan carácter no
reintegrable se registran como aportaciones
de los socios.
Las aportaciones de carácter monetario se
valoran por el importe concedido y las de
carácter no monetario por el valor razonable
del bien recibido.

iii) Fondos destinados a financiar
inmovilizado que formará parte de la
estructura fija de la Agencia.
Los fondos destinados a financiar inmovilizado
que formará parte de la estructura fija de
la Agencia se tratan como ingresos por
subvenciones de capital y se imputan al
resultado del ejercicio en proporción a la
amortización correspondiente a los activos
financiados con las mismas o en su caso,
cuando se produzca la enajenación, baja o
corrección valorativa por deterioro de los
mismos.
Las aportaciones que tengan carácter
reintegrable se registran como pasivo de la
entidad.
La orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, en su
disposición adicional única fija los criterios para
calificar una subvención como no reintegrable
cuando exista un acuerdo individualizado de
concesión a favor de la empresa, se hayan
cumplido las condiciones establecidas para
su concesión y no existan dudas razonables
sobre la recepción de la misma. Para entender
cumplidas las condiciones establecidas para su
concesión se aplican los siguientes criterios:
a) Subvenciones concedidas para adquirir un
activo: si las condiciones del otorgamiento
exigen mantener la inversión durante
un determinado número de años, se
considera como no reintegrable cuando
a la fecha de formulación de las 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 las 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
considerará no reintegrable cuando en
la fecha de formulación de las 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.
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Los fondos concedidos con finalidad
indeterminada que tengan carácter no
reintegrable se registran como aportaciones
de los socios.

iv) Fondos recibidos para la financiación
de actividades, actuaciones o programas
concretos especificados por la Junta de
Andalucía.
Estos fondos se entienden recibidos cuando
los ingresos pueden valorarse con fiabilidad, la
empresa recibe los beneficios de la transacción
y el grado de realización al cierre del ejercicio,
los costes incurridos y los que quedan por
incurrir pueden ser valorados con fiabilidad.
Cuando el resultado de una operación
no puede ser estimado con fiabilidad, se
reconocen ingresos sólo en la medida en
que los gastos reconocidos se consideren
recuperables y los costes asociados como
existencias.
Los ingresos por prestación de servicios
se valoran por el valor razonable de la
contraprestación considerando como tal el
importe acordado para dichos servicios.
Los créditos por estos conceptos tienen
carácter comercial y se valoran de acuerdo con
lo previsto para los instrumentos financieros
o de acuerdo con lo especificado para los
derechos de cobro sobre órganos de la
Junta de Andalucía sometidos al régimen de
contabilidad presupuestaria, en función del
origen de los mismos.

v) El resto de fondos no reintegrables
recibidos por la Agencia y distintos de
los considerados como operaciones de
intermediación, tienen la consideración
de subvenciones recibidas y se registran
de acuerdo con lo previsto en el epígrafe
de subvenciones, transferencias,
donaciones y legados.
Las aportaciones que tienen carácter
reintegrable se registran como un pasivo con
la Junta de Andalucía.
Los fondos concedidos con finalidad
indeterminada que tengan carácter no
reintegrable se registran como aportaciones
de los socios.
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j) Derechos de cobro sobre órganos de la Junta de
Andalucía sometidos al régimen de contabilidad
presupuestaria.
Los derechos de cobro sobre órganos de la
Junta de Andalucía sometidos al régimen de
contabilidad presupuestaria se registran en el
epígrafe de Junta de Andalucía cuando a la fecha
de elaboración del balance figuran reconocidos
en los registros de contabilidad presupuestaria
de la Junta de Andalucía y así sea certificado por
los representantes de la Intervención General
o cuando no constando, sean expresamente
reconocidos por quienes tengan competencias
de ejecución y liquidación del presupuesto
siempre que se deriven de relaciones de base
contractual, subvenciones de justificación diferida
por la existencia de resoluciones de concesión,
subvenciones de justificación previa u otras
actuaciones en la que existan documentos que
acrediten el nacimiento del derecho.
Estos derechos no son objeto de correcciones
valorativas por deterioro ni son descontados.
k) Aportaciones definidas.
La Agencia Pública registra las contribuciones a
realizar a los planes de aportaciones definidas a
medida que los empleados prestan sus servicios.
El importe de las contribuciones devengadas
se registra como un gasto por retribuciones
a los empleados y como un pasivo una vez
deducido cualquier importe ya pagado. En el
caso de que los importes satisfechos excedan
el gasto devengado sólo se reconocen los
correspondientes activos en la medida en la que
éstos puedan aplicarse a las reducciones de los
pagos futuros o den lugar a un reembolso en
efectivo.
l) Provisiones.
Las provisiones se reconocen cuando la Agencia
Pública tiene una obligación presente, ya sea
legal, contractual, implícita o tácita, como
resultado de un suceso pasado; es probable que
exista una salida de recursos que incorporen
beneficios económicos futuros para cancelar tal
obligación; y se puede realizar una estimación
fiable del importe de la obligación.
Los importes reconocidos en el balance de
situación corresponden a la mejor estimación a

la fecha de cierre de los desembolsos necesarios
para cancelar la obligación presente, una vez
considerados los riesgos e incertidumbres
relacionados con la provisión y, cuando resulte
significativo, el efecto financiero producido por
el descuento, siempre que se pueda determinar
con fiabilidad los desembolsos que se van a
efectuar en cada periodo. El tipo de descuento
se determina antes de impuestos, considerando
el valor temporal del dinero, así como los riesgos
específicos que no han sido considerados en los
flujos futuros relacionados con la provisión.
El efecto financiero de las provisiones se reconoce
como gastos financieros en la cuenta de pérdidas
y ganancias.
Las provisiones se revierten contra resultados
cuando no es probable que exista una salida de
recursos para cancelar tal obligación.
m) Impuesto sobre Sociedades.
La Agencia Pública está exenta en el Impuesto
sobre Sociedades, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 9 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 la
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 2017 asciende a 2.561.620
euros (3.497.833 euros a 31 de diciembre de 2016).

Aplicaciones informáticas

2017

2016

10.452.367

11.395.545

Aumentos

0

0

Bajas

0

(943.178)

Traspasos

0

0

10.452.367

10.452.367

Saldo al 01.01

Saldo al 31.12

Las variaciones de la amortización acumulada por
su parte son:
Aplicaciones informáticas

2017

2016

6.954.534

6.930.034

Altas

936.213

967.678

Bajas

0

(943.178)

7.890.747

6.954.534

Saldo al 01.01

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 936.213
euros (967.678 euros en 2016), de acuerdo con los
criterios descritos en la 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 5.840.911 euros (5.659.994 euros a 31 de
diciembre de 2016).
Al 31 de diciembre no se han contraído
compromisos en firme de compras de
inmovilizado intangible, al igual que al 31 de
diciembre de 2016, 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:
01-01-17

Altas

Disminuciones

Traspasos

31-12-17

3.181.031

78.280

0

0

3.259.311

25.758.932

23.349

0

0

25.782.281

9.713.553

0

0

0

9.713.553

18.939.671

173.781

(118.986)

0

18.994.466

Otras instalaciones

2.442.354

0

0

0

2.442.354

Mobiliario

2.795.438

7.087

(9.712)

0

2.792.813

10.748.608

1.705

0

0

10.750.313

4.035.540

517.144

(37.997)

0

4.514.687

0

0

0

0

0

77.615.127

801.346

(166.695)

0

78.249.778

Terrenos
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria

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

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

01-01-17

Altas

Disminuciones

Traspasos

31-12-17

10.694.629

963.019

0

0

11.657.648

9.443.240

100.210

0

0

9.543.450

18.531.763

249.189

(118.986)

0

18.661.966

Otras instalaciones

2.436.705

4.115

0

0

2.440.820

Mobiliario

2.695.336

50.688

(9.712)

0

2.736.312

Equipos para el proceso de
información

9.222.223

603.934

0

0

9.826.157

Elementos de transporte

4.035.524

56.469

-37.997

0

4.053.996

57.059.420 2.027.624

(166.695)

0

58.920.349

Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria

TOTAL

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

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:
01-01-17

Aumentos

Terrenos

430.086

0

0

0

430.086

Construcciones

163.050

0

(163.050)

0

0

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

593.136

0

(163.050)

0

430.086

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

TOTAL

El valor neto contable del inmovilizado material
a 31 de diciembre de 2017 asciende 18.899.343
euros (19.962.571 euros a 31 de diciembre de
2016).
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 1.864.573 euros (2.749.574 euros
al 31 de diciembre de 2016). La totalidad de las
adquisiciones del ejercicio han sido financiadas
con subvenciones y transferencias de capital
procedentes de la Junta de Andalucía.
No se han producido resultados por enajenación
de inmovilizado material (510 euros 31 de

86

Reversiones Traspasos

31-12-17

diciembre de 2016). No se han producido pérdidas
por bajas de activos, ni tampoco a 31 de diciembre
de 2016.
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 2017 se habían contraído
compromisos en firme de compras de
inmovilizado material por 731.073 euros
(665.075 euros a 31 de diciembre de 2016)
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
2017

2016

Construcciones

686.884

686.884

Instalaciones
técnicas y otro
inmovilizado
material

44.612.770

44.375.194

La Agencia Pública tiene adscritos los siguientes
bienes:
Mediante Decreto 136/1997 de la Consejería de
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía
se adscribió una parcela de terreno sita en la
Isla de la Cartuja de Sevilla con una superficie
de 2.019,25 metros cuadrados, cuyo destino
fue la ubicación del Centro de Coordinación de
Sevilla.
Mediante el Decreto 197/1997 de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de
Andalucía se adscribieron dos superficies de
927 y de 800 metros cuadrados situadas en la
planta baja de la antigua Residencia “Manuel
Lois García” para la instalación del Centro de
Coordinación de Urgencias de Huelva y el
Centro de Apoyo al Diagnóstico de Huelva,
respectivamente.
Parcela de terreno de 5.160 metros cuadrados
anexa al hospital “Los Morales” de Córdoba
para ubicar el Centro de Coordinación de
Urgencias de Córdoba, adscrita por Resolución
de la Dirección General de Patrimonio de la
Consejería de Economía y Hacienda de la Junta
de Andalucía, de 14 de enero de 1999.
Según Decreto de Alcaldía de Granada de 1
de octubre de 2001 se autoriza a la Agencia
Pública la ocupación y uso de terrenos (5.881
metros cuadrados) en el Campus de la Salud
de Granada, para la redacción de proyectos y
contratación e inicio de las obras de ejecución
del Centro de Coordinación de Urgencias de
Granada y CMAT. Posteriormente, mediante

Decreto de Alcaldía de Granada de 22 de
diciembre de 2003, se cede a la Consejería
de Salud de la Junta de Andalucía la parcela
indicada para uso de equipamiento sanitario
de carácter público y sistema general.
Por resolución de la Dirección General de
Patrimonio de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública de 28 de septiembre
de 2012 se adscriben los citados terrenos a la
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.
Para el Centro de Coordinación de Urgencias
de Jaén y el CEIS, adscripción mediante
Resolución de la Dirección General de
Patrimonio de la Consejería de Economía y
Hacienda de la Junta de Andalucía, de fecha 22
de noviembre de 2002, de las dependencias
ubicadas en el recinto hospitalario del Hospital
Princesa de España, en concreto, en el antiguo
edificio de la Unidad de Larga Estancia y
Rehabilitación que estaba en desuso.
Por Resolución de 25 de febrero de 2014
de la Dirección General de Patrimonio de la
Consejería de Hacienda y Administración
Pública se adscriben 158 metros cuadrados
del Centro Residencial de Personas Mayores
(CRPM) de Linares (Jaén) sito en la Avenida del
Torito s/n.
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 del apartado
3 por un importe de 4.269.843 euros (4.191.563
euros a 31 de diciembre de 2016), la amortización
acumulada asciende a 759.379 euros (718.958
euros para el ejercicio anterior) y el deterioro
de valor a 430.086 euros (593.136 euros a 31 de
diciembre de 2016)
EPES ha recibido una subvención con fondos
FEDER para la construcción de helipuertos
en diversas ubicaciones de la Comunidad
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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 2016), las cuales se están amortizando
en un periodo de 25 a 75 años.

6. Instrumentos financieros
a) Activos financieros por categorías.
La clasificación y valor contable de los activos financieros es como sigue:
2017

2016

Largo plazo

Corto plazo

Largo plazo

Corto plazo

0

0

0

0

11.443

2.250

11.443

7.136

0

93.655

0

1.275.695

0
0
0

3.208.343
56.646
(2.280.100)

0
0
0

3.536.575
20.111
(2.888.194)

Créditos por enajenación de inmovilizado

0

0

0

0

Personal

0

13.598

0

16.913

Intereses

0

0

0

0

11.443

1.094.392

11.443

1.968.236

Préstamos y partidas a cobrar
Depósitos y fianzas
Relaciones con la Junta de Andalucía
Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar
Clientes
Deudores
Correcciones valorativas por deterioro

Total activos financieros
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b) Pasivos financieros por categorías.
La clasificación y valor contable de los pasivos financieros es como sigue:
2017

2016

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

26.953

1.155.824

824.899

1.158.000

715.663

0

75.715

0
0
0

83
8.199.130
1.336.151

0
0
0

745
7.749.680
1.212.403

0

109.655

0

105.968

1.155.824

10.573.156

1.158.000

9.862.968

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

50.986

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:
2017

2016

18.809

27.424

Subvenciones concedidas en el ejercicio

241.415

29.303

Traspasos de subvenciones reintegrables

96.122

112.508

(362)

(3.143)

(290.216)

(51.160)

(56.100)

(96.123)

(-1)

0

9.667

18.809

Saldo al 01.01

Reembolso de subvenciones por incumplimiento de condiciones
Traspasos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Traspasos a subvenciones reintegrables
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

Universidad Almería

Autonómico

Universidad Granada

SALDOS 31.12

2017 2016 Finalidad
0

Autonómico

0

0

0

0

2017

2016

Aplicación de
nuevas tecnologías a
emergencias sanitarias

1.937

3.768

Aplicación de
nuevas tecnologías a
emergencias sanitarias

7.730

15.041

9.667

18.809

0

b) Subvenciones explotación

IMPORTES CONCEDIDOS
Entidad concesionaria

Tipo ente

Instituto de Salud Carlos III

Estatal

European Community

Internacional

2017

2016

0

17.600

241.415

11.703

SALDOS 31.12
Finalidad

2017

2016

Proyectos de
investigación

0

0

Proyectos de
investigación

0

0

0

0

241.415 29.303

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 2017 es el siguiente:

Consejería

Saldo inicial

Derechos
reconocidos
en el
ejercicio

0

79.437.648

-79.437.648

0

0

24.225

0

-24.225

0

0

1.158.000

800.000

-1.958.000

0

Cobros

Bajas

Saldo final

Financiación del
presupuesto de
explotación

Salud

Financiación del
presupuesto de
explotación

Igualdad
y Políticas
Sociales

Financiación del
inmovilizado

Salud

Contraprestación
de actividades
especificadas

Igualdad
y Políticas
Sociales

42.500

89.870

-85.000

47.370

Salud

50.970

664.843

-669.528

46.285

1.275.695

80.992.361

-82.174.401

Otras
Total
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0

93.655

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

Consejería

Saldo inicial

Derechos
reconocidos
en el
ejercicio

10.020.675

78.624.339

-88.645.014

0

0

0

24.225

Cobros

Bajas

Saldo final

Financiación del
presupuesto de
explotación

Salud

Financiación del
presupuesto de
explotación

Igualdad
y Políticas
Sociales

0

96.900

-72.675

Financiación del
inmovilizado

Salud

0

1.878.000

-720.000

1.158.000

Contraprestación
de actividades
especificadas

Igualdad
y Políticas
Sociales

24.797

77.274

-59.571

42.500

0

61.708

-10.738

50.970

10.045.472

80.738.221

-89.507.998

Otras

Salud

Total

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 2017 es el
siguiente:

Consejería

Fondos recibidos
pendientes de
aplicar

Saldo
inicial

Fondos
aplicados

Reintegros

Saldo final

0

0

Financiación del
presupuesto de
explotación

Salud

0

33.000

-33.000

Financiación del
inmovilizado

Salud

23.481.865

934.270

-2.954.695

Otros

Salud

0

0

0

0

0

23.481.865

967.270

-2.987.695

0

21.461.440

Total

Financiación
explotación

21.461.440

Consejería

Saldo
inicial

Fondos
recibidos
pendientes
de aplicar

Fondos
aplicados

Reintegros

Saldo
final

A CP

Salud

50.986

79.495.377

-79.470.648

0

75.715

75.715

Dentro del epígrafe Financiación del inmovilizado se recogen 3.080.378 euros (2.879.469 euros para el ejercicio
anterior) como contrapartida de los bienes adscritos que se describen en el apartado 5.

Informe anual 2017. EPES

91

0.7-Informe económico

Adicionalmente en el epígrafe de deudas transformables en subvenciones figuran las siguientes obligaciones:
Fondos
recibidos
Fondos
Reintegros Saldo final
pendientes de aplicados
aplicar

Consejería

Saldo
inicial

Salud

1.873.663

Financiación
inmovilizado

800.000

-692.940

0

1.980.723

A CP

A LP

824.899

1.155.824

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
pendientes de
aplicar

Saldo
inicial

Consejería

Fondos
aplicados

Reintegros

Saldo final

Financiación del
presupuesto de
explotación

Salud

0

121.121

-121.121

Financiación
inmovilizado

Salud

27.051.200

139.302

-3.708.637

23.481.865

Otros

Salud

0

0

0

0

27.051.200

260.423

-3.829.758

Total

Consejería Saldo inicial
Financiación
explotación

Salud

14.862

0

0

0

23.481.865

Fondos
recibidos
pendientes de
aplicar

Fondos
aplicados

Reintegros

Saldo
final

A CP

78.782.947

-78.745.460

-1.363

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

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.
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 2017 han sido los que se muestran
en el siguiente cuadro:

Financiación del presupuesto de
explotación

Ingresos reconocidos
en el ejercicio

Ingresos procedentes
patrimonio neto

79.437.648

33.000

0

2.954.695

89.870

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
ejercicio

Ingresos procedentes
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

2017

2016

23.481.865

27.051.200

967.270

260.423

(2.987.695)

(3.829.758)

0

0

21.461.440

23.481.865

Adicionalmente, imputados directamente al patrimonio neto para compensar totalmente las pérdidas de los
ejercicios 2014 y 2016 se han recibido y aplicado transferencias de financiación de explotación por importe de
607.114 euros a 31 de diciembre de 2017.
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d) Información sobre la aplicación de las transferencias de financiación de capital en las inversiones realizadas
con cargo a las mismas.
En el cuadro siguiente se muestra el seguimiento de las transferencias de financiación de capital y transferencias
con asignación nominativa de capital en relación con las inversiones realizadas en 2016 y 2017:

Importes
concedidos
Subvenciones de
ejercicios anteriores

Aplicado
2016

Aplicado
2017

Compromisos
de compra

Total
aplicado y
comprometido

Pendiente de
comprometer

0

605.884

30.126

0

636.010

0

Transferencias de
financiación de
capital 2016

720.000

4.337

672.831

42.832

720.000

0

Transferencias de
financiación de
capital 2017

800.000

0

17.933

688.241

706.174

93.826

1.158.000

0

2.176

0

2.176

1.155.824

2.678.000

610.221

723.066

731.073

2.064.360

1.249.650

Transferencias
con asignación
nominativa FEDER
Total

Las transferencias de financiación de capital concedidas en 2016 se encuentran totalmente aplicadas y/o
comprometidas por lo que en consecuencia no procede reintegro alguno. Las concedidas en 2017 se encuentran
aplicadas en 17.933 euros, comprometidas en 688.421 euros, y pendientes de comprometer en 93.826 euros,
importe previsto comprometer y/o aplicar a lo largo del ejercicio de 2018. Por lo que tampoco se dan las
condiciones de reintegro alguno. El plazo de ejecución de las transferencias con asignación nominativa FEDER
finaliza el 31/12/2019.

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

2014-17

Otros

2014-17

10. Ingresos y gastos

12. Información sobre medio ambiente

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

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

IMPORTE

IMPORTE

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

2017

2016

3.255
3.255

1.687
1.687

807.678
807.678

737.340
737.340

2017

2016

26.924

0

Limpieza de residuos

892

30.577

Formación y difusión

0

0

27.816

30.577

Reducción de emisiones
y ahorro energético

El detalle de cargas sociales y provisiones es como
sigue:
IMPORTE

Cargas Sociales
Aportaciones a planes
de aportación
definida
Otros cargas sociales

2017

2016

0

0

10.298.559

9.970.506

10.298.559 9.970.506

11. Retribuciones a largo plazo al personal
La Agencia Pública tiene contratado un plan
de sistema de empleo y de aportaciones
definidas con sus empleados. Las normas de
funcionamiento del plan se encuentran reguladas
por el texto refundido de la Ley de Regulación
de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de
noviembre, y por el Real Decreto 304/2004, de 20
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de planes y fondos de pensiones. La obligación
de la Agencia Pública se limita, principalmente,
a efectuar el desembolso de las aportaciones
en la forma, plazos y cuantías comprometidas.
En los ejercicios 2016 y 2017 no se ha realizado
aportación alguna al mismo.
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Dónde encontrarnos

Teléfonos sanitarios 24 horas
Emergencias Sanitarias

061

Salud Responde 955 545 060

Urgencias Sanitarias
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada

96

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

Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla

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

Más información:

www.epes.es

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

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

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

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

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

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

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

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

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