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EPES EN 2018

1. EPES en 2018

Sede de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias en Málaga.
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Carta del
Consejero
de Salud
Jesús Aguirre

No existe una aspiración más elevada para la
sanidad que la de dar una respuesta rápida,
eficaz y humana a quienes la piden con
urgencia cuando se las ven con una situación
crítica. Y no hay mayor recompensa para un
profesional sanitario que la de acabar el día
con la certeza de que ha hecho todo lo que
está en su mano para salvar una vida.
Cuando el personal de la Empresa Pública
de Emergencias Sanitarias (EPES) recibe
una llamada se trata, las más de las veces,
de momentos críticos en los que la pericia
del profesional ha de responder con firmeza:
los más de 750 profesionales que forman la
plantilla de EPES lo hacen siempre con una
diligencia y con una diligencia vocacional ante
la que me descubro. Porque la medicina no
reside sólo, ni mucho menos, en los hospitales
o en los centros de salud: también hay que
mirar, y para quitarse el sombrero, a quienes
la ejercen a pie de calle y en situaciones más
que delicadas y complejas.
La memoria del ejercicio 2018 que me honro
en abrir con estas líneas es un buen ejemplo
del espíritu de servicio inquebrantable de un
dispositivo de emergencia modélico en el

que la Consejería de Salud y Familias tiene
a una de sus joyas. Los datos que figuran en
este balance anual hablan por sí solas: con
2,9 millones de llamadas por ejercicio y 1,2
peticiones asistenciales, EPES se consolida
como un músculo que le da seguridad y
confianza a un sistema de salud en continuo
proceso de renovación en beneficio de los
ciudadanos.
Las mejoras organizativas que estamos
impulsando dentro de este servicio han
de servir para que esta punta de lanza
asistencial siga en la cima de la excelencia y
para que sus profesionales, que son nuestro
gran tesoro, continúen por la senda que
los ha encumbrado hasta lo más alto del
reconocimiento de los pacientes.
Mi felicitación a quienes, con su esfuerzo
y desvelo, hacen posible que año tras año
comprobemos que la memoria de actividad
de la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias nos reconcilia con lo mejor de la
sanidad pública. Enhorabuena.
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Carta del
Gerente de
EPES
José Luis Pastrana

Me complace presentarles la memoria
de actividades de la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias correspondiente al
año 2018. Un ejercicio en el que EPES ha
continuado apostando por mejorar la calidad
de los servicios, manteniendo volúmenes
de actividad similares a años anteriores y
en el que se refleja un especial interés por
impulsar la igualdad de género en el campo
de la atención a las patologías tiempo
dependientes y en especial dentro de los
procesos cardiológicos.
Ha sido en marzo de 2019, tras el
nombramiento por el Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía, cuando he asumido
la responsabilidad de gestionar la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias, una
empresa reconocida por su calidad en la
prestación de los servicios y que es valorada
por la sociedad andaluza con un 9 sobre
10, gracias a la labor de sus profesionales.
Asistenciales, administrativos, técnicos
y gestores que comparten unos valores
que definen a esta organización, entre los
que destacan la innovación, el trabajo en
equipo, la humanización de la asistencia y la
transparencia.
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Como director gerente
de la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias tengo
la responsabilidad de generar
oportunidades que ayuden
a mejorar el conjunto de
servicios que presta la empresa,
tanto a través de los centros
coordinadores de urgencias y
emergencias, del 061 y de Salud
Responde.
Con el apoyo de un equipo de gestión
experimentado y de profesionales formados y
con gran capacidad, estamos trabajando para
llevar a cabo una transformación que va a
implicar que situemos al paciente en el centro
del sistema sanitario, en el que la atención
a los pacientes crónicos y la integración de
los servicios de urgencias y emergencias,
sean prioritarios. EPES es referente por su
capacidad de colaboración y coordinación
con Emergencias 112, Bomberos, Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, o incluso el papel
en coordinación internacional nos hace
referentes.
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Llevamos años coordinando y gestionando
solicitudes telefónicas de atención urgente,
orientando y encauzando con equipos de
atención primaria, enfermería comunitaria
o servicios sociales aquellas demandas
asociadas al envejecimiento, la cronicidad, los
procesos pluripatológicos y las necesidades
sociales. Además, damos respuesta desde
Salud Responde no sólo a servicios de cita
previa e información sanitaria, sino incluso
a la integración con el Servicio Andaluz de
Teleasistencia. Toda esa experiencia es un
valor añadido que hemos de rentabilizar.
Ser Gerente de EPES es sin duda una gran
responsabilidad, que requiere hacer un uso
muy sensato de los recursos disponibles y
sobre todo de nuestro mayor valor, el capital
humano de esta empresa. Son tiempos de
cambios, con la integración `estructural´ en
el Servicio Andaluz de Salud como horizonte,
dado que hace tiempo que pertenecemos
funcionalmente al SAS. Tanto la integración
como el cambio de modelo del sistema
sanitario es una oportunidad que para que los
profesionales de EPES, capaces de adaptarse
antes que nadie, preparados y entrenados,
seamos el no sólo un referente dentro del
sistema sanitario público, sino también motor
de ese cambio.

Estos seis meses de gestión, nos dejan un
2020 prometedor, con renovación de los
pliegos que aseguran nuestro crecimiento.
Todos habréis tenido noticias de que el
Helicóptero de Cádiz -HELCA- pasa a todo
el año. Pero hay más cambios, mejoras en las
retribuciones y reconocimiento del personal
de administración sujeto a licitación del 061,
mejoras en la estabilidad de los trabajadores
de Salud Responde, nuevas ambulancias,
mejor material en los helicópteros, dos bases
más y por tanto los nuevos puestos de
trabajo que suponen los equipos. En síntesis
el incremento presupuestario que EPES
merece, el crecimiento que todos echábamos
de menos, el lugar y el reconocimiento que el
061, Salud Responde y su gente se merece.
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Introducción
El compromiso con la sociedad y el carácter innovador y solidario de la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias 061 se ha visto reflejado este año en la intensa actividad desarrollada para la difusión de
las diferencias existentes entre géneros ante un infarto agudo de miocardio. Enmarcado dentro de
la campaña `Corazonadas de Vidas´, cientos de mujeres han podido conocer de primera mano los
síntomas por los que esta patología puede presentarse en la mujer, a diferencia de los hombres.
Expertos en la materia, tanto de 061 como de atención primaria y especializada del Servicio Andaluz de
Salud, han recorrido todas las provincias andaluzas concienciando a la población de la importancia de
reconocer los síntomas y actuar sin pérdida de tiempo.

10

Informe anual 2018. EPES-061

Somos una organización que venimos
aportando valor añadido al sistema sanitario
público desde su creación, con la puesta
en marcha de los primeros equipos de
emergencias sanitarias 061 en el año 1992 en
Sevilla, seguidos de los creados en Córdoba
y Málaga, provincias donde los profesionales
de EPES han celebrado los 25 años de su
constitución. EPES mantiene sus resultados
en la calidad de los servicios, acreditados
por la Agencia de Calidad Sanitaria de
Andalucía, por las normas ISO 9001, 14001
y OHSA 18001:2007 que acreditan el
Sistema de Gestión de Calidad, el Sistema
de Gestión Ambiental y el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo,
respectivamente. Y todo ello, traducido un año
más en una alta satisfacción de la ciudadanía
andaluza con el servicio de emergencias
sanitarias 061, con un 9,5 sobre 10.
Durante 2018, se han llevado a cabo los
diseños de cuatro nuevos proyectos
cofinanciados por los Fondos Europeos
de Desarrollo Regional, dirigidos al diseño
de aplicaciones y entornos webs para
la promoción de la salud, la vigilancia y
supervisión de pacientes con enfermedades
con deterioro cognitivo en personas en el
entorno familiar nuclear o solas y de edad

Proyectos
FEDER

avanzada, el seguimiento de pacientes con
patología respiratoria oxígeno dependiente y
el seguimiento de aquellas personas que han
tenido intervenciones a nivel ambulatorio.
Hemos continuado desarrollando mejoras
para la Historia Clínica Digital en Movilidad
sobre la que trabajan todos los profesionales
de urgencias y emergencias del sistema
sanitario público de Andalucía, al tiempo
que hemos seguido renovando la flota de
ambulancia, con la incorporación de un total
de nueve vehículos dotados con las últimas
tecnologías de la comunicación.
Los profesionales 061 han continuado
formándose, a través de simulacros y del
intercambiando de conocimientos con otros
servicios de emergencias sanitarias del país,
con experiencias como la primera sesión
clínica conjunta celebrada en Sevilla con
miembros del SAMUR de Madrid. Altamente
especializados, los médicos, enfermeros y
técnicos de emergencias han actualizado sus
competencias para dar respuesta sanitaria
ante las amenazas del siglo XXI, como el
Ébola o los nuevos virus emergentes o los
riesgos tecnológicos e industriales, así como la
respuesta ante los incidentes violentos de alta
complejidad junto a las fuerzas de seguridad.

miCirugía mayor ambulatoria

espacio alzhéimer

Andalucía

aire

EPOC
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Formar a las personas
para ayudar a salvar
vidas es una prioridad
y un compromiso
constante en EPES

2

CIUDADANÍA

2. Ciudadanía

Responsabilidad social
corporativa

#CORAZONADASdeVIDA
Durante el año 2018 la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha continuado con la difusión de
la campaña “Corazonadas de vida”, iniciada el pasado año y dirigida a concienciar a la mujer sobre
los síntomas del infarto agudo de miocardio. De abril a noviembre de 2018 se celebraron 9 jornadas
informativas, una en cada capital de provincia y otra en Jerez, en colaboración con el Servicio Andaluz
de Salud (SAS) y la Fundación Mapfre.

+2.500

mujeres informadas
Jornadas Corazonadas de Vida
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EPES ha editado 20.000 folletos y 4.000
carteles informativos que han sido distribuidos
durante las jornadas y en los diferentes
centros sanitarios del Servicio Andaluz de
Salud, así como a través de redes sociales
o páginas web especializadas, con el fin de
trasladar al mayor número de personas las
evidencias científicas sobre las diferencias
existentes en los síntomas que alertan a la
mujer de estar sufriendo un infarto.

Formación en reanimación
cardiopulmonar
Por sexto año consecutivo y coincidiendo con
el Día Europeo de la concienciación ante la
Parada Cardíaca (16 de octubre), la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias organizó un
“Cardiomaratón” en Almería, Cádiz, Córdoba,
Huelva, Granada, Málaga y Sevilla.
Enmarcadas dentro de la campaña puesta
en marcha por el Consejo Europeo de
Resucitación (ERC), bajo el lema de este año
`Todos los ciudadanos pueden salvar una
vida´, más de 14.000 alumnos de educación
primaria, secundaria y universitarios,
aprendieron de forma simultánea a realizar las
maniobras de reanimación cardiopulmonar
gracias a 400 monitores voluntarios del
061, profesionales sanitarios de distritos y
hospitales del Servicio Andaluz de Salud,
miembros de la Guardia Civil, de los cuerpos
de Bomberos, de la Policía local y la Policía
Nacional, de Cruz Roja,y Protección Civil, entre
otros colectivos.
Desde el año 2013 que se iniciaron estas
sesiones de formación masiva, más de 75.000
jóvenes han sido formados, siendo conscientes
de la importancia de saber actuar a tiempo y
con eficacia para incrementar la supervivencia
de las personas que sufren una parada en el
ámbito extrahospitalario.

A las jornadas “Corazonadas de vida” se
sumó la campaña nacional desarrollada por la
Fundación Mapfre “Mujeres por el corazón”,
que a través de un autobús itinerante donde
se realizaban pruebas diagnósticas, dio la
oportunidad a miles de mujeres de conocer
sus riegos cardiovasculares de sufrir un
infarto y recibir consejos personalizados de
profesionales sanitarios. En total, más de
2.500 mujeres pudieron beneficiarse de esta
iniciativa conjunta.

+27.000

personas formadas
en RCP en 2018

14.089
CARDIOMARATÓN

8.452

JORNADAS MASIVAS

5.104

JORNADAS DE
PUERTAS ABIERTAS

Entre todas las personas
formadas en 2018 hay

2.209

primeros intervinientes
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Además, como cada año, la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias otorga
reconocimientos en las diferentes provincias
andaluzas a personas que realizaron una
primera intervención a tiempo de forma
solidaria y han contribuido de manera decisiva
a salvar la vida de otra persona. Este año se
han hecho entrega de 25 reconocimientos.

la RCP”, formando de manera simultánea a
650 alumnos de los colegios públicos de Las
Huertas, Tartessos y al Instituto de Enseñanza
Secundaria Carlos Cano de la misma
localidad. En esta misma línea y por tercer
año consecutivo colaboramos también en las
jornadas de primeros auxilios celebradas en
el IES Los Colegiales, en Antequera (Málaga),
entrenando a más de 600 jóvenes.

Más jornadas masivas
A lo largo del año 2018 profesionales
sanitarios del 061 participan en jornadas de
formación en reanimación cardiopulmonar por
toda Andalucía, destinadas a la formación de
la ciudadanía con la finalidad de sensibilizar
a la población sobre la importancia de saber
actuar a tiempo y con eficacia e incrementar
así la supervivencia de las personas que sufren
una parada en el ámbito extrahospitalario.
De las más numerosas destacan las celebradas
en el Instituto de Enseñanza Secundaria
“Fuensanta” en Córdoba, donde se entrenó a
cerca de un millar de personas, entre alumnos
y profesores en soporte vital básico. O las
que tuvieron lugar en la localidad de Pedrera
(Sevilla) dentro de la jornada “Pedrera por
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Por otro lado, este año finalizó en Almería
el proyecto de formación en RCP de 200
docentes que formaron a más de 1.500
niños y niñas en los institutos de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO).
Siguiendo con el sector educativo, la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias lleva
cinco años colaborando con la Universidad
de Cádiz en la formación de sus integrantes
en técnicas de soporte vital básico. Este año
se han llegado a formar 200 personas entre
alumnos, personal docente y de gestión de
la universidad gaditana, una iniciativa que ha
permitido en estos años que más de 1.500
jóvenes universitarios hayan tenido acceso a
una formación gratuita en primeros auxilios.

Informe anual 2018. EPES-061

Jornadas de puertas abiertas
De manera voluntaria, los profesionales
del 061 organizan cada año jornadas de
puertas abiertas para acercar los servicios
de emergencias sanitarias a la población.
En 2018 se han realizado 203 jornadas por
toda Andalucía, localizadas en las propias
instalaciones de EPES, en centros educativos
o instituciones públicas, reuniendo a más de
15.000 andaluces de los que más de 5.000
han recibido entrenamiento específico en

reanimación cardiopulmonar básica en el
marco de estos encuentros.
Las jornadas con la asociación EXPAUMI
(Asociación de Ex Pacientes de la Unidad de
Medicina Intensiva del Hospital Virgen de la
Victoria), llevadas a cabo en julio en las playas
de Málaga han reunido este año a más de
2.000 personas que han recibido formación en
primeros auxilios.

Primeros intervinientes

La Empresa Pública de Emergencias también
dirige sus esfuerzos al entrenamiento en RCP
de los llamados `primeros intervinientes´–
servicios contra incendio y salvamento,
fuerzas y cuerpos de seguridad y equipos
especiales de rescate y catástrofe – que por su
labor diaria se enfrentan a episodios críticos
para la vida de las personas. En 2018 se ha
llevado a cabo la formación en soporte vital
básico y primeros auxilios de 2.209 primeros
intervinientes.
Entre las actividades de este año, destacar
que se ha continuado con la formación a
miembros del Cuerpo Nacional de Policía en

Almería, llegando a más de 1.200 agentes
instruidos entre 2017 y 2018. Además de las
técnicas de reanimación cardiopulmonar se
les enseña el manejo del desfibrilador
externo automatizado (DEA), la
obstrucción de la vía aérea y el control de
las hemorragias masivas.
Otra de las citas ineludibles para los
profesionales sanitarios de EPES en su labor
de docentes, es la formación de la Guardia
Civil en la localidad de Baeza con más de
1.600 agentes formados en técnicas de
soporte vital básico. Sumando más de 7.000
agentes formados en los últimos 8 años.
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Convenios de colaboración
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
y el Colegio Oficial de Licenciados en Educación
Física y en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte de Andalucía (COLEF) firmaron este
año un acuerdo para promover la formación en
materia de reanimación cardiopulmonar, soporte
vital básico y desfibrilación externa automatizada.
La formación ha sido impartida a profesionales
colegiados en COLEF Andalucía con el objetivo
de - en caso necesario - y previa a la llegada de
los equipos de emergencias sanitarias, tengan
los conocimientos y habilidades necesarias
para iniciar técnicas de soporte vital básico
ante eventos cardíacos críticos. Este acuerdo se
enmarca dentro del Plan Integral de Atención
a las Cardiopatías que tiene como uno de sus
principales objetivos potenciar la red sanitaria
andaluza para la actuación ante la muerte súbita
cardíaca.

Zona cardioasegurada
EPES otorga desde el año 2013 la certificación
de ‘Zona cardioasegurada’ a aquellas
instituciones que lo solicitan y que cumplen
con una serie de requisitos tales como
disponer de un número determinado de
desfibriladores externos automatizados en las
instalaciones, y de una formación específica
de sus trabajadores.

En 2018 EPES ha otorgado
125 certificaciones de Zona
Cardioasegurada, existiendo en
la actualidad más de 400 centros
acreditados en Andalucía

Semana Santa Cardioasegurada
Por segundo año consecutivo, la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias - 061,
ha promovido en Sevilla la `Semana Santa
Cardioasegurada´ con la formación en
reanimación cardiaca y uso de desfibriladores
de 235 personas, entre cofrades y miembros
de Protección Civil. Un entrenamiento
llevado a cabo en las instalaciones de EPES
en Sevilla, a través de la cual cada una de
las hermandades ha contado con al menos
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dos de sus miembros entrenados por el 061
para actuar de forma inmediata en caso de
presenciar una parada cardiorrespiratoria,
junto a los médicos y enfermeros que las
hermandades llevan en su cortejo procesional.
Sumando así sinergias a la posterior asistencia
por parte de los equipos de emergencias
sanitarias, con la finalidad de disminuir
la mortalidad y secuelas a través de una
excelente actuación inicial.
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Programas especiales

Inicio. Año 2006. Iniciativa de 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 graves de anafilaxia en la
Comunidad Andaluza.
Pacientes inscritos:

+ 1.000 andaluces

Inicio. Año 2003. Iniciativa de la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias
Dirigido a: mejorar la atención a pacientes
que han sufrido un infarto o una angina de
pecho. Su finalidad es agilizar la atención
sanitaria en el caso de que lleguen a tener un
nuevo episodio cardiaco agudo, dado que el
tiempo de atención puede llegar a ser vital.
Pacientes inscritos: 20.135

andaluces

Programa “Te puede pasar”
EPES colabora desde el año 2009 con la
Asociación Española para el estudio de la
Lesión Medular Espinal (AESLEME) y con
la Asociación de Policías Españoles por
la Seguridad Vial (TRAFPOL-IRSA) en la
campaña “Sobre ruedas” dirigida a jóvenes
entre 15 y 18 años. Su objetivo es reducir
el número de accidentes de tráfico y sus
consecuencias en la población juvenil de la
comunidad autónoma andaluza, sensibilizar
desde el espacio socio-educativo a los jóvenes
sobre cómo evitar los accidentes, promover

cambios de actitud ante conductas de
riesgo y contribuir a una movilidad segura,
responsable y sostenible.
Una de las iniciativas contenidas en este
programa son los “Road Show”, una
representación multimedia en un escenario en
la que se combinan una serie de testimonios
con sonidos envolventes e imágenes
impactantes. Durante el año 2018, EPES ha
participado en seis Road Show en Andalucía,
con una afluencia de 2.220 asistentes.
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Compartir conocimiento
Sesión Clínica EPES-SAMUR
Con el objetivo de compartir experiencias en
el manejo de pacientes críticos y conocer las
buenas prácticas que se están llevando a cabo
en ambos servicios, tuvo lugar en Sevilla la
primera sesión clínica conjunta entre EPES y
SAMUR. Unos 300 profesionales sanitarios
andaluces y madrileños se reunieron en el
hospital universitario Virgen del Rocío y por
videoconferencia, para analizar la atención a
pacientes con traumatismos graves. A través
de cuatro casos clínicos los profesionales
debatieron sobre todo el proceso asistencial
y los cuidados de enfermería que estos
pacientes requieren, desde la atención inicial
y estabilización en el lugar del accidente por
los equipos de emergencias sanitarias hasta su
diagnóstico final. A esta iniciativa, organizada
de manera conjunta por EPES y SAMUR,
colaboraron los hospitales universitarios
Virgen del Rocío y Macarena de Sevilla y 12 de
Octubre de Madrid.

Sesión Clínica EPES-SAMUR

Jornadas de formación especializadas
Otro año más, la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias ha organizado,
junto con Emergencias 112, ocho “Jornadas
de atención en los accidentes de tráfico”,
una en cada provincia andaluza, donde se
han dado cita Bomberos, Policías Locales,
Guardias Civiles, Protección Civil y Cruz Roja.
Bajo el lema “Una respuesta coordinada por
la seguridad”, estos encuentros permiten
concentrar a los operativos que trabajan
cada día en el lugar del accidente, para
abordar tanto aspectos asistenciales respecto
a la valoración de los pacientes como
organizativos, de coordinación y de seguridad
que todos los intervinientes deben conocer.
Por otra parte, EPES reunió en noviembre de
este año a 200 profesionales de diferentes
servicios de emergencias de España,
investigadores, comunicadores y del ámbito
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académico en Málaga para abordar los
avances en los “Cuidados de enfermería” en
la atención extrahospitalaria en Andalucía.
Bajo el lema `Seguimos cuidando, tendiendo
puentes´, se celebraron las II Jornadas de
Cuidados EPES dirigidas a compartir el
conocimiento de las enfermeras implicadas
en el cuidado de personas tras una situación
urgente o emergente o una reagudización de
su enfermedad.

Cartel de la Jornada de Cuidados
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Simulacros y ejercicios técnicos
En el año 2018, profesionales sanitarios de
EPES han participado en 22 simulacros por
toda Andalucía, reuniendo a más de 2.000
profesionales con un objetivo común: adoptar
las rutinas de acción más convenientes
para mejorar la respuesta y la coordinación
ante una posible catástrofe o situación de
emergencia.
Entre esta veintena de simulacros, destaca
la participación de EPES en las “I Jornadas
internacionales de intervención ante el riesgo
sísmico en Andalucía” organizadas por el
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios
y Salvamento (SPEIS), del Ayuntamiento
de Granada con el objetivo de avanzar en la
mejora de la coordinación, las técnicas y los
procedimientos de intervención en casos de
riesgo sísmico. Este evento ha contado con la
participación de 160 profesionales, entre los
que se encontraban bomberos procedentes de

Italia, bomberos de la Comunidad de Madrid,
del Parque de Granada capital y del Consorcio
Provincial, junto a efectivos de Protección
Civil y GREA-112, y de la Unidad Militar de
Emergencias, entre otros.
Por otro lado, han sido varios los simulacros
aéreos desarrollados este año. En febrero tuvo
lugar un hipotético accidente de aeronave
militar en el Puerto de Sevilla, organizado por
el Ministerio de Defensa y la Subdelegación
de Gobierno de España en la que participaron
una veintena de profesionales del 061
de Sevilla. Destaca también el simulacro
aeronáutico con riesgo biológico celebrado
en marzo en el Aeropuerto de Málaga en
colaboración con Aeropuertos Españoles
de Navegación Aérea (AENA), el Centro de
Seguridad Aeroportuaria, Policía Nacional, 112,
Guardia Civil y Sanidad Exterior, entre otros.

Simulacro sustancias químicas Brenntag en Sevilla

Redes sociales
En nuestro canal de Youtube “Emergencias Sanitarias de Andalucía” hemos superado el millar de
suscriptores en 2018, con más de 200.000 visualizaciones de los vídeos. Entre los más vistos se
encuentran los consejos sanitarios dirigidos a la población sobre cómo actuar ante las principales
situaciones de emergencias, como una parada cardiaca, un atragantamiento, han generado también
mucho interés los vídeos destinados a prevenir algunas patologías tiempo dependientes como el ictus.
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Detección de expectativas y
satisfacción

9,5
La Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias de la
Consejería de Salud y Familias
ha recibido una valoración de
9,5 sobre 10 de las personas
que solicitaron asistencia
sanitaria urgente a través del
061 durante el año 2018.

9,6
9,5
9,3
9,3

Respuesta dada desde los centros
coordinadores de urgencias y emergencias
Los pacientes atendidos destacan en
primer lugar el interés mostrado durante la
atención telefónica y la amabilidad, con un
8,9 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.
Equipos de Coordinación Avanzada
Han obtenido una calificación de sobresaliente
tanto en Málaga como en Sevilla (9,39 sobre
10). De estos equipos destacan tanto el trato
recibido y la seguridad, como la comprensión
de la información transmitida.
Soporte Vital Básico
Compuesto por dos técnicos de emergencias
sanitarias que llevan a cabo el traslado de
pacientes a hospital y dan apoyo a los equipos
de emergencias sanitarias en la ciudad de
Sevilla. Este equipo utiliza una escala de
estratificación de riesgo (NEWS) que ha sido
validada para su uso extrahospitalario y que
permite detectar pacientes con un alto nivel de
gravedad que puedan necesitar un apoyo en
22

Por provincias
Trato humano recibido
por los profesionales
de los equipos sanitarios

Almería

9,3

Cádiz

9,6

Seguridad que
transmite el equipo de
emergencias

Córdoba

9,7

Granada

9,4

Información
aportada durante
la asistencia

Huelva

9,7

Jaén

9,6

Compresión de la
información aportada
durante la asistencia

Málaga

9,4

Sevilla

9,5

segundo escalón de otro equipo sanitario más
avanzado. En 2018 ha sido puntuado con un 9,1
sobre 10 destacando el trato humano recibido
(9,4) y la seguridad (9,1) transmitida durante la
asistencia.
Una segunda oportunidad
Las reclamaciones suponen para EPES una
vía de participación de la ciudadanía y una
oportunidad de conocer lo que opinan las
personas usuarias de los servicios que se
prestan para mejorarlos. En el año 2018
se recogieron por vía telefónica, correos
electrónicos y por la página web el 17,7% del
total de quejas recibidas. El 82,3% restante han
sido reclamaciones interpuestas en el Libro de
Reclamaciones y Sugerencias de la Junta de
Andalucía.
Los motivos se concentran en el 81% 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 2018
es de 2.9 por 10.000 demandas de asistencia
recibidas.
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Certificaciones del sistema
de gestión de calidad
En 2018, siete servicios provinciales se han
sometido a la evaluación de seguimiento para
el programa de calidad para los Servicios de
Urgencias y Emergencias de la Agencia de
Calidad Sanitaria de Andalucía, manteniendo la
certificación en el nivel avanzado.
Así mismo se ha producido la renovación
del certificado para el sistema de gestión

integral de EPES, donde ha sido necesaria la
adaptación a las nuevas normas ISO 9001:2015
del Sistema de Gestión de Calidad y 14001:2015
del Sistema de Gestión Ambiental que ha
requerido como principal novedad el enfoque
basado en el riesgo. La gestión integral
incorpora el certificado del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS
18001.

Reconocimientos en 2018

El Servicio Provincial 061 de
Granada recibe la Cruz de la
Orden al mérito de la Guardia
Civil con distintivo Blanco por
su labor y continua colaboración
con esta institución a lo largo de
los años.

La Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias
reconocida por la
Universidad de Granada, por
su continua colaboración en
la formación de los médicos
residentes de Granada.

El Servicio Provincial 061 de
Huelva reconocido por la junta
directiva de la Federación
Andaluza de Familiares y
Personas con Enfermedad
Mental (FEAFES) por su labor
a lo largo de los casi 25 años
de trayectoria.

La Organización Nacional
de Trasplantes distingue
a la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias por
su contribución en el
dispositivo de
donación-trasplante.

El Servicio Provincial 061
de Huelva reconocido
por El Ayuntamiento de
Almonte por su labor en
el Plan Romero.
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El elevado índice de
satisfacción de la ciudadanía
no sería posible sin
la entrega y el entusiasmo
de los profesionales
de EPES

3

PROFESIONALES

3. Profesionales

Gestión del equipo
de profesionales

757

TOTAL
profesionales

69%

691

profesionales
sanitarios

31%

73%

49
años

27%

46
años
(media de edad)

Plantilla media por categorías
Dirección/
Subdirección

21
13
Coordinación
Médico/a
264
Enfermero/a
219
T.E.S.
208
Administración 32
TOTAL
757
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24%

76%

31%

69%

34%

66%

47%

53%

1%

99%

78%

22%

31%

69%
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El reto de la gestión de personal sin duda es
impulsar la participación de los profesionales
en el día a día, involucrándoles en el logro
de los objetivos y su desarrollo continuo,
dentro de nuestra vocación de servicio a la
ciudadanía.
Esencial es que los profesionales participen en
la toma de decisión de aspectos relevantes en
el ámbito clínico que transformen y mejoren
su práctica diaria. Este impulso y energía del
equipo humano de EPES viene marcando
la trayectoria de esta empresa y su forma
de hacer las cosas, consiguiendo cada año
mantener niveles altos de satisfacción, calidad
y eficiencia en la atención sanitaria.
Como empresa, tenemos la responsabilidad
de seguir avanzando en la excelencia y la
profesionalización del equipo, impulsando
el desarrollo profesional como un proceso

de aprendizaje continuo y permanente en
la práctica clínica que permita lograr los
objetivos y metas marcados.
Impulsar las líneas de acción desarrolladas
en estos años y proponer nuevos proyectos
e iniciativas innovadoras propuestas por los
profesionales son esenciales para mantener el
estímulo y el compromiso de éstos.
Las principales líneas de acción desarrolladas
este año han sido realizar una gestión de
personal siguiendo los principios de legalidad,
igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, transparencia, así como la eficiencia
en el uso responsable de los recursos. Además,
lo han sido seguir reforzando el desarrollo y
aprendizaje continuo, la carrera profesional,
así como la mejora permanente del entorno
laboral, desde la perspectiva integrada de
calidad, salud laboral y medio ambiente.
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Plantilla media asistencial por provincias
41

19
MED

12

13

ENF

TES

MED

MED

32

ENF

TES

MED

13

14

ENF

TES

18

22

MED

ENF

Huelva: 47

20

15

ENF

TES

24
MED

57

52

51

58

MED

ENF

TES

MED

12
TES

Jaén: 52

19

16

ENF

TES

Granada: 59

Córdoba: 62

Cádiz: 106

Almería: 44

20

27

33

Málaga: 160

55

48
ENF

TES

Sevilla: 161

Edad media por categoría profesional
Dirección y
subdirección
Coordinación
Médico/a
Enfemero/a
T.E.S.
Administración

Hombre

Mujer

Total

56,4
51,5
51,6
46,8
48,2
45,9

50,5
47,3
48,2
43,9
44,3
45,0

55,1
50,4
50,4
45,4
48,1
45,2

En EPES trabajan 691
profesionales sanitarios
con una edad media de
48 años

Distribución por pirámide de edad del personal asistencial

0 2

65 o más

25

Entre 55 y 59

81

40

Entre 50 y 54
Entre 45 y 49

50

Entre 40 y 44

49

120
143
75
14

Entre 35 y 39

27
9

Entre 30 y 34

8
2

Entre 25 y 29
Entre 20 y 24

40

28

38

8

Entre 60 y 64

20

2

0 0
0

20

40

60

80

100

120

140
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Salud laboral
Impulsar 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 enmarcado
en un sistema de gestión integral –calidad,
medioambiente y salud laboral- despliega cada
año las medidas necesarias para mantener las
condiciones de trabajo adecuadas y seguras
con el fin de proteger la salud laboral de los
profesionales.
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.

Absentismo por causa médica

4,95%

5,05%

Todos estos accidentes han sido objeto
de especial seguimiento por el servicio de
prevención y los comités de seguridad y
salud a través de la aplicación de Gestión de
Seguridad y Salud (GSS). Esta herramienta
permite además integrar el seguimiento de
la vigilancia de la salud, fundamentalmente
con campañas de promoción de la salud,
vacunación y reconocimientos médicos,
gestionar el estocaje y el consumo de material,
y desplegar la comunicación inmediata a todos
los niveles de la organización: responsables y
delegados de prevención.

Índice de accidentalidad en 2018:
0,65 accidentes por cada 1.000
activaciones de los equipos de emergencias
(0,23 menos que en 2017)

Por categorías

2%
Admon

20%
Médicos/as

39%
T.E.S.

4,70%
39%
Enfermeros/as

Accidentalidad
Por género

El total de accidentes de
trabajo con baja médica este
año ha sido de 51, un 27%
menos que en 2017. La mayoría
(94%) han sido leves y el resto
(6%) graves

6,75%

5,22%

Causas de accidentalidad
45% Sobreesfuerzos
25% Caídas y tropiezos
16% Accidentes de tráfico en asistencia
10% Accidentes de tráfico in itinere
6% Otras causas
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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 de seguimiento del Sistema
de Gestión, 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, evaluando la capacidad del sistema
de gestión para asegurar que la organización
cumple los requisitos legales, reglamentarios y
contractuales e identificando áreas de mejora
potencial del sistema.
Este año hay que destacar el impulso del plan
de prevención de agresiones a profesionales
sanitarias, manteniendo reuniones en
todas las provincias con el interlocutor
sanitario territorial para las agresiones a
profesionales de la salud y con el resto de
fuerzas de seguridad implicadas, con el fin
de intercambiar protocolos de actuación y
mejorar la respuesta inmediata ante casos de
agresión, así como mejorar los mecanismos de
alerta ante la sospecha de un potencial caso
de agresión a profesionales de emergencias
sanitarias.
Durante el 2018 se ha consolidado la comisión
técnica de diseño de los nuevos vehículos,
con participación de profesionales junto con
los delegados de prevención, proponiendo
mejoras ergonómicas, sus características
técnicas y seguimiento del proceso de
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Nuevas uvis móviles
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carrozado, asegurando la adecuación a la
nueva norma UNE EN-1789:2007+A2 que
regula la distribución de espacios y mobiliario
en el vehículo.
En cuanto a la formación enfocada a reducir
la principal causa de accidentalidad, que
continúa siendo los sobreesfuerzos, se ha
centrado en la distribución de los nuevos
equipos de trabajo y su nueva ubicación en

el vehículo con motivo del cambio normativo.
En este sentido, se ha formado a todos los
técnicos de emergencias en el manejo de las
nuevas camillas que disponen de mecanismos
que facilitan la transferencia de pacientes, con
más posiciones de inclinación y aumento de
maniobrabilidad para el manejo de pacientes.
También se ha continuado con la formación en
riesgos tecnológicos químicos-biológicos con
reciclaje en el uso de equipos de protección.

Cuidando el entorno
medioambiental
EPES lleva a cabo cada año las auditorías
anuales para el seguimiento del Sistema de
Gestión Medioambiental y del Sistema de
Calidad y de Gestión de la Seguridad y Salud,
conforme a la norma ISO 14001, logrando su
recertificación.
Como cada año, 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
una disminución del consumo eléctrico con
respecto del año pasado del 5%.
Importante destacar la campaña informativa
con motivo del día mundial del Medioambiente
para concienciar respecto de la importancia
del ahorro energético, así como el consumo
responsable del agua y plásticos.

NO

RESIDUOS
ASIMILABLES A URBANOS

Como parte de los objetivos medioambientales
anuales 2018, EPES puso en marcha una campaña
para concienciar sobre la correcta segregación de
residuos que se generan en las actividades tanto
asistenciales como administrativas de la empresa,
incluyendo aspectos analizados en la auditoría
del sistema conforme a los requisitos de la nueva
normativa ISO 14001:2015.

RESIDUOS
ASIMILABLES A URBANOS

Campaña “Segregación de residuos”

pequeño
(0,45L)

BOLSA ROJA
Residuos biológicos
sanitarios peligrosos.
Fungibles y restos de
residuos asistenciales
de pacientes infecciosos

BOLSA MARRÓN

Restos de curas y pequeñas
intervenciones, bolsas de orina
vacías, sondas, etc, de pacientes
que no se consideren infecciosos

grande (60L)

AMARILLO
Residuos biológicos
peligrosos. Agujas y otro
material cortante y/o
punzante y que haya
estado en contacto con
fluidos corporales

BLANCO

GRIS/NEGRO/BOLSA NEGRA

ORGÁNICO

AMARILLO

Medicamentos desechados,
no citostáticos/citotóxicos.
Medicamentos caducados.
En mal estado, carentes de
identificación, termolábiles

VERDE

VÍDRIO

Recipientes
y envases
Recipientes
y envases
vacío
de sustancias
vacíos de químicas
sustancias
peligrosas.
químicas. Envases de

productos de limpieza de
material sanitario (Instrunet,
Persafe, etc)

AMARILLO

PLÁSTICO

NEGRO

Mercurio, pilas y baterías.

Baterías de material
electromédico, pilas
alcalinas y salinas y
pilas botón. (Etiquetados
según el tipo de pila)

AZUL

CARTÓN
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El desarrollo profesional
El desarrollo profesional es el itinerario de
evolución positiva realizado cada día por los
profesionales, gracias a las experiencias en el
trabajo, los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos, el aumento de la seguridad en
uno mismo como profesional cualificado y
la vocación de servicio que prestamos como
empresa pública.
Para lograr este desarrollo es necesario el
compromiso e implicación de los profesionales
para sacar el mejor partido de los medios que
se ponen a disposición, y lograr así, cumplir las
metas y los objetivos marcados.
Un sistema de mejora continua permite
cada año detectar oportunidades de mejora
para adecuar el programa de formación
a las necesidades estratégicas. Para esa
mejora son esenciales los resultados de
las auditorías internas de procesos, de la
encuesta de satisfacción y de detección de
necesidades formativas y los resultados de los
distintos grupos de trabajo en los procesos
claves. Gracias a la información recabada
se desarrollan las competencias de los
profesionales que se adaptan a los cambios y
a las exigencias del entorno, tanto en el campo
clínico asistencial como en el tecnológico.

El 100% de las acciones
formativas para categorías
asistenciales están acreditadas
por la Agencia de Calidad
Sanitaria andaluza
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Formación en cifras

22.000

horas presenciales

+

300

sesiones impartidas

4.000

horas online

747

profesionales
formados

93% sobre 100%
índice de satisfacción

Acciones formativas destacadas

“Actualización de cuidados en el paciente
quemado” (96,30% satisfacción)
“Seguridad vial y prevención de accidentes
en este entorno” (95,69%)
“Asistencia sanitaria a emergencias con
múltiples víctimas en situaciones especiales”
(93,39%)
“Interpretación y aplicación práctica de la
gasometría en el ámbito de las emergencias
extrahospitalarias” (93,11%)
“Abordaje al maltrato a las mujeres en el
sistema de emergencias” (91,84%)
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Acreditación de la formación continua
Todas las acciones formativas establecidas para cada categoría sanitaria han sido acreditadas por ACSA.

Formación destacada en 2018
Médicina, enfermería y T.E.S.
Resucitación cardiopulmonar (RCP) por equipos de emergencias.
Asistencia sanitaria a emergencias con múltiples víctimas en situaciones especiales.
Intervención sanitaria en riesgos tecnológicos químicos-biológicos:emergencias
colectivas ejercicios prácticos.

Créditos
0.51
0.69
0.7

Abordaje del maltrato a las mujeres en el sistema de emergencias.

0.79

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

2,52

Asistencia sanitaria a heridos en situaciones especiales por equipos de emergencias.

0.69

Médicina, enfermería
Interpretación y aplicación práctica de la gasometría en el ámbito de las
emergencias extrahospitalarias.

Créditos
0.82

Phtls - prehospital trauma support.

9.6

Entrenamiento en soporte vital avanzado pediátrico y neonatal.

5.8

Farmacología clínica en urgencias y emergencias.

T.E.S.
Operativa asistencial en emergencias colectivas y catástrofes.

Medicina
Coordinación médica de la demanda asistencial: colaboración entre centros.
Actualización de procedimientos.

Enfermería
Actualización de cuidados en el paciente quemado.

2.15
Créditos
0.69
Créditos
0.79

Créditos
0.76
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Promoción de la carrera profesional

47%

205

47

Profesionales

Profesionales

Iniciaron el proceso
de acreditación de sus
competencias a través del
programa de acreditación
de la Agencia de Calidad
Sanitaria (ACSA).

Acreditados en el programa
de Enfermería de
emergencias y urgencias
extrahospitalaria

lograron la acreditación

23% Nivel excelente
30% Nivel experto
47% Nivel avanzado

53%
Acreditados en los programas
de Medicina de urgencias y
emergencias y en el del
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 5 profesionales con el siguiente resultado:

MÉDICO/A
1 Promoción a nivel II

ENFERMERO/A
1
1
1
1

Promoción a nivel II
Promociona a nivel III
Promociona a nivel IV
Promociona a nivel V

Categorías

Nivel I

Nivel II Nivel III Nivel IV

TOTAL

Médico/a

47

109

1

2

159

Enfermero/a

39

125

7

4

175

T.E.S.

27

105

132
TOTAL

466

El 83% de la plantilla
asistencial tiene
reconocido nivel de
carrera retribuido
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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 Andaluz, trabajando este año 2018 en
impulsar el “Plan de Conciliación”.
Con motivo de la publicación del acuerdo
marco de 13 de julio de 2018 para la mejora
de la calidad del empleo público y de las
condiciones de trabajo del personal del sector
público andaluz, aprobado por Consejo
Gobierno el 17 de julio de 2018, se firma un
acuerdo en el seno de la comisión negociadora
del V convenio colectivo de EPES que
incorpora los siguientes permisos:
Permiso de paternidad-maternidad:
equiparación de permiso a 20 semanas
2018-2020.
Reducción de la jornada por recuperación
de enfermedad, en supuestos de
finalización de tratamientos de especial
gravedad.
Días adicionales de permiso por asuntos
particulares: dos días adicionales al cumplir
el sexto trienio, y un día adicional por cada
trienio cumplido a partir del octavo.
Días adicionales de vacaciones por años de
servicios prestados en EPES, con un límite
de cuatro días.

Con este acuerdo se homologan estos
permisos al resto de Agencias Públicas
Empresariales Sanitarias y al resto de
empleados públicos de la Junta de Andalucía.
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Medidas de conciliación

Se ha incrementado en un
81% el número de medidas
disfrutadas por hombres y
mujeres en 2018, frente al
año anterior
Los hombres y mujeres
de EPES han solicitado estas
medidas un 122% y un 45%
más, respectivamente,
este año

Medidas de conciliación más demandandas
Perrmiso para asistir a deber inexcusable
(elecciones, citaciones judiciales...).
Permiso para consultas, tratamientos y
exploraciones médicas.
Reducción de jornada por cuidado de
menores, con opción de mejora por
bonificación de retribuciones básicas.
Permiso no retribuido.

Respecto del informe de impacto de género
del presupuesto de la Junta de Andalucía,
EPES realizó el informe de seguimiento
de medidas entre las que destacan la
incorporación de la perspectiva de género
en el análisis del perfil de demandantes 061 y
pacientes atendidos, detectando elementos
de mejora en el abordaje del paciente mujer/
hombre relacionados con posibles pautas o
estereotipos predeterminados, así como en el
servicio de cita previa de Salud Responde.
En este sentido, una de las líneas principales
en las que se ha trabajado este año ha sido
la sensibilización tanto a la ciudadanía como
al profesional sanitario, sobre los diferentes
síntomas que se producen en la mujer
respecto del hombre en el síndrome coronario
agudo. Para ello se ha puesto en marcha
por el Servicio Andaluz de Salud y EPES
una campaña de comunicación denominada
“Corazonadas de vida” para trasladar las
diferencias existentes en los síntomas que
alertan a la mujer de estar sufriendo un infarto.
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Comunicación y participación
de los profesionales
Para lograr el compromiso y el reconocimiento
profesional es importante que la empresa
se haga eco de los objetivos, proyectos e
iniciativas desarrolladas por los profesionales,
con la premisa de “lo que no se comunica no
existe”.
Para ello, es necesario impulsar herramientas
eficaces de comunicación interna que permitan
atraer la participación de profesionales
proactivos, involucrándoles en la toma de
decisión de la empresa a través de grupos
técnicos provinciales y regionales de trabajo.
Son diversas las líneas de participación que
los profesionales tienen abiertas, en las que
aportan su conocimiento técnico, fundamental
para atender los cambios y retos que se
presentan cada año.
Entre los grupos técnicos de trabajo destacan
los siguientes: el comité de ética, la unidad
de investigación, los grupos de seguridad

del paciente, catástrofes y emergencias
colectivas o coordinación; grupos de procesos
asistenciales (cardiológico, traumatológico,
respiratorios, neurológicos), de cuidados
de enfermería, de técnicos de emergencias
sanitarias, de violencia de género, para el
diseño de los nuevos vehículos asistenciales,
de docencia, la unidad de apoyo a desastres,
así como el grupo de jornadas de puertas
abiertas. Este año han participado un total de
300 profesionales en estos grupos de forma
voluntaria, lo que supone un 43% respecto de
la plantilla media.
En cuanto a la distribución por género de
estos grupos es del 32% en mujeres y del 68%
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 un 50% respecto del
41% del hombre.
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El desarollo continuo de
los profesionales y la
seguridad del paciente, son
algunos de los elementos
claves en EPES que
garantizan la eficacia en
la atención sanitaria

4
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Actividad asistencial
Centros coordinadores de urgencias y emergencias
Llamadas recibidas en
los centros coordinadores
Líneas de acceso

2017

2018

784.525

765.069

339.181

377.220

Teleasistencia

293.525

307.907

Urgencias

339.081

276.911

29.566

29.279

Transporte Sanitario

370.730

279.832

Recursos móviles

646.820

915.994

Otras líneas*

290.685

0

3.094.113

2.952.212

Emergencias 061
112

Salud Responde

Total llamadas

* En 2018 estas llamadas están integradas en la linea de
recursos móviles

Distribución por provincias
Provincias

2017

2018

Almería

239.496

211.481

Cádiz

344.823

343.260

Córdoba

292.702

267.016

Granada

430.545

425.996

Huelva

214.390

204.306

Jaén

223.073

214.796

Málaga

563.868

539.790

Sevilla

785.216

745.567

3.094.113

2.952.212

Andalucía
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EPES ha recibido en 2018 un
total de 2.952.212 llamadas,
un 4,6% menos que el año
anterior
Dispositivos de acceso a las diferentes líneas
Emergencias-061: 64,83%
Urgencias: 58,74%
Transporte Sanitario: 89,25%
Recursos: 96,81%
Emergencias-061: 35,17%
Urgencias: 41,26%
Transporte Sanitario: 10,75%
Recursos: 3,19%
Las llamadas por 112 y Servicio de Teleasistencia no
están incluídas porque sólo llegan a nuestro centro
coordinador de urgencias y emergencias a través de
líneas fijas corporativas.

El 64,8% de las llamadas
al 061 se realizan desde
el teléfono móvil
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Solicitudes de asistencia
en los centros coordinadores

EPES ha recibido en 2018 un
total de 1.241.990 solicitudes,
un 1,4% más que en 2017

Las solicitudes de asistencia se canalizan
mayoritariamente a través del 061 y el teléfono
de urgencias sanitarias. Una vez que se
procesan y priorizan en el centro coordinador
se distribuyen de la siguiente manera

Emergencias: 8,78%
Urgencias no demorables: 51,94%
Urgencias demorables: 27,53%
Avisos domiciliarios: 11,75%

Solicitudes de
asistencia

Habitantes
2018

85.029

709.340

119,9

Cádiz

156.503

1.238.714

126,3

Córdoba

109.587

785.240

139,6

Granada

156.412

912.075

171,5

Provincias
Almería

Huelva

Tasa de solicitudes
/1.000 hab

78.397

519.932

150,8

Jaén

104.500

638.099

163,8

Málaga

243.239

1.641.121

148,2

Sevilla

308.323

1.939.887

158,9

1.241.990

8.384.408

148,1

Andalucía
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Solicitudes de asistencia. Evolución 1995-2018 en Andalucía

1.121.533

1.174.239 1.168.883

1.224.496

1.241.990

693.630

175.931
8.163
1995

2000

2005

2010

Solicitudes de asistencia por prioridad.
Triage Telefónico.

2015

2016

2017

Solicitudes de asistencia por edad y género

Las solicitudes de asistencia se clasifican por
gravedad en el centro coordinador, mediante un
sistema de triage telefónico estructurado, que
establece cinco niveles de prioridad. La prioridad 1
corresponde a las solicitudes de máxima gravedad,
que en 2018 fueron un 8,78% del total.

11,75%

Las personas que solicitan asistencia urgente
a los centros de coordinación de EPES,
son mujeres en el 57,94% de los casos, y su
edad media es de 70,60 años. Los hombres
solicitaron asistencia en el 42,06% de los casos
y su edad media fue 64,60 años.

70,6
AÑOS

27,53%

57,94%

Solicitan asistencia

54,62%

51,94%

8,78%

2018
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2018

64,6
AÑOS

42,06%

Solicitan asistencia

Cuando estas solicitudes llegan a los centros
de coordinación procedentes del 112, las
personas tienen una media de edad menor,
55,01 años para los hombres y 58,36 para
las mujeres. Por el contrario, y como es
previsible, el perfil de los que nos solicitan
asistencia urgente a través de los servicios
de teleasistencia tienen una media de edad
superior 81 años para mujeres y hombres, sin
diferencias significativas entre ambos géneros.

Informe anual 2018. EPES-061

Gestión de las solicitudes de asistencia

66,09%

Intervención con recurso sanitario

18,23%
Consulta médica/derivación de
pacientes a centro sanitario

15,67%
Interrumpidas por el demandante o
no se produjo la asistencia aunque
el recurso llegó al lugar

Resolución de las solicitudes de asistencia, dispositivos que intervienen

Resolución
Con intervención de recursos 061
Con intervención de recursos SAS
Traslado en ambulancia a dispositivo del SSPA
Resueltas sin movilización de recursos
Anuladas, interrumpidas o no valorados
Total general

Año 2018

Porcentaje

69.615

5,61%

575.937

46,37%

175.317

14,12%

226.475

18,23%

194.646

15,67%

1.241.990

Motivos de llamadas solicitando asistencia
18,2%
16,1%
12,9%
10,9%
8,9%

8,7%
6,3%
4,4%
2,7%

Alteraciones
neurológicas
y nivel de
consciencia

Dolor no
traumático

Malestar
general

Traumatismos
y accidentes

Alteraciones
de las
constantes
vitales

Disnea

Psiquiátricas

Gastrointestinal

Consulta
farmacológica
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Actividad asistencial
Recursos 061

Activaciones de recursos 061

62.142
ETT

Equipos de emergencias terrestres

11.194
ECA

Equipos de coordinación avanzada

EPES ha recibido en 2018 un
total de 78.440 activaciones,
de recursos asistenciales, un
1,74% menos que en 2017
Activaciones por provincias
2017

2018

Almería

4.962

5.106

Cádiz

9.548

9.855

Córdoba

5.578

5.634

Granada

6.528

6.445

3.139

3.141

3.902

3.853

Málaga

23.097

21.997

Sevilla

23.074

22.409

Andalucía

79.828

78.440

Huelva

3.405
SVB

Equipos de soporte vital básico

1.699
EEA

Equipos de emergencias aéreos

Jaén

* 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 el
061 han sido 66.054, un 1,4%
menos que en 2017
Pacientes asistidos por el 061

ETT

52.340

Equipos de emergencias terrestres

10.042
ECA

SVB

Sólo en Málaga y
Sevilla
Equipos de coordinación avanzada

2.827 Sólo en Sevilla

Equipos de soporte vital básico

845
EEA

más 487 traslados aéreos
de pacientes críticos

Equipos de emergencias aéreos

Pacientes asistidos. Evolución 1995-2018 en Andalucía

60.095

63.803

67.178

64.230

66.969

66.054

37.562

17.537

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

2018

45

4. Servicios

Tiempo medio de
respuesta urbano

El tiempo medio de
respuesta en equipos de
emergencias 061 de carácter
urbano fue de 10 minutos y
53 segundos en 2018

TMR-U

2017

2018

Almería

09’ 28’’

09’ 35’’

Cádiz

09 ’40’’

10’ 46’’

Córdoba

10’ 57’’

10’ 28’’

Granada

10’ 32’’

10’ 39’’

Huelva

09’ 10’’

09’ 35’’

Jaén

10’ 50’’

11’ 07’’

11’ 45’’

11’ 35’’

Equipos de emergencias terrestres
Zona cobertura PERIFÉRICA

11’ 11’

11’ 26’’

< 20 minutos: 66,1% pacientes

10’ 40’’

10’ 53’’

Málaga
Sevilla
Andalucía

Equipos de emergencias terrestres
Zona cobertura URBANA

< 10 minutos: 34,2% pacientes
< 15 minutos: 74,2% pacientes

La mayoría de ellos en apoyo a otro
dispositivo del sistema sanitario que
ha intervenido en primer lugar.

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 2.117 personas
en los ocho días que duró el evento. Por otro
lado, en el mes de abril tuvo lugar la Romería

Dispositivo Romería de El Rocío
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de la Virgen de la Cabeza en Jaén, con 401
asistencias durante el fin de semana llevadas
a cabo en el centro de atención principal,
puestos periféricos y equipos móviles, lo
que supuso un incremento del 7,5% más de
asistencias respecto al año anterior.
Otros eventos que tuvieron lugar este año y a
los que EPES hizo la cobertura sanitaria fueron
el Campeonato Mundial de Motos en Jerez.

Dispositivo Campeonato Jerez
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Otros servicios
Traslado de pacientes críticos

En 2018 se han realizado
un total de 13.261 servicios
de traslado secundario de
pacientes críticos, un 7,6%
más que en el año anterior

Servicios por medio de transporte
Equipos terrestres

Equipos aéreos

12.774

487

Los traslados de pacientes
pediátricos suponen el 13,4%
de este servicio

Servicios por tipo de desplazamiento
Urbano: 28,02%28,02%
Urbano
Interprovincial
8,07%
Interprovincial: 8,07%
Intraprovincial
63,91%
Intraprovincial: 63,91%

Alerta epidemiológica
Los centros de coordinación reciben y
canalizan las llamadas por alertas en salud
pública fuera del horario laboral. En 2018 se
han comunicado de esta forma 306 alertas
epidemiológicas de acuerdo al siguiente
desglose por provincias.

Provincia

2017

2018

Almería

24

17

Cádiz

36

31

Córdoba

26

17

Granada

26

30

Huelva

14

19

11

16

Málaga

27

37

Sevilla

130

139

Andalucía

294

306

Jaén
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Procesos asistenciales
atendidos por el 061
Total procesos asistenciales

1.202
ICTUS
1.787
CONVULSIONES 2.108
SCA
2.246
2.806
SÍNCOPE
3.438
DISNEA AGUDA
ARRITMIA
3.764
DOLOR TORÁCICO
3.792
PCR

TRAUMA
GENÉRICOS

53.185
Los procesos más frecuentes
atendidos por los equipos
de emergencias 061 son los
traumatismos, el dolor torácico
y el síndrome coronario agudo

6.242
25.762

PCR: Parada cardiorrespiratoria / SCA: Síndrome Coronario Agudo

Procesos asistenciales 2018

Auditadas

Aptas

% Adecuadas

Trauma

244

238

97,54%

Convulsiones

202

194

96,04%

Parada Cardiorrespiratoria

212

206

97,17%

Síncope

234

226

96,58%

Síndrome Coronario Agudo

239

220

92,05%

Arritmias

251

244

97,21%

Disnea Aguda

251

228

90,84%

Ictus

212

187

88,21%

Sepsis

43

29

67,44%

1.889

1.773

93,86%

Total Procesos Clave

Los resultados anuales obtenidos mediante la auditoría de historias clínicas, realizadas por profesionales
de EPES - 1.889 - 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 mencionados
anteriormente.
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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 EPES-061, 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.

Durante estos años de andadura, hemos
establecido 6 principios básicos que
conforman nuestros cuidados y que están
soportados además por el perfil del paciente
que atendemos.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE ENFERMERÍA

1. La individualización del cuidado.
2. La aplicación de la máxima
evidencia disponible.
3. La seguridad del paciente.

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. 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.

4. Sus derechos y el de sus familias.
5. La continuidad de cuidados con
atención primaria y hospitalaria.
6. Y los resultados de nuestros
cuidados.
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enfermería gestora de casos. En Andalucía se
ha derivado en el año 2018 a 461 pacientes.
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/familia atendida cuando hay cambios
importantes en su situación de salud o cuando
existen riesgos evitables que pueden hacer
que esa situación de salud de un giro para
estas personas.

Cuidar de forma óptima, es hacerlo de la
mejor forma posible en cada caso. 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.
Seguimos avanzando en la continuidad de
cuidados con atención primaria, a través de
la derivación del paciente vulnerable a la

Los resultados anuales de las auditorías internas, con 1.278 historias auditadas, muestran una
adecuación del cuidado global del 68,86%, 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:

Resultados por procesos
de cuidados
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Historias
auditadas

Historias
adecuadas

% Adecuación

Arritmias

244

181

74,18%

Disnea aguda

223

136

60,99%

Ictus

206

139

67,48%

Parada cardiorrespiratoria

188

145

77,13%

Síndrome coronario agudo

233

167

71,67%

Trauma grave

184

112

60,87%

Total general

304

880

68,86%

Informe anual 2018. EPES-061

Los resultados anuales de las auditorías internas para los Equipos de Coordinación Avanzada, con 164
historias auditadas, muestran una adecuación del cuidado global del 69,51%. Estos equipos solo están
desplegados en Málaga y Sevilla y los resultados agregados en cada tipo de proceso de cuidados son:

Historias
auditadas

Historias
adecuadas

% Adecuación

Dolor torácico ECA

20

14

70,00%

Hipoglucemia ECA

46

34

73,91%

9

6

66,67%

Trauma leve ECA

31

28

90,32%

Ictus ECA

58

32

55,17%

Total ECA

164

114

69,51%

Procesos de cuidados ECA

Síncope ECA

Resultados 2018. Evaluación de procesos de cuidados de enfermería 061
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias evalúa anualmente aspectos relacionados con los
cuidados de enfermería y la atención integral a los pacientes que son atendidos por los equipos de
emergencias sanitarias 061 en nuestra comunidad. Entre ellos destacan:
Presencia familiar durante la asistencia
Adecuación: 85,19% en todo tipo de procesos
incluida la parada cardiorrespiratoria (PCR).
Va aumentado la sensibilidad de los
profesionales con respecto a años anteriores,
con este aspecto que constituye, un elemento
de seguridad y de respeto a los valores del
paciente, dado que en muchas ocasiones
manifiestan que quieren que esté su familia
presente durante su atención.
Consentimiento informado
Adecuación: 92,81%
En este consentimiento informado también
se incluye el del familiar o representante del
paciente cuando no puede expresarse y no
existe una voluntad vital para verificarlo.

“Dolor 0”
83,46% de los pacientes atendidos con
patologías cardiológicas y traumáticas, tuvo
una adecuada evaluación del dolor mediante
una escala adaptada a los pacientes
y recibieron los cuidados necesarios
para aliviarlo o eliminarlo, junto con la
administración de analgesia prescrita.
Tolerancia del paciente a la ventilación
mecánica no invasiva
Evaluado de forma independiente por el
papel que desempeña el profesional de
enfermería en que el paciente tolere este
dispositivo, teniendo en cuenta la situación
crítica en la que se encuentra. La tolerancia
ha sido del 100% de los casos en los que
se ha prescrito. Los pacientes a los que se
aplica esta terapia son aquellos que tienen
diagnóstico de edema agudo de pulmón
(CPAP) y EPOC reagudizado (BiPAP).
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Mortalidad precoz tras la asistencia
Desde hace años, la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias viene profundizando
para conocer y difundir sus resultados en
salud y entre ellos ocupan 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 2018, del total de asistencias
realizadas, el índice de mortalidad tras
asistencia de los equipos de emergencias
se situó en el 1,86% en el conjunto de los
procesos asistenciales, sin incluir los pacientes
con diagnóstico de parada cardiaca, que se
describen más adelante.
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El índice de mortalidad tras la
asistencia de los equipos de
emergencias se sitúa en un
1,86% en Andalucía
% Mortalidad 2018
Disnea aguda

0,49%

Síndrome coronario agudo

0,29%
Ictus 0,16%
Dolor Torácico 0,10%
Arritmias 0,08%
Síncope 0,07%
Trauma

0,31%
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Síndrome Coronario
Agudo (SCA)

Parada Cardiorrespiratoria
(PCR)

1.018 pacientes

1.202 Pacientes

Edad media de los pacientes:

53%

62,49 años

Paradas ocurrieron
en el domicilio.

44,3% (404 pacientes)
78,5%

21,5%

reanimación previa por
testigos.

71,3% (288 casos) RCP

81% Reperfusión
78% (644 casos) derivación
directa a hemodinámica para
angioplastia primaria ACT.

asistida por teléfono.

70 ocasiones los testigos
usaron un desfibrilador
automático (DEA).

22% (181 casos) Fibrinolisis.

Edad media de los pacientes:

62 años
71%

29%

395 (31,5%) pacientes llegaron
con pulso espontáneo al hospital.
16 activaciones de códigos
de donación en asistolia.
147 pacientes (11,74%)
recibieron el alta hospitalaria
con buen estado neurológico.

Donación en asistolia

Trauma grave

En Sevilla y Granada,
coordinando con los hospitales
de Virgen del Rocío y del
Campus de la Salud.

265 activaciones

1.564 pacientes

Código trauma

Activación de Código ICTUS.

La activación del código
Trauma Grave, busca acortar
los tiempos de atención del
paciente en el hospital útil y
se realiza por los equipos de
emergencias a través de los
centros de coordinación.

87,24% (1.053 casos)

16 activaciones
9 en Granada y 7 en Sevilla.

12 donantes efectivos
11 órganos
1 Hígado y 10 riñones.

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.

14 donaciones de tejidos
Sepsis grave

Ventilación no invasiva

103 casos
73 aplicaciones de

87,75% pacientes atendidos

antibiótico por el 061.
El antibiótico empleado con más
frecuencia fue la Amoxicilina/
Clavulánico y Cefotaxima.

Se ha auditado y verificado la tolerancia a la ventilación no invasiva
y se ha confirmado que en el 94,74% de los casos, la enfermería había valorado la tolerancia del paciente a la ventilación no invasiva.
La ventilación no invasiva está indicada en pacientes
diagnosticados de edema agudo de pulmón (EAP) y en situación
de insuficiencia respiratoria aguda.
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Calidad. Seguridad del
paciente
La cultura de seguridad del paciente es un
elemento clave en EPES, un compromiso
de empresa que promueve el conocimiento
entre los profesionales y el desarrollo de
actuaciones encaminadas a reducir el daño a
los pacientes durante la atención sanitaria.
Entre los resultados de evaluación de
prácticas seguras implantadas en el proceso
asistencial se encuentra la identificación de
alergias, intervenciones en pacientes con alto
riesgo de caídas, chequeo de la orden verbal,
procedimientos conforme a evidencias de
punción intravenosa, sondaje vesical, sondaje
nasogástrico y aspiración de secreciones, con
un nivel de cumplimiento del 94.85%. Por otro
lado, el cumplimiento de la transferencia del
paciente a los profesionales de otros niveles
asistenciales mediante la técnica ISOBAR, ha
obtenido un resultado del 95.82%.
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Aprender del error
En EPES la notificación de incidentes en
seguridad del paciente permite convertir el
error en fuente de aprendizaje y crecimiento,
evitando su reiteración. Las notificaciones que
han tenido lugar este año están relacionadas,
en su mayoría, con la medicación (43,5%) y
en menor medida con aspectos de gestión
organizativa/recursos, documentación, el
proceso asistencial o proceso administrativo
(21,7%).
Entre las acciones de mejora destacan las
nuevas presentaciones en la medicación,
estandarizando la rotulación de los fármacos
en los ampularios, la adquisición de nuevos
fungibles sanitarios desechables o la
adaptación de procedimientos de trabajo.

Informe anual 2018. EPES-061

Salud Responde
Los andaluces han llevado a cabo un total
de 49.067.288 gestiones con la Consejería
de Salud y Familias de la Junta de Andalucía
a través de las diferentes vías telemáticas
puestas a su disposición desde Salud
Responde para la gestión de citas con
atención primaria y una treintena de servicios
más, entre los que destacan por su uso las
citas de especialistas y de laboratorio, las
consultas a salud 24 horas, la libre elección de
hospital o el seguimiento de pacientes tras el
alta hospitalaria.
Las citas previas con el médico, el pediatra
o enfermería de atención primaria continúa
siendo el servicio más demandado por los
andaluces, que han llevado a cabo 45.674.150
tramitaciones de sus citas en este año a través
de Salud Responde tanto desde la aplicación
móvil `Salud Responde´ como desde el
teléfono de Salud Responde (955 54 50 60).
Las personas usuarias que han optado por
utilizar la vía telefónica 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 2018.

Teleoperadores de Salud Responde

Total gestiones en 2018

49.067.288
Servicios más demandados
Cita previa atención primaria

45.674.150
Mensajería SMS

852.699
Cita atención especializada

728.471
Salud Andalucía 24 horas

627.603

9,5 sobre 10
Índice de satisfacción de
los usuarios de Salud
Responde

Sede de Salud Responde en Jaén
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SERVICIOS A TRAVÉS
DE APP “SALUD RESPONDE”

37.582.006
gestiones en 2018

+ de 3.000.000 de
personas se han descargado
la app, un 34,8% de la
población andaluza

La app es el canal más utilizado
para concertar, anular o informarse
de citas con atención primaria o
enfermería, con 36,6 millones de
gestiones
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.
Con esta plataforma de Salud Responde, los
usuarios reciben también a través de la misma
aplicación recordatorios sobre sus citas,
notificaciones y alertas sobre cambios en las
mismas, alertas sanitarias, mensajes y consejos
tanto en formato texto como a través de
enlaces a webs de referencias.
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OTROS SERVICIOS

Consulta, anulación o cambio de sus citas
con el médico especialista, consultas externas
y pruebas diagnósticas,

Cita laboratorio para las provincias
de Jaén, Málaga y Huelva

Peticiones de información general sobre el
sistema sanitario público de Andalucía

Salud Andalucía 24 horas desde donde se
facilitan consejos sanitarios personalizados sobre
alimentación infantil, consejos pediátricos, cuidados
paliativos, diabetes, fiebre, gastroenteritis, lactancia
materna, medicación, pacientes oncológicos,
sexualidad y adolescencia y vacunas.

Seguimiento de pacientes frágiles o que
permanecen en sus domicilios tras la asistencia
del 061, así como aquellos que se encuentran en el
programa de cuidados paliativo, siempre siguiendo
la indicación de sus facultativos.

Consulta, información y gestión de citas para el
registro de voluntades vitales anticipadas

Servicio de traducción lingüística
en más de 30 idiomas

728.471 gestiones
incremento del 31,8%
con respecto al año 2017

111.239 gestiones
incremento del 9%

310.816 gestiones

627.603 consultas sanitarias
principalmente sobre la
medicación, la posología y los
efectos adversos e interacciones
de los medicamentos.

Seguimiento de 42.655
pacientes por enfermería
de Salud Responde

95.879 gestiones

13.000 peticiones de
intermediación
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En EPES avanzamos con
la sociedad, desarrollando
proyectos innovadores
con un alto grado
de eficacia

5

INNOVACIÓN

5. Innovación

Innovación

A lo largo del 2018, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
ha continuado incorporando mejoras en las comunicaciones entre
los equipos de emergencias y los centros de coordinación y entre
los dispositivos de EPES y los centros sanitarios del sistema, con
la finalidad de prestar una asistencia sanitaria extrahospitalaria de
calidad y adaptada a las necesidades actuales.
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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,
estando implantada en la actualidad en los
ocho centros de Andalucía. A lo largo del año
2018 se han introducido mejoras relevantes en
la gestión de llamadas, permitiendo:

1

Realizar escuchas selectivas a
coordinadores de otras provincias.

2 Alertas automáticas ante demoras en la

gestión de derivaciones a centro sanitario
preferente procedente de llamadas de otras
provincias.

Historia Clínica Digital en Movilidad

Historia Clínica
Digital en Movilidad

Implantada en el 100%
de la comunidad andaluza

En 2018 se han realizado
62.909 historias en
movilidad de 061, lo que
supone un 96,14% del
total de asistencias

3 Conversaciones tipo CHAT a puestos
de otras provincias, lo que permite
comunicarse mediante mensajes vía datos
reduciendo la ocupación de operadores.

4 Orden de priorización de servicios

planificados, de utilidad para la gestión de
recursos en un contexto de colaboración.

5 Mejoras relacionadas con la integración de

otros servicios como el 112, permitiendo
una mejor geolocalización del suceso,
modificaciones en el interfaz para visualizar
de forma más efectiva datos relacionados
con demandas.

Por otro lado, en 2018 se ha renovado el
100% de los terminales embarcados de los
recursos móviles de EPES, mejorando en
coste y tecnología. También se ha implantado
en todas sus unidades terrestres el uso de
los analizadores sanguineos portátiles que
permiten establecer diagnósticos más certeros
y adecuar el tratamiento de los pacientes,
mejorando por tanto la calidad asistencial.
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Proyectos de innovación
EPES ha trabajado en 2018 en el diseño de las aplicaciones y entornos webs en los que se
sustentarán los cuatro proyectos cofinanciados por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional
(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
(EA).
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.
Actualmente ya hay disponible un entorno
web, accesible también por móvil, que
servirá de plataforma para los pacientes de
alzheimer, familiares y cuidadores, asociaciones,
profesionales sanitarios y Salud Responde. A
través de esta plataforma, además de ofrecer
contenidos relevantes sobre el alzheimer, en
determinados momentos, un especialista estará
conectado en tiempo real para resolver cualquier
tipo de duda acerca de la enfermedad.
En Salud Responde se ha creado un
procedimiento específico para atender consultas
relacionadas con el alzheimer, integrando
ambas plataformas (Salud Responde y
EspacioAlzheimerAndalucía).

espacio alzhéimer

Andalucía
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Diseño de aplicaciones móviles orientadas a la
promoción de la salud.
Objetivo: facilitar, agilizar y simplificar las
gestiones clínicas y administrativas entre
el ciudadano y el Sistema Sanitario Público
de Andalucía, así como ofrecer información
relevante al paciente referente a su salud,
a través de consejos sanitarios, alertas,
recordatorios de citas.
En el segundo semestre de 2018 se configuró el
equipo funcional para la definición del entorno
y objetivos concretos entre los que están la
clasificación de temáticas, la subscripción por
parte del ciudadano y la realización de eventos
virtuales en tiempo real, entre otros.
Actualmente ya está disponible la web donde
se publican contenidos relativos a alimentación
equilibrada, higiene y sueño, bienestar
emocional, actividad física, salud sexual, en
un entorno de divulgación desarrollado en
colaboración con la Consejería de Salud.
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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.
En mayo 2018 se adjudicó el contrato
para el desarrollo de un entorno web para
profesionales y una app para los pacientes
con EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica). Desde diciembre 2018 se dispone
de la plataforma y está siendo pilotada en el
Hospital Universitario Virgen de la Victoria,
con un número reducido de pacientes reales,
inicialmente 40, con los que se espera analizar el
proceso completo para asegurar su implantación
definitiva a lo largo de 2019.

aire

EPOC

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 o de los profesionales sanitarios y
optimizando agendas.
En mayo 2018 se adjudicó el contrato
para el desarrollo de un entorno web para
profesionales y una app para los pacientes
de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA). Desde
diciembre 2018 se dispone de la plataforma
y está siendo pilotada en el Complejo
Hospitalario Virgen del Rocío, con un número
muy reducido de pacientes reales con los que
se espera analizar el proceso completo para
asegurar su implantación definitiva a lo largo de
2019.

miCirugía mayor ambulatoria
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La Investigación
Durante el año 2018, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias continúa trabajando o inicia, los
siguientes proyectos, en el ámbito nacional e internacional.

Proyectos de investigación
TÍTULO DEL PROYECTO

INVESTIGADOR PRINCIPAL

ENTIDAD FINANCIADORA

Patologías tiempo
dependientes y resultados
en salud en emergencias
extrahospitalarias

Fernando Rosell Ortiz

Consejería de Salud

Utilidad de los Drones en
Emergencias Sanitarias en
escenarios complejos.

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

Consejería de Salud

Intensificación en la
Investigación.

Auxiliadora Caballero García
José María Villadiego Sánchez
Fernando Rosell Ortiz

Consejería de Salud
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Proyectos de investigación

Patologías tiempo
dependientes y
resultados en salud
en emergencias
extrahospitalarias

Utilidad de los drones
en emergencias
sanitarias en escenarios
complejos

Durante el 2018 se han introducido cambios en
la construcción de los registros, derivados de
modificaciones en los propios sistemas operativos de
EPES. Estos cambios permiten automatizar la inclusión
de pacientes para evitar sesgos, así como un conjunto de
variables de cada caso, que facilitan su posterior revisión
y cumplimentación.
Se han elaborado dos tipos de informes predefinidos
para cada patología para facilitar la monitorización
general del proceso y el control de calidad de los
datos, realizándose las primeras pruebas de volcados
y de incorporación de datos. Está previsto realizar
un informe conjunto de todos los procesos con los
casos correspondientes al primer semestre de 2019,
cumpliendo los objetivos finales del proyecto.
En 2018 se han realizado todos los paquetes de trabajo
contemplados para este periodo, estado del arte,
bioseñales, escenarios operacionales e integración de los
drones en la operativa de los equipos de emergencias
ante emergencias colectivas y catástrofes. De manera
paralela se han preparado los pliegos del concurso
público para el diseño de un dron específico en el ámbito
de las emergencias sanitarias.

Simulacro de asistencia con drones, en La Enira, Jaén
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Consultoría
internacional
Consultoría para la puesta en marcha de
software para el centro regulador de urgencias
y emergencias médicas del departamento de
Potosí, Bolivia.
Esta colaboración se divide en dos fases. En la
primera de ellas, ya realizada, EPES ha llevado
a cabo un análisis funcional de las necesidades
del Sistema SIUCA – IP, redactando un
documento con la propuesta de adaptación
que debe tener este sistema de coordinación.
En la segunda fase, prevista para el segundo
semestre de 2019, se hará la entrega y puesta
en marcha de la aplicación adaptada a las
necesidades del CRUEM (Centro Regulador de
Urgencias y Emergencias) del lugar.

Gestión de riesgos transfronterizos entre
Andalucia, el Alentejo y el Algarve.
Geritrans A*
En el año 2018, EPES participa en la
I Conferência Internacional de Emergência
Médica celebrada en Lisboa, organizada
por la Fundação Calouste Gulbenkian, bajo
el título “Serviço de Emergência Médica na
Europa: Portugal no contexto Europeu”. Esta
participación se encuadra en las líneas de
colaboración marcadas en el convenio vigente
firmado entre Consejería de Salud y el Instituto
Nacional de Emergencias Médicas de Portugal.
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Postgrado y tesis
En 2018 se han iniciado dos nuevas tesis
doctorales:
Análisis del tratamiento definitivo de los
pacientes trasladados por equipos de
emergencias 061 en Sevilla con activación de
código ictus prehospitalario.
Doctorando: Macarena Montesinos Bonilla.
Utilidad del uso precoz de ventilación
mecánica no invasiva en los pacientes con
enfermedad obstructiva crónica agudizada en
los servicios de emergencias extrahospitalarias
de Andalucía.
Doctorando: Betel Carrera Moyano.

Publicaciones
En 2018 se realizaron dos publicaciones:
Ambulance cardiopulmonary resuscitation:
outcomes and associated factors in out of
hospital cardiac arrest. Ortiz, FR; del Aguila,
JG; del Vallee, PF; Mellado-Vergel, FJ; VergaraPerez, S; Ruiz-Montero, MR; Martinez-Lara,
M; Gomez-Jimenez, FJ; Gonzalez-Lobato, I;
Garcia-Escudero, G; Ruiz-Bailen, M; CaballeroGarcia, A; Vivar-Diaz, L; Olavarria-Govantes.
Emergencias. FI: 3,608
Uncontrolled donation programs after out of
hospital cardiac arrest. An stimation of potential
donors. J; Navalpotro, A; Mateos Rodríguez,
A, Echarri, F; Peinado, N; Martínez; F; Rosell.
Resuscitation 2018. FI: 5,863
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Participación en actividades científicas
nacionales e internacionales
Lisboa, abril 2018. I Conferência Internacional de Emergência Médica. Mesa redonda “Serviço de Emergência Médica na Europa: Portugal no contexto Europeu”.
Bruselas, septiembre 2018. EENA-112. Drones & Public Safety Summit. Mesa redonda “How emergency
and rescue services using Drones in Europe”: RPAS as a sanitary tool in complex emergency environments.
Málaga, octubre 2018. S-Moving (Smart Autonomous and unmanned vehicles Forum). Mesa de debate
“Vehículos autónomos conectados como plataforma para la recogida y procesamiento de datos: Drones como herramienta sanitaria en emergencias complejas”.
Toledo, junio 2018. SEMES Congreso Nacional. Características clínicas de los pacientes con TV con pulso en función de estabilidad hemodinámica. Análisis descriptivo de pacientes atendidos por TV por TV
con pulso.
Mallorca, octubre 2018. SEMERGEN Congreso Nacional. Presentación de 5 comunicaciones.
Málaga, octubre 2018. Congreso CERCP. Comité organizador y presentación de ponencias.
Málaga, diciembre 2018. II Jornadas de Casos Clínicos en EPES.
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Usar los recursos de
forma eficaz y eficiente,
midiendo resultados y
trabajando en la mejora
continua, es parte de la
cultura en EPES
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INFORME
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6. Informe económico

Balance de situación al 31 de diciembre
(Expresado en euros)

ACTIVO
2018

2017

Aplicaciones informáticas

1.782.359

2.561.620

Derechos de uso derivados de cesiones y adscripciones

1.184.038

0

2.966.397

2.561.620

15.990.742

16.953.858

1.754.092

1.945.485

17.744.834

18.899.343

11.443

11.443

20.722.674

21.472.406

3.935

47.370

11.494.275

46.285

11.498.210

93.655

Clientes por ventas y prestaciones de servicios

975.121

928.244

Deudores varios

24.098

56.646

Personal

14.575

13.598

Otros créditos con las Administraciones Públicas

4.093

0

1.017.887

998.488

2.250

2.250

2.250

2.250

0

144.342

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

6.753.980

14.584.820

Total activo corriente

19.272.327

15.823.555

39.995.001

37.295.961

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible

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

Inversiones financieras a corto plazo
Otros activos financieros

Periodificaciones a corto plazo

TOTAL ACTIVO
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO
2018

2017

Procedentes de la Junta de Andalucía

19.536.811

21.461.440

Procedentes de otras entidades

1.184.564

9.667

20.721.375

21.471.107

20.721.375

21.471.107

1.245.122

1.115.802

1.245.122

1.115.802

1.767.000

1.155.824

3.012.122

2.271.626

268.287

0

2.500.477

852.422

132.936

75.715

9.081

83

8.391.703

8.199.130

1.675.217

1.336.151

2.923.733

2.733.065

116.090

109.655

13.115.824

12.378.084

243.980

247.007

16.261.504

13.553.228

39.995.001

37.295.961

PASIVO NO CORRIENTE
Subvenciones, transferencias, donaciones y legados recibidos

Total patrimonio neto

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

PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Otros pasivos financieros
Relaciones con la Junta de Andalucía
Otros conceptos
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Acreedores varios
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Otras deudas con administraciones públicas
Anticipos de clientes
Periodificaciones a corto plazo
Total pasivo corriente

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio
finalizado el 31 de diciembre
(Expresado en euros)

2018

2017

70.329

89.870

3.389.757

2.970.071

3.460.086

3.059.941

-2.580

-3.255

-1.208.078

-807.678

-25.297.270

-24.747.976

-26.507.928

-25.558.909

687.455

759.789

0

33.000

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

0

281.075

0

314.075

82.009.288

79.437.648

82.696.743

80.511.512

-37.946.398

-36.176.620

Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales

-10.544.298

-10.298.559

-48.490.696

-46.475.179

-12.042.801

-12.108.560

-143.663

-198.934

886.144

541.839

-1.306

-4.458

-11.301.626

-11.770.113

-3.231.247

-2.963.837

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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2018

2017

Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía

2.211.907

2.154.494

Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía

930.493

637.151

88.847

9.141

3.231.247

2.800.786

134.299

222.187

0

163.050

3.410

0

3.410

163.050

Otros resultados

3.939

0

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

-1.773

-10.562

1.809

8.288

-36

2.308

0

-34

1.773

10.562

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

0

0

Impuesto sobre sociedades

0

0

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES
CONTINUADAS

0

0

OPERACIONES INTERRUMPIDAS

0

0

RESULTADO DEL EJERCICIO

0

0

OPERACIONES CONTINUADAS
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades
Excesos de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado
Deterioros y pérdidas
Resultados por enajenaciones y otras

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 2018
1. Actividad de la Agencia
La agencia pública empresarial “Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias”, “EPES” con
domicilio social en Málaga, Calle Severo Ochoa,
28 desarrolla su actividad en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias,
EPES, fue constituida mediante Decreto
88/1994, de 19 de abril, de conformidad con lo
establecido en la Ley 2/1994, de 24 de marzo,
configurándose como entidad de Derecho
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
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coordinación de recursos sanitarios públicos
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Por Decreto 217/2011, de 28 de junio, de
adecuación de diversas entidades de Derecho
Público a las previsiones de la Ley 9/2007, de
la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, la Empresa pasa a tener condición de
agencia pública empresarial de las previstas en
el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007.
Por decreto 92/2013, de 31 de julio se modifican
los Estatutos de la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias, aprobados por el
Decreto 88/1994, de 19 de abril con la siguiente
denominación, objeto y configuración: La
Empresa Pública para la gestión de los servicios
de emergencias sanitarias, creada por la Ley
2/1994, de 24 de marzo, se configura como
agencia pública empresarial de las previstas en
el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de la Administración de la Junta de
Andalucía, con la denominación de “Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias”, “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.
Por Decreto 177/2018, de 25 de septiembre se
modifican los Estatutos de la Empresa Pública
de Emergencias Sanitarias determinando
como puestos de personal directivo tanto los
que ejercitan funciones ejecutivas del máximo
nivel con poderes inherentes a la titularidad
jurídica de la empresa y relativa a los objetivos
generales de la misma, incluidas en el círculo
de decisiones fundamentales o estratégicas,
como aquellos otros directivos profesionales
que mantienen una relación laboral basada en
la recíproca confianza de las partes, en atención
a la especial responsabilidad, competencia
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técnica, relevancia de las tareas asignadas y
que actúen con plena dedicación, autonomía y
responsabilidad, solo limitadas por los criterios
e instrucciones emanadas de los máximos
órganos de dirección ejecutiva de la entidad.

2. Bases de presentación de la
memoria económica
La memoria se presentan en euros, que es
la moneda funcional y de presentación de la
agencia pública.

3. Normas de registro y valoración
Los criterios contables más significativos son
los que se describen a continuación:
a. Inmovilizado intangible
Los activos incluidos en el inmovilizado
intangible figuran contabilizados a su precio
de adquisición o a su coste de producción.
La capitalización del coste de producción
se realiza a través del epígrafe “Trabajos
efectuados por la empresa para su activo” de la
cuenta de pérdidas y ganancias. El inmovilizado
intangible se presenta en el balance de
situación por su valor de coste minorado en el
importe de las amortizaciones y correcciones
valorativas por deterioro acumuladas.
En particular se aplican los siguientes criterios:
Aplicaciones informáticas
Se incluyen bajo este concepto los importes
satisfechos por el acceso a la propiedad
o por el derecho 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.
Bienes adscritos o cedidos
Se incluyen bajo este concepto los bienes que
se transfieren a la entidad para su gestión,
mantenimiento, puesta en valor o explotación.

En aquellos casos en los que el plazo de la
cesión no cubra la mayor parte de la vida
económica del activo, la entidad cesionaria
registra un activo intangible representativo
del derecho de uso del bien recibido que se
valora por el menor importe entre el valor
razonable de derecho de uso y el que se
desprende del documento de cesión. La
amortización se realiza en función de su vida
útil, entre 25 y 75 años, según la duración del
acuerdo de cesión y siempre que sea inferior
a la vida económica del activo.
La agencia pública revisa el valor residual, la
vida útil y el método de amortización de los
inmovilizados intangibles al cierre del ejercicio.
Las modificaciones en los criterios inicialmente
establecidos se reconocen como un cambio
de estimación.
La agencia pública evalúa y determina las
correcciones valorativas por deterioro y las
reversiones de las pérdidas por deterioro de
valor del inmovilizado intangible de acuerdo
con los criterios que se mencionan en el
apartado c) siguiente.
b. Inmovilizado material
Los bienes comprendidos en el inmovilizado
material figuran contabilizados a precio de
adquisición o a su coste de producción.
La capitalización del coste de producción
se realiza a través del epígrafe “Trabajos
efectuados por la empresa para su activo”
de la cuenta de pérdidas y ganancias. El
inmovilizado material se presenta en el
balance de situación por su valor de coste
minorado en el importe de las amortizaciones
y correcciones valorativas por deterioro
acumuladas.
El coste del inmovilizado material incluye la
estimación de los costes de desmantelamiento
o retiro, así como de la rehabilitación del lugar
sobre el que se encuentra ubicado, siempre
que constituyan obligaciones incurridas como
consecuencia de su uso y con propósitos
distintos de la producción de existencias.
Los bienes adscritos se valoran por su valor
razonable atendiendo a las condiciones
económicas de los acuerdos de cesión donde
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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 material de acuerdo con
los criterios que se mencionan en el apartado c)
siguiente.
La amortización del inmovilizado material se
calcula sistemáticamente por el método lineal
en función de la vida útil de los respectivos
bienes, atendiendo a la depreciación
efectivamente sufrida por su funcionamiento,
uso y disfrute.
Los coeficientes de amortización utilizados en
el cálculo de la depreciación experimentada por
los elementos que componen el inmovilizado
material, se muestran a continuación y recogen,
en su caso, el efecto de la amortización de
aquellos bienes que están sometidos a más de
un turno de trabajo.

COEFICIENTE
Construcciones

2-14 %

Instalaciones

7-20 %

Maquinaria y aparatos
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos proceso de
información
Elementos de transporte
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20-33 %
12 33 %
10 %
20-25 %
33 %

La agencia pública revisa el valor residual,
la vida útil y el método de amortización del
inmovilizado material al cierre de cada ejercicio.
Las modificaciones en los criterios inicialmente
establecidos se reconocen como un cambio de
estimación.
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c. Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o depreciación
La agencia pública sigue el criterio de evaluar
la existencia de indicios que pudieran poner de
manifiesto el potencial deterioro de valor de los
activos no financieros sujetos a amortización o
depreciación, al objeto de comprobar si el valor
contable de los mencionados activos excede de
su valor recuperable, entendido como el mayor
entre el valor razonable, menos costes de venta
y su valor en uso.
Las pérdidas por deterioro se reconocen en la
cuenta de pérdidas y ganancias.
La agencia pública evalúa en cada fecha de
cierre, si existe algún indicio de que la pérdida
por deterioro de valor reconocida en ejercicios
anteriores ya no existe o pudiera haber
disminuido.

de pérdidas y ganancias. No obstante la
reversión de la pérdida no puede aumentar
el valor contable del activo por encima del
valor contable que hubiera tenido, neto de
amortizaciones, si no se hubiera registrado el
deterioro.
Una vez reconocida la corrección valorativa
por deterioro o su reversión, se ajustan las
amortizaciones de los ejercicios siguientes
considerando el nuevo valor contable.
No obstante lo anterior, si de las circunstancias
específicas de los activos se pone de manifiesto
una pérdida de carácter irreversible, ésta
se reconoce directamente en pérdidas
procedentes del inmovilizado de la cuenta de
pérdidas y ganancias.

La reversión de la pérdida por deterioro
de valor se registra con abono a la cuenta

d. Bienes adscritos o cedidos
En las cesiones para las que atendiendo a
las condiciones económicas del acuerdo se
deducen que se han transferido los riesgos
inherentes a la propiedad del bien cedido,
el activo se registra según su naturaleza, de
acuerdo con la norma de registro y valoración
8ª como subvención y se valora por su valor
razonable.

e. Arrendamientos operativos
Las cuotas derivadas de los arrendamientos
operativos, se reconocen como gasto de forma
lineal durante el plazo de arrendamiento.
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f. Instrumentos financieros
Los instrumentos financieros se clasifican en el
momento de su reconocimiento inicial como
un activo financiero, un pasivo financiero o un
instrumento de patrimonio, de conformidad con
el fondo económico del acuerdo contractual y
con las definiciones de activo financiero, pasivo
financiero o de instrumento de patrimonio.
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.
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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.
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.
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
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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.
g. Existencias

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.

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.

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

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.

Dentro de este epígrafe se recogen las
siguientes categorías:

La corrección valorativa reconocida
previamente se revierte contra resultados, si
las circunstancias que causaron la rebaja del
valor han dejado de existir. Las correcciones
valorativas y reversiones por deterioro de valor
de las existencias se reconocen contra los
epígrafes Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación,
y Aprovisionamientos, según el tipo de
existencias.
h. Subvenciones, transferencias, donaciones
y legados
Las subvenciones, donaciones, transferencias y
legados se contabilizan como ingresos y gastos
reconocidos en el patrimonio neto cuando se
obtiene, en su caso, la concesión oficial de las

i. Fondos recibidos de la Junta de Andalucía

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.
Fondos destinados a financiar el presupuesto
de explotación.
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.
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
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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 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.
Fondos destinados a financiar inmovilizado
que formará parte de la estructura fija de la
agencia pública “EPES”
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
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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 cuentas anuales 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 cuentas
anuales 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 cuentas anuales 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.

Informe anual 2018. EPES-061

Las cantidades concedidas que tienen la
consideración de subvención o transferencia
reintegrable con vencimiento superior a un año
se recoge como deudas a largo plazo o como
deudas a corto plazo en caso contrario.
De acuerdo con lo expresado por la
Intervención General de la Junta de Andalucía
lo previsto en la citada orden es de aplicación
tanto a las transferencias de financiación de
capital como a las transferencias nominativas
de capital concedidas por la Junta de
Andalucía.
Los fondos concedidos con finalidad
indeterminada que tengan carácter no
reintegrable se registran como aportaciones de
los socios.
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.
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
presupuestaria

incorporen beneficios económicos futuros para
cancelar tal obligación; y se puede realizar una
estimación fiable del importe de la obligación.

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.

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.

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
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El efecto financiero de las provisiones se
reconoce como gastos financieros en la cuenta
de pérdidas y ganancias.
Las provisiones se revierten contra resultados
cuando no es probable que exista una salida de
recursos para cancelar tal obligación.
m. Impuesto sobre sociedades
La agencia pública está exenta en el Impuesto
sobre Sociedades, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 9 de la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, que lo regula.
n. Contabilización de ingresos y gastos
Los ingresos por la venta de bienes o servicios
se reconocen por el valor razonable de la
contrapartida recibida o a recibir derivada de
los mismos. Los descuentos por pronto pago,
por volumen u otro tipo de descuentos, así
como los intereses incorporados al nominal de
los créditos, se registran como una minoración
de los mismos.
Los ingresos derivados de la prestación de
servicios, se reconocen considerando el grado
de realización a la fecha de cierre cuando el
importe de los ingresos, el grado de realización,
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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 nota 3 b).
p. Moneda extranjera
Una transacción en moneda extranjera es
aquella cuyo importe se denomina o exige
su liquidación en una moneda distinta de la
funcional.
Las transacciones en moneda extranjera se
convierten a la moneda funcional, mediante la
aplicación al importe en moneda extranjera,
del tipo de cambio de contado, es decir, del
tipo de cambio utilizado en las transacciones
con entrega inmediata, entre ambas monedas,
en la fecha de la transacción, entendida como
aquella en la que se cumplen los requisitos para
su reconocimiento.
Al cierre del ejercicio se valoran aplicando el
tipo de cambio de cierre, entendido como el
tipo de cambio medio de contado, existente
en esa fecha. Las diferencias de cambio, tanto
positivas como negativas, que se originen en
este proceso, así como las que se produzcan
al liquidar dichos elementos patrimoniales,
se reconocerán en la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio en el que surjan.
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4. Inmovilizado intangible
Los importes y variaciones experimentados por las partidas que componen el inmovilizado intangible
son los siguientes:
Derechos de uso derivados de cesiones y
adscripciones

Aplicaciones informáticas

2018

2017

0

0

1.263.745

0

Bajas

0

0

Traspasos

0

0

1.263.745

0

2018

2017

10.452.367

10.452.367

139.524

0

Aumentos

Bajas

0

0

Traspasos

0

0

10.591.891

10.452.367

Saldo al 01.01
Aumentos

Saldo al 31.12

Saldo al 01.01

Saldo al 31.12

Las variaciones de la amortización acumulada por su parte son:
Derechos de uso derivados de cesiones y
adscripciones

Aplicaciones informáticas

2018

2017

7.890.747

6.954.534

Altas

918.785

936.213

Bajas

0

0

8.809.532

7.890.747

Saldo al 01.01

Saldo al 31.12

El valor neto contable del inmovilizado
intangible a 31 de diciembre de 2018 asciende
a 2.966.397 euros (2.561.620 euros a 31 de
diciembre de 2017).
La totalidad de las adquisiciones de
aplicaciones informáticas del ejercicio ha sido
financiada con subvenciones y transferencias de
capital procedentes de la Junta de Andalucía.
El aumento de los derechos de uso derivados
de cesiones y adscripciones se corresponde
con el valor del derecho de uso de 39 parcelas
cedido por entes locales para la construcción
de helisuperficies, respecto a los que se ha
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2018

2017

0

0

Altas

79.707

0

Bajas

0

0

79.707

0

Saldo al 01.01

Saldo al 31.12

formalizado bien la cesión de uso temporal y
gratuita bien la mera puesta a disposición a
favor de la Agencia Pública. De acuerdo con el
criterio descrito en el apartado 3.a. respecto
a bienes adscritos o cedidos, la valoración
de las 13 parcelas en cuya documentación de
cesión se indica expresamente la superficie
cedida asciende a 306.864 euros, en tanto
que la valoración de las 26 parcelas en
cuya documentación de cesión no se indica
expresamente la superficie cedida asciende a
956.881 euros.
El importe de subvenciones y transferencias de
capital imputado a resultados correspondiente
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al inmovilizado intangible asciende a 998.492
euros (936.213 euros en 2017), de acuerdo con
los criterios descritos en el apartado 3 anterior.
El importe de los elementos del inmovilizado
intangible que se encuentran totalmente
amortizados al cierre del ejercicio y que todavía
están en uso al 31 de diciembre asciende

a 5.873.280 euros (5.840.911 euros a 31 de
diciembre de 2017).
Al 31 de diciembre se han contraído
compromisos en firme de compras de
inmovilizado intangible por 922.427 euros
(sin compromisos al 31 de diciembre de 2017),
que se financiarán 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:

01-01-18
Terrenos
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos para el proceso de
información
Elementos de transporte
Inmovilizado en curso y anticipos
TOTAL

Traspasos

31-12-18

3.259.311

0

0

0

3.259.311

25.782.281

0

0

0

25.782.281

9.713.553

0

0

0

9.713.553

18.994.466

333.706

(162.934)

0

19.165.238

2.442.354

0

0

0

2.442.354

2.792.813

760

0

0

2.793.573

10.750.313

13.613

0

0

10.763.926

4.514.687

730.167

(294.011)

0

4.950.843

0

0

0

0

0

78.249.778

1.078.246

(456.945)

0

78.871.079

Altas Disminuciones

Traspasos

31-12-17

01-01-17
Terrenos

Altas Disminuciones

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

Maquinaria

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

Equipos para el proceso de
información

10.748.608

1.705

0

0

10.750.313

Elementos de transporte

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

Construcciones
Instalaciones técnicas

Inmovilizado en curso y anticipos
TOTAL
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Las variaciones de la amortización acumulada en el ejercicio son las siguientes:
01-01-18

Altas Disminuciones

Traspasos

31-12-18

Construcciones

11.657.648

963.116

0

0

12.620.764

Instalaciones técnicas

9.543.450

69.137

0

0

9.612.587

Maquinaria

18.661.966

337.050

(162.934)

0

18.836.082

Otras instalaciones

2.440.820

1.534

0

0

2.442.354

Mobiliario

2.736.312

17.815

0

0

2.754.127

Equipos para el proceso de
información

9.826.157

547.082

0

0

10.373.239

4.053.996

297.021

(294.011)

0

4.057.006

58.920.349

2.232.755

(456.945)

0

60.696.159

Altas Disminuciones

Traspasos

31-12-17

Elementos de transporte
TOTAL

01-01-17
Construcciones

10.694.629

963.019

0

0

11.657.648

Instalaciones técnicas

9.443.240

100.210

0

0

9.543.450

Maquinaria

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)

TOTAL
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Las variaciones del deterioro de los elementos en el ejercicio son las siguientes:
01-01-18 Aumentos
Terrenos

Reversiones

Traspasos

31-12-18

430.086

0

0

0

430.086

Construcciones

0

0

0

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

430.086

0

0

0

430.086

01-01-17 Aumentos

Reversiones

Traspasos

31-12-17
430.086

TOTAL

Terrenos

430.086

0

0

0

163.050

0

(163.050)

0

Instalaciones técnicas

0

0

0

0

Maquinaria

0

0

0

0

Otras instalaciones

0

0

0

0

Mobiliario

0

0

0

0

Equipos para el proceso de
información

0

0

0

0

Elementos de transporte

0

0

0

0

Inmovilizado en curso y anticipos

0

0

0

0

593.136

0

(163.050)

0

Construcciones

TOTAL

430.086

El valor neto contable del inmovilizado material a 31 de diciembre de 2018 asciende a 17.744.834 euros
(18.899.343 euros a 31 de diciembre de 2017).
El importe de subvenciones y transferencias de capital imputado a resultados, de acuerdo con los
criterios descritos en el apartado 3, correspondiente al inmovilizado material ha ascendido a 2.232.755
euros (1.864.573 euros al 31 de diciembre de 2017). La totalidad de las adquisiciones del ejercicio han sido
financiadas con subvenciones y transferencias de capital procedentes de la Junta de Andalucía.
Se han producido resultados por enajenación de inmovilizado material por importe de 3.410 euros (sin
resultados por enajenación a 31 de diciembre de 2017).
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Es política de la agencia pública contratar
todas las pólizas de seguros que se estiman
necesarias para dar cobertura a los posibles
riesgos que pudieran afectar a los elementos del
inmovilizado material.
A 31 de diciembre de 2018 se habían contraído
compromisos en firme de compras de
inmovilizado material por 1.414.972 euros
(731.073 euros a 31 de diciembre de 2017)
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

2018

2017

Construcciones

686.884

686.884

Instalaciones
técnicas y otro
inmovilizado
material

45.081.440

44.612.770

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.
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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, que no se encuentra en
funcionamiento a la finalización del ejercicio.
Con destino al Centro de Coordinación de
Urgencias de Cádiz, el 1 de abril de 2005,
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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
(4.269.843 euros a 31 de diciembre de 2017), la
amortización acumulada asciende a 799.800
euros (759.379 euros para el ejercicio anterior) y
el deterioro de valor a 430.086 euros (430.086
euros a 31 de diciembre de 2017)

EPES ha recibido una subvención con fondos
FEDER para la construcción de helipuertos
en diversas ubicaciones de la Comunidad
Andaluza. Los 10 helipuertos situados en
recinto hospitalario se han construido sobre
terrenos propiedad de la Junta de Andalucía.
Los 49 helipuertos cuya finalidad principal es
la recogida de pacientes se han construido
sobre terrenos de los que el Ayuntamiento u
organismo público correspondiente ostenta
bien la propiedad bien un derecho de superficie,
respecto a los que se ha formalizado un acuerdo
para la cesión de uso temporal y gratuita o
la mera puesta a disposición a favor de la
agencia pública (apartado 4). Las inversiones
acumuladas al cierre del ejercicio ascienden
a un importe de 6.085.362 euros (6.085.362
euros en el ejercicio 2017), 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:

2018

2017

Largo plazo

Corto plazo

Largo plazo

Corto plazo

0

0

0

0

11.443

2.250

11.443

2.250

0

11.498.210

0

93.655

0
0
0

1.924.644
24.098
(949.523)

0
0
0

Créditos por enajenación de inmovilizado

0

0

0

0

Personal

0

14.575

0

13.598

Intereses

0

0

0

0

11.443

12.514.254

11.443

1.094.392

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

3.208.343
56.646
(2.280.100)
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b) Pasivos financieros por categorías.
La clasificación y valor contable de los pasivos financieros es como sigue:

2018

2017

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

1.767.000

2.472.954

1.155.824

824.899

0

132.936

0
0
0

9.081
8.391.703
1.675.217

0
0
0

83
8.199.130
1.336.151

0

116.090

0

109.655

1.767.000

12.825.504

1.155.824

10.573.156

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

75.715

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:

2018

2017

9.667

18.809

0

241.415

56.100

96.122

0

(362)

Traspasos a la cuenta de pérdidas y ganancias

(88.847)

(290.216)

Traspasos a subvenciones reintegrables

(56.100)

(56.100)

Otras

1.263.744

(-1)

Saldo al 31.12

1.184.564

9.667

Saldo al 01.01
Subvenciones concedidas en el ejercicio
Traspasos de subvenciones reintegrables
Reembolso de subvenciones por incumplimiento de
condiciones
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El detalle de las subvenciones es como sigue:
a) Subvenciones de capital.

Importes concedidos y otros
Entidad concesionaria

Tipo ente

Universidad Almería

Autonómico

Universidad Granada

2018

Ayuntamientos

Ente local

2017 Finalidad

0

Autonómico

Saldos 31.12
0

0

0

1.263.744

2018

2017

Aplicación de
nuevas tecnologías
a emergencias
sanitarias

106

1.937

Aplicación de
nuevas tecnologías
a emergencias
sanitarias

421

7.730

1.184.037

0

1.184.564

9.667

Ocupación de
terrenos para
construcción de
helisuperficies

1.263.744

0

a) Subvenciones explotación.

Importes concedidos
Entidad concesionaria

Tipo ente

Instituto de Salud Carlos
III
European Community

Saldos 31.12

2018

2017

Estatal

0

0

Internacional

Finalidad

2018

2017

Proyectos de
investigación

0

0

0

241.415 Proyectos de
investigación

0

0

0

241.415

0

0

93

6. Informe económico

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 2018 es el
siguiente:

Consejería

Derechos
reconocidos
en el
ejercicio

Saldo
inicial

Cobros

Bajas

Saldo final

Financiación del
presupuesto de
explotación

Salud

0

82.024.339

-73.793.763

0

8.230.576

Financiación del
presupuesto de
explotación

Igualdad
y Políticas
Sociales

0

0

0

0

0

Financiación del
inmovilizado

Salud

0

3.477.000

-250.606

3.226.394

Contraprestación
de actividades
especificadas

Igualdad
y Políticas
Sociales

47.370

61.635

-105.070

3.935

Salud

46.285

44.883

-53.863

37.305

Otras
Total

93.655

85.605.857 -74.203.302

0

11.498.210

El valor en libros de los derechos de cobro con la Junta de Andalucía para el ejercicio 2017 es el
siguiente:

Consejería
Financiación del
presupuesto de
explotación

Salud

Financiación del
presupuesto de
explotación

Igualdad
y Políticas
Sociales

Financiación del
inmovilizado

Salud

Contraprestación
de actividades
especificadas
Otras
Total
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Derechos
reconocidos
en el
ejercicio

Saldo
inicial

Cobros

Bajas

Saldo final

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

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

0

93.655
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b) Obligaciones frente a la Junta de Andalucía.
El valor en libros de los fondos recibidos de la Junta de Andalucía pendientes de aplicar para el ejercicio
2018 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

0

0

Financiación del
inmovilizado

Salud

21.461.440

1.217.771

-3.142.400

Otros

Salud

0

0

0

0

0

21.461.440

1.217.771

-3.142.400

0

19.536.811

Total

19.536.811

Consejería

Saldo
inicial

Fondos
recibidos
pendientes
de aplicar

Fondos
aplicados

Reintegros

Saldo
final

A CP

Salud

75.715

82.069.222

-82.009.288

-2.713

132.936

132.936

Financiación
explotación

Dentro del epígrafe Financiación del inmovilizado se recogen 3.039.956 euros (3.080.378 euros para el
ejercicio anterior) como contrapartida de los bienes adscritos que se describen en el apartado 5.
El reintegro de 2.713 euros corresponde a parte de la financiación de un proyecto de investigación que
no necesitó ser aplicada.
Adicionalmente en el epígrafe de deudas transformables en subvenciones figuran las siguientes
obligaciones:

Financiación
inmovilizado

Consejería

Saldo
inicial

Fondos
recibidos
pendientes
de aplicar

Fondos
aplicados

Reintegros

Saldo
final

A CP

A LP

Salud

1.980.723

3.477.000

-1.217.771

0

4.239.952

2.472.952

1.767.000

En este apartado se recogen subvenciones y transferencias de capital pendientes de invertir que se
encuentran dentro del plazo de ejecución previsto.
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El valor en libros de los fondos recibidos de la Junta de Andalucía pendientes de aplicar para el ejercicio
2017 es el siguiente:
Fondos recibidos
pendientes de
aplicar

Saldo
inicial

Consejería

Fondos
aplicados

Reintegros

Saldo final

Financiación del
presupuesto de
explotación

Salud

0

33.000

-33.000

Financiación
inmovilizado

Salud

23.4881.865

934.270

-2.954.695

21.461.440

Otros

Salud

0

0

0

0

23.4881.865

967.270

-2.987.695

Total

0

0

0

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

Financiación
explotación

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

Financiación
inmovilizado

Consejería

Saldo
inicial

Fondos
recibidos
pendientes
de aplicar

Salud

1.873.663

800.000

Fondos
aplicados

Reintegros

Saldo
final

A CP

A LP

-692.940

0

1.980.723

824.899

1.155.824

En este apartado se recogen subvenciones y transferencias de capital pendientes de invertir que se
encuentran dentro del plazo de ejecución previsto.
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 2018 han sido los que se
muestran en el siguiente cuadro:
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Financiación del presupuesto de
explotación

Ingresos reconocidos
en el ejercicio

Ingresos procedentes
patrimonio neto

82.009.288

0

0

3.142.400

55.630

0

Financiación del inmovilizado
Contraprestación de actividades
especificadas

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

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

2018

2017

21.461.440

23.481.865

1.217.771

967.270

(3.142.400)

(2.987.695)

0

0

19.536.811

21.461.440

En el ejercicio 2017, adicionalmente imputados directamente al patrimonio neto para compensar
totalmente las pérdidas de los ejercicios 2014 y 2016 se recibieron y aplicaron transferencias de
financiación de explotación por importe de 607.114 euros a 31 de diciembre de 2017.
d) Información sobre la aplicación de las transferencias de financiación de capital en las inversiones
realizadas con cargo a las mismas.
En el cuadro siguiente se muestra el seguimiento de las transferencias de financiación de capital y
transferencias con asignación nominativa de capital en relación con las inversiones realizadas en 2016,
2017, y 2018:
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Importes
concedidos

Aplicado
2016

Aplicado Aplicado
2017
2018

Total
aplicado y
comprometido

Compromisos de
compra

Pendiente
de
comprometer

Subvenciones
de ejercicios
anteriores

0

605.884

30.126

0

0

636.010

0

Transferencias
de
financiación
de capital
2016

720.000

4.337

672.831

42.832

0

720.000

0

Transferencias
de
financiación
de capital
2017

800.000

0

17.933

782.067

0

800.000

0

Transferencias
de
financiación
de capital
2018

1.710.000

0

0

255.523

1.414.972

1.670.495

39.505

Transferencias
con
asignación
nominativa
FEDER

2.925.000

0

2.176

137.349

922.427

1.061.952

1.863.048

Total

6.155.000

610.221

723.066

1.217.771

2.337.399

4.888.457

1.902.553

Las transferencias de financiación de capital concedidas en 2016 y 2017 se encuentran totalmente
aplicadas por lo que en consecuencia no procede reintegro alguno. Las concedidas en 2018
se encuentran aplicadas en 255.523 euros, comprometidas en 1.414.972 euros, y pendientes de
comprometer en 39.505 euros, importe previsto comprometer y/o aplicar a lo largo del ejercicio de
2019. 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 para un importe pendiente de
comprometer de 96.048 euros, y el 31/12/2020 para un importe de 1.767.000 euros.
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9. Situación fiscal

11. Retribuciones a largo plazo al
personal

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

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 2017 y 2018 no se ha realizado
aportación alguna al mismo.

Permanecen abiertos a inspección los
siguientes impuestos para los ejercicios
mencionados a continuación:
EJERCICIO
Impuesto sobre la renta de
las personas físicas

2015-18

Otros

2015-18

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

12. Información sobre medio ambiente

IMPORTE

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

2018

2017

2.580
2.580

3.255
3.255

El detalle de los gastos incurridos por la
agencia pública por razones medioambientales
es como sigue:

IMPORTE
1.208.078
1.208.078

807.678
807.678

IMPORTE

Otros cargas sociales

2017

23.388

26.924

Limpieza de residuos

4.134

892

Formación y difusión

0

0

27.522

27.816

Reducción de
emisiones y ahorro
energético

El detalle de cargas sociales y provisiones es
como sigue:

Cargas Sociales
Aportaciones a
planes de
aportación definida

2018

2018

2017

0

0

10.544.298

10.298.559

10.544.298

10.298.559

99

7. Dónde encontrarnos

Dónde encontrarnos
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Teléfonos sanitarios 24 horas
Emergencias Sanitarias 061

#EPES061

Salud Responde

App: “Salud Responde”

Urgencias Sanitarias
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada

955 545 060

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

Más información:

Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla

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

www.epes.es
Emergencias Sanitarias de Andalucía
@saludand

Servicios provinciales 061
ALMERÍA
Edificio Antiguo Hospital
Virgen del Mar (Bola
Azul).
Ctra. Ronda, 226. 6ª
planta
04009 - Almería
Tel.: +34 950 010 000
CÁDIZ
Recinto Hospitalario de
Puerto Real.
Ctra. Nacional 4ª. Km
665
11510 - Puerto Real
Tel.: +34 956 012 000

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

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

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

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

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

MÁLAGA
Parque Tecnológico de
Andalucía.
C/ Marie Curie, 7. 29590.
Campanillas. Málaga
Tel.: +34 951 035 900
SEVILLA
Isla de la Cartuja.
C/ Max Planck, 1. 41092 - Sevilla
Tel.: +34 955 030 100
Edificio Anexo
Isla de la Cartuja,
C/ Max Planck, 1. 41092 - Sevilla
Tel.: +34 955 030 147

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