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Presentación

Que el ser humano tiene tendencia a guardar en la memoria de manera más pre-
cisa los momentos felices frente a las circunstancias desventuradas es cuestión
claramente conocida y que, probablemente, representa un mecanismo de defensa

y de supervivencia. Los servicios públicos como SAMUR-Protección Civil que desarro-
llan su labor en escenarios habitualmente traumáticos cuando no absolutamente dra-
máticos, no son una excepción antes bien, precisan de una marcada capacidad para
proseguir hacia delante con energías y disposición renovadas, cualquiera que haya sido
el marco de su última actuación. En el caso de SAMUR-Protección Civil, esa actitud no
se limita a la mera continuidad en su desempeño, antes bien, generando un proceso de
aprendizaje y mejora y un fortalecimiento de su compromiso de servicio se impulsa hacia
delante en un ejercicio que podría denominar de resiliencia corporativa.
Repasar esta Memoria 2008-2009 que ahora se presenta es, sin ánimo de loa, un ejer-

cicio recomendable para aquellos que con tanta ligereza como escasez de rigor, gene-
ralizan opiniones negativas sobre la eficacia y, especialmente, sobre la eficiencia de los
servicios públicos. De su lectura se deduce que la excelencia profesional, la eficiencia y
la efectividad, en modo alguno son ajenas a la práctica de lo público y que con los mo-
delos de gestión adecuados y con la voluntad política de acompañarlos, las instituciones
públicas devienen en ejemplares. Que SAMUR-Protección Civil  haya conseguido en la
primera evaluación del Club de la Excelencia, la acreditación EFQM 500+, convirtién-
dose en el primer servicio público sanitario de España en lograrlo y que con ello sea
parte del exclusivo club de las 24 empresas españolas que poseen este sello, es la mejor
prueba de ello.
Sin embargo, no hay sello de calidad superior a los sentimientos. En Agosto de 2008

tuvimos la desgracia de padecer un terrible accidente aéreo en Madrid. De nuevo la tra-
gedia acabó con la vida de decenas de personas y ensombreció la vida de miles de fa-
miliares  y amigos. Se rescataron 20 personas con vida de las que 19 sobrevivieron y de
nuevo SAMUR-Protección Civil acompañó durante siete largos días a las familias en los
duros momentos del duelo inicial. El premio fue inolvidable e insuperable: Nos dieron las
gracias.

Alfonso del Álamo Giménez
Director General

Emergencias y Protección Civil





Avanzado con calidad

Fué precisamente en el último mes de este bienio, que en esta memoria intentamos
evocar, cuando SAMUR Protección civil culminó la serie de resultados positivos que
se condensan en ese periodo. Una guinda en forma de EFQM 500+, Sello Oro de

la acreditación europea más prestigiosa en lo que a gestión de calidad se refiere. Con
una puntuación cercana a 600 puntos, SAMUR consigue  ser el primer servicio de emer-
gencias de Europa  en obtenerlo y junto con un Hospital privado de Madrid, la única ins-
titución sanitaria del país que lo ha alcanzado.
Nuestra satisfacción proviene no sólo del reconocimiento que este sello supone, sino

del hecho de haber alcanzado las condiciones necesarias para ser acreedores de una
puntuación que exige fundamentalmente un concepto de servicio dirigido al control de los
procesos, a la coherencia con aquel en la toma de decisiones y al compromiso con el
cliente.
Ese ha sido nuestro propósito en estos últimos años. Así, hoy los ciudadanos de Ma-

drid pueden controlar los indicadores del Servicio a través de Internet ó pueden contro-
lar el tiempo de respuesta de nuestras ambulancias, dado que reciben un SMS en su
móvil anunciando la salida de las mismas de la base.
Esta cultura de compromiso de calidad conlleva, sin duda, un esfuerzo añadido a la or-

ganización, que además comienza a percibirse no muy a corto plazo, pero que ha ido cre-
ando un sedimento en los integrantes de la misma que ha posibilitado la implantación de
nuevos métodos de gestión del Servicio.
Con estas premisas, y con la humildad de una organización que desea mejorar y com-

partir buenas prácticas, presentamos los resultados que SAMUR Protección Civil ha ob-
tenido a lo largo de 2008 y 2009. En todas las áreas se ha intentado no sólo explicar los
diferentes procesos de cada área del servicio, sino expresar con indicadores las ten-
dencias de cada aspecto.
Esperamos, desde SAMUR Protección Civil, que lo expresado en estas páginas pueda

tener utilidad para todos aquellos profesionales y voluntarios del gremio que deseen con-
sultar lo referente a nuestra actividad en esos años. 
Un saludo 

Ervigio Corral Torres
Subdirector General

SAMUR - Protección Civil





EEssttrruuccttuurraa



Reflejamos en este capítulo los or-
ganigramas administrativo y ope-
rativo del servicio. 

Adiminstrativamente, SAMUR Protec-
ción Civil se encuadra en el Ayuntamiento
de Madrid como una Subdirección Gene-
ral, dependiente de la Dirección General
de Emergencias y Protección Civil, en el
ámbito del Área de Seguridad y Movili-
dad.

Desde el punto de vista operativo, el
Servicio mantiene, día a día, la organiza-
ción reflejada en el esquema siguiente:  
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Afinales de 2009 el activo humano
con el que contaba SAMUR Pro-
tección Civil era de 664 profesio-

nales y 2148 voluntarios.  Una plantilla
progresivamente creciente que desgra-
naremos a continuación en cada uno de
los dos colectivos.

Recursos humanos profesionales
La plantilla de SAMUR Protección Civil

estaba constituida a fecha 31 de diciem-
bre de 2009 por 664 funcionarios del
Ayuntamiento de Madrid. , 63 personas
más que en la misma fecha del bienio an-
terior (2007). Su distribución entre las di-
ferentes categorías profesionales se
mantiene conforme a la estructura opera-
tiva del Servicio: los Técnicos en Emer-
gencias (TATS: Técnicos Auxiliares de
Transporte Sanitario) continúan siendo el
colectivo más numeroso, debido al re-
fuerzo de las Unidades de Soporte Vital
Básico, seguido de los profesionales mé-
dicos y enfermeros. 

Distribución de la plantilla por sexo 
De los 664 trabajadores de SAMUR

Protección Civil, 499 son hombres y 165
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 colec-
tivo de Técnicos en Emergencias, esen-
cialmente. 
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Categorías Nº %

Técnicos en emergencias 442 66,57

Médicos 85 12,82

Enfermeros 81 12,20

Psicólogos 7 1,05

Sociólogo 1 0,15

Farmacéutico 1 0,15

Personal administrativo 22 3,31

Personal de apoyo 19 2,68

Ofic. mecánico/electricista 6 0,90

Total 664 100

“La plantilla d
e SAMUR

Protección Civil 

estaba const
ituida,

a fecha 31 de

diciembre de 2009,

por 664 funcio
narios.”



Descripción de la plantilla por 
categoría profesional y sexo
El peso porcentual de uno u otro sexo

varía considerablemente en función de la
categoría profesional. Así, es mayorita-
riamente masculino en el colectivo de téc-
nicos 8ª pesar de la progresión constante
del colectivo femenino, que supone ya el
7% del mismo con 32 mujeres.
En cambio, los porcentajes son ya muy

equilibrados en el caso de los médicos,
donde las mujeres suponen el 45%, y
abrumadoramente femenino en el caso de
los enfermeros, con un 75% de mujeres. 

Distribución de la plantilla por edades
Con un colectivo todavía joven, si nos

comparamos con Instituciones con más
años de evolución como bomberos o po-
licía, SAMUR Protección Civil mantiene
el gran núcleo de trabajadores entre los
30 y los 45 años.  
Si relacionamos edad y profesión, la

edad mas joven se encuentra entre el
sector de los técnicos, siendo la mas ma-
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dura la del colectivo médico, algo que se
repite, por otra parte, año a año. 
El progresivo envejecimiento derivado

de la llegada a la década de los 50 de esa
gran parte del colectivo que se inició pro-
fesionalmente junto con el Servicio su-
pone para los Servicios de Emergencias
un proceso de adaptación, dadas las cir-
cunstancias específicas que conlleva el
trabajo de emergencias.

Nuevo Acuerdo de Condiciones de
Trabajo sobre Condiciones del
Personal de SAMUR Protección Civil
Incluido dentro del Convenio General

que regula las condiciones laborales de
los trabajadores del Ayuntamiento de Ma-
drid, a lo largo del año 2009, se gestó el

nuevo texto que regulará en los próximos
años las condiciones específicas del per-
sonal del Servicio. Un acuerdo importante
y muy interesante por la apertura del
mismo a un nuevo marco de gestión de re-
cursos humanos. Así, cabe distinguir como
puntos más  relevantes, los siguientes:
1.- Se asienta definitivamente el sis-

tema de cobertura por retenes de las in-
cidencias operativas. Un sistema cada
vez más seguido por los profesionales
que en un 75% del total operativo se en-
cuentran afiliados al mismo. Así, a cada
trabajador afiliado voluntariamente al sis-
tema de retenes, se le asignarán 11 ó 14
retenes (en función de su elección) en
aquellos días en los que el Servicio pre-
sume un aumento de la demanda, de
cara a cubrir las incidencias pro ILTs ó por
permisos regulados en el Convenio. 
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2.- Establece un nuevo marco de for-
mación al profesional del Servicio, posi-
bilitándole la realización de 52 horas de
formación acreditada por la Agencia Laín
Entralgo, de las que 32 horas se realiza-
rán en horario laboral. De esa manera, el
trabajador cumple con la necesidad de
reacreditación que la Consejería de Sa-
nidad, a través de esa Agencia, exige,
para poder seguir trabajando en emer-
gencias sanitarias.
3.- Complemento de Productividad por

Objetivos. Sin duda, la auténtica novedad
del Acuerdo y quizás uno de los mayores
avances que se pueden observar hoy en
día en la administración pública.

En virtud del
mismo, se establece
un marco de retribu-
ciones que estarán
sujetas al cumpli-
miento individual por
parte del trabajador de una serie de obje-
tivos directamente relacionados con la
calidad del Servicio, además de mante-
ner una determinada presencia en el
mismo.
Así por ejemplo, los médicos del Servi-

cio, de cara al cumplimiento de dicho
complemento, deberán asegurar una pre-
sencia mínima en el Servicio y conseguir
unos índices de efectividad individual en
lo referente a su valoración del desem-
peño y al tiempo de respuesta desarro-
llado en su unidad. En la imagen se
observa el cuadro que se utiliza como re-
ferencia en ese colectivo.

El cuerpo de voluntarios de SAMUR
Proteccion Civil
En el año 1994, SAMUR integró el

Cuerpo de Voluntarios Municipal en su or-
ganización. 11 años más tarde, en 2005,
se creó el Departamento de Protección
Civil, que junto al de Operaciones y al de
Calidad, conforman la estructura orgánica
del Servicio. 
A lo largo de todo este tiempo, el creci-
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% Asistencia

% Objetivos 100% 97% 95%

a)=100% 2.500,0  1.650,0 2.500,0

Tramo 2 2.125,0 1.402,5 2.125,0

Tramo 3 1.875,0 1.237,5 1.875,0

Tramo 4 1.625,0 1.072,5 1.625,0

Tramo 5 1.250,0 825,0 1.250,0

Tramo 6 1.000,0 660,0 1.000,0

“A lo largo de
 2009,

se gestó el nuevo

texto que regulará

las condicion
es

específicas del

personal.”



miento del número de voluntarios ha ido
aumentando progresivamente, especial-
mente en los últimos 5 años. Así, al fina-
lizar 2009,  el número de voluntarios
totales del Servicio ascendía a 2148, casi
el doble de aquellos 1299 con los que el
Servicio contaba a principios del año
2004.
También ha ido incrementándose en el

mismo sentido el número de voluntarios
activos, es decir el de aquellos que cuen-
tan con la formación de técnico de emer-
gencias nivel avanzado, exigida por la
Comunidad de Madrid para poder reali-
zar asistencia sanitaria en los Servicios
de Emergencias.  
Así, a fecha 31 de diciembre de 2009,

1578 voluntarios eran activos, es decir,
voluntarios con su período de formación
de nuevo ingreso finalizada o actualizada

y 534 voluntarios se encontraban cur-
sando esta formación de nuevo ingreso. 
Por género y año, hay una mayor en-

trada de voluntarios varones frente a mu-
jeres en una proporción cercana a 6/4. En
cuanto a la edad, se mantiene una media
de 28,16 años.
Esta estabilidad en cuanto a número

de voluntarios va paralela a un importante
crecimiento de la actividad que desarro-
llan habitualmente, aumentando en más
de 20.000 horas esa actividad voluntaria
en el año 2008 respecto al año 2007 y en
más de 18.000 horas en el año 2009 res-
pecto al 2008.
La actividad de apoyo al operativo y la

formación interna son, junto con la pre-
sencia de unidades de voluntarios en pre-
ventivo de los servicios programados, las
actuaciones que más horas aportan al
total de horas realizadas.
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Ingresos en el Cuerpo de Voluntarios por
sexo (Periodo 2007 / 2009)
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RECURSOS MÓVILES
ASISTENCIALES

Alo largo de este bienio se acometió
la renovación de la flota asisten-
cial, tanto de Soporte Vital Avan-

zado como de Soporte Vital Básico. 
En el primero de los casos, se apostó

por unidades que posibilitaran mayores
prestaciones en la conducción y de una
mayor habitabilidad y ergonomía en la ca-
bina asistencial.
Si en aquellas el cambio ha sido im-

portante, mucho mas lo ha sido en las
unidades de Soporte Vital Básico, unida-
des diseñadas bajo la filosofía de permi-
tir su transformación inmediata en
unidades de Soporte Vital Avanzado. Con
una habitabilidad parecida a aquellas,

estas nuevas unidades pueden adoptar
la funcionalidad de una unidad de SVA en
pocos minutos, con la incorporación del
equipo humano y el material  de electro-
medicina de uno de los  Vehículos de in-
tervención rápida del operativo. 
En ese sentido, se incorporaron 8 nue-

vos vehículos de intervención rápida, de
cara a dotar a las unidades de control de
calidad y supervisión del Servicio.
También el respeto medioambiental ha

estado presente en el diseño de las uni-
dades pues a finales de 2009 se incorpo-
raron a nuestro Servicio 5 unidades de
SVA propulsadas por GLP, que posibilitan
una menor emisión de tóxicos sin perder
un ápice de potencia ni capacidad opera-
tiva. 

22

Memoria SAMUR - Protección Civil 2008 / 2009



Así, a lo largo del año de esos dos
años, se incorporaron las siguientes uni-
dades:
• 5 unidades de SVA Mercedes Benz

Sprinter 3.0 CDI 184 CV de 3.880
Kg de peso máximo autorizado.

• 5 unidades de SVA Mercedes Benz
Sprinter 3.5  258 CV de gasolina, y
transformación con GLP (Gas Li-
cuado del Petróleo).  

• 32 unidades de SVB Volkswagen
Crafter 2.5 TDI de 163 CV de 3.500
Kg de Peso Máximo Autorizado.

• 8 vehículos de intervención rápida.
BMW X-5 3.0D de 235 CV

Todas estas nuevas incorporaciones
están dotadas de los mas modernos sis-
temas de seguridad pasiva (ABS, Doble
Airbag) y activa (manos libres para las co-

municaciones y sirenas) y sistemas de re-
ferenciación geográfica (Navegador
GPS) que indiscutiblemente van en la
mejora de la seguridad del personal sani-
tario y mejora los tiempos de respuesta.
Incorporan todas ellas sirenas bitona-

les y atenuadores de potencia de cara a
disminuir la contaminación acústica en la
Ciudad. 
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Recursos globales móviles

Bases operativas
A finales de 2009, SAMUR Protección

Civil había incorporado dos bases opera-
tivas más que en el anterior periodo
bienal. 

Las Bases de Villaverde (2008)  y Va-
llecas Puente (2009) se pusieron operati-
vas como bases estratégicas que
mantenían en todos los periodos del día
unidades de SVA y SVB.
La Base de Villaverde, no solo incluye

una base operativa (USVA y USVB), sino
que pasa a ser el emplazamiento de una
de nuestras unidades de apoyo logístico
de la guardia, así allí se encuentra si-
tuado el Vehículo de Apoyo Logístico.
Esta Base localizada en el Espinillo da

también cabida a parte de la Columna
Sanitaria, en donde se encuentran dispo-
nibles los vehículos mas pesados de la
respuesta ante catástrofes. Además de
ello, dispone de un amplio espacio desti-
nado a la formación de los ciudadanos,
con una de las ya conocidas como  “Aula
SAMUR”.
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Tipo de unidad Nº Vehículos

SVA 31

SVB 64

VIR 28

Motocicletas 15

Unidades Psiquiátricas 3

Vehiculos de Procedimientos
Especiales 7

Columna Sanitaria 8

Transporte de Personal 15

Transporte de Material 10

Vehículos de Apoyo Logístico 3

Vehiculos de Apoyo Psicológico 1

TOTAL 185



La Base del Distrito de Puente de Va-
llecas, sita en la calle Rafael Alberti, ha
sido la última base creada en ese periodo
por el Servicio. Situada en un distrito po-
blado por más de 250.000 habitantes,
esta base ha posibilitado el descenso en
más de un minuto de los tiempos de res-
puesta del Servicio en ese Distrito.

Material asistencial sanitario
Con la filosofía de “trasladar la puerta

de urgencias allí donde el paciente lo ne-
cesita”, SAMUR Protección Civil ha se-
guido llevando al tecnología médica
punta que se puede observar en un De-
partamento hospitalario de Urgencias. 
Así, todas las Unidades de Soporte

Vital Avanzado tienen a su disposición,
durante ese periodo, los siguientes dis-

positivos de electro-
medicina:
• Monitor Electrocar-
diográfico con dis-
positivo QCPR

• Ecógrafo
• Analizador Sanguíneo
• Capnómetro
• Pulsioxímetro
• Cooxímetro.
• Respirador Volumétrico con Ventila-
ción a demanda o mandatoria.

• Aspirador
• Bomba de perfusión
• Detector de drogas en saliva
• Taladro intraóseo

• Sierra de Esternotomía 
• Laringoscopios de luz fría
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Desde el punto de vista de material
fungible, medicación y de inmovilización
aplicado a los cuidados de SVA, destacar
entre los habituales materiales utilizados
en este ámbito:
• Catéteres de seguridad 
• Sueroterapia que incluye como última
incorporación el Suero salino hipertó-
nico

• Apósitos hemostáticos Hemcom 
• Airtraq
• Taladro intraóseo
• Drenajes torácicos 
• Combitube
• Metalyse (tecneteplase)
• Hidroxicobalamina
• Camilla de cuchara radiotransparente
• Tabla espinal pediátrica
• Cinturón pélvico
• Férulas de tracción y neumáticas
• Chaleco de extricación espinal.

Las unidades de Soporte Vital Básico
llevan en su dotación obligatoria los si-
guientes materiales:
• Desfibrilador semiautomático con
pantalla de ECG

• Tensiómetro Manual y Fonendoscopio
• Pulsioxímetro
• Aspirador de secreciones
• Oxigenoterapia y Balón de reanima-
ción

• Camilla de cuchara radiotrasparente
• Chaleco de extricación
• Férulas de tracción y neumáticas
• Material de sueroterapia y canaliza-
ción de vías para su uso por personal
médico o de enfermería.
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Material utilizado para accidentes de
múltiples víctimas y catástrofes
El Soporte logístico y de asistencia a

los accidentes de múltiples víctimas y a
los incidentes especiales tipo NRBQ o
asistencia a preventivos de riesgo de
apoyo a disturbios urbanos, conllevan la
necesidad de contar con un material es-
pecífico que se distribuye entre los vehí-
culos operativos y el almacén de apoyo
secundario a la catástrofe y a las unida-
des de apoyo a desastres. 
SAMUR Protección Civil cuenta opera-

tivamente 24x365 con dos vehículos de
Apoyo logístico con las siguientes consi-
deraciones:
Recurso Operativo “Víctor”. Con las

funciones principales de  atención a inci-
dentes de Múltiples Víctimas, apoyo a la
intervención sanitaria ordinaria y apoyo a
la intervención NRBQ.
Para este recurso asistencial se cuenta

con 2 vehículos, que cuentan entre su do-
tación con os siguientes elementos: 
- PMAs u Hospitales de Campaña neu-

máticos con dotación de material asis-
tencial y mobiliario para la atención a 12
pacientes, con dos camas de críticos
equipadas con carro de paradas y su co-
rrespondiente material de electromedi-
cina y fungibles.

- Equipos para apoyo a la intervención
sanitaria: 
• Tienda rápida (3x3), 
• Iluminación, 
• Climatización, 
• Colchón de vacío, tablero espinal,
etc.

• Equipos de protección NRBQ: con
trajes de los tres niveles, máscaras,
semimáscaras y equipos autónomos.

• Equipos de detección de gases.
• Chalecos anti-fragmentos, etc.

Recurso Operativo “Québec”. Con la
función principal de despliegue de una
línea para descontaminación NRBQ
doble (válidos e inválidos); apoyo a la in-
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tervención sanitaria y apoyo a los inci-
dentes AMV.
Para este recurso asistencial se cuenta

con 3 vehículos equipados, entre otros,
con los siguientes materiales:
• Línea para la descontaminación
NBRQ completa sin estructura de co-
bertura.

• 2 tiendas rápidas de apoyo a NRBQ.
• Equipos de protección NRBQ: trajes
de los tres niveles, máscaras, semi-
máscaras y equipos autónomos.

• Equipos de detección de gases y de
radiaciones (alfa, beta y gamma).

• Camillas y arcones para AMV.
• Iluminación.
• Colchón de vacío.
• Tienda rápida de apoyo al Operativo
diario (3x3)

• Chalecos antifragmentos.

Almacén de Catástrofes.
Con la filosofía de constituir una se-

gunda línea de soporte logístico a los Ac-

cidentes de Múltiples Víctimas y Catás-
trofes, así como para la reposición de los
Vehículos de Apoyo logístico, se cuenta
con un Almacén de catástrofes operativo
que cuenta entre otros, con los siguien-
tes elementos de apoyo: 
• Hospitales de Campaña: 2 PMAs
neumáticos y 4 de estructura rígida 

• Dotación de los Hospitales de Cam-
paña: camillas y soportes , carros de
paradas con medicación, iluminación,
mesas y sillas.

• Arcones "ardilla" para la intervención
en incidentes con AMV. 

• Iluminación: de exteriores y anti-de-
flagración.

• Material asistencial AMV: Mochilas
para SVB y SVA.

• Material para señalización: cinta de
balizamiento, conos.

• Generadores y bidones para com-
bustible.
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• Chalecos antifragmentos.
• 4 arcones preparados para equipo de
intervención en disturbios urbanos
(DEPA): cascos, chalecos, raciones
energéticas agua, máscaras con filtro.

• 4 arcones preparados para inclemen-
cias meteorológicas: cuerdas, palas,
raciones calientes, eslingas, conos y
mantas.

• Equipos para climatización.
• Raciones energéticas para emergen-
cias.

Zona NRBQ del Almacén:
• Máscaras y semimáscaras para fil-
tros.

• Filtros polivalentes: para máscaras y
semimáscaras.

• Elementos autofiltrantes FFP3.
• Botas de protección química.
• Trajes de protección NRBQ: 

• nivel I, para salpicaduras; 

• nivel II para descontaminación; 
• nivel III para intervención en
zona caliente o para agrupar y
tratar los afectados.

• Sistemas para distribución de agua.
• Sistemas de bombeo de agua.
• Detectores de gases.
• Equipos autónomos 
• Equipo para descontaminación.
• Linternas anti-deflagración.
• Plataformas para descontaminación
NRBQ.

Zona de Unidad de Apoyo a Desastres.
A continuación se refieren algunos de

los elementos materiales que posibilitan
la operatividad de la Unidad de Apoyo a
Desastres para proporcionar una res-
puesta menor a 4 horas para su embar-
que hacia cualquier destino. 
• Raciones de campaña: para 12 y 24
horas. 

• Agua embotellada. 
• Arcón con comida de refuerzo enla-
tada.

• Equipo para tratamiento de agua (fil-
trado, clorado y floculado)

• Equipo para almacenaje y distribución
de agua: mangue-
ras, duchas, lava-
manos, depósitos.
bidones, grifería.
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• Tiendas de campaña para el des-
canso los equipos intervinientes. 

• Mochilas personales para el personal
interviniente. (completas con neceser,
saco, cantimplora, esterilla, riñonera,
linterna frontal, mosquitera, plato,
vaso y colchoneta neumática)

• Arcones con elementos de menaje.
• Arcones con elementos de limpieza.
• Arcón de comunicaciones. Comuni-
cación satélite, ordenadores y red
analógica de radio (vehículos, bases,
repetidores y poprtátiles).

• Arcones con iluminación exterior. 
• Arcones para el transporte de PMAs.
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INNOVACIÓN Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS

SAMUR aprovecha el conocimiento
basado en la experiencia, el reco-
nocimiento de las necesidades de-

tectadas en el desarrollo de la asistencia
sanitaria de emergencias, y la creatividad
de sus profesionales como oportunidades
de mejora de los procesos  mediante la
innovación. 
La incorporación de nuevos productos

tecnológicos y el desarrollo de nuevas
prácticas, nuevos procedimientos, han
ido unidos a la historia de SAMUR desde
sus comienzos, consiguiendo con el
transcurso del tiempo altas cotas de exi-
gencia a las novedades presentadas en
el mercado.
Para ello se evalúan sistemáticamente

los productos y tecnologías surgidas en
el mercado, incluso aquellas con ámbitos
de aplicación distintos al extrahospitala-
rio, con el afán de encontrar la aplicación
más ajustada y ventajosa para sus nece-
sidades y la posibilidad de incorporación
al servicio. Existe un procedimiento de
evaluación de nuevas tecnologías en el
que están implicados todos los profesio-
nales del servicio como probadores, tanto
en el momento inicial como de segui-
miento del producto, convirtiendo a
SAMUR en un perfecto banco de pruebas

de productos y lanzadera de éstos.
Procedimentalmente, las oportunida-

des de mejora que ofrece el campo de la
Emergencia Médica Extrahospitalaria po-
sibilita la creación de nuevos procedi-
mientos operativos y asistenciales de
cara a la apertura de nuevos procesos,
nuevas líneas de servicio y a la mejora de
los existentes. En este sentido, el bienio
del que hablamos ha sido particularmente
fructífero en la innovación tecnológica y
procedimental. A continuación se relacio-
nan algunas de las innovaciones más re-
levantes en las diferentes áreas:

Implantación de nueva
tecnologia sanitaria
Ecógrafo portátil Titán (2008). Consti-

tuye un paso más en la implantación de la
ecografía en el Servicio. Este ecógrafo con
mayor capacidad de resolución y posibili-
dades técnicas que el anterior, posibilita
además de la exploración “ECOFAST” en

Politrau matizados,
avanzar en eco-
cardiografía de
emergencias y en
utilidades diag-
nósticas como la
canalización de
vías centrales, etc.
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Detector cuantitativo
de drogas en saliva.
(2008) Dispositivo que
posibilita la detección en
pocos minutos de benzo-
diacepinas, opiáceos,
derivados anfetamínicos,
cocaína y cannabis.   
Sierra de Esternotomía (2009). Ele-

mento que posibilita un más rápido y
mejor acceso a la cavidad torácica que
con la utilización de la Toracotomía lateral
Izquierda utilizada hasta ahora.  Mantiene
la misma indicación que esta: el abordaje
urgente de las paradas cardiorrespirato-
rias originadas por una herida  penetrante
cardiaca. 
Dispositivo QCPR

(Quality Cardiopulmo-
nary Resuscitation)
Dispositivo que permite
conocer y optimizar la
calidad del masaje car-
diaco en la resucitación
cardiopulmonar. Asociado al monitor des-
fibrilador, constituye un importante apoyo
en la realización de las maniobras de so-
porte vital en estos eventos, así como un
útil instrumento en las acciones formati-
vas tanto para SVA como SVB.   

Airtraq. Excepcional
dispositivo de aisla-
miento alternativo de la
vía aérea. Se da la cir-
cunstancia de que su
creador es un médico
voluntario de SAMUR
Protección Civil. Permite
la visualización directa de
la glotis, incluso a través de videocámara.  
Apósitos HEMCON (2008). Se trata

de unos apósitos constituidos a base de
una sustancia denominada Chitosan
(compuesta por caparazones de gambas
triturados) que permiten una eficaz he-
mostasia en heridas sangrantes no con-
troladas con comprensión externa.
Maletines-mochilas

de Ataque (2008).  Nue-
vos maletines diseñados
en base a los criterios de
ergonomía y disminución
de los pesos. En este
momento, todas las uni-
dades de SVA portan un
maletín de apoyo hemo-
dinámico y otro de apoyo respiratorio de
este tipo.  
Respiradores portátiles. La transfe-

rencia desde la unidad al Hospital se ve
beneficiada de la utilización de estos pe-
queños aparatos que posibilitan una
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mayor disponibilidad del
personal sanitario de la
unidad, dado que se
evita la ventilación ma-
nual.  Su utilización tam-
bién es realizada en
espacios físicos peque-
ños, en los que la movilidad es reducida. 
Cooxímetros. De

cara a la evaluación de
la intoxicación por
humos, estos dispositi-
vos permiten valorar la
intoxicación por monó-
xido de carbono a través
de la valoración de la
carboxihemoglobina. De
esta manera, se consigue hacer una apro-
ximación diagnóstica a la gravedad de la
intoxicación por este gas, algo imposible
con la pulsioximetría convencional.
Taladro Intraóseo

(EZ-IO): Ha sustituido
completamente a las an-
tiguas agujas y pistolas
intraóseas. De enorme
efectividad, son utiliza-
das tanto en pacientes
adultos como pediátricos con dificultades
de canalización de las vías. Su utilidad ha
sido demostrada tanto para administra-
ción de fluidos como de drogas. 

Diphoterina como antídoto en la des-
contaminación y en la asistencia a las
quemaduras químicas. Este preparado
impide la penetración de
los agresivos químicos
(tanto ácidos como álca-
lis) en la piel si se admi-
nistra precozmente. Su
uso en este último bienio
ha dado fé de sus pro-
piedades en situaciones
clínicas complicadas.
Cinturón pélvico. Se trata de un tipo

de cinturón que proporciona una presión
determinada en la pelvis. Su utilización
en una buena parte de las fracturas de
pelvis ha sido demostrada como benefi-
ciosa de cara a disminuir el sangrado.  
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Desarrollo en tecnologías de la
comunicación
Historia Clínica Electrónica (2009).

Por fin se ha po-
dido dar solución
al viejo problema
de la informatiza-
ción de todos los
datos de la asis-
tencia. Además
de posibilitar esa
información de
todos los datos
del Servicio, se
constituye como
un elemento de
control de cali-
dad en tiempo
real, pues todas las historias que se estén
realizando en las unidades podrán ser vi-
sualizadas y por tanto valoradas en el
mismo momento en el que se están rea-
lizando. Quizás otro de los beneficios de
la historia consiste en su excepcional ren-
dimiento de cara a las labores de investi-
gación, por la capacidad de búsqueda y
explotación de datos.  Por otra parte, fa-
cilita su gestión, archivo, clasificación, in-
tercambio, etc. y permite además un
ahorro de papel. 
Envío de SMS al Ciudadano que nos

alerta. Es posible que este proyecto

puesto en marcha en los inicios de 2009.
constituya el más difícil compromiso con-
traído con el ciudadano, pues convierte a
cada uno de ellos en un inspector de ca-
lidad de cada actuación. Así,  cada vez
que un ciudadano solicita nuestra asis-
tencia a través de un teléfono móvil, se le
envía desde la Central de Comunicacio-
nes un SMS informándole de la salida de
la unidad asistencial hacía el lugar. Ade-
más de conocer cual es el tiempo real de
tardanza de la unidad, el ciudadano
puede confirmar la localización del inci-
dente.   
Nuevo Programa de Flota. De diseño

realizado completamente por el respon-
sable del área, este programa fue reco-
nocido con el Premio al mejor avance
tecnológico nacio-
nal de servicios
de Emergencias
en el Congreso
de la Sociedad
Española de Me-
dicina de Emer-
gencias.
La aplicación

proporciona una gestión global de todos
los vehículos del Servicio, controlando los
mantenimientos, y posibilitando la super-
visión de las averías. Se trata de un pro-
grama que proporciona la trazabilidad
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necesaria para poder seguir cada as-
pecto reflejado en una incidencia u hoja
de trabajo hasta su completa resolución
y posteriores revisiones. 
Creación de la Extranet SAMUR. Un

excepcional avance en la gestión de re-
cursos humanos. Se trata de una aplica-
ción que permite
la posibilidad de
consulta de cada
usuario (trabaja-
dor del Servicio)
desde su propia
casa  a través de
Internet. Así,
cada profesional
puede consultar el cuadrante diario, rea-
lizar cambios o consultar como va su pro-
ductividad hasta ese momento, entre
otras cosas. 
Declaraciones

judiciales por Vi-
deoconferencia.
De cara a facilitar
la frecuente pre-
sencia del perso-
nal sanitario del
Servicio en las vistas judiciales orales, se
procedimiento con los Juzgados de Ma-
drid la posibilidad de realizar dichas cita-
ciones a través de video conferencia. 
Evidentemente, este procedimiento

sólo puede realizarse en aquellos casos
en los que el juez responsable de cada
caso autoriza este tipo de comunicación
Así se evitan las largas demoras en las
salas de espera y el profesional puede
optimizar su tiempo en las instalaciones
de Base 0, teniendo una mayor comodi-
dad. Asimismo, se le proporciona toda la
documentación existente sobre el caso a
declarar. Hoy en día, mas del 90% de las
vistas a las que son citados los profesio-
nales, son realziadas por este método. 

Innovación aplicada a vehículos y
material de trabajo
o Nuevas Ambulancias tanto de

SVA como SVB. A los largo del bienio, se
sustituyó completamente el Parque de 
Ambulancias. Con un diseño propio del
carrozado interior, se presentó en 2008 la
generación VII de ambulancias de
SAMUR Protección Civil. Vehículos con
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mayor potencia (184 CV para las SVA y
163 para las SVB. Se trata de vehículos
con mayores capacidades para el trabajo
en emergencias, en los que se han po-
tenciado todos los aspectos relacionados

con la seguridad (emisoras y sirenas ma-
nejadas desde el volante, pretensores,
Airbag, navegador, etc.) y mejora de la
habitabilidad y de la ergonomía interior.
Destacan también por su compromiso
medioambiental con atenuadores de si-
renas, separación de residuos,  etc.)
Todas las unidades de SVB son medica-
lizables de manera que se pueden con-
vertir en SVA con la incorporación de la
electromedicina de cualquier vehículo de
intervención rápida del operativo. . 
Desde el punto de vista mecánico, es

de destacar la mejora en la gestión d elos

aspectos eléctricos del vehículo con una
4ª puesta en el lado izquierdo dedicada a
este aspecto. 
Nueva ropa

técnica más
ajustada en di-
seño y en los
materiales em-
pleados a las ne-
cesidades de
nuestro trabajo. Bajo una mayor calidad
derivada de la implantación de los nue-
vos tejidos del mercado, se han priori-
zado en su diseño,  los conceptos de  la
seguridad y protección medioambienta-
les, junto al confort y la ergonomía de la
misma para su adaptación al trabajo de
emergencias. , 
Detector radiológico de partículas.

El detector tiene capacidad de detectar
radiaciones beta y gamma de manera si-
multánea. La novedad es que detecta
también partículas alfa, contando para
ello con una sonda específica. 
Analiza la radiación instantánea y la

acumulada para
poder controlar la
radiación reci-
bida en un perí-
odo de tiempo.
La escala de me-
dida va desde
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nanosievert hasta sievert, y se va modifi-
cando de forma automática según la can-
tidad detectada. Las unidades de apoyo
logístico portan dicho dispositivo en sus
vehículos.
Ambulancias propulsadas por gas.

Por su novedad (primeras ambulancias
propulsadas con GLP de España) y su
impacto en el medio ambiente, quizás

hayan sido estas 5 unidades de SVA, una
de las incorporaciones tecnológicas más
importantes del bienio. Sin perder un
ápice de la potencia del vehículo, se ha
conseguido dotar a estas unidades del
doble de autonomía y de un nivel de con-
taminación mínimo. 
Así, reduce las emisiones de NO2

hasta un 68% respecto al diesel. 
Prácticamente no emite partículas. Re-

duce los niveles de ruido en un 50% res-
pecto al diesel. Ayuda a reducir la
generación de ozono troposférico. 

Además, el uso del GLP alarga la vida
del motor ya que en su explosión no crea
apenas residuo sólido por lo que conta-
mina menos el aceite y ensucia menos la
cámara de explosión que la gasolina por
lo que el aceite se mantiene mejor por
más tiempo, y eso protege el motor.
Puesta en marcha de un nuevo vehí-

culo de Apoyo Logístico y de asisten-
cia a los Accidentes de Múltiples
Víctimas. Con un diseño más ligero, este
vehículo viene a reforzar la dotación de
las unidades de Apoyo Logístico. Su ta-
maño similar al de una unidad asistencial,
le hace muy operativo en la ciudad, sin
perder su capacidad de asistencia en
estos eventos.  

Creación Unidad Foxtrot o Farmacia
Móvil. Se trata de la implantación en el
operativo diario de
una unidad de apoyo
a la asistencia que
tiñe como principal
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objetivo el
a c o r t am i e n t o
de los periodos
de reposición
de las unidades
que intervienen
en el operativo,
bien sea por limpieza, reposición de fun-
gibles, electromedicina, comunicaciones,
etc.  De esta manera, se palia la perdida
de operatividad y cobertura zonal de las
unidades. 

Nuevos procedimientos operativos
y asistenciales
El bienio 2008-2009 ha sido prolífico en

la implantación de nuevos procedimien-
tos de trabajo ya sean de carácter pura-
mente asistencial, operativo o de
coordinación con otras Instituciones.
En todos los casos, se han ido

abriendo nuevos campos de actuación
que han permitido optimizar nuestros re-
cursos. Los más interesantes han sido los
siguientes:
El Código 15 ó Código Trauma. Qui-

zás sea uno de los hechos más intere-
santes en términos de calidad asistencial
y mejora de las tasas de mortalidad y
Morbilidad. Con este procedimiento reali-
zado con 3 hospitales de la Ciudad de
Madrid, se ha buscado la optimización de

la asistencia a los pacientes con trauma
grave en base a criterios de coordinación
entre niveles, disminución de los tiempos
quirúrgicos y la filosofía del Hospital útil.
Actualmente en vigor con los Hospitales
Gregorio Marañón, 12 de Octubre y La
Paz, su existencia ha significado un des-
censo de las tasa de mortalidad en este
tipo de pacientes desde su implantación.

En dos de ellos, el Servicio forma parte
de la Comisión de Calidad de Trauma del
Hospital, de manera que sea posible una
feed back continuo.
Código 33. Con un perfil diferente,

este procedimiento único en nuestro país,
tiene como objetivo la detección de ciu-
dadanos con un riesgo potencial de
muerte súbita en el deporte debida a tras-
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tornos genéticos cardiacos.  Así, ante
todo paciente joven (que cumple una
serie de criterios)que sufre una situación
de síncope o presíncope en el curso de
una actividad deportiva, se activa este
procedimiento con la Unidad de Genética
del Hospital Clínico San Carlos, que des-
arrollará los procesos de detección co-
rrespondientes. Hasta el momento, los
resultados son excelentes, pues se han
detectado alteraciones genéticas (displa-
sia arritmogénica del ventrículo derecho,
miocardioapatía hipertrófica, canalopa-
tías, etc)  en más del 25% de los pacien-
tes trasladados. Eso supone acciones
preventivas para esa persona y sus fami-
liares.
Procedimiento de Trabajo de los

Equipos para intervención en distur-
bios urbanos (DEPAS). Se trata de la

normativización de la actividad de un
nuevo equipo de trabajo compuesto
esencialmente por personal voluntario
que tiene como objetivo fundamental la
cobertura asistencial de las manifestacio-
nes y actos políticos por las elecciones,
así como en todos aquellos actos donde
se prevea por parte de los responsables
de Policía, la posibilidad de disturbios ur-
banos. El procedimiento de actuación se
basa en la coordinación con los esta-
mentos policiales, y en especial con las
Unidades de Intervención policial de la
policía Nacional. 
Procedimiento de Actuación ante in-

clemencias meteorológicas (lluvias y
nieve). En coordinación con las áreas de
Medio Ambiente y Seguridad del Ayunta-
miento, el procedimiento tiene dos objeti-
vos fundamentales: Uno de carácter

40

Memoria SAMUR - Protección Civil 2008 / 2009



interno de cara a preparar el Servicio
para la inclemencia (alerta a los trabaja-
dores que deben entrar a trabajar, medios
extraordinarios para los vehículos asis-
tenciales y trabajadores, etc.) y uno de un
eminente carácter de Protección civil, que
persigue la resolución de problemas ciu-
dadanos a consecuencia de la inclemen-
cia meteorológica (ayuda a los
ciudadanos en los atascos, rescate y
apoyo logístico de los mismos, etc.).
Procedimiento de actuación en tú-

neles de Calle 30. Madrid es hoy la ciu-
dad europea con un mayor número de
kilómetros bajo superficie. Esto ha exi-
gido a nuestro Servicio una adaptación a
unas condiciones y meduio0s trabajos
específicos que ha generado unos pro-
cedimientos de trabajo especiales en co-
ordinación con los diferentes actores que

suelen verse envueltos en estos inciden-
tes (bomberos, policía, medios propios de
calle 30, etc.).  como las prácticas perió-
dicas. Unos procedimientos que generan
también una ineludible preparación conti-
nuada, de ahí que se realicen simulacros
mensuales en dichas instalaciones coor-
dinadamente con el resto de Servicios. 
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ACTIVIDAD ASISTENCIAL

El último bienio volvió a registrar un
aumento del trabajo de las unida-
des operativas que atienden la

emergencia ordinaria en las calles y lo-
cales públicos de la Ciudad de Madrid.
De los 120.659 avisos que SAMUR rea-
lizó en 2007, hemos pasado a esos
129.231 realizados en el año 2009, un
aumento de mas de un 7%. 
En el gráfico adjunto se muestra la ac-

tividad progresivamente creciente del ser-
vicio en los últimos 15 años. 
Dicho crecimiento se sitúa en conso-

nancia con el crecimiento poblacional de

la ciudad, manteniéndose así una ratio de
demanda de una activación por cada 25
ciudadanos al año.   
Un crecimiento que no ha sido parejo

a lo largo de todo el año, siendo más pro-
nunciado en el periodo comprendido
entre los meses de mayo y junio donde
se alcanzó un incremento superior al
16,8%. El resto del año se mantuvo en ci-
fras en torno a ese 7% de crecimiento
medio. 
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Distribución del trabajo en relación a
la Unidad Asistencial
Con la misma estructura del doble es-

calón, el Servicio ha mantenido esa línea
de estricta adecuación de la oferta a la
demanda. Así, en los inicios del año 2009
se realizaron los necesarios ajustes en el
operativo diario para potenciar ambos es-
calones, dando un mayor peso porcentual
al Soporte Vital Básico. Se establecieron,
entonces, unos mínimos de cobertura que
aumentaban las unidades de Soporte Vital
Básico en entre un 5 y un 10%.
Así, el número de servicios realizados

por cada unidad varió completamente
con respecto al año 2007, pues mientras
el Soporte Vital Avanzado decrecía un 2,3
%, el Soporte Vital Básico realizaba un
2,8% más de servicios. 

De esta forma, y
como vemos en el
gráfico siguiente, el
Soporte Vital Básico
constituye el 74% de
todos los servicios realizados, ha-
ciendo que, el Soporte Vital Avanzado
asiste a menos de un cuarto de todos los
Servicios. 
Junto a esa preponderancia del So-

porte Vital Básico, en el gráfico se aprecia
una disminución porcentual con respecto
al año anterior de la Unidad de Psiquia-
tría. Sin embargo, ese descenso se debe
al gran crecimiento de los Servicios de las
unidades de SVB, pues las activaciones
de psiquiatría crecieron un 5,2 %, su pri-
mer crecimiento en los últimos 4 años, en
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los cuales el número
de servicios para esta
unidad había ido de-
creciendo. A continua-

ción, podemos observar la evolución
porcentual de la demanda de los dos es-
calones a lo largo de los últimos siete años. 
Esta variación porcentual de cada es-

calón ha posibilitado un aumento de la
operatividad de las unidades que pueden
resolver los problemas vitales, respon-
diendo a aquel viejo axioma de la gestión
de los Servicios de Emergencias que dice
“Un servicio de emergencias será tanto
más efectivo, cuantas mas unidades de
SVA tenga operativas en cada momento”. 

Distribución de los servicios en
función de los turnos del día
Con ese objetivo de eficiencia en la pres-

tación del Servicio, resulta esencial cono-

cer la evolución de la demanda asistencial
en cada periodo del día, en cada día de la
semana, e incluso en cada mes del año.
El horario operativo predominante (17

horas) permite, con las combinaciones ne-
cesarias, situar un porcentaje de unidades
en cada uno de los turnos del día que sea
similar al porcentaje de la demanda ciu-
dadana. Analizando la demanda en fun-
ción de los tres periodos naturales del día,
el año 2009 reflejó los siguientes porcen-
tajes de trabajo para las unidades de SVA. 
Un gráfico que nos muestra esa pro-

gresiva disminución del trabajo nocturno
para este tipo de unidades. Hoy, solo un
sexto del trabajo se realiza por la noche.
Se sigue manteniendo la preponderan-

cia del turno de tarde con un 2% de tra-
bajo porcentual sobre el de mañana.
Para SVB, esa disminución nocturna
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de las unidades de más calidad no se
aprecia para las unidades de SVB, donde
incluso aumenta ligeramente el porcen-
taje de trabajo. Aquí, también se aprecia
una mayor diferencia porcentual entre el
trabajo de la tarde y el de la mañana, con
5 puntos de diferencia a favor de aquella.          

Reparto de trabajo en función de
los días de la semana
Otro dato a tener en cuenta de cara a

programar el número de unidades más
adecuado para cada día o para cada pe-
riodo diario. Un dato que es preciso se-
gregar para los dos tipos de unidades
principales.
Así, para las Unidades de SVA, la dis-

tribución semanal sería la que representa
el gráfico, donde podemos observar que
no existen diferencias significativas. 

Para las Unidades de SVB, si se apre-
cia una diferencia en el número de servi-
cios que se realizan en el periodo del fin
de semana. Desde la noche del jueves,
se aprecia un aumento de servicios que
es preciso corresponder con un aumento
de la oferta asistencial para este tipo de
unidades..
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Reparto de trabajo en función de
los meses del año
Si observamos en el siguiente gráfico

las líneas que reflejan la evolución de los
servicios en los últimos dos años, vemos
que siguen la tendencia habitual de los úl-
timos años, con alguna excepción men-
sual puntual. 

Servicios por distritos
De cara a la estrategia de distribución

de los recursos y también a la de crea-
ción de nuevas bases, no se puede omi-
tir un trabajo de seguimiento del número
de servicios por cada zona distrital de la
Ciudad. 
En una valoración global del gráfico, po-

demos concluir que, en conjunto, los distri-
tos más periféricos han aumentado mo de -
ra damente el número de activaciones a
expensas de los más centrales, lo que
puede responder a la creación de nuevos
núcleos de poblaciones en las zonas más
exteriores al centro. 
En resumen, no muchas variaciones

en la carga de trabajo de los Distritos con
referencia al año anterior, lo que permite
mantener, en general, una estrategia si-
milar en cuanto a la cobertura planificada
en los últimos meses.
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Oferta Asistencial Media del Servicio
Basándonos fundamentalmente en el

referido análisis de la demanda, además
de en los parámetros de efectividad ope-
rativa (tiempos de respuesta) y asisten-
cial (indicadores sanitarios), en los
principios del año 2009, en el cuadro an-
terior se puede ver la media de unidades
que a lo largo del año se disponen en el
operativo.

Tiempos de respuesta
Es uno de los indica-

dores más fiables de la
operatividad del Servicio,
plasmado como tal en
Carta de Servicios e indicador estructural
del Observatorio de la Ciudad.
El aumento de unidades antes reflejado

en el cuadro, unido a una nueva distribu-
ción operativa ha proporcionado un nuevo
escenario de tiempos de respuesta prácti-
camente desconocido hasta la fecha.
Así, podemos ver en la página siguiente

la evolución de este parámetro a lo largo
de los últimos años, discriminando entre
las dos principales unidades, y añadiendo
el tiempo global del Servicio al final.
Con un tiempo de respuesta de 8 minu-

tos y 18 segundos se alcanza un excelente
tiempo para las unidades de SVA. 
Importante ha sido el descenso conse-

guido para las unidades de SVB. No solo
mejoraron el tiempo de las de SVA (ya
había ocurrido por primera vez en el 2008)
sino que por primera vez se bajaba de los
8 minutos.  Aquel incremento del 30% en
los mínimos operativos para estas unida-
des posibilitó una amplia cobertura de la
Ciudad, disminuyendo de forma importante
los avisos fuera de zona y por tanto mejo-
rando la respuesta operativa.
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periféricos han 

aumentado mo de ra-

 damente el número

de activacione
s a

expensas de los

más centrales.”

Tipo de unidad Mañana Tarde Noche

SVA 10 11 6

SVB 18 20 9

Control de Calidad 3 3 3

Responsable del
Servicio 1 1 1

Apoyo Logístico 
AMV + NBQ 2 2 2

Unidad de 
Psiquiatría 1 1 1

Unidad de Interven-
ción Psicológica 1 1 1



Tiempo Global del Servicio
La unión de todos esos factores hicie-

ron posible que el Tiempo de respuesta
global que SAMUR consigue desde que
las unidades son activadas haya sido
menor de 8 minutos.
Sin duda, a expensas fundamental-

mente de las unidades de SVB, pero en
conjunto, se puede decir que hoy
SAMUR está mucho más próximo al ciu-
dadano que los últimos años, como se
puede apreciar en el último gráfico. 
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ACIDENTE DE BARAJAS
20/08/2008

El 20 de agosto de 2008 se configura
en la historia de nuestro Servico
como otro de esos días difíciles de

recordar.
En este capítulo se detallan las activi-

dades realizadas por SAMUR Protección
Civil en referencia al accidente aéreo
ocurrido en las inmediaciones de la Ter-
minal 4 del Aeropuerto de Barajas, del
avión con número de vuelo JK 5022.
Se incluyen en el mismo tanto los as-

pectos operativos, como los asistenciales
y los de seguimiento a los familiares de
las víctimas, desde su inicio hasta el día
30 de agosto, fecha en la que se dieron
por finalizadas estas tareas de acompa-
ñamiento.

Activación
A las 14 horas 27 minutos y 27 segun-

dos, se recibe un aviso en la Central de
Comunicaciones de Emergencias “Ma-
drid 112”, procedente de un llamante par-
ticular en el que se indica lo siguiente “he
visto un avión que ha ido a despegar y ha
caído. Estoy viendo mucho humo y lla-
mas”. 
Ello genera por parte de Madrid 112 la

activación telemática de todos los acto-
res incluidos en el Procedimiento de Ac-

cidente Aéreo, al que tipifica como  “nivel
de Emergencia”.
Inmediatamente nos ponemos en con-

tacto con el CGA (Centro de Gestión Ae-
roportuaria) de Barajas, donde les
informamos de que conocemos el acci-
dente. Les decimos que nosotros esta-
mos activados y les proponemos el PR3
como punto de reunión. Les parece co-
rrecto y así lo informan al resto de Servicios. 
Tras todo ello, se activa el Procedi-

miento de Accidente de Múltiples Vícti-
mas de SAMUR Protección Civil. De ello
se informa a los organismos competen-
tes municipales en materia de Seguridad
y Emergencias. 
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Siguiendo el procedimiento, se deter-
minan las siguientes instrucciones:
1 Creación de la Oficina Logística, 
2 Activación de la Cadena de llamadas,
tanto para profesionales como para
voluntarios, a través de SMS y en al-
gunos casos llamadas telefónicas.  

3 Se crea un canal específico para el ac-
cidente de múltiples víctimas (canal 3) y
un canal para los mandos (canal 2).

4 Dada la saturación que el Servicio
mantenía en ese momento, se da
una instrucción por radio a todas las
unidades ocupadas para que den el

alta o remitan a otras
instancias sanitarias
a los pacientes no
graves que estén
atendiendo.

5 Se comunica con el responsable de
la Oficina del Parque, para que pre-
pare el mayor número de unidades
de SVA y de SVB posibles para salir. 

6 Se activa a todo el personal que en
ese momento está en oficinas, para
dirigirse al lugar.

Llegada al “PR3”
Tras la activación, sobre las 14:40, las

unidades comienzan a llegar al punto de
reunión. En el PR-3, se forma un primer
convoy sanitario.  Son guiados por un ve-
hículo de pista de AENA (“follow me”),
hacía el lugar del accidente.

Llegada al foco. Rescate de los heridos
Unos minutos mas tarde, las unidades

llegan al lugar, donde ya se encontraban
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efectivos de Bomberos de AENA y Muni-
cipales, y el helicóptero Sanitario de
SUMMA 112. La Supervisora de SAMUR,
conforme al Procedimiento de Catástro-
fes Aeroportuario, asume las funciones
de Jefe de Dispositivo Sanitario, colocán-
dose el chaleco rojo. 
Tras contactar con los Bomberos, se

decide la zona de Agrupamiento de heri-
dos, en una pequeña cota a unos 30 ó 40
metros del foco. En el mismo, sanitarios y
bomberos colaboran en las tareas de res-
cate de los paciente, que se sitúan fun-

damentalmente en las primeras filas del
avión, en una parte del fuselaje semisu-
mergida en un pequeño arroyo. Allí co-
menzaron las primeras tareas de
clasificación, con las únicas premisas de
muerto o vivo. Allí conocemos de la exis-
tencia de dos compañeros de SAMUR (mé-

dico y técnico) entre los heridos del avión.
En el foco situado dentro del pequeño

arroyo comentado, se encontraba parte
de la cabina de mando y las primeras filas
del avión. En el gráfico de la página si-
guiente, se pueden apreciar los asientos
que ocupaban los supervivientes.

Posteriormente, en la zona de Agru-
pamiento de heridos, se iba realizando la
primera la clasificación de la gravedad de
los mismos, dividiéndolos en críticos
(rojos), y graves (amarillos), algo que se
realizó entre miembros del SUMMA y la
Supervisora de guardia con el apoyo de
miembros del servicio. Tras conversación
con Policía, se establece el lugar de co-
locación del PMA, en un lugar situado en
el camino de acceso lateral a la vaguada
donde ocurrió el accidente, a unos 50
metros de la Zona de Agrupamiento de
heridos.

53

Actividad Asistencial



En ese mo-
mento, el Di-
rectivo de
Guardia, que
llegó en el se-
gundo convoy,
asume las fun-
ciones de Jefe
de Dispositivo.
El Coordinador
de SUMMA,
tal y como se
describe en el
Procedimiento,
asume las labo-
res de búsqueda de plazas hospitalarias
para la evacuación, y se coordina con el
Jefe de Dispositivo.  

Traslado del los
heridos al PMA
Tras finalizar el rescate y una vez agru-

pados, se procede a trasladar a los heridos
al Puesto Médico Avanzado, para continuar
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las tareas de estabilización e iniciar la eva-
cuación. Dada la estrechez del acceso, se
forma una sola línea de ambulancias
siendo necesario apartar varios vehículos
para permitir  el paso de las unidades.
Evacuación
Tras comenzar ese traslado al PMA, se

comienza a preparar la evacuación. Se
nombran, tal y como refleja el procedi-
miento, a los responsables de evacua-
ción, de punto de espera y a la
responsable de filiación. Tras volver a
evaluar a los heridos, y dado su pequeño
número, se decide priorizar el traslado
hacía los centros hospitalarios mas cer-
canos, es decir los situados en la zona
Noreste. Se utiliza la filosofía de enviar
convoys, agrupando un número de am-
bulancias no superior a 5, de manera que
pudieran ser escoltadas por unidades de
Policía Municipal hasta el propio Hospi-
tal. Excepción a esta regla son los dos
heridos enviados al Hospital 12 de octu-
bre, pues fueron trasladados por helicóp-
tero, siendo este el único Hospital de la
Ciudad que en ese momento, poseía una
helisuperficie operativa.  
Así se realiza, enviándose heridos a

los siguientes Centros Hospitalarios :
• La Paz
• Ramón y Cajal
• Niño Jesús

• La Princesa
• Hospital del Norte
• 12 de Octubre.

Comunicación con la Sala de Crisis
Se estuvo permanentemente en comu-

nicación las autoridades municipales a
quien se informaba de la evolución del
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suceso. El propio Alcalde de Madrid re-
quirió personalmente la información con
relación a diversas circunstancias del ac-
cidente.  

Heridos atendidos y hospita
de Destino
• Hospital la Paz – 7 pacientes
• Hospital Ramón y Cajal – 6 pac. 
• Hospital de la Princesa – 2 pac. 
• Hospital del Norte – 2 pacientes
• Hospital 12 de Octubre – 2 pacientes
• Hospital Niño Jesús – 1 paciente.

Recogida de Cadáveres
Tras acabar con las labores de asis-

tencia y traslado de los pacientes, se prio-
riza toda la actuación sobre la recogida
de los cadáveres, maniobra que se es-
taba realizando ya simultáneamente a las
tareas de estabilización y traslado por
aquellos intervinientes que no actuaban
directamente en las mismas, como era el
caso de los integrantes de los tres Cuer-
pos de Bomberos.
Con la presencia física y bajo la autori-

dad del Sr. Juez titular se procede al
agrupamiento de los mismos en una zona
próxima a la que fue en su momento de
agrupamiento de heridos.
Para coordinar las labores de recogida

de los fallecidos, se realiza una reunión

de responsables en el Puesto de Mando. 
En la misma se decide que los equipos

de Bomberos se ocupen del vadeo del
río, situándose en dos zonas peligrosas
por existir elementos de corte. Los ele-
mentos sanitarios serían quienes reco-
gieran los cadáveres del resto de la zona,
trasladándolos al punto de agrupación
determinado por el Sr. Juez. 
Los trabajos para la recogida de cadá-
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veres tuvieron una duración aproximada
de 3 horas, dado que hubo que vadear con
camillas un importante número de víctimas
mortales de uno a otro lado del río.
Rastreo del Área
Finalizada esa recogida, la Guardia

Civil Científica, cuerpo de seguridad com-
petente en la investigación e identifica-
ción de las víctimas, requirió nuestra
ayuda para iniciar las maniobras de ras-
treo de la zona.
En ese sentido, se le proporcionaron

65 voluntarios de SAMUR Protección
Civil. Así, se desplegó una gran cadena
humana que rastreó la zona durante mas
de una hora, en búsqueda de restos hu-
manos de menor tamaño y de efectos
personales de los ocupantes del avión.

Traslado de los Cadáveres a IFEMA
En una de las conversaciones con el

Coordinador General de Seguridad, se
plantea el hecho de volver a utilizar un
Pabellón de IFEMA como depósito de ca-
dáveres de cara a formalizar los primeros
trámites de identificación, y como lugar
de acogimiento de las numerosas fami-
lias afectadas por el accidente. Esa ges-
tión es realizada pocos minutos después
y se comunica al foco. Así nos lo hace
saber el Juez de Guardia en el foco poco
después.

Sobre las 20 horas aproximadamente,
los servicios Funerarios comienzan a
trasladar los cuerpos hacía el Pabellón nº
6 del Recinto Ferial. 
Se nos comunica, también, que se está

habilitando otro pabellón anexo para el
acogimiento de los familiares de las vícti-
mas.

El apoyo psicológico a los familiares
Coincidiendo con la finalización de la

actividad de la recogida de cadáveres,
parte del Operativo de SAMUR Protec-
ción Civil se desplaza hacía IFEMA. 
En un primer momento, las familias se

han dirigido hacía la Terminal T4 en
busca de información. Allí se envían los
primeros psicólogos del Servicio para co-
menzar las labores de intervención sobre
las familias. 
Desde la autoridad municipal, se en-

carga a SAMUR Protección civil la res-
ponsabilidad de la organización de este
operativo. 
Ya dentro del Pabellón, y bajo la direc-

ción del Director General de Emergencias
y Protección Civil, se procede a una dis-
tribución de las salas existentes, dispo-
niendo:
• Una sala de coordinación general.

Desde esta sala se coordina toda la acti-
vidad derivada como: relación con res-
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ponsables de IFEMA para cobertura de
necesidades de infraestructura, con
SPANAIR para el trámite de información y
de traslado de familias hasta el Hotel
asignado por la compañía, con SAMUR-
Social para la cobertura de los traslados,
necesidades básicas y acompañamien-
tos con otras entidades encargadas de la
gestión de alojamiento; recepción de pro-

veedores con avituallamiento para afec-
tados e intervinientes.  
La actividad principal de esta Oficina

consistió en generar una base de datos
de los afectados. En ella se recogen
todos los datos de filiación de desapare-
cidos con las familias que los reclaman,
así como los profesionales de salud men-
tal encargados de su acompañamiento y
seguimiento. También en ella se realiza
la recepción de personal acreditado de
las Embajadas con posibles conciudada-
nos afectados (Indonesia, Japón, Alema-
nia...) ofreciendo su contacto para
trámites posteriores de identificación y lo-
calización de familiares.
Desde esta sala se realiza, también, la

Coordinación de los grupos de profesio-
nales y voluntarios de las distintas insti-
tuciones de ayuda (Colegio Oficial de
Psicólogos, Ministerio de Defensa, Salud
Mental de CM, profesionales autónomos,
Cruz Roja- grupo EIRE, etc) y SAMUR-
Social a través de sus responsables. Se
establece el procedimiento a seguir de re-
cepción, filiación, acompañamiento a sala
de familiares, asignación de profesiona-
les psicosociales,
acompañamiento e
intervención pro-
fesional durante
la espera y locali-
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zación de la familia a través del psicólogo
asignado.
• Una sala de recepción y filiación de

profesionales de Salud Mental (psicó-
logos y psiquiatras). La entrada de profe-
sionales al recinto estuvo controlada por
la Policía Municipal. Todos estos profe-
sionales fueron filiados con sus datos per-
sonales, teléfonos de contacto y
disponibilidad en los días siguientes. 
• Cuatro salas de acogida para los

familiares. Conforme va aumentando el
número de familias, se van habilitando
nuevos espacios de mayores dimensio-
nes.  
• Cuatro salas de trabajo para la

Guardia Civil Científica, donde se reali-
zan las correspondientes entrevistas y se
realizan las pruebas biológicas necesa-
rias para la identificación. Las necesida-
des de espacio de la Guardia Civil
Científica fueron creciendo con el tiempo,
hecho que condicionó el retirar algunas de
las salas para familiares, en las proximi-
dades, para destinarlas a sus actividades.
• Un sala de asistencia médica,

donde bajo la responsabilidad de los
Equipos de SAMUR Protección Civil, tra-
bajan conjuntamente sanitarios del
equipo médico de IFEMA, SUMMA y de
SAMUR Protección Civil.

• Sala para comunicación de la iden-
tificación a las Familias.
• Dos salas dedicadas a entrevistas

individuales de apoyo psicológico. 
Se realizaron un total de 117 identifica-

ciones de familiares o grupos familiares
filiados  con posibles fallecidos, que su-
pusieron la intervención de profesionales.
Se realizaron, también, tareas de infor-

mación a las familias desde los profesio-
nales asignados, sobre la necesidad de
aportar objetos de las víctimas de uso ha-
bitual (cepillos de dientes, etc), informes
médicos (cirugías previas, traumatismos,
etc) que permitieran hacer una identifica-
ción más rápida, así como, informar
sobre el parentesco útil de los familiares
para la obtención de muestras de ADN
para identificación. Todo esto bajo las in-
dicaciones de Guardia Civil Científica.
Se desarrolla, en ese sentido, un pro-

cedimiento de trabajo de cara a cubrir
todos los pasos que conlleva la identifi-
cación de las víctimas:
• Comunicación de la identificación por
parte de la Guardia Civil Científica a
SAMUR a través de los Servicios Fu-
nerarios.

• Localización de la familia a través del
psicólogo asignado o bien directa-
mente por lo datos generados en la
inscripción de la misma. 
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• Comunicación de malas noticias por
parte de SAMUR.

• Acompañamiento al proceso de reco-
nocimiento del cadáver en la morgue
situada en el Pabellón 6.

• Realización de los trámites funerarios
por parte de la familia. 

Durante más de 24 horas, se estuvo re-
alizando todo ese proceso en los pabe-
llones 6 y 8. Fueron identificados cerca
de 50 víctimas.

Traslado del operativo de “Reconoci-
miento y Apoyo a las Familias”
El día 21 a las 11 de la noche, termina

el operativo desarrollado en los Pabello-
nes de IFEMA, trasladándose la morgue
al Cementerio de La Almudena.
Las familias fueron trasladadas al Hotel

Auditórium, donde se instalaron los des-
pachos de Coordinación, asistencia sani-
taria y apoyo psicológico, de cara a seguir
dando esa cobertura a los familiares de
las víctimas.  
Se pone en marcha de nuevo la Oficina

de Coordinación a primera hora de la ma-
ñana del día 22 para seguir con las fun-
ciones iniciadas en IFEMA, con alguna
modificación por las nuevas circunstan-
cias, del procedimiento:

• Así, desde la secretaría del juzgado
(los servicios funerarios judiciales) se

informa vía teléfono al responsable
de la Oficina de Coordinación de la
identificación de una victima. A su
vez se informa al personal situado en
la Almudena.

• Se procede a continuación a  locali-
zar a la familia. 

• Localizada, y en entrevista personal,
se le informa que ya ha sido identifi-
cado el cuerpo de su familiar y se pro-
cede al traslado de la misma y
acompañamiento hasta el Cemente-
rio de la Almudena  para realizar los
trámites oportunos. Las comunicacio-
nes de la identificación de cadáveres
a las familias ha sido realizada en su
totalidad por los responsables de
turno de SAMUR-Protección Civil.

• El traslado a la Almudena, se realiza
en por parte de la Policía Municipal,
que se encuentra en el Hotel y que ha
sido alertada por la oficina de coordi-
nación. En el traslado son acompa-
ñados por un psicólogo de SAMUR -
Protección Civil.

• En el Cementerio de la Almudena, se
les recibe en una
sala, responsable
y psicólogo, se les
informa de los trá-
mites a seguir:

1 Tramites con el
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juzgado sobre la identificación.
2 Tramites con los servicios funerarios.
3 Visita al aeropuerto para la identifica-
ción de objetos. Acompañados en
todo momento, realizan los trámites
administrativos y son nuevamente
trasladados por Samur Social al
Hotel junto con el mismo psicólogo
de SAMU-Protección Civil con el que
se desplazaron.

Recursos de SAMUR-Protección Civil
empleados a lo largo del día 20 de
agosto de 2008
Recursos Humanos 
• 52 profesionales del Operativo ordi-
nario

• 6 profesionales de la Central de Co-
municaciones.

• 122 profesionales del Operativo Ex-
traordinario

Total --  180 profesionales

Voluntarios.
Total -- 364 voluntarios

Recursos Móviles en el foco
Equipos activados en el primer mo-

mento:
• Directivo de Guardia 
• Supervisor de Guardia
• Jefe de Guardia 

• Delta
• Vehículo de Apoyo Logístico
• Vehículo Proced. Especiales
• 1 VIR
• 6 unidades de SVA
• 10 unidades de SVB
Total --23 unidades

Equipos que se fueron formando pos-
teriormente con personal que en ese mo-
mento no estaba en el operativo diario:
• 15 unidades de SVA
• 23 unidades de SVB
• 2 VIR
• 1 Ambulancias Colectivas44 unida-
des

• 1 Autobuses.
• 2 Vehículos de Proced. Especiales
Total --44 unidades

Resumen del dispositivo hotel audi-
tórium y Cementerio de la Almudena
desde el jueves 21 al sábado 30 de
agosto:
Personal sanitario, psicólogos y logís-

tica de voluntarios:
• Psicólogos: 76
• Técnicos de Emergencias: 67
• Sanitarios: 99
• Responsables voluntarios: 12
• Voluntarios de logística: 13
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Asistencias sanitarias realizadas:
321 en el hotel Auditorium. La mayoría

relacionada con el seguimiento o trata-
miento de patologías crónicas de los fa-
miliares. 6 atenciones sanitarias en La
Almudena.

Intervenciones psicológicas:
274 en Hotel Auditórium. Se atendieron

a todas las familias en la Almudena en el
momento de la identificación. A 15 fami-
lias se las atendió previamente por dudas
sobre el proceso.

Acompañamiento por psicólogos a
familias a la Almudena:  93
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Se ampliará la cobertura de emer-
gencias sanitarias para todos los
servicios preventivos de riesgo en

los que participen mas de 2000 asisten-
tes”. Ese es el compromiso adquirido por
nuestro Servicio de cara a su cumpli-
miento antes del año 2010. Un compro-
miso ya cumplido con dos años de
antelación, pues desde 2008, no sólo los
actos de más de 2000 asistentes, sino in-
cluso aquellos que, con menor número
de ciudadanos presentes, contemplan los
criterios de riesgo necesarios como para
precisar la cobertura preventiva de una
unidad de SAMUR Protección Civil. 
Y es que la actividad en servicios pro-

gramados ante eventos de riesgo previ-
sible constituye un objetivo importante

para el Servicio. Una actividad ejercida
predominantemente por el personal vo-
luntario del Servicio. De esta forma,
SAMUR Protección Civil logra dimensio-
nar el Servicio para los eventos extraor-
dinarios sin menoscabar
importantemente la labor asistencial dia-
ria. 
Una ciudad como Madrid genera un im-

portante número de eventos de todo tipo
(deportivos, sociales, políticos, religiosos,
etc.) que precisan de una respuesta pro-
gramada y adaptada a ese riesgo.
Hablando de números, en el año 2008

se realizó la cobertura de 1.349 eventos
de riesgo previsible, siendo similar el nú-
mero para el año 2009: 1.321. 
Como vemos en el gráfico adjunto, ese
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compromiso con la Ciudad en la cober-
tura de los eventos de riesgo ha ido au-
mentando progresivamente en los
últimos 6 años, desde aquellos 1015
eventos cubiertos en 2004 hasta los 1321
eventos de 2009. 
Una cobertura sanitaria que se plani-

fica en función de diferentes factores
entre los que cabe citar el número de
asistentes, las características intrínsecas
de riesgo de la actividad, la dimensión del
escenario donde se realiza o la existen-
cia de factores de seguridad añadidos.
Desde la cobertura habitual realizada

por una unidad de Soporte Vital Básico,
pasando por aquellos eventos que deben
contar con una unidad de SVA, hasta las
grandes coberturas en las que pueden
verse envueltos más de 200 intervinien-
tes, es necesario en todas ellas generar

unos mecanismos de coordinación con
las diferentes Instituciones públicas y pri-
vadas en los días previos.
Todo ese trabajo administrativo y de

planificación es realizado desde le De-
partamento de Protección Civil del Servi-
cio. 
Si hubiera que destacar algunos de los

eventos cubiertos a lo largo de este
bienio por el mayor esfuerzo tanto en las
tareas de planificación y de organización,
como en el número de intervinientes, po-
dríamos citar los siguientes:
Eventos en los que es preciso la co-

bertura por mas de 200 intervinientes en
cada uno de los dos años en que se ce-
lebró:
• La Cabalgata de los Reyes Magos
• El Maratón Popular de Madrid.
• La Noche en Blanco
• Día de la Hispanidad
• La Marcha Viva América
• El Día del Deporte
• La Fiesta del Orgullo Gay
• Las celebraciones deportivas de la
Plaza de Cibeles
• El Día de la Corazonada
• La Inauguración de la Caja Mágica
con el Open de Tenis de Madrid.
• La Candidatura Olímpica de Madrid
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Anualmente, además, se cubre unos
20 encuentros de fútbol denominados de
alto riesgo por la Delegación del Go-
bierno, más de 20 competiciones popula-
res multitudinarias de atletismo, en cada
uno de los años, las cuales precisan de
una cobertura importante a lo largo de
todo el recorrido. Hoy, en Madrid, toda ca-
rrera igual o superior a 10 km cuenta con
la presencia de una unidad de SVA ade-
más de la cobertura por unidades de
SVB, elementos a pie, motos y bicicletas. 
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Los cuatro años precedentes al bienio
2008-2009 significaron para el área
de Formación del Servicio, una fase

de transformación y adaptación a las nue-
vas tendencias pedagógicas y a la cultura
de calidad que impregnaba las líneas es-
tratégicas del Servicio.  
Tras ello, en este bienio se inicia una

fase marcada por la especificidad en las
acciones formativas y la conexión entre
valoración del desempeño y el programa
formativo, basado en las necesidades de
formación detectadas en aquella. 
Todo ello, inmerso dentro de la evolu-

ción del Centro Integral de Formación en
Seguridad y Emergencias (CIFSE) que el
ÁREA DE seguridad y Movilidad del
Ayuntamiento de Madrid implantó de cara
a la formación conjunta de los profesio-
nales pertenecientes a los Cuerpos de
Policía, Bomberos, Movilidad y SAMUR
Protección Civil.  

La detección de las necesidades
de formación como principio de la 
gestión formativa
¿En que materias formamos a nues-

tros profesionales?
Sin dudad debe ser esa la primera de

las preguntas a hacerse de cara a dise-
ñar un programa formativo. Una pregunta
que en nuestro Servicio tiene una res-

puesta múltiple, con diferentes fuentes de
información periférica y con una columna
vertebral: La valoración del desempeño
realizada en el lugar de la actuación.  
Así, podemos resumir las fuentes de

detección de necesidades en las siguien-
tes:
• Valoraciones de desempeño realiza-
das por los Jefes médicos de Guardia
y Jefes de Enfermería y técnicos en
el día a día.
• Estudio de la cumplimentación de his-
torias clínicas
• Necesidades sentidas por los alum-
nos
• Procesos de formación: Evaluación,
informe de los profesores, resultados.
• Legislación vigente
• Concordancia diagnóstica de casos
graves, realizada con los hospitales.
• Reuniones anuales de información in-
dividual del desempeño de los res-
ponsables del Departamento de
Calidad con cada uno de los profe-
sionales del Servicio, de cara a infor-
marles de su valoración del
desempeño, y a conocer su feed back
sobre el Servicio. 
• Las líneas estratégicas marcadas
desde la Dirección del servicio.

72

Memoria SAMUR - Protección Civil 2008 / 2009



Tipos de actos formativos
La segunda de la preguntas en la pla-

nificación de la formación se refiere al
“cómo”. Qué actos formativos impulsa-
mos y de que tipo. Con carácter general,
se planifican tres tipos de cursos:
• Cursos cuyo objetivo inicial es el Co-
nocimiento Técnico, fundamental-
mente de habilidades prácticas así
como de aplicación de competencias
en el entorno sanitario.
• Cursos que buscan la Coordinación
interdisciplinar, como el caso de los
accidentes de múltiples víctimas, o la
interrelación de tareas.  
• Cursos que persiguen el conoci-
miento de Adaptación a la Innova-
ción, generalmente de tecnología
sanitaria,  pero también  de noveda-
des informáticas, nuevos procedi-
mientos, etc.

Al mismo tiempo se
impulsa, dentro de la
coordinación entre las
áreas de Calidad y Ca-
pacitación, las siguientes acciones, dirigi-
das fundamentalmente a resolver
problemas específicos y avanzar en la
formación individualizada: 
• Formaciones no planificadas deriva-
das de necesidades recién detecta-
das a través de los sistemas de
evaluación de la seguridad en el pa-
ciente, que tratan de atajar problemas
asistenciales concretos detectados
tras la planificación anual.  Ej. Dismi-
nución de la tasa de intubaciones exi-
tosas en politraumatismos.
• Procesos de Mentoring y Coaching
para los diferentes profesionales tanto
reactivos (consecuencia de un déficit
detectado) o preventivos (por Ej.: incor-
poración tras bajas de larga duración).
En ambos casos de forma voluntaria y
anónima durante un periodo de tiempo
el profesional es ayudado y tutorizado
en su adaptación al puesto.
• Impulso a la formación práctica de
médicos residentes y facultativos y
enfermeros de otros servicios o paí-
ses por medio de rotaciones prácticas
en el servicio.
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• Invitaciones a expertos, potenciando
así la participación de docentes hos-
pitalarios de cara a seguir mante-
niendo los compromisos de
colaboración asistencial en las pato-
logías tiempo dependientes. 

Relación de Actos Formativos
realizados en el bienio 2008 – 2009
Relacionamos, a continuación, las di-

ferentes acciones formativas realizadas
en estos dos años.
1.- Cursos dirigidos al Conoci-

miento Técnico
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Técnicos de emergencias Ediciones Horas
Edición

Alumnos
Edición

Actualización de AVB para el Equipo de Salud
(Apoyo Vital Básico). AHA 14 7 30

Primeros auxilios 2 7 30

AHA 2 11 30

Comunicaciones telefónicas y manejo
de situaciones difíciles 4 7 15

Asistencia inicial al trauma y extricaje rápido 1 7 30

Actualización apoyo soporte vital avanzado 15 10 10

Recertificación atención inicial al trauma y
extricaje rápido 12 7 28

Recertificación atención inicial al trauma y extricaje
rápido para personal no asistencial en ese momento 2 7 30

Gymkhana de actuaciones de SVB y apoyo al SVA 13 7 28

Rescate en situaciones difíciles 12 7 20

Recertificación reanimación cardiopulmonar  AHA  1 11 30

Asistencia inicial al trauma y extricaje rápido    1 7 30
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Médicos y enfermeros Ediciones Horas
Edición

Alumnos
Edición

Atención Integral al 
Paciente Traumatizado-1- 1 18 30

Arritmias cardiacas en emergencias 3 7 30

Búsqueda Bibliográfica en
pacientes con patología grave 4 7 20

Actualización reanimación cardiopulmonar avan-
zada pediátrica y neonatal 2 18 30

Actualización en la atención integral al paciente
traumatizado (AIT-1) 6 7 30

Habilidades en la gestión de llamadas de
emergencia en el Centro Coordinador Samur- 112 2 7 20

Apoyo vital cardiopulmonar avanzado 1 20 30

Actualización curso proveedores AVCA- AHA 2 9 30

Reunión con el experto: el parto y el neonato 4 7 40

Búsqueda bibliográfica en pacientes con
patología grave -2 1 7 20

Habilidades en la gestión de llamadas
de emergencia  2 7 35

Recertificación reanimación cardiopulmonar  (AHA)  2 9 28

Actualización reanimación cardiopulmonar avan-
zada pediátrica y neonatal 2 18 30

Atención integral al paciente politraumatizado  - 2 1 18 24

Arritmias    cardiacas - 2 2 7 22



2.- Cursos dirigidos a la Coordi-
nación interdisciplinar:
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Médicos y enfermeros Ediciones Horas
Edición

Alumnos
Edición

Coordinación médica extra-intrahospitalaria. 
Coordinación entre mandos 2 10 22

Accidente múltiples víctimas 8 7 31

Coordinación médica extra-intrahospitalaria. 
Coordinación entre mandos. INDOOR 2 7 18

Asistencia Urgente Por Equipos Para Directivos, 
Supervisores Y Técnicos 4 7 13

Asistencia Urgente por Equipos en Politraumatizado
y PCR (Formación conjunta)     12 7 28

Relación Equipo Sanitario UVI Móvil-Paciente: 
Simulación de Casos. (Role-play) 4 7 30



3.- Cursos de Adaptación a la 
Innovación
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Médicos y enfermeros Ediciones Horas
Edición

Alumnos
Edición

La historia clínica de emergencias y su aplicación
electrónica 8 7 24

Exploración ecográfica de urgencia (método
Eco-Fast para medicina urgencia prehospitalaria) 2 30 21

Actualización curso de expl. ecográfica de urgencia
(Eco-Fast para medicina de urgencia prehospitalaria) 10 4 10

Explotación de los datos médicos en la aplicación
Oracle y Access para la investigación clínica 1 20 16

Materiales Docentes para Formadores 2 7 25

Técnicos de emergencias Ediciones Horas
Edición

Alumnos
Edición

Formación Jefes de Equipo 2 7 30

Rescate 9 7 20

Accidentes múltiples víctimas 8 7 30

Formación Jefes de Equipo 2 2 7 12

Asistencia Urgente por Equipos para Directivos, 
Supervisores y Técnicos 4 7 13

Asistencia Urgente por Equipos en Politraumatizado
y PCR 12 7 28

Formación Jefes de Equipo 1: Coordinación en AMV 2 7 20
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Técnicos de emergencias Ediciones Horas
Edición

Alumnos
Edición

Nueva aplicación informática 2 7 20

Patología Psicosocial 10 7 30

Manejo del material de Electromedicina en el Pa-
ciente Urgente 9 7 30

Logística en la  Urgencia: Gestión Flota     2 7 36

Curso de Conducción de vehículos en Emergencias 19 8 10

Manejo stress 4 7 15

Curso de operador especialista de Agencia Integrada
en MADRID 112. Aplicaciones “SIGE” y “GIS” 2 7 10

Actualización Conducción Vehículos de Emergencia    15 9 15

Reunión con Experto: Atención de los Técnicos en la
Urgencia 3 7 50

Operador Especialista Agencia Integrada en 
Madrid 112 2 7 2



Formación Específica, Individuali-
zada y dirigida a la resolución de
problemas concretos detectados en
la valoración del desempeño
En este apartado se incluyen todos

aquellos actos formativos que no entran
en la planificación formativa del año y que
a través de un importante esfuerzo peda-
gógico en medios humanos y tiempo,
buscan como objetivo fundamental la
mayor eficiencia formativa posible en per-
sonas y áreas de conocimiento deficitarias. 
Formación en la Sala de Grabación.
En el curso de la reunión individual

que, periódicamente, el equipo respon-
sable del Departamento de Calidad tiene
con cada uno de los equipos opertivos
del Servicio (en el cual se les informa de
sus indicadores de valoración del des-
empeño y de la evolución del Servicio) se
realiza esta acción formativa consistente

en la grabación de un caso clínico de
emergencias al que se somete al equipo.
En una sala con medios audiovisuales
preparados, como cámara en el techo,
grabación simultanea, proyección inme-
diata, etc, se trabajan casos prácticos
concretos, o habilidades, que se discuten
inmediatamente después dando a cada
equipo una copia de dicha grabación.
Bien percibido, constituye un punto de co-
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Psicólogos Ediciones Horas
Edición

Alumnos
Edición

Psicofarmacología 1 5 7

Detección y valoración del abuso sexual infantil 1 12 6

Intervención en intentos autolíticos 1 5 10

Negociación: Atención psicológica con suicidas y en
situación de crisis con rehenes 1 20 12



nexión entre calidad y capacitación, dada
la detección de  acciones de mejora con-
cretas que se consiguen. 
Coaching.
Utilizamos esta terminología, aunque

no en el sentido exacto del nacimiento del
término,  para señalar la formación indi-
vidualizada que planificamos para indivi-
duos 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 con-

cretos en los que, aprovechando parte de
una guardia de un equipo con desem-
peño excelente de los entrenadores, se
desarrolla dicha actividad.
Mentoring
Es un tipo 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.
Formación preventiva
Aprovechando las anteriores herra-

mientas formativas, se desarrollan accio-
nes preventivas e individuales de
formación. Es el caso de profesionales
que retornan tras una baja de larga dura-
ción, nuevas incorporaciones en personal

con un perfil de trabajo previo muy dife-
rentes, ascensos de categoría como el
caso de técnicos que se hacen enferme-
ros, etc. 
Se individualiza un plan de formación,

consensuado y voluntario que en ocasio-
nes es previo a la propia incorporación.
Formación “exploratoria”
Aprovechando una formación, habi-

tualmente hospitalaria o en cualquier ser-
vicio diferente al propio, se explora la
incorporación de nueva tecnología, la
aplicación de medicación o material a la
medicina extrahospitalaria, etc.

Sesiones Clínicas
Entran en este apartado todas aquellas

acciones dirigidas a casos clínicos con-
cretos, las Jornadas dirigidas al exterior
o las sesiones clínicas de coordinación
con servicios hospitalarios. Todas ellas
tiene una duración de 5 horas.
A lo largo de estos dos años, se reali-

zaron las siguientes:
• Sesión conjunta unidad de Politrauma
del Hospital 12 de Octubre y Samur-
Protección Civil.
• Sesión monográfica sobre PCR
• Sesión sobre Toracotomía y Laparo-
tomía
• Sesión casos clínicos Samur/H. La Paz
• Jornada sobre nuevas perspectivas
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en el Manejo del Paciente Politrau-
matizado
• El fuego y sus peligros no visibles.
Síndrome de inhalación por humos: el
tratamiento con hidroxicobalamina.
Con la participación de Servicios de
Emergencia del resto de España.
• Código 15: el paciente politraumati-
zado y su atención extra-hospitalaria
continuada: Samur-P.c. – Hospital 12
de Octubre (med-dues)
• Sesión práctica de lectura de artícu-
los médicos (med-dues)
• Jornada conjunta de actualización del
tratamiento en el ictus: código 13
(med-dues). Con las unidades de
Ictus de los Hospitales de la Princesa,
Gregorio Marañón, La Paz, Ramón y
Cajal y Clínico San Carlos.
• Jornadas sobre la Historia Clínica Elec-
trónica en servicios de emergencia mé-
dica extrahospitalaria.(med-dues). Con
la participación de Servicios de Emer-
gencia del resto de España.

Números totales y evaluación de la
Formación del bienio
303 formadores

175 formadores internos
108 formadores externos

278 ediciones

41.793 horas de formación total
Cada uno de los profesores es selec-

cionado en función de un índice de valo-
ración del profesor.
Dicho índice evalúa a cada profesor

respecto a los docentes de la misma edi-
ción realizándose una clasificación gene-
ral para la futura selección de profesores.
I. V.= “Media de la Valoración indivi-

dual del profesor/ media de la valora-
ción a todos los profesores”
La satisfacción media con los profeso-

res fue la siguiente
Año 2008 -- 4,70  sobre 5
Año 2009 -- 4,65  sobre 5

En cuanto a la valoración de los actos
formativos, se evalúan todos los aspec-
tos relacionados con la acción formativa: 
1. Evaluación de la satisfacción con

el contenido de la formación 
Año 2008 – 4,51 sobre 5
Año 2009 – 4,48 sobre 5.

2. Ganancia de conocimientos. Eva-
luando la diferencia entre un pretest y un
postest

Año 2008 – 22,09 % 
Año 2009 – 24,32 %

81

Formación Interna

“Se busca como

objetivo fundamental
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Incluida en la Carta de Servicios deSAMUR Protección Civil como uno de
los principales objetivos del Servicio, y

considerada en le Programa Operativo de
Gobierno de la Ciudad como uno de los
principales compromisos de cara al ciu-
dadano.
La formación al ciudadano en técnicas

de alerta precoz y de calidad, y en las
maniobras básicas con las que proceder
ante un supuesto de riesgo vital consti-
tuye para SAMUR Protección  Civil algo
más que un Servicio extraordinario pres-
tado ala población.
Con esta actividad, SAMUR Protección

Civil convierte al ciudadano en el primer
eslabón de esa Cadena de la Supervi-
vencia que termina en la atención hospi-
talaria de más alto nivel. 
Los estudios de toda índole referentes

a resucitación de patologías tiempos de-

pendientes especialmente en lo referente
a la parada cardiaca hablan de un impor-
tante aumento de la supervivencia en
aquellos casos en los que existe un pri-
mer respondiente en la escena.
Es por ello por lo que se puso como ob-

jetivo el conseguir formar un número de
ciudadanos superior a 15.000 por año al
llegar al año 2011. Un objetivo ya cum-
plido con dos años de antelación, pues ya
en el año 2009 se formaron 15966 ciuda-
danos.
Ese número de ciudadanos y profesio-

nales de primera línea de asistencia al
ciudadano, fueron formados, respectiva-
mente en los programas de Alertante y
Primer Respondiente, dos diferentes en-
foques de la actuación inicial ante un
evento de emergencia.
Así, el Programa Alertante constituye

una formación básica de unas 4 horas de
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duración como máximo, estando dirigida
a toda la población de la Ciudad de Ma-
drid,  con acciones formativas diferencia-
das para las personas en edad escolar y
adultos.  Colegios, Institutos, Empresas
o Asociaciones de vecinos han sido los
principales beneficiarios de este pro-
grama en estos dos últimos años. Un pro-
grama que ha calado hasta tal punto en
determinados sectores que, por ejemplo,
está siendo para algunos centros docen-
tes materia obligada en sus currículos a
lo largo del curso académico.

Observando el gráfico siguiente, se
aprecia el importante aumento del nú-
mero de alumnos en los dos últimos años
con respecto a lo ocurrido en los periodos
anuales anteriores, con un diferencial de
más de 3000 alumnos entre los resulta-
dos de 2009 y 2007. 
La puesta en marcha de la Aulas

SAMUR, situadas en algunas de las

Bases Operativas del
Servicio, junto a los pro-
gramas de divulgación
realizados en las dife-
rentes Juntas de Distrito
de la Ciudad, han ido
promoviendo ese ascenso. 
Por otro lado, el Programa de Primer

Respondiente dirigido principalmente a
miembros de los Cuerpos y fuerzas de
seguridad del estado, Policía Municipal,
Cuerpo de bomberos, empresas de se-
guridad privada, y en general a todos
aquellos colectivos de profesionales si-
tuados en primera línea de atención al
ciudadano. 
Si SAMUR quería conseguir un primer

eslabón en esa cadena de la superviven-
cia con la ayuda del ciudadano, la forma-
ción de estos “alertantes expertos”
proporciona una excepcional solidez a
esa asistencia precoz. 
A lo largo de este bienio, tal y como se

aprecia en el gráfico adjunto, hemos asis-
tido a un considerable aumento del nú-
mero de alumnos y de las acciones
formativas referidas a este programa. El
curso consta de un mayor número de
horas que el Programa Alertante (8-20
horas) y proporciona a ese primer res-
pondiente los conocimientos teórico prác-
ticos que le permiten familiarizarse con
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las acciones necesarias para acometer
varios grupos de situaciones, como son
los relativos a movilización e inmoviliza-
ción, RCP instrumental o manejo del des-
fibrilador semiautomático, por ejemplo.
Contenidos que suelen ser planificados

a media del colectivo que lo requiere. Por
ello, estos cursos tienen una excepcional
aceptación por los diferentes colectivos
que lo reciben. Una muestra de ello, lo
constituye la Organización de estos Cur-
sos para los alumnos de la Academia Na-
cional de Policía de Ávila. Así, desde
hace dos años, todos los nuevos policías
salen de esa Academia con los conoci-

mientos de un primer respondiente antes
de incorporarse a sus destinos en todo el
territorio español.  Como ellos, toda la Po-
licía Municipal de Madrid (7000 agentes),
pasa por ese programa a lo largo de dife-
rentes ciclos. 

De cara al Ciudadano, los programas
impartidos por los voluntarios de SAMUR
Protección Civil, son los siguientes:
1."Aprende a salvar una vida".

• Tipo acción: Acción divulgativa
• Destinatarios: Población general
• Lugar de desarrollo: Aulas
SAMUR, 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 es-
colares

3. "Primer Interviniente"
• Tipo de acción: Curso teórico-
práctico
• Destinatarios: Profesionales no
sanitarios
• Lugar de desarrollo: Aulas
SAMUR, Polideportivos munici-
pales, Juntas Municipales y
otros centros de interés.
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La especialidad de la emergencia ex-
trahospitalaria precisa de una cons-
tante optimización de los métodos y

procedimientos de trabajo. Así, la activi-
dad investigadora adquiere una induda-
ble importancia, dada la relación directa
que existe entre la actividad teórica y la
aplicación práctica de la misma.
Durante los últimos años el apoyo a la

investigación se ha consolidado como
una línea estratégica de desarrollo del
servicio, así como de promoción profe-
sional del personal sanitario, tanto fun-
cionario como voluntario.
En esta línea se apuesta por:
• La creación de varios grupos de in-
vestigación sobre temas específicos
de emergencias que se encargarán
de fomentar, dirigir, ayudar y dinami-
zar a los inquietos investigadores que
forman parte de nuestro personal. 

• La formación específica en materia
de investigación, redacción y gestión
de documentos científicos, búsque-
das bibliográficas, manejo de bases
de datos, análisis estadístico para in-
vestigación clínica ofrecida a los inte-

resados y a los
distintos responsables
de los grupos de in-
vestigación.  Durante
este periodo se han

realizado varios cursos  de Búsqueda
Bibliográfica y lectura crítica de artí-
culos médicos, así como específicos
de programas estadísticos SPSS)

• La formación en investigación al per-
sonal de nuevo ingreso en fase se-
lectiva 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 profe-
sionales en la realización de los pro-
cedimientos asistenciales del servicio
utilizando para ello una metodología
de revisión bibliográfica de fuentes de
la medicina basada en la evidencia. 

• La participación de los profesionales
y voluntarios en las convocatorias
científicas internacionales, nacionales
y regionales de interés para la difu-
sión de la investigación (Congresos,
foros científicos, etc) a través de la
cobertura económica de los gastos
generados por ello (cuota de inscrip-
ción, viajes, alojamiento, manuten-
ción y gastos de realización de
pósters). 

• La oferta de convocatorias internas
para la exposición de trabajos de in-
vestigación y casos de interés gene-
ral (concurso de casos clínicos,
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sesiones monográficas de revisión bi-
bliográfica). 

• La consolidación, en su funciona-
miento, de la Comisión de investigación
de SAMUR-Protección Civil encargada
de la evaluación y orientación de los
trabajos de investigación propia del ser-
vicio, así como de aquellas propuestas
externas de investigación.

Evolución de la producción científica
de SAMUR 2008-2009
En los dos últimos años se ha consoli-

dado la tarea de dotar de mayor calidad
los proyectos y trabajos de investigación
que se abordan. Esta empresa, propi-
ciada por  el apoyo del Servicio al Área
de Investigación,  se ha visto coronada
con éxito pues, aunque el número de tra-
bajos presentados ha descendido ligera-
mente, la proporción de reconocimientos

obtenidos a través de los premios recibi-
dos ha ido en aumento. 
También ha aumentado significativa-

mente la proporción de trabajos de
SAMUR-Protección Civil aceptados en
las categorías de comunicaciones orales
a congresos (19,8% en 2007; 27,10% en
2008 y 49% en 2009), sin duda la cate-
goría mas exigente, y para la que se pre-
cisa un mayor número de puntos por
parte de las comisiones científicas de los
congresos.
Todo ellos ha llevado a que por cuarto

año consecutivo, SAMUR Protección
Civil ha vuelto a consolidarse como el
Servicio de Emergencias con mayor pro-
ducción científica del país.

2008, 71 trabajos de investigación en
los siguientes foros
• Proyecto HESCULAEP. Conferencia
de expertos en NRBQ. Rótterdam
(Holanda), 8 al 10 abril de 2008: 1 co-
municación oral 

• Congreso Internacional ERC, Ghent,
22 al 24 de mayo de 2000: 1 póster
defendido.

• XX Congreso Nacional SEMES, Sa-
lamanca, 11 al 14 de junio del 2008:
55 trabajos (12 comunicaciones ora-
les, 2 póster defendidos, 28 póster
expuestos y 13 abstract) Premios:

93

Investigación

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

20
06

20
07

20
08

20
09

2,86%

5,1%

7,14%

12,5%

Evolución porcentaje de trabajos

2009Relación trabajos premiados / presentados



Mejor Comunicación oral de técnicos
y 1º premio Emergencia 2000 a la in-
novación en los servicios de emer-
gencia extrahospitalarios. 

• XVII Jornadas Municipales sobre Ca-
tástrofes, Madrid, 23 al 25 de mayo
de 2008: 5 Pósters presentados. 

• XIX Congreso de SEMES-Galicia,
Orense,  6-8 noviembre 2008: 9 tra-
bajos (7 comunicaciones orales, 2
póster defendidos) Premios: Mejor
Comunicación oral de médicos.

2009, 62 trabajos de investigación
en los siguientes foros
• IX Congreso de SEMES Castilla-
León, Segovia 12-14 marzo 2009: 4
comunicaciones orales. Premios: 1er
Premio Comunicación oral de técni-
cos

• XVIII Jornadas Municipales de Catás-
trofes, Madrid, 22 al 24 de mayo de
2009: 3 Pósters defendidos. 

• XXI Congreso Nacional SEMES, Be-
nidorm 2 al 5 de junio de 2009: 41 tra-
bajos (20 orales, 10 póster
defendidos, 9 póster expuestos y 2
abstract) Premios: Mejor comunica-
ción oral enfermería, Mejor comuni-
cación oral técnicos, Mejor póster
defendido médico, Mejor póster de-
fendido enfermería y 1º premio a la in-

novación en los servicios de emer-
gencia extrahospitalarios. 

• V Congreso Mediterráneo de Medi-
cina de Emergencias, Valencia, 14 al
17 de septiembre de 2009: 11 traba-
jos (4 comunicaciones orales, 7 pós-
ter). Dos de las comunicaciones
orales (español)  fueron premiadas
entre las 10 comunicaciones mejores
en Congreso Nacional. 

• II Jornadas SEAS "emociones y bien-
estar", Madrid 1-3 octubre 2009: 1
Póster

• Jornada de enfermería de urgencias
y emergencias del Mar Menor, Mur-
cia, 11 de noviembre de 2009: 1 Co-
municación oral.

• II Congreso Nacional de Victimología,
Madrid, 12 y 13 de noviembre de
2009: 1 Comunicación oral. 
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Análisis de los temas de 
Investigación 2008-2009
Durante estos años los temas de ca-

tástrofes y de patología médica, en con-
creto la patología cardiovascular, son los
aspectos más tratados junto con el estu-
dio al paciente politraumatizado 

Publicaciones y proyectos editoriales
2008: 12 artículos en revistas especia-

lizadas.
• Revista “Rescate Vial”. Cuatro artí-
culos en 2008. Entre ellos: “Procedi-
miento de actuación conjunta
Bomberos y SAMUR-Protección Civil”
(nº 21 3º trimestre 2008) y “Rescate
vertical medicalizado en accidentes
de tráfico” (nº 10 2º trimestre 2008), .

• “El Politraumati-
zado: Diagnóstico
y terapéutica”.
Ciencias de la Salud.
ISBN: 8480048239
ISBN-13: 9788480048231. 1ª ed. edi-
ción (02/2008). Capítulo: “Organiza-
ción de la asistencia ante accidentes
de múltiples víctimas y catástrofes”.

• Revista “Puesta al día en Urgen-
cias, Emergencias y Catástrofes”.
“Emergencia Social en la Ciudad de
Madrid”. Vol. 8 nº 3 (julio-septiembre
2008)

• Cuadernos de crisis: “Respuesta
psicosocial de emergencia tras el te-
rremoto de Perú”

• Prehospital Emergency Care. Edi-
ción española. ISSN : 1888-4024
– “Principios de la intervención sani-
taria en incidentes NRBQ”. Vol 1,
1/2008

– “Lesiones causadas por atentados
terroristas con explosivos: una
perspectiva internacional”. Vol 1 ,
1/2008 (Enero-Marzo)

– “Respuestas fisiológicas durante la
prueba de ejercicio gradual reali-
zada sobre una cinta sinfín en re-
lación con el equipo de protección
individual frente ataques químicos”

– “Interrupción de la reanimación en

95

Investigación

Otros
30,6% Trauma - Politrauma

8,1%

Protección Civil
12,5%

Pediatría
6,9%

Parada Cardiorresp.
10,0%

Intoxicaciones
10,6%

Gestión
10,0%

Cardiovascular
11,3%

Distribución de temas investigados

“Los temas de

catástrofes y de

patología médica

son los aspectos

más tratados .”



el escenario del incidente:  análi-
sis de un protocolo recién implan-
tado”

– “Control del incidente cerebrovas-
cular agudo a través del SEM:
Tratamiento extrahospitalario y
desarrollo del sistema de acci-
dente cerebrovascular (docu-
mento fuente utilizado en la
declaración de posicionamiento
de la NAEMSP)”

– “Psicología: Disciplina necesaria
en emergencia extrahospitalaria”.
Vol. 1,  4/2008

• “Guía Práctica de  Urgencias y Emer-
gencias”. Editorial Amion. Una guía de
manejo de urgencias y emergencias
tanto a nivel hospitalario como extra-
hospitalario que se realizó en colabo-
ración con profesionales de urgencias
del Hospital Clínico San Carlos y con
la participación de más de 60  profe-
sionales de SAMUR-Protección Civil.
ISBN : 978-84-6125-651-8

2009: 11 artículos
• Libro “Técnico en Emergencias Sani-
tarias”. Los profesionales de SAMUR
Protección Civil realizaron dos de los
13 libros que componen el libro básico
de texto para la formación profesional
del Técnico de emergencias. 

• “Medicina Clínica”. Volumen 10 - Nú-
mero 4 - Mayo 2009. Procedimiento
de Donación en asistolia. Protocolo
extrahospitalario del Servicio de Asis-
tencia Municipal de Urgencia y Res-
cate Protección Civil y del Hospital
Clínico San Carlos de Madrid

• “Rescate Vial”: Artículos trimestrales.
“La valoración de la escena de un ac-
cidente de tráfico: aunando criterios”.
Rescate Vial nº 14- 2º trimestre 2009

• Revista “Puesta al día en Urgencias,
Emergencias y Catástrofes”. “Cañada
Real Galiana: intervención sanitaria
urgente en las favelas españolas”.
(Vol. 9 nº 2, 2009)

• Emergencias 112: “Suceso Real o
amenaza NRBQ”. E112 ,  Febrero
2009  Nº 76 y “El
enemigo silencioso”.
E112, Abril 2009 nº
77

• Prehospital Emer-
gency Care. Edición
española. ISSN :
1888-4024
– “Psicología: disci-
plina necesaria
en Emergencia
Extrahospitalaria”

– “Incidencia y sig-
nificación de la
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cianosis en la parte superior del
cuerpo en pacientes con parada
cardíaca de origen no traumático”

– “Necesidad de análisis experto en
la activación de procedimientos
NRBQ”. Vol 2, núm. 1, 2009 (Abril-
Junio)

– “Equipamiento de las ambulan-
cias”. Vol 2, 4/2009 (Octubre-Di-
ciembre)

– “Patógenos bacterianos en las
ambulancias: resultados de una
recogida de muestras no anun-
ciada”. Vol 2, 1/2009 (Enero-
Marzo)

• Emergencias: 
– Cartas al director: “Stayin alive”.
Emergencias 2009; 21: 314-320
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El Área de los Procedimientos Espe-
ciales, encuadrada en el Departa-
mento de Protección Civil, se

encarga tanto de los aspectos técnicos y
logísticos como de la operatividad del
Servicio para abordar esas situaciones
complejas. Así mismo, esta área de tra-
bajadse ocupa de conseguir la capacita-
ción del personal profesional y voluntario
de cara al manejo de los equipos de au-
toprotección. 
Así, se han realizado una media de dos

clases de formación al año a las unida-
des del operativo sobre manejo de equi-
pos y materiales específicos de NRBQ.

Simulacros
Quizás sea el aspecto más interesante

de esta área. Su obligación de tener en-
grasado el sistema de reacción a estos
incidentes se gesta en la realización de
simulacros periódicos. Simulacros reali-
zados de forma conjunta con TEDAX –
NRBQ del Cuerpo Nacional de Policía y
Bomberos, a los que hay que sumar los
que se vienen realizando regularmente
con el personal de calle 30. 
En el gráfico siguiente, se muestra el

número de simulacros realizados con
otras Instituciones a lo largo del último
periodo bianual. 

Gestión de los equipos de protección
personal individual
Todas las unidades operativas de

SAMUR Protección Civil cuentan en su
dotación con las denominadas mochilas
de material de autoprotección “TOR-
TUGA”.  
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A lo largo de esos dos últimos años, el
nivel de utilización de las mismas se
muestra en el cuadro correspondiente.
Cabe destacar el uso del año 2009 de
estos equipos con motivo de la gripe pan-
démica, de 9 casos en el año 2008  a 106
en el año 2009.

Intervenciones en el operativo de los
equipos de procedimientos especiales
La incorporación del Técnico de Pro-

cedimientos Especiales al operativo dia-
rio ha supuesto un cambio a la hora de
afrontar situaciones difíciles de manejar
con las unidades del operativo. Se han
realizado un total de 480 detecciones en
lugares con posibilidad de ambiente tó-
xico en estos 2 años realizándose un total
de 4507 activaciones por parte del deno-
minado Equipo Quebec consolidándose
como la segunda respuesta ante inciden-
tes de múltiples víctimas.
De igual forma, el Técnico Jefe de

Equipo de Apoyo Logístico a la Interven-
ción, o primera respuesta logística ante
AMV, también ha aumentado su actividad
con la ampliación de nuevos códigos de
activación y en muchos casos realizando
una anticipación en la activación para re-
ducir sus tiempos de llegada a las inter-
venciones. 
Esto ha llevado a realizar una cifra ré-

cord de 2245 inter-
venciones en el año
2009, con una media
de 11,05 intervencio-
nes por día. 
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UUnniiddaadd  ddee  AAppooyyoo
aa  DDeessaassttrreess  ((UUAADD))



Desde su presentación por el Al-
calde de Madrid en el año 2005
esta Unidad dependiente de la Di-

rección General de Emergencias y Pro-
tección Civil ha evolucionado tanto en
experiencia como en capacidad logística,
autonomía y sobre todo, cualificación.

Y es que también la discontinua activi-
dad que supone la ayuda internacional a
la población que sufre estos terribles
eventos debe estar programada, proto-
colizada y con la capacidad operativa su-
ficiente para dar respuesta en cualquier
momento.

Es por ello, que se generó dentro del
propio Servicio una División que  agluti-
nara todos los aspectos relacionados con
la gestión y la capacitación de la Unidad
de Apoyo a Desastres.  

Así, desde esta área se ha buscado la
efectividad y la eficiencia de esta unidad
de cara a su preparación par los siguien-
tes objetivos:

• Análisis y valoración de necesidades
de intervención y apoyo a la gestión
de emergencia.

• Búsqueda, salvamento y rescate.
• Asistencia sanitaria de emergencia.
• Apoyo logístico en emergencias.
• Telecomunicaciones de emergencia.
• Valoración de riesgos biológicos, quí-

micos y radiológicos.

Durante los primeros años de existen-
cia de la UAD, la formación en la atención
a desastres y catástrofes se encontraba
incluida dentro de los planes generales
de formación, tanto del personal funcio-
nario como voluntario. El personal con-
taba con formación pero esta no fue
específica hasta el plan del 2008.  

Desde el año 2008 se viene realizando
formación con un programa específico di-
señado exclusivamente para la capacita-
ción de la UAD, además de contar con
diferentes cursos dentro del programa de
formación de reciclaje, actualización y es-
pecialización que además de ser de inte-
rés para el ámbito de la emergencia, lo
son también para el ámbito de la atención
a la catástrofe.

En la tabla (página siguiente) aparecen
las sesiones formativas específicas de
UAD durante estos dos años, formación
dirigida prioritariamente para los compo-
nentes de la Unidad de Apoyo a Desas-
tres, y abierta al resto del Servicio. 

La Misión de Ayuda al terremoto
ocurrido en Perú en agosto de 2008

La primera misión realizada durante
ese bienio tuvo como destino Perú, y en
concreto la zona cercana a la ciudad de
Pisco, ciudad que sufrió el 15 de agosto
de ese año un terremoto de 7.9 grados,
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Título de la acción formativa Ediciones Participantes Horas
Edición

Atención al parto, nutrición y enfermedades
infecciosas mas frecuentes en pediatría. 2 47 5

Ayuda humanitaria en UAD. 1 9 5

Factores físicos e interculturales en los proyectos
de cooperación internacional. 2 49 5

I Jornada de Consejo Sanitario para UAD 1 74 5

Inteligencia sanitaria 2 53 5

Salud y cultura en misiones internacionales. 3 70 5

Seguridad en misiones humanitarias. 2 108 5

Sistemas de comunicaciones en situaciones
de desastres. 4 115 5

Microbiologia básica en catástrofes 3 28 5

Despliegue sanitario 1 17 20

Enfermedades endémicas Dermatológicas en ca-
tástrofes 1 19 5

Aspectos psicológicos de las catástrofes 2 33 5

Farmacología en catástrofes 3 61 5

Comunicaciones en catástrofes 2 26 5

Apoyo a la cirujía en catástrofes 3 57 5

Sesión_Misión Humanitaria en Sumatra 1 14 5



que afectó a todo el
Departamento de Ica,
y fundamentalmente
a la ciudad de Pisco y

sus alrededores. 
La Dirección General de Emergencias

y Protección civil ofreció inmediatamente
la Unidad de Apoyo a Desastres “Ciudad de
Madrid” a la Agencia Española de Coope-
ración Internacional. Tras una reunión de
los diferentes responsables en dicha
Agencia, se decide el envío a Perú de un
contingente sanitario del que forma parte
como grupo mayoritario SAMUR Protec-
ción Civil, como integrante sanitario de la
Unidad de Apoyo a Desastres “Ciudad de
Madrid”.

El viernes 17 de agosto sale la  primera
parte de la expedición con 9 intervinien-
tes de, SAMUR Protección Civil: (médi-
cos, enfermeros, y técnicos de

emergencia) con destino a Lima. Poste-
riormente, salen 3 integrantes más (Jefe
de Misión y dos logistas) con el avión de
carga. Dos días después, viajan 2 psicó-
logos.

Ya en Lima, se decide por parte de la
AECI que dada la capacidad logística del
equipo de SAMUR, sea este el destinado
a una de las zonas con menor dotación
sanitaria, y por ello, el contingente
SAMUR es enviado a Humay, un pueblo
a 45 km de Pisco en una zona de mon-
taña donde todavía no ha llegado ayuda
suficiente. Junto al Equipo SAMUR se in-
tegran con el mismo destino componen-
tes de DYA de Cataluña Y el País Vasco.

Una vez montado el campamento, se
empiezan a atender pacientes del pueblo
y de los alrededores (dado que se corre
la noticia de la llegada del contingente es-
pañol). 
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Se atienden una media de 160 pacien-
tes al día. Se atienden pacientes proce-
dentes de ese pueblo y los alrededores.
Las patologías respiratorias, digestivas,
los niños  y los contusionados y traumati-
zados del terremoto son las principales
causas de nuestra asistencia.

Durante la misión, el equipo tuvo que
moverse con vehículos todo terreno pro
las aldeas limítrofes, de cara a dar asis-
tencia sanitaria a todos aquellos pacien-
tes que no habían podido acceder ningún
tipo de asistencia sanitaria.  

Una novedad de esta misión con res-
pecto a las anteriores realizadas es el
envío de psicólogos de emergencia a la
zona. Las alteraciones psicosomáticas
originadas tras el terremoto y los casos
de fobias y stress postraumático fueron
las principales patologías atendidas por
los mismos. 

Más de 1000 pacientes fueron atendi-
dos pro el equipo de SAMUR Protección
Civil durante el tiempo que duró la misión.
En el gráfico anexo, se puede observar la
distribución en grupos de ese número.

De ellos, más de la mitad fueron adul-
tos, un 29% eran niños y el resto fueron
asistencias psicológicas.

La misión de Ayuda al terremoto
de la Costa Oeste de Sumatra 

A  lo largo de este bienio, la Unidad
tuvo la ocasión  de asistir a solicitud de la
Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional (AECID) en ayuda de los dam-
nificados por el terremoto ocurrido en la
costa oeste de Sumatra en otoño de
2009. Los hechos transcurrieron de la si-
guiente forma:

El día 30 de septiembre de 2009, un po-
tente terremoto llevó la devastación a la
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costa oeste de la isla
indonesia de Suma-
tra, con epicentro a
50 kilómetros al nor-

oeste de Padang, capital de Su-
matra Occidental. El 3 de octubre salió
para Sumatra (Indonesia) un equipo eva-
luador de los daños producidos por el te-
rremoto coordinado por la AECID, en la
que los dos miembros sanitarios fueron
un médico y un DUE de SAMUR-Protec-
ción Civil. Su misión fue estudiar en el te-
rreno las necesidades y evaluar las
posibilidades de ayuda en la zona para
que el contingente español pudiera pos-
teriormente ofrecer una ayuda eficaz. 

Las gestiones realizadas por AECID
con las autoridades locales, responsa-
bles de la ONU y los diferentes equipos
de ayuda de diferentes países que se en-
contraban en Padang (Sumatra), deter-
minó que se nos ofreciera desplazarnos a
Pariamán, al norte de Padang, donde el
número de muertos y heridos por el te-
rremoto había sido similar a la capital y
sin embargo la situación social y sanitaria
en esta zona era mucho peor.

En Parit Malintang nos enseñaron, un
hospital de nueva construcción que había
quedado resquebrajado por el terremoto
y las carpas provisionales para atención
de heridos, que habían tenido que insta-

lar para establecerse como centro de re-
ferencia de esa zona. Los sanitarios a
cargo del hospital acogieron con satis-
facción la posibilidad de que el contin-
gente español se estableciera en ese
lugar y colaborara en las labores sanita-
rias al tiempo que desde allí se coordi-
nara el resto de la ayuda española.

El día 6 de octubre llegó al aeropuerto
de Padang, no sin problemas, el equipo
español del que formaban parte otros 12
miembros de SAMUR-Protección Civil
con el material que nos permitió ser au-
tónomos en la zona durante toda la mi-
sión. El desplazamiento a Parit Malintang
fue inmediato tras descargar el avión en
el propio aeropuerto y cargar los camio-
nes que desplazaron la carga. 

Hasta el día 15 de octubre el equipo de
SAMUR-Protección Civil compuesto por
5 médicos (entre los que se encontraban
un cirujano y un traumatólogo), 4 enfer-
meros y 5 técnicos desarrollaron junto al
hospital afectado por el terremoto, labo-
res sanitarias de atención de pacientes
médico quirúrgicos y actividades de lo-
gística en el propio campamento, que
contó con todo lo necesario para que
toda la expedición permaneciera esos
días en unas condiciones óptimas de tra-
bajo y descanso. Igualmente tanto médi-
cos, enfermeros y técnicos se
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desplazaron diariamente, bien para cola-
borar con los sanitarios indonesios en sus
propios centros de salud o para colabo-
rar en el montaje de estructuras provisio-
nales de campaña junto a colegios
destruidos por el terremoto.

El mismo día 15 se trasfirió la actividad
por completo al personal sanitario indo-
nesio de la zona de Malintang y se reco-
gió el campamento bajo un intenso
aguacero típico de esta región. 

Las muestras de agradecimiento y ca-
riño de todos los habitantes de esta re-
gión de Indonesia es sin duda el mayor
logro que el equipo de SAMUR-Protec-
ción Civil se trajo de regreso a la capital
de España. 

Presupuesto de la UAD
El material comprado para la UAD,

tanto el material específico como el que
se utiliza para otros fines del servicios
(programados, formación a la comunidad,
asistencia, etc.), asciende a 451.574 €
siendo la cantidad específica para la UAD
de 266.879 €. Igualmente se ha contabi-
lizado por años de adquisición.

Se adjunta cuadro resumen de coste
por familias de productos y cuadro resu-
men de coste por tipo de gasto.

:
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Tipo de producto (familia de
productos)

Coste
total

Carga / mantenimiento 26.760

Comunicaciones 121.600

Electricidad e iluminación 26.056

Equipo personal 50.977

Infraestructura 47.265

Manutención 32.447

Material de protección 11.290

Material sanitario 121.978

Seguro de accidentes 3.200

Varias familas de productos 10.000

TOTALES (€) 451.574

“El material 

comprado pa
ra la

UAD asciend
e a 

451.574 €-”
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Año Coste total
UAD Inventariable Fungible Contratos

2005 123.271 71.081 11.590 40.600

2006 124.175 69.627 33.948 20.600

2007 49.793 6.814 27.379 15.600

2008 6.838 6.838 0 0

2009 25.197 0 9.597 15.600

2010 23.400 0 7.600 15.800

Varios años o antes de 2005 98.900 92.900 6.000 0

TOTALES (€) 451.574 247.260 96.114 108.200





UUnniiddaadd  ddee  IInntteerrvveenncciióónn
PPssiiccoollóóggiiccaa



Desde hace 8 años, SAMUR – Pro-
tección Civil, ha mantenido en
como uno de sus objetivos asis-

tenciales,  el apoyo psicológico en el
lugar de la actuación en situaciones de
especial impacto emocional. Un objetivo
enmarcado como compromisos en la
Carta de Servicios al Ciudadano reali-
zada en el año 2007.
Para dar respuesta a esa asistencia

psicológica cuenta con un equipo de psi-
cólogos de guardia 365x24, que ha ido in-
tegrándose como un elemento operativo
más, de manera que su actividad se ha
ido incrementando de forma considera-
ble, como se puede apreciar en el gráfico
adjunto.   
Las funciones esenciales asignadas a

esta figura operativa se resumen en la si-

guiente frase:   Prestar asistencia psico-
lógica de urgencia en todas las situacio-
nes potencialmente traumáticas por el
alto impacto emocional que pueda cau-
sar el suceso a familiares del paciente,
testigos o implicados en el mismo o en
aquellas donde el psicólogo sea el re-
curso más idóneo, según se especifica
en el Manual de Procedimientos.
Este recurso está formado fundamen-

talmente por 6 psicólogos profesionales
que mantienen la operatividad en turnos
de 24 horas contando, además, con el
apoyo de psicólogos pertenecientes al
equipo de psicólogos voluntarios. 
Para acometer dicho trabajo, este per-

sonal cuenta con la Unidad de Interven-
ción Psicológica, un vehículo adaptado a
las circunstancias en las que se viene
desarrollando la labor profesional del psi-
cólogo.  Este vehículo, diseñado el año
2008,  cumple las funciones de aislar al
paciente de la situación impactante, ge-
neradora de estrés, y de la presión social
preservar su intimidad, creando al mismo
tiempo un ambiente adecuado para que
pueda desahogarse emocionalmente, co-
municarse con otros familiares…etc.
Poco a poco, esta fi-

gura se ha ido con-
virtiendo en una
referencia en su ám-
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bito dado lo infrecuente de la existencia
de este recurso a nivel profesional en un
Servicio de Emergencia.  Así, Institucio-
nes docentes como la Universidad Com-
plutense, la Universidad Autónoma de
Madrid o la Escuela Militar de Sanidad
(EMISAN), mantienen Convenios de cola-
boración con nuestro Servico, de cara a la
realización de prácticas en la Unidad de In-
tervención Psicológica de sus alumnos. 

Programa piloto de sensibilización y
reeducación vial para los delitos
contra la seguridad del tráfico
Quizás sea este uno de los programas

mas avanzados en el campo de la rein-
serción social, que ha podido ser reali-
zado gracias a la existencia del recurso
de la Unidad de Intervención psicológica
en nuestro Servicio, y a través de un
Acuerdo con el Juez de Vigilancia Peni-
tenciaria de Madrid. 
Dedicado a un sector muy específico de

ciudadanos con penas de priisión por moti-
vos relacionados con el tráfico, el programa
basa su filosofía en el hecho comprobado
pro estudios realizados tras estos acciden-
tes, que uno de los factores que se en-
cuentra implicado en las causas directas de
los mismos es el factor humano, conside-
rado como elemento más relevante de la
prevención de la accidentalidad.

Como medida de aprendizaje en pre-
vención, en el año 2008 se pone en prác-
tica desde SAMUR – Protección Civil un
programa piloto basado en un modelo de
pena de impacto en el que el sujeto ex-
perimentará “in situ” de forma directa las
consecuencias de accidentes de tráfico
bajo la supervisión y control de un psicó-
logo, como medida que fomente el cam-
bio de actitudes y potencie la formación
en materia de seguridad vial y factores de
riesgo en la conducción.
Se marca como objetivo general sensi-

bilizar a las personas involucradas en ac-
cidentes de tráfico de los factores de
riesgo en la conducción, mediante toma
de conciencia de graves consecuencias
a corto y largo plazo, favoreciendo cam-
bio de actitudes respecto a conductas pe-
ligrosas. Los participantes en este
programa acompañan al psicólogo de
SAMUR – Protección Civil, siendo obser-
vadores activos de accidentes de tráfico y
sus consecuencias. 
En cada exposición se realiza una in-

tervención adaptada e individualizada
para cada persona utilizando distintas
técnicas y estrategias a nivel psicológico,
con unas pautas de intervención marca-
das. Los asistentes al programa realizan
un total de 4 ó 5 sesiones por persona,
de una duración de 9 horas cada una.
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SAMUR Pro-
tección Civil
a c o m e t i ó

hace cinco años el
reto de implantar un

sistema de gestión propio que conlleva el
análisis continuo y profundo de los pro-
cesos y resultados cuantitativos y cuali-
tativos del servicio, con un enfoque de
mejora constante. El sistema de gestión
de SAMUR - Protección Civil se sustenta
fundamentalmente en cuatro pilares: 
• Las certificaciones según diversos
modelos de gestión de calidad.
• La procedimentación de los procesos
• La valoración del desempeño
• La toma de decisiones en base a un
sistema global de indicadores de ges-
tión.
Así, SAMUR-Protección Civil mantiene

un cuadro de más de 80 indicadores de
actividad y gestión. Ello hace que se bus-
quen continuamente oportunidades de
mejora mediante la evaluación y análisis
de la actividad, 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 in-
ternas y 3 auditorias externas al año, re-
alizadas por los responsables de calidad
del servicio y por organismos certificado-

res externos como la Cámara de Comer-
cio,  Madrid Excelente de la Comunidad
de Madrid o la Dirección General de Ca-
lidad del Ayuntamiento de Madrid
Precisamente, y en lo relativo a esas

acreditaciones de calidad, SAMUR ha
trabajado durante estos años con el mo-
delo ISO, siendo acreditado durante
estos últimos dos años en los modelos
ISO 9001 e  ISO 14.001 (certificación me-
dioambiental), certificados por la Cámara
de Comercio de Madrid. 
En este último aspecto, el de la gestión

de calidad medioambiental, SAMUR Pro-
tección ha sido acreditado por el Sistema
Europeo de Eco-auditoria y Gestión Am-
biental, EMAS), de manera que se han
procurado compatibilizar todas las activi-
dades de SAMUR-Protección Civil con una
la minimización de los efectos ambientales
indeseados.
No obstante, en

el afán de encon-
trar áreas de me-
jora, durante el año
2009 se llevó a
cabo un proceso de
auto-evaluación del
servicio en su con-
junto, en base al
modelo de excelen-
cia europeo EFQM.
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Este proceso culminó el 9 de diciembre
con una evaluación externa, obtenién-
dose una puntuación 500+ (Recognised
for Excellence 5 Stars)  que supone el
máximo nivel en la escala de puntuacio-
nes.  Cabe destacar que, a fecha de hoy,
en España sólo hay 24 entidades públi-
cas o privadas que hayan obtenido tan
máxima calificación, y de ellas, única-
mente hay 2 del sector sanitario, siendo
además SAMUR-Protección Civil la pri-
mera organización española que accede
directamente a tan alta puntuación. Reci-
bir este tipo de certificación ha supuesto
un importante respaldo al decidido y
fuerte compromiso de SAMUR Protec-
ción Civil con la implantación y desarrollo
de una cultura de la calidad en la gestión,
y ante todo, en la asistencia.
Así mismo, para SAMUR Protección

Civil ha sido un orgullo la consecución de
la primera Acreditación para Servicios de
Emergencias otorgada por Sociedad Es-
pañola de Medicina de Emergencias.
Certificado de carácter especializado que
pretende promover la calidad asistencial

en los servicios extrahospita-
larios. A fecha de hoy,
SAMUR es el único servicio
de emergencias extrahospi-
talario del país que mantiene
esta acreditación.
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La calidad prestada por un servicio
sanitario de emergencias tiene una
trascendencia fundamental dado

que los resultados de una actuación in-
adecuada pueden ser nefastos para el
paciente. 
Se trata de asistencias con una ele-

vada exigencia para el profesional y para
la organización en su labor de coordina-
ción. La rapidez, la gravedad, la presión
del medio, las posibles consecuencias
para la salud y la vida de los pacientes,
ponen al Servicio y a los profesionales
ante un gran reto. 
Tal y como queda reflejado en  Ley

44/2003 de 21 de noviembre de Ordena-
ción de las Profesiones Sanitarias en la
que se establecen las bases del sistema
de desarrollo profesional homologable en
todo el Sistema,  se debe articular el re-
conocimiento de manera individualizada,
en función de los méritos del interesado
por sus conocimientos, competencias,
formación continuada acreditada, activi-
dad docente e investigación, así como la
evaluación de los resultados de la activi-
dad asistencial del interesado (valoración
del desempeño), la calidad de la misma
y el cumplimiento de los indicadores que
para su valoración se hayan establecido,
así como su implicación en la gestión clí-
nica (art .38)

Sistema de Valoración del Desem-
peño  
SAMUR ha vinculado su desarrollo or-

ganizativo desde sus inicios, al  desarro-
llo de un Sistema de Valoración del
Desempeño propio "in situ", el cual ge-
nera un proceso permanente de evalua-
ción y análisis de las asistencias y de sus
resultados en el propio lugar de la actua-
ción. El sistema permite testar directa-
mente, y en el lugar de la actuación, los
365 días del año y a todas horas del día
cómo es la calidad prestada en las asis-
tencias sanitarias del servicio.
Este sistema, iniciado en el año 1996,

se basa en la existencia de unos criterios
de valoración profesional aplicables a las
asistencias reales, para cada una de las
categorías y funciones dentro del servi-
cio. Estos criterios de evaluación toman,
como referencia, los procedimientos del
servicio, entendiendo estos, como los es-
tándares de calidad de la patología, si-
tuación clínica u operativa concreta a
tratar. Para el establecimiento de estos
criterios se ha tenido en cuenta las si-
guientes consideraciones:
• Se valoran cada una de las fases y
conceptos a tener en cuenta en una
actuación de emergencias. Por ejem-
plo, en el caso de los médicos se va-
loran aspectos del manejo de la
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escena (información, seguridad, co-
ordinación con otros intervinientes),
coordinación del equipo (toma de de-
cisiones, delegación, ...), diagnóstico
(medios diagnósticos al caso utiliza-
dos, diagnóstico de sospecha orien-
tado...), técnicas (indicación y
realización adecuada y en tiempos) y
manejo de la información (al paciente,
familia y hospital)
• Los criterios han sido propuestos por
los propios profesionales en grupos
de trabajo de participación voluntaria
• Los criterios son conocidos y han sido
publicados como estándares de calidad
• Estos criterios fueron refrendados por
la Comisión Deontológica de la Orga-
nización Médica Colegial (OMC
2004), a petición expresa del Servicio.  

Las dos figuras que vertebran el sis-
tema de manera permanente constituyen
un sólido equipo de calidad con amplia
experiencia: 
• Dos Médicos Jefes de Guardia que
evalúan la calidad de las actuaciones
de las unidades de SVA.
• Un Enfermero y un Técnico de Emer-
gencias, que evalúan la calidad de la
asistencia de las unidades de SVB. 
La función primordial de estos profe-

sionales es la de apoyo al equipo sanita-

rio, garantizando el
cumplimiento de los
Procedimientos Asis-
tenciales del Servicio,
y con ello la calidad
asistencial prestada, pero añadiendo la
función de evaluación de la tarea (des-
empeño) en los perfiles sanitarios con-
cretos de la emergencia. El servicio
garantiza la presencia de estos evalua-
dores 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 interven-
ciones de Soporte Vital Básico.
De esta manera se pueden subsanar

deficiencias, incluso antes de que se pro-
duzcan, además de ser una fuente de de-
tección de necesidades de formación
colectivas y del profesional en particular.
En este sentido permite el estudio de
segmentos concretos (ej. personal de
nueva incorporación, vida laboral larga en
el servicio) para determinar las necesida-
des específicas y para analizar las posi-
bles causas de resultados concretos. De
acuerdo con nuestra experiencia, el sistema
de Valoración del Desempeño alienta la
motivación, de una gran parte del perso-
nal, por alcanzar la excelencia profesio-
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nal, y permite diseñar un Programa de
Formación adaptado a las necesidades
reales del colectivo y del profesional con-
creto, mejorando con ello el resultado glo-
bal de calidad asistencial.
Además, asegura a los pacientes de

SAMUR-Protección Civil un tratamiento
homogéneo no dependiente de cada pro-
fesional en lo esencial, y actualizado,
según los criterios de evidencia científica
vigentes y con todos los medios disponi-
bles adecuados para su caso. Todo ello,
en el mismo momento de la asistencia.
Esto ha redundado en una mejora pro-

gresiva del desempeño asistencial refle-
jado de manera objetiva en el aumento
global de las puntuaciones de los tres co-
lectivos Anualmente se mantiene una en-
trevista personal con cada profesional y
se le informa del resultado de estas valo-
raciones. En estas reuniones se entrega
finalmente un informe con una compara-
tiva entre su desempeño y el desempeño
general de su colectivo, informándole
acerca de las áreas de mejora en su caso
particular.
El sistema se completa con una Eva-

luación de 360º a partir de las evaluacio-
nes que los profesionales realizan sobre
sus evaluadores, en conceptos genéricos
como: actualización de conocimientos,
capacidad de resolución, toma de deci-

siones, actitud de ayuda y colaboración,
labores de control operativo y satisfac-
ción general) .
Los resultados de esta evaluación son

presentados a cada evaluador  como he-
rramienta de mejora de su desempeño.
De forma colateral los resultados del

desempeño profesional permiten ser uti-
lizados como instrumento de selección de
personas para puestos específicos, ad-
quisición de becas, asignación de tareas
de representación, etc. así como para re-

conocimiento público, mediante premios
del servicio, del mejor desempeño de
cada categoría y por equipos.
El Departamento de Calidad y Capaci-

tación es el encargado de integrar la in-
formación procedente de estas
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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 pro-

fesionales. La coordinación entre Calidad
Asistencial y Capacitación (formación)
debe ser muy directa, de cara a conse-
guir que los niveles de satisfacción con la
formación recibida se correlacionen con
mejoras asistenciales que se objetivan
mediante indicadores de calidad asisten-
cial y de supervivencia. 

Calidad de la documentación
asistencial
Un indicador clásico indirecto de la ca-

lidad asistencial que ha evolucionado
desde una evaluación por muestreo a
una revisión del 100% de informes de
asistencia, gracias a la incorporación de
Enfermeros y Técnicos de Emergencia al
equipo de calidad asistencial. Diaria-
mente se revisan los informes de los días
anteriores, tanto en lo relativo a los as-
pectos administrativos, como en lo que
respecta a la coherencia entre la valora-
ción y el manejo y tratamiento del caso.
El objetivo es la detección exhaustiva de
desviaciones con implicación asistencial
y/o legal. Un proceso de retroalimenta-
ción positiva y de corrección de errores
ha posibilitado que prácticamente el total
de informes tengan una cumplimentación
administrativa completa y más del 95%
reflejen una asistencia conforme a  los
procedimientos del Servicio.
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Desde el año 2004, SAMUR-Protec-
ción Civil utiliza un sistema global
de valoración de la gestión basado

en indicadores capaces de medir los re-
sultados y procesos de todas las áreas
del servicio de una forma objetiva, inte-
rrelacionada, evolutiva y adecuada a las
necesidades de información para la di-
rección de la organización. 

Lo que no se mide no se controla, y
lo que no se controla no se gestiona
Este sistema ha permitido reducir la in-

certidumbre y la subjetividad en la gestión,
dando información y retroalimentación
sobre el desarrollo normal de la actividad,
las fortalezas y debilidades del servicio,
así como sobre posibles políticas y estra-
tegias para la mejora. Es por tanto, un sis-
tema de gestión basado en datos y
hechos que permite conocer el desem-
peño organizacional de SAMUR, detec-
tando actividades o procesos con
posibilidades de mejora, con el fin de lo-
grar mayores niveles de eficacia, efectivi-
dad, y eficiencia. 
Los principales indicadores de cada

área son incorporados al cuadro de
mando del servicio, que constituye la re-
ferencia principal de la toma de decisio-
nes y de la planificación estratégica y
operativa de éste. También forman parte

de los indicadores que dan cuenta del
cumplimiento de los compromisos esta-
blecidos con el ciudadano en  la Carta de
Servicios de SAMUR y del Observatorio
de la Ciudad   teniendo su máximo expo-
nente al incluirse entre los indicadores del
Cuadro de Mando de la Alcaldía de  Ma-
drid. Estos indicadores están a disposi-
ción del ciudadano de Madrid en Internet,
actualizándose semestralmente el Estado
del Servicio.
Se exponen a continuación algunos de

los Indicadores que constituyen la me-
dida de los 5 Compromisos generales re-
flejados en la Carta de Servicios. En una
segunda parte, se citan algunos indica-
dores de gestión interna:

Indicadores que miden los Compromi-
sos contraídos en la Carta de Servicios
1. Atención sanitaria de urgencias y

emergencias en la vía y locales públi-
cos en la Ciudad de Madrid.
a. ACUDIR CON RAPIDEZ: 
• Tiempo medio de respuesta para las
unidades asistenciales de SAMUR-
Protección Civil. Quizás sea la me-
dida más comúnmente utilizada en
los servicios de emergencias. Res-
ponsabilidad del Departamento de
Operaciones, constituye un indicador
de efectividad global que valora el
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tiempo que las unidades emplean
para llegar al incidente desde que son
activadas por la central. Debe reali-
zarse de forma separada para cada
tipo se unidad (SVA o SVB). Así pues,
se trata de un indicador de estraté-
gico que nos da idea de conceptos
tan diferentes como la adecuada pro-
porcionalidad entre demanda asisten-
cial y oferta de recursos o la correcta
distribución de las bases operativas
entre otras.
• Tiempo de gestión de la llamada. De-
pendiente también del departamento
de operaciones, mide el tiempo de
gestión que emplean los operadores
de SAMUR-Protección Civil en trans-
ferir un aviso a las unidades desde
que la solicitud del demandante entra
en nuestro sistema y a partir de un

breve análisis dirigido de la demanda.
Posibilita una visión global de la cali-
dad de gestión de la central de comu-
nicaciones SAMUR. 

b. GARANTIZAR UNA ATENCIÓN
PROFESIONAL DE CALIDAD, asegu-
rando la calidad asistencial en el lugar de
la actuación, con la presencia de un se-
gundo médico en, al menos, el 95% de
las actuaciones frente a pacientes gra-
ves. (Porcentaje de controles de calidad
asistencial en las actuaciones frente a pa-
cientes graves de SAMUR-Protección
Civil)  y mediante la realización de valo-
raciones del desempeño in situ de los 3
colectivos profesionales intervinientes
(médicos, enfermeros y técnicos de
emergencias), en base a criterios prees-
tablecidos de calidad, con el objetivo de

129

Gestión por indicadores

Evolución del tiempo medio de respuesta global.

7:52
55

60

65

70

75

80

85

2º
 t

ri
m

es
tr

e 
04

3e
r. 

tr
im

es
tr

e 
04

4º
 t

ri
m

es
tr

e 
04

1e
r. 

tr
im

es
tr

e 
05

2º
 t

ri
m

es
tr

e 
05

3e
r. 

tr
im

es
tr

e 
05

4º
 t

ri
m

es
tr

e 
05

1e
r. 

tr
im

es
tr

e 
06

2º
 t

ri
m

es
tr

e 
06

3e
r. 

tr
im

es
tr

e 
06

4º
 t

ri
m

es
tr

e 
06

1e
r. 

tr
im

es
tr

e 
07

2º
 t

ri
m

es
tr

e 
07

3e
r. 

tr
im

es
tr

e 
07

4º
 t

ri
m

es
tr

e 
07

1º
 t

ri
m

es
tr

e 
08

2º
 t

ri
m

es
tr

e 
08

3º
 t

ri
m

es
tr

e 
08

4º
 t

ri
m

es
tr

e 
08

1º
 t

ri
m

es
tr

e 
09

2º
 t

ri
m

es
tr

e 
09

3º
 t

ri
m

es
tr

e 
09

4º
 t

ri
m

es
tr

e 
09

Tiempos de gestión de la llamadaEvolución del tiempo de gestión de la llamada.



alcanzar una valoración superior a 85 en
cada uno de ellos. 
• Valoración del desempeño de los pro-
fesionales de SAMUR-Protección
Civil. (médicos) .  El indicador del grá-
fico valora la mediana de todas las
valoraciones realizadas a los médicos
durante el periodo marcado.

c. GARANTIZAR EL MANEJO ADE-
CUADO DE PATOLOGÍAS TIEMPO DE-
PENDIENTES a través de su
seguimiento hospitalario: 
• Tasa de supervivencia de los pacien-
tes críticos a los siete días de evolu-
ción. Nos encontramos ya ante uno de
los indicadores estructurales del servi-
cio. Un indicador incluido en el cuadro
de mando del propio alcalde de Madrid

y, quizás, uno de los parámetros que
con mayor precisión valora la marcha
global del servicio.  A su alrededor
existen varios indicadores sanitarios,
fundamentalmente relacionados con
patologías tiempo dependientes que
definen la efectividad del servicio:
1. Mortalidad en SCACEST.  Por-

centaje de supervivencia en caso de in-
farto agudo de miocardio a los 7 días
(SAMUR-Protección Civil). 
2. Recuperación de autonomía en

ictus isquémico sometido a fibrinolisis. Por-
centaje de recuperación sin secuelas en pa-
cientes que hayan sufrido un ictus de origen
isquémico (SAMUR-Protección Civil). 
3. Supervivencia en el politraumati-

zado, etc.) 
• Tasa de recuperación neurológica ad

130

Memoria SAMUR - Protección Civil 2008 / 2009

80

82

84

86

88

90

92

94

96

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

1º
Tr

im
 2

01
0

2º
Tr

im
 2

01
0

84,47 84,77

87,19
88,46

89,15

91,52 91,72
92,32

93,21

Valoración desempeño médicosEvolución de la valoración del desempeño (Médicos).

67

72

77

82

87

19
98

19
99

20
00

20
01

1º
 S

em
es

tr
e 

20
02

2º
 S

em
es

tr
e 

20
02

1º
 S

em
es

tr
e 

20
03

1º
 S

em
es

tr
e 

20
04

2º
 S

em
es

tr
e 

20
04

1º
 S

em
es

tr
e 

20
05

2º
 S

em
es

tr
e 

20
05

1º
 S

em
es

tr
e 

20
06

2º
 S

em
es

tr
e 

20
06

1º
 S

em
es

tr
e 

20
07

2º
 S

em
es

tr
e 

20
07

1º
 S

em
es

tr
e 

20
08

2º
 S

em
es

tr
e 

20
08

1º
 S

em
es

tr
e 

20
09

2º
 S

em
es

tr
e 

20
09

Tasa de supervivencia

Tasa de supervivencia de pacientes críticos a los siete
diás de evolución.



integrum en pacientes que han su-
frido una parada cardiaca no presen-
ciada por los equipos de SAMUR.  No
hay otro indicador que pueda medir
de forma tan precisa tan diferentes
áreas del servicio. Eficaz gestión de
la llamada, buena distribución y oferta
operativa que permite un tiempo corto
de llegada, adecuada capacitación
del equipo, precoz apoyo de apoyos

sanitarios (jefe de
guardia, apoyo lo-
gístico) y traslado a
hospital útil son al-
gunos de los con-
ceptos que este
indicador valora. Al contrario que en
el resto de los servicios, no se valo-
ran las paradas cardiacas presencia-
das y se incorporan las paradas
cardiacas de origen traumático

d. DAR UN TRATO PERSONAL Y
HUMANO, consiguiendo un nivel de pun-
tuación medio superior a 8 sobre 10 en la
encuesta de satisfacción que realiza a
sus usuarios con carácter anual sobre di-
versos aspectos de su atención (trato hu-
mano, profesionalidad, accesibilidad,
etc.) que finaliza con un ítem de satisfac-
ción global. Valoración ciudadana del
trato recibido por los usuarios del
SAMUR-Protección Civil.  Indicador de
eficacia percibida por los usuarios. Sin
duda, se trata de otro de los indicadores
estructurales del servicio. 

2. Coordinación y atención sanitaria
en caso de catástrofe o accidentes de
múltiples víctimas. 
Para ello es necesario:
a. DISPONER DE MEDIOS ADE-
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CUADOS MANTENIENDO OPERATIVA
DURANTE 365 DÍAS AL AÑO, 24
HORAS AL DÍA, UNA COLUMNA SANI-
TARIA DE ATENCIÓN A CATÁSTROFES
E INCIDENTES DE RIESGO BIOLÓ-
GICO Y QUÍMICO, CON POSIBILIDAD
DE ASISTENCIA SIMULTÁNEA A 4
FOCOS. Para ello se cuenta tanto con la
disponibilidad de recursos materiales
como de los recursos humanos:
• Voluntarios en SAMUR-Protección
Civil. Un indicador cuantitativo de la
capacidad de captación de Gestión
del Servicio en cuanto a personal vo-
luntario.

• Porcentaje de operatividad de los ve-
hículos de intervención en catástrofes
de SAMUR-Protección Civil. 

b. Garantizar la preparación y expe-
riencia de sus efectivos, asegurando la
coordinación entre servicios de emergen-
cias, mediante la REALIZACIÓN DE, AL
MENOS, 20 SIMULACROS DE ACCI-
DENTES DE MÚLTIPLES VÍCTIMAS Y
CATÁSTROFES AL AÑO y de un macro-
simulacro anual (Simulacros realizados
por SAMUR-Protección Civil. )

3. Cobertura sanitaria en situaciones
de riesgo previsible. 
Madrid es una ciudad en la que se des-

arrollan al año alrededor de 1500 even-
tos de estas características en las que el
riesgo es inherente a la aglomeración de
personas que se reúnen.  SAMUR-Pro-
tección Civil  se compromete a :
a. Efectuar la cobertura del 100% de

los eventos que presenten riesgo medio o
alto de acuerdo con un estudio detallado
y objetivo de cada solicitud. En todo caso,
garantizará la cobertura preventiva de
todos los actos públicos de más de 2.000
asistentes (Porcentaje de cobertura de
los eventos de riesgo medio o alto por
SAMUR-Protección Civil. ) y a realizarla
correctamente
b. Disponer de medios suficientes,

manteniendo una capacidad de res-
puesta de hasta 9 puestos médicos avan-
zados, 130 vehículos sanitarios y 1100
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efectivos para hacer frente a estos servi-
cios. En este último aspecto se compro-
mete a tener formados y acreditados a
sus voluntarios como profesionales sani-
tarios tras la adquisición del título de Téc-
nico de emergencias Nivel avanzado de
la CM. Voluntarios con título de Técnico
de Emergencias Médicas nivel avanzado
vigente de SAMUR-Protección Civil. 

4. Canalización y organización de la
respuesta ciudadana voluntaria ante
situaciones de urgencia y emergencia
sanitaria. Para ello debe:
a. Habilitar recursos suficientes,

asegurando una tasa mínima de 4 volun-
tarios por cada 10.000 habitantes, para la
asistencia a eventos de riesgo previsible
y catástrofes (Tasa de voluntarios de
SAMUR-Protección Civil en la Ciudad),
con una formación oportuna
b. Proporcionar una respuesta sani-

taria de apoyo ante catástrofes en el resto
de España y del mundo, manteniendo
una Unidad de respuesta ante desastres
operativa y equipada (Unidad de Apoyo a
Desastres, UAD)

5. Formación en técnicas de emer-
gencias a profesionales sanitarios y,
en general, a toda la comunidad.
SAMUR -Protección Civil es consciente
de su responsabilidad en el ámbito de la
formación a la comunidad en materia de
emergencias, como eslabón fundamental
en la cadena de respuesta sanitaria. Por
ello:
a. CIFRA DE CIUDADANOS FOR-

MADOS AL AÑO EN TÉCNICAS DE
ALERTANTE Y PRIMER RESPON-
DIENTE Competencia del Departamento
de Protección Civil, se trata de un indica-
dor de efectividad. 
b. Ofrece acciones formativas para

aquellos profesionales sanitarios (médi-
cos, enfermeros y técnicos) y psicólogos
en formación a través de convenios con
instituciones en un número mínimo anual
c. Realiza labores de información y

divulgación del servicio a través de su pá-
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gina web,  visitas al Servicio, charlas o
conferencias en los foros en los que es
solicitado tanto a nivel nacional como in-
ternacional.

Otros Indicadores de Gestión
del Servicio.
Además de estos indicadores que dan

cuenta de las actividades del servicio, el
servicio se gestiona internamente por in-
dicadores de cada área como algunos de
los expuestos a continuación:
1. Mantenimiento y renovación anual,

mediante auditorias externas, de las
acreditaciones de prestigio nacional e in-
ternacional UNE-EN-ISO 9001:2000,
UNE-EN-ISO 14001:2004, EMAS, Certifi-
cado de la Sociedad Española de Medi-
cina de Emergencias (SEMES) y Marca
MADRID EXCELENTE, que garantizan
que en todos sus procedimientos se utili-
zan sistemas efectivos de gestión de ca-
lidad (Acreditaciones en calidad
renovadas por SAMUR-Protección Civil.)
2. Porcentaje de sugerencias y recla-

maciones tramitadas en relación a los
servicios prestados por SAMUR-Protec-
ción Civil. Este es un indicador de efecti-
vidad que mide la proporción de servicios
que no cumplen con las expectativas de
los clientes (pacientes o demandantes)
frente al total de actividad.

3. Número de averías mecánicas/
eléctricas,  notificadas y resueltas en un
plazo de 24 horas (verificadas por el per-
sonal del Parque). Este indicador de efi-
cacia pero al tiempo de eficiencia, da
cuenta de la rapidez del Servicio del Par-
que en solucionar los problemas para
mantener la tasa de operatividad de am-
bulancias adecuada a las exigencias del
servicio
4. Satisfacción del Contenido For-

mativo. Es un indicador de eficacia que
valora la calidad de la formación a partir
de la percepción de los receptores de la
misma, (médicos, enfermeros, técnicos y
psicólogos). En el gráfico
adjunto se aprecia su
valor anual sobre un
máximo de 5 puntos
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PPrreemmiiooss  yy  RReeccoonnoocciimmiieennttooss



En la trayectoria iniciada desde sus
orígenes, SAMUR-Protección ha
tenido el honor de ser reconocido

por distintas instituciones privadas y pú-
blicas de los ámbitos científicos, institu-
cionales, culturales o de diferentes
asociaciones privadas de ciudadanos,
que han valorado distinguir a nuestro Ser-
vicio por su labor en la asistencia de ur-
gencias y emergencias, reconociendo
con ello los logros conseguidos para la
salud de los ciudadanos de Madrid. 

• Reconocimiento re-
alizado en mayo de
2008 por el Servicio
de Emergencias de
la Ciudad de Nueva
York (NYC EMS -
Emergency Medical
Service, City of New
York) por la asisten-
cia realizada en los atentados terro-
ristas del día 11 de marzo de 2004. 

• Reconocimiento del Sector de Trá-
fico de la Guardia Civil de Madrid ,
realizado en junio de 2008, agrade-
ciendo así la permanente colabora-
ción institucional en el trabajo diario
realizado por ambos Cuerpos.

• Acreditación de
Calidad de la So-
ciedad Española
de Medicina de
Emergencias –
SEMES, que dis-
tingue a SAMUR
como el primer Servicio de Emergen-
cia del país (y hasta el momento el
único) en poseer los requisitos nece-
sarios que le hacen acreedor a la cer-
tificación. Fue entregado en el ámbito
del Congreso Nacional de SEMES
2008, celebrado en Salamanca. 

• Reconocimiento
del Cuerpo Na-
cional de Policía
de Madrid. Entre-
gado a SAMUR
por la Delegada
del Gobierno de
Madrid, en los actos correspondien-
tes al día de la Policía de Madrid, “en
agradecimiento por la colaboración y
ayuda en la atención al ciudadano”.
El acto tuvo lugar en el mes de octu-
bre de 2008 durante la fiesta de los
ángeles custodios, patronos de la Po-
licía Nacional.
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• Reconocim-
iento de la
Comunidad
de Madrid
durante los
actos realizados con motivo del X ani-
versario de la creación del Centro de
Comunicaciones “Madrid 112”.  El
premio fue entregado por la Presi-
denta de la Comunidad de Madrid a
SAMUR Protección Civil a su labor en
el campo de la emergencia sanitaria,
como uno de los Servicios integrados
desde el inicio de su actividad en
dicho Centro. El acto tuvo lugar el día
2 de octubre en la Casa de Correos
de la Puerta del Sol.

• Reconocimiento de la
Escuela de Sanidad
Militar “EMISAN”, en
agradecimiento por la
labor docente realizada
por nuestro Servicio
sobre los militares pro-
fesionales en el ámbito
de la emergencia, tanto a nivel teórico
como en las prácticas desarrolladas
en las unidades asistenciales durante
los últimos años. El acto tuvo lugar en
dicha Escuela Militar de Sanidad en
diciembre de 2008.  

• Premio Diario Médico, a las mejores
prácticas en la Sanidad Española del
año 2008. Dicho pre-
mio fue recibido de
manos de la principal
revista del sector Sa-
nitario por nuestro
Servicio, por la idea
“la cadena de la vida
SAMUR”, un pro-
yecto integral de re-
fuerzo de todos los
eslabones que componen la cadena
de la supervivencia en la asistencia a
las paradas cardiorrespiratorias.  El
acto tuvo lugar en Barcelona el 25 de
noviembre del año 2008.

• Premio Pie Derecho de la emisora
de radio “Cadena 100”. Dentro de la
segunda edición de
dicho premio que se
realiza tras votación
de los oyentes de
dicha emisora,  se en-
tregó este reconoci-
miento a SAMUR
Protección Civil “en reconocimiento a
la gente anónima que ha hecho cosas
extraordinarias”.  El premio fue entre-
gado por los periodistas del programa
en marzo del año 2009.
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• Premio II Simposium de Prevención
en el Deporte. El Simposio de Pre-
vención en el fútbol y en el Deporte de
Alta Competición otorgó a SAMUR el
Premio a la
Prevención en
el Deporte. La
cobertura rea-
lizada en los
m ú l t i p l e s
eventos de-
portivos de
nuestra Ciudad, la formación en técni-
cas básicas de reanimación que nues-
tro Servicio realiza sobre los
responsables del deporte base y la im-
plementación del Código 33 han sido
los elementos principales que influye-
ron en tal decisión. El premio fue en-
tregado por el Presidente del Atlético
de Madrid en un acto que tuvo lugar en
abril del año 2009. 

• Premio a las Buenas Prácticas de
Gestión en Servicios de Emergen-
cias- Los Premios Nacionales de Se-
guridad y Emergencias son los
galardones de mayor prestigio del
sector, cuyo fin es hacer un reconoci-
miento público a la labor que desem-
peñan los distintos servicios,
profesionales y responsables dedica-

dos a la seguridad y
las emergencias,
tanto en el ámbito
público como en el
privado. Dentro de la
IV edición de estos
premios, SAMUR
Protección Civil reci-
bió el premio a las buenas prácticas
en gestión de Servicios de Emergen-
cias. El acto tuvo lugar en Zaragoza
dentro del Congreso integra-Seguri-
dad celebrado en dicha ciudad en
mayo de 2009. 

• Reconocimiento de CESEDEN
(Centro de Estudios Superiores de
la Defensa Nacional).  Durante los
actos de celebración
del fin de Alta Ges-
tión de Recursos Hu-
manos para mandos
del ejército, SAMUR
Protección Civil fue
reconocido por su
calidad de gestión en
su organización y por
su colaboración como profesores de
dicho curso en los últimos años.
Dicho reconocimiento tuvo lugar en
diciembre de 2009.

140

Memoria SAMUR - Protección Civil 2008 / 2009



• Premio Samur Social. Durante los
actos de celebración del quinto ani-
versario de la creación de dicho Ser-
vicio, SAMUR
Protección Civil
fue distinguido
con uno de los
premios por “su
colaboración
con este Servi-
cio en el cum-
plimiento de sus objetivos”. El premio
fue entregado en un acto que presidió
el Sr. Alcalde de Madrid por la Dele-
gada de Asuntos Sociales, Dª Con-
cepción Dancausa en julio de 2009. 

• Premio Fundación
Zonas Cardio. La
Fundación Nacional
Zonas Cardio, deci-
dió homenajear a
nuestro Servicio con
este galardón como
reconocimiento al
trabajo realizado a lo largo de todos
estos años con el manejo extrahospi-
talario de las paradas cardiorrespirato-
rias y la implantación de
desfibriladores semiautomáticos en lu-
gares de acceso público. El acto tuvo
lugar en septiembre de 2009.

• Primer Premio de
Calidad de los
Servicios Munici-
pales. Dentro de
las II jornadas de
Calidad e innova-
ción realizadas por
el área de Go-
bierno de Seguri-
dad y Movilidad, se entregó el 1º
premio de innovación y calidad a per-
sonal de nuestro Servicio. El acto
tuvo lugar en el Centro Integral de
Formación y Seguridad en noviembre
de 2009.

• Premio de la Federación Madrileña
de Natación. La Federación Espa-
ñola de Natación ha reconocido la
labor del Voluntariado
de Protección Civil
otorgando por unani-
midad el Diploma de
honor 2008-2009 de
dicho organismo al
SAMUR-Protección
Civil por los méritos
contraídos a lo largo de la cobertura
de los Servicios Preventivos relacio-
nados con este deporte. 
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• Acreditación de ca-
lidad EFQM en la 
categoría Oro (+500).
Hemos dejado para
el final este premio
pues sin duda su-
pone uno de los má-
ximos galardones a
los que puede aspirar un Servicio sa-
nitario, y en general cualquier Institu-
ción.
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Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad
Dirección General de Emergencias y Protección Civil

www.madrid.es/samur
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