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El Ayuntamiento de Madrid, a través de SAMUR-Protección
Civil, ha tenido siempre entre sus objetivos el de ofrecer a los
madrileños la mayor calidad posible en la prestación de ser-
vicios de emergencia, garantizando en la actualidad una acti-
vidad asistencial extrahospitalaria y urbana con los más eleva-
dos niveles de exigencia científica.

Para ello, durante los últimos dos años se ha incrementado
notablemente el número de recursos humanos, a la vez que las
inversiones han aumentado en más de un 400%, lo que nos
ha permitido renovar el 70% de la flota de ambulancias, así
como incorporar los últimos avances tecnológicos a la presta-
ción del servicio.

Lo anterior se traduce en un reducido tiempo de respuesta
desde la activación hasta la llegada al suceso, (en la actuali-
dad cerca de los ocho minutos para las USVA) así como en el
índice de supervivencia de los pacientes críticos a los siete
días del ingreso, de tal forma que si en 2003 la cifra era del
71,3%, en 2005 se alcanzó la cifra máxima alcanzada hasta
ahora por el servicio, concretamente el 78%.

Si la tarea de los funcionarios es digna de todo encomio
por su actitud y entrega más allá de los márgenes estrictamen-
te laborales, el servicio que prestan los voluntarios de
Protección Civil a la ciudad de Madrid resulta tan generoso
como trascendental. Generoso por su completo altruismo y por
la excelente actitud con la que trabajan; trascendental porque
de ellos depende en gran medida la cobertura de todas las
concentraciones ciudadanas, ya sean manifestaciones o cele-
braciones de grandes espectáculos culturales o deportivos.
Más de 1200 actos anuales dando cobertura a más de 100
millones de personas anuales son fiel reflejo de la excepcional
actividad de la Protección Civil. 
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Sin duda, el trabajo que realizan los
servicios sanitarios de emergencia es

uno de los servicios públicos más
significativos de cuantos presta el

Ayuntamiento a los ciudadanos, a la vez
que uno de los elementos más
importantes para garantizar la

seguridad. 
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CARTAS 9

No quiero finalizar esta presentación de la Memoria 2004-
2005 sin hacer mención al mayor acontecimiento luctuoso
que ha sufrido Madrid a lo largo de la historia. El atentado
del 11 de marzo de 2004. Sin duda la emoción y el duelo
de aquel día nos acompañará a todos los madrileños el resto
de nuestra vida.  La extraordinaria labor de los servicios de
emergencia y en este caso concreto del SAMUR - Protección
Civil supuso, por otra parte, una asombrosa demostración de
profesionalidad, dedicación y eficacia de la cual, como
Concejal responsable, me sentí y me sentiré siempre, absolu-
tamente orgulloso y agradecido. Estoy seguro de que se trata
de un sentimiento compartido por todo el pueblo de Madrid.

D. Pedro Calvo Poch

CONCEJAL DEL ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD 
Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
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SAMUR Protección Civil MEMORIA 2004-200510

Queda fuera de toda duda que un acontecimiento sobresale con total protagonismo del
resto de los asuntos que hayan podido acaecer en el periodo. Las bombas del 11 de
marzo de 2004 llegaron para matar inocentes, para dañarnos a todos y para instalarse
definitivamente en nuestra memoria. La excelente respuesta ofrecida por todos los servicios
de seguridad y emergencias y especialmente por SAMUR - Protección Civil, contribuyó, si
acaso levemente, a minimizar el impacto del atentado terrorista en la moral de la ciuda-
danía. Al SAMUR - Protección Civil  le queda el honor de haber respondido con rapidez
y calidad a quienes le necesitaron en la más grande ocasión que los servicios de emer-
gencia europeo han tenido que enfrentar.

Pero el futuro no conoce de reposo. Madrid, ciudad capital y capital foro de ideas y
encuentro de culturas, tiene, al mismo tiempo que necesita, un permanente estado de vigi-
lia intelectual que da respuesta a las necesidades derivadas de su cambiante fisonomía,
de su permanente entropía, de su brillante evolución.

SAMUR - Protección Civil  ha asumido el desafío. En el periodo se ha producido la nece-
saria adecuación de las estructuras básicas que sirvieron, sin duda, para levantar el vuelo,
pero que ya no resultaban suficientes para acometer con éxito los nuevos retos.  En con-
secuencia y siguiendo las directrices marcadas por el Alcalde y por el Concejal de
Seguridad y Servicios a la Comunidad se procedió a una ambiciosa modernización y
reestructuración del servicio. La reestructuración, encuadrada dentro de la Dirección
General de Emergencias y Protección Civil, se conformó, en lo organizativo, constituyen-
do la Subdirección General de SAMUR - Protección Civil  y creando dos nuevos departa-
mentos que dieran respuesta a dos ejes esenciales para el servicio: la Formación y la
Protección Civil. La evolución y los resultados alcanzados por ambas unidades son más
que relevantes. Protección Civil ha adquirido una presencia permanente en el entorno
urbano madrileño, tanto en su función de prevención de riesgos como en el ejercicio de
la capacitación y formación de la comunidad. El área de formación ha respondido con
las más altas cotas de calidad a la incorporación de las 40 horas obligatorias de forma-
ción y a un sinfín de procesos formativos de carácter permanente y voluntario.

En lo relativo a la modernización SAMUR - Protección civil  ha desarrollado durante este
bienio un modelo de gestión absolutamente novedoso en el ámbito de la administración
municipal y, probablemente, en el conjunto de la administración pública. Se trata de la

Presentamos con
este documento la

memoria de
actividades de 

SAMUR-Protección
Civil  del periodo
correspondiente a

los años 
2004 y 2005
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UNA NUEVA FORMA DE GESTIÓN 11

Dirección por Objetivos utilizando indicadores de gestión para medir la cantidad y la cali-
dad de los resultados alcanzados. Más de 20 indicadores para validar y evidenciar nues-
tro trabajo diario. El que además la consecución de esos objetivos se haya vinculado a
retribuciones variables de los directivos del servicio es un paso más en permanente com-
promiso con los ciudadanos.

Sin duda se ha avanzado en numerosos aspectos, la conformación y puesta en marcha
de los Delta, responsables del control de calidad de los DUES y TATS, la creación de la
Unidad de Apoyo ante Desastres, con una impresionante presencia internacional, la reno-
vación de la flota de ambulancias, la incorporación de nuevas tecnologías, el fortaleci-
miento de la columna sanitaria y del protocolo NRBQ, la regularización de las activida-
des externas y de representación, cada día más numerosas y más abiertas a todos los
miembros del servicio, la investigación, con un sistemático liderazgo en los congresos
nacionales e internacionales, la línea de proyectos europeos, la formalización de protoco-
los de colaboración con otros cuerpos de la seguridad y la emergencia, la consolidación
e internacionalización de las Jornadas Municipales de Catástrofes, son algunos de los
aspectos destacados en la ejecutoria de SAMUR - Protección Civil  en el bienio.

Todo ello no habría sido posible sin la solidez del elemento toral sobre el que se sostie-
ne toda la organización. Sin los trabajadores de SAMUR - Protección Civil  que en su con-
junto constituyen el ejemplo palmario de que no hay dificultad que no se pueda vencer
cuando se aúnan vocación, profesionalidad y entusiasmo. 

Dr. D. Alfonso del Álamo Giménez

DIRECCIÓN GENERAL DE EMERGENCIAS
Y PROTECCIÓN CIVIL
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Nuevo ciclo, nuevas formas de gestión

“Lo que no se mide no se controla y lo que no se controla, no se gestiona”

La palabra “Calidad” es definida en el Diccionario de la Real Academia Española de
la Lengua como:  “Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten
juzgar su valor”.

La percepción que de este término tiene la ciudadanía también ha experimentado una
evolución en los últimos tiempos. Desde el punto de vista sanitario, ya no es suficiente pro-
porcionar a los pacientes una atención rápida y con el trato humano más procedente.
Además, el cliente debe estar satisfecho con la atención recibida. Es decir, debe conside-
rarla eficaz según su punto de vista, su propia valoración. 

Esto ha llevado a los servicios sanitarios a establecer políticas de gestión encaminadas
a adaptarse a esas nuevas reglas del juego, a ese nuevo objetivo.

Esas medidas de gestión se están basando en el establecimiento de sistemas de control
que permite al ente gestor un conocimiento preciso de su efectividad y de su eficacia.

Dentro de la atención sanitaria, el campo de la urgencia reúne una serie de conno-
taciones que complican la aplicación de las medidas de evaluación y control de los pro-
cesos además de ser, en general, poco aceptadas por los diferentes actores de este sec-
tor. Y es que la amplia variabilidad de los servicios y de los procesos asistenciales que
se dan en este campo, han hecho que sea poco influenciable por las medidas habitua-
les empleadas.

Si ya esto conlleva una especial dificultad en el área hospitalaria, mucho mas complica-
do aparece cuando se intenta aplicar a los sistemas de atención de emergencias extrahos-
pitalarias, donde a la variabilidad intrínseca ya comentada de la urgencia, se unen proble-
mas como la dispersión geográfica,  la dificultad del control de calidad directo de las asis-
tencias o el hecho de que nuestro proceso de asistencia acabe en instituciones diferentes.

Este es el reto que acometimos el nuevo equipo de gestión de SAMUR Protección Civil,
conscientes de que hay muchas cosas que optimizar y de que, en muchos casos, es pre-

SAMUR Protección Civil MEMORIA 2004-200514

Conscientes de que
hay muchas cosas
que optimizar, el
nuevo equipo de

gestión de SAMUR
Protección Civil se

ha propuesto el
establecimiento de
sistemas de control

que permitan un
conocimiento
preciso de su

efectividad y de su
eficacia

02 PRESENTACION 01oct06.qxd  14/12/06  19:52  Página 14



ciso identificar en qué punto de la cadena de prestación del servicio se encuentra el pro-
blema o la posibilidad de mejora.

Indicadores de gestión, complementos de productividad por operatividad, percepciones
económicas ligadas a objetivos... son algunos de los nuevos elementos desarrollados a lo
largo de este bienio, en ese sentido. Elementos que se unen a esa auténtica marca de la
casa que constituye la “valoración del desempeño en el lugar de la actuación”. Valoración
extendida durante este periodo, por la aparición de los equipos DELTA, a las unidades de
Soporte Vital Básico.

Este punto comentado ha supuesto, junto a la preparación a la catástrofe, los objeti-
vos prioritarios de este bienio. 

Formación interna adaptada a las necesidades objetivadas en el sistema de control de
calidad, formación a la ciudadanía, impulso de la investigación, etc... son algunos de los
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Indicadores de
gestión,
complementos de
productividad por
operatividad,
percepciones
económicas ligadas
a objetivos, son
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nuevos elementos
desarrollados a lo
largo de este bienio
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SAMUR Protección Civil MEMORIA 2004-200516

puntos más consolidados en este periodo. Puntos a los que unir una vertiente que nos es
muy sensible y por la que sentimos un especial orgullo, como es el hecho de  constituirnos
en el vehículo de canalización de la solidaridad ciudadana sanitaria. 

Así, hemos tenido el honor de poder formar y gestionar la actividad de los más de 1500
voluntarios que hoy son miembros de nuestro servicio. Una actividad que para SAMUR
Protección Civil supone un excepcional plus de calidad y de operatividad en el manejo de
situaciones especiales y extraordinarias.

Los objetivos
prioritarios durante

este bienio han sido
la calidad en la

asistencia sanitaria
y la preparación

previa ante las
catástrofes
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17

Se han dado pasos firmes, pero hay muchos elementos que pueden y deben optimizar-
se de cara a conseguir estar cada vez más cerca de esos conceptos de proximidad y efec-
tividad que el ciudadano demanda del Servicio de Emergencias Sanitarias SAMUR
Protección Civil. 

UNA NUEVA FORMA DE GESTIÓN

Se están dando los
pasos, pero todavía
hay muchos
elementos que
pueden y deben
optimizarse de cara
a conseguir estar
cada vez mas cerca
de esos parámetros
de proximidad y
efectividad que el
ciudadano demanda
del Servicio de
Emergencias
Sanitarias SAMUR
Protección Civil
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Estructura de SAMUR Protección Civil

03 ESTRUCTURA 01oct06.qxd  14/12/06  19:54  Página 19



ESTRUCTURA DE SAMUR PROTECCIÓN CIVIL

El Servicio de Atención Municipal de Urgencias  y Rescate (SAMUR Protección Civil),
es uno de los dos servicios de emergencias encuadrados dentro de la Dirección General
de Emergencias y Protección Civil. Dicha Dirección depende de la de Coordinación
General de Servicios a la Comunidad dentro del Área de Gobierno de Seguridad y
Servicios a la Comunidad del Ayuntamiento de Madrid.

SAMUR Protección Civil es un servicio de emergencias médicas mixto, compuesto por
profesionales y voluntarios, uniformado y jerarquizado, que asume la responsabilidad de
la asistencia sanitaria a las urgencias y emergencias ordinarias, así como de la organiza-
ción y atención sanitaria de catástrofes y situaciones de calamidad pública, ocurridas en
la vía pública y locales públicos dentro del ámbito municipal de Madrid. 

La integración en el Área de Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad de
los tres servicios esenciales de emergencias municipales (Policía, Bomberos y SAMUR
Protección Civil) ha vinculado administrativamente lo que ya operativamente existía bajo
protocolos de trabajo conjuntos. Los beneficios de esa integración han sido notorios para
SAMUR Protección Civil en aspectos tan relevantes como la coordinación y gestión de los
recursos operativos, el manejo de accidentes de múltiples víctimas y catástrofes o la reso-
lución de incidencias en tiempo real en el curso de los diferentes servicios.

Administrativamente, se configura como una Subdirección General, el órgano técnico
mas elevado en la administración municipal.

Durante el periodo que nos ocupa, SAMUR Protección Civil ha visto incrementada su
capacidad de gestión al realizarse una reestructuración que aumentaba la estructura ante-
rior de uno a  tres departamentos. 
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SAMUR Protección
Civil asume tanto la
asistencia sanitaria

a emergencias y
urgencias ordinarias

como la atención
sanitaria a las

catástrofes ocurridas
en la vía pública y
locales públicos de

Madrid 
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Con la puesta en marcha de esta nueva organización, SAMUR Protección Civil ha
experimentado, también, un aumento cualitativo en la gestión de áreas tan críticas como
la Calidad o el Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil, áreas que hasta entonces habían
sido consideradas como Secciones del servicio.

De este modo, aspectos tan específicos e importantes del servicio como el control de
calidad asistencial o el trabajo del Cuerpo de Voluntarios han visto potenciada su capa-
cidad de desarrollo.
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Dentro de esa estructura tridepartamental se ha reforzado la presencia de áreas tales
como Nuevas Tecnologías, Investigación, Formación Interna, Formación a la Comunidad
o las Unidades de Atención a Desastres con la creación de las Secciones o Divisiones
correspondientes.

Si la organización administrativa ha tenido la evolución comentada, no lo ha sido
menos el aspecto estructural del operativo diario. Una estructura piramidal en diferentes
niveles de decisión, homogeneizando así la estructura funcional operativa de los dos ser-
vicios de emergencias dependientes de la Dirección General de Emergencias y Protección
Civil (SAMUR Protección Civil y Bomberos de Madrid).
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Supervisor de Guardia

Jefe de División de Guardia Médico
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Se da así forma a una filosofía de trabajo que aúna los componentes de control opera-
tivo y administrativo de la guardia (directivo y supervisor) con aquellos que realizan como
tarea fundamental la valoración y control del desempeño asistencial (jefes de división de
guardia y de control de calidad).

Todo ello realizado sobre un operativo diario que une la respuesta primaria asistencial
de emergencias (vehículos de SVA y SVB y VPSQ) con otros equipos capaces de propor-
cionar un soporte cada vez más indiscutible en todo servicio de emergencias (apoyo logís-
tico y de catástrofes, intervención psicológica o mantenimiento mecánico y de reposición
precoz en el lugar de la asistencia). 
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RECURSOS HUMANOS
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR CATEGORÍAS

La plantilla de SAMUR Protección Civil estaba constituida a fecha 31 de Diciembre de
2005 por 550 profesionales. Su distribución entre las diferentes categorías profesionales
se puede observar en la siguiente tabla. Los Técnicos en Emergencias (TATS) configuran el
colectivo de trabajadores más numeroso, seguido de médicos y DEs.

CATEGORÍA Plantilla %

Técnicos en Emergencias 351 63,81%

MÉDICO 78 14,18%

D.E. 70 12,73%

ADMINISTRATIVO/ AUXILIAR ADM. 24 4,36%

PODO / POSI / POCE 10 1,82%

OFICIAL MECÁNICO / ELECTRICISTA 8 1,45%

PSICÓLOGO 7 1,27%

SOCIÓLOGO 1 0,19%

FARMACÉUTICO 1 0,19%

TOTAL 550 100%

Globalmente la plantilla ha aumentado también este año, aunque no de forma signifi-
cativa pues, respecto a la plantilla activa del año 2004, se ha producido un aumento de
11 trabajadores, al pasar de los 539 trabajadores del año 2004 a los 550 de 2005.
Sí resulta significativo el aumento de plantilla con respecto al año 2003, ya que se ha
producido una incorporación de un total de 55 trabajadores.
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR SEXO

De los 550 trabajadores de SAMUR Protección Civil, 417 son hombres y 133 muje-
res. La distribución porcentual por sexo se mantiene con la misma distribución de 3:1  a favor
de los varones de años anteriores, como podemos observar en el gráfico siguiente.

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTILLA 
POR CATEGORÍA PROFESIONAL Y SEXO

Los hombres son una gran mayoría del colectivo de técnicos y han aumentado en el
colectivo de enfermería a la vez que, a la inversa, es en el colectivo de médicos donde
las diferencias a favor de los varones han disminuido.

CATEGORÍAS Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres

Técnicos en Emergencias 333 94,87% 18 5,13%

MÉDICO 42 53,85% 36 46,15

D.E. 22 31,43% 48 68,57%

ADMINISTRATIVO/ AUXILIAR ADM. 5 20,83% 19 79,17%

PODO / POSI / POCE 6 60,00% 4 40,00%

OFICIAL MECÁNICO / ELECTRICISTA 8 100,00% 0 0,00%

PSICÓLOGO 1 14,28% 6 85,72%

SOCIÓLOGO 0 0,00% 1 100,00%

FARMACÉUTICO 0 0,00% 1 100,00%

TOTAL 417 75,82% 133 24,18

27
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DESCRIPTIVO DE LA PLANTILLA SAMUR Protección Civil

La incorporación de un total de 55 trabajadores en estos 2 años ha modificado la con-
figuración parámetros de edad / sexo de la siguiente forma: 

AÑO 2003 2005

SEXO VARÓN MUJER VARÓN MUJER

Edad mínima 23 24 25 28

Edad máxima 65 60 67 62

MEDIA 38 35,81 39,58 37,79

MEDIANA 37 35,5 47 40

El descriptivo de edad por categorías sería para el 2005:

La distribución de la
plantilla sufre una

considerable
modificación con

respecto al 2003 en
los grupos de edad

de 18 a 29 años en
los que hay un

significativo
descenso en

beneficio de 40 a
59 años en los que
aumenta el número,

y por tanto el
porcentaje
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA SAMUR Protección Civil
POR GRUPOS ETARIOS

En la tabla adjunta se distribuye la plantilla de profesionales de SAMUR Protección Civil
por grupos de edad para los años 2004 y 2005. Podemos observar que la distribución
sufre una considerable modificación con respecto al 2003 en los grupos de edad de 18
a 29 años, en los que hay una significativa disminución en beneficio de los grupos de 40
a 59 años en los que aumenta el número y por tanto el porcentaje.

RECURSOS HUMANOS 29
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La gestión por
competencias ha

supuesto para
SAMUR Protección

Civil una nueva
herramienta para el

desarrollo de perfiles
y habilidades

específicas para
cada puesto

operativo

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR COMPETENCIAS

Una buena parte de la eficacia y efectividad de un servicio reside en el perfil de sus
profesionales. Samur Protección Civil ha trabajado durante este periodo de forma particu-
lar en este tema, a través de herramientas como la ya comentada valoración del desem-
peño y la gestión por competencias.

Así, en febrero de 2004 se realizó con un experto externo, un estudio de investigación
con el objetivo de describir competencias a través del análisis de comportamientos obser-
vables en profesionales con un desempeño excelente. Se seleccionaron 18 profesionales,
6 médicos, 6 enfermeros y 6 técnicos con las mejores valoraciones de desempeño duran-
te el último año. Se hicieron entrevistas en profundidad, y a partir del análisis posterior se
determinaron las competencias y los perfiles de profesionales excelentes de SAMUR
Protección Civil.

En este estudió se desveló, además, una línea de conducta común en los tres colectivos,
definida por una serie de características clave que se objetivaron a través de las entrevistas:

� Espíritu de Servicio: enfocado al deseo de prestar ayuda a los demás. Los colectivos
de médicos y enfermería se manifestaron además motivados por la compresión de los
demás.

� Necesidad de Logro: los profesionales del SAMUR Protección Civil se marcan objeti-
vos parciales, metas personales que les permiten hacer valoraciones objetivas de una
actuación profesional, de la que en muchas ocasiones no conocen el desenlace final.

� Adherencia a los Procedimientos: En este estudio se constató que los procedimientos
y el seguimiento que se hace de su cumplimiento tienen un alcance mucho mayor que
el que se deriva de una actuación profesional correcta. Suponen un camino hacia la
excelencia, constituyendo una guía de actuación esencial, en aquellos casos en los
que se desconoce el desenlace final. 

- La meta se orienta hacia el cumplimiento del procedimiento 

- Es un elemento de protección, tanto física como legal. 

- Es una herramienta que fomenta el espíritu de equipo.
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La descripción de
puestos desde el
punto de vista de los
profesionales
excelentes, está
generando cambios
para le mejora en los
planes de formación y
en los procesos de
selección de personal

PERFIL POR COMPETENCIAS DE LOS PROFESIONALES DE SAMUR PROTECCIÓN CIVIL

OL Orientación al logro Capacidad para trabajar bien o para superar un estándar de excelencia

IN Iniciativa Capacidad para emprender acciones evitando problemas

BI Búsqueda Información Curiosidad, deseo de conocer más acerca de las cosas, las personas o las situaciones

POC Preocupación por el orden y la calidad Interés por reducir la incertidumbre estableciendo 
métodos de trabajo claros y ordenados

CUM Confianza en uno mismo Creencia en la propia capacidad para acometer una tarea y llevarla a cabo 
con autonomía, especialmente en situaciones que supongan un reto.

PA Pensamiento Analítico Capacidad de comprensión y resolución de problemas

PC Pensamiento Conceptual Conexión entre situaciones e identificación de aspectos no evidentes

CT Conocimiento Técnico Capacidad para entender los aspectos técnicos del trabajo, de investigar 
o de desarrollar áreas concretas que afecten al os resultados de forma positiva

CD Comprensión de los demás Capacidad para escuchar, comprender y responder a los intereses de otros

ES Espíritu de Servicio Satisfacción en la ayuda o servicio a los demás

II Impacto e influencia Deseo de producir un efecto sobre los demás, influir en ello o impresionarles, a fin de 
conseguir que sigan un plan o línea de acción determinada.

CP Conciencia Política Capacidad para entender las relaciones d epoder dentro de las organizaciones 
y utilizarlas adecuadamente.

DD Dar directrices Capacidad de comunicar a los demás lo que han de hacer para que 
cumplan los deseos de uno, teniendo en cuenta el interés de la organización

L Liderazgo Capacidad para desempeñar el rol de guía de un grupo o equipo. 
Implica el deseo de mandar sobre otros

AD Aprovechamiento de la diversidad Capacidad para identificar recursos y establecer redes de relación, 
de forma que estos ayuden a mejorar los resultados de la organización

IO Integración en la organización Capacidad para orientar el comportamiento en la dirección indicada 
por las necesidades, prioridades y objetivos del SAMUR Protección Civil

DP Desarrollo de personas Capacidad para emprender acciones eficaces para mejorar el talento 
y las capacidades de los demás

Los perfiles han supuesto una nueva herramienta de gestión, utilizada para mejorar los
planes de formación dirigiéndolos al fomento de competencias individuales del personal.
Es también una excelente herramienta de optimización de los procesos de selección de
profesionales operativos clave, como son los responsables de calidad asistencial.
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RECURSOS MATERIALES

Recursos móviles asistenciales
A lo largo del bienio, se ha procedido a la ampliación y renovación progresiva de toda

la flota de ambulancias, tanto de Soporte Vital Avanzado como de Soporte Vital Básico y
Unidades de Psiquiatría.

Así, y en lo que se refiere a estas unidades asistenciales, se ha renovado el 85% de
todas las ambulancias, produciéndose además un incremento absoluto del 14%.  Esto sig-
nifica un número de 84 unidades nuevas, de las cuales 26 son de SVA, 55 son de SVB,
siendo 3 las unidades de psiquiatría incorporadas.

Todas ellas diseñadas íntegramente por profesionales del servicio que recogen las suge-
rencias y necesidades de los propios usuarios (médicos, enfermeros y técnicos) de cara a
conseguir los mejores niveles de ergonomía y funcionalidad, en pro unos mejores niveles
de asistencia pero también para preservar la salud laboral de los trabajadores.

La Respuesta ante la Catástrofe y el Accidente de Múltiples Víctimas
Junto a la potenciación del control de calidad asistencial, el fortalecimiento del servicio

ante la Catástrofe ha constituido la gran prioridad operativa de este bienio. La catástrofe
del 11 de marzo dio una buena medida de las posibilidades de SAMUR Protección Civil
ante estos sucesos, pero también nos alertó de la necesidad de prepararse ante nuevos y
no deseados eventos.

Por ello, se desarrolló tanto desde el punto de vista operativo como de medios técnicos,
una respuesta graduada en tres fases, que sirviera para adoptar la réplica adecuada a la
proporción del incidente.

34 SAMUR Protección Civil MEMORIA 2004-2005
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1ª RESPUESTA

Con el convencimiento de que sólo la utilización y manejo cotidiano de estos materia-
les proporciona la base para un correcto funcionamiento en situaciones de desproporción
manifiesta, se creó el Vehículo de Apoyo Logístico. Este vehículo forma parte del operati-
vo ordinario del servicio, asistiendo una media superior a las 4 intervenciones diarias, en
las que realiza fundamentalmente, labores de apoyo a las unidades asistenciales de SVA
o SVB (iluminación, colocación de tienda rápida, Puesto Médico Avanzado, apoyo técni-
co, rescate, apoyo térmico, etc...).

Con una dotación mixta compuesta por profesionales y voluntarios, se configura, así,
en la primera e inmediata respuesta ante accidentes de múltiples víctimas y catástrofes.

2ª RESPUESTA

Si la situación lo requiere, se activa una respuesta integrada por dos vehículos de catás-
trofes, y todo su material. Uno de ellos, de características similares al anterior. El otro, un
vehículo pesado con gran capacidad de apoyo logístico. (2 hospitales de campaña, y
material de apoyo sanitario y logístico suficiente para la atención de 100 pacientes. Se
trata también de una respuesta inmediata, dado que todo el personal del servicio está
entrenado para el conocimiento y manejo de estos vehículos. 

En estos momentos, el servicio está proporcionando una asistencia simultánea a tres
focos de catástrofe con 4 hospitales de campaña y su dotación correspondiente.

3ª RESPUESTA

Si la demanda es aún mayor, es preciso volver a sumar medios. Y se hace con el envío
del material expuesto en el gráfico.

Una columna de apoyo compuesta de 2 furgones equipados con remolques capaces-
de portar otros dos Puestos médicos avanzados y toda su dotación. A ellos se sumaría la
Farmacia móvil, que nutriría a los diferentes focos de los materiales fungibles y de electro-
medicina necesarios. Se proporciona, así, una respuesta operativa en 5 focos de catás-
trofe diferentes y simultáneos.

Una respuesta
graduada en tres
fases que sirviera
para adoptar la
réplica adecuada a
la proporción del
incidente

1ª RESPUESTA

2ª RESPUESTA

3ª RESPUESTA
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El Desarrollo de la Respuesta NBQ de SAMUR Protección Civil

El desarrollo realizado en este campo, asume igualmente la filosofía de la utilización,
manejo y preparación cotidiana ante “pequeños incidentes” como base para un correcto
funcionamiento en situaciones de accidentes de múltiples víctimas y riesgo vital. Así, en los
primeros meses de 2005, se dota a todas las unidades asistenciales de un equipo de pro-
tección ante incidentes biológicos y químicos. Una mochila, compuesta por los siguientes
elementos:

• Trajes Tyvek de protección tipo 1.

• Elementos autofiltrantes tipo FFP3

• Semimáscaras con filtros para vapores gases y partículas.

• Máscaras con filtros polivalentes para gases y partículas.

• Guantes de protección química.

• Fichas de intervención.

La utilización por parte de las unidades asistenciales fue alta, dado que usaron en 36
ocasiones durante los primeros nueve meses desde su puesta en funcionamiento.

RESPUESTA ANTE INCIDENTES NBQ

Se mantienen preparadas y operativas (revisión semanal por la Comisión NBQ)  dos
unidades de transporte con dos líneas para descontaminación cada una.

Igualmente, se mantienen operativos dos remolques con equipos de protección para 20
componentes. Si añadimos a éstos, los equipos que portan las unidades asistenciales,
podríamos tener dotados de material, en un tiempo inferior a una hora, a unas 60 perso-
nas con un nivel básico (nivel I de protección) y otras 50 con un nivel superior (nivel II). La
tecnología nos ha ido permitiendo mejorar la respuesta. Así, disponemos de nuevos equi-
pos de respiración autónoma dotados de ordenadores para el control del consumo de aire
y de equipos de control a distancia de los mismos, lo que aumenta la seguridad de los
actuantes ante este tipo de incidentes.

Se dota a todas las 
unidades

asistenciales de un
equipo de
protección 

ante incidentes
biológicos y

químicos
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En esa de línea de aumentar la seguridad de nuestras unidades, adquirimos equipos de
detección para gases y radiaciones ionizantes, ya frecuentemente utilizados en las actua-
ciones conjuntas con los equipos de rescate.

RECURSOS MOVILES GLOBALES DE SAMUR PROTECCIÓN CIVIL 
Se citan a continuación los diferentes recursos móviles del servicio:

Unidades de SVA 41

Unidades de SVB 58

Vehículos de Intervención rápida (VIR) 29

Motocicletas 8

Unidades de Psiquiatría 4

Unidades Ciclistas de Protección Civil 28

Vehículos pesados de catástrofe 7

Vehículos de Transporte de personal 11

Vehículos de Transporte de material 15

RECURSOS MATERIALES

En esa de línea de
aumentar la
seguridad de
nuestras unidades,
adquirimos equipos
de detección para
gases y radiaciones
ionizantes, ya
frecuentemente
utilizados en las
actuaciones
conjuntas con los
equipos de rescate
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INFORME ECONÓMICO

Los años 2004 y 2005 han supuesto un cambio sustancial en la gestión del presupues-
to de todos los servicios del Ayuntamiento de Madrid. La gestión económica por objetivos
ha originado un verdadero cambio en la asignación presupuestaria de las diferentes acti-
vidades, de los diferentes servicios.

SAMUR Protección Civil, en proceso de clara expansión, planteó unos ambiciosos fines
plasmados en la consecución de una serie de objetivos operativos, asistenciales y de desa-
rrollo del componente del voluntariado que hizo posible un importante aumento presupues-
tario en la mayoría de los capítulos.

Así, el presupuesto de SAMUR Protección Civil en el año 2005 aumentó de forma glo-
bal un 64,27% con respecto a la asignación económica del año 2003.

Resaltar, por su dimensión, el aumento aplicado a la partida de personal (cerca del
40%), asignado, fundamentalmente, en conceptos de productividad y nuevas funciones a
desempeñar en cada colectivo. Se atiende así a la filosofía de producir mejoras salaria-
les que repercutan en beneficios directos para el servicio.

Importante el aumento del 157% en el capítulo de gasto corriente, lo que ha originado
mayores posibilidades de gestión y de optimización del operativo asistencial, profesiona-
lizando las tareas de mantenimiento y apoyo al operativo habitual.

A todos esos datos, se une un hecho de importancia crucial:  la creación de la
Subdirección General Económico Administrativa desde la Dirección General
de Emergencias y Protección Civil. Una Subdirección transversal que ha propiciado un
cambio sustancial tanto en los métodos de gestión como en la eficiencia en la ejecución
presupuestaria de nuestro servicio.

SAMUR Protección Civil MEMORIA 2004-200540

El presupuesto de
SAMUR Protección

Civil en el año
2005 aumentó de

forma global un
64,27% con
respecto a la

asignación
económica 

del año 2003
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A continuación, se relacionan algunos de los indicadores utilizados como referencia de
dicha gestión:

� Encuesta de Satisfacción anual.

� Reducción del número de incidentes nulos.

� Reducción del tiempo de llegada al incidente.

� Incremento de la supervivencia a los siete días.

� Incremento porcentual del índice de servicios atendidos por las unidades de SVB con
respecto a las de SVA.

� Incremento del número de proyectos de investigación y ponencias científicas.

� Incrementar del número de voluntarios activos.

� Incrementar de la población cubierta por los servicios programados.

� Incremento del número de población formada.

El grado de cumplimiento de los mismos repercute en la asignación recibida por el ser-
vicio cada año. El cumplimiento de los objetivos del año 2005 por SAMUR Protección
Civil ha sido considerada como muy satisfactoria.

41

Un aumento del
157% en el capítulo
de gasto corriente,
ha originado
mayores
posibilidades de
gestión y de
optimización del
operativo asistencial
y profesionalizando
las tareas de
mantenimiento y
apoyo al operativo
habitual
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A continuación se
desarrollan los

principales
conceptos de los

que consta el
presupuesto de la

Subdirección
General SAMUR
Protección Civil.

CONCEPTO AÑO 2004 AÑO 2005 VARIACIÓN 2005/2003

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 23.069.238,00 22.396.696,00 39,78%

SUELDO DE FUNCIONARIOS 5.067.643,00 6.373.180,00 54,15%

TRIENIOS DE FUNCIONARIOS 455.878,00 471.161,00 38,41%

COMPLEMENTO DE DESTINO 2.685.381,00 3.110.202,00 41,99%

COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 6.271.948,00 6.957.106,00 30,96%

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 200.146,00 198.723,00 10,74%

PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO DE PLANTILLA 3.974.109,00 190.759,00 -

RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL 77.618,00 79.789,00 -

PRODUCTIVIDAD 348.982,00 371.880,00 27,18%

SEGURIDAD SOCIAL 3.987.533,00 4.643.896,00 39%

TOTAL GASTO CORRIENTE 7.749.569,00 8.295.662,00 153%

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1.000,00 3.000,00 -

ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2.138.369,00 2.813.056,00 115,61%

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS 230.000,00 265.000,00 -

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA 421.000,00 338.500,00 -33,42%

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE 468.000,00 500.000,00 36,96%

REPARACIÓN, MANTEN Y CONSERV EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 133.000,00 207.000,00 -

MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 21.000,00 35.000,00 -

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 13.000,00 26.000,00 160%

MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 38.200,00 35.000,00 -

VESTUARIO 850.000,00 422.000,00 -

PRODUCTOS ALIMENTICIOS 48.000,00 84.000,00 126,87%

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 885.000,00 831.000,00 38,50%
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CONCEPTO AÑO 2004 AÑO 2005 VARIACIÓN 2005/2003

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 24.000,00 28.200,00 -

OTROS SUMINISTROS 351.000,00 224.000,00 124%

PRIMAS DE SEGUROS 12.000,00 30.000,00 66,67%

TRIBUTOS AUTONÓMICOS 29.000,00 31.000,00 -

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 30.000,00 18.000,00 49,74%

REUNIONES Y CONFERENCIAS 246.000,00 243.906,00 3957,66%

GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 30.000,00 30.000,00 -

OTROS GASTOS DIVERSOS 3.000,00 3.000,00 -0,20%

LIMPIEZA 300.000,00 545.000,00 -

ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 185.000,00 229.000,00 120,19%

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.200.000,00 1.259.750,00 1558,13%

DIETAS DE PERSONAL 6.000,00 12.000,00 -

GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL 78.000,00 52.250,00 -

INDEMNIZACIÓN POR INSCRIPCIÓN EN CURSOS 9.000,00 30.000,00 -

TOTAL INVERSIONES REALES 2.081.000,00 1.753.460,00 289,93%

UTILES Y HERRAMIENTAS 50.000,00 93.000,00 86%

MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA - 50.000,00 -

OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 50.000,00 65.000,00 -

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 988.000,00 344.160,00 473,60%

OTROS PROYECTOS COMPLEJOS 175.000,00 -

OTRAS INVERSIONES ASOCIADAS AL FUNC OPER DE LOS SERVICIOS 343.000,00 381.300,00 728,91%

MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN) 475.000,00 820.000,00 250,90%

TOTAL PRESUPUESTO SAMUR Protección Civil 32.899.807,00 32.445.818,00 64,27%

(Continuación del gasto corriente)

06 INFO ECONÓMICO 01oct06N.qxd  14/12/06  20:37  Página 43



07 ACTIVIDAD ASISTENCIAL 03oct06.qxd  14/12/06  20:05  Página 44



ACTIVIDAD ASISTENCIAL
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El acercamiento de las unidades a los incidentes constituye el principal objetivo a cum-
plir, en todos los sistemas de emergencias.

Una estricta política de mínimos asistenciales, la distribución homogénea de las unida-
des en las bases existentes, el aumento progresivo de plantilla y la implementación de pro-
cedimientos y medidas tecnológicas destinadas a ese objetivo, son algunas de las medi-
das desarrolladas a lo largo del periodo.

1. Número de activaciones

Desde la creación del servicio en el año 91, hemos asistido a un crecimiento impara-
ble de las peticiones de ayuda de los ciudadanos y las Instituciones.

Un número de peticiones que no en todos los casos se corresponde con urgentes pro-
blemas de salud de los ciudadanos. Por ello, en los inicios del 2004, se pone en marcha
un sistema de filtraje de llamadas que posibilitaran la reducción de ese número de servi-
cios no susceptibles de ser atendidos por nuestro servicio.

SAMUR Protección Civil MEMORIA 2004-200546

Tras la instauración
del procedimiento

de filtrado de
llamadas, se

consiguió evitar
cerca de 5.000

servicios negativos o
erróneos
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Tras la instauración del procedimiento de filtrado de llamadas en los ini-
cios del 2004, tuvimos la ocasión de asistir al único descenso del número
de activaciones registrado en toda la historia del SAMUR Protección Civil.

Realmente, las peticiones de ayuda no descendieron, e incluso aumenta-
ron, pero la gestión de las mismas fue diferente. El año 2005 ha sido toda-
vía más eficiente en cuanto a la gestión de los servicios solicitados por los
ciudadanos e Instituciones, pues se consiguió alcanzar una cifra de negati-
vos del 12,82%. Esto viene a suponer, en números redondos, evitar 5000
servicios erróneos al año con respecto a lo ocurrido en el 2003.

2. Distribución del trabajo

La adaptación de la oferta a la demanda es
quizás una de las principales características de
nuestro servicio, tanto en lo que se refiere a los
diferentes periodos del día como a las causas
que motivan la petición del ciudadano o las dife-
rentes Instituciones.

Alguien dijo que un servicio de emergencias
es tanto mas eficaz cuantas mas unidades de
Soporte Vital Avanzado tiene operativas. Fieles
creyentes del axioma, en este último periodo
bianual hemos podido ajustar los recursos
empleados a la demanda del ciudadano, produ-
ciéndose una necesaria desviación porcentual
hacía los recursos de Soporte Vital Básico, tanto
profesionales como de voluntarios.

Para poder tener una idea más clara de la
evolución que han seguido esos porcentajes,
veamos a continuación los gráficos de los años
anteriores:

47
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El servicio ha ido adaptando la oferta de medios a la realidad asistencial. Desde el año
2003, un 11% de los servicios que hacían las unidades de SVA han pasado a realizar-
los las de SVB. Hoy, más de las dos terceras partes de los servicios son realizados por las
unidades básicas.

3. Distribución de los servicios 
en función de los turnos del día

SAMUR Protección Civil ha aplicado desde el inicio de su existencia, el concepto de
adaptar la oferta asistencial a la demanda ciudadana. Por ello, los datos a continuación rese-
ñados son un dato excelente que hace posible una gestión dinámica del servicio de gestión.

Veamos primero el parámetro para SVA en los dos años objeto de la memoria:

Para SVB:

SAMUR Protección Civil MEMORIA 2004-2005
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Se ha observado en los últimos tiempos un estrechamiento del margen entre las unida-
des SVA de mañana y de tarde, lo que replanteó la distribución de unidades en su momen-
to. Sin embargo, no ocurre lo mismo con las unidades básicas, que mantienen una impor-
tante diferencia porcentual.

La noche, para las unidades avanzadas (SVA), va reduciendo progresivamente su impor-
tancia, perdiendo décimas porcentuales mes a mes, en contraposición a la subida del por-
centaje de las unidades básicas (SVB), lo que da una idea de la diferente tipología pre-
dominante de los servicios en los periodos diurnos y nocturnos.

4. Reparto de trabajo en función de las horas del día

Con mayor precisión que los anteriores gráficos, la distribución horaria nos permite adecuar
a la demanda ciudadana conceptos como los relevos o las horas de los descansos de las uni-
dades, evitando horas punta y utilizando las valle para permitir alguna acción formativa que
deba realizarse en la unidad o para actividades de control de calidad con los equipos.

La actividad se distribuye fundamentalmente en las horas diurnas, y concretamente con la mayor
actividad laboral y comercial, siguiendo a los movimientos de población que se dan en la ciudad.
Los dos picos asistenciales de las 13 y las 20 horas se han configurado como alarmas de gestión
donde toda la actividad debe concentrarse en el aspecto operativo exclusivamente. 

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Se ha observado en
los últimos tiempos
un estrechamiento
del margen entre las
unidades de
mañana y de tarde
en las unidades de
SVA
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5. Reparto de trabajo 
en función de los días de la semana

Presenta un patrón muy similar año a año. La consolidación del jueves como la tercera
noche de asueto, ya es un hecho que se plasma en el gráfico. Esos ascensos en las
demandas de los fines de semana propiciaron el que se aumentaran los recursos móviles
en esos periodos, sobre todo por unidades básicas, pues ése es el dato que nos aconse-
ja uno de los gráficos anteriores.

6. Distribución del trabajo
en función de los meses del año

Sigue una distribución homogénea a lo largo de los últimos años. Los meses de junio,
diciembre y mayo, en este orden, son siempre los meses con mayor actividad. De espe-
cial problemática es el vacacional mes de julio, cuarto en número de demandas ciudada-
nas, y requiere un tratamiento especial.

Los meses de junio,
diciembre y mayo,
en este orden, son
siempre los meses

con mayor
actividad. El

vacacional mes de
Julio, es el cuarto en

número de
demandas

ciudadanas
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7. Tiempos de respuesta

Los tiempos de respuesta se han mantenido estables, alrededor de los 8 minutos y medio
a lo largo de este bienio.

Por primera vez en toda la trayectoria de SAMUR Protección Civil, los tiempos de las
unidades de SVB se han asimilado a las de SVA. El aumento proporcional a la demanda
de las mismas ha podido conseguir este importante reto.

Por primera vez, los
tiempos de las
unidades de SVB se
han asimilado a los
de SVA. El aumento
de recursos,
proporcional a la
demanda lo ha
hecho posible

para las unidades de SVA para las unidades de SVB

ACTIVIDAD ASISTENCIAL
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Hemos asistido a un
cambio importante

en cuanto a la
proporción de

traslados realizados
por las unidades de

SVB. Hoy estas
unidades trasladan

un menor porcentaje
que las de SVA

8. Porcentaje de traslados de cada tipo de unidad

Un dato que nos suele aproximar a la situación clínica de los pacientes atendidos y que
nos acerca a las posibilidades operativas de cada recurso.

Hemos asistido a un cambio importante en cuanto a la proporción de traslados realiza-
do por las unidades de SVB. Hoy, estas unidades trasladan un menor porcentaje que las
de SVA. Evidentemente, la causa principal estriba en el hecho de que realizan servicios
donde los enfermos tienen características de menor gravedad, lo que sin duda habla del
ajuste en la gestión del recurso por parte de la Central de Comunicaciones.
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La salud, reseñada
en términos de
supervivencia de los
pacientes más
críticos ha supuesto
para nosotros uno
de los indicadores
mas sensibles, mas
específicos, mas
objetivos. SAMUR
Protección Civil
realiza a este tipo
de pacientes, un
seguimiento a las 6
horas, 24 horas 
y 7 días

9. Supervivencia de los pacientes

Para terminar este apartado, un indicador que para el servicio representa el objeto de
su existencia. La salud, reseñada en términos de supervivencia de los pacientes más críti-
cos ha supuesto para nosotros uno de los indicadores más sensibles, más específicos, más
objetivos. SAMUR Protección Civil realiza a este tipo de pacientes un seguimiento a las 6
horas, 24 horas y 7 días. Una información que nos proporciona la retroalimentación nece-
saria para valorar un trabajo en el que, de otro modo, se perdería el contacto tras la trans-
ferencia hospitalaria.

El siguiente gráfico representa la supervivencia de los pacientes susceptibles de Preaviso
a los 7 días.
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EVOLUCIÓN PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

Sin duda, la protocolización de la actividad es una de las características específicas de
SAMUR Protección Civil. Tanto desde el punto de vista operativo como asistencial, prácti-
camente toda la actividad está sujeta a procedimientos de trabajo. A continuación, se
reflejan los resultados de algunos de los mas significativos en los últimos años:

MALTRATO INFANTIL: detección, asistencia 
y notificación desde SAMUR Protección Civil

Los niños son el colectivo social más vulnerable, especialmente en las edades más tem-
pranas de su vida. SAMUR Protección Civil, debido a su quehacer diario, ha tenido
desde sus comienzos muy presente esta máxima, ya que la inesperada presencia de sus
profesionales en cualquier medio, bien sea el domicilio, la escuela, lugares públicos,
etc., nos sitúa en una posición privilegiada para actuar como detectores de casos de
menores en situación de maltrato o desprotegidos. Con la pertinente asistencia y la noti-

ficación a los Servicios Sociales y Cuerpos de Seguridad, estos
menores tienen la oportunidad de salir de una situación que pone en
peligro su salud, e incluso su vida.

SAMUR Protección Civil cuenta con un Procedimiento de Actuación
ante el Maltrato Infantil que coordina las actuaciones sanitarias con las
socio-legales. Durante 2005 se firmó un nuevo procedimiento de
apoyo al menor, en el que participan además Servicios Sociales y
Policía Municipal, para la detección y actuación ante los casos de
mendicidad infantil.

Prueba de la sensibilización de los sanitarios del SAMUR Protección
Civil acerca de este tema es el número de notificaciones que se han rea-
lizado hasta este momento, las cuales han ido en aumento desde la crea-
ción del procedimiento inicial en 1999: 371 casos en total, correspon-

SOSPECHAS DE MALOS TRATOS INFANTILES NOTIFICA-
DOS POR SAMUR PROTECIÓN CIVIL

SAMUR Protección
Civil cuenta con un

Procedimiento de
Actuación ante el

Maltrato Infantil que
coordina las

actuaciones sanitarias
con las socio-legales
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Desde el 1 de junio
de 2003 hasta el
31 de diciembre de
2005, 139
pacientes fueron
incluidos por
SAMUR P. Civil
como código 13 en
las comentadas
Unidades de Ictus
de Madrid

diendo casi el 60% de éstos al periodo 2004/2005.

El CÓDIGO 13 ó CÓDIGO “ICTUS”

Creado a mediados del 2003, ha adquirido a lo largo de este corto espacio de tiem-
po la madurez y la solidez necesaria como para haberse convertido en un procedimien-
to de referencia absoluta a nivel de nuestra Comunidad Autónoma y a nivel nacional.

Así, recientemente fue presentado el Documento de Consenso para la atención integral al
Ictus en la Comunidad de Madrid, en el que se ampliaba a todo el ámbito de la región el
procedimiento instaurado por SAMUR Protección Civil y 4 Unidades de Ictus de Madrid
(Hospital de la Princesa, Hospital Gregorio Marañón, Hospital Clínico San Carlos y Hospital
de la Paz) en el año 2003. En el inicio del año 2005, se agregó el Hospital Ramón y Cajal.

Los resultados en estos últimos dos años han superado con creces lo esperado. Desde
el 1 de junio de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2005, 139 pacientes fueron inclui-
dos por SAMUR Protección Civil como código 13 en las comentadas Unidades de Ictus de
Madrid. De ellos, un 35% fueron fibrinolisados, un porcentaje excelente si se compara con
los datos de otros estudios realizados en países de nuestro ámbito. Mejor aún es el por-
centaje de recuperaciones neurológicas “ad integrum”, que supera el 60% de los fibrino-
lisados. Un dato excelente si tenemos en cuenta las principales referencias internacionales
expuestas en el segundo de los gráficos.
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Con una media de
40 a 45 donantes
por año, SAMUR

Protección Civil se
convierte en la

primera fuente de
donantes en

asistolia del mundo

EL CÓDIGO 9 O DONACIÓN DE ÓRGANOS 
PROCEDENTES DE DONANTES EN ASISTOLIA 
“10 AÑOS DE EXPERIENCIA”

Pionero a nivel mundial, es quizás uno de los procedimientos más firmes de nuestro servi-
cio. El protocolo de trabajo con el Hospital Clínico San Carlos cumplió en abril de 2005,
10 años de existencia. Con una media de 40 a 45 donantes por año, SAMUR Protección
Civil se convierte en la primera fuente de donantes en asistolia del mundo, haciendo posible
que el Hospital Clínico San Carlos se haya convertido en los últimos años en el primer hos-
pital de Europa en consecución de órganos para transplante, con el 40% de todas las dona-
ciones de la Comunidad de Madrid. A ese aumento de órganos hay que añadir en este
periodo la efectividad de los equipos SAMUR Protección Civil en estos dos últimos años, en
los que se ha conseguido un índice de acierto en la elección del donante en torno al 70%.
La implementación de nuevas tecnologías y un mejor procedimiento de filtraje, junto a la ope-
ratividad del Equipo Coordinador del Hospital Clínico son los causantes de estos resultados.
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EL MANEJO DE LA PARADA CARDIORRESPIRATORIA
NO PRESENCIADA

La correcta gestión de la llamada, la adecuada disposición geográfica de las unida-
des, el tiempo de respuesta, la procedimentación y asimilación del protocolo por los equi-
pos, el control de calidad... y otros muchos factores se unen a la hora del manejo correc-
to de este evento. Es por ello que el manejo de esa patología se puede considerar como
uno de los indicadores mas fiables de efectividad de un servicio de emergencias extrahos-
pitalario. Para SAMUR Protección Civil constituye uno de los indicadores mas sensibles de
gestión del operativo ordinario. En el gráfico de adyacente, se exponen los resultados del
último semestre evaluado (1er semestre 2006). Sobre un total de 156 paradas cardiacas
no presenciadas (se excluyen todas aquellas que ocurrieron tras llegar el quipo sanitario).
Se observa la supervivencia de los pacientes a las 6 horas, 24 horas y 7 días. También
se refiere el porcentaje de pacientes que sobrevivieron a la parada cardiaca y fueron alta
hospitalaria sin ningún deterioro neurológico. Un porcentaje cercano al 10% que supone
un excelente resultado, si se compara con los de la bibliografía internacional.

La correcta gestión
de la llamada, la
adecuada
disposición
geográfica de las
unidades, el tiempo
de respuesta, la
procedimentación y
asimilación del
protocolo por los
equipos, el control
de calidad... y otros
muchos factores se
unen a la hora del
manejo correcto de
la parada
cardiorrespiratoria
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Las columnas de
desfribilación

semiautomática
están conectadas al
Centro de llamadas

112. Ante la
extracción de uno
de estos aparatos,

se dispara una
alarma en dicho

centro, que activa
una de nuestras

unidades avanzadas
hacia el lugar para

continuar el
tratamiento recibido
en primera instancia

LA DESFIBRILACIÓN SEMIAUTOMÁTICA 
DE ACCESO A LA POBLACIÓN

En relación muy directa con el punto anterior, se realizó a finales del 2005 la puesta
en marcha de este procedimiento de trabajo.

El mismo surge de un Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid,a tra-
vés de SAMUR Protección Civil, y la empresa Telefónica. Por el mismo, se implementan en
diversos lugares de ocio, comercio y trabajo las denominadas “Columnas de rescate car-
diaco”. Dichas columnas albergan un Desfibrilador Semiautomático y permiten un acceso
directo al Servicio de Emergencias.

La diferencia de este tipo de columnas con las ya existentes en otros países reside en
el hecho de que las mismas constituyen de hecho el primer eslabón de la cadena de la
vida. Así, la retirada del desfibrilador de una de las columnas, supone la activación
automática de SAMUR Protección Civil vía telemática a través del Centro de llamadas
112. Este sistema hace posible, pues, un acceso precoz a la desfibrilación, así como
una continuidad asistencial, dada la inmediata llegada de los equipos de Soporte Vital
Avanzado de SAMUR Protección Civil.
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EL DESARROLLO DE LA DESFIBRILACIÓN 
SEMIAUTOMÁTICA EN LAS UNIDADES 
DE SOPORTE VITAL BÁSICO

Desde hace más de 10 años, SAMUR Protección Civil introdujo en sus unidades de
Soporte Vital Básico desfibriladores semiautomáticos con el objetivo de conseguir una des-
fibrilación precoz en aquellas situaciones a las que este tipo de unidades acude, por cual-
quier circunstancia, en primer lugar. Durante este bienio se ha realizado el último paso de
la progresiva incorporación de estos dispositivos. Así, hoy en día, todas las unidades de
Soporte Vital Básico ya sean tripuladas por profesionales o voluntarios, portan estos dispo-
sitivos. Dicha incorporación se ha visto reflejada inmediatamente en el número de ocasio-
nes en las que las unidades de SVB han utilizado estos dispositivos en el curso de las para-
das cardiorrespiratorias que asistieron como primer recurso asistencial. Así, durante el año
2005, se atendieron 75 situaciones de PCR, casi un 100% más de las que se atendieron
en el año 2003. Un porcentaje superior al 40% de esos pacientes atendidos fue recupe-
rado de la situación de PCR. Un 8 % del total de pacientes en PCR atendidos en primera
instancia por las unidades de SVB, obtuvieron una recuperación integra de sus funciones
hemodinámicas y neurológicas.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GLOBAL. 
CERTIFICACIONES DE PRESTIGIO: 
AENOR NORMA ISO 9001:2000, 
MARCA “MADRID EXCELENTE”

En la línea de actuación definida por SAMUR Protección Civil, es prioritaria la mejora per-
manente de la calidad en todas las esferas de su actividad, con un objetivo esencial: demos-
trarlo diariamente. La calidad total es una estrategia integrada en la gestión diaria, monitori-
zada constantemente a través de más de 80 indicadores de actividad y de gestión. Día a día
se buscan oportunidades de mejora mediante la evaluación y análisis de la actividad en todas
sus vertientes, pero esencialmente, a partir de uno de los pilares fundamentales del Servicio:
el Sistema de Gestión de Calidad basado en los requisitos de la norma internacional ISO
9001:2000. Así, durante este periodo se ha trabajado en el mantenimiento del sistema, rea-
lizando una media de 15 auditorias internas por año, con sus correspondientes informes de
resultados, detección de desviaciones del estándar y acciones correctivas oportunas.

En SAMUR Protección Civil queremos objetivar cada uno de los procesos, intentando que
todas sus actividades se traten de manera interrelacionada y puedan ser comprendidas y ges-
tionadas desde un punto de vista global, con el aporte de información fiable desde todos los
puntos de la organización, que participan en la mejora continua de sus áreas de actividad.

En el periodo de 2004-2005, SAMUR Protección Civil cumplió con todos los estánda-
res de calidad que se habían definido previamente, como así lo ha constatado con cua-
tro auditorias externas la Agencia Española de Normalización, AENOR, el organismo cer-
tificador con mayor prestigio internacional. Durante este periodo se han implementado y
evaluado nuevos indicadores de gestión, más precisos y de fácil manejo, que han permi-
tido una mejora objetivada en el desempeño de los procesos.

Durante este periodo se ha procedido también a renovar la Marca Madrid Excelente, mar-
chamo de calidad mediante el cual, la Comunidad de Madrid, reconoce públicamente la
excelencia de un servicio público que se compromete a realizar un esfuerzo constante de supe-
ración y modernización de sus actividades. El Modelo de Calidad de Madrid Excelente está
basado en el Modelo Europeo de Excelencia Empresarial (EFQM), los criterios evaluados para
la obtención de la Marca incluyen:

SAMUR Protección Civil MEMORIA 2004-200562

La certificación ISO
por la que ha

optado SAMUR-
Protección Civil

tiene un alcance
poco común ya que

va más allá de las
actividades
puramente

administrativas
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� Criterios Administrativos: 
Cumplimiento de la Legislación Vigente que corresponda a cada sector y actividad.

� Criterios Generales:
Liderazgo y perserverancia
Procesos y hechos
Implicación de las personas
Mejora continua e innovación
Satisfacción de las personas
Alianzas
Impactos en la sociedad
Orientación hacia los resultados

� Criterios Específicos: son criterios sociales a través de los cuales la Comunidad de
Madrid reconoce el compromiso con la sociedad de las organizaciones evaluadas.

El certificado 
ISO 9001:2000 se
extiende hasta la
actividad asistencial
directa, incluyendo
en el Sistema de
Gestión el control
de la adecuación de
las actuaciones
sanitarias, en mismo
lugar en el que se
producen, a los
procedimientos
vigentes

SISTEMA DE GESTiÓN

• Ahorro y eficiencia energética.

• Aplicación de nuevas tecnologías.

• Certificación de sistemas de gestión.

• Sistema de gestión de reclamaciones.

• Reconocimientos y premios.

• Implantación de sistemas de calidad.

• Procesos y productos artesanales.

• Política medioambiental.

• Creación y mantenimiento de empleo.

• Contratación de personal.

• Subvención a entidades de carácter
social.

• Mecanismos de arbitraje.

• Pertenencia a asociaciones.

• Reversión a la sociedad.

• Prevención de riesgos laborales.

• Implantación de medidas de protec-
ción a los consumidores

• Mejora continua.

63
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Durante el ejercicio
2006, se presentará

la Carta de
Servicios de SAMUR

Protección Civil,
documento que

pretende ampliar las
posibilidades de

mejora
contempladas en

nuestro sistema de
gestión de calidad

Las inquietudes en materia de calidad por parte de SAMUR Protección Civil son constantes,
como así se demuestra con el inicio de los trámites para la implantación de un Sistema de
Gestión Ambiental de acuerdo con los requisitos de la norma internacional ISO 14.001:2004
y el Sistema Comunitario de Eco-auditoria y Gestión Ambiental, EMAS, compatibilizando
todas sus actividades con una la minimización de los efectos ambientales indeseados.

Retos que han contribuido a mejorar la satisfacción de los usuarios y trabajadores del
SAMUR han sido la optimización de los canales de comunicación, con la puesta en mar-
cha de nuevos Procedimientos de Comunicación Interna y Externa. Cualquier solicitud de
información por parte de los ciudadanos es atendida a través de la página web
www.munimadrid.es/samur, elevándose a una media de 50 solicitudes de infor-
mación mensuales respondidas a los madrileños. En la vertiente interna, se ha habilitado
un Sistema de Sugerencias y Reclamaciones para los trabajadores que ha tenido una
buena acogida, demostrada por las más de 70 notificaciones gestionadas durante los tres
últimos meses del año. 

En esta misma línea se ha iniciado la publicación mensual del BIS, Boletín Informativo
SAMUR, un mecanismo eficaz de información que fluye en ambos sentidos. Éste docu-
mento incluye información general que nace de las diferentes áreas de gestión, así
como aquella que el trabajador considere de relevancia y quiera hacer pública. Las
metas son facilitar la coordinación y participación, así como fomentar el desarrollo pro-
fesional, todo ello, en aras de conseguir un canal de comunicación interna que enri-
quezca al Servicio y a sus componentes.

Durante el ejercicio 2006, también se presentará la Carta de Servicios de SAMUR
Protección Civil, documento que pretende ampliar las posibilidades de mejora contempla-
das en nuestro sistema de gestión de calidad, esencialmente ampliando las vías de comu-
nicación y participación con nuestros usuarios, incluyendo entre éstos, no sólo a las per-
sonas asistidas, sino a aquellos ciudadanos que deseen canalizar inquietudes solidarias,
estudiantes, otros profesionales de emergencias, etc.

El reto no es baladí, ya que supone hacer más visibles para la población los servicios
que presta el SAMUR Protección Civil y las condiciones en que se realizan, dando a cono-
cer las responsabilidades y compromisos que el SAMUR Protección Civil adquiere en la
prestación de estos servicios con unos determinados niveles o estándares de calidad, medi-
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El reto es hacer más
visibles para la
población los
servicios que
SAMUR Protección
Civil y las
condiciones en que
se prestan, dando a
conocer las
responsabilidades y
compromisos que el
SAMUR Protección
Civil adquiere en la
realización de estos
servicios con
determinados
niveles o estándares
de calidad

bles y objetivados mediante indicadores, lo que aportará un plus de transparencia en la
prestación del servicio ante la ciudadanía.

Se pretende, así mismo, dar a conocer los derechos de los ciudadanos/as con relación
a esos servicios y las responsabilidades y obligaciones que contraen al recibir el servicio.

En definitiva, hacer visible el esfuerzo diario de todos los trabajadores por conseguir la
mejora y actualización continua de todo el servicio, intentando aumentar la confianza que
los madrileños tienen en el SAMUR Protección Civil, y por ende, su satisfacción con los ser-
vicios prestados.

SISTEMA DE GESTIÓN
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CALIDAD ASISTENCIAL

SAMUR Protección Civil es consciente de la trascendencia que la calidad adquiere en
su ámbito de actuación principal: la atención sanitaria de urgencias y emergencias médi-
cas. Se trata de asistencias marcadas por la rapidez, la gravedad, la presión del medio,
unas elevadas exigencias técnicas, etc., de las que se pueden derivar consecuencias
directas para la salud y la vida de los pacientes. De ahí, la enorme responsabilidad y pre-
ocupación que tenemos por “hacer las cosas bien y a la primera”.

La calidad asistencial es un objetivo prioritario, hasta el punto de que el desarrollo orga-
nizativo del Servicio ha ido, desde sus inicios, parejo al desarrollo de un SISTEMA DE
VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO “IN SITU” propio, el cual genera un proceso perma-
nente de evaluación y análisis de la asistencias y de sus resultados. 

Las dos figuras que vertebran el sistema de manera permanente, 24 horas al día, los
365 días del año, son el Médico Jefe de Guardia (valoración de los equipos de SVA, fun-
damentalmente), y los equipos Delta (valoración de los equipos de SVB), compuestos por
un Diplomado en Enfermería y un Técnico de Emergencias. Todos ellos personal senior con
una amplia experiencia reconocida en el Servicio que desarrollan funciones directamente
relacionadas con el control de calidad asistencial. Para ello, cuentan con una herramien-
ta de trabajo clave: los Criterios de Valoración Asistencial, refrendados por la Comisión
Deontológica de la Organización Médica Colegial (OMC) en el año 2004. 

En esencia, se trata de un sistema que asegura la presencia de profesionales expertos
de apoyo en:

� Todas las actuaciones complejas que, bien por la gravedad de las lesiones, bien por
la dificultad organizativa u operativa del incidente, lo requieran.

� Un elevado porcentaje de intervenciones de Soporte Vital Básico.

La función primordial de estos profesionales es la de apoyo al equipo sanitario, garan-
tizando el cumplimiento de los Procedimientos Asistenciales del Servicio, al mismo tiempo
que realizan una Valoración del Desempeño de los intervinientes homólogos, basada en
criterios objetivos preestablecidos para cada colectivo profesional. De esta manera se pue-
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den subsanar deficiencias, incluso antes de que se produzcan, además de ser una fuente
de detección de necesidades de formación y de personal con habilidades excepcionales
que facilitan una subsiguiente Programación de la Formación Continuada más adecuada.
Todo ello ha redundado en una mejora del desempeño asistencial reflejado, de manera
objetiva, en el aumento global de las puntuaciones de los tres colectivos.

CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL
DESEMPEÑO DE LOS TRES COLECTIVOS

Los criterios de valoración que se utilizan para llevar a cabo la medición del desempe-
ño asistencial son ponderados y uniformes para cada colectivo profesional. Están inclui-
dos en el Manual de la Calidad del Servicio y por lo tanto, son públicos. Están basados
en los procedimientos, en los que se sustenta prácticamente el 100% de la actividad de
SAMUR Protección Civil.

Así, cada trabajador conoce el instrumento a través del que se valora su desempeño,
cuales son los estándares mínimos de calidad esperados, y los propósitos que se persi-
guen con esta herramienta.

Evidentemente, este proceso no sería completo si los evaluados no pudieran acceder a
los resultados de sus evaluaciones. Por ello, periódicamente se presenta a cada profesio-
nal con una entrevista personal, el resultado de estas mediciones. En estas reuniones se
fomenta la comunicación interna, facilitando el aporte de sugerencias de manera directa.
Se entrega, finalmente, un informe con una comparativa entre su desempeño y el desem-
peño general de su colectivo, aportándole un informe acerca de las áreas de mejora en
lo relativo a su caso particular. 
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1. Manejo de la escena 15%
A. Manejo de la escena
B. Información y solicitud de recursos
A. Manejo general de la situación 8%

Adecuada organización del entorno sanitario y del “no sanitario” con control de la escena 3%
Adecuada organización del entorno sanitario pero no del “no sanitario” 2%
Inadecuada organización del entorno sanitario 1%
Se despreocupa totalmente del entorno 0%

B. Información y solicitud de recursos 7%
Información sin retrasos y completa 4%
Información sin retrasos pero no completa 3%
Información con retrasos pero completa 2%
Información con retrasos y no completa 1%
No informa y no solicita recursos necesarios 0%

2. Coordinación y dirección del equipo 15%
Prioriza adecuadamente. Decide precoz, clara y tranquilamente 5%
Prioriza adecuadamente. Decide precoz, pero no clara y tranquilamente 4%
Prioriza adecuadamente. Decide clara y tranquilamente, pero no precoz 3%
Prioriza adecuadamente. No decide ni precoz, ni clara y tranquilamente 2%
No prioriza adecuadamente. Decide clara y tranquilamente 1%
No prioriza adecuadamente. No decide clara y/o tranquilamente 0%
Responde primer si prioriza adecuadamente y sólo después de decidir el resto

3. Técnicas 20%
A. Indicación de las técnicas
B. Manejo de las técnicas (incluye asepsia)
A. Indicación de las técnicas 11%

Indica todas las técnicas posibles conforme a procedimientos y en tiempo óptimo 3%
Indica todas las técnicas fundamentales conforme a procedimientos y en tiempo óptimo 2%
Inidica todas las técnicas conforme a procedimientos a destiempo 1%
No indica las técnicas conforme a procedimientos 0%

B. Manejo de las técnicas (incluye asepsia) 9%%
Realiza las técnicas apropiadas bien y en tiempo adecuado 3%
Realiza las técnicas apropiadas bien y en tiempos inadecuados pero aceptables 2%
Realiza las técnicas con deficiencias y en tiempos aceptables 1%
Realiza mal las técnicas y/o en tiempos muy inadecuados 0%

4. Diagnóstico 22%
6. Exploración del paciente y utilización de medios diagnósticos (incluye priorización)
7. Diagnóstico
A. Exploración del paciente y utilización de medios diagnósticos 14%

Utiliza una metodología adecuada (incluida priorización) y con los medios indicados 3%
Utiliza una metodología adecuada (incluida priorización) sin usar los medios indicados 2%
Utiliza una metodología inadecuada (incluida priorización) con los medios indicados 1%
Utiliza una metodología inadecuada (incluida priorización) sin usar los métodos indicados 0%
B. Juicio clínico 8%
Realiza un diagnóstico adecuado tanto en patología principal como en las accesorias 3%
Realiza un diagnóstico adecuado en la patología principal pero no en las accesorias 2%
Realiza un diagnóstico inadecuado en la patología principal pero adecuado en las accesorias 1%
Realiza un diagnóstico inadecuado de forma global 0%

VALORACIÓN DE MÉDICOS
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5. Tratamiento 23%
Trata adecuadamente conforme a procedimientos la patología principal 
así como las accesorias y en los tiempos óptimos 6%
Trata adecuadamente conforme a procedimientos la patología principal 
en tiempos óptimos pero no las accesorias 5%
Trata adecuadamente conforme a procedimeitnos la patología principal 
así como las accesorias en tiempos no óptimos 4%
Trata adecuadamente conforme a procedimientos la patología principal
pero no las accesorias y en tiempos no óptimos 3%
Trata inadecuadamente conforme a procedimientos la patología principal
pero adecuada la accesoria y en tiempo adecuados 2%
Trata inadecuadamente conforme a procedimientos la patología principal
pero adecuada la accesoria, tiempos inadecuados 1%
Trata inadecuadamente conforme a procedimientos la patología principal
y la accesoria y en tiempos inadecuados 0%
Responder primero si trata adecuadamente conforme a procedimientos la patología principal 
y solo después decidir el resto

6. Transferencia y/o información paciente y familiares 5%
Transferencia adecuada y/o informa paciente y familiares si es preciso 2%
Transferencia adecuada pero descuida la información al paciente y familiares 1%
Transferencia inadecuada y descuida la información al paciente y familiares 0%
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Hemos asistido, con
satisfacción, a un

aumento de la
media de

puntuación de cada
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a lo largo del bienio

DATOS GLOBALES CALIDAD ASISTENCIAL

El número total de valoraciones del desempeño que se realizaron en el periodo
2004/2005 fue progresivamente ascendente, hasta tal punto que se realizaron en el año
2005 un 62,5% más que en el 2004 y nada menos que un 124% mas que en el año 2003,
con una media por profesional de 15 valoraciones por año. Si nos referimos a la calidad de
las actuaciones, auténtico y principal objetivo del sistema, hemos asistido, con satisfacción, a
un aumento de la media de puntuación de cada uno de los colectivos a lo largo del bienio.

De acuerdo a nuestra experiencia, el sistema alienta la motivación del personal para
alcanzar la excelencia profesional. Otras ventajas del sistema son:

- Una mejor adaptación del Programa de Formación 
a las necesidades reales del personal.

- Garantizar a los pacientes de SAMUR Protección Civil un tratamiento actualizado,
basado en criterios de medicina basada en la evidencia.

NÚMERO TOTAL DE VALORACIONES VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO MÉDICOS 2003-2005

VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO D.E. 2003-2005

SAMUR Protección Civil MEMORIA 2004-200572
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CALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN ASISTENCIAL

Otro de los objetivos de calidad del Servicio ha sido la mejora de la documentación
clínica, cuantificada a través del indicador “Grado de Cumplimentación de Informes
Asistenciales”. Diariamente se revisa el total de informes de asistencia generados el día
anterior, con el fin de detectar deficiencias de cumplimentación o contenido que se comu-
nican  puntualmente al personal implicado.

Con una periodicidad trimestral, mediante una muestra aleatoria representativa y,
siguiendo criterios prefijados, se evalúa la calidad de los informes de asistencia de
Soporte Vital Básico y Avanzado. 

Con este sistema se constató la posibilidad de mejora de la documentación clínica,
tanto en la forma, como en el contenido, por lo que se comenzó a trabajar en la concien-
ciación del personal acerca de la importancia legal y profesional de los informes de asis-
tencia, garantía de la continuidad asistencial e imagen externa de nuestro Servicio.

INFORMES SVB 2004-2005 INFORMES SVA 2004-2005
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se constató la
posibilidad de
mejora de la
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La especialidad de la emergencia extrahospitalaria precisa de una constante optimiza-
ción de los métodos y procedimientos de trabajo. Así, la actividad investigadora adquie-
re una indudable importancia, dada la relación directa que existe entre la actividad teóri-
ca y la aplicación práctica de la misma.

SAMUR Protección Civil ha apoyado durante el periodo 2004 – 2005 esta actividad
en dos niveles fundamentalmente:

• Nivel presupuestario: Incentivando a todos aquellos autores que quisieron transmitir
sus conocimientos en los foros pertinentes. Así, se aumentó el presupuesto para ins-
cripción en cursos y congresos en un 233% sobre el existente en el año 2003.

• Nivel administrativo: Creando una Sección específica dedicada a la Investigación.
Una sección dependiente del Departamento de Calidad que supone para muchos de
nuestros profesionales el punto de apoyo desde donde desarrollar sus iniciativas. 

Los resultados no se han hecho esperar, y valga como principal referencia el número de
trabajos de investigación presentados por los tres colectivos fundamentales del Servicio
(médicos, enfermeros y técnicos de emergencias) al Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Emergencias (SEMES), auténtica referencia de todos los profesionales de la
emergencia del país, tanto extrahospitalarios como hospitalarios.

Podemos observar que en sólo dos años se ha duplicado la producción hasta llegar a
la cifra de 63 trabajos. Un número que supone el 10% de toda la producción científica
del país enviada a dicho Congreso. Si consideramos los dos últimos años, SAMUR
Protección Civil presentó el 7,5% de todos los trabajos, un porcentaje que se eleva en el
caso de aquellas exposiciones de ,mayor calidad (comunicaciones orales y póster defen-
didos) donde se alcanzó el 13,5%.

Si consideramos la producción
científica global de SAMUR
Protección Civil, se realizaron en
2005 un 35,2% más que en 2004,
hasta un total de 73 trabajos.
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Becas de ayuda a la investigación 
del Colegio Oficial de Médicos de Madrid

Todos los años, el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid otorga una serie de ayudas a
la investigación a aquellos trabajos científicos que se presentan a su consideración. Pues
bien, en los últimos dos años, casi el 10% de todas esas becas han recaído en médicos
de SAMUR Protección Civil. Desde aquí, nuestro agradecimiento a dicha Institución por
tan excelente iniciativa.

PROYECTOS INTERNACIONALES

En diferentes ámbitos y con distintos colaboradores, SAMUR Protección Civil ha reforza-
do su presencia en el  medio internacional a través de grupos de trabajo que buscan, fun-
damentalmente, la creación de nuevos campos en  en el ámbito de la emergencia y urgen-
cia sanitaria. A continuación se reflejan algunos de los proyectos más importantes en los
que participa como miembro de pleno derecho:

1.“MEDSKILLS PROJECT”

Se trata de un programa integrado en el Proyecto global “Leonardo Da Vinci”, cuyo
objetivo principal es la creación y difusión gratuita, a través de internet, de materiales teó-
ricos, audiovisuales y escenarios virtuales relacionados con la asistencia de emergencias,
todo ello con fines docentes 

Nuestro servicio ha jugado un papel esencial en este proyecto, aportando la visión y
la experiencia de los profesionales de emergencias extrahospitalarias, liderando el módu-
lo de Shock y participando muy activamente en los módulos de Trauma y Fundamentos
Técnicos. Además de SAMUR Protección Civil, participan en este proyecto varias univer-
sidades europeas:

• Vrieje Universiteit Brussels. Belgica.

• Universidad de Liverpool. Reino Unido.
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• Universidad Médica de Polonia. Polonia.

• Universidad de Atenas. Grecia.

• Universidad de Perugia. Italia.

• Universidad Politécnica de Madrid. España

Los diversos encuentros han dado sus frutos, fomentando el diálogo y el intercambio de
ideas y conocimientos entre los profesionales de países europeos. Todos los temas se tra-
tan desde los niveles celular, orgánico y corporal y van dirigidos a personal docente mul-
tidisciplinar, médicos, diplomados en enfermería, matronas, técnicos en emergencias, etc.,
cuya actividad se enmarque en el ámbito de las emergencias médicas.

Una de las principales premisas de este proyecto es la elevada calidad de los conteni-
dos en cuanto a los aspectos científicos, los cuales deben estar fundamentados en los  prin-
cipios de la evidencia científica más actualizada. Se podrá disponer de los resultados en
la página web http://www.medskills.net.

2. “PROCAPITES”

Proyecto europeo creado para el desarrollo y mejora de los recursos y planes en mate-
ria de seguridad y Protección Civil de las principales capitales europeas, El contexto socio-
político de los últimos años ha obligado a gobiernos y profesionales a llevar a cabo la
actualización de los planes de protección de los principales centros de población. Sin
lugar a dudas, las capitales europeas, dada su gran población, complejidad social, geo-
gráfica y urbanística, necesitan compartir e intercambiar experiencias en los temas relacio-
nados con la seguridad y la protección de su ciudadanía. SAMUR Protección Civil, con
su vocación y experiencia en la organización de la respuesta ante catástrofes de cualquier
índole, tales como atentados terroristas de la magnitud del tristemente famoso 11-M, así
como la cobertura sanitaria de grandes eventos, tales como la Boda Real, visita Papal, etc,
incluyendo nuestra preparación ante incidentes con Riesgo Nuclear, Biológico, Químico y
Radiológico, ha sido decisiva para que los responsables del Ayuntamiento nos hayan con-
fiado la representación de la Ciudad de Madrid en este proyecto. Se trata de establecer
mecanismos que faciliten el intercambio de información entre las capitales europeas, com-
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partiendo no sólo experiencias, sino también procedimientos, recursos, trabajos de inves-
tigación etc. El fin último es el fortalecimiento conjunto de la seguridad de los ciudadanos
afincados en las grandes urbes europeas.

3. “UCCI”

Siglas de Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. SAMUR Protección Civil man-
tiene con dicha organización unos estrechos lazos de colaboración, que se plasman en
intercambios de profesionales con la realización de diversos eventos científicos y la orga-
nización conjunta de encuentros y jornadas anuales. El ámbito de la catástrofe y la
Protección Civil suele ser el aspecto de mayor interés en dichas reuniones.

4. HESCULAEP

Estamos ante un proyecto europeo de investigación dirigido de forma exclusiva al ámbi-
to de las emergencias pre-hospitalarias.

El objetivo de HESCULAEP es el establecimiento de una o diversas colaboraciones trans-
nacionales con el fin de mejorar la coordinación entre servicios de emergencia europeos,
y por ende, mejorar la prestación de sus servicios. 

Los socios de este proyecto son servicios de asistencia médica de urgencia que llevan
a cabo programas o iniciativas de investigación en el ámbito de las urgencias pre-hospi-
talarias o autoridades- como agencias o ministerios- que financian este tipo de acciones.
Éstos aportan todos sus experiencias, sus especificaciones y su saber-hacer. Ocho países
europeos están representados en este proyecto.
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Desde el mes de
noviembre de 2004,

SAMUR Protección
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• Eslovenia: Ministerio Esloveno de Sanidad 

• España: Madrid con SAMUR Protección Civil; Andalucía con EPES y AETSA.

• Francia: el SAMU de los Altos del Sena (AP/HP) y la Agencia Regional de
Hospitalización del Departamento de la “Isla de Francia’’. 

• Gran Bretaña: El Servicio de Ambulancias de Lancashire (LAS) y el National Health
Trust.

• Islandia: Hospital Islandés Landspitali.

• Italia: San Martino 118 y la Región Liguria. 

• República Checa: ZZS.

• Suecia: Consejo Regional de Uppsala

5. Estudio TROICA. (Thrombolysis in Cardiac Arrest)

Desde el mes de noviembre de 2004, SAMUR Protección Civil se convirtió en uno de
los centro reclutadores de pacientes para este ensayo clínico de ámbito europeo. Se trata
de un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, internacio-
nal, multicéntrico y paralelo que evalúa la eficacia y seguridad de Tenecteplase durante
la resucitación cardiopulmonar, en comparación con el tratamiento estándar, en pacientes
con una parada cardiaca extrahospitalaria de presunto origen cardíaco.

El estudio acabó a finales del 2005, habiéndose reclutado por parte de SAMUR
Protección Civil un total de 21 pacientes de los, aproximadamente, 80 pacientes recluta-
dos en todo el territorio español.

80 SAMUR Protección Civil MEMORIA 2004-2005
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OTROS PROYECTOS

1. Estudio y seguimiento de la Muerte
Encefálica en la Comunidad de
Madrid

Estudio liderado por la Organización Madrileña
de Transplantes que busca como objetivos princi-
pales, por una parte, el conocimiento de todos los
factores epidemiológicos que rodean esta patolo-
gía, y por otra establecer una base de datos
común que proporcione a la OMT los datos sufi-
cientes para analizar sus posibilidades en cuanto a
la resolución de las listas de espera para posibles
transplantes.

2. Proyecto de Codificaciones Patológicas asociadas al CIE-9

Ya implementado en nuestro servicio, este proyecto supone la creación de una codi-
ficación específica de las Patologías asociadas al ámbito de la emergencia extrahospi-
talaria correlacionadas con la Codificación Internacional de Enfermedades y
Procedimientos (CIE–9). Con no más de 400 códigos, esta clasificación permite un uso
más sencillo para los profesionales de SAMUR Protección Civil, sin perder la capacidad
comparativa a la hora de realizar estudios científicos.

3. La Guía Legal de Emergencias

Con el objetivo de proporcionar al profesional de la emergencia un soporte de informa-
ción legal para los problemas específicos de su ámbito, los trabajadores de SAMUR, junto
a profesionales de la Medicina Legal y del Derecho, elaboraron en el año 2004 la pri-
mera Guía legal de Emergencias de nuestro país. Se trata de una publicación gestada
con gran ilusión y, ante todo, con el ánimo de ayudar a los profesionales a conocer y
entender mejor cuestiones legales tales como: la responsabilidad profesional, la responsa-
bilidad patrimonial del Servicio de Emergencias Extrahospitalarias, las competencias pro-
fesionales, los derechos de los pacientes, aquellos aspectos prácticos que más dudas lega-
les generan en los profesionales sanitarios.

Con el objetivo de
proporcionar al
profesional de la
emergencia un
soporte de
información legal
para los problemas
específicos de su
ámbito, los
trabajadores de
SAMUR
ProtecciónCivil,
junto a
profesionales de la
Medicina Legal y
del Derecho,
elaboraron en el
año 2004 la
primera Guía legal
de Emergencias de
nuestro país
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La Guía Legal de
Emergencias

Extrahospitalarias se
encuentra disponible
para todo aquél que
desee consultarla o
descargarla, en la
página web oficial

de SAMUR-
Protección Civil

http://www.munimadrid.es/samur

La Guía Legal de Emergencias Extrahospitalarias se encuentra disponible para todo
aquél que desee consultarla o descargarla, en la página web oficial de SAMUR-
Protección Civil: http://www.munimadrid.es/samur.

4. Proyecto de “Internet en las bases”

Por el que se implementó en cada una de las bases operativas de SAMUR Protección
Civil este servicio informático, con el fin de proporcionar, al trabajador, una herramienta
más para su formación científica así como de acceso a la información del servicio y muni-
cipal, de cara a conseguir el concepto de ventanilla electrónica para agilizar los trámites
de gestión individual de cada profesional del servicio.

5. Programa de Formación AHA (American Heart Asociation)

En coordinación con el programa nacional de la Sociedad Española de Medicina de
Emergencias (SEMES) y la AHA (American Heart Association), se hace llegar esta forma-
ción en Soporte Vital Básico y Avanzado a todo el personal profesional y voluntario del
servicio. De manera que todos los integrantes del servicio posean y mantengan esta acre-
ditación como uno de los requisitos formativos principales.

PARTICIPACIONES EXTERNAS

Muy prolífico ha sido el bienio en este sentido. Nuestros profesionales han intervenido
como ponentes en diversos foros en más de 250 ocasiones. De ellas, la mayoría corres-
ponden a Madrid y su Comunidad. En más de 60 ocasiones, la participación se realizó
en otras Comunidades Autónomas de España. En 30 ocasiones, la representación fue
Internacional.

El manejo de la catástrofe del 11 de marzo, la participación en el Tsunami del sur de
Asia, el manejo del politraumatismo, el maltrato infantil, las urgencias psiquiátricas, el
manejo de las enfermedades cardiovasculares o la atención al ictus en emergencias fue-
ron algunos de los principales temas abordados.
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La importancia concedida a este aspecto por el equipo de Dirección se ha plasmado
a lo largo del periodo bianual comentado, tanto en acciones organizativas como en el
aumento en calidad y cantidad de la formación impartida.

Así, en los primeros meses del año 2004, se creó la Unidad de Capacitación y
Calidad, con competencias en toda la formación del personal profesional, tanto de carác-
ter obligatorio como voluntario. Esa unidad se promueve al rango de Departamento a lo
largo del año 2005, consumándose así un ascenso desde la figura de una división (nivel
22 de la administración) hasta el actual nivel 28.

Una nueva manera de entender la formación

En los siguientes conceptos se enmarca la política de trabajo de los responsables de
esta área:

� Ofrecer una formación continuada a todos los profesionales sanitarios actualizando sus
conocimientos en las materias y habilidades propias de su desempeño en el puesto.

� Adaptar esa formación a las necesidades reales y sobre escenarios simulados cerca-
nos a la realidad (metodología práctica del diseño)

� Garantizar una formación de calidad, comprobando la adquisición de contenidos
ofrecidos en el proceso asistencial (a través de la valoración del desempeño), así
como en las evaluaciones finales de cada una de las formaciones.

� Sensibilizar al profesional en la necesidad de considerar el acto formativo como una
actividad fundamental en su desempeño y, por tanto, parte integrante de su compro-
miso laboral.

� Aportar la Formación exigidas como requisito para la permanencia del profesional en
el Registro de profesionales dedicados al transporte sanitario de la CM.

� Diseñar una formación basada en el análisis crítico de las actuaciones aportado por
los propios profesionales con el objetivo secundario de ofrecer una mejora continua
en la respuesta profesional. 
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Las necesidades de Formación han sido detectadas a partir de las valoración del
desempeño de los profesionales sanitarios de SAMUR Protección Civil durante el año
2.004, así como de las aportaciones de los propios profesionales sobre sus necesidades
sentidas de formación, recogidas en los cuestionarios de satisfacción de los cursos recibi-
dos y de las reuniones individuales y por equipos realizadas por la Unidad de
Capacitación y Calidad Asistencial y la División de Control de Calidad.

Formación continuada

Cada trabajador de SAMUR Protección Civil,  realiza una parte de su horario anual en
sesiones formativas en un cómputo total de horas establecido en el Convenio Laboral. 

En la línea iniciada durante 2004, se ha optado por realizar acciones formativas de
más duración con formato de cursos monográficos intensivos en áreas específicas de tra-
bajo. En este sentido se ha ofrecido una formación específica para grupos como: Central
de Comunicaciones, personal del Parque, puestos de mando, etc.
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Las acciones formativas realizadas fueron las siguientes:

Año 2004
CURSO Nº EDICIONES HORAS/EDICIÓN

Médicos y
enfermeros Exploración Neurológica y Abdominal 2 6

Arritmias cardíacas 4 6

Urgencias psiquiátricas 4 6

Atención sanitaria en catástrofes 8 (equipos) 6

Analítica en emergencias 6 6

Curso teórico-práctico de suturas 6 6

Riesgos biológicos en SVA 6 6

Técnicos Traumatología básica 4 6

Comunicación con el paciente difícil 4 6

Autoprotección ante riesgos NBQ 6 6

Atención sanitaria en catástrofes 8 (equipos) 6

Legislación básica en emergencias 6 6

AVB para el equipo de salud (AHA) 6 12

Conducción de vehículos de emergencias 4 12

Año 2005
CURSO Nº EDICIONES HORAS/EDICIÓN

Médicos y 
enfermeros Material de Catástrofes 20 7

Apoyo cardiopulmonar vital avanzado (AHA) 4 20

Soporte Vital en Pediatría 2 30

Legislación en emergencias 8 (equipos) 6

Traumatología 4 7

Organización y toma de decisiones ante incidentes NBQ 2 10

Técnicos Material de Catástrofes 20 7

Transporte y urgencia pediátrica para técnicos. 12 7

Seguridad y salud laboral 12 7

Taller de vendajes para técnicos 12 7

Riesgos biológicos, medidas de antisepsia 10 6

Seguridad vial 10 7

Central de Comunicaciones 2 12

Apoyo logístico en emergencias 2 6

Apoyo vital básico para equipo de Salud (AHA) 2 12

Conducción de vehículos de emergencias 4 16
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Con la acción formativa, AVB para el equipo de Salud (Apoyo vital básico y DEA) para
Técnicos, se dió inicio a una línea de formación en soporte vital integrada dentro del pro-
grama ACU (Atención Cardiovascular de Urgencia) de SEMES - AHA (American Heart
Association) que se continuó con varias ediciones del Curso AVCA para médicos y enfer-
meros en 2.005 y seguirá en 2.006, así como los reciclajes continuados en esta materia.
De esta forma se sentarán las bases uniformes en la prestación de asistencia al paciente
con riesgo vital, adscribiéndonos a esta prestigiosa entidad docente e investigadora. 

Con este  objetivo específico, SAMUR Protección Civil proyecta tener acreditado por
AHA, en Soporte vital, a todo su personal en el 2.006, tras la realización de distintos cur-
sos para cada una de las categorías profesionales operativas, incluidos psicólogos.

Como resumen, durante este periodo bianual, la formación se ha desarrollado en 30
acciones formativas con un total de 83 ediciones en el primer año y 104 en el segundo,
con un total de 17.262 horas de formación en 2004 y 19.867 horas en 2005.

El siguiente gráfico muestra la evolución en número de ediciones programadas en los
últimos años.

FORMACIÓN
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Formación Voluntaria

Fuera del horario laboral, los profesionales de los diferentes colectivos han dispuesto de
un amplio programa de sesiones formativas de carácter voluntario que han supuesto un
importante complemento a lo anteriormente citado. Las sesiones de casos clínicos constitu-
yen el grueso de este apartado.

Acreditadas por la Agencia Laín Entralgo como de interés sanitario y cuantificadas en
créditos formativos (aquellas específicas para categorías profesionales determinadas), el
número de sesiones anuales fue de 14 en 2004 y de 15 en el 2005.

De especial importancia fueron aquellas sesiones temáticas con proyección exterior,
sesiones de carácter nacional en las que se pudo compartir experiencia con colectivos pro-
fesionales sanitarios de la mayoría de los servicios de emergencias del país. Se relacio-
nan a continuación:

� Jornada de Ventilación no invasiva

� Jornada de Telemática

� Jornada sobre reperfusión vascular en Emergencias

� Jornada sobre Maltrato y abuso infantil

� Seminario de “Intervención psicosocial en emergencias masivas”

� Jornada sobre analítica en emergencias.

90 SAMUR Protección Civil MEMORIA 2004-2005
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Evaluación de la satisfacción 
de las acciones formativas

Si importante fue el excepcional aumento de la oferta asistencial, no lo ha sido menos,
la mejora ofrecida en la calidad de las acciones formativas. Uno de los indicadores de
gestión atribuido a los responsables de esta área es la evaluación del contenido formati-
vo de los cursos de formación obligatoria por parte de los alumnos. El objetivo se marcó
en una mediana de 4 sobre 5 en los tests que se pasaron a los alumnos al final de cada
acción formativa.

En el gráfico expuesto observamos que en todos los periodos evaluados, las acciones fue-
ron consideradas como de alta o muy alta calidad por el conjunto de los alumnos. Como se
puede observar, no existe gran diferencia entre los diferentes colectivos del servicio.

En la última parte del año 2005, se implementó un nuevo indicador consistente en eva-
luar la ganancia de conocimientos de los alumnos a través de la realización de un pretest y
un postest en la acción formativa. Pues bien, en las 31 acciones formativas evaluadas se con-
siguió una ganancia de conocimientos superior al 10%, que era el objetivo que se marcó.

Con el lema “La formación la hacemos todos”, SAMUR Protección Civil pretende conti-
nuar con la línea iniciada de participación de los propios profesionales, en el diseño, evo-
lución y desarrollo de una materia, la capacitación, que es una de las piedras angulares
del Servicio.
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Incluido en la estructura del Servicio, el Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil, rea-
liza su actividad dentro de SAMUR Protección Civil desde 1.995, fecha en la que se inte-
gró en el mismo.

Sus competencias, su dimensión y el alcance de su trabajo le hizo acreedor a un pro-
gresivo ascenso administrativo dentro de la organización. A mediados de 2005, en la últi-
ma reestructuración, lo que entonces era una Sección se transformó en uno de los tres
Departamentos del Servicio, asumiendo la gestión de algunas de las principales funciones
de SAMUR Protección Civil.

La gestión de los dispositivos de Catástrofes, la cobertura sanitaria de los eventos de
riesgo previsible que se organizan en nuestra ciudad, la formación a la Comunidad en
materia de emergencias y el apoyo psicológico a la atención sanitaria constituyen algu-
nas de sus funciones prioritarias.

Pero, ante todo, dicho Departamento constituye el instrumento de canalización de la soli-
daridad ciudadana en materia de emergencias sanitarias. Hoy, no es posible entender el
manejo de una gran catástrofe sin la presencia de la ayuda civil. Así, desde este
Departamento se realizan las acciones oportunas para que esa ayuda sea eficaz, organi-
zada y efectiva.
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Recursos humanos

El Departamento presenta dos áreas bien definidas. Por una parte, las unidades de ges-
tión que se encargan del trabajo diario en los servicios preventivos y de la organización
de la Columna sanitaria de Catástrofes, y por otra todo el área funcional dedicado a la
formación, ya sea a la ciudadanía o al propio voluntario de SAMUR Protección Civil.

El número de voluntarios formados y preparados para realizar las distintas labores enco-
mendadas al Departamento, configura uno de los principales indicadores de gestión de
los responsables del mismo.

Protección Civil 95
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La alta rotación de este tipo de personal, la selección de los aspirantes de acuerdo a
un perfil determinado y el largo periodo de preparación que supone, condicionan el
aumento de esta cifra. 

No podemos olvidar que la normativa de la Comunidad de Madrid exige, para todos
los colectivos, una acreditación para el trabajo en emergencias sanitarias, por lo que el
personal voluntario debe tener exactamente la misma preparación que el profesional. Es
por ello muy destacable el importante aumento de ese número a lo largo de estos dos últi-
mos años.

Un importante esfuerzo en la formación de un mayor número de promociones de aspi-
rantes, unido a una política de integración del voluntario al servicio, ha hecho posible la
consecución de este importante activo de voluntarios con capacidad de actuación inme-
diata en situaciones de catástrofe y de mantener la actividad del Departamento en el día
a día.

En el último gráfico se observa la evolución de ese parámetro a lo largo del periodo
comentado.

Apoyo al Operativo Ordinario

Con el propósito de mantener el estado operativo del sistema y la capacidad asisten-
cial de cada voluntario, el voluntario realiza una serie de actividades enmarcadas dentro
del habitual operativo asistencial de SAMUR.
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Por ello, para cada turno y en función del día de la semana se marca un número determina-
do de Unidades de Soporte Vital Básico compuestas exclusivamente por personal voluntario.

Cada dotación se compone de tres voluntarios, al menos dos voluntarios activos en
posesión de la Acreditación de transporte sanitario de enero en emergencias de la
Comunidad de Madrid y un voluntario aspirante en formación. Esta actividad permite,
así mismo, integrar al voluntario en la estructura y organización de SAMUR Protección
Civil, de manera que conozca y maneje con eficacia similar tanto los recursos materia-
les como los procedimientos del servicio. Esto supone, sin duda, un elemento de seguri-
dad y un valor añadido a la hora de contar con este importante activo en cualquier even-
to de importancia.

Además de las unidades de Soporte Vital Básico, los voluntarios pueden realizar rete-
nes en las unidades de apoyo logístico junto al Jefe de Equipo de Protección Civil, en el
retén de apoyo al psicólogo, unidad ciclista o apoyo logístico de materiales, entre otros.

En el gráfico que a continuación se adjunta, se observa el número de voluntarios que
realizaron guardias en cada uno de los posibles retenes de apoyo.

Un total de 30.000 guardias realizadas en las unidades plasmadas en el gráfico, con
una absoluta mayoría en el campo asistencial.

Protección Civil
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Cobertura de eventos de riesgo previsible

Quizás sea la función mas evidente de cara al exterior. La realización de estos servicios
programados implica mucho más que un envío de unidades a lugares donde se concen-
tra gente. Detección de las necesidades, análisis del riesgo, planificación y diseño de la
actividad..., son algunos de los pasos a seguir hasta realizar la cobertura de ese evento.

Desde la cobertura de situaciones ya habituales en la vida de la ciudad, como encuen-
tros deportivos, conciertos, actos institucionales, manifestaciones, etc..., hasta la asistencia
a grandes eventos de masas como el Maratón Popular de Madrid, la Cabalgata de Reyes
o la Boda de SSAARR los Príncipes de Asturias, donde más de 500 personas atendieron
los problemas sanitarios de los ciudadanos que asistieron al enlace. En otro capítulo de la
memoria, se habla específicamente de estos eventos.

En total, más de 1200 coberturas al año configuran la cada día mas demandada acti-
vidad programada de soporte sanitario a los eventos de riesgo previsible.

Constituye el objetivo del actual equipo directivo el conseguir que esta función de nues-
tro servicio dependa en su mayoría del Departamento de Protección Civil, de manera que
más del 90% de todos los servicios sean cubiertos, exclusivamente, por unidades de volun-
tarios. Se consigue así, descargar al operativo ordinario de esta labor, pudiendo, así,
invertir ese tiempo en la actividad asistencial ordinaria.

Vemos en el gráfico siguiente el porcentaje de servicios cubierto por voluntarios en los
periodos de estudio. La tendencia es ascendente y muy en concordancia con el objetivo
marcado del 90%, que desde el primer semestre del 2005 se viene cumpliendo.

SAMUR Protección Civil MEMORIA 2004-200598
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La Actividad del Equipo de Apoyo Logístico
al Operativo

Producto genuino de SAMUR Protección Civil, el vehículo de Apoyo Logístico constituye una
de las claves operativas que hacen posible la conversión de un servicio de emergencias en
un servicio de emergencias y catástrofes. Proporcionar elementos de seguridad, de climatiza-
ción, sanitarios u operativos son algunas de las posibilidades del vehículo en el respaldo  rea-
lizado diariamente a los equipos operativos de SAMUR Protección Civil, los 365 días del año.

Incendios, accidentes de múltiples víctimas, paradas cardiorrespiratorias o cualquier
atención sanitaria que precise de un aislamiento del equipo en la vía pública, acciden-
tes de tráfico en vías no suficientemente iluminadas o rescates que precisen de soporte
sanitario, son algunas de las intervenciones a las que el Jefe de Equipo de Protección
Civil asiste, por procedimiento, con un equipo integrado, en su totalidad, por personal
voluntario.

A pesar de la contundencia de los datos de su trabajo diario, su principal valor reside en
el hecho de que se constituye en la primera respuesta de apoyo logístico a la Catástrofe.
No en vano porta el Puesto Médico Avanzado y todos los elementos necesarios para hacer
operativo el mismo. Esa operatividad diaria permite un conocimiento óptimo del material a
emplear en una situación infrecuente, como es la catástrofe, tanto por el personal profesional
como por los voluntarios que día a día van pasando por esa función.

En el gráfico expuesto debajo de estas líneas se aprecia el número de activaciones por
trimestre de este equipo a lo largo de 2005.

99Protección Civil

DOTACIÓN DE UN VEHÍCULO DE
APOYO LOGÍSTICO

Material de seguridad 
para pacientes con difícil acceso:
Mochila con arneses, fijaciones y cuerdas; 
camilla de cuchara y cinchas; colchón de Vacío 
y camilla nido.

Materiales de señalización, 
balizamiento e iluminación para asegurar y
acondicionar la zona de actuación:
Generador y mangueraje eléctrico; focos halóge-
nos, globos de iluminación; cinta de balizamiento.

Material sanitario para asistencia sanitaria
y/o reposición de las unidades 
intervinientes:
Maletines de Ataque; electromedicina; material de
movilización e inmovilización; botellas de O2; arco-
nes metálicos con mantas fungibles y sueroterapia.

Material para la instalación 
de un Puesto médico Avanzado:
Tienda hinchable de 45 m2 y los útiles de montaje;
camillas.

Tienda Rápida de unos 4 m2 para proteger
al paciente de las inclemencias 
metereológicas y preservar su intimidad:
Chalecos anti-fragmentos; material N.R.B.Q.
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Además de las activaciones reseñadas, el Jefe de Equipo de Protección Civil se confi-
gura como el elemento de coordinación, control de calidad y organización de todas las
unidades de voluntarios operativas en cada día de guardia. 

La Actividad de los equipos de Atención psicológica

A finales del año 2005, el Cuerpo de Voluntarios contaba con un importante activo de
50 psicólogos voluntarios a los que deben añadirse los 7 psicólogos profesionales. Estos
últimos hacen posible la presencia de un psicólogo de guardia todos los días del año,
situación única en un servicio de emergencia en nuestro país.

Las principales funciones realizadas por este colectivo son las siguientes:

� Intervención psicológica en crisis:. Realizada con familiares de víctimas mor-
tales, así como ante otras situaciones, que aún no teniendo que lamentar fallecimien-
tos, sí implican un alto potencial de impacto emocional. En el gráfico que vemos a
continuación se observa la evolución ascendente del uso de un recurso cada día más
consolidado en nuestro servicio. Así, el último trimestre del año se atendieron 212
pacientes en un total de 150 intervenciones.

� Apoyo psicológico al interviniente: Desde esta área se realiza la evalua-
ción de aquellos intervinientes que han podido sufrir situaciones de impacto emo-
cional en el curso de alguna asistencia. El ejemplo mas importante fue el 11 de
marzo. Días después del suceso, los psicólogos de SAMUR Protección Civil reali-
zaron 16 sesiones de debriefing para un total de 75 compañeros, con el segui-
miento correspondiente, más 72 horas de orientación psicológica individual.
También los psicólogos realizaron visitas a los parques de bomberos coincidiendo
con el turno que intervino el 11-M.

� Proceso de selección de los miembros del cuerpo de voluntarios 
de Protección Civil: El número de expedientes resueltos ha sido de 640. De ellos,
10 han sido bajas directas a voluntad del interesado. 545 personas resultaron aptas,
representando el 85%.

SAMUR Protección Civil MEMORIA 2004-2005100
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Se objetiva la
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de un recurso
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más consolidado

Formación a la Ciudadanía

Sin duda, una de las funciones principales de la actividad voluntaria y del propio servicio.

Conscientes de la importancia de contar con ese primer eslabón de la cadena asisten-
cial que constituye el ciudadano, SAMUR Protección Civil configura esta actividad con el
objetivo de extender entre los diferentes colectivos de la ciudad, dos programas dirigidos
a dos tipos diferentes de colectivos.

Programa “Alertante”. Se trata de un módulo formativo de 4 horas de duración
dirigido a cualquier tipo de colectivo ciudadano; colegios, empresas o asociaciones de
vecinos constituyen los principales “clientes” de este programa. El objetivo principal se cen-
tra en alcanzar los conocimientos necesarios para proporcionar una alerta precoz y efec-
tiva de los servicios de Emergencia, así como unos básicos conocimientos de Soporte Vital
Básico.

Programa “Primer Respondiente”. Dirigido a los colectivos situados en una pri-
mera línea de atención al ciudadano. Policía, Bomberos, Vigilantes de Seguridad, azafa-
tas, etc, reciben un módulo de una duración entre 8 y 20 horas que incluye además de
los contenidos del alertante, conocimientos de manejo de trauma, inmovilización, desfibri-
lación semiautomática, etc.

Con una media de 5000 alumnos anuales, SAMUR Protección Civil se constituye en
uno de los centros de nuestro país con mayor influencia en la adquisición de estos cono-
cimientos por la población.

Protección Civil
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Unidad de Apoyo a Desastres 
de la Ciudad de Madrid (UAD)
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Los años 2004 y 2005 fueron especialmente intensos en el área de la Cooperación
Internacional para SAMUR Protección Civil. Un total de 77 miembros del servicio acudie-
ron como apoyo sanitario a los lugares afectados por las catástrofes naturales.

Marruecos, Indonesia y Pakistán fueron los destinos de lo que sería el embrión de la
Unidad de Apoyo a Desastres de Madrid, creada oficialmente a finales del año 2005.

La Creación de la Unidad de Apoyo a Desastres 
de la Ciudad de Madrid

La creciente demanda de apoyo solidario exigía una respuesta a la catástrofe en el
ámbito internacional. Así, dependiente de la Dirección General de Emergencias y
Protección Civil, se daba luz verde a una Unidad que, además de seguir una base nor-
mativa sólida,  proporcionara mayores cotas de coordinación y de protocolización en las
acciones organizativas y operativas.

Así, el 11 de noviembre de 2005, el Alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, pre-
sentó la Unidad de Apoyo a Desastres como “una expresión de solidaridad del Pueblo de
Madrid con aquellas poblaciones que, afectadas por cualquier tipo de desastre, ya sea
natural o antrópico, precisen de cooperación externa para dar respuesta al mismo”.

Su objetivo principal es garantizar la activación de los recursos humanos y materiales
necesarios en un plazo de tiempo mínimo. Además garantiza la autosuficiencia de sus
equipos durante 10 días en cualquier lugar del mundo.

Se estructura de una forma modular a partir de un
conjunto mínimo de recursos (Módulo Operativo
Básico), que se puede ir multiplicando por si mismo
según las necesidades. Los Módulos Operativos están
formados a su vez por tres estructuras: Grupo de
Rescate, Grupo Sanitario y Grupo Logístico, este último
para dar apoyo a los dos anteriores.

El 11 de noviembre
de 2005, el Alcalde
de Madrid, Alberto

Ruiz-Gallardón,
presentó la Unidad

de Apoyo a
Desastres como

“una expresión de
solidaridad del

Pueblo de Madrid
con aquellas

poblaciones que,
afectadas por

cualquier tipo de
desastre, ya sea

natural o antrópico,
precisen de

cooperación externa
para dar respuesta

al mismo”
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Marruecos-2004

En ese país, el 24 de febrero
de 2004, y sobre las 02:30
horas se produjo un terremoto de
una intensidad de 6.5 grados en
la escala de Richter. El seísmo
afecto fundamentalmente a la
costa nororiental dañando a
varias poblaciones de los distritos
de Im Zouren y Tamasint, en la
provincia de Alhucemas, dejan-
do un saldo de cerca de 600 muertos, cientos de heridos y miles de personas sin hogar. 

De acuerdo con la Dirección General de Protección Civil, se movilizó un contingente de
SAMUR Protección Civil para colaborar en las labores asistenciales sanitarias. El miérco-
les 25 de febrero partió una Unidad de apoyo a Desastres compuesta por 3 médicos, dos
enfermeros y 6 Técnicos de transporte sanitario bajo el auspicio de la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI).

A solicitud del Ministerio de Sanidad de Marruecos, la Unidad instaló un Puesto médi-
co Avanzado (PMA) en Tamasint para atender a la población rural afectada y más aisla-
da de la zona montañosa del Rif. Se organizaron dos equipos de trabajo: uno fijo que
asistía preferentemente en el PMA donde se situaba también el personal de logística y
comunicaciones y otro, móvil, que acudía allí donde era requerido, acompañado por un
equipo sanitario de La Media Luna Roja Marroquí. El equipo fijo es apoyado desde el
segundo día por una unidad de SVA del Servicio SAMU de Sevilla que se encargaba, fun-
damentalmente, de realizar los traslados urgentes al Hospital de Al-Hoceima.

Como resultado de la actuación se atendieron 378 pacientes, de los cuales un 45%
presentaban lesiones y heridas directamente relacionadas con el terremoto, siendo el
resto patologías comunes diversas de los habitantes de la zona que, por el déficit asis-
tencial originado por el terremoto y las circunstancias locales, llevaban varios días sin
poder atenderse.

UAD 105

Un total de 77
miembros del
servicio de SAMUR
Proteccción Civil
acudieron durante
2004 y 2005 como
apoyo sanitario a
los lugares
afectados por las
catástrofes naturales
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SAMUR Protección Civil MEMORIA 2004-2005106

Se repartieron de la siguiente forma; La unidad móvil atendió en 4 días a 143 pacien-
tes y en el hospital de campaña se asistieron 231 personas en los 6 días que la misión
estuvo en el lugar.

Banda Aceh - Isla de Sumatra. 2004-2005

En un aciago 26 de diciembre, se produjo en varios países del Sudeste Asiático, una
de las mayores catástrofes naturales de los últimos 100 años. Un brutal maremoto asoló
las ciudades costeras de varios países de la zona.

En los primeros momentos, la previsión de fallecidos se acercó a los 50.000, posterior-
mente se habló de cerca de 300.000 fallecidos, de los cuales más de 100.000 estaban
en el área de la ciudad de Banda-Aceh. El día 28 de diciembre, la AECI (Agencia
Española de Cooperación Internacional) nos comunicó la decisión de enviar una misión
sanitaria a la Isla de Sumatra y concretamente a la provincia de Aceh. SAMUR Protección
Civil preparó la misión más numerosa enviada hasta el momento; Un contingente forma-
do por 20 personas, de los cuales 4 eran médicos, 4 enfermeros y 12 técnicos sanitarios.

El día 31 de diciembre sobre las 12 horas de la mañana el contingente partió transpor-
tado en un avión de la Fuerza Aérea Española. 

Junto a SAMUR Protección Civil, completaron la misión sanitaria 4 personas del Servicio
SUMMA 112, 10 personas de la Sociedad  Española de Medicina de Catástrofes de
diferentes Comunidades Autónomas y 4 miembros de Bomberos sin Fronteras. Toda la
misión se dispuso bajo la autoridad de la AECI, acordándose que la coordinación de la
misión sanitaria la realizara el Jefe de Misión de SAMUR Protección Civil.

El día 2 de enero, el contingente llegó a la ciudad de Banda Aceh, gracias a las efi-

En colaboración
estrecha con el

ejército americano,
se atendieron a las
víctimas de la costa

oeste de Sumatra,
donde sólo los
helicópteros de

ayuda
norteamericanos

que llegaban a esa
zona con alimentos

y ropa, pudieron
rescatar a las
víctimas que

permanecían sin
ayuda desde el

Tsunami

13 UAD 03oct06.qxd  14/12/06  20:48  Página 106



107

caces gestiones del embajador y de los coordinadores de AECI. A
nuestra llegada, la ciudad estaba completamente devastada en los
4 kilómetros más próximos al mar. Tras un reconocimiento de la ciu-
dad y las gestiones realizadas con las autoridades locales por los
responsables de la AECI, se decidió colocar nuestro puesto de
ayuda en la zona donde se ubicaba uno de los Hospitales de la ciu-
dad (el hospital Provincial), totalmente anegado de fango y con des-
perfectos materiales importantes.

El día 11 de enero el primer equipo fue remplazado por un segun-
do contingente en el que SAMUR Protección Civil aportó 25 sanita-
rios, permaneciendo 3 componentes de la primera misión. Este equi-
po continuó el trabajo de la primera misión. En total, 42 profesiona-
les y voluntarios de SAMUR Protección Civil cubrieron una parte del
área afectada por el maremoto en la provincia de Aceh a lo largo
de 25 días durante el mes de enero.

El equipo se repartió en diferentes escenarios de trabajo:

El Trabajo en el Dispensario

Fue el primero que se instauró. Allí empezaron a llegar pacientes
de toda la ciudad con patologías variadas. Desde los típicos proble-
mas médicos cotidianos de una población que carece de servicios
de salud, hasta las secuelas no curadas de los traumas originados
por el maremoto. Se mantuvo durante toda nuestra presencia en
Banda-Aceh.

La zona del Aeropuerto

En colaboración estrecha con el ejército americano, se atendieron
a las víctimas de la costa oeste de Sumatra, donde sólo los helicóp-
teros de ayuda norteamericanos que llegaban a esa zona con ali-
mentos y ropa, pudieron rescatar a las víctimas que permanecían sin
ayuda desde el tsunami.

UAD

SAMUR-Protección Civil dispuso en
Banda Aceh, ciudad de Sumatra
asolada por un maremoto, un
contingente
de 42 profesionales y voluntarios
de SAMUR Protección Civil que
cubrieron una parte del área
afectada por el maremoto en la
provincia de Aceh, a lo largo de
25 días durante el mes de Enero

13 UAD 03oct06.qxd  14/12/06  20:48  Página 107



En Pakistán, asolado
por un terremoto,

SAMUR Protección
Civil atendió, en

2005, un total de
1.335 pacientes, de

los cuales 466
fueron asistidos por

el primer
contingente, y 869

por el segundo

Fue solicitada por el propio ejército norteamericano como referencia de clasificación y
estabilización inicial de todos los heridos que entraron por el Aeropuerto de Banda Aceh. La
patología traumática de pacientes no atendidos desde el día del tsunami fue lo más frecuen-
te en este puesto En algunas jornadas, sólo en este punto, se llegaron a atender a más de
50 pacientes.Tras la atención de los pacientes, estos podían seguir dos vías fundamentalmen-
te, la del alta médica de donde eran derivados a los campos de desplazados o bien la del
traslado a uno de los dos Hospitales operativos de la ciudad.

El Traslado Sanitario

Al no existir en Banda Aceh la posibilidad de traslado sanitario de ningún tipo, los téc-
nicos de SAMUR convirtieron en una ambulancia el todo terreno que se había llevado
como parte de la misión.

En ese vehículo se trasladaron alrededor del 40% de todos los pacientes que fueron
atendidos en los Hospitales de Campaña del Aeropuerto. 

El trabajo en el Hospital. 

Necesitó la preparación del mismo por parte de los ejércitos de varios países despla-
zados a la zona. La patología atendida allí era muy diversa. Desde la  traumatología bási-
ca hasta las enfermedades infecciosas en estado muy avanzado, pasando por todo tipo
de  situaciones clínicas convencionales (cardiología, neumología, etc).

En total durante toda la misión se atendieron a 631 personas sin contar las atendi-
das en el hospital, donde la atención fue compartida por equipos de diferentes nacio-
nalidades.

El martes 25 de enero terminó la misión sanitaria de SAMUR Protección Civil en la zona
del sudeste asiático, con la llegada del segundo contingente al Aeropuerto de Barajas.

SAMUR Protección Civil MEMORIA 2004-2005108
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Pakistán – 2005.

Un terremoto de al menos 7,6 grados en la escala de Ritcher sacudió el subcontinente asiá-
tico en octubre de 2005, situándose su epicentro a 95 kilómetros al noreste de Islamabad.

El temblor se sintió a lo largo de una amplia franja de territorio en el sur de Asia, desde
el centro de Afganistán hasta el oeste de Bangladesh. Sacudió edificios en las capitales
de tres naciones, con daños extendiéndose al menos 400 kilómetros desde Jalalabad en
Afganistán hasta Srinagar en el norte de la India.

El terremoto causó la muerte de más de 100.000 personas tan sólo en la región de
Cachemira controlada por Islamabad. Tras conocerse la existencia del mismo, la Agencia
de Cooperación Internacional, como en ocasiones anteriores, solicita nuestra colabora-
ción para formar parte de una expedición multidisciplinar formada por miembros de varias
Instituciones para acudir al punto de impacto del terremoto.

Las funciones principales del primer contingente que fue a la zona (constituido por un
jefe de expedición, 2 médicos, 2 enfermeros, y 5 técnicos de emergencias), fueron el esta-
blecimiento del campamento base, con toda la infraestructura necesaria para el manteni-
miento autónomo del equipo asistencial y humano, e identificar el tipo de población que
se iba a atender y las necesidades sanitarias que el desastre había producido.

Un primer contingente que debió ser relevado a las dos semanas de estancia, dadas
las necesidades sanitarias que el terremoto había causado en la zona. Así, se envió un
segundo contingente formado por un jefe de expedición, 3 médicos, 4 enfermeros y 4 téc-
nicos de emergencias, que tuvo la misión de continuar con la labor asistencial y social con
los afectados y desmontar dicho campamento. La misión duró para los dos grupos, un total
de 26 días.

Se atendieron un total de 1.335 pacientes , de los cuales 466 fueron asistidos por el
primer contingente, y 869 por el segundo. La media de edad de los pacientes atendidos
fue de 28,8 años con un rango comprendido entre 2 meses y 100 años. Los motivos de
consulta, diagnóstico principal y secundario reflejan que la patología más frecuentemente
encontrada es de origen traumático en un 42% de los casos, hecho que coincide con el
mecanismo lesional generado por el terremoto. 

109UAD
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EL ATENTADO TERRORISTA 
DEL DIA 11 DE MARZO DE 2004
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EL ATENTADO TERRORISTA 
DEL DIA 11 DE MARZO DE 2004

Para todos los profesionales y voluntarios que desarrollamos nuestra actividad en
SAMUR Protección Civil, la aparición de una gran catástrofe constituye un evento nunca
deseado, pero muchas veces preparado.

Durante los trece años de existencia de SAMUR Protección Civil, hemos asistido a acci-
dentes de tráfico con múltiples víctimas, atentados terroristas, derrumbes y otras situaciones
en las que el servicio se ha enfrentado a escenarios donde existía una inicial despropor-
ción entre los recursos y las necesidades.

Estuvimos también en catástrofes naturales, en otros países donde mantuvimos equipos
trabajando durante periodos de tiempo no demasiado largos. Se adquirieron los medios
necesarios para  afrontar situaciones extraordinarias; puestos médicos avanzados, vehícu-
los pesados que soportaban el apoyo logístico, farmacia móvil, centro integral de coordi-
nación, etc. Dotaciones de medios que, para muchos, incluido un sector de nuestro servi-
cio, parecían exageradas aún para una ciudad tan poblada como Madrid. Incluso habí-
amos preparado ambiciosos simulacros en los que se atendían sucesos con un centenar
de víctimas y en las que nos implicábamos del orden de 500 intervinientes entre cuerpos
sanitarios, personal de rescate, servicios de seguridad y otros.

Desarrollamos procedimientos de actuación ante múltiples víctimas e incluso un Plan
Municipal de Emergencias, plan que sólo había sido aplicado en los citados macrosimu-
lacros. Esos procedimientos se fueron gestando a lo largo de todas esas  experiencias en
las que se atendían como mucho a 20, 30 o 70 víctimas de diversa consideración. En
cada una de las experiencias se objetivaban una serie de deficiencias operativas y asis-
tenciales que iban puliendo el procedimiento.

Pero nunca nos habíamos enfrentado a una catástrofe en todo el sentido de la palabra,
ni estábamos seguros de la respuesta que podíamos dar ante un número grande de vícti-
mas en un corto periodo de tiempo.

Desconocíamos, además, cual sería la utilidad real de todo ese conjunto de experien-
cias, medios y simulacros en un verdadero  entorno de caos y desbordamiento.

SAMUR Protección Civil MEMORIA 2004-2005112

A pesar de la
preparación ante

posibles desastres y
de nuestra

experiencia en
atentados,

catástrofes naturales
u otros escenarios,
SAMUR Protección

Civil nunca se había
enfrentado a una

catástrofe en todo el
sentido de la

palabra como la
que acaeció el 11

de marzo de 2004
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Desgraciadamente, en un día como otro cualquiera, llegó ese cruel suceso en una extre-
ma presentación. Una brutal prueba que concentraba los adjetivos de inesperada, despro-
porcionad, peligrosa y compleja. Pues nunca antes se había asistido en nuestro medio a
una situación que congregara cuatro catástrofes simultáneas de un número tan elevado de
víctimas.

Así, a las 7.39 horas de la mañana de aquel día 11, comenzó el manejo del sinies-
tro. Más de 100 vehículos y 550 personas, profesionales y voluntarios de SAMUR
Protección Civil intervinieron en el manejo y resolución de la atención sanitaria a la catás-
trofe durante las 2 horas y media siguientes.

Después, durante otras 36 horas, SAMUR Protección Civil asumió por delegación del
Ministerio del Interior, la organización y coordinación de la atención a los familiares de
las víctimas del atentado en los pabellones 6 y 10 de IFEMA, lugar elegido por el
Concejal de Seguridad para tal misión.

11 M 113

CÓMO REACCIONÓ
SAMUR PROTECCIÓN CIVIL
EL 11M

• Cadena de llamadas tras conocer 
el segundo foco

• 11 Auxiliares administrativos reali-
zaron 400 llamadas a funcionarios
en 30 minutos

• 6 voluntarios activaron la cadena de
llamadas y se avisó a 
900 voluntarios aproximadamente
en 90 minutos

CAPACIDAD DE REACCIÓN:
DESPLIEGUE DE MEDIOS DE
SAMUR PROTECCIÓN CIVIL
PROTECCIÓN CIVIL DURANTE
EL 11M

• En 90 minutos
pasamos de un operativo 
de 75  a 400 personas

• En 60 minutos
pasamos de
27 a 107 vehículos
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A continuación, se relatan en orden cronológico los principales hechos ocurridos tanto
en la atención sanitaria como en el manejo de la Postcatástrofe:

LA ASISTENCIA SANITARIA A LA CATASTROFE

7:39. Se recibe la noticia de varias explosiones en la Estación de cercanías de
Atocha, desde el Servicio de Seguridad de la propia Estación.

• Se envían al lugar tres unidades de SVA y dos de SVB

7:41. Se recibe desde la Estación de Santa Eugenia la información de una explosión
en uno de los trenes.

• Se divide el Operativo en tres partes; un 40% se va a Atocha, un 30%, quedando el resto para la aten-
ción ordinaria.

• Se activa la Cadena de llamadas
- Se realizan 400 llamadas a funcionarios en 30 minutos.
- Se llama a 900 voluntarios en 90 minutos.
- En la primera media hora, acuden 50 profesionales y 30 voluntarios
- En la primera hora, se presentaron 200 personas en total
- En la siguiente media hora habían llegado más de 500 personas.

• Se desdobla la Radio en un Canal Ordinario y Otro Extraordinario
• Se envía un Vehículo de Catástrofes a cada uno de los focos. Cada Uno de ellos porta un Hospital de

Campaña.
• Una central de Comunicaciones móvil va a cada foco.
• Se envían directivos a los focos

- Dos directivos a cada foco
- Un directivo a la Central de Comunicaciones
- Un Directivo se encargó de la movilización en la Base Central.

Más de 100
vehículos y 550

personas,
profesionales y
voluntarios de

SAMUR Protección
Civil intervinieron en

el manejo y
resolución de la

atención sanitaria a
la catástrofe
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7:43. Se recibe información sobre la explosión en la Estación del Pozo.
• Se envía una unidad de SVA y 5 de SVB.

7:45. Se conoce la información de otro posible foco cercano a Atocha. Es el foco
de Téllez.

• Se envían unidades desde Base Central.

A lo largo de la primera hora:

• Se movilizaron más de 100 vehículos de emergencia hacía los focos.

• Toda la Columna Sanitaria de Catástrofes.

• Se multiplicaron por tres los efectivos de la Central de Comunicaciones

Apoyo logístico

• Se reforzaron los servicios de Farmacia y Parque de Vehículos.

• Se contactó con las empresas de suministros básicos (fungibles, oxígeno, medicación
y material de comunicaciones) para un abastecimiento extraordinario.

11 M 115

Se afrontó, con
positiva solvencia,
una situación en la
que se manejaron
unos cien heridos
críticos y otros
ciento cincuenta de
carácter grave en
no mas allá de dos
horas y cuarto,
repartidos en cuatro
lugares tan
distanciados que no
permitían compartir
recursos

ESTACIÓN DE SANTA EUGENIA
hora de la explosión: 7:41 a.m.

• Asistencia sanitaria
52 heridos

- 4 pacientes críticos
- 16 pacientes graves
- 32 leves

• Traslados

- 4 críticos
- 10 graves

más 6 otras instituciones
- 32 con policía y particulares

La evacuación se realiza 
en 1 hora y 15 minutos

ESTACIÓN DEL POZO
hora de la explosión: 7:43 a.m.

• Asistencia sanitaria
56 heridos

- 6 pacientes críticos
- 20 pacientes graves
- 30 leves

• Traslados

- 4 críticos más dos 
por otras instituciones

- 12 graves 
más 8 otras institucines

- 30 con policía y particulares

La evacuación se realiza 
en 1 hora y 10 minutos

TËLLEZ
hora de la explosión: 7:45 a.m.

• Asistencia sanitaria
165 heridos

- 25 pacientes críticos
- 30 pacientes graves
- 110 leves

• Traslados

- 20 críticos por personal SAMUR
Protección Civil 
más 5 por otras instituciones

- 25 graves más 5 por otras instituciones
- 110 con policía y particulares

La evacuación se realiza 
en 2 hora y 25 minutos

ESTACIÓN DE ATOCHA
hora de la explosión: 7:39 a.m.

• Asistencia sanitaria 
115 heridos

- 15 pacientes críticos
- 30 pacientes graves
- 70 leves

• 102 traslados

- 12 críticos, más tres 
por otras instituciones

- 20 graves 
más 10 otras instituciones

- 80 moderados y leves con policía, par-
ticulares y otras instituciones

La evacuación se realiza 
en 1 hora y 45 minutos
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8:53. Finaliza la asistencia en la
Estación del Pozo
• 22 Vehículos SAMUR Protección Civil en el lugar

- 5 SVA (Sólo 1 en los primeros minutos)
- 14 SVB (7 en los primeros minutos)
- 3 VIR

• Personal SAMUR Protección Civil. 77 personas
- 2 Directivos
- 1 Jefe de Guardia
- 7 médicos
- 7 Enfermeros
- 35 TATS
- 25 Voluntarios

8:56. Finaliza la asistencia en la
Estación de Santa Eugenia.
• 10 Vehículos SAMUR Protección Civil en el lugar

- 3 SVA
- 5 SVB
- 2 VIR

•Personal SAMUR Protección Civil. 30 personas
- 2 Directivos
- 1 Jefe de Guardia
- 3 médicos
- 3 Enfermeros
- 15 TATS
- 6 Voluntarios

9:14. Finaliza la asistencia en la
Estación de Atocha
•36 Vehículos SAMUR Protección Civil en el lugar

- 15 SVA (4 en los primeros minutos)
- 13 SVB (3 en los primeros minutos)
- 8 VIR

•Personal SAMUR. 156 personas
- 5 Directivos
- 3 Jefe de Guardia
- 20 médicos
- 16 Enfermeros
- 49 TATS
- 63 Voluntarios

10:10. Finaliza la asistencia en el Foco
de Téllez.
• 26 Vehículos SAMUR Protección Civil en el lugar

- 8 SVA
- 15 SVB
- 3 VIR

• Personal Samur. 127 personas
- 2 Directivos
- 1 Jefe de Guardia
- 11 médicos
- 8 Enfermeros
- 26 TATS
- 79 Voluntarios

10:30. Comienza el traslado de las víc-
timas fallecidas al Pabellón 6 de IFEMA.

10:45. Se centraliza en el Vehículo
CICOIN (Centro Integrado de
Coordinación e Información), la informa-
ción sobre la filiación de las víctimas.

• Se envía a un Directivo o Jefe de Guardia a cada
Hospital para conseguir las filiaciones en los servi-
cios de urgencias y Unidades de Críticos.

• Se envía un Directivo al Gabinete de Crisis situa-
do en Madrid 112 

• La información se transfiere al Gabinete de Crisis
situado en la Central de Comunicaciones Madrid
112.

13:30. Se filiaron más de 730 vícti-
mas, que son publicadas en la página
WEB de Madrid 112.
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• Profesionales 215

- Médicos 49

- Enfermeros 38

- TATS 128

• Voluntarios en siniestros 173

- Apoyo logístico 157
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LA POSTCATRÁSTROFE

Tras la asistencia sanitaria, la Dirección
General de Protección Civil, del Ministerio del
Interior delega la Organización y
Coordinación de la atención a los familiares
de las víctimas. Entre otras, los miembros de
SAMUR Protección Civil, realizaron las
siguientes funciones:

• Notificación de la identificación a los familiares.
• Organización del Apoyo psicológico a las víctimas.
• Colaboración con Policía Científica y Forenses
• Acompañamiento de familiares en la identificación

física
• Recepción de embajadores y otras autoridades.
• Atención sanitaria a las familias.

14:00. Comienzan a llegar las primeras
familias a IFEMA.
• Se habilitan 4 Salas de Acogida de los familiares

con una distribución por orden alfabético. Se
habilita también una Sala de notificación de
malas noticias y una Sala de duelos.

• Se pone en marcha una Oficina de Filiación en la
que se filian a más de 2000 familiares.

• Se organizan equipos multidisciplinares junto con
SAMUR Social. Más de 250 trabajadores socia-
les participan realizando las funciones reseñadas
a continuación:
- Organización Trabajadores Sociales
- Organización Servicios Religiosos
- Avituallamiento familiares y profesionales
- Servicios Funerarios
- Hostelería de familiares

• Se asigna un psicólogo/psiquiatra a cada familia.

21:00. Comienzan las primeras identifi-
caciones y notificaciones de identificación
a los familiares.

8:00. del día 12 de marzo. 120 fami-
lias recuperaron los restos mortales de sus
seres queridos.

23:00. del día 12 de marzo. 140
familias han recuperado los restos de sus
allegados. 

Por lo expuesto y sobre todo por lo vivido, es razonable decir que el
día 10 de marzo nuestro servicio presentaba un grado de preparación
previa suficiente para enfrentarse a una buena parte de los problemas de
este terrible suceso.

Pensamos, desde la Subdirección General SAMUR Protección Civil, que
nuestra vivencia, como toda experiencia de esta índole, debe constituir un
patrimonio de todos los servicios de emergencia, con el fin de que poda-
mos analizar en cuantas reuniones, congresos o jornadas se precisen, todos
aquellos aspectos que se consideren relevantes. Y ello, por un sólo objeti-
vo: seguir dando pasos en pro de la preparación, coordinación y protoco-
lización y en contra de la peligrosa y frecuente improvisación.
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En los cuatro
núcleos de
catástrofe, el
personal de SAMUR
manejaba términos
como, rescate,
clasificación, roles
de actuación,
estabilización,
puestos médicos
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coordinación con
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En el esquema adjunto se observa 
el diagrama general de la Organización:

SAMUR Protección Civil 
Coordinación, 
organización

O.N.G.
Voluntarios espontáneos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Audiencia Nacional

Juzgados Pza. Castilla
Anatómico Forense

SAMUR Social
T. Sociales / Funerarias /

Hostelería

CAM / SUMMA 112 /
CRUZ ROJA /

VOLUNTARIOS / C.O.P.
Intervención en crisis

Atención al duelo

AUTORIDADES 
EMBAJADAS

DIÓCESIS DE MADRID
LÍDERES RELIGIOSOS

POLICÍA CIENTÍFICA
Oficina Identificación
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COBERTURA SANITARIA DE LA BODA DE SS.AA.RR. 
LOS PRÍNCIPES DE ASTURIAS
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COBERTURA SANITARIA DE LOS ACTOS RELACIONADOS
CON EL EVENTO DE LA BODA DE S.A.R. EL PRÍNCIPE DE
ASTURIAS Y DÑA. LETIZIA ORTIZ ROCASOLANO

El 22 de mayo de 2004, Madrid acoge los actos de la Celebración de este multitudina-
rio evento. La Seguridad y la Coordinación de los servicios que debían atender a las necesi-
dades del mismo se convirtieron en los principales elementos de trabajo de la Organización.

SAMUR Protección Civil dispuso de uno de los mayores operativos de su historia. Cerca
de 800 miembros del Servicio trabajaron a lo largo de su desarrollo, responsabilizándo-
se de todos los aspectos relacionados con la atención sanitaria de los Invitados al acon-
tecimiento y de todos los ciudadanos que se aproximaron a las calles para ver circular la
comitiva. Un mes antes de la celebración del acto, se creó la oficina de planificación  de
SAMUR Protección Civil, que se integró en la Oficina de Planificación dirigida por la
Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de Policía. Se desplazaron medios humanos y
materiales de SAMUR Protección Civil al emplazamiento de la misma, para las tareas de
planificación conjunta del evento, estando en ésta representadas todas las partes implica-
das en los preparativos y desarrollo del acontecimiento.

El Dispositivo Sanitario 

El dispositivo sanitario extraordinario comenzó el día 20 a las 15 horas y finalizó el día 23
a las 15 horas. En el mismo se daba cobertura a diferentes actos y lugares críticos del mismo:

• Recepción y salida de las comitivas. Para cubrir la asistencia sanitaria desde
el Aeropuerto de Barajas y los trayectos hasta los puntos de alojamiento se destina-
ron continuamente dos unidades de soporte vital avanzado (USVA), 2 unidades de
soporte vital básico (USVB) y 1 vehículo de intervención rápida. La cobertura de estos
puntos se realizó los días 21 y 22, de 7 a 0 horas, y el día 23, de 7 a 15 horas.

• Hoteles. Se destinaron diferentes unidades para los hoteles donde se alojaron las
autoridades y personalidades asistentes al evento. La cobertura se realizó desde las
7 horas del día 21 hasta las 15 horas del día 23.
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• Cena de Bienvenida en el Pardo del día 21. Se cubrió el recorrido desde
la zona centro al Palacio del Pardo, con 2 unidades de soporte vital avanzado y 2
unidades de soporte vital básico. Durante la cena, a la que asistieron alrededor de
300 personas, una de las unidades de soporte vital avanzado se situó junto al
Palacio del Pardo como apoyo a Sanidad de Casa Real.

• Interior de la Catedral y Plaza de la Armería. Ya en el día de la boda, la
atención de personalidades, en este punto crucial donde se congregaron 5000 invi-
tados, se realizó con dos unidades de SVA, dos unidades de SVB y un vehículo de
intervención rápida, además de personal vestido a la altura de las circunstancias den-
tro de la propia Catedral. El Paseo de Camoens fue utilizado como zona de aparca-
miento de los invitados que, posteriormente, fueron trasladados a la Catedral de La
Almudena en autobuses. SAMUR Protección Civil dio cobertura sanitaria a esta zona
con una USVA y otra USVB.

• Itinerario por las Calles de Madrid. Sin duda, el punto mas conflictivo, dado
el número de ciudadanos que podía acudir al evento. Para ello, se dispusieron 9 hos-
pitales de campaña, 24 USVA (una de ellas en el interior del Cuartel General del
Ejercito para asistir a la Comitiva Real con acceso pasillo del itinerario y otra en el
interior de la Catedral de Nuestra Señora de Atocha), 18 USVB, 120 equipos sani-
tarios a pié atendidos por 600 voluntarios-,20 operadores voluntarios, 50 voluntarios
especialistas en el manejo de vehículos de la columna sanitaria en alerta, 4 vehícu-
los de incidencias, 6 motos de SVB y se estableció el Centro de Coordinación e
Información Municipal (CICOIN) – situado en la Puerta del Sol- operando con 6 cana-
les de radio de forma simultánea. Además, en un perímetro más exterior se
Dispusieron 10 USVB, coincidiendo con los puntos estáticos de control policial que
se crearon al efecto como comisarías eventuales y se destinaron 6 USVA en la plaza
de España, la de Las Provincias, la Puerta del Sol, la entrada al parque del Retiro por
la calle Alfonso XII, la plaza de Las Cortes y la plaza Vázquez de Mella.

• Banquete nupcial. La cobertura del mismo, en el interior del Palacio Real , exigió de
la presencia de una unidad de SVA y otra de SVB, desde las 14:00 a las 18:00 horas.

• En el Palacio de Congresos y Exposiciones del Paseo de la
Castellana, 99 se organizó el Centro de Prensa, donde se congregaron todos
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los medios de comunicación que dieron cobertura al acontecimiento. Allí, también,
se dispuso una unidad de SVB.

Datos finales

Durante los actos de celebración de la Boda Real, el resto de Madrid registró menos
de la mitad de intervenciones de los servicios de emergencia que un sábado normal.
Hasta las tres de la tarde SAMUR Protección Civil atendió a 56 personas, cuatro de las
cuales fueron trasladas a centros sanitarios por problemas que no revestían gravedad.

Como anécdota indicamos que SAMUR Protección no recibió ni una sola llamada entre
las 11 y las 12:15 horas, prácticamente el tiempo que duró la ceremonia nupcial en la
catedral de La Almudena. Entre las 15 y las 18 horas volvió a registrarse la actividad nor-
mal de los servicios sanitarios de emergencia.
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Desde el inicio del dispositivo hasta su finalización se realizaron un total de 56 asis-
tencias, distribuidas de la siguiente manera:

• DIA 20: Hoteles y trayectos: 4.

• DIA 21: Hoteles y recorridos: 8.

• DIA 22:

- SERVICIO Boda: En recorrido: 21 en PMA’s y 8 por equipos a pie. En Patio de
Palacio Real: 6. TOTAL: 35.

- Hoteles y recorridos: 4.

• DIA 23: Hoteles y recorridos: 5.

Para el día de la Ceremonia se esperaba la asistencia de un millón de personas para
ver a los recién casados en su paseo, pero debido a la lluvia la cifra no superó las
50.000 personas.
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LAS JORNADAS MUNICIPALES DE CATASTROFES
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LAS JORNADAS MUNICIPALES DE CATASTROFES

Las Jornadas Municipales sobre Catástrofes que SAMUR Protección Civil celebra anual
y puntualmente desde 1992 se han convertido en una referencia para todos aquellos pro-
fesionales y voluntarios relacionados con las emergencias Extrahospitalarias, tanto de
España como de países de nuestro entorno, así como en una cita obligada para las
Empresas cuyos productos se enmarcan al ámbito de la emergencia sanitaria y del sector
de la seguridad.

Así, durante tres días, Madrid alberga a un importante número de profesionales y volunta-
rios apasionados por el mundo de la emergencia. En el curso de las mismas, se puede asis-
tir a mesas científicas, en las que intervienen ponentes de relevancia nacional e internacio-
nal, visitar la Exposición Institucional, donde los Cuerpos de emergencia sanitaria, seguridad
y rescate exponen sus principales novedades en cuanto a vehículos y materiales o interesar-
se por los últimos equipos de emergencia que se exponen en la Feria Comercial. Y para fina-
lizar, asisitir  al mayor macro-simulacro de catástrofe realizado en nuestro país, realizado en
tiempo real, sin ensayos previos y con efectos especiales profesionales.
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Los días 25 y 26 de junio de 2004 se celebraron las XIII JORNADAS MUNICI-
PALES SOBRE CATÁSTROFES, y como no podía ser de otra forma, los atentados del
11-M estuvieron muy presentes en todas las facetas del evento. Las mesas temáticas trata-
ron el suceso desde varias vertientes: la asistencia inicial de emergencias, el manejo hos-
pitalario de los heridos, la actuación de los cuerpos de seguridad, la atención psicológi-
ca a las víctimas e incluso el tratamiento informativo y la repercusión social de la catástro-
fe entre la población. Muchos de los intervinientes en la catastrofe participaron tanto como
ponentes como congresistas de unas Jornadas en las que los resultados profesionales se
confundían con sentimientos tan cercanos en el tiempo.

El simulacro de este año, presidido por el Sr. Alcalde de Madrid, D. Alberto Ruiz-
Gallardón, se desarrolló en la Base Aérea de Cuatro Vientos, y contó con la intervención de
1.179 participantes, 169 vehículos y 5 helicópteros correspondientes a diversas institucio-
nes. Este año, el simulacro alcanzó la categoría de nacional, dado que en el mismo se die-
ron cita intervinieron representantes de varios servicios de emergencias de otras
Comunidades Autónomas. Así; Castilla-La Mancha, Castilla León, Extremadura, Andalucía,
País Vasco, Cataluña, Galicia y Asturias fueron representadas. Por primera vez, y con la refe-
rencia de lo ocurrido sólo tres meses atrás, se simulaba una catástrofe con varios focos simul-
táneos. Se simularon, así, tres accidentes de múltiples víctimas que coincidían en el tiempo
en diferentes puntos de la ciudad: un accidente de tráfico múltiple, el derrumbe de un edifi-
cio y un accidente provocado por un escape químico industrial, atendiendo a más de un cen-
tenar de víctimas de manera simultánea. Además de esa asistencia simultánea a sucesos geo-
gráficamente distantes se comprobó la fiabilidad del  protocolo conjunto de actuación entre
los servicios de emergencia ante un siniestro de riesgo químico.
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En el año 2005 se celebraron las XIV JORNADAS MUNICIPALES SOBRE
CATÁSTROFES bajo el lema “SAMUR Protección Civil: más allá de Madrid” los días 24,
25 y 26 de junio.

En ellas, se desarrollaron fundamentalmente dos áreas temáticas principales, al hilo de
su relevancia en ese momento: la Atención Sanitaria de Emergencias a las Catástrofes
Internacionales derivado de la presencia de SAMUR Protección Civil en Indonesia tras la
catástrofe del tsunami, y la Cobertura Sanitaria de Eventos Olímpicos, ante la ilusión del
futuro Madrid Olímpico. Más de 3000 participantes y 50 empresas del sector intervinie-
ron en el evento.

Ponencias técnicas de intervinientes en misiones internacionales se mezclaron con exce-
lentes exposiciones realizadas por expertos en coberturas de riesgos de masas. Esa impor-
tante temática fue seguida de un broche de oro;

Un macrosimulacro cada vez de carácter más nacional presidido por S. A. R. El Príncipe
de Asturias, que nos hizo el honor de asistir a una complicado ejercicio de simulación en
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el que participaron más de 1.300 profesio-
nales, 300 vehículos y 12 helicópteros. 12
servicios de emergencias de otras
Comunidades Autónomas (Cantabria,
Aragón, Andalucía, Castilla León, Castilla
la Mancha, Murcia, País Vasco, Cataluña,
Galicia, Asturias, Valencia y Extremadura)
se unieron a SAMUR Protección Civil y el
resto de Cuerpos de Seguridad y Rescate
de la Comunidad de Madrid para partici-
par en un simulacro en el que se abordó la
existencia de la Evacuación de un Hospital
incendiado en un entorno de multifocalidad
con incidentes coincidentes en el tiempo.
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SAMUR, EN FORMA
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PROYECTO “SAMUR, EN FORMA” 
AÑOS 2004 - 2005

Los requerimientos físicos necesarios para desarrollar la actividad sanitaria extrahospita-
laria presentan un aumento exponencial a medida que sus profesionales maduran. Una
actividad que se desarrolla en primera instancia a la intemperie, corriendo, subiendo y
bajando escaleras, portando pesos nada despreciables y, en definitiva,  manteniendo un
importante nivel de estrés físico y psicológico durante un largo tiempo.

El Proyecto “SAMUR, EN FORMA” nació en el año 2004 a partir de esa especial exi-
gencia de mantener una adecuada aptitud física y psicológica durante la vida profesio-
nal, actividad tan demandante de energía. También contribuyó la inquietud de los pro-
pios trabajadores y voluntarios del Servicio, quienes habían desarrollado iniciativas
espontáneas que crearon el germen de lo que, a día de hoy, es una realidad: un grupo
con cerca de 100 trabajadores apuntados para mantener su forma física en las condi-
ciones más idóneas para el desarrollo de su trabajo. Todo ello enmarcado en un ambien-
te lúdico que pretende, además, mejorar el clima laboral y, por ende, la satisfacción de
los profesionales, y  todo ello, con un objetivo común: prestar un mejor servicio a los ciu-
dadanos de Madrid.

Las actividades se han ido ampliando poco a poco. El germen lo constituyó el equipo
de fútbol que ha culminado su constancia participando con un torneo internacional cele-
brado en Francia en el año 2005. El modesto equipo de atletismo popular ha participa-
do durante este periodo en más de 25 carreras populares a todos los niveles y un nutrido
grupo de trabajadores han participado en el resto de actividades lúdico-deportivas: sen-
derismo de montaña, bici-turismo, travesía con raquetas de nieve, etc. 

Durante el periodo 2004-2005 se llevaron a cabo más de 40 actividades en el seno del
proyecto “SAMUR, EN FORMA”, además de los entrenamientos periódicos de los equipos
de fútbol y baloncesto. Una de las iniciativas a resaltar fue la  organización y celebración,
junto con Bomberos y Policía del Ayuntamiento de Madrid y RENFE,  de la de la emotiva
carrera “CON LA AYUDA DE TODOS”, a la que fueron invitados todos los servicios de emer-
gencias sanitarios y de rescate y seguridad que participaron en la asistencia a las víctimas
del  fatídico 11-M. Más de 1000 profesionales sanitarios.
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Un resumen del resto de iniciativas que se
han promovido desde este proyecto son:

Deportes de equipo:

� Un equipo de fútbol que entrena con carác-
ter semanal. El año 2005 representaron al
Servicio en el Torneo de Servicios de
Emergencias Europeos, celebrado en
Tolouse.

� Un equipo de baloncesto organizado por
uno de nuestros médicos.

Atletismo2004-2005 

� 6 de Marzo de 2005: Carrera del Agua
(10 participantes).

� 13 de Marzo de 2005: Carrera
Intercampus (5 participantes).

� 20 de Marzo de 2005: Media Maratón
Universitaria (8 participantes).

� 10 de Abril de 2005: V Media Maratón
Villa de Madrid (13 participantes).

� 8 de Mayo de 2005: II Carrera de la
Mujer de Madrid: (15 participantes).

� 29 de Mayo de 2005: XXIII Cross de
Primavera Vallecas Villa (4 participantes).

� 12 de Junio de 2005: XV 10 km Usera-
Carabanchel (4 participantes).

SAMUR, en forma 133

La inquietud y el desarrollo de iniciativas
espontáneas de los propios trabajadores y
voluntarios del Servicio crearon el germen de lo
que a día de hoy es una realidad: un grupo con
cerca de 100 trabajadores apuntados para
mantener su forma física en las condiciones más
idóneas para el desarrollo de su trabajo

17 EN FORMA 03oct06.qxd  14/12/06  20:32  Página 133



134

� 21 de Junio de 2005: Carrera a Pie de San Juan 2005 (6 participantes).

� 17 de Septiembre de 2005: Carrera Popular de La Melonera (5 participantes).

� 16 de Octubre de 2005: XXV Carrera del CSIC (4 participantes).

� 27 de Noviembre de 2005: XXVI Carrera Popular de Canillejas (5 participantes).

� 11 de Diciembre de 2005: XXV Trofeo Akiles (6 participantes).

� 31 de Diciembre de 2005: San Silvestre Vallecana (15 participantes).

Senderismo y Montaña:
Para esta actividad y la de bici-turismo hemos contado con la colaboración de varios

Técnicos que realizan las funciones de guías.

� 10 de Marzo: Travesía Navacerrada – Cercedilla

� 14 de Noviembre: Senderismo por la Pedriza

� 22 de Enero 06: Travesía con Raquetas de Nieve Cotos-Laguna de Peñalara 

Bici-turismo
� 15 de Octubre: Ruta Verde de la Jara (Toledo, 50 km) (20 participantes).

� 26 de Noviembre: Hoces del Rio Dulce (Guadalajara, 24 km) (15 participantes).
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Actualmente, ya nadie pone en duda que una
adecuada forma física favorece la mejora de la
calidad en todas las esferas de la vida de una
persona, siendo una de las más importantes la
laboral. Estamos convencidos de que el Proyecto
“SAMUR, EN FORMA” está contribuyendo de
manera muy positiva al aumento de la satisfac-
ción de nuestros profesionales, y éste, a una
mejoría en la prestación de nuestros servicios a
los ciudadanos, tanto desde el punto de vista
puramente técnico, como del humano.

SAMUR, en forma
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

Agradecimiento, satisfacción y una fuente importante de estímulo y motivación son algu-
nas de las palabras que se pueden registrar para expresar el sentimiento de los miembros
del Servicio ante los numerosos reconocimientos por parte de instituciones, asociaciones,
colegios profesionales, entidades privadas, etc., tanto a nivel nacional como internacional. 

Y es que este bienio ha sido especialmente pródigo en felicitaciones, premios y men-
ciones a la labor realizada por SAMUR Protección Civil, dado que, a los más habituales
reconocimientos sociales, se ha unido toda una serie de Premios a la labor realizada por
el Servicio durante los tristes acontecimientos del día 11 de marzo.

Año 2004
• Medalla de Honor de la Ciudad de Madrid. “El Excmo. Ayuntamiento de Madrid,

en sesión celebrada el 27 de abril de 2004, concede la medalla de honor de
Madrid a los servicios y organizaciones que participaron en el rescate y atención de
las víctimas del atentado del 11 de marzo. SAMUR Protección Civil, 11 de mayo de
2004”.

• Premio “Madrid Agradecido”. Reconocimiento “A todos los que supieron cumplir con
su deber en el auxilio de las víctimas de los atentados del 2004 y a todos los ciuda-
danos anónimos que ayudaron. Que el recuerdo de las víctimas y el ejemplar com-
portamiento del pueblo de Madrid permanezcan siempre”.

• Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. “Agradece a todos los médicos del
SAMUR Protección Civil, su valiosa y extraordinaria colaboración y entrega durante
los trágicos sucesos del día 11 de marzo de 2004”. Se entrega, también, una meda-
lla a cada uno de los médicos intervinientes en aquel suceso”.

138

Este bienio ha sido
especialmente

pródigo en
felicitaciones,

premios y
menciones a la

labor realizada por
SAMUR Protección
Civil, dado que, a
los más habituales

reconocimientos
sociales, se ha

unido toda una serie
de Premios a la

labor realizada por
el Servicio durante

los tristes
acontecimientos del

día 11 de Marzo

SAMUR Protección Civil MEMORIA 2004-2005

18 PREMIOS 03oct06.qxd  14/12/06  20:46  Página 138



139

• Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería. Encomienda al Mérito
Profesional en la categoría de Plata. “Como reconocimiento a la gran labor profesio-
nal y humanitaria del personal de la Institución en el Atentado de Madrid de 11 de
marzo de 2004”. Diploma honorífico a cada profesional de enfermería del servicio”.

• Ayuntamiento de Santa Lucía de Gran Canaria. En reconocimiento al elogiable valor
y coraje demostrado el día 11 de marzo. Ayuntamiento de Palma del Río en
Córdoba, en reconocimiento a la labor desarrollada durante los atentados terroristas
del 11 de marzo”.

• Medalla de Oro de las Cortes de Aragón. “En representación de todos los profesio-
nales y muchos ciudadanos anónimos del pueblo de Madrid que se volcaron en la
atención y amparo de las personas que fueron víctimas del criminal atentado del día
11 de marzo”.

• Placa de la Universidad Europea de Madrid. “En agradecimiento y como reconoci-
miento a su competencia y profesionalidad al servicio de los ciudadanos en la res-
puesta sanitaria ante situaciones de emergencia del día 11 de marzo”.

• Placa de la Universidad Europea al personal de enfermería de SAMUR Protección
Civil por su labor en los atentados del 11 de marzo”.

• Ayuntamiento de Puentedueñas del Tajo. Premio “Premio Ballenero Mayor a los miem-
bros del Cuerpo de Bomberos, Policía Municipal y SAMUR Protección Civil,del
Ayuntamiento de Madrid por su colaboración y apoyo a las víctimas del brutal aten-
tado del día 11 de Marzo”.

• Unidad de Intervención policial del Cuerpo de Policía Nacional. “A SAMUR
Protección Civil, por su actuación en el dispositivo realizado en la Boda de S.A.R. el
Príncipe de Asturias”.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
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AÑO 2005
• Medalla de Oro de Protección Civil, “a la Dirección General de Emergencias y

Protección Civil por su trabajo en los atentados terroristas del día 11 de marzo.
Ministerio del Interior. Marzo 2005”

• Asociación cristiana de Policías, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. “Al SAMUR
Protección Civil,, por su solidaridad, esfuerzo y entrega a los demás, por su colabo-
ración a favor de los damnificados por el tsunami en Asia”.

• Premio “TELE 5, 12 meses, 12 causas”. Premio de Honor del Jurado “a la labor ejer-
cida día a día por SAMUR Protección Civil.”

• Asociación Española de la Palabra Culta y buenas Costumbres. “Premio al
Comportamiento humano”. 

• Asociación Profesional de Técnicos Bomberos. (APTB). Premio de dicha Asociación,
“Al SAMUR”. Cuenca.2005.

• Placa de Plata de la Sanidad Madrileña. De la Consejería de Sanidad y Consumo
de la Comunidad de Madrid. En los primeros premios entregados,  se entregó esta
placa “En reconocimiento a SAMUR Protección Civil, por su compromiso de atención
a la Urgencia de Madrid y por dar asistencia Internacional en los lugares afectados
por grandes catástrofes”.

• XXV Juegos Municipales de Madrid. Por su colaboración en la cobertura de todos los
eventos deportivos.

• Presidencia del Gobierno. Departamento de Seguridad. “En reconocimiento a
SAMUR Protección Civil por su colaboración en la campaña “Encestamos solidari-
dad”, en beneficio de los niños afectados por el tsunami de Asia en enero de 2005”.
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• Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. “A SAMUR Protección Civil por
su actuación y colaboración con el Cuerpo de Bomberos y su apoyo posterior en los
Atentados del 11 de marzo”.

• Peña Taurina el Siete. “La peña taurina El Siete y el gran escultor Santiago de
Santiago rinden homenaje a SAMUR Protección Civil; la mano salvadora de los cora-
zones madrileños y ciudadanos del mundo de Madrid”.

• Fundación Española del Corazón. “Concede a SAMUR Protección Civil el premio
“Corazón de oro”. Por su colaboración en la atención a las enfermedades cardiovas-
culares”.

• Casa de su Majestad el Rey 2005. Servicio de Seguridad de la Casa Real. “A
SAMUR Protección Civil, con nuestro agradecimiento, por su permanente colabora-
ción. El Pardo,  octubre de 2005”.

• Premio Herencia Solidaria, del Ayuntamiento de Herencia (Ciudad Real), “Por la
actuación de los voluntarios de Protección Civil en los atentados terroristas del 11 de
marzo”.
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