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SAMUR - Proteccción Civil, durante los años 2012 y 2013, se ha estructurado desde el punto de vista administrativo y operativo según
los organigramas adjuntos.
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de Apoyo Logístico
(VICTOR)

TATS de Procedimientos
Especiales
(QUEBEC)
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Hombre
Mujer

Recursos
Humanos

13%

13%
66%

Dentro del ámbito de los Servicios de Emergencia públicos del país,
SAMUR Protección civil mantiene esa característica que es hoy en día
única y específica del mismo: el hecho de constituirse en un servicio mixto desde el punto de vista de los recursos humanos. Así, su plantilla está
constituida por profesionales funcionarios del Ayuntamiento de Madrid y
personal voluntario integrado en el Cuerpo de Voluntarios de Protección
Civil de la Ciudad de Madrid, que desde 1994 está integrado en el Servicio. Veremos a continuación las características de cada uno de ellos.

6%
1%

Técnicos
Médicos
Enfermeros
Admin.
Otros

Distribución porcentual de la plantilla por

categorías profesionales

Recursos humanos profesionales
Al finalizar el periodo bianual objeto de esta memoria, la plantilla profesional de SAMUR Protección Civil estaba compuesta por 657 trabajadores. De ellos, 88 eran médicos, 83 enfermeros, 436 técnicos, 41 eran
administrativos y los 9 restantes eran psicólogos, junto con un sociólogo
y un farmacéutico.

24%

76%

En el gráfico siguiente observamos la distribución porcentual:

Hombre
Mujer

Los técnicos de emergencia sanitarios constituyen la gran mayoría
de la plantilla, casi dos tercios de la misma. Decir en este sentido que
SAMUR Protección Civil es el único Servicio de Emergencias del país en
el que todo su personal profesional asistencial pertenece contractualmente al Servicio. Hoy en día, todo el resto de los Servicios de Emergencias del país tienen externalizado todo el personal técnico que realiza
Soporte Vital Básico, y en algunos casos, todo el personal técnico de
emergencias.

Distribución porcentual de la plantilla por sexos

n Civil
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Sociológicamente, estamos ante una plantilla compuesta en más de ¾
partes por varones, como vemos en el gráfico adjunto.
Sin embargo, si evaluamos la distribución por sexos en función de los
diferentes colectivos, vemos diferencias importantes en función de cada
uno de ellos.
Así, el género masculino, que es absolutamente mayoritario en el colectivo de técnicos (en la actualidad hay 32 mujeres técnicos de emerÍndice
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40

gencias), es minoritario en el colectivo de enfermería (menos de un tercio de los enfermeros son hombres), siendo el colectivo con una mayor
proporcionalidad el de los médicos (55% son varones), y a continuación
el del personal administrativo donde el 58% son mujeres.

500

375

Cronológicamente, la media de edad se situó a finales de 2013 en
44,5 años.

250

A diferencia de lo que ocurre con el sexo, la media de edad de cada
colectivo es más homogénea. Y aunque todos están en una media de
edad dentro de la década de los 40 años, existen diferencias entre los
mismos, como podemos ver en el gráfico. Van desde los 48 años de media par los médicos, hasta los 43 años de media para el colectivo de los
técnicos.
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La Productividad variable ligada a objetivos.

Admin.
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Media de edad por categorías profesionales

500

Analizamos la evolución de esta productividad en base a los resultados
de los últimos años. En primer lugar, valoramos el porcentaje de consecución de objetivos de toda la plantilla.
Observando ese evolutivo, y
375
viendo el número de trabajadores que alcanzan cada uno de los tramos,
vemos que un 57% de todos los trabajadores operativos de SAMUR al250 periodo. Para valorar el dato, es
canza la máxima productividad en cada
preciso tener en cuenta que cada año se es más exigente con los objetivos, por lo que esa gráfica paralela, realmente es ascendente en cuanto
125
a los valores de los objetivos conseguidos.
5
Médicos

44

Técnicos

Porcentaje de consecución en función de los objetivos conseguidos

Enfermeros

Técnicos

Mujeres

Otros

En el cuadro de la derecha, se muestra como ejemplo, el cuadro de
objetivos de productividad del personal médico. Un cuadro que es modificado cada año, en base a las medias del Servicio obtenidas el año
anterior.

Admin.

Otros

Distribución de frecuencias por categorías profesionales y sexo

La productividad de la mayoría del personal operativo evalúa dos conceptos claves para el Servicio, que en el caso del personal adscrito a las
unidades asistenciales son: el tiempo de respuesta y la valoración del
desempeño realizada in situ por el Jefe de Guardia y el Jefe de División
de Calidad. Por otra parte, la productividad está también ligada a la
presencia en el Servicio, siendo necesaria una completa asistencia para
conseguir el 100% de la misma.
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Médicos

Hombres

Sin duda, uno de los principales hitos en la gestión de recursos humanos del Servicio fue la implantación de la productividad ligada a resultados, un aspecto difícilmente reproducible en el contexto de la administración pública. Un concepto que se ha mantenido indemne en el último
acuerdo y que ha seguido promoviendo y retribuyendo los estándares
de calidad y exigencia operativa.

Índice

Enfermeros

Otros

Técnicos

48

42

Porcentaje de consecución de productividad en función de la
asistencia.
El gráfico adjunto expresa el porcentaje de trabajadores que no faltaron ni un sólo día a trabajar (100%) y el de los que faltaron una o dos
jornadas (por debajo de las cuales se pierde el derecho a productividad), no sólo por ausencia de enfermedad, sino porque no solicitaron ni
un solo permiso recogido en el actual Convenio.
Como se puede apreciar en el evolutivo, en los últimos periodos, más
de las dos terceras partes del Servicio (concretamente el 70% del personal operativo) realizaron su jornada de forma completa. Sin duda, es
esta una de las razones que permiten la cobertura asistencial que hoy
proporciona el Servicio en la Ciudad.
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El personal voluntario de SAMUR Protección Civil
La profunda reorganización del Departamento de Protección Civil, que
comenzó en el año 2012 ha dado respuesta a los cambios normativos y
a la situación coyuntural actual. Por una parte, la descentralización de la
organización de los eventos y la formación a la ciudadanía (constitución
de las Unidades Distritales), la creación de plataformas virtuales que
han posibilitado una ventanilla electrónica directa de cada voluntario
con la organización, y sobre todo, una nueva concepción de las funciones del Departamento, en el que se ha ido dando más cabida a las
acciones directamente relacionadas con la protección a la ciudadanía.

2200
2000
1800
1600
1400

57%
1200

Además de todo ello, las modificaciones normativas sobre transporte
sanitario han originado un pequeño cambio de escenario que ha llevado
a esa nuevo direccionamiento de la actividad del Cuerpo de Voluntarios.

1000
800

Esa nueva gestión ha influido en los procesos de formación, y por
tanto de incorporación de los nuevos voluntarios. Este ha sido uno de
los motivos que ha originado una disminución del contingente global de
voluntarios del Servicio en el año 2013 hasta llegar a esa cifra de 1770
voluntarios que apreciamos en el gráfico.
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Evolución del número total de voluntarios.
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Sin embargo, ese descenso no ha disminuido en absoluto la actividad
2200
del Cuerpo de Voluntarios, dado que la tasa de actividad por voluntario
2000
ha aumentado de forma exponencial a lo largo de los últimos
4 años,
1800
convirtiéndose en el dato más positivo de toda la serie. Así vemos que
en el año 2013, esa tasa ha sido de 0,54, lo que significa el160050% más
de actividad por voluntario de la que había en el año 2010.
1400 Es decir,
pequeña disminución del número de voluntarios, pero mayor
actividad
1200
por persona.
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A fecha de 31 de diciembre de 2013, SAMUR Protección Civil contaba
con los ya mencionados 1770 voluntarios.
0,4

Con un perfil, en cuanto a sus características básicas, que ha ido
evolucionando a lo largo de los últimos años, conforme también a la
dinámica de la sociedad. Así, como vemos en el gráfico, el porcentaje
de mujeres vuelve a avanzar un punto porcentual más con respecto al
año anterior, hasta llegar a ese 43%, que suponen 5 puntos ,más, por
ejemplo, que el porcentaje de mujeres de 2012.
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Si evaluamos esta variable en función e tramos de edad, nos damos
cuenta de esa evolución social, dado que los hombres son mayoritarios
en todos los grupos de edades, excepto en los voluntarios menores 30
años, donde las diferencias son importantes a favor del sexo femenino,
de manera que 6 de cada 10 voluntarios por debajo de esa edad son
Índice
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mujeres, siendo esa diferencia cada vez mayor cuanto más descendemos en la edad, hasta el punto de que en los menores de 23 años hay
prácticamente el doble de voluntarias.
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De cara a la gestión de este colectivo, es muy importante conocer el
tiempo de permanencia medio en el Servicio. De forma global, y a lo
largo de toda la serie histórica (casi 20 años), el tiempo de permanencia
media ha sido de 31 meses para los casi 12.000 voluntarios que han
formado parte de SAMUR Protección Civil.
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Pero si tenemos en cuenta solamente los voluntarios que en este momento forman parte del Cuerpo, el tiempo de permanencia media alcanza los 77 meses
Muy importante valorar el gráfico de la derecha, donde se aprecia que
a lo largo de la serie histórica, la mayoría de los voluntarios que han estado en el Servicio lo han hecho en situación de activos, lo que habla de
la eficiencia que este contingente produce en la actividad del Servicio.
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Recursos
Materiales
Bases operativas
Durante este periodo SAMUR Protección Civil ha mantenido la misma
política de expansión y de mantenimiento de las bases como elemento
básico operativo, intentando conseguir unos espacios que reúnan las
mejores características de operatividad en cuanto a situación y movilidad de los recursos, y por otra, posibilitar un adecuado especio de descanso y estudio para los equipos que realizan su guardia operativa en
los diferentes Distritos de la Ciudad.

Base 8

En este último sentido, se acometieron reformas en las bases, destacando la remodelación completa de una de las bases, la numerada como
Base 8. Una base de nueva creación situada en el Distrito de Arganzuela
que sustituía a la que existía en una calle adyacente del mismo edificio.
Como el resto de las bases, la Base 8 cuenta con una sala de estar, zonas de descanso, zona de avituallamiento y zona de estudio y consulta.
Siguiendo esa política de expansión, en la última parte de ese periodo
y la primera de 2014, se han diseñado lo que serán dos nuevas Bases
Operativas para el Servicio. Unas bases con un nuevo concepto, el de
integración de Servicios de la Concejalía de Seguridad y Emergencias.
Así, se creará una nueva base operativa en la Calle San Bernardo que
será conjunta para SAMUR Protección Civil y Bomberos de Madrid. Un
importante punto operativo que se constituirá en uno de los más estratégicos de la Ciudad. Por otra parte, y en el Distrito de Salamanca,
muy cerca del Puente de Ventas se creará la primera base conjunta de
SAMUR y Policía Municipal. Situada en al calle Pedro Heredia, dará cobertura tanto a los Distritos Salamanca como Ciudad Lineal.
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Dirección

Distrito

0

Ronda de las Provincias, 7 (BASE CENTRAL)

MONCLOA
ARAVACA

1

Avenida Orovilla, 50 - El Espinillo

2

Calle Vallehermoso, 1

3

Calle de Federico Salmón, 8

VILLAVERDE
CENTRO
CHAMARTÍN

4

Plaza de Agustin Gonzalez, 1 (Posterior)

CIUDAD LINEAL

5

Calle de Eugenia de Montijo, 90

CARABANCHEL

6

Calle de Florestán Aguilar,13

SALAMANCA

7

Ronda de las Provincias, s/n

MONCLOA
ARAVACA

8

Calle Bustamante, 16

9

Calle de Antonio López, 142 (posterior)

ARGANZUELA
USERA

10

Calle de Infanta Mercedes, 34

11

Calle Silvano 165-167-169 / Ramón Power

HORTALEZA

12

Avenida de Moratalaz, 48

MORATALAZ

13

Carrera de San Francisco, 10

CENTRO

14

Calle de Fuerte de Navidad / Casuarina

LATINA

15

Ambas bases contarán con espacios comunes para ambos Servicios
Municipales, como la zona dedicada a la cocina, el gimnasio o incluso el
Aula, dando continuidad al proyecto de ir expandiendo el concepto de
Aula SAMUR en las bases operativotas. Un Aula que constituye un espacio formativo para los vecinos del Distrito de cara a su capacitación en
posprogramas formativos de Alertante y Primer Respondiente.
Índice

Base

Plaza de Colon, s/n

TETUÁN

CENTRO

16

Calle del Dr. Ramón Castro Viejo, 47 / Cesar
Manrique

FUENCARRAL

17

Local 2 de la Zona Comercial Mercamadrid

VILLA DE
VALLECAS

18

Avenida de Rafael Albertí, 49

PUENTE DE
VALLECAS

19

Calle de Maria Sevilla Diago, 40

SAN BLAS

20

Travesia del Puerto de Reinosa, 4

VILLA DE
VALLECAS

21

Calle de Playa de America, 34

BARAJAS

Relación de bases de SAMUR - Protección Civil a fecha 31 de diciembre
de 2013
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Recursos móviles asistenciales
Este periodo fundamentalmente ha estado caracterizado por el mantenimiento de la flota de vehículos con la progresiva sustitución de aquellas unidades que cumplían, bien su periodo de renting, o el tiempo legalmente establecido para un vehículo ambulancia.
En ese sentido, se incorporaron 5 Unidades de SVA en el año 2013.
Unas unidades que han aportado importantes mejoras tanto desde el
punto de vista de la seguridad en marcha, la seguridad pasiva (con nuevos elementos reflectantes y luminosos) y un nuevo diseño y carrozado
interior que ha buscado el objetivo de una mayor ergonomía de cara a
facilitar la asistencia al paciente en el interior de la cabina asistencial,
tanto en situación estática en el lugar de la emergencia, como durante
el traslado al centro hospitalario. Es importante mencionar que en ese
diseño interior participaron miembros de los principales colectivos del
Servicio (Médicos, enfermeros y técnicos de emergencia) que en el seno
de una Comisión de Diseño de Vehículos generaron las premisas de la
distribución interior de las unidades.
Se incorporaron también 25 Unidades de SVB, que aportaban, también en este segmento, el mismo criterio ergonómico, al que se añadía un concepto de funcionalidad, dado que todas las unidades de SVB
pueden, si es necesario, convertirse en unidades de SVA, con la simple
aposición de los elementos de electromedicina que son susceptibles de
esta. Este concepto, que seguirá siendo la norma en todos los modelos
posteriores de SAMUR, proporciona una mayor capacidad operativa al
Servicio en los casos de accidentes de múltiples víctimas y en aquellos
de saturación del servicio, posibilitando al mismo tiempo una mayor flexibilidad en la gestión diaria de los vehículos.
Se incorporó, también, una unidad de transporte psiquiátrico, que contribuye a mantener esa oferta asistencial que SAMUR viene realizando
desde hace 25 años. El diseño en este tipo de vehículos se dirige prioritariamente hacía la seguridad del paciente y de nuestros profesionales,
sin dejar de lado el aspecto de ergonomía de trabajo, tan específica en
este tipo de intervenciones.
Todas las nuevas unidades asistenciales incorporan sistemas de posicionamiento GPS integrados en herramientas informáticas de gestión de
recursos de emergencia con el fin de mejorar los tiempos de respuesta.
A través de una herramienta informática denominada “CERCA”, permiten
la asignación de unidades al incidente por parte de la central SAMUR, a
los recursos con menor tiempo de respuesta estimado, integrando varios factores de decisión y no solo la proximidad del recurso al incidente.

“En el año 2013 se
incorporaron 5 Unida
des de
SVA y 25 de SVB.”

Así mismo, se ha cuidado mucho el aspecto de la confortabilidad del
paciente, incluyendo en las nuevas unidades unas bancadas hidráulicas
Índice
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que permiten una mejor absorción de las irregularidades del terreno.
Algo especialmente importante para los pacientes con lesiones traumáticas, un tipo de patología que es predominante en nuestro Servicio.

SVA

27

SVB

63

PSIQ

1

CSA

Recursos materiales asistenciales.
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Quebec

3

TPP

Con el objetivo de ir poniendo a disposición del profesional los medios
tecnológicos de vanguardia en la asistencia de emergencias, SAMUR
Protección Civil dispone de un procedimiento de evaluación de nuevas
tecnologías que integra diferentes áreas del Servicio, incluyendo los propios profesionales del operativo. Así, cada dispositivo incorporado es
previamente sometido a una periodo de evaluación y pruebas que debe
incluir la elaboración de los respectivos informes.

14

URO

2
3

Victor
VIR

15
15

Motos
Remolques

10

Furgón

14

DEPA

Un proceso de prueba y análisis que implica a todos los trabajadores
del Servicio. Así, en este periodo bianual, los productos presentados han
sido valorados y probados por 500 trabajadores, entre los cuales ha habido técnicos en emergencias, DUES y médicos tanto del Operativo ordinario como pertenecientes a la Jefatura de Guardia, de Calidad, especialistas en logística (Victor) o en Procedimientos Especiales (Quebeck).

1
1

Romeo
0

17,5

35

52,5

70

Tipos de recursos que integran la flota de vehículos
SAMUR - Protección Civil a finales de 2013

La evaluación y notas sobre el producto se realiza a través de una
aplicación informática donde también tienen a su disposición toda la información técnica sobre el producto: manuales de uso y guía de prueba,
así como la documentación científica mas relevante. Una vez finalizado
el periodo de prueba, que en este periodo ha sido de 357 días de media,
se analizan los resultados, con un periodo medio de toma de decisión
de 1,69 días y se acuerda o rechaza su adquisición por el Servicio. Así,
en este periodo, de todos los productos presentados, se realizó la evaluación procedimentada en 39 casos, de los que hemos incorporado un
total de 7.
Como ejemplos cabe destacar el analizador sanguíneo EPOC que integra en un solo test la determinación de un importante número de
parámetros, entre los que se encuentra el lactato, gases sanguíneos,
hemoglobina, hematocrito, iones, glucemia, etc. Algunos de estos parámetros, se han constituido como esenciales en el devenir procedimental
de nuestro Servicio.

Analizador sanguíneo EPOC

El analizador INRatio, que nos ofrece in situ datos sobre la coagulación
del paciente. Constituye una importante herramienta de ayuda en la
toma de decisiones en procesos tales como el Ictus, ie Síndrome Coronario Agudo, o en Traumas de pacientes anticoagulados.

c tos
“Los produ
s han sido
o
d
a
t
n
e
s
e
r
p
probados
valorados y
l
ajadores de
b
a
r
t
0
0
5
r
o
p
Servicio.”

Ha sido también de particular interés, la incorporación un nuevo navegador que recibe directamente las geocoordenadas de la dirección del
incidente al que se dirige la unidad desde la Central 112. Así, se ofrece
Índice
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Analizador INRatio

11

una propuesta de ruta sin intervención que evita pérdida de tiempo por
parte del técnico de la unidad a la hora de evaluar el trayecto hacía el
paciente.

Nº
Prod.

Sin duda, el manejo de la vía aérea en el ámbito extrahospitalario no
tiene las mismas condiciones de acceso, comodidad y programación,
como ocurre en el medio hospitalario. Por ello, la incorporación de un
dispositivo como el FROVA, constituye un nuevo elemento de ayuda a
las situaciones en las que el manejo de la vía aérea difícil.

Nombre

Tipo

Estado

Present. Incorp.

118

Analizador EPOC

Electromedicina

Incorporado/
Definitivo

18/10/10

22/03/12

134

Sonda Foley
Hipotermia

Circulatorio

Incorporado/
Definitivo

08/11/10

15/03/13

180

Test enzimas Ins- Otros
tant-view Cardiac

Incorporado/
Definitivo

06/10/11

15/03/13

142

Analizador
INRatio

Electromedicina

Incorporado/
Definitivo

31/01/11

09/04/13

197

Determine
Combo

Circulatorio

Incorporado/
Definitivo

12/04/12

10/04/13

105

FROVA

Vía
Aérea

Incorporado/
Definitivo

18/05/12

01/07/13

225

Navegador TOM
TOM PRO 9150

Comunicaciones

Incorporado+Seguimiento

01/09/13

30/09/13

Relación de productos incorporados (2012 - 2013)

Propuestos

39

Inician pruebas

17

Finalizan pruebas

23

Incorporados

8
0

10

20

30

40

Resumen de evaluación de productos en el bienio 2012 - 2013
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Actividad Asistencial
de Emergencias
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120000

80000

100000
60000

Número global de Activaciones de los vehículos
de SAMUR Pro80000
tección Civil durante 2013.

Desde un punto de vista operativo, SAMUR Protección Civil se configura como un servicio de emergencias que ofrece fundamentalmente dos
tipos de cuidados de emergencias sanitarias en su ámbito de actuación:
Cuidados medicalizados de emergencias, proporcionados por las unidades de Soporte Vital Avanzado, y cuidados básicos, proporcionados por
las unidades de Soporte Vital Básico.

2013

2011

2012

2010

2009

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

67%

2%
1%

30%

SVA
SVB
PSIQ
Psicólogo

Distribución porcentual por tipo de unidad (2013)

En el gráfico adjunto se observa la distribución de esos servicios para
el periodo de 2012-2013. Una distribución diferente a la línea de trabajo
de los años anteriores. Así, se puede decir, que ese pequeño descenso
del número de activaciones apreciado en los dos últimos años, se ha
realizado en base a las patologías más leves, pues los servicios de SVA
no sólo no han disminuido, sino que incluso han aumentado con respecto a periodos anteriores.

“El número de
activaciones de lo
s
vehículos de SAMUR
EN
2013 fue de 125.32
9”

Con respecto a los servicios de psiquiatría, mantienen exactamente el
mismo número de servicios del año anterior. Se trata de una demanda
muy fija que no ha sufrido alteraciones en los últimos 5 años.
Al contrario que los servicios de intervención psicológica, que a pesar
Actividad asistencial de emergencias (pag. 1 de 10)

Evolución histórica del número de activaciones de
vehículos de SAMUR - Protección Civil

67%

A ello hay que añadir la asistencia y traslado a los pacientes con patología psiquiátrica, y los cuidados realizados por la Unidad de Intervención Psicológica en las, que podíamos denominar, segundas víctimas de
estas situaciones. Unos recursos que es preciso administrar con eficiencia, procurando que se ajusten a la demanda solicitada tanto en calidad
como en número. Por supuesto, todo referido a servicios primarios, pues
nos se incluyen en los gráficos siguientes los servicios preventivos.

Índice

2008

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

40000
Así, en una línea similar a la de esa actividad,
el número de activaciones de los vehículos de SAMUR fue de 125.329. Un número prácticamente idéntico al del año anterior.

1995

peculiar de constituirse
2007

SAMUR vuelve a reflejar esa
en un barómetro de actividad de la Ciudad.

40000

2006

característica60000
tan

13

30%

del pequeño peso específico dentro del Servicio (1,2% de todas las activaciones), han visto aumentado su porcentaje nada menos que en un
13,7 %.

100 %

2,7 %

0,86 %
1,66 %

1,1 %
1,7 %

72 %

67,2 %

75 %

61,4 %
50 %

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

100 %

35,9 %
61,4 0%%
50 %

SVA

25 %

35,9 %

67,2 %

72 %

2003

29,9 %

25,48 %

75 %

El estricto ajuste de los recursos humanos a la actividad que realiza
obliga a delimitar claramente las fluctuaciones en clave de demanda ciudadana de los diferentes periodos del día, de la semana, y del año. Por
ello, el turno principal del personal operativo se distribuye en jornadas
de 17 horas, pues constituye un eficaz elemento distributivo capaz de
adaptar la oferta asistencial a esos diferentes periodos de demanda.

SVB

2011
Psicólogo

PSIQ

2013

Comparación
2003 / 2011 / 2013 por tipo de uni100 %
dad
14,5 %
16,9 %
29,9 %

25,48 %
75 %

0%
2003
SVA

SVB

PSIQ

2011
Psicólogo
50 %

41,8 %

42,6 %2013

100 %

En los gráficos siguientes, se analiza la demanda asistencial en los
tres periodos principales del día valorando de forma independiente los
tipos de unidades principales del Servicio (SVA y SVB).

14,5 %

16,9 %

25 %

43,6 %

40,6 %

75 %

41,8 %

0 42,6
%
%

25 %

Llama de forma muy poderosa la atención, el gran cambio que se ha
operado en la demanda de la Ciudad en los últimos tres años. El descenso de las activaciones nocturnas va parejo a ese descenso de la actividad social que se ha apreciado en la Ciudad en los últimos tiempos.
Además, la demanda vespertina, que a lo largo de los últimos 10 años
siempre había superado a la matutina, se ha visto rebasada por esta
(siguiendo la tendencia de 2012), lo cual supone un nuevo cambio en la
actividad económica y social, que es reflejada en el Servicio.

2009
Mañana

50 %

El primero de los gráficos refleja la actividad de las unidades de SVA
en función de esos tres periodos.

2013
Tarde

Noche

43,6 %

40,6 %

0%
2009
Mañana

2013
Tarde

Noche

Actividad de las unidades de SVA por turnos de
trabajo (Comparativo 2009 / 2013)

100 %

Valorando a continuación las activaciones de las unidades de Soporte
Vital Básico, se puede decir que, a diferencia del anterior, no existen
diferencias notables en la evolución de esa distribución a lo largo de los
últimos años.

22,2 %

21,2 %

41,5 %

41,8 %

36,2 %

37 %

75 %

50 %

En estos, el crecimiento de la mañana ha sido moderado, al igual que
lo ha sido la disminución del periodo nocturno.

25 %

Valoramos a continuación la distribución del trabajo de los otros dos
tipos de recursos: la Unidad de Psiquiatría y la Unidad de intervención
Psicológica.

0%
2009
Mañana

2013
Tarde

Noche

Actividad de las unidades de SVB por turnos de
trabajo (Comparativo 2009 / 2013)

La unidad de psiquiatría no sólo mantiene unos niveles de número de
servicios similares en los últimos años, sino también una distribución
menos diferente que las unidades anteriores en los diferentes periodos
del día.
Actividad asistencial de emergencias (pag. 2 de 10)

1,1 %
1,7 %

25 %

La adaptación de la oferta a la demanda se ha configurado en SAMUR
Protección Civil como un elemento indispensable en la gestión del
Servicio.

Índice

0,86 %
1,66 %

2,7 %

44,10%

46,00%

14

23,90%
14,20%

44,10%

En lo referente a la Unidad de Intervención psicológica, se asocia más
100 %
a la distribución de las unidades de SVA y SVB, algo lógico, pues su tra22,2 %
bajo está ligado a la activación de aquellas.

46,00%
21,2 %

75 %

Ese barómetro que constituye SAMUR tiene también un patrón semanal. Es por ello que en el siguiente gráfico se analiza25la% distribución de la
%
demanda en función del día de la semana. En este primer gráfico, 36,2
estará
referido a las unidades de SVA.

14,2
Mañana
Tarde
Noche

30,10%

0%

2009
Aunque si hubiera que realizar un solo comentario para definir la
disMañana
tribución, deberíamos hablar de homogeneidad, dado la pequeña diferencia entre unos días u otros, si tenemos en cuenta la escala de las
ordenadas.

2013
Tarde

Distribución porcentual de la actividad de las
Unidades de Psiquiatría por turnos de trabajo
(2013)

Noche

44,10%

46,00%
Además de ello, es muy visual ese incremento de los servicios de
SVA
en estos últimos años. Aparte de valorar ese aumento de servicios para
las unidades de SVA, tal y como se definió en el inicio de este informe,
se puede apreciar que se repite el mismo patrón desde hace años (hemos comparado los años 2009, 2012 y 2013), con ese pequeño, pero
peculiar incremento de servicios del viernes que no es debido, como
pudiera pensarse, a la noche (pues ese periodo está contenido en el sábado) sino a la gran actividad que se produce en la mañana de ese día.
30,10%
Es importante apreciar el número de servicios del lunes que, a pesar
de tener la noche mas tranquila de la semana, su actividad matinal es
similar a la del viernes.

23,90%
14,20%
Mañana
Tarde
Noche

Mañana
Tarde
Noche

41,70%

12400

4200

11200

3800

10000

2009

2012

2013

Distribución de la demanda de SVA en
función del día de la semana.
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2009

Miércoles

4600

Martes

13600

Domingo

5000

Sábado

14800

Viernes

5400

Lunes

Es en este tipo de unidades donde el ajuste de la oferta y la demanda
debe ser más fino, dada la gran desigualdad.

16000

Jueves

Pero sin duda, con respecto a la distribución semanal, nada que ver
con el gráfico relativo a las unidades de SVA. Si hay algo que llama la
atención es la enorme desproporción entre los días de fin de semana y
el resto.

5800

Miércoles

Con respecto al número de servicios, parece como si hubiéramos puesto las líneas en la posición inversa. Mientras en las SVA, el año 2013 era
el de mayor número de servicios, aquí es al revés.

Lunes

Distribución porcentual de la actividad de
las Unidad de Intervención Psicológica por
turnos de trabajo (2013)

Veremos a continuación el gráfico para las unidades de SVB.

Índice

41,70%

37 %

Martes

Reparto de trabajo en función de los días de 50
la% semana.

23,90%
41,8 %

41,5 %

2

Reparto de trabajo en función de los meses del 5800
año.

16000

De esencial se puede calificar el análisis que a continuación
se mues5400
tra, pues la variabilidad es tal, que una gestión que no tenga en cuenta
la distribución mensual está llamada a fracasar en toda5000
regla.

14800

13600

Como se puede apreciar en el gráfico, la demanda mensual
en SAMUR
4600
Protección Civil tiene un patrón muy homogéneo durante los últimos
años. Y las curvas tendrían un comportamiento similar4200si nos hubiéramos ido 5 años más atrás.

2012

2013

2009

2012

Domingo

Sábado

Viernes

Jueves

Miércoles

Martes

Lunes

Domingo

Sábado

Viernes

10000

2013

Distribución de la demanda de SVB en
función del día de la semana.

- El periodo veraniego constituye el principal reto de cobertura, pues a
pesar de mantener unos niveles de actividad inferiores a los anteriores
(especialmente agosto), se debe realizar con un tercio menos de plantilla, lo que convierte ese periodo en el de máxima dificultad, y sobre el
que se deben emplear la mayoría de los recursos extraordinarios.

13500

12500

11500

- Los meses de mayo y junio suponen un incremento enorme de actividad sobre los meses anteriores.

10500

- El primer trimestre del año, o incluso hasta abril, supone un periodo
de especial “tranquilidad operativa”, en el que se deben ahorrar esfuerzos en recursos humanos de cara a su utilización en el resto del año.

9500

Reparto de trabajo en función de las horas del día.

2013

2012

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Enero

8500
Febrero

2009
- Es necesario preservar horas de actividad, y por lo tanto recursos
asistenciales para el último trimestre del año, que en conjunto significa
el 28% de la actividad.

11200

Jueves

Miércoles

Martes

Lunes

Destacar algunos elementos importantes a la hora de 3800
adaptar la oferta
en unidades de SVA y SVB a la demanda:

12400

2009

Reaparto del trabajo en función de los meses del año.

Hemos visto anteriormente la variabilidad que los tres turnos naturales del día tienen en el Servicio en los distintos tipos de unidades.
Yendo un poco más allá, es interesante conocer los detalles de la distribución de la demanda dentro de esos turnos.
En color azul, observamos el gráfico referente a la distribución horaria
de la demanda para las unidades de SVA. Una distribución bimodal que
ha cambiado con respecto a años anteriores, dada la gran prominencia
del pico que ocurre a media mañana, habiéndose atenuado el pico de
media tarde que, otrora, significaba una elevación similar.
La situación no es muy diferente para las unidades de SVB (en rojo),
aunque en este caso, el pico vespertino es más similar al de media mañana, existiendo una mayor homogeneidad en todas las horas diurnas
y manteniéndose una mayor actividad que para las unidades de SVA en
las nocturnas.
Índice
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Reparto del trabajo de las unidades de SVA en función de las
horas del día.

16

Número de Servicios por Distrito.
Es evidente que la demanda de cada Distrito es diferente, dado el
tamaño y las características de cada uno en cuanto a su actividad comercial, su área y su densidad de población. Por otra parte, la oferta
asistencial que puede proporcionar SAMUR Protección Civil es ajustada en recursos a la demanda de los últimos años. Sería de todo punto
imposible plantearse una cobertura independiente en cada Distrito con
número de unidades similares
Es por ello que hay que valorar la actividad en cada uno de ellos, de
cara a posibilitar una cobertura de recursos con buenas isocronas en
cada momento del día.
Dentro de esa homogeneidad general en el número de servicios con
respecto a años anteriores, destacar algunos pequeños cambios:

Reparto del trabajo de las unidades de SVB en función de las
horas del día.

El crecimiento de la demanda del Distrito de Barajas, el mayor porcentualmente, aunque con poco peso cuantitativo en el total. Creció
también esa demanda en Distritos como Fuencarral,
Moncloa, CarabanArganzuela
Barajasel 15,6 % de todas las
chel ó Centro. Por cierto, este Distrito capitaliza
Ciudad Lineal
activaciones distritales.

Arganzuela
Barajas
Ciudad Lineal

En lo referente a disminución de la demanda,Centro
los casos más llamativos
son los de Latina, Chamberí ó Chamartín.
Chamartín
Carabanchel

Carabanchel
Centro
Chamartín

Chamberí

Chamberí

Porcentajes de traslado en función del Hortaleza
tipo de unidad.
Fuencarral

Fuencarral

Latina
Muy interesante parámetro que es preciso conocer,
al menos por dos
Moncloa
motivos: Por una parte, desde el punto de vista operativo, dado que los
Moratalaz son mayores que las
tiempos de duración de los servicios con traslado
altas. Y por otra, porque nos posibilita estimarRetirola gravedad de los paSalamanca
cientes atendidos. Es evidente que los pacientes
trasladados requieren
San Blas
mayores cuidados de salud, debido a una patología que no es susceptiTetuán
ble de alta en el lugar o tratamiento ambulatorio
referido.

Hortaleza
Latina
Moncloa
Moratalaz
Retiro
Salamanca

Usera

En primer lugar, valoramos los porcentajes
traslados de los pacienPuente dede
Vallecas
tes más graves, o sea los atendidos por las unidades
de SVA.
Vicálvaro

San Blas

Villa de Vallecas
Llama poderosamente la atención el incremento
porcentual de estas
Villaverde
unidades en los últimos años. Algo que avala ese hecho ya comentado
0
4.000
8.000
12.000
de un aumento de los pacientes más graves a lo 2008
largo de
dos últi2009estos
2010
2011
mos años. Y también el hecho de una mayor capacidad y formación de
nuestros médicos y enfermeros. Y es que un mejor diagnóstico consigue
una mayor detección de problemas, y por tanto, una mayor necesidad
de tratamiento adicional. Además, si tenemos en cuenta que ese porcentaje se hace sobre el total de servicios, sin excluir los negativos,
podemos aseverar que el porcentaje de los trasladados sobre el total de
pacientes atendidos es todavía mayor.

Usera

Índice
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Tetuán

Puente de Vallecas
16.000

2012

20.000

Vicálvaro

2013
Villa de Vallecas
Villaverde
0

3.000

2013

6.000

9.000

12.000

2012

15.000

18.000

21.000

2010

Número de servicios por distritos municipales.
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85 %

72 %

72 %

59 %

59 %

37,6

46 %

33,06
33 %

20 %

20 %
2009

2009

33 %

Porcentajes de traslado en SVA

85 %

72 %

59 %

46 %

33,06

20 %

20 %
2009

2013

33 %

2011

33 %

33,8

37,11

2013

41,52

2011

En cuanto a la Unidad de Psiquiatría, los porcentajes
72 % de traslado son
siempre muy superiores al del resto de las unidades, dado que es un
59 %
servicio fundamentalmente de traslado a petición del estamento
judicial
o del estamento médico. Con respecto al año anterior, el porcentaje des%
cendió, aunque en este caso no es significativo dado el46pequeño
número
37,6
34,3
de servicios y el hecho de ser un servicio con una demanda muy tasada.

Porcentajes de traslado en SVB

85 %

77,8

80,7

77,65

H. Defensa

72 %

Clínico

59 %

Concepción

12 de Octubre

46 %
Gregorio Marañón

33 %
Infanta Leonor

Porcentajes de traslado en PSIQ

2013

2011

2009

20 %
La Paz

La Princesa

Niño Jesús

Ramón y Cajal

Privados
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Otros

33,8

2011

34,3

Si sumamos el total de pacientes ingresados por las dos unidades
principales del Servicio, suman un total de 45.629 pacientes, lo que
significa un 6,75% más que el año pasado en valores absolutos, algo
llamativo si se tiene en cuenta que se atendieron casi el mismo número
85 %
de pacientes.

2009

41,52

46 %

Puede parecer paradójico el hecho de que estas unidades trasladen
un menor porcentaje de pacientes, aunque realmente no lo es tanto si
pensamos que la mayor parte de los servicios negativos o con menor
necesidad de cuidados urgentes son asignados a estas unidades.

2013

También en el caso de estas unidades se ha objetivado un importante
incremento de los pacientes trasladados. Un dato positivo, y que habla
de un mayor número de pacientes con necesidades reales de asistencia,
a pesar de ese descenso del número de servicios.

85 %

2011

Observamos ahora los porcentajes para SVB:

85 %

Hospital de destino de los traslados.

77,8

80,7

77,65

72 %

Clínico

59 %

Concepción

Vemos a continuación la distribución hospitalaria de los traslados realizados durante el año anterior.
Una distribución que es absolutamente referida a hospitales públicos.
(>99%). Sin que esto signifique que SAMUR
46 % Protección Civil no traslade
a hospitales privados cuando el paciente así lo desea y no existe indicación médica en contra.
33 %

12 de Octubre

Gregorio Marañón

2013

Infanta Leonor

2011

2009

El primer hecho a constatar es el aumento de los ingresos en práctica%
mente todos los hospitales, con la única 20
excepción
del Hospital Clínico.
La Fundación jiménez Diaz sigue siendo el principal centro de referencia para nuestros pacientes seguido del Hospital Gregorio Marañón
y del Hospital 12 de Octubre. Entre los tres suman el 48% de todos los
traslados.

Niño Jesús

Ramón y Cajal

Privados

Otros
0

Por último, señalar la importancia cada vez mayor del nuevo Hospital
Infanta Leonor, que se convierte en el octavo hospital en traslados de la
Ciudad.
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Distribucuión hospitalaria de los traslados.

Tiempos de respuesta.
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Para SAMUR Protección Civil este parámetro constituye uno de los
principales indicadores de proceso del Servicio. No sólo para la toma de
decisiones operativas globales, sino también, porque nos permite conocer la agilidad de cada equipo e incluso sirve como valor individual de
productividad.

CARTA DE
SERVICIOS
SAMUR
Protección
Civil
Nos Comprometemos a:

M

ás de 110.000 intervenciones al año en las calles
de Madrid, 550 profesionales, 1.500 voluntarios,
17 bases operativas, casi 200 vehiculos, muestran la capacidad
de nuestro Servicio y su relevancia a la hora de hacer frente a
las urgencias y emergencias sanitarias que diariamente se
producen en nuestra ciudad.
Porque cuando hablamos de vida, integridad física y salud,
no podemos permitirnos no ser eficaces.
En esta trascendental labor, nuestra entrega y compromiso son
decisivos porque constituyen, en definitiva,

A continuación daremos un pequeño repaso a una serie de tiempos, ya
sea en función del tipo de unidad o del periodo de tiempo que queremos
abarcar.
El primero de los gráficos valora el tiempo de respuesta de las unidades de Soporte Vital Avanzado. Un tiempo que comprende el periodo que
va desde la recepción del aviso por parte de la unidad hasta la llegada
al lugar. Es el tiempo de gestión operativa, quizás el que nos posibilita
medir la estrategia de distribución de las bases en cada periodo del día.

S

1

Atención sanitaria
de emergencias

Nuestro objetivo es atender a las
víctimas de enfermedades y accidentes
en lugares públicos con prontitud y
eficacia.
Para ello nos comprometemos a:
• Acudir con rapidez
✔ Tiempo medio de respuesta de
nuestras unidades de Soporte Vital
Avanzado inferior a 10 minutos.
•Garantizar una atención
profesional de calidad
✔ Control de calidad asistencial con la
presencia de un segundo médico, en
el 90% de las actuaciones frente a
pacientes graves.
✔ Seguimiento de la evolución clínica de
los pacientes graves durante la
semana posterior a su atención.
• Dar un trato personal y humano
✔ Nivel de puntuación media
superior a 7,5 sobre 10 en la
encuesta de satisfacción de
usuarios con carácter anual.
✔ Ofreceremos un servicio de apoyo
psicológico en el lugar de la
actuación en situaciones de
especial impacto emocional.

Tiempo Global del Servicio

2

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

E

Respuesta sanitaria en
situaciones de catástrofe

Nuestro objetivo es estar
preparados para reaccionar con
rapidez y eficacia en caso de
catástrofes o calamidades públicas.
Para ello nos comprometemos a:
• Disponer de medios adecuados
✔ Mantendremos operativa durante
365 días al año, 24 horas al día, una
Columna Sanitaria de atención a
catástrofes e incidentes de Riesgo
Biológico y Químico, con
posibilidad de asistencia simultánea
a cuatro focos y de triplicar la
capacidad operativa del servicio en
menos de 60 minutos.
• Garantizar la preparación y
experiencia de nuestros efectivos
✔ Aseguraremos la coordinación
entre servicios de emergencias y la
preparación
suficiente
y
permanente del personal y de los
recursos, mediante la realización
de, al menos, 10 simulacros de
accidentes de múltiples victimas y
catástrofes al semestre, y de un
macro-simulacro anual.

Cauces de Participación Ciudadana en SAMUR - Protección Civil

El pequeño retraso en los tiempos en las dos unidades principales origina ese ligero incremento del tiempo global del Servicio.
Actividad asistencial de emergencias (pag. 7 de 10)

La Paz

La Princesa

Es de destacar, por una parte, el incremento en el número de traslados
de los dos hospitales del norte (Hospital Universitario La Paz y Hospital U. Ramón y Cajal), así como un importante ascenso porcentual del
Hospital Central de la Defensa, dada la competencia asignada en una
pequeña área de salud del suroeste de la Ciudad.

Índice

H. Defensa

Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil.
Campañas de formación ciudadana.
Jornadas Municipales sobre Catástrofes, de carácter anual y alcance internacional.
Convenios de colaboración con otras instituciones, docentes y profesionales.
Proyectos y trabajos de investigación.
Web SAMUR-Protección Civil.
Visitas programadas al servicio.
Encuesta anual de satisfacción de usuarios.
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3 Cobertura sanitaria en
eventos de riesgo

Nuestro objetivo es estar
preparados para cubrir cualquier
evento que pueda originar un riesgo
individual o colectivo para los
asistentes.
Para ello nos comprometemos a:
• Disponer de medios suficientes
✔ Mantendremos una capacidad de
respuesta de hasta 9 Puestos
Médicos Avanzados, 100 vehículos
sanitarios y 500 efectivos, para
hacer frente a estos servicios
• Realizar la cobertura
✔ Efectuaremos la cobertura del
100% de los eventos que presenten
riesgo medio o alto de acuerdo
con un estudio detallado y objetivo
de cada solicitud
• Llevarla a cabo correctamente
✔ Intentaremos que el número de
quejas, reclamaciones e incidencias
producidas sobre los servicios
realizados
sea
mínimo,
manteniéndolo por debajo del 1%
sobre el total de eventos cubiertos
al año.

•

Realizar todas nuestras actividades de acuerdo con procedimientos

•

Garantizar la calidad asistencial con la presencia de un segundo

•

Efectuar la cobertura de todos los eventos que presenten riesgo medio o

•

Contestar el 90 % de las reclamaciones y consultas recibidas del

I

asistenciales y operativos preestablecidos, validados científicamente.
médico, en el 90% de las actuaciones frente a pacientes graves .

alto de acuerdo con un estudio detallado y objetivo de cada solicitud.
usuario en menos de 7 días desde su entrada en nuestro Servicio.
O

S

4

Organización de
la respuesta ciudadana

5

Formación a la ciudadanía

Nuestro objetivo es organizar a
los voluntarios para conseguir que
sean suficientes y tengan la
preparación precisa.
Para ello nos comprometemos a:

Nuestro objetivo es formar a los
ciudadanos para que sean capaces de
enfrentarse inicialmente a situaciones
de emergencia sanitaria.
Para ello nos comprometemos a:

• Habilitar recursos suficientes
✔ Mantendremos como mínimo una
tasa de 4 voluntarios por cada diez
mil habitantes, todos con la
acreditación oficial de técnicos de
emergencias médicas nivel
avanzado.
• Facilitar la formación oportuna
✔ Proporcionaremos una media de
210 horas en cursos de formación
específica a los voluntarios, con al
menos 2 actividades de reciclaje
por persona al bimestre.
• Proporcionar una respuesta
sanitaria de apoyo a catástrofes
en el resto de España y del
Mundo
✔ Mantendremos una Unidad Sanitaria
de Apoyo a Desastres operativa
y e n co nd ic io ne s d e pre s t a r
servicio a las 6 horas siguientes
de su activación

• Ofrecer acciones formativas
✔ Impartiremos 200 cursos de
“Alertante” al año, para un mínimo
de 5.000 alumnos.
✔ Impartiremos 20 cursos de
“Primer Respondiente” para
profesionales al año, para un
mínimo de 500 alumnos.
✔ Convenios de colaboración y
formación especializada de
profesionales y estudiantes
universitarios (mínimo de 50
médicos, 300 enfermeros, 500
técnicos de emergencias médicas y
30 psicólogos anualmente).
• Realizar labores de información
y divulgación del servicio
✔ Proporcionaremos información
actualizada a través de la página web
✔ Realización de visitas al servicio e
impartición de charlas para
colegios, instituciones, etc.

Solicitudes, sugerencias y reclamaciones

Datos de localización y contacto

✔ www.munimadrid.es/contactar

✔ Correo: Av. del Mediterráneo, 62 - 28007 Madrid

✔ Teléfono 010.

✔ Internet: www.munimadrid.es/samur

✔ Oficinas de Registro Municipal.

✔ Email: samur@munimadrid.es

✔ Correo postal. Dirección General de Emergencias y Protección Civil. Av. del
Mediterráneo nº 62 - Madrid 28007

✔ Teléfono de emergencias: 112

Área de Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad • Direc ción General de Emergencias y Protección Civil

Carta de Servicios SAMUR - Protecciön Civil.
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9:07

Ese tiempo de 7 Minutos y 18 segundos, sin constituir un mal registro si se analiza toda la serie histórica, es superior al de los últimos dos
años, a 11 segundos del mejor tiempo del Servicio. Un dato que ha obligado a tomar medias urgentes, realizando una nueva adaptación de la
oferta a la demanda que, en los primeros albores del 2014 está produciendo un resultado positivo, con una reducción significativa del tiempo
de ambas unidades y de este parámetro global.

9:07
8:38
8:38
8:09
8:09
7:40
7:25
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7:12

7:25

2012

2013
2013

Evolución del tiempo de respuesta para SVA.
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2011
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2010
2010

2009
2009

2007

2006

2005

2008

Tiempos SVA

2008

El tiempo que se valora a continuación podríamos denominarlo como
el tiempo del ciudadano, del usuario. Es el periodo de tiempo en el que
el sistema pone a su disposición un recurso desde que el ciudadano
cuelga su teléfono.

2007

9:07

2006

2004

6:43

2005

Tiempo de llegada al Ciudadano, o tiempo global que incluye la
gestión de la llamada telefónica.

2004

7:12
6:43

Tiempos SVA
9:07
8:38
8:38
8:09

Es, por ello, el tiempo contemplado como compromiso en la Carta de
Servicios. Así, el compromiso sexto de dicha carta refleja lo siguiente:

8:09
7:40

“Acudir con rapidez: el tiempo medio de respuesta para las unidades
será inferior a 9 minutos desde la recepción del aviso hasta la llegada al
lugar”.

7:40
7:12

Con ese “contrato” con el ciudadano, se quiso dar un paso más en aras
de ese compromiso con la objetividad de los datos. Así, cada vez que una
ambulancia SAMUR sale hacía una demanda, se envía desde la Central
de Comunicaciones Madrid 112, un SMS al llamante indicándole la hora
de nuestra salida, de manera que podamos, por una parte tranquilizarle
sobre el hecho de que la ambulancia está de camino, y por otra, para
que ese ciudadano se convierta en el principal instrumento de control.

6:43

7:14
7:14

2013
2013

2012
2012
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2011
2011

2009

2010

2009

2008

Tiempos SVB
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2007
2007

2006
2006

2005
2005

2004

2004

7:12
6:43

Tiempos SVB

Evolución del tiempo de respuesta para SVB.
9:07

8:38

A continuación, se indican estos “tiempos del ciudadano” para el año
2013: 8 minutos 51 segundos para SVA, 8 minutos 44 segundos para
SVB y 8 minutos 45 segundos como tiempo global.

8:09

7:40
7:18

A la vista de los resultados, se cumple el compromiso adquirido con
los ciudadanos, pues están por debajo de esos 9 minutos. Como vemos,
esa reducción se hace fundamentalmente a expensas de los tiempos
obtenidos por las unidades de Soporte Vital Básico.

7:12

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

6:43

Tiempos Global

Evolución del tiempo de respuesta global.

Tiempo de respuesta en función de los distritos.

dio global
e
m
o
p
m
e
ti
l
“E
2013 ha
del servicio en
tos y 18
sido de 7 Minu
segundos”

Como ya he comentado, la cobertura física de los Distritos no es homogénea, dadas sus diferencias en tamaño del Distrito, densidad de la
población y actividades predominantes. Por ello, el parámetro a continuación expuesto en el gráfico, es junto al número de servicios por Distrito, una herramienta fundamental en la gestión operativa.
Índice
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Son los Distritos de Chamberí y Salamanca los que mantienen el mejor tiempo de respuesta en el año 2013, al igual que ocurrió en 2012,
seguidos de Tetuán y Chamberí

8

Entre los Distritos con un tiempo de respuesta más prolongada, figuran aquellos con un menor número de activaciones, y que por tanto
requieren una menor presencia física de la Unidad en diversos tramos
horarios.

16
9

Citar entre ellos los Distritos de Barajas y Vicálvaro, los dos Distritos
con menor demanda, dada la menor población de los mismos.

10

Sobre estas líneas podemos observar un mapa de la Ciudad de Madrid
con una distribución en isocronas en función de estos tiempos de respuesta.

6
7

21
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4 15 20
1
3
14
2
19
11 12 13
18

17

Menor de 7 min.
Entre 7 min. y 8 min. 30 seg.
Entre 8 min. 30 seg. y 9 min. 30 seg.

La carga de trabajo de las unidades asistenciales.

Centro
Arganzuela
Retiro
Salamanca
Chamartín
Tetuán
Chamberí
FuencarralEl Pardo
9 Moncloa-Aravaca
10 Latina

Sin duda, la prioridad en la gestión de un servicio público como SAMUR
Protección Civil debe ser el ciudadano, el paciente que recibe nuestros
cuidados, y es por ello por lo que todo lo anteriormente evaluado está
en relación con las características de su demanda.

SAMUR - Protección Civil
Tiempos de Respuesta por Distritos (2013)

Pero, evidentemente, la efectividad del Servicio va a depender mucho
de la capacidad del mismo para afrontar esa demanda. SAMUR Protección Civil ha apostado desde hace más de 15 años por un turno muy específico para las unidades operativas: el turno de 17 horas. Un periodo
de tiempo situado entre medias de las habituales 8 horas de la jornada
más frecuente (dada su poca aplicabilidad a este Servicio, dado el gran
número de relevos y pérdidas de horas operativas que supondría) y de
las 24 horas que todavía algunos Servicios de Emergencia mantienen.
En este último caso, su aplicación imposibilitaría el ajuste de la oferta a
la demanda (con mayor dispendio de recursos) y supone una excesiva
carga de trabajo en momentos de saturación.

16
9

10

6
7

21
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4 15 20
1
3
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2
19
13
11 12
17

Menor de 7 min.

18

Entre 7 min. y 8 min. 30 seg.
Entre 8 min. 30 seg. y 9 min. 34 seg.
1
2
3
4
5
6
7
8

Centro
Arganzuela
Retiro
Salamanca
Chamartín
Tetuán
Chamberí
FuencarralEl Pardo
9 Moncloa-Aravaca
10 Latina

Así, pues buscamos con este análisis, valorar la carga de trabajo ideal,
suficiente para poder llevar a cabo el trabajo del Servicio con la necesaria calidad, pero no excesiva como para disminuir la operatividad del
Servicio. Vemos en primer lugar la carga de trabajo para las unidades
de SVA a lo largo de los últimos años:
Actividad asistencial de emergencias (pag. 9 de 10)

Tiempo de respuesta
por distritos. 2012

8

Es en ese último sentido, el de la carga de trabajo, en el que abordamos este punto. Una carga de trabajo excesiva no sólo supone un
excesivo esfuerzo para el trabajador que seguramente originaría a la
larga una mayor accidentabilidad e incremento de la incapacidad laboral
transitoria, sino que además supondría un déficit de operatividad, dado
que el porcentaje de tiempo con unidades sin servicio se reduciría tanto
que aumentarían sobremanera los tiempos de respuesta.

Índice

11 Carabanchel
12 Usera
13 Puente de Vallecas
14 Moratalaz
15 Ciudad Lineal
16 Hortaleza
17 Villaverde
18 Villa de Vallecas
19 Vicálvaro
20 San Blas
21 Barajas
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11 Carabanchel
12 Usera
13 Puente de Vallecas
14 Moratalaz
15 Ciudad Lineal
16 Hortaleza
17 Villaverde
18 Villa de Vallecas
19 Vicálvaro
20 San Blas
21 Barajas

Tiempo de respuesta
por distritos. 2013

Lo primero que llama la atención en el gráfico es el aumento de la
carga de trabajo para todos los turnos de SVA. Algo coherente con ese
incremento de servicios ocurrido durante el año pasado para este tipo
de unidades.

5,8

7,1

5,36

N-M

5,41

Analizando de forma individual por cada tipo de turno de trabajo, se
observa un incremento en la carga de trabajo del turno de mañana tarde, algo también coherente con lo que habíamos visto en los anteriores
análisis. Tanto el turno de noche mañana como el de tarde noche mantienen una carga similar al año anterior dado que a pesar del aumento
de servicios en los turnos diurnos, ha existido un descenso en los nocturnos.
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Promedio de servicios por guardia
para unidades de SVA (2011 - 2013)
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Al contrario que con las unidades de SVA, en estas unidades siguen
apreciándose una bajada de la carga de trabajo si comparamos con el
año 2011. Sólo hay un pequeño incremento con respecto al año 2012 en
los casos del turno mañana-tarde.

T-N

7,08

T-N

5,13

Valoramos a continuación la carga de trabajo en los diferentes turnos
para las unidades de SVB:
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Promedio de servicios por guardia
para unidades de SVB (2011 - 2013)

ajo ha
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todos los turnos de

Índice

Actividad asistencial de emergencias (pag. 10 de 10)

22

5

2012

6

7

8

2011

Actividad
Preventiva
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SAMUR Protección Civil garantiza la cobertura de todos los eventos
realizados en vía pública o espacios públicos que puedan originar un
riesgo derivado bien de la propia concentración multitudinaria o de las
características de la actividad.
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Actividad Preventiva

120000

96000

72000

48000

Durante el bienio 2013-2013, los cambios normativos referidos tanto a las acreditaciones profesionales necesarias para la realización de
transporte sanitario, como a nueva regulación del transporte sanitario,
originaron una importante reorganización del Departamento de Protección Civil, que comenzó en el año 2012, con el objetivo de adaptar la
actividad de la Protección Civil municipal, tanto a esos cambios normativos como a la situación coyuntural actual.

24000

2013

2012

2011

2010

2009

2008

0

Evolución del número de horas dedicadas a la
Horas actividad preventiva
cobertura de eventos
de riesgo.

Así, ello dio lugar, por una parte a una descentralización de la organización de la actividad programada y de la formación a la Ciudadanía.
Acciones como la constitución de las Unidades Distritales, y la creación
de plataformas virtuales que han posibilitado una ventanilla electrónica
directa de cada voluntario con la organización, han facilitado potenciado esa nueva gestión. Pero, sobre todo, se ha producido un cambio de
concepto relacionado con la actividad del Departamento, en el que se ha
ido dando más cabida a las funciones directamente relacionadas con la
protección a la ciudadanía sobre las de asistencia sanitaria.

“Se atiend
en todo tip
o
de eventos
ocurridos
en las calles
de la Ciudad
de Madrid: d
eportivos,
políticos, so
ciales,
culturales o
religiosos”

Además, a todo ese cambio de normativa de carácter nacional, se
agregaron unas nuevas directrices municipales en relación con la coActividad preventiva (pag. 1 de 5)

2007

Evolución de activaciones por servicios preventivos.

Se atienden todo tipo de eventos ocurridos en las calles de la Ciudad
de Madrid: deportivos, políticos, sociales, culturales o religiosos. Cada
tipo conlleva una especificidad y, por tanto, una cobertura. Una cobertura siempre coordinada con otros servicios municipales, fundamentalmente Policía Municipal, con quien se colabora en numerosas ocasiones
en labores de evacuación y direccionamiento de masas.

Índice

2006

En ese sentido, la Dirección General de Emergencias, a través de
SAMUR Protección Civil valora el riesgo de cada uno de los eventos, proporcionando la respuesta necesaria en materia de cobertura sanitaria
preventiva o bien de acciones de protección civil.

2005

2004

800
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bertura de los servicios preventivos y programados. Unas ordenanzas
derivadas de la Comisión de Investigación de los sucesos del “Madrid
Arena” que ha establecido, por primera vez en nuestro ámbito, la obligatoriedad de cobertura por unidades de SAMUR en todos los eventos de
más de 2000 personas si ocurren en vía pública y edificios municipales,
así como una nueva regulación (más estricta) de los requerimientos necesarios para celebrar los eventos.
Lógicamente, ello ha llevado parejo un aumento del número de eventos cubiertos, especialmente durante el año 2013 (dado que la ordenanza proviene de ese año). Si observamos el gráfico adjunto, apreciamos
ese dato record de 1578 eventos de riesgo cubiertos presencialmente
por unidades de SAMUR Protección Civil.
Del mismo modo, el número de horas realizado en labores de cobertura de eventos de riesgo por los voluntario9s de SAMUR Protección Civil,
se ha incrementado de forma muy importante en ese año.

Vehículo de Prevención Activa.

Como vemos en el gráfico, el incremento más importante se ha producido en ese comentado año 2013, donde las horas realizadas crecieron
un 50,08% sobre las que se realizaron en 2012.
Y este aumento sólo es referido a los servicios en los que se hace cobertura presencial, porque por cada evento que se cubre con personal
del Servicio en el lugar, hay otros 5 eventos en los que la cobertura se
realiza a demanda (dado que no se objetiva riesgo suficiente por el área
de Planificación del Departamento).
No obstante, en todos esos casos, y este es otro de los recursos implementados durante estos dos años, son evaluados in situ, por el llamado vehículo de prevención activa, de cara a valorar su dinámica. Este
es un recurso con una dotación de voluntarios que no solamente evalúa esos servicios preventivos que no tienen, a priori, los criterios para
una cobertura presencial, sino que también evalúan los riesgos que se
dan en cada Distrito referente a edificios de altura, zonas industriales
y cualquier otro aspecto que pueda ser de utilidad en el manejo de un
incidente de emergencia.

Mapa de Riesgos Distritales.

Unos datos de indudable importancia que son incorporados al denominado Mapa de Riesgos Distritales, una base de datos contenida dentro
de una aplicación desarrollada la efecto que permite conocer las especificidades de diferentes locales y edificios a la hora de una intervención.

que se
“Por cada evento
del
cubre con personal
hay
Servicio en el lugar,
los que
otros 5 eventos en
iza a
la cobertura se real
demanda”

A continuación se refieren algunos de los eventos con unas características especiales derivadas bien de la dificultad de planificación, del
número de asistentes o de las características especiales del acontecimiento.

Índice

Actividad preventiva (pag. 2 de 5)

24

Cabalgata de Reyes
Constituye uno de los servicios programados clásicos de cada año.
Con una asistencia habitual de medio millón de personas, la cabalgata
del día 5 de enero congrega gran cantidad de familias con niños a lo largo de toda la zona central de la Ciudad.
Las características del evento exigen de una cobertura próxima al ciudadano con unidades a pie y un importante despliegue de vehículos a lo
largo del recorrido.
En la cabalgata del año 2013, el evento fue cubierto con 350 intervinientes de SAMUR - Protección Civil, personal voluntario en su inmensa
mayoría, con una dotación de vehículos de 3 unidades de SVA, 9 unidades de SVB, 2 Vehículos de intervención rápida, 20 motocicletas y 24
bicicletas.

Cabalgata de Reyes.

Dispositivo de Navidad. centro de Madrid.
Las fechas cercanas a la navidad suponen para la Ciudad un acontecimiento de masas tanto en lo comercial, lo religioso y lo social. Durante
al menos un mes, la zona centro de la Ciudad recibe un número de visitantes extraordinario. Los incidentes y la dificultad de acceso exigen,
así, de un dispositivo preventivo de cobertura sanitario y protección
ciudadana.
Es por ello que se planifica un dispositivo que durante las últimas navidades exigió de la presencia de 1140 voluntarios a lo largo de más de
un mes, con una dotación de vehículos por turno diario de trabajo de 3
unidades de SVB, 1 vehículo de intervención rápida y 4 bicicletas. Todo
ello, a lo largo de 38 turnos.

Dispositivo de Navidad.

Open de tenis
Como otras muchas competiciones deportivas de alto nivel, SAMUR es
requerido para realizar la cobertura sanitaria durante toda la duración
del mismo. Ello exige de un especial esfuerzo continuado y la adaptación
a una organización específica. Para dar una idea de lo que constituye esa
cobertura, durante el último OPEN de Tenis “Villa de Madrid” se precisó
de la presencia de 792 voluntarios y profesionales, utilizando un total de
22 unidades de SVA, 66 unidades de SVB y un puesto médico Avanzado
durante los 10 días que duró la cobertura.
Open de Tenis

Índice
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Maratón Popular de Madrid
Es uno de los eventos multitudinarios más relevantes en la actividad
anual de la Ciudad. La importancia de dicha carrera reúne a más de
30.000 corredores de diferente nivel entre los que predominan los de
carácter popular.
El evento exige de una gran distribución de recursos humanos y móviles a lo largo de los 42 kilómetros de recorrido.
Un total de 307 personas entre profesionales y voluntarios realizaron
la cobertura del MAPOMA 2013, con unos medios móviles como los siguientes: 3 unidades de SVA, 12 unidades de SVB, 3 puestos médicos
Avanzados, 3 vehículos de intervención rápida, 12 motocicletas y 12
bicicletas.

Maratón Popular de Madrid.

Habitualmente, dicho evento conlleva la asistencia de entre 200 y 250
pacientes.
MADO
Instaurado en la Ciudad desde hace varios años, congrega más de
medio millón de personas del colectivo gay, a lo largo de 4 días y finalizando en una gran concentración/desfile por las calles principales de la
Ciudad.
Su cobertura exige de una presencia permanente en uno de los barrios centrales de la Ciudad, junto a un importante despliegue en el día
final del evento para cubrir el desfile-manifestación.
A lo largo de esos días, se emplean más de 300 personas entre profesionales y voluntarios, 4 unidades de SVA, 16 unidades de SVB y un
puesto médico avanzado de forma permanente, a lo que hay que sumar
otras dos unidades de SVA y 5 unidades de SVB para el desfile.

Desfile MADO.

Suele ser un dispositivo que reclama un importante número de asistencias, que suelen estar entre los 300 y 400 pacientes.
Servicios programados cuya cobertura es realizada por el Equipo DEPAS (Dispositivo especial para Actos antisociales)
A lo largo de este bienio, la actividad de estos equipos ha aumentado
sobremanera, especialmente en el último año. Madrid ha constituido un
enclave donde han confluido un gran número de estas demostraciones.
Dicho eventos tiene la particularidad de exigir una planificación absolutamente asociada a la de la organización de los Cuerpo y Fuerzas de
Seguridad del Estado (especialmente la unidad de Intervención Policial)
y la Policía municipal de Madrid.
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Es por ello que los intervinientes que forman parte de estos equipos
precisan de una preparación específica, dirigida no sólo a la actividad
sanitaria, sino también a la actuación en situaciones de este tipo y al
conocimiento de los equipos y protocolos de seguridad..
A lo largo sólo del último año, se realizaron un total de 54 despliegues
en dispositivos preventivos calificados como de grave riesgo, entre ellos
los partidos de fútbol calificados como tal por la Comisión Antiviolencia
(Liga española y Competiciones Internacionales) y las concentraciones
y manifestaciones de las denominadas “Mareas Ciudadanas” y aquellas
calificadas como “Toma el Congreso”.
Sólo en ese año, estos equipos utilizaron para esa cobertura un total
de 1080 personas, con 162 medios móviles, en su mayoría vehículos
adaptados a estas circunstancias.

Equipo DEPAS

Equipo DEPAS

“A lo largo
del último
año (2013),
se realizaron
un total de
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Formación
Interna
La formación es una de las principales herramientas con las que
SAMUR-Protección Civil cuenta para conseguir que nuestros profesionales consigan desarrollar competencias en la excelencia. Una excelencia
que debe traducirse en resultados sobre el paciente, es decir, mayor
supervivencia (años de vida) y descenso de morbilidad (menor cantidad
de secuelas).

Formación en escenario complejo. Instalaciones del
Metro de Madrid (2012).

La elaboración de un plan de formación dirigido a médicos, enfermeros,
técnicos y psicólogos, colectivos que componen básicamente SAMUR, es
por tanto, un reto que cada año debe ajustarse con más precisión a la
necesidad colectiva e individual y debiendo ser dirigido, también, hacia
las líneas estratégicas marcadas desde la dirección del servicio.
El grado de especialización y cualificación profesional marca la necesidad de una formación específica y debe tenerse en cuenta a la hora de
la elaboración del plan, así como las necesidades sentidas por nuestros
profesionales.
En su elaboración se ha tenido también en cuenta la actualización
conforme a lo que el avance científico determina, de cara a que el profesional pueda adaptarse a las modificaciones establecidas más recientemente en el manejo del paciente crítico.

Formación en escenario complejo. Instalaciones del
Metro de Madrid (2012).

Durante estos dos años, se ha apostado por mantener la llamada “formación en equipo en escenarios exteriores” con el objetivo de trabajar
todos los aspectos relacionados con la comunicación intra e interequipos,
el liderazgo, el despliegue, clasificación de pacientes, la organización del
trabajo y material en la atención a sucesos con múltiples pacientes críticos de origen traumático. La simulación clínica como herramienta de
aprendizaje utilizada en muchas de nuestras formaciones, tiene como
objetivo principal la adquisición de competencias entrenando en un ambiente lo más parecido posible al contexto real. Los servicios sanitarios
que trabajamos en el medio extrahospitalario, necesitamos practicar habilidades técnicas, conocimientos y coordinación, no sólo en el aula, sino
también en escenarios complejos donde nuestra actividad es realizada
diariamente.
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Así, en el año 2012, ese tipo de formación se desarrolló en un escenario complejo: las vías de tren, dentro de las instalaciones que Metro
de Madrid gentilmente cedió a SAMUR Protección Civil para tal fin.
En el año 2013, esta formación por equipos se desarrolló en las instalaciones militares de Vicálvaro (INVIED) y tuvo por objeto el manejo de
las situaciones de múltiples víctimas relacionadas con explosiones. En
ella, se entrenó específicamente la clasificación y organización de víctimas en estas situaciones.
Ya en otro aspecto de la emergencia, la de la asistencia a patologías
tiempo dependientes tan cruciales como la parada cardiaca o el politraumatizado, se planificaron las acciones formativas tendentes a la
actualización en áreas relacionadas con la reanimación cardiopulmonar
(Actualización en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) certificada por la
American Heart Association (Asociación Americana del Corazón) o con el
trauma grave (Actualización en la Atención Integral al Paciente Traumatizado RAIT-1). Este último curso, realizado con un formato similar a las
actualizaciones en el área de trauma realizadas en años anteriores, se
ha desarrollado centrando el objetivo en grupos de pacientes que presentan unas características especiales cuya consideración influye en la
optimización del manejo del trauma grave (niños, ancianos, patologías
previas,…)

Formación por equipos en las instalaciones militares de
Vicálvaro INVIED (2013).

Las recomendaciones internacionales respecto a formación de reciclaje en la ciencia de la reanimación o el trauma, determinan como adecuado un periodo de dos años. Por tanto, esta formación se incluye en el
plan formativo bianual para todos los profesionales de nuestro servicio.
Actualización en Reanimación Cardiopulmonar (RCP)
certificada por la American Heart Association.

De igual manera y como todos los años, se ha realizado la acción formativa “Actualización en Reanimación Pediátrica y Neonatal”, impartida
por especialistas del Hospital Gregorio Marañón que permiten mantener
la actualización y el entrenamiento necesarios en el manejo específico
de la reanimación del paciente pediátrico. En este periodo se ha introducido en el Plan de Formación, la Atención al Trauma Grave Pediátrico,
impartida en el Hospital Niño Jesús por especialistas en la materia. De
esta forma en el Itinerario Formativo de nuestros médicos y enfermeros
respecto a la formación en el paciente pediátrico grave, contempla las
dos patologías críticas más prevalentes en nuestro medio pero que, por
el reducido número de pacientes y sus particularidades, requieren un
entrenamiento específico.
En estos dos años, y más concretamente en el 2013, hemos vivido un
proceso de inmersión en los Aspectos Legales de la Emergencia Sanitaria que tuvo su origen en años anteriores con un primer acercamiento
formativo que plasmó la necesidad de dedicar un espacio más amplio
a estos contenidos. Entre los formadores hemos contados con un magistrado y dos especialistas en medicina legal y forense. Estas acciones
Índice

Formación interna (pag. 2 de 5)

Actualización en Reanimación Pediátrica y Neonatal.

29

formativas han sido especialmente bien valoradas por los alumnos. A
ellos se les paso un cuestionario anónimo para que aportaran sus dudas
en la materia y poder así dirigir mejor los contenidos a las necesidades.
La formación de Urgencias Médicas comenzó con una acción formativa
dedicada al Sincope y a las crisis convulsivas, lo que supone un 17 % de
todos los pacientes atendidos por SVA (Aplicabilidad de la formación).
En el 2013 se ha dedicado a aspectos de la cardiología repasados a
través de la electrocardiografía avanzada (Arritmias y SCA) y a los que
condicionan el manejo de pacientes portadores de marcapasos y desfibriladores automáticos implantados (DAIs). Estos dispositivos, cada
vez más utilizados en patologías cardiacas, permiten al paciente mejor
calidad de vida y por tanto, son pacientes potenciales atendidos por
nosotros en cualquier circunstancia.

Formación de colectivos que realizan funciones específicas: comunicaciones, psiquiatría, riesgos especiales,
división de guardia y gestión (2013).

Las habilidades técnicas complejas y poco frecuentes con escasa capacidad de simulación sobre maniquíes, se continúo desarrollando en la
acción formativa Técnicas sobre Cadáveres que se realizó conjuntamente con el Instituto Anatómico Forense y que finalizó en el año 2012.
Apostar por orientar una formación hacia las funciones específicas
en la organización en el colectivo de los técnicos de emergencia, ha
sido uno de las novedades introducidas en estos dos años. Entendiendo
que es necesario contemplar en la formación necesidades especificas

Formación sobre Atención al Paciente traumatizado no
grave. Fracturas. (2013).

Actualización para Técnicos de Emergencia en Apoyo al
Soporte vital Avanzado.
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de colectivos que realizan funciones determinadas en la organización
como comunicaciones, psiquiatría, riesgos especiales, división de guardia, gestión,…se ha impartido en 2013 diferentes contenidos en las diferentes ediciones (A,B,C,D y E) de Reunión con el Experto. Entre los
formadores que han impartido esta formación destacan profesionales
de la Psiquiatría forense, médicos forenses, bomberos especialistas en
rescate o expertos en comunicación.
Dirigido también a técnicos de emergencia, se ha finalizado en 2012,
la acción formativa de “Atención al Paciente Traumatizado no grave.
Fracturas”, para cubrir un amplio número de atenciones que realizan los
técnicos de emergencia (Aplicabilidad de la formación). Impartida por
traumatólogos conocedores de nuestro trabajo y que han sabido transmitir su conocimiento adaptándolo a nuestro medio.

Formación en Ecografía, tutorizada por médicos especialistas en ecografía.

En este periodo, se ha impartido, una nueva Actualización para Técnicos de Emergencia en Apoyo al Soporte vital Avanzado, lo que contribuye a tener uno de los mejores grupos de técnicos en esta materia,
con un alto nivel de desempeño, como se ha podido contrastar en multitud de intervenciones.
Otro aspecto interesante del Plan ha sido la continuación de la formación en Ecografía, que se desarrolla a la medida de los médicos de emergencia, con la tutorización y guía de médicos especialistas en ecografía.
Esta técnica se implementó para desarrollar la técnica del ECOFAST,
pero actualmente los usos del ecógrafo se han extendido como herramienta diagnóstica en otras muchas situaciones. Este año se ha orientado de manera específica a tratar su uso en patologías como la Parada
Cardiaca, Síndrome Coronario o Hipotensión Severa.

Formación dedicada a patologías tiempo-dependientes
para todos los colectivos.

Para intentar conseguir un aumento de los profesionales implicados en
investigación y dotar de herramientas que los capaciten y mejoren sus
posibilidades individuales de actualización, se ha impartido una formación dirigida al colectivo enfermero “Enfermería Basada en la Evidencia”
impartida por dos de los grupos investigadores de más calidad en este
ámbito.
Varias formaciones han sido dedicadas a patologías tiempo-dependientes en todos los colectivos respondiendo a uno de los objetivos claves marcados por la dirección de nuestro servicio.
Finalmente, la FORMACIÓN ON LINE ha sido uno de los proyectos desarrollados en este año. La necesidad de desarrollarnos en este tipo de
formación por su alta capacidad de llegar a un gran número de alumnos,
la capacidad para hacer que el alumno estudie adaptándose a su ritmo
y horarios, ha marcado con gran éxito nuestra aparición en la plataforma CIFSE. A pesar de que nuestra formación debe ser y seguirá siendo
básicamente presencial, algunos contenidos son ideales para desarrollar
Índice
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en modo online. En el caso de los técnicos de emergencia, el curso sobre
“Accesos a lugares complejos y puntos de interés” nos ha permitido que
el profesional pueda a través de videos y planos y mapas interactivos
conocer en realidad o mejorar su conocimiento sobre cómo acceder a determinados puntos complejos y lugares de interés. Esperamos que este
conocimiento pueda traducirse en mejorar tiempos de respuesta a estos
lugares y con ello, la atención a la patología tiempo-dependiente. En el
caso de los médicos y enfermeros, la ventilación mecánica adaptada a
nuestros respiradores ha tenido su espacio en este tipo de formación.

5

4

3

2

1

Esta nueva herramienta podrá darnos nuevas perspectivas para determinados contenidos que pueden ser desarrollados en este formato.

0
2012
SAMUR

La dimensión de necesidad y especificidad, por tanto, marca todo el
proceso formativo desde la selección de formadores, contenidos, metodología y evaluación de resultados. Este aspecto es testado fundamentalmente a través de la satisfacción del profesional, porcentaje de
ganancia de conocimientos y valoración del desempeño.

2013
Bomberos

Policía Municipal

Movilidad

Valoración realizada por los alumnos de cada Servicio
de la formación recibida en los dos últimos años en
CIFSE.

Así, en el grafico adjunto, se observa la valoración que los alumnos
de cada Servicio, que realizan su formación en CIFSE, hicieron de las
acciones formativas recibidas, en los dos últimos años.
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Formación a
la Comunidad
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Dentro de los cinco procesos estratégicos recogidos en la Carta de
Servicios de SAMUR Protección Civil figura el que reza: “Formación al
Ciudadano como primer eslabón de la Cadena asistencial”. Tal es la importancia que el Servicio ha querido dar a esta actividad, que constituye
uno de los eslabones de esa “cadena de la vida SAMUR” dirigida a posibilitar una mayor supervivencia sin daño neurológico en los pacientes
que sufren una parada cardiaca nuestro ámbito, siendo también uno las
acciones a realizar de las programadas en el actual P.O.G (Programa
Operativo de Gobierno).
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Primer Respondiente

Evolución del número de ciudadanos formados como
alertantes y primeros respondientes.

Dos son los focos que SAMUR contempla de cara a la realización de
este proceso: la formación al Primer Respondiente (denominando así
a aquella figura que, por su actividad laboral, suele estar presente en
las incidencias: Policía Nacional, Policía Municipal, bomberos, vigilantes
jurado, profesores, etc.) y la formación al ciudadano, entendida ésta
como de mayor alcance y también, en la mayoría de los casos, con una
formación más básica.
Como podemos observar en el gráfico, durante estos últimos dos años,
se ha producido un avance muy importante en el número de ciudadanos formados, hasta el punto de que en el año 2013 se ha llegado a esa
cifra de 43.695 ciudadanos y primeros respondientes, lo que duplica el
número de 2011. Desglosando esa cifra, 35.844 pertenecen al grupo de
ciudadanos y 7851 al de primeros respondientes. Son estos últimos, sin
duda, el colectivo más eficiente a la hora de conseguir resultados en la
supervivencia. Y es debido a que, por una parte, son los que con más
frecuencia van a estar en estas situaciones, dado su trabajo, y por otra,
pues presentan una formación de mayor número de horas y suelen estar
incluidos en un programa de reciclaje continuo.

Día Europeo del Paro Cardíaco
(Octubre 2013)

Una de las circunstancias que llevó a este crecimiento tan enorme fue
la celebración del Día del Paro Cardiaco, que se celebró el 16 de octubre
del año pasado. Promovido,así, a nivel de toda Europa por le Consejo
Europeo de Resucitación (ERC), fue acogido por SAMUR Protección civil
como una oportunidad más de desarrollar su programa de formación a
la Comunidad.
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“La formación al
ciudadano es el pr
imer
eslabón de la Caden
a
Asistencial”

Así, SAMUR Protección Civil, desplegó un importante dispositivo que
abarcaba todos los distritos de la Ciudad. Bien fuera en Centros Comerciales, centros municipales o espacios públicos (metro, estación de
autobuses, tren…), los voluntarios de SAMUR Protección Civil estuvieron
desarrollando durante todo el día, las actividades formativas. Más de
200 voluntarios repartidos en los 21 distritos y en horario de 9 horas a
21 horas, formaron a más de 11.000 ciudadanos en ese periodo tiempo.
Los ciudadanos formados a través de estos programas pertenecen a
todo tipo de colectivos, entre los que se encuentran las asociaciones de
vecinos, empleados de empresas, estudiantes, etc. Para este colectivo
ha constituido un recurso de especial importancia la existencia de las
Aulas SAMUR, espacios docentes físicamente localizados en las nuevas
Bases Operativas de SAMUR, y que posibilitan un mayor acercamiento
de estas acciones formativas al ciudadano.

Actividad formativa “Alertante” impartida en un centro
comercial de Madrid.

Con respecto al otro gran colectivo diana de esta formación, los primeros respondientes, sin duda son los alumnos que mayor efectividad
a ese eslabón inicial de la cadena de la supervivencia, pues son los que
con mayor frecuencia pueden encontrarse en situaciones en las que el
ciudadano precise esa ayuda. Destacar entre ellos el colectivo del Cuerpo
Nacional de Policía, cuyas promociones para todo el país son formadas al
completo por SAMUR Protección Civil en la Academia General de Ávila.
También mencionar al colectivo de Policía Municipal, que constituye
el Cuerpo que con más frecuencia trabaja en las diversas actuaciones
con nuestro Servicio. No es por casualidad que constituye el principal
demandante del Servicio en los últimos años.

Actividad formativa “Primer Respondiente” impartida
en la Academia General de Ávila del Cuerpo Nacional
de Policía.

A lo largo de estos años, se ha podido evidenciar la influencia de esta
formación en el porcentaje de paradas cardiacas en las que encontramos a un ciudadano o primer respondiente haciendo maniobras a nuestra llegada. Así, en el año 2007, apenas en un 20% de los casos encontrábamos a alguien haciendo maniobras. Observando el gráfico adjunto,
observamos que en los dos últimos años, el porcentaje de paradas cardiacas en las que se encontraba un primer respondiente realizando maniobras era superior al 40%, superando en el año 2012 el 50%.

100 %

75 %

50 %

Prácticas de alumnos de Instituciones Externas en unidades de
Soporte Vital Avanzado.

25 %

Además de esa formación dedicada al personal no sanitario, SAMUR
Protección Civil ha mantenido un estricto compromiso formativo con los
alumnos del ámbito profesional de la emergencia sanitaria. Así, y a través
de Convenios realizados con la mayoría de las Universidades Públicas y
Privadas de la Comunidad de Madrid, las Fuerzas Armadas y diferentes
Escuelas Profesionales, se proporciona la posibilidad de realización de
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En el primero de los gráficos, se observan las prácticas realizadas en unidades de
SVA (es la unidad preferida por los alumnos, donde se realizan el 57% de las prácticas
en SAMUR.
En ella fundamentalmente, realizan sus periodos de prácticas loe médicos y
enfermeros tanto pregrados como postgrados.
.
Universidad

prácticas en las unidades asistenciales a alumnos tanto de pregrado como
de postgrado. Unas prácticas cada vez más requeridas, y que cuentan
con un importante índice de satisfacción por parte de los alumnos.
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En el primero de los gráficos, se observan las prácticas realizadas
en unidades de SVA (es la unidad preferida por los alumnos, donde se
realizan el 57% de las prácticas en SAMUR. En ella fundamentalmente,
realizan sus periodos de prácticas los médicos 100
y %enfermeros tanto pregrados como postgrados. Destacar, como novedad respecto a ejercicios
pasados, la presencia de los alumnos de Medicina,
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como postgrado (en base a la creación de la Asignatura de libre configuración de urgencias, de reciente diseño e implantación en las Facultades
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de Medicina de las Universidades Autónoma y Complutense.

Escuela Ciencias
de la Salud
29,7%

Universidad San Pablo
CEU
13,4%
Universidad Francisco de
Victoria
9,9%

Universidad
Europea (Master)
11,5%

Master Clínico
6,9%

EMISAN
4,1%

Universidad Rey Juan
Carlos (Experto)
Medicina-Especialidad
6,0%
2,4%

En el gráfico que vemos a continuación, vienen reflejadas las prácticas
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tuteladas en las unidades de Soporte Vital Básico
por los alumnos de las
instituciones mostradas en el mismo.
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Universidad Autónoma La Paz
1,8%

Prot Civil Form Con
3,9%

Destacar, como novedad respecto a ejercicios pasados, la presencia de los
alumnos de Medicina, tanto de pregrado como postgrado (en base a la creación de la
Prácticas
tuteladas
en de
las
unidades
de Soporte
Vital
Asignatura
de libre
configuración
urgencias,
de reciente
diseño e implantación
en las
Avanzado
por los
alumnos
de Autónoma
las instituciones
mostradas.
Facultades
de Medicina
de las
Universidades
y Complutense.
2007
2011
2012
2013
En
el gráfico
que vemos a continuación, vienen reflejadas las prácticas tuteladas
en las unidades de Soporte Vital Básico por los alumnos de las instituciones mostradas
en el mismo.
Ministerio
Presidencia
0,2%

38%

Univ Autónoma Madrid
2,5%

Presidencia
Gobierno
16,1%

EMISAN
38,1%

Prot Civil
1,0%

EC Salud
42,2%

1%

16%

0%
2%
42%

E.C. Salud
EMISAN
Protección Civil
Presidencia Gobierno
Ministerio Presidencia
U. Autónoma Madrid

Prácticas tuteladas en las unidades de Soporte Vital Básico
por los alumnos de las instituciones mostradas.

ección Civil
t
o
r
P
R
U
M
“SA
o un estricto
ha mantenid
formativo
o
is
m
o
r
p
m
co
nos del
con los alum
sional de la
fe
o
r
p
o
it
b
ám
sanitaria”
emergencia
Índice

Formación a la comunidad (pag. 3 de 3)

35

Investigación
La Investigación en SAMUR Protección Civil.
Cada vez con más fuerza, cada vez con mayor repercusión, la Investigación constituye la base sobre la que se asienta el impulso de los cambios procedimentales del Servicio.

Registros de patologías tiempodependientes

Siempre ha sido entendido así en SAMUR, y es por ello que a lo largo
de la última década, el número de trabajos científico realizados ya sea
en forma de comunicaciones a Congresos o de publicaciones, ha supuesto la punta de lanza de la emergencia extrahospitalaria nacional.
Así, en los últimos 10 Congresos de la Sociedad Española de Medicina de
Emergencias, SAMUR ha aportado más del 25% de toda la producción
científica de emergencias Extrahospitalaria, sumando un importante número de premios y reconocimientos durante ese periodo.

IMPACTO DE LOS CAMBIOS DEL 2010
SOBRE LOS RITMOS NO DESFIBRILABLES EN LAS PCR EN EL MEDIO
EXTRAHOSPITALARIO.
Camacho Leis Carmen; García-Ochoa Blanco, MJ; Canencia Hernández, C; Ramos García, N ; de Elias Hernández, R; Casado Flórez, MI
SAMUR-PC AYUNTAMIENTO DE MADRID

Conclusiones
Conclusiones

CONCLUSIONES
La incidencia de los

ritmos no desfibrilables ha aumentado en nuestra
serie tal y como se publica en otras series.

A pesar de presentar peor pronóstico el grupo no
consultadas,

Sin embargo, la emergencia extrahospitalaria del país, y SAMUR no es
ajeno a ello, está en un proceso de cambio positivo hacía la realización
de estudios asentados en bases metodológicas más consistentes y en
bases de datos de carácter prospectivo.

un

Los cambios en las

desfibrilable en todas las series

9,2 % de pacientes tuvieron RCE.

correcto hacia el aumento de la supervivencia que debe ser evidenciado en el futuro con
nuevos estudios

CONCLUSIONES
CONCLUSIONES

•L
 a implantación en el nuevo Acuerdo laboral, de una serie de actividades compensables por horas de trabajo, en las que la investigación constituye uno de los núcleos principales. Así, se han tasado en
horas libres tanto las publicaciones como las comunicaciones realizadas a Congresos del ámbito.
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•L
 a realización de registros de patologías tiempodependientes. Así,
en los últimos dos años se crearon los registros de paradas cardiacas
y de trauma crítico. Unos registros que nacen con la vocación de ser
prospectivos. Así, y en la propia escena, un técnico de emergencias
se responsabiliza de tomar todos los datos que se han previsto en la
aplicación creada.
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El número de asistencias sanitarias ha sido bajo (3.445 en 1.116 eventos) y el número de
recursos utilizados en relación con la actividad sanitaria es muy alto (1,76 recursos por
asistencia) dando valor a otras actividades preventivas difícilmente cuantificables.

guías del 2010, podrían seguir marcando un camino

Es por ello que a lo largo de estos dos años, se han puesto en marcha
una serie de medidas tendentes a fortalecer esta área, con dos premisas fundamentales: Medidas de estímulo para los trabajadores y puesta
en marcha de herramientas que faciliten la realización de esos trabajos.
Así, podemos destacar, entre otras:

Índice

Advertimos que la actividad sanitaria depende del tipo de evento (diferentes riesgos) por lo que
podemos prever hasta cuatro veces más asistencias según la actividad que realice la
población, pero debemos tener en cuenta otros factores ya que más de la mitad de los eventos
finalizan sin atenciones sanitarias y en apenas un 3 % de los eventos se realizan un 46,3 % de
las asistencias.
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Algunas de las comunicaciones presentadas
a congresos en 2012 y 2013
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•L
 a formación específica en metodología de la investigación, dirigida
hacía los profesionales que quieren avanzar en este campo. De forma paralela, se desarrolló una formación dirigida a todo el personal,
de carácter más general y orientada hacía las búsquedas bibliográficas y a la lectura crítica de artículos médicos. Así, se posibilitan dos
escalones diferentes de capacitación en función de las necesidades
de cada profesional.
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•L
 a inclusión de la investigación como mérito específico en todos los
concursos de promoción interna del Servicio y en todas las convocatorias de becas a la formación.
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•E
 l soporte logístico y económico a aquellos profesionales que canalizan sus trabajos a través de su difusión en Congresos científicos.

Póster def.
SAMUR

Ello ha redundado en la realización de una serie de trabajos científicos
que podemos agrupar en dos bloques: Publicaciones y Comunicaciones
a Congresos.

Resto SEM

24%

Comunicaciones a Congresos

27%

Desde hace 10 años, SAMUR Protección Civil es, en este área de las
comunicaciones a Congresos, el principal productor de trabajos científicos de nuestro país en el ámbito de la urgencia y emergencia. Un área
que suele ser el punto de partida de los profesionales que se inician en
el campo de la investigación.

4%
45%

En estos dos últimos años, se aceptaron en los Congresos de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, un total de 51
trabajos. Un número que supone alrededor del 4% de toda la producción científica nacional en urgencias y emergencias, siendo (incluidos
hospitales) la Institución con mayor producción científica, al igual que
ha ocurrido en los últimos 7 años. Pero si lo extrapolamos sólo al ámbito extrahospitalario, esa cifra supone casi el 40% de toda la producción
realizada por los Servicios de Emergencias extrahospitalarios.

Médico
Enfermero
Técnico
Psicólogo

Producción científica por colectivos profesionales
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a
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Si evaluamos exclusivamente el apartado correspondientes a aquellas
comunicaciones expuestas oralmente en los Congresos /ya sean orales
o póster defendidos), pues son las de mayor valoración en la aceptación
por parte del Comité Científico, observamos los datos expuestos en el
gráfico adjunto. Así, SAMUR realizó durante estos dos años, el 46 % de
todos los trabajos de los servicios de emergencias extrahospitalarios del
país, aceptados para ser presentados oralmente.
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Totales

Comunicaciones expuesta oralmente en congresos (orales
o póster defendidos) en 2012 y 2013.

Todo ello bajo los auspicios del Departamento de Calidad y a través
de la Comisión de Investigación del Servicio, que constituye el órgano
gestor de canalización de los trabajos en curso.

Índice

Com. orales
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Analizando por colectivos esa producción científica, observamos, como
es lógico, que es el colectivo de médicos quien lleva el mayor porcentaje
de trabajos. Llama la atención el alto porcentaje de trabajos del colectivo de técnicos, que supera incluso al de enfermería.
Publicaciones
Este apartado de la producción científica, al contrario que el anterior,
produce unos resultados a medio y largo plazo, y además con un esfuerzo mucho mayor que el anterior. Por ello, se creó un Grupo específico de
publicaciones, que dependiente de la Comisión de investigación intenta
impulsar el trabajo de los autores.
Se citan a continuación, las publicaciones realizadas durante este periodo bianual:

Emergencias 2012; 24:
7-12

Rescate vial – nº 25 1er trimestre 2012

American Heart Journal
Volume 164, Number 4

Emergencias 2012; 24:
84-90

Med Clin (Barc).
2012;139:515 -21.

Rescate vial - no 28 – 4º
trimestre 2012

•L
 a aplicación de hipotermia moderada tras la reanimación
cardiaca iniciada en el medio extrahospitalario puede incrementar la supervivencia sin deterioro neurológico. Estudio de
casos y controles. Corral Torres E, Fernández Avilés F, López de
Sa E, Martín Benítez JC, Montejo JC, Martín Reyes R. Emergencias
2012; 24: 7-12
•A
 cceso a la desfibrilación pública sin barreras para personas
con discapacidad visual. Barbolla García, J.A., Penín López, M.,
Martín Poveda, M.A., Herrero Ruiz, P.P., Camacho Leis, C., Almagro
González, V., Casado Flórez, M. Rescate vial – nº 25 - 1er trimestre
2012
•I
 tinerario formativo en el manejo del trauma en SAMUR-Protección Civil. Gómez- Mascaraque Pérez, F, Camacho Leis, C, Pérez
Sánchez, J.L. Rescate vial - no 27 – 3º trimestre 2012
•S
 tudy design for the “effect of METOprolol in CARDioprotection
during an acute myocardial Infarction” (METOCARD-CNIC): A
randomized, controlled parallel-group, observer-blinded clinical trial of early pre-reperfusion metoprolol administration
in ST-segment elevation myocardial infarction. Borja Ibanez,
MD, PhD, Valentin Fuster, MD, PhD, Carlos Macaya, MD, PhD, Vicente
Sánchez-Brunete, MD, Alonso Mateos, MD, Jesús Jiménez-Borreguero, MD, Antonio Fernández-Ortiz, MD, PhD, Ginés Sanz, MD, PhD,
Leticia Fernández-Friera, MD, PhD, Ervigio Corral, MD, Maria-Victoria Barreiro, MD, Borja Ruiz-Mateos, MD, Rosana Hernández-Antolín,
MD, PhD, PhD, Agustín Albarrán, MD, José Luis Zamorano, MD, PhD,
Isabel Casado, MD, José Antonio Iglesias-Vázquez, MD, PhD, American Heart Journal Volume 164, Number 4

Índice
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•C
 aracterísticas especiales del paciente pediátrico traumático.
Vázquez García, M.I., Pérez Sánchez, J.L., Gómez- Mascaraque Pérez, F. Rescate vial - no 26 – 2º trimestre 2012
•L
 a calidad asistencial y la competencia médica en la práctica clínica de emergencias, evaluada a través de un sistema
de valoración del desempeño en la escena. Casado Flórez, I.,
Corral Torres, E., García-Ochoa Blanco, M.J., De Elías Hernández, R.
Emergencias 2012; 24: 84-90
•R
 elación entre infarto de miocardio y ritmo circadiano en pacientes atendidos por un servicio de emergencias prehospitalario. María Cristina Barneto Valero, José Ramón Garmendia Leiza,
Julio Ardura Fernández,
Juan Pablo Casaseca de la Higuera, Jesús María Andrés de Llano y Ervigio Corral Torres. Med Clin (Barc).
2012;139:515 -21.

J Trauma Acute Care Surg.
2013 Feb;74(2):634-8.

Journal of emergency
nursing: J Emerg Nurs.
2013 Sep; 39(5):511-4

Zona TES 2013; nº 4

Emergencias 2012; 24:
84-90

•R
 ecomendaciones para el confort de los pacientes atendidos y transportados en ambulancia. Barbolla García, J.A., Penín
López M., Pacheco Lorca, S. Rescate vial - no 28 – 4º trimestre 2012
•T
 raumatic cardiac arrest: should advanced life support be initiated?. Camacho C, Canencia C, García Ochoa MJ, Rey PC, Elías E,
Corral E. J Trauma Acute Care Surg. 2013 Feb;74(2):634-8.
•I
 ntraosseous access EZ-IO in a Prehospital Emergency Service. Francisco Torres, Maria Dolores Galán, Maria del Mar Alonso,
Rosa Suárez, Carmen Camacho, Verónica Almagro Ref.: Journal of
emergency nursing: J Emerg Nurs. 2013 Sep; 39(5):511-4.
•R
 ock’n Roll Madrid Maratón. Dispositivo de riesgo previsible.
SAMUR-Protección Civil. Miguel Ángel Tejedor Castillo. Ref.: Zona
TES 2013; nº 4
•A
 nálisis dinámico del riesgo en eventos multitudinarios.
Giménez Mediavilla, Daniel González, May Castillo, Alicia González,
Pablo Sobrino, Fernando Prados. Ref.: Rescate vial Nº 31; 3º trimestre 2013.
•P
 aso evolutivo del técnico de emergencias sanitarias. Jose Antonio Lara, Pablo José Uriarte, Héctor Cucalón, Mª Jesús Izquierdo,
Javier Compes. Ref.: Rescate vial – nº 29: 1º trimestre 2013.
•L
 a presión arterial media tras la reanimación cardiopulmonar.
¿Variable asociada a la recuperación neurológica completa?.
Pastor González E, Pozo Soler P, Sabín Gómez ML, García-Ochoa
Blanco MJ, Camacho Leis C, Caniego Rodrigo Emergencias 2013; 25:
323-340.

Índice
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Rescate vial Nº 31; 3º
trimestre 2013.
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•E
 l Control de calidad en las compresiones torácicas y su relación con la recuperación de pulso. Un estudio prospectivo.
Carmen Camacho Leis, Verónica Almagro González, Ramón De Elías
Hernández, Oscar Esquilas Sánchez, José Luis Moreno Martín, Emilio José Muñoz Hermosa, Ervigio Corral Torres. Ref.: Emergencias
2013; 25: 99-104.
•R
 etos organizativos en los incidentes con múltiples víctimas;
Nuevo método de triaje STARS. Javier Quiroga, Jose Mª Garcia
de Buen. Giménez Mediavilla, Juan Antonio Barbolla, Fco José Gómez Mascaraque. Ref.: Rescate vial Nº 30: 2º trimestre 2013.
•I
nmovilización espinal en suspensión. Juan Antonio Barbolla,
Mónica Penín, Fernando Granizo, Jesús Martín Picazo, Pedro Pablo
Herrero, ángel Martín Rodríguez. Ref.: Rescate vial Nº 32; 4º trimestre 2013.

Rescate vial Nº 30: 2º
trimestre 2013

•M
 oduladores cronobiológicos en la efectividad de la trombolisis prehospitalaria. María Cristina Barneto Valero, José R. Garmendia Leiza, Jesús María Andrés de Llano, Ervigio Corral Torres,
José María García de Buen, Arturo Alfonso Blas de Blas. Ref.: Emergencias 2013; 25: 255-262.
•H
 ypothermia in comatose survivors from out-of-hospital cardiac arrest. Pilot trail comparing 2 levels of target temperature. Lopez-de-Sa E1, Rey JR, Armada E, Salinas P, Viana-Tejedor
A, Espinosa-Garcia S, Martinez - Moreno M, Corral E, López-Sendon
J. Ref.: Circulation. 2012 Dec 11;126 (24):2826-33.
•E
 ffect of early metoprolol on infarct size in ST-segment elevation myocardial infarction patients undergoing primary PCI:
the METOCARD-CNIC trial. Ibañez B1, Macaya C, Sánchez-Brunete V, Pizarro G, Fernández-Friera L, Mateos A, Fernández-Ortiz A,
García-Ruiz JM, , , Ruiz-Mateos B, Bastante T, Arias M, Iglesias-Vázquez JA, Rodriguez MD, Escalera N, Acebal C, Cabrera JA, Valenciano
J, Pérez de Prado A, Fernández-Campos MJ, Casado I, García-Prieto
J, Sanz-Rosa D, Cuellar C, Hernández-Antolín R, Albarrán A, Fernández-Vázquez F, de la Torre-Hernández JM, Pocock S, Sanz G, Fuster
V. Circulation. 2013 Oct 1;128 (14):1495-503

Emergencias 2013; 25:
255-262.

Circulation. 2012 Dec
11;126 (24):2826-33

Circulation. 2013 Oct
1;128 (14):1495-503
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Atención a
colectivos vulnerables
Procedimientos para la atención de colectivos vulnerables.
SAMUR pretende ser una organización de referencia en el ámbito de
la emergencia médica y la atención a catástrofes. Una organización que
además genere valor para la sociedad a través de principios esenciales
como la responsabilidad, la ética y la solidaridad. La organización ha
reflejado esta forma de entender su vocación pública a través de la
ampliación de sus servicios a los colectivos de pacientes considerados
especialmente frágiles, como son los niños y las personas mayores en
situación de peligro social o de maltrato, las víctimas de violencia de
género o las que han sufrido una agresión sexual.
La presencia del personal de SAMUR Protección Civil en la vía y locales públicos, entre los que se encuentran comercios, colegios y también
puntualmente, en domicilios, posibilita la detección precoz de personas
que precisan un “plus” de recursos a los que no podrían acceder por sí
mismos.
La creación y desarrollo de estos procedimientos de actuación conjunta con los Servicios Sociales y los Cuerpos de Seguridad, unida a una
formación especializada en cuestiones socio-legales de los profesionales, ha posibilitado que la Ciudad de Madrid sea un referente en la atención de urgencia a estos colectivos vulnerables, a los que se presta una
asistencia integral, facilitando una respuesta a sus necesidades bio-psico-sociales desde el primer contacto.

Madrid es
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“
la atención
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de urgencia a c
o son
vulnerables com
ersonas
los niños, las p
uación de
mayores en sit
maltrato y
peligro social o
violencia
las víctimas de
resión
de género o ag
sexual.”

La especial capacitación del personal, unida a los procedimientos de
coordinación interinstitucional entre el Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma y el Estado hacen realidad la atención interdisciplinar y global
que precisan estas personas.

Índice
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Maltrato físico
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Procedimiento de Atención Socio-Sanitaria a Menores en
riesgo social o con Sospecha de Maltrato

Maltrato emocional

Abuso sexual

Negligencia
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Varón
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Actualmente se conoce que el maltrato infantil es un problema de naturaleza global que puede afectar a cualquier niño sin importar su edad,
sexo, cultura o estatus socio-económico. Según la Organización Mundial
de la Salud entre el 25 y el 50% de los niños de ambos sexos refieren
algún tipo de maltrato. Se trata de un problema generalmente oculto.
En España se estima que entre el 5-15% de los niños sufren algún tipo
de maltrato, pero sólo el 10% y el 20% de los casos se detectan.
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El maltrato a edades tempranas puede tener consecuencias devastadoras para el desarrollo físico y mental de las víctimas, con altos niveles
de morbi-mortalidad.
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Notificaciones de menores de edad en situación de riesgo.
Distribución por tramos de edad.
Tramos de edad

El personal de SAMUR, debido a la naturaleza de su actividad, se presenta en entornos en los que se encuentran estos niños, que sufren
situaciones de abuso o trato inadecuado, y de ahí la creación hace ya catorce años de este procedimiento de coordinación interinstitucional cuyo
objetivo es detectar casos de riesgo en el contexto de cualquier emergencia, protegiendo a los niños a través de su derivación a los Servicios
Sociales y, dependiendo del caso a las unidades especializadas de los
Cuerpos de Seguridad (Agentes Tutores en el caso de la Policía Municipal
y el Grupo de Menores de Policía Nacional).
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Bajo este procedimiento, considerado el estandarte de la asistencia
socio-legal en SAMUR se atiende al niño desde el punto de vista físico y
psicológico con el apoyo de un Psicólogo en servicio 24 horas / 365 días.
Se indaga acerca de la posibilidad de que el niño sufra algún tipo de maltrato: físico, sexual, psicológico, negligencia (por omisión), abandono y
explotación (mendicidad). Durante casi tres quinquenios este método
ha posibilitado la derivación de un total de 1606 niños, que fueron protegidos en mayor o menor medida dependiendo del caso.
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El 100% de los niños recibieron el doble apoyo de los Servicios Sociales y los Agentes Tutores de la Policía Municipal y en un 30,8% (110
54%
niños) se tomaron medidas legales de protección inmediatas.
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Situaciones de maltrato. Distribución de frecuencias.
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Abuso sexual

100

Durante el bienio 2012-2013 se realizaron 303 intervenciones en las
que se encontraban menores de edad en situación de riesgo y éstas
generaron la notificación de 356 niños, un 18% más que en el mismo
periodo anterior.
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Atención a mujeres víctimas de violencia de género y a
víctimas de agresión sexual
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cubran sus especiales necesidades de forma
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Desde su puesta en marcha a principios600del año 1999 nuestras unidades de Soporte Vital Avanzado y de Atención
Psicológica han atendido
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a un total de 12.299 víctimas de violencia de género y 799 de agresión
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Casos de violencia de género. Evolución histórica.
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Casos de víctimas de agresión sexual. Evolución histórica.
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Procedimiento de Atención a Personas Mayores en Riesgo Social o con Sospecha de Maltrato.
Un procedimiento que se inicia en 2010 para dar cobertura a las necesidades de un grupo de población considerada de riesgo social y en
constante crecimiento. El porcentaje de población mayor de 65 años aumenta año tras año en nuestra ciudad, y en consonancia se incrementa
el número de pacientes de estas características atendidos por SAMUR.
Pacientes con necesidades muy concretas que vienen determinadas por
su avanzada edad y por las limitaciones que esta conlleva.
Por desgracia, la forma de vida actual conlleva una mayor frecuencia
de situaciones de aislamiento y vulnerabilidad para los ancianos, algunos de ellos sufren situaciones de maltrato de difícil detección, ya que la
tendencia es a mantenerlo oculto.

Detección de mayores en riesgo. Comparación 2012 - 2013
por tramos de edad.

Durante este periodo bianual los profesionales de SAMUR han notificado 161 casos de mayores vulnerables o víctimas de maltrato, un 11%
más que en el mismo periodo anterior. En los gráficos se aprecia un incremento de notificaciones de 2012 a 2013 en las edades más avanzadas de la vida, en las que la fragilidad de la persona es extrema.

2007

14%
0%

Aunque la mayoría de notificaciones se realizaron considerando una
situación de riesgo social, en casi la cuarta parte del total de casos
(23%) se sospechó algún tipo de maltrato.

8%
1%

En el 100% de los casos se realizó la evaluación y el seguimiento y
apoyo por parte de los Servicios Sociales.

Maltrato físico
Abuso sexual
Maltrato psicológico
Abuso económico
Vulnerabilidad por aislamiento

77%

La retroalimentación al profesional de SAMUR sobre la evolución de
estos casos se ha considerado esencial desde la creación de lo procedimientos socio-sanitarios. El conocimiento del desenlace, la evolución y
las consecuencias de la notificación generan una mayor sensibilización e
implicación del personal en esta tarea.

Motivos de la notificaciones por personas mayores en
riesgo social o con sospecha de maltrato.

120

96

72

48

24

Soluciones socio-legales.
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Unidad de Apoyo
a Desastres (UAD)
La Misión de la Unidad de Apoyo a Desastres al terremoto de
Filipinas.

La misión llego a Taclobán el 17 de noviembre sobre
las 15 horas.

El día 7 de noviembre de 2013, un tifón de categoría 5 con vientos superiores a 400 km/h, asoló las islas Bisayas Orientales (Filipinas) afectando especialmente a la ciudad de Taclobán en la isla de Leyte, quinta
ciudad por actividad económica de filipinas con 221.000 habitantes. Se
produjeron, según las últimas estimaciones, 5.500 muertos, 26.000 heridos, 2.000 desaparecidos y más de 10 millones de damnificados. En la
ciudad de Taclobán el paso del tifón duró 7 horas.
El día 13 de noviembre, la Dirección General de Emergencias fue alertada
por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) para valorar la posibilidad del envió de un contingente de trabajadores de SAMUR-Protección Civil con su dotación de medios materiales.
El 14 de noviembre, doce miembros del SAMUR-Protección Civil: cuatro médicos, cuatro enfermeros, así como cuatro técnicos logistas, formando parte del contingente español, que incluía además, un equipo del
SUMMA112, integrado por nueve personas, 3 médicos, 3 enfermeros y 3
técnicos, un equipo de la EPES , integrado por un medico, un enfermero
y dos técnicos logistas y un equipo de la DYA de Navarra integrado por
un medico, dos enfermeras y un técnico logista, despegaron de Torrejón
(Madrid) en dirección a Filipinas.

El destino final de la misión fue el Hospital Regional de
Taclobán, que constituye un hospital nivel 4.

La misión llego a Taclobán el 17 de noviembre sobre las 15 horas. Las
primeras imágenes de la ciudad desde los camiones eran absolutamente desoladoras. Probablemente la parte mas afectada fue la zona más
próxima al aeropuerto que está situado en una península larga y estrecha. En ese punto, la ciudad literalmente había desaparecido. El destino
final de la misión fue el Hospital Regional de Taclobán, un hospital nivel
4, de referencia para 5 millones de personas de las islas de Leyte y Samar. Era un hospital de distribuido en pabellones de unas 300 camas y
dos plantas de altura.

Reparto de medicación y del material sanitario de los
propios Servicios.

La AECID, presente en la zona, nos informó que nuestra misión en el
hospital de Taclobán tenía tres objetivos:
Índice
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•A
 tención a pacientes, suplementando al personal de hospital, muchos de los cuales llevaban trabajando ininterrumpidamente 10 días.
• Rehabilitación

de los servicios esenciales del hospital como agua y
luz, así como otras áreas del mismo.
• Mejorar las condiciones logísticas del hospital.
En la primera inspección del hospital se valoraron una serie de carencias que se podían resumir en las siguientes:
•E
 l servicio de urgencias se encontraba literalmente atestado por
personas con lesiones derivadas del tifón, infecciones respiratorias
debido a la gran cantidad de polvo en suspensión, así como por la
vida a la intemperie y gastroenteritis, con muchos niños afectados.
Había algún caso de meningitis y tétanos en niños. El hospital, estaba escaso de analgésicos, antibióticos, antinflamatorios y material
fungible
•E
 n el servicio de urgencias y en una pequeña consulta estaban dando a luz en malas condiciones de hacinamiento e higiene unas 30
mujeres diarias.
•L
 os quirófanos estaban inoperativos. Las pocas intervenciones que se
realizaban eran cesáreas y apendicitis que se hacían con linternas de
mano y lámparas frontales, en la sala de despertar de los quirófanos.

Se organizó un pequeño quirófano de trauma, donde
trabajaron los traumatólogos de la misión.

•E
 n la primera planta, se mezclaban en un ala: puérperas, postoperatorios de cesáreas y niños con gastroenteritis aguda que compartían
cuna de tres en tres.
•E
 n un pequeño almacén, habían instalado la unidad de cuidados intensivos pediátricos en muy malas condiciones.
•E
 n un ala cercana estaban mezclados pacientes médicos, traumáticos y críticos.
De la precariedad de medios da idea que algunos pacientes críticos
intubados eran ventilados con ambú y aire ambiente por sus familiares.
Esto ocurría tanto en adultos como en niños. Los fallecimientos, tanto en
niños como en adultos, eran muy frecuentes. Las condiciones higiénicas
no eran mejores, los pacientes no podían atender a su aseo, el hospital
estaba infestado de insectos de todo tipo y perros, gatos y ratas campaban por él a sus anchas.

Construcción de un HUB LOGISTICO (centro de distribución de medicamentos y material sanitario) para la
OMS.
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A lo largo de la misión, las acciones principales realizadas por los equipos de la AECID fueron las siguientes:
•R
 eparto de medicación y del material sanitario de los propios Servicios, con especial mención a un kit de obstetricia llevado por SUMMA y que fue entregado al servicio de Obstetricia y Ginecología del
hospital.
Índice
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•R
 econocimiento del sur de la isla de Samar con personal de AECID
y personal sanitario de la misión, llegando hasta la localidad de Salcedo, pudiéndose comprobar un gran grado de destrucción en toda
la zona.
•S
 ustitución de los grupos electrógenos del Hospital, con lo que se
devuelve la luz al Centro Sanitario.
•S
 e revisó el hospital local de Balangiga, de 25 camas. Al objetivarse
que estaba gravemente dañado (el tejado había volado) y que carecía de suministros, se procedió a realizar reparaciones de emergencia en el tejado dejándoles material médico.
•C
 onstrucción de un HUB LOGISTICO (centro de distribución de medicamentos y material sanitario) para la OMS. Para ello, dicha organización, nos dotó de una gran carpa de 60 por 15 metros, para la
colocación de los fármacos y material sanitario.

Se participó, en la última fase de la misión, en una
gran campaña de vacunación promovida por la OMS/
UNICEF.

•S
 e instaló y se puso en marcha la red radio llevada por SAMUR-Protección Civil que es la que usó la misión, consistente en un repetidor
y varios terminales fijos que se instalaron tanto en la Base Central,
en el Centro Coordinador situado en el hospital de Tacloban, en la
ambulancia y en los dos vehículos de los que disponía AECID.
•S
 e creó una red de transporte secundario, llevado por personal de
SAMUR-Protección Civil, que organizó y efectuó, a través de aquellos
vehículos, todos los necesarios transportes secundarios entre las organizaciones que atienden la isla.
•S
 e organizó un pequeño quirófano de trauma, donde trabajaron los
traumatólogos de la misión, que hasta ese momento habían realizado diversas tareas de apoyo. También se organizó la entrega de un
box vital/uci de urgencias de cuatro camas.

El día 28 de noviembre culminó la misión y se comenzó
el viaje de vuelta a Madrid.

•S
 e colaboró, por parte de los logistas, en la recuperación del servicio
de agua del hospital
•S
 e participó, en la última fase de la misión, en una gran campaña de
vacunación promovida por la OMS/UNICEF. Básicamente se trataba de vacunar e sarampión a niños de ente 6 meses a 4 años y 11
meses, de polio oral a niños entre 0 años y 4 años y 11 meses y de
proporcionar a niños entre 6 y 59 meses un suplemento de vitamina
A como prevención de la ceguera. Además se realizó una valoración
del estado nutricional de los niños vacunados a través de la medición
del perímetro braquial.

“Se colaboró, por
parte
de los logistas, en
la
recuperación del se
rvicio
de agua del hospital
”

El día 28 de noviembre culminó la misión y se comenzó el viaje de
vuelta a Madrid, donde se llegó un día después.
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Proyectos
Internacionales

El objetivo principal del proyecto
SECUR-ED es proporcionar los medios
para mejorar la seguridad del transporte urbano.

SAMUR-Protección Civil sigue manteniendo su carácter de Organización involucrada en la participación de Proyectos Europeos y, por tanto,
en la colaboración internacional con otras instituciones y empresas de
investigación pertenecientes tanto a los países de la Unión Europea y
Estados Asociados como a terceros países. El objetivo es fomentar la
cooperación, aprovechar sinergias, compartir el conocimiento y contribuir a mejorar la competitividad.

Este proyecto de caracter tecnológico
está coordinado por la empresa israelí
Verint Systems.

Se reflejan a continuación los principales proyectos en los cuales ha
formado parte SAMUR - Protección Civil de una u otra forma.
SECUR-ED (SECured URban transportation – European Demonstration).

El proyecto Cosmic pretende involucrar
de forma precoz a los ciudadanos en
situaciones de crisis.

El objetivo principal del proyecto SECUR-ED es proporcionar a los operadores de transporte público urbano y a las autoridades involucradas
de las grandes y medianas ciudades de Europa los medios para mejorar
la seguridad del transporte urbano. El objetivo secundario es ampliar el
mercado de seguridad en medios de transporte colectivo dentro de la
industria europea.
Con el fin de mejorar la seguridad en el transporte público a nivel
europeo, se desarrollaron soluciones modulares validadas en entornos
reales mediante simulacros a realizar en 4 grandes regiones europeas
(Madrid, París, Milán y Berlín), lo cual convertirá este proyecto es un
ejemplo a seguir. Estos simulacros involucrarán, concretamente en Madrid, a las redes de metro ligero, autobús, metro e intercambiadores de
la Comunidad de Madrid, así como a los servicios de emergencias (Policía, Bomberos y SAMUR-Protección Civil).

Iniciativa comunitaria de fomento y
apoyo a la I+D en el seno de la Unión
Europea.

A lo largo de 2012 tuvo lugar la segunda reunión del Proyecto en Bruselas, donde se desarrolló un marco global que definió la infraestructura
de las organizaciones involucradas en transporte urbano colectivo, así
como la gestión de riesgos para la seguridad y la planificación de las
operaciones de seguridad y preparación para emergencias y crisis. En
2013, en Munich, se desarrollaron todos los aspectos relativos a los de-

Proyecto cuyo objetivo fundamental
es profundizar en las herramientas
para abordar las crisis provocadas por
incidentes NRBQR.
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talles técnicos sobre los simulacros programados y a los aspectos éticos
del Proyecto.
El 27 de noviembre de 2013 tuvo lugar el simulacro en el Intercambiador de Moncloa en Madrid, donde se puso de manifiesto la coordinación
y el buen hacer de las instituciones involucradas: CRTM y servicios de
emergencia (Policía, Bomberos y SAMUR-Protección Civil)
EES. (Emergency Support System).
SAMUR participa en este proyecto como asesor experto. Con un cariz
muy tecnológico, el proyecto está coordinado por la empresa israelí Verint Systems y tiene como objetivos principales:
•S
 implificar la cooperación entre las diferentes fuerzas de seguridad
de emergencias.
•O
 frecer datos sobre incidentes previos que sirvan de ayuda en la
toma de decisiones.
•L
 a integración de la información vía telemática de múltiples organizaciones de emergencia en tiempo real, ofreciendo funciones adicionales.
•P
 roporcionar una visión clara y actualizada de la situación en cada
momento.
COSMIC (Collaborative use of Social Media to Improve Crisis
management).
El objetivo esperado de este proyecto es conseguir que los gestores de
crisis y primeros intervinientes sepan como involucrar de forma precoz
a los ciudadanos y la comunidad en general en situaciones de crisis mediante el uso de las nuevas tecnologías en comunicación y los medios de
comunicación social. Esto dará como resultado una respuesta más rápida y efectiva, lo que contribuirá a que disminuya el número de víctimas.
Ciudadanos y primeros intervinientes proporcionarán información de
forma recíproca y proactiva y colaborarán durante todas las fases de la
gestión de la crisis, lo que disminuirá su gravedad y mejorará la eficacia
operativa de los primeros respondientes y los gestores de crisis.
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Proyectos E

Se ha propuesto la participación a organizaciones relevantes de Europa, Estados Unidos, Canadá, Asia y Oriente Medio. El coordinador del
proyecto es el Instituto de Investigación TNO (Holanda)
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El Programa Marco 7 (Framework 7 programme)
Es la principal iniciativa comunitaria de fomento y apoyo a la I+D en el
seno de la Unión Europea. Es, a la vez, la mayor fuente de financiación
disponible para desarrollar proyectos tanto en lo que se refiere al proceso de investigación, desarrollo tecnológico, innovación, transferencia
de tecnología y formación, como a la voluntad de unir a los grupos de
investigación europeos.
Dentro de ese Programa Marco 7, SAMUR- Protección Civil ha sido durante los años 2012 y 2013 miembro del consorcio del Proyecto OPSIC
(Operationalising Psychosocial Support In Crisis) coordinado como líder
del grupo por la Cruz Roja Danesa.
El objeto de este proyecto es profundizar en la intervención psicosocial con víctimas, allegados e intervinientes después de una situación
de emergencia o catástrofe. SAMUR-Protección Civil, a la vanguardia
de los Servicios de Emergencia, marca como uno de sus objetivos el
apoyo psicosocial a los grupos diana anteriormente descritos en situaciones de especial impacto emocional. Debido a que esta actividad está
integrada en el operativo ordinario (con un psicólogo de emergencia todos los días) y que es única en los servicios de emergencia del mundo,
SAMUR-Protección Civil se convierte en una organización de referencia
en este ámbito.
Durante el período 2012-2013 hemos asistido a reuniones en diversos
lugares de Europa (Copenhague, Zagreb y Viena) donde se han ido desarrollando los contenidos de los diferentes paquetes de trabajo a realizar. Se puede consultar más información en www.opsic.eu
CATO European CBRN Project
Dentro del programa marco europeo citado, se está desarrollando un
proyecto cuyo objetivo fundamental es profundizar en las herramientas
y recursos necesarios para abordar las situaciones de crisis que tienen
que ver con los incidentes NRBQR
Liderado por la Universidad de Bonn, SAMUR ha sido invitado como
participante en los dos talleres celebrados hasta la fecha (Israel y Berlín). En ambos, tanto los recursos operativos como la procedimentación
del Servicio hacía estos incidentes, ha constituido una referencia no conocida en Europa.
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Unidad de
Intervención Psicológica
La Actividad de la Unidad de Intervención psicológica.
La función asistencial que se realiza en el Servicio de Emergencias de
SAMUR–Protección Civil está basada en un modelo integral y multidisciplinar donde la asistencia sanitaria y psicológica se ejerce de forma
paralela a través de procedimientos internos que favorecen una actuación homogénea y coordinada, tanto a nivel interno como con otras
instituciones. Esta forma de abordaje de la salud desde la emergencia
extrahospitalaria pretende ser una aproximación al concepto de salud
desarrollado por la OMS entendiendo éste como “un estado completo de
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Es un enfoque relacionado con la promoción del
bienestar y la prevención de psicopatologías en personas afectadas por
cualquier suceso crítico imprevisto que pueda producir una desestabilización emocional.

Integrantes de la Unidad de Intervención Psicológica
durante 2012 - 2013.
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1680

1260

840

420

Este modelo de trabajo, que da cobertura a todos los sucesos de la
emergencia diaria que surgen en la ciudad de Madrid, cumple en el año
2013 una década desde su creación. Su actividad asistencial durante estos dos últimos años ha tenido 2.941 activaciones, confirmando la línea
de continuidad de los últimos 4 años. Hoy todavía, SAMUR Protección
Civil es el único servicio de emergencias del país con un equipo profesional de guardia 24 horas al día en su staff.

2013

2012

2011

2010

2009

2008

0

Evolución del número de activaciones de la Unidad
Activaciones psicologos
de Intervención Psicológica.

El Código 100.
En el año 2012 se pone en marcha un Procedimiento de actuación
coordinada para la prevención del suicidio entre SAMUR – Protección
Civil y el Servicio de Psiquiatría de la Fundación Jiménez Díaz, denominado Código 100. El objetivo fundamental de este procedimiento es la
detección y tratamiento precoz, actuando como prevención secundaria
en casos de pacientes con ideación o tentativa suicida, ofreciéndoles
una asistencia continuada en un programa de Salud Mental específico
con el fin de disminuir el número de autolisis por falta de continuidad en
la cadena y seguimiento del caso.
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En 2012 y 2013 han sido incluidos en este procedimiento 217 pacientes.
Los primeros resultados invitan al optimismo y es posible que posibiliten
una extensión de este procedimiento piloto a otros hospitales de Madrid.
Actividad docente.
La singularidad del equipo de intervención psicológica hace que sea
un elemento muy requerido por los Centros docentes universitarios. Así,
y a través de Convenios de colaboración, se desarrolla una formación
para alumnos externos de carácter fundamentalmente práctica, donde
los alumnos tienen la posibilidad de desarrollar habilidades y estrategias
psicológicas en situaciones de emergencia reales bajo la supervisión de
profesionales expertos en Psicología de Emergencias. Esta actividad es
muy bien valorada, tanto por los propios alumnos como por las instituciones a las que pertenecen.
Durante el bienio 2012-2013 se han mantenido los convenios con diversas Instituciones: han asistido 24 alumnos del Practicum de Psicología de la U.C.M. con un total de 2304 horas; 16 alumnos del curso de
Experto en Intervención Psicosocial en Situaciones de Crisis, Emergencias y Catástrofes de la U.A.M. han realizado 1152 horas y 10 alumnos
de la Escuela Militar de Sanidad (EMISAN) 120 horas. En el año 2012 ha
realizado su formación en prácticas como Psicólogo Interno Residente
un profesional que ha realizando un total de 208 horas distribuidas en
guardias y tareas de investigación supervisadas.
Al mismo tiempo se ha continuado participando en una formación teórico-práctica relacionada con la Psicología de Emergencias en diversos
cursos y jornadas como el Experto en situaciones de crisis, desastres y
catástrofes de la U.A.M, Curso de Psicología de Urgencias, Emergencias
y Catástrofes del COPM , Master de Medicina de Emergencias de la UCM,
cursos en la Escuela Nacional de Protección Civil y jornadas en la Universidad CEU San Pablo y en la Unidad Militar de Emergencias (UME) donde
se ha participado en varias mesas de trabajo. Los integrantes del equipo
colaboran en la formación teórico-práctica de los Cuerpos de Seguridad
y Emergencias participando como formadores en las diversas ediciones
de los cursos de Atención a la Víctima y Formación de Formadores y en
la formación continua del Equipo Psicosocial formado por voluntarios,
como preparación para una emergencia masiva.
Programa de Sensibilización y Reeducación vial para los delitos contra la seguridad del tráfico
Sin duda, constituyó un hito la instauración de este programa en el
seno de un servicio de emergencias. Así y a través de una colaboración
Índice
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El Equipo de Psicólogos de Guardia junto con componentes voluntarios del Equipo Psicosocial ha participado en los simulacros de accidente aéreo con AENA en el Aeropuerto de Barajas donde ha realizado las
funciones de atención directa a las víctimas y coordinación con las Instituciones intervinientes. En la actualidad, el Equipo forma parte de la
mesa Psicosocial de AENA donde se han mantenido de forma periódica
reuniones de coordinación sobre temas relacionados con la organización
de la emergencia en el Aeropuerto.

8 de marzo de 2012

Sede Central de SAMUR - Protección Civil
Ronda de las Provincias s/n
(Casa de Campo. Madrid)
Inscripción gratuita

Actividad acreditada por la Comisión de
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias
de la Comunidad de Madrid con 1 crédito

Organizado por SAMUR - ProtecciónCivil
ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIOAMBIENTE, SEGURIDAD Y MOVILIDAD
Dirección General de Emergencias y Protección Civil

III Jornada Municipal de Psicología de Emergencias 12 de diciembre de 2013

En los años 2012 y 2013 se han celebrado las II y III Jornadas de Psicología de Emergencia respectivamente dando continuidad a la Jornada
que se organizó por primera vez en el año 2011, como foro de encuentro
entre profesionales de la Psicología de Emergencias. La temática de estos encuentros ha girado en torno a cuestiones de máximo interés para
los participantes como han sido la “Asistencia integral post incidente:
el paciente y su entorno” y Primeros intervinientes: buenas prácticas de
intervención”. Una parte importante del éxito de las Jornadas de Psicología estriba en los talleres que se han venido desarrollando a partir de
la II Jornada solicitados por los propios participantes. Estos talleres han
supuesto la puesta en práctica de los contenidos de las exposiciones de
los ponentes, cubriendo de esta manera las demandas solicitadas.
Se ha colaborado de forma activa en la revisión de los Procedimientos
de SAMUR-Protección Civil tanto los relacionados con la asistencia psicológica como los administrativos y operativos llevando a cabo la actualización de los mismos.

Sede Central de
SAMUR-Protección Civil
Casa de Campo. Madrid

III Jornada Municipal de
Psicología de Emergencias
Primeros Intervinientes:
Buenas prácticas de prevención

INSCRIPCIÓN GRATUITA

Aforo limitado
Dirigido a:
psicólogos, médicos,
enfermeros, y TES
Remitir por email,
antes del 22 de noviembre
de 2013, los siguientes datos:
Nombre y apellidos, DNI,
profesión, centro de trabajo,
dirección, teléfono, email y
taller al que desea inscribirse
(aforo limitado)

Publicaciones
En el año 2013 se ha publicado el libro “Apoyo Psicológico en situaciones de emergencia” de la Editorial Arán, para la Formación profesional
de Grado medio de Técnico en emergencias sanitarias. Este libro ha sido
elaborado por los psicólogos del equipo junto con otros profesionales de
la psicología.
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II Jornada Municipal
de Psicología de
Emergencias

Asistencia
integral
post-incidente:
El paciente
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con el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 1 de Madrid, en estos últimos dos años se han realizado intervenciones con 7 asistentes con
penas de prisión por delitos relacionados con el tráfico con el objeto de
sensibilizar a estas personas de los factores de riesgo de la conducción,
mediante la observación directa de accidentes de tráfico. Estas sesiones
incluyen la reeducación en medidas de seguridad, conductas peligrosas
y valoración de las consecuencias de los accidentes tanto a nivel humano, como las repercusiones en otros niveles.
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Secretaría técnica
de la Jornada:
cogolludohma@madrid.es

OBJETIVOS
• Conocer el perﬁl de competencias y la capacitación
requeridas al personal de emergencias y seguridad
como factor protector
• Conocer los principales riesgos psicosociales y factores
protectores en intervinientes.
• Reﬂexionar sobre la importancia de la prevención
psicológica en el ámbito de la emergencia
• Concienciar a los intervinientes sobre la importancia
del autocuidado psicológico en los resultados de la
calidad asistencial prestada.
SOLICITADA ACREDITACIÓN
por la D.G. de Investigación, Formación e Infraestructuras
Sanitarias de la Comunidad de Madrid

ORGANIZA SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL
Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias
Dirección General de Emergencias y Protección Civil

Con la colaboración de
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También en ese mismo año, dos de las componentes del equipo de
psicólogos profesionales de SAMUR Protección Civil, Teresa Pacheco Tabuenca y Esther López Valtierra, publican junto a otros compañeros,
un excelente libro titulado “Atención Psicosocial en emergencias”, con
el objetivo de poner en manos de los profesionales de la psicología una
herramienta de ayuda en las situaciones de la emergencia cotidiana.
Proyectos Internacionales.

Psicología de Emergencias
Primeros Intervinientes:
Buenas prácticas de prevención

Igual que en el caso de la docencia, los psicólogos de SAMUR Protección Civil han sido requeridos en varios proyectos internacionales relacionados con el apoyo psicológico en situaciones de emergencia. Así,
debemos destacar:

INSCRIPCIÓN GRATUITA

El proyecto OPSIC (Operationalizing Psychosocial Support In Crisis).
Aforo limitado
Uno de cuyos objetivos es desarrollar métodos y herramientas
efectivas
Dirigido
a:
para la intervención médica y psicosocial a las víctimas y a los intervipsicólogos,
médicos,
nientes, así como para la comunidad en general durante y después de
enfermeros, y TES
una situación de crisis.
Remitir por email,
El proyecto RIPE. Creación de una Red Iberoamericana
de22Psicología
antes del
de noviembre
de 2013, losentre
siguientes
datos:
de Emergencias que facilite la colaboración interinstitucional
todos
los agentes que intervienen en el ámbito de la psicología de emergencias de España, Portugal y países iberoamericanos. Nombre y apellidos, DNI,
profesión, centro de trabajo,
dirección, teléfono, email y
taller al que desea inscribirse
(aforo limitado)
Secretaría técnica
de la Jornada:
cogolludohma@madrid.es

OBJETIVOS
• Conocer el perﬁl de competencias y la capacitación
requeridas al personal de emergencias y seguridad
como factor protector
• Conocer los principales riesgos psicosociales y factores
protectores en intervinientes.
• Reﬂexionar sobre la importancia de la prevención
psicológica en el ámbito de la emergencia
• Concienciar a los intervinientes sobre la importancia
del autocuidado psicológico en los resultados de la
calidad asistencial prestada.
SOLICITADA ACREDITACIÓN
por la D.G. de Investigación, Formación e Infraestructuras
Sanitarias de la Comunidad de Madrid

ORGANIZA SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL
Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias
Dirección General de Emergencias y Protección Civil

Con la colaboración de

Proyecto OPSIC
(Operationalizing Psychosocial
Support In Crisis)
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Gestión de
Calidad
Acreditaciones y Procedimientos.
SAMUR-Protección Civil ha evolucionado a lo largo de sus más de 20
años de trayectoria con un objetivo claro: la búsqueda de la excelencia
en toda su actividad y el máximo aporte de valor a los ciudadanos a los
que se debe como Servicio público. Basándose en el convencimiento de
que “siempre se puede hacer mejor”, SAMUR implantó un primer embrión del Sistema de Gestión Calidad actual en 1993. Un Sistema que
ha evolucionado hacia un complejo entramado de gestión acreditado por
las normas y modelos de calidad más exigentes del momento y que
posibilita el objetivar y cuantificar con detalle toda su actividad: desde
el meticuloso proceso de planificación, que incluye la selección y compra de recursos, gestión de RRHH, etc., hasta la prestación, inspección
y evaluación de los cinco servicios principales recogidos en la Carta de
Servicios, para finalmente aportar unos resultados clave, medidos en
términos de supervivencia, salud y satisfacción de sus pacientes y usuarios; y todo ello, con un único objetivo: la mejora continua.

Sistema de
Ecoauditoria EMAS

Desde este punto de vista, SAMUR PC enfoca su misión principal con
un planteamiento global basado en procesos intentando atender no sólo
las necesidades biológicas de urgencia de los usuarios, sino también
todas aquellas situaciones emergentes relacionadas con las esferas psicológica y social, que incluyen atención psico-social de urgencia, medidas de prevención a través de la formación de ciudadanos y primeros
respondientes, cobertura de eventos de riesgo, soporte del Cuerpo de
Voluntarios de Madrid, etc. Se realiza, pues, un importante trabajo de
detección de necesidades y expectativas con un abordaje integral. Un
enfoque que define a SAMUR como una organización proactiva en constante búsqueda, lo que posibilita ofrecer servicios cuyas características
no sólo responden a las necesidades presentes, sino que intentan adelantarse a las expectativas de sus usuarios, siendo por ello referencia
para otros Cuerpos de Seguridad y Emergencias.
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Una muestra de la evolución de SAMUR-Protección Civil a lo largo de
estos años es el gráfico de “factores distintivos de éxito” que se muestra
a continuación, en el que se representan las características más imporÍndice
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tantes que han llevado a SAMUR Protección Civil a evolucionar desde un
simple servicio de transporte sanitario hasta convertirse en un referente
internacional y obtener inigualables resultados asistenciales. En el esquema adjunto podemos ver como no sólo se ha incidido con multitud
de actividades y elementos directamente en la mejora del proceso vertebral, la asistencia sanitaria, sino también ha sabido integrar su responsabilidad en materia de Protección Civil en el mismo, desarrollando
trascendentes procesos coadyuvantes, de modo que ambas funciones
se complementan mutuamente integrándose y creando innovadoras sinergias con resultados óptimos. Además, como concepto novedoso y
diferenciador, SAMUR se ha preocupado en incidir tanto en el antes y
el después de su actividad para conseguir mejorar el ahora, en un afán
expansivo e integrador, pero siempre enfocado a su principal cometido
y objetivo.
Los hitos más relevantes en materia de calidad durante el bienio 20122013 se resumen en los siguientes:
•E
 n este periodo se ha acometido la revisión completa y exhaustiva de todos los procedimientos operativos, asistenciales y técnicos del Manual de Procedimientos, basada en evidencia científica,
cuyo embrión se publicó en 1993 para posteriormente ser validado
por el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid. Fruto de esta revisión
han aparecido las siguientes novedades: el desarrollo de un Sistema de Notificación y Aprendizaje para Los pacientes de SAMUR
(SINASEP-SAMUR) a implantar en 2014, nuevos procedimientos de
asistencia a pacientes con Síndrome Coronario Agudo (con y sin elevación del ST), Hipotermia postresucitación, etc.

Factores distintivos de éxito de SAMUR - Protección Civil

•A
 lo largo de este periodo bianual se han alcanzado los 14 años de
gestión basada en la norma UNE-EN-ISO 9001:2008, con un alcance
que abarca todos los procesos y servicios, incluyendo los asistenciales. Esta acreditación ha sido revalidada nuevamente durante el
periodo 2012 y 2013, con fecha prevista de renovación completa en
2014.

“SAMUR Prote
cción Civil
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n principal
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•E
 n 2012 se cumplieron cuatro años de integración en el Sistema
de Gestión de la Norma medioambiental UNE-EN-ISO 14001:2004,
junto al sistema de Ecoauditoria EMAS. Un modelo europeo que entraña importantes dificultades para cualquier organización, ya que
garantiza a los ciudadanos el cumplimiento completo de la extensa
legislación en materia medioambiental que le aplica, a nivel local,
autonómico, nacional y, lo más difícil, europeo. Durante este bienio
se consiguieron varios objetivos medioambientales relacionados con
la disminución del consumo de papel, la emisión de gases a la atmósfera (a través de la disminución del consumo de combustibles
contaminantes), de agua, etc.
Índice
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•E
 n este periodo se mantuvo la Acreditación de Calidad para Servicios
de Emergencias Extrahospitalarias de la Sociedad Española de Medicina de Emergencias, SEMES, obtenido en 2008. Una acreditación
que viene avalada por evaluadores especialistas en emergencias sanitarias y que incluye la inspección de más de 80 criterios de calidad
dirigidos específicamente a esta especialidad. En este sentido, resaltar que SAMUR fue el primer servicio de emergencias español en
conseguir esta mención.
•E
 n relación directa con la “orientación al cliente”, se pueden destacar
dos importantes logros:

Modelo de Excelencia Europeo EFQM

a. S
 AMUR Protección Civil fue el primer servicio público adscrito a un Ayuntamiento distinguido con la Marca de garantía
“Madrid Excelente”, revalidada año tras año desde 2001.
También en este bienio se consiguió la reacreditación de la
Marca con excelentes resultados, resaltando los evaluadores la excelente tendencia de la satisfacción de los pacientes y resto usuarios obtenida en tan largo periodo.
b. E
 n 2006 se publica por primera vez la Carta de Servicios de
SAMUR-PC que incluye exigentes compromisos que afectan a todas sus áreas de intervención, incluyendo los resultados asistenciales finales mencionados anteriormente
(Tiempos de respuesta, % de pacientes muy graves que
sobrevivieron, % de pacientes que se recuperaron totalmente tras sufrir un paro cardiaco, etc.). Durante estos dos
ejercicios se dio cumplida cuenta al ciudadano de los indicadores y compromisos en la WEB del servicio. El número
actual de compromisos asciende hasta 25.
Para finalizar, hablar del que quizás constituye el escalón máximo en
la acreditación de gestión de calidad: EFQM.
Para ellos, en el año 2009, se decidió avanzar un paso más en la búsqueda de áreas de mejora, realizando una evaluación en base al Modelo de Excelencia Europeo EFQM, obteniendo en la primera evaluación
el sello 500+ (Recognised for Excellence 5 Stars), una distinción que
SAMUR volvió a confirmar en el año 2012 y que intentará revalidar en
2014. Con una puntuación de 600-650 puntos, SAMUR se sitúa entre
las principales 10 organizaciones del país con más puntuación, siendo
el primer servicio sanitario público español en conseguirlo (hoy sólo hay
otra Institución pública sanitaria que lo tiene) y el único Servicio de
Emergencias de Europa que lo posee.
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Valoración
del Desempeño
Evaluación de la Calidad Asistencial a través de Valoración del
Desempeño: Un proceso de evaluación consolidado desde hace
15 años

Análisis in situ de una actuación.

SAMUR-Protección Civil ha buscado desde sus inicios tener un conocimiento directo del proceso asistencial prestado como clave de su progreso en la mejora. Para ello desarrolló hace ya 15 años un sistema
basado en la observación directa a tiempo real de la asistencia sanitaria
prestada en el lugar, mediante evaluadores entrenados, en lo que se ha
denominado el “Sistema de valoración del desempeño”.
Mediante este sistema se analizan las actuaciones in situ, tras observación y siguiendo unos criterios de evaluación preestablecidos, conocidos por los profesionales, basados en el cumplimiento de unos procedimientos asistenciales consensuados y validados externamente, ya que
se comportan como estándares de calidad de referencia para la patología, situación clínica u operativa concreta a atender, y para cada uno de
los profesionales intervinientes.

Nueva aplicación para valoración del desempeño.

Las dos figuras que hacen posible la realización de las evaluaciones
son dos Médicos Jefes de Guardia, un Enfermero y un Técnico de Emergencias (ambos Jefes de Calidad para las categorías homólogas) constituyendo un sólido equipo de calidad con amplia experiencia. Con ellos se
garantiza el apoyo a la situación médica planteada, al equipo sanitario, y
finalmente, una función de evaluación de la forma de desarrollar la tarea
(desempeño) en los perfiles sanitarios concretos de la emergencia.
El servicio garantiza la presencia de estos evaluadores en aproximadamente un 6 % de las actuaciones que incluyen todas las asistencias
sanitarias o de coordinación complejas, así como en un porcentaje considerable de actuaciones resueltas por el soporte vital básico.
Ha sido política del servicio el hacer extensiva esta filosofía de análisis
y evaluación a otros perfiles de manera que en el periodo de 2012- 2013
se ha ampliado el sistema a perfiles como: apoyo logístico, técnicos de
emergencias de psiquiatría, de apoyo a supervisión, técnicos de central
de comunicaciones, Psicólogos, Jefes de guardia, etc) manteniendo la
Índice
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idea primera de que nuestro desarrollo como organización está íntimamente relacionado con el desarrollo de nuestras personas.
Son claves en la continuidad y mantenimiento de este sistema de información para la mejora durante estos 15 años de SAMUR, que:
• Sea un sistema global que afecte a todos los perfiles
•L
 os criterios hayan sido creados, pactados y conocidos por todos los
perfiles evaluados, y refrendados por organizaciones sanitarias
•S
 ea un sistema que favorezca la motivación por la superación del
propio desempeño de los profesionales a partir de las referencias
con su colectivo en búsqueda de la excelencia.
•S
 ea un sistema que facilite el reconocimiento público, mediante premios del servicio al mejor desempeño de cada categoría y por equipos, así como instrumento de selección de personas para puestos
específicos, adquisición de becas, asignación de tareas de representación, etc.
• Sea un sistema útil para:
-P
 roporcionar seguridad al paciente, evitando errores asistenciales a través de la supervisión en la actuación, garantizando
un tratamiento homogéneo no dependiente de cada profesional en lo esencial, y actualizado, según los criterios de evidencia científica vigentes
-D
 etectar necesidades colectivas de formación y del profesional
en particular, que son incorporadas en los planes de formación
anuales, consiguiendo altos niveles de satisfacción.
-P
 ermitir la comunicación mediante una entrevista personal con
cada profesional en la que se le informa del resultado de sus
valoraciones, sus posibles áreas de mejora en su caso particular, y en la que se recogen sugerencias de manera directa.
•S
 ea un sistema adaptable a las necesidades de evaluación de la organización. Sabiendo que los conocimientos, habilidades y aptitudes
de los profesionales tienen que ser desarrolladas de forma específica
y dirigida. SAMUR ha tenido que adaptar su herramienta de medida
para mejorar su precisión y discriminación, y para poder captar mejor, con ello, aquellos aspectos que tenían más margen de mejora.
Para ello tras un largo periodo de estudio, análisis, formación y validación durante 2013, se puso en marcha el “Nuevo sistema de valoración
de desempeño”: en una primera fase en pruebas para mantener la concordancia con el antiguo sistema y, definitivamente a partir de finales
de 2013 con un progresivo aprendizaje y adhesión de los evaluadores.
Índice
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Así, el nuevo método se basa en la escala Likert. Cada concepto podrá ser valorado de 1 a 5 (siendo 1 el desempeño deficiente claramente
mejorable; 2, desempeño insuficiente y con amplio margen de mejora;
3 desempeño aceptable; 4 desempeño con escaso margen de mejora; y
5, desempeño excelente).
Obviamente, los objetivos numéricos de 2014 han variado con respecto al existente en 2013, después del periodo de calibración del sistema.
En la imagen adjunta se puede observar ese aspecto de la nueva aplicación. Observamos como controles de los evaluadores se realizan en
base a conceptos observados durante la asistencia. Así, se evita que el
evaluador ponga “notas”, y que objetive el cumplimiento o no de determinadas prácticas en cada uno de los apartados. Por supuesto, prácticas
contenidas en los procedimientos. Al final, la nota es realizada por el
programa en base a los conceptos expuestos por el evaluador.

Evolución de las valoraciones del desempeño en médicos.
2007

Una valoración que integra también los llamados listados de acciones
críticas, un listado de elementos diagnósticos y terapéuticos contenidos
en los procedimientos y de especial importancia en cada uno de los procesos.
Como podemos observar, el Jefe de Guardia puntea la realización o
no de cada una de esas acciones. Todo ello se incorpora a la valoración
global del profesional.
Resultados de los Indicadores de los últimos años
Se aportan, a continuación, los gráficos que expresan la evolución de
las medianas de las puntuaciones de cada uno de los colectivos:

Evolución de las valoraciones del desempeño en enfermeros.
2007

Apreciaremos el número de valoraciones individuales realizadas a lo
largo de los últimos años. Podemos observar un descenso del número de
las mismas en el año 2013. Descenso que se debe fundamentalmente al
hecho de que el segundo semestre del año ha constituido un periodo de
pruebas para la calibración del nuevo sistema de valoración del desempeño, lo que ha significado un importante esfuerzo, dado que se ha duplicado en mucho casos la valoración (al hacerla por los dos sistemas),
con la lógica sobrecarga de trabajo para los Jefes de Guardia y Jefes de
División de Calidad.
De todas esas valoraciones, la mayoría de ellas (55,4%) son realizadas a las unidades de Soporte Vital Avanzado, donde se valora a los
tres colectivos. Tanto los Jefes de Guardia como los Jefes de División de
Calidad realizan valoraciones a esas unidades (obviamente, en el caso
de los Jefes de División de Calidad, se realiza valoración a enfermera y
a técnico, pero no a médico.

Evolución de las valoraciones del desempeño en TATS.
2007

Las unidades de Soporte Vital Básico, reciben un total de 2235 vaÍndice
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loraciones, para un 40,6%. En este caso, la inmensa mayoría de las
valoraciones son realizadas por los equipos Delta ó Jefes de División de
Calidad.

16000
14000

Son valorados también los colectivos de voluntarios (siempre en soporte vital básico), y la unidad de psiquiatría. En el caso de los voluntarios, son los Jefes de División de Calidad, con algún apoyo de los Jefes
de Equipo de Actividad Voluntaria quienes realizan este cometido.

12000
10000
8000
6000

16000

4000

14000

Calidad de la documentación asistencial
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Un indicador clásico indirecto de la calidad asistencial que ha evolu8000
cionado desde una evaluación por muestreo a una revisión del 100% de
6000
informes de asistencia (aproximadamente 120.000), gracias a la incor4000
poración de Enfermeros y Técnicos de Emergencia (Equipos DELTA) al
2000
equipo de calidad asistencial y por otros procesos específicos de audito0
ría de informes. Diariamente se revisan los informes de los días anterio2004
2005
res, tanto en lo relativo a los aspectos administrativos, como en lo que
respecta a la coherencia entre la valoración, el manejo y tratamiento del
caso, y a finales de 2013 integrando esta auditoría de contenido con el
estudio de la trayectoria seguida por la unidad en su llegada al aviso.
El objetivo es la detección exhaustiva de desviaciones con implicación
asistencial y/o legal. Un proceso de retroalimentación 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.
Cualquier desviación en la cumplimentación de informes, así como los
requisitos nuevos que han ido surgiendo se han apoyado con sesiones
de formación específicas para la mejora ofrecidas a los profesionales
tanto funcionarios como voluntarios.
En cuanto al apartado referente a las unidades de SVB, la implantación
del programa SINTI ha configurado un nuevo escenario en la evaluación
de calidad. Por una parte, el programa permite una valoración de todo el
proceso asistencial casi en tiempo real, nada más producirse la formalización del informe. Dado que este informe es realizado con un dispositivo que envía el informe a la finalización del mismo, los evaluadores
pueden analizar el informe y permitir una rápida respuesta por parte del
equipo DELTA de guardia, que permite corregir errores y detectar áreas
de mejora en la formalización del mismo y en el proceso asistencial.
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Porcentaje de valoraciones realizadas por tipo de unidad.
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Así, es posible evaluar no sólo el contenido del informe asistencial,
sino también los tiempos operativos de llegada, atención y traslado,
e incluso la ruta seguida por la unidad, valorando si se escogió la más
adecuada (se compara con la propuesta que la aplicación “google map”
realiza para cada recorrido).
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SVA
SVB
PSI
Voluntar

La desviación de la norma supone, en aplicación de lso procedimientos de calidad, la apertura de una “no conformidad”, que es trasladada
al interesado. Así mismo, el responsable de Control de Calidad, deberá
realizar las acciones correctoras necesarias en los casos en los que la no
conformidad se configura como un proceso reiterado.
Otros controles asistenciales
El análisis de los registros de Desfibrilación semiautomática.
Tras la utilización de un desfibrilador semiautomático por parte de las
unidades de SVB (recordemos que todas las unidades de SVB del Servicio portan dicho dispositivo), se realiza un análisis del registro grabado
por el dispositivo (que no sólo graba toda la secuencia electrocardiográfica, sino también el audio de la asistencia). Este análisis es realizado
por los equipos Delta. Tras el mismo, y en un plazo mayor de 30 días
posterior al uso del dispositivo, se realiza una reunión de retroalimentación con los TATS que lo utilizaron.

Revisión de
los informes
de atención.

A partir del análisis de estos desfibriladores, en el año 2013 se han
detectado algunas no conformidades que han derivado en acciones de
mejora, cambio en procedimientos e incluso en la configuración de los
dispositivos, así como incluir actividades concretas de formación para el
año 2014.
El Control y tramitación de las notificaciones del Maltrato Infantil o los
Mayores en situación de riesgo social.

Análisis de los
registros de
desfibrilación
semiautomática.

La asunción por parte de SAMUR de la participación a través de procedimientos de coordinación con servicios sociales y de seguridad, implica
un seguimiento muy estricto y una retroalimentación constante al trabajador. Es preciso que inmediatamente a la notificación de maltrato por
parte del personal operativo, se produzca una notificación a los servicios
sociales, siguiendo la evolución de cada caso.
Así, a lo largo del año 2013, se han registrado 207 casos de maltrato
infantil, sobre los que hemos recibido resolución en 154 casos, retroalimentando al personal mediante 330 notas, en las que se comunicaba
la solución final al problema que ellos habían detectado. En lo relativo
a mayores en situación de riesgo, se han generado 97 notificaciones y
resuelto las 97, generando 290 notas de retroalimentación al personal
operativo.
La reunión anual con los equipos.
Sin duda, constituye el cierre del círculo sin el cual, todo el proceso de
valoración del desempeño quedaría amputado. Así, cada ejercicio, los
Índice
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El programa SINTI proporciona los tiempos operativos
y ruta seguida por la unidad.
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responsables del Departamento de Calidad se reúnen con los equipos
del operativo asistencial y de la Central de Comunicaciones con unos objetivos marcados. Por una parte, hacerles llegar la máxima información
posible del Servicio a todos los niveles, y por otra proporcionarles información sobre los indicadores de calidad asistencial tanto global como
individual.
Durante el taller, y en entrevistas individuales, se comunica a cada
miembro del equipo sus resultados individuales en cuanto a valoración
del desempeño, indicando sus puntos débiles, y posibilitando las medidas formativas necesarias para la mejora de los mismos. Al final de la
misma, se les entrega un informe con el resultado de las evaluaciones y
la comparación con la media del Servicio para su categoría.

Reunión anual con los equipos.

También, en el curso de esas reuniones se realiza un taller de simulación de casos clínicos en el que participa todo el equipo asistencial, con
videograbación para su posterior análisis por parte del grupo e individual.

Se entrega a los componentes del equipo el
informe con el resultado de las evaluaciones.
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Resultados en salud.
Los Indicadores del Servicio
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Supervivencia neurológica ad integrum en las Paradas
Cardiacas no presenciadas.
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s
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diferentes áreas de
del Servicio.”

Es el indicador que contempla una mayor evolución histórica, pues las
primeras cifras datan del año 1998. El enunciado del mismo revela ese
carácter de compromiso con el resultado asistencial que mantiene SAMUR
Protección Civil, pues el dato de supervivencia va más allá de lo que podría
suponerse es la competencia del Servicio: hasta la llegada al Hospital.
Sin embargo, y por un argumento de coherencia sanitaria, SAMUR es
consciente de que el correcto manejo del paciente en los primeros momentos de su patología grave influyen sobremanera en su pronóstico.
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1. Supervivencia de los pacientes críticos a los 7 días.
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17 %

9%

En primer lugar, se muestran los indicadores que reflejan de forma
más global la actividad asistencial del Servicio. Todos estos, se encuentran a disposición de cualquier ciudadano en la página Web del Servicio:
www.madrid.es/samur .
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2006

Indicadores de Resultados Asistenciales

19 %
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Es dentro de este entorno en el que se entronca el sistema de gestión
basado en indicadores. Un sistema que busca la adecuación de la toma de
decisiones al estado objetivo de las diferentes áreas de gestión del Servicio. A continuación, se exponen algunos de los principales indicadores
estratégicos del Servicio, referidos tanto a los resultados asistenciales en
patologías clave como a la percepción de los ciudadanos y los pacientes.

2007

2006

1998

0%

2005

2004

2003

2002

2001

Supervivencia de los pacientes críticos a los 7 días.
21 %

2000

SAMUR Protección Civil es consciente de que su labor debe generar un
0%
beneficio objetivo en el ciudadano de Madrid que nos
respalda, un beneficio que prioritariamente debe ser dirigido a los resultados en salud.
1999

40 %

1998

Desde el punto de vista de la gestión del Servicio, hay dos conceptos
60 %
que siempre han ido ligados a la filosofía del Servicio. Por una parte, el
compromiso con el ciudadano, que hace que todas 40
sus
decisiones ten%
gan como principal eje al paciente y en general al ciudadano, y por otra,
la orientación a resultados.
20 %

Este indicador no sólo forma parte del núcleo de 5 indicadores clave
reflejados en la Carta de Servicio, sino que, además, constituye uno de
los indicadores del cuadro de mando de la propia Alcaldía. De cara a
mantener una medición homogénea cada ejercicio, son incluidos en el
mismo todos aquellos pacientes que, según procedimientos, son trasladados al Hospital bajo la forma de preaviso hospitalario.
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Como vemos, este periodo bianual ha vuelto a marcar máximos histó88,3%
ricos en este concepto, situando el indicador en un porcentaje de super86,1%
vivencia del 83,22% en 2012 y de 82,8% en 2013.
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Por eso se valoran solamente las paradas cardiacas no presenciadas
por nuestros equipos, de manera que se valore, así, la agilidad en la
respuesta de la Central, la correcta dimensión y distribución de las unidades, la formación de los equipos sanitarios y la coordinación con los
hospitales receptores. Es por ello, que suele ser el indicador más sensible a los cambios operativos, formativos y asistenciales.
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Pre-Código 15
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Los resultados en el último bienio han sido absolutamente satisfactorios, si tenemos en cuenta la propia evolución del indicador en nuestro
Servicio, y los resultados publicados por los Servicios de emergencia
de cualquier ámbito, que muestran resultados notablemente inferiores.
Como observamos en el gráfico, el 18,11 % de los pacientes (la cifra
más alta del Servicio hasta el momento) sobrevivieron con buen pronóstico neurológico (CPC I-II), siendo del 16,99% en 2013.

Pre-Código 15

Post-Código 15

Diferencia en porcentaje de supervivencia de pacientes
traumatizados graves (ISS>24) antes y despúes de la
aplicación del Código 15.
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3. Supervivencia a los 7 días de los pacientes traumatizados
graves.
Junto al anterior, el relativo a la supervivencia de los pacientes traumáticos críticos se configura como uno de los más específicos del Servicio, dada la prevalencia de esta patología en nuestro Servicio (SAMUR
realiza prácticamente la totalidad de la patología traumática grave de la
Ciudad). Como vemos en el gráfico, en el último bienio, se han conseguido los datos de mayor supervivencia de la serie histórica: 90,05 %
en el año 2012 y 91,04 (mejor dato de toda la historia) en el año 2013.
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Supervivencia a los 7 días de pacientes traumatizados
graves.

Estamos, posiblemente, ante el indicador principal de todos los Servicio de Emergencias. Es un indicador más concreto que el anterior, y
por tanto, con más posibilidades de comparación con otros Servicios de
Emergencias. El objeto principal del indicador, para nosotros, es conseguir valorar la mayoría de los aspectos del Servicio relacionados con la
actividad asistencial y operativa.
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Unas cifras muy importantes si tenemos en cuenta que sólo 5 años
atrás se situaba en el 86%. Ese fue el momento de la instauración del
Código 15 ó Código Trauma en nuestro Servicio con tres hospitales de la
Ciudad. Aunque es preciso añadir otros factores (como la implantación
de la evaluación de los procesos), es posible que ese código haya sido
uno de los determinantes para esa mejora asistencial.

Media (escala 0-10)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Si importante ha sido la reducción en los pacientes graves, si todavía circunscribimos más el campo a los pacientes más críticos, que son
aquellos definidos internacionalmente por una puntuación en el índice
de Severidad lesional (Injury Severity Score) mayor de 24, vemos (gráfico de barras) que las diferencia en supervivencia son muy importantes
con respecto a los pacientes que previamente iban a los hospitales sin
este procedimiento de coordinación.
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presta el Ayuntamiento de Madrid.
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Encuesta de Calidad de Vida en la Ciudad y Satisfacción
con los Servicios Públicos 2012.

La metodología se basa en un muestreo de 2520 entrevistas realizadas
en los domicilios de personas residentes en Madrid durante al menos 6
meses antes de la fecha de la entrevista. Se encarga la encuesta a una
empresa externa, de cara a aumentar la objetividad de la misma. Esta
encuesta fue realizada durante el año 2012. Se buscaba así, la opinión
de personas que conozcan la Ciudad y sus Servicios. Dentro de las premartes 26 de febrero de 2013
guntas que se realizan, tiene un papel importante la evaluación global
que cada ciudadano realiza de cada uno de los Servicios Públicos que la
Ciudad ofrece. El gráfico que se muestra, copiado del informe original
de la encuesta, muestra la valoración de cada Servicio por parte de los
ciudadanos.
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Samur Protección Civil ha sido el servicio público mas valorado por el
ciudadano de Madrid, por delante de Bomberos y Metro. Una valoración
que no dista mucho de las valoraciones realizadas por el Observatorio de
la Ciudad en encuestas anteriores (es preciso recordar que la última encuesta realizada tuvo lugar en el año 2009), aunque en ninguna SAMUR
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Indicadores de Percepción de los Clientes.
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Satisfacción global con la atención prestada
Satisfacción global antes de la asistencia

Encuesta de calidad percibida por los pacientes.
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0,19

había figurado como el servicio mas valorado.
2. Encuesta de Calidad percibida por los Pacientes
Constituye otro de los indicadores estratégicos del Servicio, y el único
de percepción de ellos. Cada año, se realiza una encuesta dirigida desde
el Departamento de Calidad del Servicio. Metodológicamente, se trata
de una encuesta de 645 pacientes atendidos por el Servicio, a través
de un muestreo aleatorio simple. Se aleatorizan los pacientes de forma
informática teniendo en cuenta los mismos periodos de asistencia cada
9,2
año. Se realiza una encuesta telefónica mediante cuestionario estructu9,0
rado, con una duración aproximada de diez minutos, a teléfonos parti8,8
culares de pacientes recogidos en la propia asistencia
y que constan por
8,6
escrito en los informes asistenciales.
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Evolución de las valoraciones de los pacientes atendidos desglosando
los distintos apartados evaluados.
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Vemos en la tabla de arriba las puntuaciones de los últimos 9 años.
8,2
También en este aspecto, SAMUR Protección Civil obtuvo en 2013 el
8,0
mejor dato de su serie histórica al conseguir 9,09 puntos sobre 10, so7,8
brepasando por primera vez la barrera de los 9 puntos.
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Es interesante observar también, en la misma gráfica,
el grado de per7,4
cepción que el ciudadano tenía previamente a nuestra asistencia. Como
vemos, a lo largo de toda la serie, la percepción aumentó tras ser asistido.
Si discriminamos cada uno de los apartados por los que seSatisfacción
pregunta
a con
losla atención prestada
global
Satisfacción global antes de la asistencia
pacientes, observamos que son los aspectos relacionados con el trato humano y la competencia profesional los mejor percibidos por los pacientes.
Vemos, además, que son parámetros que siempre han sido evaluados de
forma superior al resto a lo largo de todos los años. Constatar también
el importante incremento de la satisfacción con el tiempo de espera, que
sube ahora hasta niveles más acordes con el global de la encuesta.
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“Cada año se realiza
una encuesta de
Calidad percibida por los
pacientes, dirigida desde el
Departamento de Calidad
del Servicio”

A lo largo del año 2013, se recibieron 21 reclamaciones, lo que supone
una tasa de 0,16 por cada 1000 activaciones de, la cual constituye la
cifra más baja de la toda la serie histórica.
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Porcentaje de reclamaciones recibidas sobre el total de
servicios realizados

También constituye un parámetro de percepción del ciudadano que
debemos tener en cuenta. Posiblemente, y a diferencia del anterior con
un sentido inverso en cuanto a su valoración. Este, en sentido negativo,
y el siguiente de forma más positiva. Se incluyen aquí todas las reclamaciones que entran a través de cualquier canal, a saber: Registro Municipal, SYR, Correo Electrónico SAMUR, y SUMMA, etc.112.
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Premios y
Reconocimientos
Año 2012
•R
 econocimiento de la Agrupación Deportiva del Cuerpo
Nacional de Policía. La colaboración a lo largo de varios años en
las funciones de cobertura de los eventos deportivos y pruebas físicas realizadas por el Cuerpo Nacional de Policía ha constituido el
motivo de este reconocimiento realizado por la Dirección del Cuerpo
Nacional de Policía a SAMUR Protección Civil.

Reconocimiento de la
Agrupación Deportiva del
Cuerpo Nacional de Policía

Reconocimiento del
Centro Nacional de
Inteligencia

•R
 econocimiento del Centro Nacional de Inteligencia. En el
curso de un Acto Institucional del Centro Nacional de Inteligencia,
se decidió reconocer a SAMUR Protección Civil por su continua labor
de colaboración y cobertura sanitaria a lo largo de los últimos años.
•A
 yuntamiento de Getafe. Distinción al Cuerpo de Voluntarios de
SAMUR-Protección Civil de Madrid por su labor en sus 30 años de
vida - El 24 de noviembre de 2012, la Agrupación de Protección Civil
de Getafe, en un acto celebrado con motivo del XXX aniversario de la
creación de la agrupación, nos entregó un premio en reconocimiento
por la labor del cuerpo de voluntarios del SAMUR –Protección Civil. El
acto fue presidido por el Alcalde de Getafe, que entregó el premio a
uno de los voluntarios más antiguos del Servicio, Francisco Carvajal.

Distinción otorgada por el Ayuntamiento de Getafe al
Cuerpo de Voluntarios de SAMUR-Protección Civil de Madrid

•C
 ESEDEN, Escuela de Altos Estudios de la Defensa. Reconocimiento. La colaboración entre el Centro Superior de Estudios de la
Defensa y SAMUR Protección Civil data ya de un buen número de
ñaos. En este año, y dentro del Acto de clausura del Curso, se ha
querido reconocer la labor docente y de colaboración de SAMUR Protección Civil con dicha Institución.
•A
 sociación Una sonrisa para Aitana. Durante un largo periodo de
tiempo, el Servicio ha mantenido unos recipientes en sis dependencias destinados a recaudar tapones de botella que han permitido financiar los tratamientos de Aitana, una niña con una grave enfermedad. Pues bien, esa asociación decidió premiar a SAMUR Protección
Civil junto a otras Instituciones por la aportación realizada en este
sentido. El técnico de emergencias D. Cesar Moro, impulsor principal
Índice
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Reconocimiento de CESEDEN, Escuela de Altos
Estudios de la Defensa.
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en el Servicio de esta iniciativa, ha recogido el premio de manos del
padre de Aitana.
•B
 BVA Seguridad Corporativa. Esta entidad bancaria celebra
anualmente el Certamen de los premios de seguridad cuyo objetivo es reconocer y motivar las actuaciones meritorias relacionadas
con la seguridad. En la X edición, correspondiente a este año, se ha
decidido por el jurado del certamen, conceder el premio a SAMUR
Protección Civil “por la alta colaboración con aquella entidad, por
la rapidez en los tiempos de respuesta y por el trato humano que
recibimos”. Recogió el premio el Director General de Emergencias y
Protección Civil, D. Alfonso del Álamo.
Premio de la Asociación
Una sonrisa para Aitana.

Año 2013

Premio BBVA Seguridad
Corporativa.

•I
 II Raid Villa de Madrid - Club K y K. Cada año, la cobertura
sanitaria y de protección civil del Raid de Madrid supone un reto
importante para nuestro Servicio. En atención a esa dedicación, los
responsables de la organización han querido reconocer ese trabajo
con este reconocimiento.
•P
 remio Asociación Víctimas del Terrorismo “Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia”. El día 2 de abril, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), hizo entrega de los IIº premios “Verdad,
memoria, dignidad y Justicia”. En esta ocasión, la Asociación quiso
premiar la labor de los Servicios de Emergencia madrileños, tanto
del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid, por su labor en
la asistencia a los atentados terroristas que han sucedió en nuestra
ciudad a lo largo de las últimas décadas, con especial atención al
atentado terrorista del 11 de marzo. SAMUR Protección Civil recibió
el galardón de manos del Delegado de Seguridad y Emergencias,
D. Enrique Núñez y de la propia presidenta de la AVT, Dña Ángeles
Pedraza.

Agradecimiento de la colaboración
en “X Jornada de Seguridad de
Vuelo” Base Aérea de Torrejón.
Premio III Raid Villa de
Madrid - Club K y K.

•A
 gradecimiento de la colaboración en “X Jornada de Seguridad de Vuelo” Base Aérea de Torrejón. El historial de colaboración de SAMUR Protección Civil con la Base Aérea de Torrejón data
de varios años. Es por ello, por lo que la Jefatura de esa base ha
querido reconocer ese esfuerzo de colaboración en el curso de una
jornadas relacionadas con la Seguridad en el vuelo

 remio Asociación Víctimas del Terrorismo “Verdad, Memoria,
P
Dignidad y Justicia”.
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