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ESTRUCTURA

ESTRUCTURA

El Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate (SAMUR Protección Civil) se
encuadra en el organigrama municipal como uno de los dos Servicios de emergencias que
se integran bajo la Dirección General de Emergencias y Protección Civil.

Dicha Dirección, gestionada por la Coordinación General de Seguridad, se configura en
el ámbito de la Concejalía de Seguridad y Movilidad. Administrativamente, se configura
como una Subdirección General, constituyendo este, el órgano técnico mas elevado en la
administración municipal. Desde el año 2003, los tres Servicios de emergencia esenciales,
SAMUR, Policía y Bomberos, (al que se unió posteriormente el Servicio de los agentes de
movilidad) se integraron en un espacio común de gestión: El Área de Seguridad. Una integración que ha vinculado administrativamente lo que los protocolos conjuntos operativos
hacían anteriormente.

Los beneficios en materia de coordinación en situaciones especiales el manejo de las
situaciones de catástrofe, los servicios preventivos de riesgos o en todos aquellos casos del
día de día en los que estos Servicios se ven implicados, han sido importantes.

Una coordinación que se ha visto culminada a los largo de estos dos últimos años con
la creación del Centro Integrado de Seguridad y Emergencias (CISEM), un moderno
Centro de Comunicaciones y también un Centro Gestor de situaciones de crisis, donde
confluyen tanto los responsables de guardia de estos Servicios como su estructura de gestión de llamadas.

SAMUR Protección Civil, se
articula,
administrativamente,
en tres
Departamentos
(Operaciones,
Protección Civil y
Calidad), que
aglutinan las
principales
funciones
operativas y
asistenciales

SAMUR Protección Civil, se articula, administrativamente , en tres Departamentos
(Operaciones, Protección Civil y Calidad), que aglutinan las principales funciones operativas y asistenciales tanto del componente profesional como de voluntario del Servicio.

Un organigrama que se entronca en el seno de la Dirección General de Emergencias y
Protección Civil, responsable a través de sus Subdirecciones transversales, de la gestión
administrativa en aspectos relacionados con el presupuesto económico, la gestión de personal y la implementación de nuevas tecnologías. Desde el punto de vista operativo, la
estructura de SAMUR Protección Civil mantiene el perfil creado en el anterior bienio.
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Una novedad en
dicho operativo ha
constituido los
equipos QUÉBEC,
o equipos de
Procedimientos
Especiales

Una organización creada con el objetivo predominante del aseguramiento de la calidad
a través de figuras responsables de la valoración del desempeño en la escena, tales como
el Jefe de División de Guardia en caso de las unidades de SVA, los equipos DELTA ( personal de enfermería y técnico) y los equipos Lima, que se responsabilizan del control de
calidad en escena en el caso del personal técnico voluntario.
Una novedad en dicho operativo ha constituido los equipos QUÉBEC, o equipos de
Procedimientos Especiales, que aseguran las 24 horas del día, todos los días del año, el
apoyo logístico a situaciones específicas tales como los incendios, los incidentes NBQ o
todas aquellas situaciones en las que exista algún tipo de riesgo añadido para el personal
operativo.
Todo ello, para conseguir un operativo diario que posibilite una adecuada respuesta asistencial (tanto en tiempos como en calidad) a las situaciones habituales demandadas por el
ciudadano, así como una cobertura de garantía para todos aquellos eventos que sobrepasan esa realidad diaria, tales como los Accidentes de Múltiples víctimas o las situaciones
especiales ya comentadas.
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ACTIVIDAD
ASISTENCIAL

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La progresiva expansión de SAMUR Protección Civil no puede ser otra cosa que un
reflejo del desarrollo demográfico de la Ciudad de Madrid.

El incremento en el número de habitantes y la progresiva dispersión de los mismos,
exige de una adaptación en la distribución de los recursos y de las bases operativas que
albergan los mismos. Todo ello con el objetivo de mantener la mayor proximidad posible
a la población, al paciente.
1.- Nº global de activaciones de las Unidades Asistenciales.
Este periodo bianual ha vuelto a dejar un importante aumento del número de asistencias sanitarias realizadas. Las 120.659 activaciones de las unidades asistenciales de SVA, SVB
y Psiquiatría suponen un 11,3% mas que las que se realizaron en el año 2005.

En el mismo porcentaje creció el resto de la actividad (apoyo logístico, valoración del
desempeño en la escena, servicios programados, etc), como se apreciará en otras secciones de esta memoria.

El incremento en
el número de
habitantes y la
progresiva
dispersión de los
mismos, exige de
una adaptación en
la distribución de
los recursos y de
las bases
operativas
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Si algo ha
caracterizado la
gestión de los
recursos
operativos de
nuestro servicio, es
la adaptación de la
oferta a la
demanda
asistencial

Un aumento de servicios que se generó fundamentalmente a partir del 2º semestre del
año 2007. Hasta entonces, el incremento de servicios se aproximaba al 4% cada semestre.
Sin embargo, en el 2º semestre de 2007, se originó un crecimiento desconocido hasta el
momento, generándose picos como el aumento del 17% en el mes de septiembre, que al
final generó ese aumento global referido.

2. - Distribución del trabajo en relación a la Unidad Asistencial.
Si algo ha caracterizado la gestión de los recursos operativos de nuestro servicio, es la
adaptación de la oferta a la demanda asistencial. Hasta el punto que se ha conseguido un
hecho casi inédito en un Servicio de Emergencias: todas las unidades asistenciales realizan
prácticamente el mismo número de avisos independientemente de su turno.
La demanda ciudadana no es homogénea, no solo en dependencia de parámetros temporales (horas del día, días de la semana, meses, etc.) sino también en función de los criterios de gravedad de su defecto de salud. Por ello, tampoco debe serlo la oferta.

El análisis de este parámetro nos posibilita la correcta oferta de los diferentes tipos de
unidades que SAMUR Protección Civil debe proporcionar al ciudadano. Si observamos
con detenimiento los dos gráficos referidos a esta circunstancia, advertiremos de un crecimiento de los porcentajes realizados por las unidades de SVB a lo largo de ese periodo
cuatrienal.

Es indudable el molde que la demanda está realizando sobre la oferta del Servicio. Una
adaptación que nos permite atender con mayor calidad aquellas patologías mas graves que
se benefician sobremanera de los cuidados médicos de emergencia.
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3.- Distribución de los servicios en función de los turnos del día.
En el mismo sentido se podría hablar de las necesidades de recursos en cada periodo
del día. Sería ineficiente mantener un operativo homogéneo a lo largo de toda la jornada.
Es por ello que SAMUR no ha adoptado el horario de 24 horas para sus unidades operativas. Tras la lectura y análisis de los siguientes gráficos, no es difícil aplicar los recursos porcentuales adecuados a la demanda solicitada. Este ajuste es cada día mas preciso, de manera que, como decíamos antes, se ha podido llegar a esa situación en la que todos los equipos, independientemente de su turno (tres diferentes turnos de 17 horas) consigue una
gran homogeneidad en el porcentaje de trabajo de cada una de las unidades asistenciales.
Veamos primero el parámetro para las unidades de SVA y SVB

Hay una ligera diferencia en cuanto a la demanda realizada sobre unidades de SVA y de
SVB. Debida, fundamentalmente al turno de noche de los fines de semana, en el que los
servicios de SVB son los mas solicitados.
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4.- Distribución a lo largo de los meses del año.
Por primera vez en los últimos 10 años, hemos asistido a una alteración significativa del
perfil anual. La habitual preponderancia de los meses de junio y julio, ha dado paso en el
año 2007 a un predominio de los últimos tres meses del año, un periodo que seguramente coincide con la máxima actividad social y comercial de la ciudad, a tenor de los números mostrados.

5.- Reparto de trabajo en función de los días de la semana.
La regularidad de este patrón se viene reiterando año a año. Preponderancia de las
mañanas de lunes y viernes y la superioridad en número de servicios de los viernes y sábados, fundamentalote a causa de sus tardes-noches. Así, los últimos tres días de la semana,
acaparan el 50 % de la actividad de la misma.
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Como ya antes de dijo, la actividad de SAMUR Protección Civil constituye un excelente reflejo de la actividad diaria y de los movimientos de población de nuestra ciudad.

6. - Los tiempos de respuesta.
Elemento fundamental de gestión en un Servicio de Emergencias, constituye uno de los
compromisos principales de la Carta de Servicios, se encuentra entre los indicadores presupuestarios y forma parte, además, de los Indicadores del Observatorio de la Ciudad.

Se trata de un indicador que requiere de una visión evolutiva y una frecuente periodicidad. Por ello, evaluamos este indicador con una periodicidad trimestral. Los tiempos de respuesta, reflejan fielmente las circunstancias operativas interiores y exteriores que afectan al
servicio.

Sirva como ejemplo, el efecto causado apertura del nuevo túnel de la M-30, un efecto
que quedó algo amortiguado por el aumento de los servicios ya descrito en el 2º semestre del año 2007. A pesar de ello, los tiempos han ido reduciéndose a lo largo de estos tres
últimos años, hasta tener una media anual en 2007 de 8 minutos y 27 segundos, por debajo de los 8 Minutos y 32 segundos del año 2006 o de los 8 minutos y 33 segundos de
2005.

Los tiempos de
respuesta, reflejan
fielmente las
circunstancias
operativas
interiores y
exteriores que
afectan al servicio
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Lo que se ha
dado en
denominar el
“Cerebro del
Sistema” requiere
como ningún otro
un estricto control
de calidad que
posibilite una
actuación
protocolizada y
homogénea

De excepcional se puede considerar la evolución de los tiempos de estas unidades. La
apuesta por adaptar la oferta a la demanda, con el consiguiente aumento de las unidades
de SVB, ha posibilitado el que los tiempos para estas unidades sean muy inferiores a los
de SVA. Así, a lo largo del año 2007, se obtuvo un envidiable tiempo medio de 8 minutos
y 14 segundos, muy inferior a los obtenidos para las mismas unidades en años anteriores.
Esa mejora cronológica habla por una parte de la mayor adecuación de la oferta a la
demanda, y por otra de la consolidación de la filosofía de trabajo que busca la calidad asistencial global, y no solo en las atenciones a pacientes mas graves.

7. - Porcentaje de traslados.
Un dato interesante a la hora de valorar la importancia de las patologías atendidas y de
evaluar la operatividad de las unidades, dado que aquellos casos que conllevan traslado
suelen producir un mayor tiempo de inoperatividad en los recursos actuantes.

Observamos que globalmente, un tercio de todos los servicios que realiza SAMUR conllevan traslado a Hospital. Se aprecia el hecho de que son las unidades Avanzadas las que
realizan un mayor porcentaje de traslados. Las unidades Básicas trasladan un menor porcentaje de pacientes dada su imposibilidad de decretar el alta en el lugar para aquellos
pacientes que no requieren atención hospitalaria.
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Es de señalar que, en el caso de la SVA, ha habido una subida importante del porcentaje de traslados (cercana al 6%) sobre los datos del 2005. Esto nos habla de una mejor selección de la llamada con una asistencia un menor número de pacientes pero con patologías
mas graves.

Con respecto a los principales Hospitales de destino, son el Gregorio Marañón y el
Hospital Clínico las principales referencias de nuestro Servicio.

8. - Los Tiempos de Gestión de la Central de Comunicaciones.
En el mes de febrero de 2007, tiene lugar la inauguración del Centro Integral de
Seguridad y Emergencias de Madrid (CISEM), un centro de Comunicaciones cuyo objetivo
primordial es la integración de los Servicios Municipales de Emergencias bajo una misma
plataforma tecnológica y de coordinación operativa.

SAMUR Protección Civil establece una estrategia de doble integración en CISEM y en
el Centro de Comunicaciones de Emergencias de la CAM-112. Los objetivos en cada uno
de los Centros son diferentes. Las llamadas de los ciudadanos (que hoy constituyen mas
del 65% de la demanda) se reciben y gestionan desde el Centro 112, por ser este el receptor de esas activaciones. Mientras, los objetivos de Pozuelo residen por una parte en la
coordinación en tiempo real con el resto de los Servicios Municipales de Emergencias y
por otra, en la Gestión de la demanda Institucional. Así, todos los avisos de Instituciones
como Policía, Metro, Adif, RENFE, AENA, etc, son administradas de forma directa a través
de telefonía o radio, lo que nos permite una alerta mas precoz y de mayor calidad.

Lo que se ha dado en denominar el “Cerebro del Sistema” requiere como ningún otro
un estricto control de calidad que posibilite una actuación protocolizada y homogénea tendente a conseguir una gestión de la llamada ágil y con unos buenos porcentajes de acierto en la selección del recurso.

A continuación, se exponen los resultados evolutivos de los tres principales indicadores
de esta área del Servicio dependiente también del Departamento de Operaciones, a través de la Unidad de Comunicaciones 112.
A. - Tiempo de gestión de la llamada.

Los resultados no pueden ser más positivos en cuanto a este indicador. Se ha establecido una tendencia a disminuir ese tiempo, hasta el punto de haberse conseguido el tiempo
más corto desde que este indicador se valora (60 segundos).
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Es posible pensar en el "efecto CISEM", y también, porqué no, en el trabajo de unos operadores muy rodados y con unos buenos niveles de formación (la formación específica en
comunicaciones aumentó exponencialmente en el último año).
B. - Porcentaje de concordancia entre Código Inicial / Código final.

Si importante es el dato anterior, mucho más lo es si se analiza junto a este. Este excepcional tiempo de gestión de la llamada se ha conseguido sin disminuir la efectividad en
cuanto al acierto en la selección del tipo de incidente por parte del operador.
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C.- Porcentaje de Negativos.

Un dato que suele ir paralelo al anterior. La buena selección suele posibilitar la disminución de esta lacra que merma la capacidad de todos los servicios de emergencias. Podemos
observar el excepcional dato conseguido (12,09%) en el primer trimestre de 2007, hasta
ahora el porcentaje menor de todos los obtenidos desde que se valora este indicador. En
el conjunto del año 2007, por ejemplo, la media de negativos se ha situado en un buen
valor de 12,69 %.

Este excepcional
tiempo de gestión
de la llamada se ha
conseguido sin
disminuir la
efectividad en
cuanto al acierto
en la selección del
tipo de incidente
por parte del
operador
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RESULTADOS
ASISTENCIALES

RESULTADOS ASISTENCIALES

Aquellos números expresados en fría gráficas tienen tras ellos multitud de soluciones a
problemas de salud de los madrileños. Soluciones procedimentadas en su mayoría, de manera que todo paciente pueda recibir la misma calidad asistencial independientemente de la
unidad que le asista. A continuación se expresan algunos de los resultados obtenidos en el
manejo de determinadas patologías y otros problemas asistenciales.

Maltrato Infantil: detección, asistencia y notificación desde SAMURProtección Civil.
Uno de los procedimientos operativos de los que SAMUR-Protección se siente más orgulloso es el de Atención socio-sanitaria a menores, que incluye la Notificación de Sospecha de
Maltrato Infantil. Un total de 700 niños en situación de riesgo social y sanitario, la mayoría en
edad preescolar, se han beneficiado de la existencia de estos procedimientos desde su puesta en marcha en 1999, de ellos, 329 durante el periodo 2006-2007.

Los niños son el colectivo social más vulnerable, especialmente en las edades más tempranas de su vida. SAMUR-Protección Civil, debido a su quehacer diario, ha tenido desde sus
comienzos muy presente a estos pequeños. La inesperada presencia de profesionales del
SAMUR en cualquier medio, bien sea el domicilio, el colegio, lugares públicos, etc., los sitúa
en una posición privilegiada para actuar como detectores de casos de menores en situación
de maltrato o desprotección. Una adecuada asistencia no sería completa si no se garantiza
la continuidad de los cuidados, que conllevan en estos casos una notificación a los Servicios
Sociales, y en situaciones de mayor riesgo a los Cuerpos de Seguridad. El tiempo nos ha
demostrado que muchos de estos niños han tenido la oportunidad de salir de una situación
que ponía en peligro su salud, e incluso su vida, gracias a la actuación y notificación inicial realizada desde SAMUR-PC.

Este Procedimiento de Actuación ante el Maltrato Infantil coordina las actuaciones sanitarias con las socio-legales, e incluye todos aquellos casos en los que los menores puedan
encontrase en una situación de riesgo cuya causa pueda ser intencionada o tan sólo fruto de
unas circunstancias sociales desfavorecidas.

La inesperada
presencia de
profesionales del
SAMUR en
cualquier medio,
bien sea el
domicilio, el
colegio, lugares
públicos, etc., los
sitúa en una
posición
privilegiada para
actuar como
detectores de
casos de menores
en situación de
maltrato o
desprotección

Prueba de la sensibilización de los sanitarios del SAMUR acerca de este tema son el número de notificaciones que se han realizado hasta este momento, las cuales han ido en aumento desde la creación del procedimiento inicial en 1999: 700 casos en total, correspondiendo
casi el 50% de éstos al periodo que nos ocupa.
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Los índices de
efectividad
diagnóstica, es
decir la de los
pacientes que se
fibrinolisaron de
todos los
trasladados como
código 13, se
situaron en un
40,1 %,

Los Códigos 12 y 14, referentes al manejo del Síndrome Coronario
Agudo.
Bien a través de Fibrinolisis Prehospitalaria (Código 14) a por medio de una Angioplastia
Primaria (Código 12), los resultados de los procedimientos operativos referentes al manejo
del Síndrome Coronario Agudo con aumento de ST, han llevado una línea ascendente tanto
en el número de casos como en los índices de efectividad asistencial. A lo largo de este periodo, y dados los buenos resultados de la Fibrinolisis en la primera hora, se acordó con los responsables hospitalarios aumentar el tiempo de indicación para la fibrinolisis a dos horas.

Los pacientes fibrinolisados en el año 2007 sobrepasaron por primera vez en número a
aquellos a los que se les realizó una Angioplastia Primaria. Nada menos que un 56,45% del
total de los pacientes que fueron diagnosticados como Síndrome Coronario Agudo fueron
fibrinolisados frente a el 43, 35 % a los que se realizó una Angioplastia Primaria. Mejoró también en ese grupo, el porcentaje de infartos abortados, que se situó en el año 2006 en un
18,1 % frente al 6,1 % de los pacientes del grupo de Angioplastia Primaria.

La mortalidad global de todos los pacientes asistidos por SAMUR, ya sean reperfundidos
por uno u otro procedimiento se situó en un 3,7% al año, lo que sin duda configura un resultado excelente en nuestro ámbito.
El Código 13 ó Código Ictus
De excelentes se pueden catalogar los resultados de este protocolo en este bienio. Los
índices de efectividad diagnóstica, es decir la de los pacientes que se fibrinolisaron de todos
los trasladados como código 13, se situaron en un 40,1 %, muy superior al rango porcentaje de los primeros años. Un aspecto en el que los Jefes de Guardia influyeron decisivamente.
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Si ese dato es bueno, mucho mejor lo es el porcentaje de recuperaciones neurológicas ad
integrum de los pacientes fibrinolisados. Nada menos que un 58,9% de todos los pacientes
se situaba con un grado de autonomía de I en la escala de Rankin al finalizar su proceso. Un
porcentaje que adquiere un enorme valor si se compara con los resultados del gran estudio
europeo SITS-MOST en el que las recuperaciones neurológicas para ese grado alcanzaron
un 37% .

El manejo de la Parada Cardiaca no presenciada.
Pocos procedimientos pueden baremar la efectividad de un Servicio de Emergencias
como el manejo de esta patología. Desde la gestión de la llamada hasta la calidad asistencial
de los profesionales, pasando por la estrategia de distribución operativa de los recursos y de
los medios técnicos idóneos, todos los elementos del sistema se ven involucrados.

Es por ello que, para nuestro servicio, la recuperación neurológica ad integrum de los
pacientes que han sufrido este evento, constituye uno de los indicadores estructurales.
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En el gráfico se aprecia la evolución de ese parámetro a lo largo de los últimos periodos
semestrales. Ese sorprendente aumento del último semestre del año 2007 coincide (y habrá
que valorar periodos posteriores) con la importante reducción del tiempo de respuesta de
las unidades básicas, junto a la implementación del nuevo dispositivo asesor de las maniobras
de reanimación (Q-CPR).

La Asistencia al Trauma grave.
Por las características de SAMUR Protección Civil, la asistencia a las patologías traumáticas
constituyen el mayor porcentaje de asistencias para las Unidades de Soporte Vital Avanzado.
Mas de 400 pacientes críticos de tipo traumático son atendidos anualmente por nuestras unidades. Es por ello que se haya prestado una gran atención a este tipo de patología.

La Supervivencia de estos pacientes a las 24 horas de su hospitalización ha llegado a un
porcentaje del 87,5 % en el año 2007, muy por encima del 82,5 % reseñado en el año 2005.
Un indicador de la calidad de la asistencia a estos pacientes, reconocido internacionalmente, es el porcentaje de pacientes que manteniendo una puntuación de Glasgow menor de 9
son trasladados con la vía aérea aislada. Durante el año 2006, este parámetro era del 96.6%,
situándose en el año 2007 en el 99,2 %, lo que da una idea del extraordinario cumplimiento procedimental de los profesionales del Servicio.

El Código 9, la donación en Asistolia.
El viejo procedimiento (11 años de existencia)ha continuado dando excelentes resultados
también en este ultimo bienio. La efectividad del mismo ha sido la mayor de toda su existencia, como se puede observar en el gráfico. Según el mismo, durante el año 2007, el 80% de
todos los posibles donantes de órganos, lo fueron realmente.
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Sin embargo, el valor cuantitativo ha sido menor que en los últimos años. En ese sentido
nos debemos también sentir satisfechos pues los números del Código 9 son inversamente
proporcionales a los pacientes recuperados de paradas cardiacas.

La Desfibrilación Semiautomática en las Unidades de Soporte Vital
Básico.
De le efectividad del procedimiento, da fe la reciente publicación en la revista
“Emergencias”, de un estudio realizado por técnicos del Servicio sobre las paradas cardiacas
atendidas en primera instancia por las unidades de SVB. Nada menos que 233 paradas cardiacas no presenciadas fueron atendidas en primera instancia por unidades de SVB en los
últimos 5 años.

Por las
características de
SAMUR Protección Civil, la
asistencia a las
patologías
traumáticas
constituyen el
mayor porcentaje
de asistencias para
las Unidades de
Soporte Vital
Avanzado.

Destaca entre los datos del trabajo el hecho de que sobrevivieran un 74% de los pacientes desfibrilados por un 24% de los que fueron desfibrilados por estas unidades, aunque posteriormente lo fueran por unidades de SVA.
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También es de
destacar el dato de
la encuesta de
accesibilidad, o
como perciben los
ciudadanos el
tiempo de
respuesta de
nuestras unidades

Supervivencia de los pacientes críticos a los 7 días.
Quizás sea el parámetro interno más sensible, a la hora de evaluar los resultados asistenciales globales de SAMUR Protección Civil. Aunque con altibajos, la evolución ha sido muy
positiva a lo largo de los últimos años, con una media extraordinaria en los 2º semestres de
2006 y 2007.

La opinión del ciudadano.
Todos estos indicadores de resultados nos proporcionan una información muy fiable del
trabajo desarrollado por SAMUR. Pero sería una información incompleta si no fuese unida a
la valoración de la eficacia percibida por la población.

En este sentido, se muestran a continuación los resultados de dos encuestas: una de ellas
realizada exclusivamente sobre los usuarios, los pacientes atendidos por SAMUR. La otra realizada sobre la población en general por el Área responsable de la Calidad en el
Ayuntamiento de Madrid.
1.- La Encuesta de Satisfacción de Calidad de los pacientes.

Constituida ya como parte de nuestra evaluación de calidad, su periodicidad es anual. Las
realizadas en el bienio no han hecho sino continuar la tendencia de los últimos años: 8,88 y
8,78 puntos han sido los valores de satisfacción global que los ciudadanos han otorgado a
nuestro servicio.
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Valores muy importantes porque mantiene esa tendencia comentada, pero mucho mas si
se estudia junto a las valoraciones de los diferentes conceptos cuestionados. Así, en siete de
los 8 ítems valorados (tiempo de respuesta, agilidad del equipo, competencia técnica y profesional, comunicación con el equipo, intimidad y respeto, confort y competencia en la transferencia), la puntuación es muy superior a la de los años anteriores

También es de destacar el dato de la encuesta de accesibilidad, o como perciben los ciudadanos el tiempo de respuesta de nuestras unidades. Se situaría en un sorprendente 7,9
puntos en el último año, importante puntuación en un parámetro siempre difícil.

2.- El Barómetro Municipal.

De indudable valor es esta consulta realizada entre los ciudadanos residentes en la ciudad.
Se les consultaba sobre su grado de satisfacción con los diferentes servicios municipales.

En el gráfico, se plasman los principales servicios municipales valorados en el comentado
barómetro. El porcentaje de ciudadanos que se muestran satisfechos o muy satisfechos con
SAMUR Protección Civiles de un 83,7 %. No sería un dato de valor si no se comparase con
el porcentaje del segundo servicio mas valorado, el Cuerpo de Bomberos, a una distancia de
más de diez puntos porcentuales (73,1 %).
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CALIDAD
ASISTENCIAL

CALIDAD ASISTENCIAL

Las actividades de SAMUR-Protección Civil en materia de calidad se caracterizan por
reflejar la constante preocupación de la organización por el desarrollo y los resultados de
los servicios prestados, esencialmente en su ámbito de actuación principal: la atención
sanitaria de urgencias y emergencias médicas. Se trata de situaciones marcadas por la
inmediatez, la gravedad y la presión del medio público, escenarios que requieren un elevado conocimiento teórico y práctico para su adecuada resolución, de la que finalmente
se van a derivar consecuencias directas para los pacientes, en términos de vida y salud las
más graves, e incluso consecuencias socio-legales muchas de ellas.

Conscientes de la importancia de nuestro cometido, el desarrollo de un SISTEMA DE
VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO "IN SITU" propio y adaptado a nuestras necesidades
se ha consolidado como uno los pilares principales mediante los que SAMUR-PC garantiza un elevado nivel de calidad asistencial.
El sistema ha estado sometido a varios procesos de revisión y mejora, tanto desde el
punto de vista cualitativo, como cuantitativo, que han derivado en el reconocimiento externo por parte de diferentes entidades: la Organización Médica Colegial y organizaciones
certificadoras de normas y marcas de calidad, como AENOR o Madrid Excelente. En este
sentido, el Servicio ha evolucionado desde un sistema de seguimiento y control del desarrollo de las asistencias muy jerarquizado, hacia un Sistema de valoración del desempeño
más flexible, en el que la comunicación y la participación del profesional juegan un papel
decisivo.

El Servicio ha
evolucionado
desde un sistema
de seguimiento y
control del
desarrollo de las
asistencias muy
jerarquizado, hacia
un Sistema de
valoración del
desempeño más
flexible

Actualmente el Sistema de Valoración del Desempeño "in situ" de SAMUR-PC garantiza la presencia de profesionales expertos de apoyo y supervisión 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.

Los Equipos de Calidad, formados por médicos, enfermeros y técnicos de emergencias
expertos, garantizan el cumplimento de los Procedimientos Asistenciales y Operativos del
Servicio, al mismo tiempo que realizan la valoración del desempeño de los intervinientes
homólogos.
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Los criterios son
ponderados y
uniformes para
cada colectivo y
están incluidos en
el Manual de la
Calidad del
Servicio

CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO PARA MÉDICOS,
DIPLOMADOS EN ENFERMERÍA Y TÉCNICOS DE EMERGENCIAS
Durante el año 2006 se han desarrollado nuevos criterios de valoración para los tres
colectivos profesionales (médicos, diplomados en enfermería y técnicos de transporte
sanitario), en consonancia con la descripción de las competencias de profesionales considerados excelentes, con el fin de ahondar en el perfeccionamiento profesional, aumentado así el valor que cada trabajador aporta a la organización.

Este sistema no tendría ningún sentido si los profesionales para los que ha sido pensado no lo sintiesen como suyo, por ello, además de ser los principales protagonistas en la
definición y ponderación de los nuevos criterios, los implicados reciben retroalimentación
acerca de los resultados generales y de los suyos propios periódicamente, mediante reuniones generales con los máximos responsables del servicio e individuales con los responsables directos de calidad asistencial.

En la actualidad existen cuatro cuestionarios de valoración, uno dirigido al colectivo de
médicos, otro al de enfermería y dos para los técnicos de emergencia, siendo éste último
el cambio más importante en el sistema, relacionado con la importancia que el SVB ha
adquirido en el Servicio. No sólo porque se trata del colectivo mayoritario, sino porque
desempeñan una doble función con diferente grado de responsabilidad: apoyo al Soporte
Vital Avanzado y como responsables de las Unidades de Soporte Vital Básico. SAMUR-PC
considera que la actividad de Soporte Vital Básico (SVB) constituye una piedra angular del
Servicio, por lo que estos dos años se han centrado en mejorar la calidad de las asistencias prestadas por estas unidades. Para ello, se han reforzado los recursos de apoyo y control de la actividad de SVB. Los ya afianzados Jefes de Guardia (médicos), se han visto reforzados por los Equipos Delta, compuestos por diplomados en enfermería y técnicos de
emergencia especializados, garantizan que la actividad de SVB sea la más adecuada, aportando además un plus de calidad en la atención a casos graves apoyando a los diplomados
de enfermería en SVA.
Los criterios son ponderados y uniformes para cada colectivo, están incluidos en el
Manual de la Calidad del Servicio y por lo tanto son públicos. El objetivo es que cada trabajador conozca el instrumento a través del que se valora su desempeño, así como los
objetivos que se persiguen con esta herramienta.
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Todo el sistema se resume en un apoyo y supervisión diarios, 24 horas, los 365 días del
año, favoreciendo la máxima de la "mejora continua": se subsanan desviaciones en el
momento de la asistencia y se genera una valiosa información acerca de la evolución del
desempeño individual y colectivo para que el Departamento de Capacitación y Calidad
diseñe la estrategia de formación en función de las necesidades detectadas.

El sistema es además un instrumento de motivación: las entrevistas individuales en las
que se ofrece retroalimentación a cada profesional favorecen el autoconocimiento y el
desarrollo de políticas de carrera profesional.

DATOS GLOBALES DE CALIDAD ASISTENCIAL
Los datos del Sistema de Valoración del Desempeño, por su implicación directa con la
calidad asistencial, se encuentran entre los indicadores más relevantes del Servicio. Como
ya se ha comentado, se trata de un método innovador cuyo objetivo esencial es el de subsanar deficiencias, detectar necesidades de formación, detectar profesionales con habilidades determinadas, y en definitiva, descubrir cualquier oportunidad de mejora.

A lo largo este periodo el número de valoraciones por parte de los Equipos de Calidad
se ha incrementado paulatinamente, experimentando el mayor incremento las valoraciones del SVB, como estaba planificado. Consideramos que el impacto de este dato en los
indicadores del Departamento de Calidad es muy positivo, dado que aumenta la significación y objetividad de los mismos.
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Tanto la media, como la mediana de las valoraciones del desempeño de enfermería y
médicos han aumentado con respecto a los años anteriores, pero una de las mayores
satisfacciones de este periodo ha sido provocada por el indicador del desempeño de los
Técnicos. A pesar del elevado número de incorporaciones de nuevo personal, factor que
incide negativamente en el indicador, en 2007 la mediana del desempeño de los técnicos
supera por primera vez en su historia el 90 /100.

El Departamento de Calidad y Capacitación ha integrado la información procedente de
estas valoraciones, junto a las sugerencias del personal para adaptar el Programa de
Formación a las necesidades reales, tanto aquellas reflejadas en la actividad diaria, como las
manifestadas por los profesionales. La coordinación entre Calidad Asistencial y
Capacitación ha sido muy fructífera, siendo su máximo exponente el desarrollo conjunto
de los Talleres de Simulación de Casos, experiencia muy bien valorada por los trabajadores y que pone de manifiesto la importancia de integrar la información para conseguir
mejorar la calidad asistencial.

44 SAMUR - Protección Civil • Memoria 2006 - 2007

CALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN ASISTENCIAL
Otro indicador de la calidad asistencial, en este caso indirecto, es aquel que mide el
grado de "Cumplimentación de Informes Asistenciales". La mera valoración de estos informes, acompañada de un trabajo de retroalimentación en sentido positivo, mediante cartas
de felicitación a los excelentes y cartas de comunicación de errores a aquellos más deficitarios, unido a un programa de formación acerca de la documentación clínica, ha posibilitado una mejora espectacular de la documentación clínica generada en el servicio.
Diariamente se realiza una valoración de todos los informes de asistencia, con la intención
de detectar errores con implicaciones asistenciales y/o legales importantes, y cada 3 meses
se evalúa con detalle la calidad de los informes de asistencia, en sus vertientes administrativa y asistencial, mediante una muestra aleatoria estadísticamente significativa y con criterios prefijados.

La coordinación
entre Calidad
Asistencial y
Capacitación ha
sido muy
fructífera, siendo
su máximo
exponente el
desarrollo
conjunto de los
“Talleres de
Simulación de
Casos”
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GESTIÓN DE
CALIDAD

LA CARTA DE SERVICIOS

SAMUR-Protección Civil ha acometido durante los últimos años un profundo cambio
organizativo hacia una estructura acorde con el contexto social actual. En este sentido,
SAMUR ha sido un servicio pionero en su entorno, ya que llevaba trabajando varios años
en algunas de las que posteriormente fueron marcadas como líneas estratégicas del Plan
de Calidad del Ayuntamiento de Madrid de 2003, elaborado en consonancia con las medidas que actualmente pretenden modernizar los Gobiernos Locales. Entre estas líneas
estratégicas se encuentran la implantación de sistemas de gestión de calidad y la evaluación de la gestión municipal mediante un sistema de indicadores que aseguren la asignación de recursos con arreglo a los principios de eficiencia y eficacia.

Ya en 1999 SAMUR-Protección Civil obtuvo su primera certificación según los requisitos de la norma internacional ISO 9002, sentando las bases de su actual Sistema de
Gestión de Calidad según la norma ISO 9001:2000.

SAMUR Protección Civil
trabaja en la
actualidad con un
cuadro de más de
80 indicadores de
actividad y gestión

SAMUR-Protección Civil trabaja en la actualidad con un cuadro de más de 80 indicadores de actividad y gestión. Diariamente se buscan oportunidades de mejora mediante la
evaluación y análisis de la actividad en todas sus vertientes, plasmándose este trabajo en
informes trimestrales elaborados por los responsables de cada una de las 15 unidades de
gestión, que son revisadas mediante un mínimo de 30 auditorias internas y 3 auditorias
externas al año, cometidas por los responsables de calidad del servicio y por organismos
certificadores externos tan reputados como AENOR, Madrid Excelente de la Comunidad
de Madrid o la Dirección General de Calidad del Ayuntamiento de Madrid.

En este marco de gestión enfocada hacia la Calidad Total, SAMUR-Protección Civil ha
desarrollado y publicado en 2006 su Carta de Servicios, siendo el servicio pionero en el
cumplimento del Decreto del Alcalde de Madrid, de 15 de noviembre de 2005. Este trabajo ha supuesto una profunda revisión del servicio que se ha plasmado en la adquisición
pública de compromisos medibles con los ciudadanos de Madrid. Este proceso ha facilitado que el camino marcado por los responsables del servicio se haga visible, tanto para los
trabajadores, como para los ciudadanos. Iniciativas como el desarrollo de un sistema de
indicadores y objetivos ligado a retribuciones, la mejora de la comunicación interna, exponiendo con total transparencia hechos y datos que avalan la coherencia del sistema, la
publicación externa de compromisos medibles, etc, han posibilitado que esta visión sea no
sólo conocida, sino también compartida por la mayoría de los integrantes del Servicio.
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Nuestro objetivo
es atender a las
víctimas de
enfermedades y
accidentes en
lugares públicos
con prontitud y
eficacia

La responsabilidad ante la publicación de una Carta de Servicios como la de SAMURPC es máxima, ya que expone objetivos medibles que implican un grado de compromiso
muy importante. Los principales servicios descritos y los compromisos adquiridos son los
siguientes:
Nuestro objetivo general como servicio público es realizar nuestro trabajo con las máximas garantías de eficacia y calidad, y para ello nos comprometemos a:

• Realizar el 100% de nuestras actividades de acuerdo con procedimientos asistenciales y operativos preestablecidos y validados científicamente.
• Establecer un sistema de organización del trabajo por objetivos medibles que
determinen las retribuciones de directivos y profesionales.

• Mantener y renovar anualmente las acreditaciones de prestigio nacional e internacional Marca "MADRID EXCELENTE", ISO 9001/2000, ISO 14001 y EMAS.
• Contestar el 90 % de las reclamaciones y consultas recibidas del usuario en
menos de 7 días desde su entrada en nuestro Servicio.

Los servicios y compromisos concretos adquiridos por SAMUR-PC con la Ciudad de
Madrid son:

1. ASISTENCIA SANITARIA DE EMERGENCIAS. nuestro objetivo es atender a las víctimas de enfermedades y accidentes en lugares públicos con prontitud y eficacia. Para ello
nos comprometemos a:

• Acudir con rapidez. El tiempo medio de respuesta de nuestras unidades de
Soporte Vital Avanzado será inferior a 10 minutos desde la recepción de la llamada hasta la llegada al lugar.
• Garantizar una atención profesional de calidad.

- Realizaremos un control de calidad asistencial en el lugar de la actuación,
con la presencia de un segundo médico, en el 90% de las actuaciones frente a pacientes graves.
- Haremos un seguimiento de la evolución clínica de todos los pacientes
graves durante lasemana posterior a su atención.
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• Dar un trato personal y humano:

- Intentaremos conseguir un nivel de puntuación media superior a 7,5 sobre
10 en la encuesta de satisfacción que realizamos a nuestros usuarios con
carácter anual.

- Ofreceremos un servicio de apoyo psicológico en el lugar de la actuación
en situaciones deespecial impacto emocional.

2. RESPUESTA SANITARIA EN SITUACIONES DE CATÁSTROFE. nuestro objetivo es
estar preparados para reaccionar con rapidez y eficacia en caso de catástrofes o calamidades públicas. Para ello nos comprometemos a:
• Disponer de medios adecuados:

- Mantendremos operativa durante 365 días al año, 24 horas al día, una
Columna Sanitaria de atención a catástrofes e incidentes de Riesgo
Biológico y Químico, con posibilidad de asistencia simultánea a cuatro
focos y de triplicar la capacidad operativa del servicio en menos de 60
minutos.

• Garantizar la preparación y experiencia de nuestros efectivos:

- Aseguraremos la coordinación entre servicios de emergencias y la preparación suficiente y permanente del personal y de los recursos, mediante la
realización de, al menos, 10 simulacros de accidentes de múltiples victimas
y catástrofes al semestre, y de un macro-simulacro anual.

3. COBERTURA SANITARIA DE EVENTOS DE RIESGO: Nuestro objetivo es estar
preparados para cubrir cualquier evento que pueda originar un riesgo individual o colectivo para los asistentes. Para ello nos comprometemos a:
• Disponer de medios suficientes:

- Mantendremos una capacidad de respuesta de hasta 9 Puestos Médicos
Avanzados, 100 vehículos sanitarios y 500 efectivos, para hacer frente a
estos servicios.

• Realizar la cobertura :

- Se llevará a cabo un estudio detallado de cada solicitud efectuándose la
cobertura del 100% de los eventos que presenten riesgo medio o alto.
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Cada día se
profundiza más en
esta línea de
trabajo, en la que
el ciudadano es
considerado el
centro de nuestra
actividad y nuestra
razón de ser

• Hacerlo adecuadamente:

- Intentaremos que el número de quejas, reclamaciones e incidencias producidas sobre los servicios realizados sea mínimo, manteniéndolo por
debajo del 1% sobre el total de eventos cubiertos al año.

4. FORMACIÓN A LA CIUDADANÍA: nuestro objetivo es formar a los ciudadanos
para que sean capaces de enfrentarse inicialmente a situaciones de emergencia sanitaria.
Para ello nos comprometemos a:
• Ofrecer acciones formativas:

- Impartiremos, al menos, 200 cursos de "Alertante" al año.

- Impartiremos, al menos, 20 cursos de "Primer Respondiente" para profesionales al año

- Impulsaremos y mantendremos los convenios de colaboración y formación especializada de profesionales y estudiantes universitarios pre y postgrado (Formación anual de un mínimo de 50 médicos, 300 enfermeros,
500 técnicos de emergencias médicas y 30 psicólogos).

• Realizar labores de información y divulgación del servicio:

- Proporcionaremos información actualizada a través de la página Web

- Posibilitaremos la realización de visitas al servicio, y la realización de charlas o conferencias para colegios, instituciones, etc.

5. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA CIUDADANA: nuestro objetivo es organizar a los voluntarios para conseguir que sean suficientes y tengan la preparación precisa.
Para ello nos comprometemos a:
• Habilitar recursos suficientes:

- Mantendremos como mínimo una tasa de 4 voluntarios con la acreditación oficial de técnicos de emergencias médicas por cada diez mil habitantes, para la asistencia a eventos de riesgo previsible y catástrofes.

• Facilitar la formación oportuna :

- Proporcionaremos una media de 210 horas en cursos de formación específica a los voluntarios, con al menos 2 actividades de reciclaje por persona al bimestre.
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• Proporcionar una respuesta sanitaria de apoyo ante catástrofes en el resto de
España y del Mundo:
- Mantendremos una Unidad Sanitaria de Apoyo ante Desastres operativa
y en condiciones de prestar servicio a las 6 horas siguientes de su activación.

Todos estos compromisos conllevan un arduo trabajo de definición de procesos
y de medición y análisis de indicadores, que son revisados por organismos externos a SAMUR-PC y expuestos a la opinión pública periódicamente. Toda la información se puede consultar en la página web de SAMUR-PC
(www.munimadrid.es/samur).
Cada día se profundiza más en esta línea de trabajo, en la que el ciudadano
es considerado el centro de nuestra actividad y nuestra razón de ser.
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INFORME
ECONÓMICO

INFORME ECONÓMICO

En consonancia con el modelo de gestión presupuestaria en base a objetivos, iniciado
en el año 2004, SAMUEL Protección civil continuó en este último bienio sus líneas de desarrollo asistencial y operativo. Los fines planteados fueron respaldados con una dotación
presupuestaria que significó en el año 2007, un incremento del 33,47% con respecto a la
asignación económica del año 2005.

Si en el bienio anterior los capítulos de gasto corriente e Inversiones reales fueron los
que experimentaron mayor porcentaje de incremento, durante los años 2006 y 2007 el
capítulo asignado a gastos de personal fue el que contempló un incremento mayor, con
una subida del 49,72 %.
Este incremento es particularmente importante en dos aspectos básicos:

- Por una parte, se realizan una serie de mejoras salariales basadas en el reconocimiento del desempeño de los trabajadores de SAMUR Protección Civil. , fijándose así diversos
conceptos de productividad dirigidas a la consecución de determinados objetivos operativos. Así, son incrementadas notablemente las partidas dedicadas a productividad y complemento específico de todos los colectivos.

El importante
aumento en el
capítulo de gasto
corriente (157 %)
del bienio anterior
ha permitido
consolidar un
presupuesto
acorde con el
incremento de la
actividad asistencial

- Por otra, se programan y presupuestan económicamente las necesidades futuras en
recursos humanos, incrementándose el concepto de previsión para crecimiento de la plantilla en un 152’85 %.

El importante aumento en el capítulo de gasto corriente (157 %) del bienio anterior ha
permitido consolidar un presupuesto acorde con el incremento de la actividad asistencial.
Por esto, en los años 2006 y 2007 el incremento básico empleado (5’78 %), ha permitido
la continuidad en la renovación de la flota de vehículos, así como posibilitar la optimización del operativo asistencial a través de la profesionalización de los mantenimientos y
vehículos y demás apoyos al operativo habitual.

Los nuevos métodos de gestión implantados por la Subdirección General Económico
Administrativa y la eficiencia en la ejecución presupuestaria de nuestro Servicio han contribuido a seguir incrementando la efectividad de las actuaciones realizadas al ciudadanos
en el ámbito de las emergencias sanitarias.
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CONCEPTO
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
Sueldo Personal Funcionario
Trienios Personal Funcionario
Complemento de Destino
Complemento Específico
Retribuciones Básicas Laboral Fijo
Otras Remuneraciones Laboral Fijo
Previsión para Crecimiento de Plantilla
Retribuciones Personal Eventual
Productividad
Gratificación por Servicios Extraordinarios
Seguridad Social

2006
29.467.209
6.110.478
511.314
2.995.520
9.440.129
92.498
137.190
311.519
82.017
4.349.718
544.749
4.892.077

2007
3.3531.932
7.143.934
585.582
3.546.423
10.790.162
103.574
159.982
482.341
84.624
4.353.239
545.000
5.737.071

TOTAL GASTO CORRIENTE
8437519
Arrendamiento de Maquinaria, Instalaciones y Utillaje
Arrendamiento de Material de Transporte
2.991.240
Arrendamiento de Mobiliario y Enseres
9.852
Reparación, mantenimiento y conservación edificios
180.000
Reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria
522.400
Reparación, mantenimiento y conservación de material de transporte
500.000
Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres
169
Reparación, mantenimiento y conservación equip proceso información
75.000
Material de oficina ordinario no inventariable
42.215
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
44.000
Material informático no inventariable
35.000
Vestuario
289.910
Productos alimenticios
84.000
Productos farmacéuticos
861.000
Productos de limpieza y aseo
28.200
Otros suministros
189.470
Transporte
Primas de seguros
12.000
Tributos autonómicos
3.000
Publicidad y propaganda
12.000
Reuniones y conferencias
343.000
Actividades culturales y deportivas
30.000
Otros gastos diversos
3.000
Limpieza
600.128
Seguridad
Estudios y trabajos técnicos
178.000
Trabajos y servicios Madrid Espacios y Congresos

8775019
22.575
2.998.780
9.852
157.400
462.055
489.791
289
77.983
56.215
21.500
38.000
187.100
85.000
900.367
6.000
101.737
10.000
12.000
3.000
20.000
210.500
37.000
3.000
654.984
155000
89.000
232.000
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Var.2005/07
49,72%
12,09%
24,28%
14,03%
55,10%
- 47, 88 %
152,85%
6,06%
1070,60%
23,54%
5,78%

6,60%
- 40,60 %
36,63%
- 2’04 %
- 62, 33 %
60, 61 %
- 17, 31 %
8,57%
- 55,66 %
1,19%
8,35%
-78,72%
- 54,58 %
- 60 %
- 90,32 %
11,11%
- 13,70 %
23,33%
0%
20,18%
- 61’13 %

Otros trabajos realizados por otras empresas
Dietas de personal
Gastos de viaje
Indemnización por inscripción en cursos

1.309.685
12.000
52.250
30.000

1.665.891
30.000
12.000
26.000

32,23%
150%
- 77,03 %
- 13,33 %

TOTAL INVERSIONES REALES
Utiles y herramientas
Material de transporte
Otro mobiliario y enseres
Equipos de Comunicación
Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento de los servicios
Maquinaria (Reforma y reposición)

1.753.460
38.000

- 42,97 %
- 59,89 %

150.000
476.100
547.610
541.750

1.000.000
37.300
72.000
86.000
140.000
292.420
372.280

32,31%
-59,32%
- 23,31 %
- 54,6 %

39.658.188

43.306.951

33,47%

TOTAL PRESUPUESTO SAMUR-Protección Civil
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FORMACIÓN
INTERNA

FORMACIÓN INTERNA

La creación de una Jefatura de Unidad de Capacitación, dedicada en exclusiva a la formación de los profesionales del Servicio, ha supuesto el principal cambio organizativo del
Servicio en esta línea de trabajo. La importancia que siempre tuvo en SAMUR este aspecto, se ha visto plasmada con esta priorización organizativa.

La realización de los Planes de Formación del bienio, siguiendo la línea marcada desde
2004, se ha basado casi en exclusividad en todos aquellos indicadores que nos permiten
detectar las necesidades de formación en el personal. Los principales, de todos ellos, son
los siguientes:

1. Valoraciones de desempeño realizadas por los Jefes médicos de Guardia y Jefes de
Enfermería y Técnicos Jefes de Equipo en el día a día. Con un número diario de alrededor
de 18 valoraciones al día, lo que supone casi 6.000 atenciones valoradas de presencia física y cerca de 15.000 actos individuales de trabajo al año, se crea una importante base de
datos individual que constituye una información prioritaria a la hora de ver carencias y
necesidades.

2. Estudio de la cumplimentación de historias clínicas: El Departamento de Calidad estudia en dichas historias clínicas no solo las necesidades, si no también el efecto de la formación en los diferentes aspectos de la atención que se aprecian en una historia clínica.

Tanto la
evaluación como
el informe de los
profesores y el
resumen de
resultados, vuelven
a ser otra fuente
de información
para buscar
oportunidades,
carencias o
necesidades

3. Análisis estadísticos de los Departamento de Operaciones y de Calidad referentes
por ejemplo a supervivencia de PCR, supervivencia en casos graves (los llamados “preavisos hospitalarios), etc.

4. Necesidades sentidas por los alumnos: Algunos de los cursos programados, o parte
de sus talleres, son consecuencia de las opiniones verbales o escritas realizadas por los
alumnos, no solo en las encuestas de satisfacción que se realizan al final de cada acción formativa si no a lo largo de todo el año en cualquier momento.
5. Dentro del proceso de formación: Tanto en la evaluación, como en el informe de los
profesores y el resumen de resultados, vuelven a ser otra fuente de información para buscar oportunidades, carencias o necesidades.

6. A través del estudio de la concordancia diagnóstica de casos graves, realizada por
medio de llamadas a los hospitales a las 6, 24 horas y a los 7 días, recibimos información
de calidad, de la que de nuevo podemos conocer puntos fuertes y débiles para nuestra
formación.
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Como novedad
diseñamos un
curso por medio
de la metodología
de “roles invertidos”:
Apoyo al Soporte
Vital Avanzado

7. Tras las reuniones anuales de información por equipos e individuales se descubren
otros muchos aspectos relacionados con la formación.

8. Por último, en función del informe de líneas estratégicas del Subdirector General y los
Jefes de Departamento, se adoptan las medidas pedagógicas necesarias para el cumplimiento de nuevas normas o para la mejor adaptación a esas nuevas estrategias.
Se han desarrollado de forma general 3 tipos de cursos:

- Cursos que se centran en el conocimiento técnico, fundamentalmente de habilidades
prácticas así como la aplicación de competencias pero en el entorno sanitario.

- Cursos que buscan la coordinación interdisciplinar, bien para accidentes de múltiples
víctimas, o para el conocimiento de las tareas que desarrollan otras personas.

- Cursos que buscan el conocimiento como adaptación a la innovación, generalmente
tecnológica desde el punto de vista sanitario, pero otras veces, de novedades informáticas, nuevos procedimientos, etc..
1.-Cursos que se centran en el Conocimiento Técnico
MEDICOS y ENFERMEROS

• “Reanimación Cardiopulmonar Avanzada Pediátrica y neonatal”, del Hospital Gregorio
Marañón Infantil, donde médicos de la realizan 2 ediciones de 30 horas lectivas.

• Se imparten 6 ediciones de “Proveedores Apoyo Vital Cardiopulmonar Avanzada
(ACVA)”, cursos reconocidos por la Asociación Americana del Corazón (AHHA). El objetivo. Fueron 4 ediciones de 7 horas cada una, con la nueva filosofía de que un alumno si
no alcanza los objetivos debe estarse con el hasta que lo consiga.

• Por medio de Instructores en soporte vital traumático de diferentes orígenes (curso
de atención al traumatizado de Valdecilla, ATLS, PHTLS, etc..) se diseña un curso propio de
“Soporte Vital Avanzado en Trauma (SVAT), que en el futuro se llamaría Apoyo Integral al
Traumatizado – (AIT-1)”. Es un curso que recoge los procedimientos del SAMUR P.C. y las
habilidades necesarias para él. Se realizaron 6 ediciones de este curso, consiguiendo que
todos los médicos y enfermeros lo superaran.

• Comenzamos los cursos de “Búsqueda bibliográfica en pacientes con patología urgente “. Es también un curso trianual por el que todos los médicos y enfermeros lo realicen,
con un alto contenido práctico Se realizaron 3 ediciones, con conexión individual a internet para de forma simultanea seguir individualmente los procesos de búsqueda.
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TATS

• Respecto a los cursos recibidos por los Técnicos en emergencia de SAMUR P.C.
habría que señalar las 13 ediciones del curso de “Actualización en Soporte vital Básico
(SVB)”, como inicio de la reacreditación de los impartidos en 2004 y 2005, avalados por
el por la Asociación Americana del Corazón(AHA)., similares a los realizados por los
médicos.
• Como novedad diseñamos un curso por medio de la metodología de “roles invertidos”, “Apoyo al Soporte Vital Avanzado (SVA)” en el que los técnicos que habitualmente
apoyan a médicos y DUES en sus diferentes técnicas, practican como si fueran ellos los
que tuvieran que realizarlas, para sintiendo las dificultades que tienen en el futuro ayuden
mejor y más eficazmente en las labores de su equipo.

• Se desarrollaron 9 ediciones de Fisiopatología y mecanismo lesional. Aproximación
fisio-anatómica a las patologías más frecuentes.

• Como aspectos más específicos se diseñaron dos nuevos cursos propios, uno similar
al AIT-1 de médicos y enfermeros, que titulamos Asistencia inicial al trauma y extricaje rápido de los que realizamos 15 ediciones (11 para el operativo de ambulancias normal, y 4
para el personal de la Central de Comunicaciones) y que con una duración de 7 horas
hace recorrer a todos los participante los principales talleres y sus habilidades relacionadas con la atención al paciente politraumatizado.

• Un segundo cuso denominado “Gymkhana de actuaciones de SVB y apoyo al SVA”
donde los técnicos realizan pruebas en su ambulancia tanto de habilidades de conducción
como de apoyo al SVA. Se realizaron 9 ediciones.

• Continuamos con los cursos voluntarios de “Conducción de Vehículos de Emergencias
Sanitarias” 2 ediciones de 16 horas cada una y solicitamos el diseño de un curso de actualización de 10 horas, “Actualización en Conducción de Vehículos de Emergencias
Sanitarias”, que probamos por primera vez con un resultado excelente y que será la base
para que en el futuro (2008 y 2009)

• A finales del 2007 iniciamos la formación en “ RCP de calidad: QCPR” , basado en un
software que se adapta a los monitores desfibriladores y que dan información tanto de la
profundidad como de la frecuencia del masaje entre otras cosas. Para ello realizamos 15
ediciones de 1,5 horas, suficiente para la adaptación a ese nuevo medio.
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2.-Cursos de Coordinación interdisciplinar:
Dentro de los cursos de coordinación se realizaron 2 sesiones de outdoor en 2006 para
Directivos y Jefes de Guardia “Coord. médica extra-intra hospitalaria para patologías graves. Coord. de mandos”

En ellos, se trabajaron sobre plano las diferentes situaciones de múltiples víctimas que
podrían amenazarnos, para en 2007 realizar 2 sesiones de Directivos por un lado
“Coordinación en Emergencias médicas para Supervisores y Directivos de Guardia de
SAMUR-Protección Civil”, y otras 2 sesiones de Jefes de guardia médicos y de enfermería
por otro lado “Coordinación en Emergencias médicas para Jefes de Guardia de SAMURProtección Civil”, y de los Jefes de equipo (de la Central de comunicaciones y otros) , así
como de lo técnicos en emergencias de La Central (4 ediciones de “Simulacro de
Accidente de Múltiples Víctimas para personal de la Central y RCP telefónica”) y aquellos
que están en la sede Central (5 ediciones de “Plan de Emergencias ante accidentes de múltiples víctimas y catástrofes para personal de la Sede Central”). Con estas formaciones
sobre plano se busca que todos los que participan en la dirección de las ambulancias en
caso de accidentes de múltiples víctimas, conozcan prácticamente por el ensayo sobre
plano las dificultades de esta coordinación y apoyo. En 2008 se terminará esta formación
quinquenal con 8 simulacros reales en que los equipos en sus ambulancias actuarán mientras todos los que nos hemos formado pondremos en práctica lo aprendido, no sobre
plano si no en ejercicios reales.
Dentro de los cursos cuyo objetivo es la sensibilización y conocimiento del trabajo realizado por “otros” que nos repercuten en nuestro trabajo se inicia un Plan cuatrianual de
“Habilidades en la gestión de llamadas de Emergencia en el Centro Coordinador SAMUR112” donde los médicos y Enfermeros del servicio rotan por parejas por la Central de
comunicaciones donde un profesor les enseña a gestionar llamadas y experimentan en
carne propia “el estrés” de la decisión del recurso a enviar, entre otras cosas. Se realizan
30 rotaciones entre ambos años
3.-Cursos de Adaptación a la Innovación
En cuanto a los cursos dedicados a la adaptación a la Innovación, se realizaron 10 ediciones para médicos y enfermeros de “Cumplimentación de informes y codificación de
patologías atendidas (CIE-9)” y 12 para técnicos donde se formó a todos para el establecimiento de la clasificación de patologías según el CIE-9.
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Se realizaron 2 cursos de Ecografía extrahospitalaria: técnica ECOFAST, uno por año,
donde 20 médicos por edición aprendieron dicha técnica de detección precoz y diagnóstico de patologías en pacientes traumatizados. Es un curso con la participación de 7 radiólogos de 30 horas de duración absolutamente práctico.

Se impartieron en 2007 cursos de “Prevención de Riesgos Medioambientales en un
Servicio de Emergencias, planes de Emergencias y evacuación para médicos y DUES” (3
ediciones) y “Prevención de Riesgos Medioambientales y Planes de Emergencia y
Evacuación” (5 ediciones) para técnicos.

Como consecuencia de la reedición y revisión de los procedimientos del servicio a principios del 2007 se impartieron formaciones para su difusión, tanto para técnicos
(13 ediciones tituladas “Procedimientos de actuación en Emergencias Sanitarias”) como
para médicos.

Adelantándonos a la inauguración de los túneles de la M-30 realizamos para su conocimiento el curso de “Reconocimiento y actuación ante Emergencias en los nuevos túneles de la M-30” 6 ediciones donde nuestros técnicos conocieron la señalítica y los recovecos de dichos túneles, incluido ese carril específico para vehículos de emergencias.

Con el curso de victimología los psicólogos fundamentalmente actualizaron sus actuaciones procedimentadas en relación a diferentes víctimas (violaciones, violencia de género,
etc..) en una única edición.

4.- Otros
Para terminar señalaremos otros cursos como el de “Comunicación y afrontamiento
stress”, que con 3 ediciones se impartió a nuestra Central; el curso de “Comunicación al
paciente” que con 12 ediciones en 2007 intentó mejorar dicha relación en la atención de
nuestros técnicos o el de gestión de los datos del servicio con SPSS de 27 horas prácticas
de duración para apoyo a los diferentes grupos de investigación.

Dentro de los
cursos cuyo
objetivo es la
sensibilización y
conocimiento del
trabajo realizado
por “otros” que
nos repercuten en
nuestro trabajo, se
inicia un plan
cuatrianual de
“Habilidades en la
gestión de
llamadas de
Emergencia”

No debemos olvidar nuestras sesiones clínicas que en número aproximado de una trimestral de característica multidisciplinares se realizan en el salón de actos.

Otros métodos formativos individualizados realizados en función de necesidades individuales detectadas. A lo largo de este bienio se han puesto en marcha nuevos tipos de actos
formativos, dedicados a necesidades específicas individuales.
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Videograbación de Casos prácticos concretos.

En una sala con medios audiovisuales preparados, como cámara en el techo, grabación
simultanea, proyección inmediata, etc, se trabajan casos prácticos concretos, o habilidades,
que se discuten inmediatamente después y se graban, dando a cada equipo una copia de
dicha grabación. Tremendamente útil, bien percibido y punto de unión del departamento
de calidad, como detector de acciones de mejora y la Unidad de formación, como favorecedora de dichas mejoras concretas e individuales.
Coaching:

Utilizamos esta terminología, aunque no en el sentido exacto del nacimiento del término, para señalar la formación individualizada que planificamos para individuos que o bien
por necesidades sentidas o por necesidades detectadas en los seguimientos del
Departamento de Calidad, precisan de un especial apoyo.

Se pone un temario y unos días concretos en los que aprovechando parte de una guardia de un equipo con desempeño excelente de los entrenadores se desarrolla dicha actividad.
Mentoring:

Utilizamos este término para un tipo de formación individualizada en la que un médico
experto tutela a otro más novel o con una necesidad concreta revisando las actuaciones
que interesen al segundo reuniéndose una vez cada 7 o 14 días durante largos períodos y
de forma totalmente anónima.

Datos e indicadores de resultados.
Sucesivamente, en 2006 y 2007, se impartieron el mayor número de horas conocido
hasta ahora en SAMUR. En ese último año se ascendió a la cifra global de 34.950 horas
de formación, de las cuales 24.394 se impartieron en horas de trabajo. Se trata, en este
último caso de horas de formación recibidas por todos los trabajadores. El resto fue formación en horas libres, a las que el trabajador puede o no optar.
Citar cifras como el hecho de que intervinieran en 2007 156 formadores, de los cuales
104 eran profesores internos y 52 eran profesores externos.

Esa proporción interno/externo es diferente si miramos solamente el caso de médicos
y enfermeros, donde un 48% fueron profesores externos.
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Da idea también del volumen de trabajo realizado por loa nueva unidad de
Capacitación, el hecho de que se realizaran 40 cursos diferentes, con 147 ediciones, algunas de estas de varios días de duración.
Indicadores de Calidad de la Formación.

Si muy significativos son esos datos cuantitativos, mas aún lo son los que revelan la cualidad de la formación, valorada en calidad percibida por los propios alumnos.

Así, en cuanto a la valoración de la misma, se evaluaron absolutamente todos los actos
formativos, con una media de satisfacción de los alumnos de 4,33 puntos sobre 5 en el
año 2006 y de 4,42 puntos sobre 5 en el año 2007. En el gráfico se aprecian todas las valoraciones de los cursos del año 2007.
Se valoró también la Ganancia de Conocimientos en cada acción formativa, de manera
que se pasó un pretest y un postest en cada sesión. A lo largo de todas las sesiones del
año se obtuvo una ganancia media de conocimientos de 17,75 %.
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INVESTIGACIÓN
Y PUBLICACIONES

INVESTIGACIÓN

Durante estos dos años, 2006-2007, se ha consolidado el apoyo a la investigación como
una de sus líneas estratégicas de desarrollo de servicio, así como de promoción profesional
de su personal sanitario, tanto funcionario como voluntario. Si bien durante el bienio previo
se garantizaron los aspectos básicos económicos y de estructura organizativa necesarios para
la puesta en marcha, de una forma reglada, esta actividad, en estos años se acomete la tarea
de dotar de calidad a los proyectos y trabajos de investigación que se abordan.
A este respecto, las líneas principales de desarrollo fueron:

• La creación de 21 grupos de investigación sobre temas específicos de emergencias
que se encargaron de fomentar, dirigir, ayudar y dinamizar a los investigadores que forman parte de nuestro personal.

• La formación específica en materia de investigación, redacción y gestión de documentos científicos, búsquedas bibliográficas, manejo de bases de datos, análisis estadístico
para investigación clínica ofrecida a los interesados y a los distintos responsables de
los grupos de investigación

La exigencia de
análisis de lo
realizado,
característica de
SAMUR desde sus
orígenes, ha sido el
embrión de la
progresiva
actividad
investigadora

• La formación en investigación al personal de nuevo ingreso en fase selectiva de oposición considerando esta materia como parte importante del diseño curricular de
cualquier rama profesional dedicada a las emergencias extrahospitalarias.

• La participación de todos los profesionales en la realización de los procedimientos
asistenciales del servicio utilizando para ello una metodología de revisión bibliográfica
de fuentes de la medicina basada en la evidencia.

• Dar cobertura económica a la participación de los profesionales y voluntarios en las
convocatorias científicas internacionales, nacionales y regionales de interés para la difusión de la investigación (Congresos, Foros científicos, etc) (cuota de inscripción, viajes,
alojamiento, manutención y gastos de realización de posters)

• Oferta de convocatorias internas para la exposición de trabajos de investigación y
casos de interés general (concurso de casos clínicos, sesiones monográficas de revisión bibliográfica).

• La consolidación, en su funcionamiento, de la Comisión de investigación de SAMURProtección Civil encargada de la evaluación y orientación de los trabajos de investigación propia del servicio, así como de aquellas propuestas externas de investigación.
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Todo ello afianza la creencia de que sólo se puede avanzar si existe la pregunta de cómo
hacemos las cosas, hecho primero y esencial en el acto de investigar. Esta exigencia de análisis de lo realizado, característica de SAMUR desde sus orígenes, ha sido el embrión de la
progresiva actividad investigadora.

En este sentido se han logrado en este bienio resultados como los expuestos a continuación que confirman a SAMUR como uno de los servicios con más actividad investigadora de emergencias.
Año 2006: 70 comunicaciones aceptadas en los siguientes foros:

• Congreso y Exposición Internacional de Protección Civil y Transporte Aéreo Terrestre de Emergencias (PROTEC' 2006), Valladolid 14 al 17 Marzo de 2006: una
comunicación oral.
• Segunda Conferencia del proyecto HESCULAEP:.Sevilla del 22 al 23 de mayo 2006.
14 comunicaciones: dos orales y 12 posters.

• XV Jornadas Municipales de Catástrofes (Madrid) 26, 27 y 28 de Mayo de 2006. Ocho
comunicaciones: siete posters y dos orales.
• XVIII Congreso Nacional de SEMES (Madrid) -10 de Junio de 2006: 39 comunicaciones: nueve abstracs, siete orales y 23 posters.
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• 4th European Congress on Emergency Medicine Heraklion - Greece 4-8 October, 2006:
cuatro posters

• II Jornadas de Salud pública, Madrid, 19 y 20 de Octubre de 2006: Tres comunicaciones: dos posters y una oral

• IV Congresso Nazionale (CISMAI). Italia Montesilvano del 14 - 16 Diciembre 2006:
una comunicación oral
Año 2007: 98 comunicaciones en los siguientes foros con 95 profesionales asistentes

• XIX Congreso Nacional SEMES (Tarragona): 6 al 9 de Junio de 2007: 50 comunicaciones:
siete ponencias, ocho comunicaciones orales, seis posters defendidos, 21 posters expuestos
y ocho abstracs. Premios: Accésit: comunicación oral. Accésit: póster defendido

La producción
científica de
SAMURProtección Civil
se ha visto
incrementada en
un 40 % en 2007

• XVI Jornadas Municipales de Catástrofes (Madrid): 4 y 5 de Mayo de 2007: cuatro posters

• II Congreso de Urgencias y Emergencias Castilla La Mancha- Madrid (Cuenca): 16 y
17 de Noviembre de 2007: 44 trabajos: seis ponencias, tres talleres organizados, nueve
comunicaciones orales, 11 posters defendidos, 13 posters expuestos. Premios: Mejor
comunicación oral de médicos. Mejor comunicación oral de técnicos.

Evolución de la producción científica de SAMUR 2003-2007
La producción científica de SAMUR-Protección Civil se ha visto incrementada en un 40
% en 2007 con respecto a 2006 y en un 78,72 % (168 trabajos) en este bienio con respecto a 2004- 2005. Por otro lado se ha visto aumentada la proporción de trabajos aceptados, en las todas las categorías, a Congresos a lo largo del bienio evaluado.
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Análisis de los temas de Investigación 2006-2007
Aunque ha habido un incremento en el número de trabajos de investigación durante
2006-2007, la distribución en temáticas ha mantenido su proporción, siendo los temas de
gestión (operativa, de comunicaciones, coordinación y calidad), catástrofes (materiales,
logística, procedimientos especiales), formación y temas de patología médica (epidemiología, tratamiento, diagnóstico), y dentro de estos la PCR y los pacientes críticos, los aspectos más tratados. También es de consideración la producción científica de grupos específicos del servicio como son los psicólogos o la Central de comunicaciones.

Publicaciones de SAMUR-Protección Civil
De forma progresiva los profesionales de SAMUR-Protección Civil van incorporando
sus artículos científicos en distintas publicaciones periódicas del ámbito de la
Emergencia como “Rescate Vial” (revista sobre técnicas de prevención y actuación en accidentes de tráfico) desde 4º trimestre de 2006 hasta la fecha.,
“Psicología sin fronteras”, además de varios capítulos de libros del ámbito de la
urgencia y la emergencia:
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. 4ª EDICIÓN

El Aval científico del Colegio de Médicos de Madrid.
El Manual de Procedimientos SAMUR-Protección Civil, en su 4º Edición, da continuidad
a la línea iniciada en las ediciones previas que, desde 1.995, han acompañado el desempeño profesional de sus profesionales y a la historia de SAMUR-Protección Civil.

En la evolución histórica de un servicio de emergencias extrahospitalarias como
SAMUR, cuyo nacimiento ocurrió allá por 1.991, se ha ido pasando por varias fases en lo
concerniente a la práctica asistencial y operativa. Con la máxima de atender de la mejor
manera posible a nuestros pacientes, ciudadanos de Madrid, se inició esta andadura de
prestación de asistencia sanitaria, adecuada, pero no homogénea por parte de nuestros
profesionales. Es entonces, cuando la necesidad de unificar nuestra forma de hacer, nuestra práctica asistencial, comienza a hacerse evidente. Esta necesidad pasa a ver su solución
en la realidad con el 1º Manual de Procedimientos (Enero 1995) en el que se crean las
líneas uniformes de atención a pacientes por parte de todo los profesionales de SAMUR.
Se trata de un documento que contempla la atención a unas pocas patologías pero que
supone el embrión de lo que hoy es objeto de este reconocimiento. Desde entonces ha
habido varias ediciones de este Manual en las que siempre se ha buscado la participación de todos los profesionales sanitarios de distintas categorías, con la
intención última de que fuera sentida como una obra de todos; unas pautas asistenciales elaboradas y asumidas por todos, que nos guían en la prestación de servicio de una forma cada vez más profesional, más científica, y
que nos permiten garantizar el ciclo de la mejora continua.

Esta publicación
supone una
herramienta
necesaria para el
funcionamiento del
Servicio SAMURProtección Civil,
conforme a unas
líneas operativas y
asistenciales
consensuadas

La nueva Edición responde a una necesidad de actualización, optimización e
incorporación de nuevos procesos, generados durante los últimos tres años, y
que en el caso de ciertos procedimientos operativos y asistenciales constituyen
verdaderos embriones de guía clínica, ya que tratan de forma integral la atención
del paciente desde el momento de la pérdida de salud hasta su transferencia hospitalaria, garantizando una continuidad de cuidados entre ambos escalones asistenciales.

Esta publicación supone una herramienta necesaria para el funcionamiento del Servicio
SAMUR-Protección Civil, conforme a unas líneas operativas y asistenciales consensuadas
con las instituciones con las que se coordina, permitiendo unificar criterios clínicos y, permitiendo la realización de un análisis del proceso asistencial coordinado y la optimización
de éste.
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El Manual supone
la espina vertebral
de todos los
procesos
asistenciales,
operativos y
administrativos
que se generan en
SAMUR, siendo
referencia
ineludible de toda
nuestra actividad

Pero además, cumple una serie de funciones de interés para el profesional que las
asume:
• Disminuir la variabilidad en la práctica clínica de emergencias

• Minimizar las demoras en la toma de decisiones con asignación de responsabilidades
• Evitar improvisaciones y dependencias de factores externos
• Maximizar la calidad prestada en la asistencia

• Dar cobertura legal y asistencial del profesional respaldado por el Servicio

• Ser una herramienta formativa y educativa

Los profesionales adscritos a SAMUR-Protección Civil, utilizan este Manual de
Procedimientos, como documento de la calidad dentro de nuestro sistema de gestión,
siendo la herramienta fundamental en la que se basa nuestro sistema de valoración de la
calidad asistencial a través de la valoración del desempeño.
De esta manera, el Manual supone la espina vertebral de todos los procesos asistenciales, operativos y administrativos que se generan en SAMUR, siendo referencia ineludible
de toda nuestra actividad.

En esta ocasión, y tras una labor ardua de revisión bibliográfica de textos actuales con
evidencia científica y de los procedimientos existentes, elaboración por parte de los profesionales organizados en grupos de trabajo (en algunas ocasiones), aprobación y edición
de estos procedimientos, se ha querido que nuestro trabajo fuera reconocido y avalado
por una institución científica que todos nuestros profesionales médicos respetan, el Ilustre
Cgio. de Médicos de Madrid a través de su Comisión Científica y de Investigación.
Agradecer desde aquí la posibilidad que esta institución nos ha brindado para ello, al incluir
esta actividad en las ofrecidas por la Comisión Científica. Con esto hemos visto realizado
algo que perseguíamos hace años. El día 25 de Septiembre de 2007, en la sede de Santa
Isabel del Cgio de Médicos de Madrid, vimos nuestro sueño hecho realidad.

Por otro lado, y dada la posición que SAMUR-Protección Civil ocupa como uno de los
servicios de Emergencias Médicas de referencia a nivel nacional e internacional, nos alegra
pensar que hemos colaborado, con la aportación de este Manual de Procedimientos
Asistenciales Extrahospitalarios, en el camino de construcción de la futura especialidad de
Medicina de Emergencias al ofrecer un posible documento de consulta exportable a otros
profesionales y sistemas de emergencias.

78 SAMUR - Protección Civil • Memoria 2006 - 2007

La incorporación en los procedimientos asistenciales de nueva tecnología diagnóstica y
pautas terapéuticas consigue ser un impulso para otros sistemas y escalones asistenciales,
en su necesidad de adaptarse a la actualidad que SAMUR ya asume al introducirlos.

Estamos muy satisfechos del trabajo realizado, y este acto de entrega de aval científico
de nuestro Manual de Procedimientos fue vivido como un hito en la historia de la Medicina
de Emergencias. Hemos conseguido hablar antes de la forma de proceder, a través del
reconocimiento científico de unos procedimientos asistenciales de emergencias, que de la
forma de ser, Especialidad de Medicina de Emergencias.

Desde los responsables máximos del Ayuntamiento hasta el propio servicio, se ha apostado por la razón y utilidad de este Manual y así se hace constar en la Carta de Servicio
donde se ofrece: "Realizar el 100%
de sus actividades de acuerdo con procedimientos asistenciales y operativos preestablecidos, validados científicamente, revisados y consolidados, lo que garantiza la calidad y homogeneidad de todas las actuaciones", como también en el reconocimiento de este Manual por parte de la Junta de Gobierno Municipal
como documento de obligado cumplimiento para el personal de SAMUR.
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RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

Distribución de la plantilla por categorÍas
La plantilla de SAMUR Protección Civil estaba constituida a fecha 31 de diciembre de 2007
por 601 profesionales, 52 personas más que en la misma fecha del bienio anterior (2005). Su
distribución entre las diferentes categorías profesionales se mantiene conforme a la estructura operativa del Servicio: los Técnicos en Emergencias (TATS: Técnicos Auxiliares de
Transporte Sanitario) continúan siendo el colectivo más numeroso, debido al refuerzo de las
Unidades de Soporte Vital Básico, seguido de los profesionales médicos y enfermeros.

Distribución de la plantilla por sexo
De los 601 trabajadores de SAMUR Protección Civil, 456 son hombres y 145 mujeres.
La distribución porcentual por sexo se mantiene a lo largo del tiempo, otorgando al género masculino una representación de más del 75%, a expensas del colectivo de Técnicos en
Emergencias, esencialmente.

Descripción de la plantilla por categorÍa profesional y sexo
En este periodo se mantiene la mayoría masculina a expensas del colectivo de Técnicos
en Emergencias, mientras que han aumentado el número de mujeres tanto en el colectivo de médicos, como en el de enfermería, siendo este último en el que predomina el
colectivo femenino.

Distribución de la plantilla por grupos etarios
En la pirámide etaria adjunta se distribuye la plantilla de profesionales de SAMUR
Protección Civil por grupos de edad para los años2006 y 2007. El progresivo envejecimiento de nuestra población es un hecho sobre el que se van tomando medidas progresivamente. La creación de puestos de segunda actividad es un reto para el servicio.
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Distribución por categorías profesionales

Técnicos en emergencias
Médicos

Diplomados en enfermería
Administrativos / auxiliares admin.

400 (66,55 %)
81 (13,47 %)
74 (12,31 %)
24 (3,99 %)

PODO / POSI / POCE

9 (1,49 %)

Oficial mecánico / electricista

4 (0,66 %)

Psicólogo

Sociólogo
Farmacéutico

TOTAL

7 (1,16 %)
1 (0,16 %)
1 (0,16 %)

601 (100 %)
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Categorías

Distribución por categoría profesional y sexo

Técnicos en emergencias

Hombres

Mujeres

376 (62,56 %)

24 (3,99%)

22 (3,66 %)

52 (8,65 %)

Sociólogos

0 (0,00 %)

1 (0,17 %)

Personal administrativo

5 (0,83 %)

19 (3,16 %)

4 (0,67 %)

0 (0,00 %)

Médicos

Enfermeros
Psicólogos

Farmacéutico

Personal de apoyo (PODO / POSI / POCE)
Oficial mecanico / electricista
TOTAL

43 (7,15 %)
1 (0,17%)

0 (0,00 %)
5 (0,83 %)
456 (75,87 %)

38 (6,32%)

6 (1, 00 %)
1 (0,17 %)
4 (0,67 %)

145 (24,13 %)

Gestión de recursos humanos por competencias
En los últimos años SAMUR-Protección Civil se ha consolidado como uno de los referentes
para servicios de emergencias extrahospitalarios, tanto a nivel nacional, como internacional.

SAMUR-Protección Civil ha tenido durante este último periodo la oportunidad de dar
a conocer las claves de gestión sobre las que se basa su sistema. Como no podía ser de
otra manera, el personal de SAMUR es considerado su principal fuente de riqueza. Día a
día se trabaja para adecuar el perfil de los profesionales a la creciente demanda por parte
de los usuarios, y de la sociedad en general, de calidad en los aspectos humano y técnico.
La clave ha sido conjugar herramientas como la gestión por competencias, la valoración
del desempeño y la protocolización del 90% de toda la actividad del servicio.

En el año 2004, se realizó un estudio de investigación con el objetivo de describir competencias tangibles, en contenido e intensidad, a través del análisis de comportamientos
observables en profesionales con un desempeño excelente. Durante este último periodo
se ha ido profundizando en estos aspectos de la gestión de recursos humanos. Este proceso se inició con la selección de 18 profesionales, 6 médicos, 6 enfermeros y 6 técnicos
con las mejores valoraciones de desempeño asistencial durante el último año. Se realizaron entrevistas en profundidad, y a partir del análisis posterior se determinaron las competencias y los perfiles de profesionales asistenciales de SAMUR- PC.

Día a día se trabaja
para adecuar el
perfil de los
profesionales a la
creciente demanda
por parte de los
usuarios, y de la
sociedad en
general

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 entrevistas en
profundidad:
1. Espíritu de Servicio: enfocado al deseo de prestar ayuda a los demás. En los colectivos de
médicos y enfermería se manifestó además una motivación de compresión de los demás.

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

3. 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:

a/ Suponen un camino hacia la excelencia., constituyendo una guía de actuación
especialmente en aquellos casos en los que se desconoce el desenlace final.
La meta se orienta hacia el cumplimiento del procedimiento.
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Gracias a la
descripción de las
competencias
deseables, se ha
desarrollado un
sistema de
valoración del
desempeño más
detallado y
adecuado a la
actividad de cada
colectivo

b/ Un elemento e protección, tanto física como legal.
c/ Una herramienta que fomenta el espíritu de equipo.

Posteriormente se llevó un análisis del perfil por competencias de los Jefes de Guardia
(Médicos). Se detectaron competencias diferentes con respecto a las del personal asistencial, que fueron empleadas para la selección de los nuevos Jefes de Calidad Asistencial
(Diplomados en Enfermería y Técnicos de Emergencias). La función principal de todos
estos responsables es la valoración del desempeño "in situ" de los profesionales homólogos, actividad que ocupa un lugar principal en el sistema. Gracias a la descripción de las
competencias deseables, se ha desarrollado un sistema de valoración del desempeño más
detallado y adecuado a la actividad de cada colectivo, médicos, enfermeros y técnicos en
emergencias, estos últimos en las vertientes de Soporte Vital Básico y Avanzado.

Perfil por competencias de los profesionales de SAMUR - Protección Civil
Los perfiles han supuesto una nueva herramienta de gestión, utilizada para mejorar el
Sistema de Valoración del Desempeño y 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.

La gestión por competencias ha supuesto para SAMUR - Protección Civil una herramienta sobre la que profundizar para desarrollar perfiles y habilidades específicas para cada
puesto específico. La descripción de puestos desde el punto de vista de los profesionales
excelentes ha generado cambios para la mejora en los planes de formación y en los procesos de selección de personal.
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OL (Orientación al logro)
IN (Iniciativa)

BI (Búsqueda Información)

POC (Preocupación por el orden y la calidad)
CUM (Confianza en uno mismo)
PA (Pensamiento analítico)

PC (Pensamiento Conceptual)
CT (Conocimiento Técnico)

CD (Comprensión de los demás)
ES (Espíritu de servicio)
II (Impacto e influencia)

CP (Conciencia política)
DD (Dar directrices)
L (Liderazgo)

AD (Aprovechamiento de la diversidad)
IO (Integración en la organización)
DP (Desarrollo de personas)

Clave de las abreviaturas

Capacidad para trabajar bien o para superar un estándar de excelencia
Capacidad para emprender acciones evitando problemas

Curiosidad, deseo de conocer más acerca de las cosas,
las personas o las situaciones
Interés por reducir la incertidumbre estableciendo métodos
de trabajo claros y ordenados
Creencia en la propia capacidad para acometer una tarea y llevarla a cabo con
autonomía, especialmente en situaciones que supongan un reto.
Capacidad de comprensión y resolución de problemas

Conexión entre situaciones e identificación de aspectos no evidentes

Capacidad para entender los aspectos técnicos del trabajo, de investigar o de desarrollar áreas concretas que afecten al os resultados de forma positiva.
Capacidad para escuchar, comprender y responder a los intereses de otros
Satisfacción en la ayuda o servicio a los demás

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.
Capacidad para entender las relaciones d epoder dentro de las organizaciones y
utilizarlas adecuadamente.
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.
Capacidad para desempeñar el rol de guía de un grupo o equipo. Implica el deseo
de mandar sobre otros.
Capacidad para identificar recursos y establecer redes de relación, , de forma que
estos ayuden a mejorar los resultados de la organización.
Capacidad para orientar el comportamiento en la dirección indicada por las necesidades, prioridades y objetivos del SAMUR.
Capacidad para emprender acciones eficaces para mejorar el talento y las capacidades de los demás.
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FORMACIÓN A
LA CIUDADANÍA

FORMACIÓN A LA CIUDADANÍA

Un servicio que pretende actuar con efectividad y rapidez en las patologías tiempo dependientes debe ser especialmente sensible con el primer eslabón de esa denominada "cadena
de la supervivencia". El ciudadano que alerta a la Central de Comunicaciones o que realiza
las primeras maniobras de resucitación se puede convertir es un excepcional aliado del
Sistema de Emergencias. Por ello, SAMUR-Protección Civil ha hecho suya la responsabilidad
de capacitar al mayor número de ciudadanos posibles en estas técnicas.

Quizás sea la reanimación cardiopulmonar el mejor ejemplo de las posibilidades de ayuda
por parte del ciudadano, donde este, no sólo puede colaborar, sino posibilitar la resucitación
del paciente mediante el aviso temprano, a través del teléfono 112, a SAMUR-Protección
Civil y la realización de medidas de reanimación mediante la ventilación y masaje cardiaco.

En ese sentido, SAMUR Protección Civil ha doblado sus esfuerzos en los dos programas
vigentes, Alertante y Primer Respondiente, de cara a conseguir ese objetivo marcado de formar
a 15.000 ciudadanos al año en 2011.

Programa Alertante.
Desde su puesta en marcha en el año 1998, el Proyecto Alertante ha enseñado a los ciudadanos a prevenir y, en caso necesario, a actuar ante las emergencias en las que pudieran
ser testigos activos, no sólo activando precozmente el sistema de emergencias, sino aplicando las medidas necesarias para garantizar su seguridad y la de la víctima, comenzando las primeras medidas asistenciales y evitando actitudes que aumenten los riesgos o complicaciones
del paciente.

El Proyecto
Alertante va
dirigido a toda la
población de la
Ciudad de Madrid,
con acciones
formativas
diferenciadas para
aquellas personas
en edad escolar y
adultos en general

Dicho Proyecto, va dirigido El Proyecto Alertante va dirigido a toda la población de la
Ciudad de Madrid, con acciones formativas diferenciadas para aquellas personas en edad
escolar y adultos en general. Colegios, Institutos, Empresas o asociaciones de vecinos han
sido los principales beneficiarios de este programa en los dos últimos años. A lo largo del año
2007, se avanza un nuevo paso en el proyecto: El Programa "Alertante en tu Barrio" acerca
aún mas esta capacitación al ciudadano, sacando a la calle (plazas públicas, centros comerciales y espacios de tránsito) la enseñanza de esos contenidos.

Todo ello ha redundado en ese importante aumento de mas del 100% del número de
ciudadanos formados con respecto a años anteriores.
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Programa Primer Respondiente.
En el mismo sentido, pero dedicado a esos colectivos de profesionales que están situados habitualmente en la primera línea de atención al ciudadano. Bien por su actividad o por
su situación en las diferentes profesiones que realizan, estos "alertantes expertos" constituyen unos aliados excepcionales en los primeros momentos de la asistencia a un gran número de eventos. Cuerpos de Seguridad (Policía Municipal, Policía Nacional, Guardia Civil),
Bomberos, Auxiliares de vuelo, Personal de seguridad, etc, constituyen los principales
objetivos de este avanzado programa de formación.

El curso consta de un mayor número de horas (8 a 20 horas) y proporciona a ese primer respondiente los conocimientos teórico prácticos que le permiten familiarizarse con
las acciones necesarias para acometer varios grupos de situaciones. Conocimientos de
movilización e inmovilización, RCP instrumental o manejo del desfibrilador semiautomático
son algunos de los contenidos específicos del programa.
Si en el anterior apartado el aumento de alumnos fue enorme, mas lo ha sido todavía
en este apartado, en el cual se ha conseguido un aumento de mas del 300% con respecto
al 2004.

Ese esfuerzo del Cuerpo de Voluntarios de SAMUR Protección Civil que posibilitó la formación de 10.000 ciudadanos solo en el año 2007, permite ser muy optimistas de cara a
ese reto de llegar a formar 15.000 ciudadanos anuales en el año 2011.

Actualmente, los cursos ofertados a la población se concretan en tres tipos, con las
siguientes características técnicas :
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1."Aprende a salvar una vida".
• Tipo acción: Acción divulgativa
• Destinatarios: Población General
• Lugar de desarrollo: Vía pública y locales públicos

2. "Las vidas también se salvan en las escuelas"
• Tipo de acción: Curso teórico-práctico
• Destinatarios: Menores de 6-12 años y menores de 13-18 años
• Lugar de desarrollo: Centros escolares
3. "Primer Interviniente"
• Tipo de acción: Curso teórico-práctico
• Destinatarios: Profesionales no sanitarios
• Lugar de desarrollo: Polideportivos municipales, Juntas Municipales y otros centros de interés.

Conocimientos de
movilización e
inmovilización, RCP
instrumental o
manejo del
desfibrilador
semiautomático
son algunos de los
contenidos
específicos del
programa “Primer
Respondiente”
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CISEM

Cen tro in te gr ado de
Se gu ridad y Eme rg en cias

EL CISEM (Centro Integrado de Seguridad y Emergencias).

Sin duda, una de las mas importantes aportaciones en materia de seguridad y emergencias en este bienio ha sido la creación y puesta en servicio del Centro Integrado de
Seguridad y Emergencias (CISEM) .

Antes de la existencia de este Centro, los tres principales servicios de emergencias y
seguridad de nuestra ciudad (Policía Municipal, Bomberos y SAMUR) mantenían centrales
de comunicaciones físicamente separadas. A pesar de la interconexión telemática, esa
separación dificultaba determinados aspectos de coordinación.

Para resolver este problema entre los años 2005 y 2007 se trabajó sobre el proyecto
CISE, teniendo como principales objetivos, el diseño de una plataforma tecnológica
común, la integración de procedimientos y la puesta en marcha del proyecto denominado
“incidente único municipal”.

El diseño, contratación y puesta en servicio fue encomendado a un grupo de trabajo
integrado por técnicos de Policía Municipal, Bomberos, Agentes de Movilidad, Servicios de
informática del Ayuntamiento y SAMUR.

Se realizó a tal efecto, una importante obra civil en el edificio de la jefatura de
Bomberos, actual sede del CISEM, instalándose allí una compleja plataforma tecnológica
diseñada por los técnicos del grupo de trabajo citado.
Los principales módulos de dicha plataforma tecnológica son:

• Sistema de información geográfica (GIS)
• Cartografía digital
• Sistema de planificación de intervenciones común a los tres servicios
• Incidente único
• Aplicaciones de movilidad
• Solución de integración de aplicaciones
• Sistemas de comunicaciones propios del CISEM (WIMAX)
• Sistema de posicionamiento (GPS)
• Sistema de gestión de audio y video
• Sistema de identidad digital (fechado y firma)

Antes de la
existencia de este
Centro, los tres
principales
servicios de
emergencias y
seguridad de
nuestra ciudad
(Policía Municipal,
Bomberos y
SAMUR)
mantenían
centrales de
comunicaciones
físicamente
separadas.
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En un futuro
próximo la
plataforma de
incidente único se
conectara a través
de una única
pasarela
informática con la
Central de
Comunicaciones
Madrid 112

Se diseñó, así mismo, un centro alternativo de respaldo sito en la sede de Policía
Municipal, que completaba los Centro de respaldo móviles de Bomberos (PUMA) y de
SAMUR. (CICOIN).

La Red de Comunicaciones de CISEM.
El CISEM cuenta por una parte con acceso a la red troncal municipal de banda ancha.
Se instaló, además, una red Wi-fi entre CISEM y todas las unidades de Policía municipal,
Parques de Bomberos, y Bases SAMUR, de modo que se pudiera ser totalmente independiente no solo de la red troncal municipal si no de los operadores públicos de telefonía .
Además la red Wifi conecta el CISEM con su centro de respaldo.

Dispone además de un distribuidor de llamadas (ACD) con todas sus funcionalidades y
de diversos terminales de telefonía satélite, Iridium Inmarsat y V –SAT. Dentro del CISEM
se encuentra el conmutador principal del sistema de comunicaciones trunking digital
TETRA encontrándose conectado a dicha red a través de un sistema de radioenlaces propios.
El Sistema de almacenamiento

El CISEM dispone de un sistema de almacenamiento SAN (storage area network) organizado en modo alta disponibilidad con una capacidad de almacenamiento de 30 Terabytes.
Permite replicaciones sincrónicas, creación de directorios y remoción de discos duros en
caliente.

El centro dispone de avanzados sistemas de seguridad lógica que incluyen sistemas de
cortafuegos duplicados aptos para redes privadas virtuales (VPN) y autenticación “radius”.
Permite así mismo cifrado de información, control de intrusiones asi como el control del
ancho de banda para aplicaciones criticas.

El CISEM dispone asimismo de un sistema avanzado de copia de seguridad basado en
una librería y un robot de cintas.

Otra herramienta novedosa es el entorno de movilidad que permite el acceso a la
información de CISEM desde el exterior a traves de todo tipo de dispositivos portátiles
tales como PC,s o PDA,s permitiendo el acceso a las aplicaciones de gestión de recursos,
cuadro de mandos con información de la actividad de los servicios. Permite además consultas a bases de datos tales como Padrón, DGT , dirección general de la policía, multas,
etc. Esta herramienta esta pensada también para facilitar el trabajo programado y la emisión de informes y atestados.
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Funcionalidades del CISEM.

Se exponen a continuación algunas de las posibilidades del CISEM:
El Proyecto Incidente único.

A través de esta parte del proyecto se pretenden controlar, asignando un numero único
y un expediente único, las intervenciones de los servicios de emergencias, sin perjuicio de
que sean uno o varios, los servicios que intervengan. Además los servicios realizaran las
peticiones de recursos de unos a otros a través de ésta aplicación evitándose así infinidad
de llamadas telefónicas, mejorando la gestión del tiempo y minimizando la posibilidad de
error. El Incidente único puede ser consultado a través de una aplicación que permite ver
el histórico de cada incidente con la traza de la intervención de cada uno de los servicios.

En un futuro próximo la plataforma de incidente único se conectara a través de una
única pasarela informática con la Central de Comunicaciones Madrid 112 Por ultimo la
herramienta de incidente único permite la integración no solo de las intervenciones de
cada uno de los servicios si no también de informes adicionales, grabaciones, de llamadas,
fotos, video etc., relacionados con las intervenciones.
El Sistema de Información Geográfica (GIS)

Es otra parte fundamental del proyecto CISEM. Dicho sistema pretende, utilizando la
cartografía y la base de datos de callejero alfanumérico municipales, unificar dicha información para los cuatro servicios municipales de emergencia posibilitando además el calculo
de rutas, localización de equipos móviles, ubicación de sucesos desde las diferentes aplicaciones de intervención, análisis de la red viaria y malla viaria siendo posible integrarlo con
otros sistemas de información geográfica como los de los servicios de transportes públicos (Red metro y EMT) y servicios públicos como alumbrado, gas y red de distribución
de agua.
Permite la ubicación física de recursos a través de GPRS , TETRA, o UMTS. La ubicación física puede ser continua o a demanda de los servicios y permite relacionar los estados de las intervenciones con el posicionamiento.
El GIS tiene diversas capas que incluyen una ortofoto de nuestro municipio. Además se
pueden representar objetos de interés tales como museos, iglesias parajes etc.
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Permite utilizando el sistema de información geográfica (GIS ) único, la ubicación física
de recursos en el mismo a través de GPRS , TETRA, o UMTS. La ubicación física puede
ser continua o a demanda de los servicios y permite relacionar los estados de las intervenciones con el posicionamiento .
La aplicación de planificación.

Es una importante herramienta dentro del proyecto CISEM, que pretende, conservando las aplicaciones existentes en los servicios de emergencias, facilitar la programación de
actividades, confección de cuadrantes del servicio, y realizar los seguimientos y análisis de
servicios programados. La herramienta de planificación esta integrada en el sistema de
información geográfica y permite realizar simulaciones de servicios programados así como
realizar un histórico de cada servicio de modo que se ayude al diseño de un nuevo servicio.
La interconexión por videoconferencia.

El proyecto CISEM incluye una red de videoconferencia IP avanzada que funciona habitualmente tanto por la red troncal, como por la red Wifi asi como por RDSI que une la
Delegación de Gobierno de Seguridad y Movilidad con sus Coordinadores generales,
Directores generales y Subdirectores generales

Aspectos operativos
Desde el punto de vista funcional y operativo, Samur tiene en CISEM tres puestos de
operación con la finalidad de atender directamente a nuestros alertantes institucionales, lo
que supone aproximadamente el 35% de nuestra demanda. De esta forma atendemos
directamente tanto personalmente como a través de la plataforma de incidente único a
Policía Municipal, Bomberos y Agentes de movilidad. También atendemos directamente, en
este caso por vía telefónica a importantes alertantes institucionales como Metro ADIF,
RENFE, EMT (empresa municipal de transportes), Aeropuerto, Policía Nacional etc.

Esto ha supuesto un efecto muy beneficioso para SAMUR Protección civil, que se ha
llegado a calificar coloquialmente como “efecto CISEM” Los alertantes institucionales
acceden directamente a nuestro servicio aportando información muy precisa previamente plasmada en protocolos sobre la ubicación y naturaleza de los sucesos en breve espacio de tiempo, acortando así el tiempo de análisis de llamada y por tanto de respuesta de
nuestro servicio.
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De esta forma, SAMUR tiene dos vías de acceso para la solicitud de assitencia sanitaria.
Por una parte, los ciudadanos acceden a través del teléfono único de emergencias “112”,
en cuya Central estamos integrados tanto física como telepáticamente. Por otra parte, los
alertantes institucionales, que acceden directamente a nuestro servicio a través del CISEM.

Esta doble integración (Madrid 112, y CISEM) permite disponer de una información
abundante y precisa tanto de la aportada de los ciudadanos como la que nos transmiten
los servicios de emergencias municipales y centrales de seguridad de los alertantes institucionales .

Samur tiene en
CISEM tres
puestos de
operación con la
finalidad de
atender
directamente a
nuestros alertantes
institucionales, lo
que supone
aproximadamente
el 35% de nuestra
demanda
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La relevancia y el alcance que supone el manejo de las situaciones complicadas para
nuestro Servicio, hizo que se tomara la decisión de crear un Área específica de trabajo que
coordinara tanto los aspectos técnicos y logísticos como los de operatividad. A esta área
se le adjudicó, también, la capacitación de los voluntarios y profesionales en la aplicación
de los protocolos de trabajo y en todo lo relacionado con los equipos de autoprotección.

Uno de los objetivos principales planteados ene se nuevo Área del Servicio, fue la de
conseguir una operatividad real para atender a este tipo de incidentes, es decir, un recurso presencial y profesional durante todas las horas del año, un equipo que fuera capaz de
responder de forma inmediata y rutinaria ante esas situaciones para las que hasta ahora
se usaban procedimientos de trabajo basados en retenes no presenciales, lo cual origina,
sin duda, retrasos operativos y poca efectividad, dada la infrecuencia de su utilización.

Así, nace a principios de 2006, la División de Procedimientos Especiales, encuadrada
dentro del Departamento de Protección Civil, aunque con competencias tanto operativas
y formativas también en el área profesional.

A esta División se la responsabilizó también de todo los concerniente al Equipo especializado en Accidentes de Múltiples víctimas, operativo en nuestro Servicio desde 10 años
atrás.
A continuación se expresan los resultados en las diferentes funciones de la División:

Actividad formativa
Uno de los principales objetivos marcados a la División de Procedimientos Especiales
ha sido conseguir una adecuada capacitación de los miembros de SAMUR-Protección Civil
en la intervención en accidentes complejos. Se abracaron, así, las siguientes áreas:

Uno de los
principales
objetivos
marcados a la
División de
Procedimientos
Especiales ha sido
conseguir una
adecuada
capacitación de los
miembros de
SAMURProtección Civil en
la intervención en
accidentes
complejos

NRBQ

• Formación básica para los Voluntarios de nuevo ingreso.
• Formación especializada:

• Curso de especialitas en intervención sanitaria NRBQ. 50 horas.

• Prácticas diarias en el curso de la guardia habitual del personal operativo.
• El 100% del operativo realizó una práctica NBQ.
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Se adquirieron
nuevos equipos de
respiración
autónoma dotados
de ordenadores
para la gestión del
control del
consumo de aire a
distancia y otros
factores de
seguridad

AMV (Accidentes de Múltiples Víctimas)

• Formación básica para los Voluntarios de nuevo ingreso

• Simulacros: Se realizan simulacros y jornadas formativas con el Cuerpo Nacional de
Policía, Guardia Civil y Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. También se establece en el
año 2007 la realización de un un simulacro mensual conjunto con TEDAX - NRBQ del
Cuerpo Nacional de Policía, Bomberos del Ayuntamiento y SAMUR - Protección Civil.
• Formación básica para los Voluntarios de nuevo ingreso: módulo 9. "Atención en catástrofes". 10 horas.

Gestión de los equipos de protección individual
Desde abril del 2005 todas las unidades del operativo portan equipos de protección
frente a incidentes con productos tóxicos (inicialmente los equipos consistían en una semimáscara con filtros para vapores y gases).

Los Una vez estudiado el tipo de intervenciones (a lo largo del segundo semestre del
2005, esos equipos ya se habían utilizado en 35 ocasiones) y el mercado de productos, se
decidió aumentar el número de elementos que forman los equipos de intervención ante
respuestas NRBQ, a los que se denominaron operativamente "Tortugas". Así, desde abril
del 2006, se añadieron a aquellas semimáscaras, los trajes antisalpicaduras, guantes de protección química, elementos autofiltrantes para aerosoles biológicos y máscaras dotadas de
filtros polivalentes para gases, vapores y partículas.

Ya en un segundo escalón más especializado, y con el objetivo de mejorar la respuesta,
se adquirieron nuevos equipos de respiración autónoma dotados de ordenadores para la
gestión del control del consumo de aire a distancia y otros factores de seguridad del
mismo.

En esa línea de aumentar la seguridad de nuestras unidades, se adquirieron equipos de
detección para gases y radiaciones ionizantes.
Utilización de mochilas de protección "TORTUGA"

Como se había previsto, la utilización de las mochilas de protección ha ido en aumento, así como el gasto en el material que portan. Así, en 2006, 52 equipos fueron utilizados
en intervenciones ordinarias, pasando a 83 en el año 2007. En el año 2006 el mayor número de equipos se utilizó en incendios.
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Esta causa paso en 2007 a un segundo lugar, pues fueron las aperturas de puerta con
víctimas que han quedado dentro de la vivienda, la causa que originó mayor utilización.
Destacamos que el 15% se utiliza en incidentes menores catalogados como químicos.

Intervenciones en el operativo del Equipo de Procedimientos
Especiales
En enero de 2007 se constituye ese nuevo recurso operativo con un Técnico
Especialista de la División de Procedimientos especiales, denominado "Québec", un recurso permanente las 24 horas del día. Este recurso asume tres funciones fundamentales:
El mantenimiento de los equipos de :
• Protección Individual de las Unidades.
• Detección.
• Descontaminación.
• Logística.
• Para accidentes de múltiples víctimas.

Formación a las unidades del operativo durante su jornada laboral.

Intervención:

• Se constituye en la primera respuesta ante incidentes con riesgo especial.
• Se configura como segunda respuesta (y por tanto alternativa del vehiculo
AMV) ante incidentes de múltiples víctimas.
Durante 2007, realizó la nada desdeñable cifra de 1764 intervenciones, con una media
de 4.8 intervenciones por día.

Destacamos entre ellas, 1.267 incendios, 149 preventivos de bomberos, así como 119
intervenciones como apoyo al operativo.

Por lo novedoso de la función, se exponen a continuación los resultados relacionados
con las detecciones de gases realizadas por este recurso durante la actuación de los equipos sanitarios: Se realizan 640 detecciones de gases en nuestros avisos, en las que el gas
que encontramos con más frecuencia es el monóxido de carbono, seguido de los vapores
orgánicos (OE).

El monóxido se detecta en el 34.5% de los casos y el ácido cianhídrico en el 11.7%. De
entre las detecciones positivas, los incendios son los incidentes predominantes seguidos de
los preventivos, generalmente por escapes de gas.
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La Respuesta ante Accidentes de Múltiples Víctimas y Catástrofes.
En este aspecto se evolucionó hacía una respuesta mas rápida y con mayor cobertura
de posibles víctimas, adaptándonos al compromiso adquirido con los ciudadanos en la
Carta de Servicios.

Por una parte, se diseñaron y pusieron en marcha los arcones "ARDILLA" que garantizan la operatividad de las unidades asistenciales aportando el material sanitario necesario
en el foco del incidente. Se trata de unos arcones fácilmente transportables por os equipos de AMV y Québec, que garantizan la atención sanitaria (fungibles, medicación, electromedicina) para 100 víctimas en el foco del incidente.

Por otra parte, se puso en marcha el Nuevo procedimiento de Asistencia a incidentes
con múltiples víctimas, en el que fueron formados todos los niveles del Servicio (directivos, mandos intermedios y personal operativo).

Así, la respuesta de SAMUR Protección Civil frente a estos incidentes es, en resumen, la
siguiente:
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NRBQ

Desde el año 2006 se mantienen permanentemente operativas dos unidades con dos
líneas para descontaminación de heridos cada una. Igualmente, están preparados dos
remolques con equipos de protección para 20 componentes. Si añadimos los equipos que
portan las unidades, 110 personas estarían dotadas de material de protección para NRBQ
en menos de una hora, de las cuales 60 lo serían con nivel básico (nivel I de protección) y
50 con un nivel superior (nivel II).
AMV. (Accidentes de Múltiples Víctimas)

Desde el año 2006 se mantienen preparadas dos unidades como respuesta ante AMV
(Accidentes de Múltiples Víctimas). Igualmente están operativos dos remolques con material para reforzar la asistencia en múltiples focos. Con ello, se garantizaría la asistencia a 4
focos simultáneos en menos de 1 hora.
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15 AÑOS
SAMUR PRO T ECCI Ó N CIVI L

SAMUR 15 AÑOS: UN PROYECTO VIVO
QUE SE MANTIENE JOVEN

Son 15 años los que separan el comienzo de SAMUR-Protección Civil con el año 2006
en el que nos encontramos. Años, en un principio, cargados de incertidumbre por una actividad nueva, la emergencia extrahospitalaria, que había comenzado recientemente en los
años 90 en España.

El SAMUR surge como un proyecto nuevo basado en modelos europeos de atención
a la emergencia, pero con unas señas de identidad propias que le hacen ser, desde sus orígenes, un servicio orientado hacia el conocimiento actualizado, la innovación en tecnologías y a la exigencia en el quehacer diario para prestar la mejor asistencia sanitaria posible
a sus usuarios, los ciudadanos y visitantes de Madrid.

Esta autoexigencia innata de Servicio que condiciona la continua medición y análisis de
lo realizado, entronca con las líneas de mejora continua de los sistemas de gestión de calidad, también nacientes en Europa, e incorporados a SAMUR desde bien temprano.

SAMUR ha sabido unir, en su parte asistencial y operativa, los progresos del mundo de
la Medicina y de las Comunicaciones adaptándolos al medio extrahospitalario. Un gran
número de proyectos tecnológicos, terapéuticos y diagnósticos, adoptados por SAMUR,
han utilizado a este servicio como lanzadera para darse a conocer en el resto del mundo
y, en especial, en el ámbito extrahospitalario llegando a desarrollos insospechados.

SAMUR ha sabido
unir, en su parte
asistencial y
operativa, los
progresos del
mundo de la
medicina y de las
comunicaciones
adaptándolos al
medio
extrahospitalario

Así hemos asistido a la incorporación al ámbito extrahospitalario de la analítica sanguínea, la capnometría, la cooximetría, el analizador de marcadores cardiacos y, últimamente,
la ecografía (ECOFAST), entre los métodos diagnósticos. Pero también en el tratamiento
de nuestros pacientes las cosas han cambiado; en la forma de hacer (asistencias basadas
en procedimientos de actuación avalados por organizaciones científicas de prestigio), y en
el manejo terapéutico realizado, con la introducción de nuevos fármacos o técnicas: hidroxicobalamina para la intoxicación por cianhídrico, fibrinolisis en el SCACEST, fibrinolisis en
el ictus, toracotomía de resucitación, dispositivos alternativos de la vía aérea, etc...
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El gran éxito de
SAMUR ha estado
en poder contar
con buenos
profesionales con
un gran afán de
superación y con
una cultura de
calidad cada vez
mayor

En la parte de las Comunicaciones el avance también ha sido importante, permitiendo
la información y la comunicación de forma cada vez más segura y eficaz en el día a día, y
en la proyección más allá de nuestras fronteras, en los proyectos de ayuda humanitaria de
las UADs. Los nuevos sistemas Tetra permiten gran versatilidad, garantizando una cobertura aún en situaciones extremas. Otros proyectos de comunicación iniciados ya son realidad como el sistema de comunicación para eliminar la barrera idiomática en la asistencia
sanitaria (Sistema Lebab). Ha sido necesario el desarrollo en esta materia para seguir creciendo al ritmo de las exigencias de los tiempos modernos.

Todos estos progresos han marcado hitos en la historia de la Emergencia
Extrahospitalaria y han colaborado en la construcción de la naciente especialidad de emergencias.

Pero quizás uno de los legados más importantes que SAMUR ha dejado a la sociedad
ha sido el de su propia experiencia en las situaciones de impacto en las que le ha tocado
intervenir. Días como el 11 M de 2004 no se olvidarán nunca en este Servicio. Con ésta
catástrofe SAMUR ha crecido, al confirmar sus líneas de actuación en múltiples víctimas, y
ha madurado como organización, analizando su asistencia e incorporando las mejoras,
fruto de esta reflexión, a su forma de hacer. Su experiencia ha sido ampliamente divulgada en España y más allá de nuestras fronteras convirtiendo a este Servicio en una referencia en la materia.
Durante estos 15 años SAMUR se ha desarrollado, de forma importante, en otras líneas:

- La formación a la Comunidad en detección y primera respuesta a las emergencias, ha
supuesto un importante valor para la sociedad ofrecido por los formadores de SAMURProtección Civil. Con ello se convierte al ciudadano en el primer eslabón de la emergencia.

- La cobertura de eventos de riesgo previsible, con una creciente incorporación de
nuestro servicio a las exigencias de seguridad y sanitarias generadas por las asistencias en
masa (Boda Real, Cumbres políticas, Funerales reales, eventos deportivos, etc). Todo esto
gracias a la condición de Protección Civil que tiene en su fundamento como Servicio, que
le permite contar con un Cuerpo de Voluntarios formado y funcionante los 365 días del
año.
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- La Cobertura de situaciones de catástrofes internacional o nacional a través de sus
Unidades de Apoyo a Desastres cuyas intervenciones han sido positivamente valoradas
por sus autonomía, rapidez de activación y, propiamente, por la prestación de asistencia y
resolución de situaciones asociadas a lo sanitario.

De todas estas líneas cubiertas, SAMUR ha querido dejar un compromiso escrito para
sus usuarios a través de su Carta de Servicios, pasando de la declaración de intenciones a
la exigencia de servicio.

Por último, el gran éxito de SAMUR ha estado en poder contar con buenos profesionales que con un gran afán de superación y con una cultura de calidad cada vez mayor, se
alinean con la misión del Servicio al que pertenecen, disminuir la morbimortalidad de los
pacientes a los que atienden, y dar cobertura a las situaciones de catástrofes para las que
son requeridos.
Gracias SAMUR por permitirnos nuestro desarrollo profesional en un marco como el
que nos has prestado durante estos 15 años, a través de un proyecto vivo que conserva
la juventud del que le queda mucho por hacer.
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25 AÑOS DEL
CUERPO DE
VOLUNTARIOS
SAMURPRO T ECCI O N CIVI L

“25 AÑOS” DEL CUERPO DE VOLUNTARIOS DE
SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL

En el año 2007, el Cuerpo de voluntarios de Protección Civil cumplió su 25 aniversario.
25 años de colaboración altruista, de participación ciudadana, de ayuda solidaria con la
Ciudad de Madrid.

El 20 de Abril de 1982 se firmó el reglamento del Cuerpo de Voluntarios de Protección
Civil “Villa de Madrid” por el cual emprendía su andadura un colectivo que en poco tiempo alcanzó una importante notoriedad en los grandes eventos y sucesos de nuestra ciudad.

Nació dependiendo administrativamente del Cuerpo de Policía Municipal, para mas
tarde ser gestionado por el Cuerpo de Bomberos. Es a partir de 1994 cuando pasa a
depender de SAMUR, convirtiéndose así, en ese momento, en SAMUR–Protección Civil.

El perfil del voluntario es el de un ciudadano de Madrid comprometido con la ayuda
solidaria a los demás, que se prepara para poder ser útil en situaciones excepcionales
donde la colaboración de la población es indispensable para evitar o paliar las consecuencias de cualquier riesgo.

Más de 4.000 ciudadanos han pasado por el voluntariado de Protección Civil en nuestra ciudad durante estos 25 años, y a lo largo de su historia, el Cuerpo de Voluntarios ha
ido creciendo en número y preparación.

Hoy, mas de 2.000 voluntarios forman parte del que es el mayor Cuerpo de Voluntarios
de Protección civil de España, a la altura de las exigencias que una ciudad como Madrid
conlleva en cuanto a riesgos relacionados con la Protección Civil. Un Cuerpo fortalecido
que ha contribuido a hacer de SAMUR-Protección Civil, un servicio mejor preparado para
poder responder a situaciones complejas desde el punto de vista sanitario y en definitiva
a la asistencia a las Catástrofes.

Más de 4.000
ciudadanos han
pasado por el
voluntariado de
Protección Civil en
nuestra ciudad
durante estos 25
años, y a lo largo
de su historia, el
Cuerpo de
Voluntarios ha ido
creciendo en
número y
preparación

Alrededor de 250.000 horas anuales constituyen el cómputo de la actividad anual desarrollada hoy en día por este Cuerpo de Voluntarios, principalmente dando cobertura a
todos los eventos de tipo cultural, deportivo, festivo, etc.. que se realizan en la ciudad de
Madrid, pero también a labores de formación al ciudadano o apoyando el trabajo diario
operativo.

CISEM 119

En honor a este
acontecimiento, se
ha editado un libro
de fotografías en el
que se recoge la
historia del Cuerpo
de Voluntarios de
Protección Civil
“Villa de Madrid”

Un acontecimiento tan especial merecía también de una celebración especial. Ese acto
homenaje, tuvo lugar el día 22 de Abril en el Centro Cultural Conde Duque. Con la presencia del Sr. Alcalde de Madrid, se congregaron mas más de 1000 personas que actualmente o en años anteriores fueron miembros activos de este Cuerpo. , Las escenas de
nostalgia y de recapitulación se mezclaron con los nuevos proyectos y posibilidades de este
excepcional colectivo.

Días antes, se rodó en las nuevas instalaciones del SAMUR – Protección Civil en la Casa
de Campo, un vídeo en cuyo rodaje participaron más de 100 voluntarios y donde se representa la importante labor altruista desarrollada por nuestros voluntarios en sus 25 años de
historia.

En honor a este acontecimiento, se ha editado un libro de fotografías en el que se recoge la historia del Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil “Villa de Madrid” a lo largo de
sus 25 años. El mismo, consta de 25 capítulos correspondientes a esos 25 años. Cada año
está representado por un suceso o evento importante ocurrido en la Ciudad de Madrid
en ese momento, que es comentado por un voluntario que en esa época participó en el
mismo.

En el mismo, también, se refleja la motivación y las experiencias de ciudadanos policías,
informáticos, periodistas, pilotos de líneas aéreas, personal de mantenimiento, etc, que
desde el voluntariado han colaborado a lo largo de estos años en materias de Protección
civil.
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PREMIOS Y
RE CO N OCI MI EN T OS

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Siguiendo la trayectoria iniciada desde sus orígenes, SAMUR-Protección ha visto durante 2006-2007 como distintas instituciones privadas y públicas del ámbito de la docencia,
científicas, culturales, así como asociaciones de ciudadanos han pensado en premiar a este
Servicio por su labor en la asistencia de urgencias y emergencias, reconociendo su buen
hacer y los logros conseguidos para la salud de los ciudadanos de Madrid.
En este periodo, SAMUR ha recibido 14 premios de promotores de áreas de seguridad,
Protección Civil, empresarial, educación, deportes, etc, destacando entre ellos:
• Premio a la labor Social de la Sociedad Española del Dolor:

En este periodo,
SAMUR ha
recibido 14
premios de
promotores de
áreas de seguridad,
Protección Civil,
empresarial,
educación,
deportes, etc,

• Premio Enrique Tierno Galván: Jornadas de Automoción: “Por su Ilusión y motivación
diaria en su trabajo. Junio 2006”.
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Iniciativas como
estas potencian
aún más la razón
de ser de este
Servicio que ve en
sus usuarios y la
satisfacción de
éstos, en este caso
a través de los
premios y
reconocimientos,
el objeto de su
mejora continua.

• I Congreso Internacional de Servicios de Seguridad y Emergencias Locales. CISSEL
206. “Por la labor de SAMUR en el 11-M”.

• Premio Empresarial. CECOMA. A la Labor Solidaria: 7 de noviembre de 2006.
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Otros premios y reconocimientos de este periodo son:

• 2006 - Premio Maratón de Madrid 16 de marzo de 2006

• 2006 - Agradecimiento por la Comunidad de Madrid. Segunda Edición de los
Campeonatos Escolares. Junio de 2006

• 2006 - Component Command Land HQ. Junio 2006

• 2006 - Premio Maratón de Madrid a SAMUR por su profesionalidad, implicación y
dedicación y apoyo constante a los eventos deportivos, así como por su correcta integración en el desarrollo de los mismos.

• 2006 - 5ª Jornadas de Protección Civil. Región de Murcia. CEHEGIN. 15 al 17 de
Diciembre 2006

• 2006 - Agrupación de Voluntarios de PROTECCIÓN CIVIL de TUDELA en sus
Jornadas Municipales – mayo 2006

• 2007 - Mención Honorífica por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid
- 24 de mayo de 2007

• 2007 - Agradecimiento por colaborar en el Gran Premio de Motociclismo por el
Ayuntamiento de Cheste - noviembre de 2007

• 2007 - Premio HERMES ORO 2007 . Mención especial por su labor. Mercamadrid
Internacional
• 2007 - Marins Pompiers Marselle

Iniciativas como estas potencian aún más la razón de ser de este Servicio que ve en sus
usuarios y la satisfacción de éstos, en este caso a través de los premios y reconocimientos,
el objeto de su mejora continua.

A estos premios y reconocimientos de la razón esencial de la existencia de SAMUR se
unen premios obtenidos por actividades de tipo deportivo desarrolladas por personal
SAMUR y que muestran el nivel de participación de sus miembros en el proyecto común
que es el servicio SAMUR.
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