SAMUR ‐ PROTECCIÓN CIVIL

MEMORIA 2014 ‐ 2015

Subdirección General SAMUR – Protección Civil

ESTTRUCTUR
RA
SAMUR ‐ Proteccción Civil, durante el año 2014, se estructuró desde eel punto de vista
admiinistrativo según
s
el orgganigrama aadjunto.

A fin
nales de 20
014 se pro
oduce un ccambio en la Subdirección Geneeral de SAM
MUR‐
Proteección Civil, con la consiguiente reorganización de las Unidades Administraativas,
que sse reflejan en
e un nuevo
o organigraama a princiipios de 201
15:
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Desde el punto de vista operativo, la estructura de SAMUR‐Protección Civil
permaneció invariable durante el período 2014‐2015
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RECURSOS HUMANOS
Dentro del ámbito de los Servicios de Emergencia públicos del país, SAMUR Protección
Civil se constituye como un servicio mixto desde el punto de vista de los recursos
humanos. Así, su plantilla está formada por personal funcionario y laboral del
Ayuntamiento de Madrid, y personal voluntario del 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:
Recursos Humanos funcionarios y laborales:
Al finalizar el periodo bianual objeto de esta memoria, la plantilla de SAMUR
Protección Civil estaba compuesta por 670 trabajadores funcionarios y laborales.
De ellos, 91 eran personal médico, 88 pertenecientes al personal de enfermería, 445
personal técnico en emergencias sanitarias 37 eran personal administrativo y los 9
restantes eran psicólogos‐as, junto con una socióloga y una farmacéutica.
En el gráfico siguiente observamos la distribución porcentual por categorías
profesionales:

Categorías profesionales

Médicos
14%

Técnicos
66%

Enfermeros
13%
Administrativos
6%
Psicólogos,
Socióloga,
Farmacéutica
1%
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Distribuución por fu
unciones

G
Gestión ‐
Adm
ministración
17%

Atención Direecta
59%

Directivos
D
2% Guardia
%
6%
Comunicacciones
7%

Operativvo ‐
Apoyoo
9%

El peersonal téécnico en emergenciaas sanitariaas constitu
uye la grann mayoría de la
planttilla, dos teercios de laa misma. SSAMUR Pro
otección Civvil es el únnico Servicio de
Emerrgencias deel país en el que todo su personaal asistenciial no volunntario perte
enece
contractualmen
nte al Serviccio. Hoy enn día, práctticamente el
e resto de los Servicio
os de
p
encargado
o del
Emerrgencias deel país tienen externnalizado esste perfil profesional
Sopo
orte Vital Báásico, y en algunos
a
casoos, todo el personal té
écnico de em
mergencias. Esto
supo
one una ven
ntaja por el hecho de ccontar con los mismos procedimieentos de traabajo,
la forrmación homogeneizada, la integ ración en equipos de trabajo y el mando únicco.
Socio
ológicamente, estamos ante unaa plantilla compuesta
c
en más dee 3/4 partes por
varones, como vemos
v
en el gráfico adjjunto.
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No o
obstante, essa proporció
ón se generra prácticam
mente a exp
pensas del ppersonal té
écnico
en emergenciass, ya que en el resto de las proffesiones, la proporciónn de mujerres es
mayo
oritaria, exccepto entre los médicoos, donde esstá más equ
uilibrada.

La m
media de edaad se situó a finales dee 2015 en 46
4 años. Llama la atencción el hech
ho de
que een los extreemos etario
os se encue ntran las do
os categoría
as universittarias princiipales
asisteenciales: peersonal méd
dico en la suuperior y en
nfermería en la inferiorr.

La Prroductividad variable ligada
l
a objjetivos.
La prroductividad de la mayyoría del peersonal ope
erativo se co
ontinúa evaaluando a través
t
de dos concepttos claves para
p
el Servvicio, que en
e el caso del
d personaal adscrito a las
unidaades asisteenciales son
n: el tiemppo de respu
uesta y la valoración del desem
mpeño
realizzada in situ
u por el Jefe
e de Divisiónn de Guard
dia y el Jefe de Divisiónn de Calidad
d. Por
otra parte, la productivida
p
ad está tam
mbién ligadaa a la prese
encia en el Servicio, siiendo
neceesaria una co
ompleta asiistencia parra conseguir el 100% de la misma..
En eel cuadro de abajo se muestrra como ejemplo,
e
el cuadro dde objetivo
os de
productividad del
d personal médico. U
Un cuadro que
q es modificado cadaa año, en base
b
a
medias del Servicio
S
obte
enidas el añño anterior..
las m
Tramos
T
1
2
3
4
5
6

tiempo
minutos
7:41
7:51
8:01
8:11
8:21
8:31

Desempeño
o
75,9
74,9
73,9
72,9
72
71
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Estos objetivos de tiempo y calidad asistencial a través de la valoración del desempeño
fueron los conceptos considerados hasta noviembre de 2015, donde un cambio
organizativo y estratégico del Servicio, así como un nuevo acuerdo sectorial,
condicionó el abandono de este sistema en el segundo semestre de 2015, para utilizar
una nueva forma de medida basada en desviaciones de objetivos en lugar de medianas
del colectivo, unidades tradicionales de referencia. Se diseñó una nueva herramienta
informática de notificación de desviación de objetivos, pero la dificultad de trámite de
esta información entre los gestores hizo imposible la obtención de resultados sobre el
trabajo, por lo que esta productividad fue pagada por la presencia en el puesto de
trabajo exclusivamente.

El personal voluntario de SAMUR Protección Civil.
La actividad del personal voluntarios de SAMUR‐Protección Civil se fundamenta en la
preparación humana y técnica con el objeto de dirigir la respuesta civil para la
actuación en materia de Protección Civil en situaciones de grave riesgo, catástrofe o
calamidad pública (Ley 2/1985) y se desarrolla según las siguientes funciones:






Evaluación y cobertura de riesgos previsibles.
Intervención ante emergencias (apoyo al operativo), Incidentes de Múltiples
Víctimas y Catástrofes.
Formación y capacitación interna del propio Cuerpo de voluntarios.
Formación a la ciudadanía
Las modificaciones normativas sobre transporte sanitario han originado un
pequeño cambio de escenario que ha llevado a ese nuevo direccionamiento de
la actividad del Cuerpo de Voluntarios.

A todo ese cambio de normativa nacional, hay que unir las nuevas directrices
municipales en relación a la cobertura de servicios preventivos y programados. Unas
ordenanzas derivadas de la Comisión de Investigación de los sucesos del “Madrid
Arena” que han llevado a multiplicar las peticiones de cobertura de eventos, como
veremos en el apartado correspondiente.
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Esa nueva gesstión ha in
nfluido en los procesos de formación, y por tanto de
incorrporación de
d los nuevvos voluntaarios. Este ha sido uno de los motivos qu
ue ha
originado una disminución
d
del continggente globaal de volunttarios del Seervicio en el
e año
20155 hasta llegaar a esa cifraa de 1509 vvoluntarios que vemos en el gráficco.
A pesar de ello, la tasa de actividad
a
poor voluntario aumentó
ó de manerra importan
nte en
el añ
ño 2014, parra volver en
n el 2015 a ccifras del 20
013. Es deciir, pequeñaa disminució
ón del
número de volu
untarios, pero se manti ene la activvidad por pe
ersona.

Perfiil de Volunttario de SAM
MUR

A feccha de 31 de diciembre de 20115, SAMUR
R Protección
n Civil conttaba con lo
os ya
menccionados 15
509 voluntaarios.
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Su d
distribución por sexos nos indiica una discreta dism
minución ddel voluntaariado
femeenino:

No o
obstante, sii evaluamos esta variaable en fun
nción de tramos de eddad, nos damos
cuen
nta de que los hombre
es son mayooritarios en
n todos los grupos de eedades, exccepto
en lo
os voluntarios menoress 30 años, ddonde las diferencias
d
son
s importaantes a favo
or del
sexo femenino.

De ccara a la gestión
g
de este colecttivo, es mu
uy importante conoceer el tiemp
po de
perm
manencia medio
m
en el Servicio. De forma global, y a lo largo dde toda la serie
histó
órica (casi 20 años), el tiempo de permanenccia media ha
a sido de 311 meses para los
casi 112.000 volu
untarios que
e han formaado parte de SAMUR Protección CCivil.
Pero si tenemo
os en cuenta solamentte los volun
ntarios que en este m
momento fo
orman
partee del Cuerpo, el tiempo
o de perma nencia med
dia alcanza los 91 mesees.
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RECURSOS MATERIALES
Bases operativas
En 2011 finalizó el periodo de expansión de SAMUR‐Protección Civil a todos los
Distritos, quedando fijado en 21 el número de bases operativas. Hoy en día,
solamente los Distritos de Vicálvaro y Retiro carecen de una Base Operativa en su
zona, aunque en el último caso, la buena cobertura de los Distritos limítrofes la hace
innecesaria a tenor de los tiempos de respuesta conseguidos para ese Distrito.
Durante el período 2014‐2015 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 parte,
posibilitar un adecuado espacio de descanso y estudio para los equipos que realizan su
guardia operativa en los diferentes Distritos de la Ciudad

Recursos móviles
Este periodo fundamentalmente ha estado caracterizado por el aumento de la flota de
vehículos en 34 unidades con respecto a finales de 2013.
En ese sentido, se incorporaron 6 Unidades de SVA en este período que aportaron
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
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miembros de los principales perfiles asistenciales del Servicio (personal médico, de
enfermería y técnico en emergencias sanitarias) que en el seno de una Comisión de
Diseño de Vehículos, generaron el modelo de distribución del interior de las unidades.
Se incorporaron también 7 Unidades de SVB, que aportaban, también 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
incidentes con múltiples víctimas y en aquellos de saturación del servicio, posibilitando
al mismo tiempo una mayor flexibilidad en la gestión diaria de los vehículos.
Se incorporaron también unidades de apoyo a la intervención sanitaria y vehículos de
mando y supervisión, contribuyendo a mantener esa oferta asistencial que SAMUR
viene realizando desde hace 25 años.
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”, se permite 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.
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Tiposs de recurso
os que integran la flotta de vehícu
ulos SAMUR
R ‐ Proteccióón Civil a fiinales
de 20015:









SVA:
SVB:
PSIQUIA
ATRICAS:
ROMEO::
VIR:
TPP:
CSA:
C:
QUEBEC







VICTOR:
MOTOS:
FURGÓN
N:
URO:
DEPAS:

Soporte V
Vital Avanzado.
Soporte V
Vital Básico
o.
Vehículo de traslado
o de pacientes psiquiáttricos.
Vehículo de interven
nción psicológica.
Vehículo de Intervención Rápid
da.
Transporrte de perso
onas
columnaa sanitaria
Vehículo con material para inte
ervencioness en riesgoss
Nuclearees, Bacteriollógicos, Quíímicos y Raddiológicos.
Vehículo de materiaales para ap
poyo al operrativo.
Dotadas de material de Soporte Vital Básicco.
eriales.
Transporrte de mate
Taller meecánico móvvil.
Vehículo de interven
nción en rie
esgos previssibles y acto
os
antisociaales

Recu
ursos materriales asiste
enciales
Siguiendo con los
l criterioss de evaluaación de prroductos tecnológicos comentado
os en
anteriores mem
morias, durrante el biienio 2014‐2015, se realizaron 18 pruebaas de
mateeriales nuevvos resultan
ndo incorpoorados 3 de los producttos.
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Código
229
233
239

Nombre del producto
Bomba Volumat
Agilia
CARBÓN ACTIVADO
CARBOLIQ
200 mg/ml suspensión oral
Combat application
tourniquet. CAT

Tipo del
producto

Estado

Incorporación

Electromedicina

Incorporado /
Definitivo

ago‐15

Otros

Incorporado +
Seguimiento

jun‐14

Circulatorio

En Incorporación

ago‐15

Por otro lado, durante este periodo se ha visto renovado e incrementado el material
de electromedicina con las siguientes adquisiciones:

Material
Analizador Inratio
Bombas de perfusión
Ecógrafo
Desfibrilador lifepack 15
Cooximetro
Respirador
Tensiómetro electrónico

Nº
23
38
4
10
7
3
11

SAMUR‐Protección Civil. Memoria 2014 ‐ 2015 (Documento no definitivo. Pendiente de maquetación)

12

ACTTIVIDAD ASISTEN
NCIAL DE EMERGEENCIAS
Núm
mero global de activaciones de lo
os vehículos de SAMU
UR Proteccióón Civil durante
20155
SAMUR‐Proteccción Civil vuelve a rreflejar esaa caracterísstica tan ppeculiar de
e
barómetro de actividad de la Ciudad dde Madrid.

un

La trayectoria de la actividad en desceenso acumu
ulado duran
nte el períoodo 2012‐20
013, y
que se consideeraba debid
da a la dism
minución de la activid
dad económ
mica en nu
uestra
ciudaad, parece haber cam
mbiado de t endencia, de
d modo que nuevam
mente en 20
014 y
20155 se producee un nuevo record de aactividad de
el Servicio con
c 130.1955 activacion
nes en
20155, muy similar al de 201
14 (130.2400).

Adap
ptar la ofertta asistenciaal a la demaanda ciudad
dana siempre ha constiituido una de
d las
priorridades en la gestión de SAMUR PProtección Civil,
C
y por ello
e se hacee un concien
nzudo
análiisis de la demanda
d
observada ttanto en su
u naturaleza, distribucción tempo
oral y
geoggráfica.
A efeectos de análisis de su actividad, podemos considerar que
q SAMURR‐Protección
n Civil
prestta cuatro tip
pos de asisttencia a los heridos o enfermos
e
en
n vía públicaa:




Sanitariaa: mediante doble esscalón de asistencia, a través dde unidade
es de
soporte vital avanzzado (SVA) y unidade
es de sopo
orte vital báásico (SVB)). Las
unidades avanzadas están com
mpuestas por
p persona
al médico y de enferm
mería
además de técnico
os de emerrgencias y las unidade
es básicas, únicamente
e por
técnicos en emerge
encias sanittarias (TES). Como peculiaridad prropia de nu
uestro
Servicio,, debemos considerar la existenccia de un te
ercer escalóón de asisttencia
reforzad
da o especializada, paara casos especialmen
nte graves, a través de
d las
figuras establecidas
e
s en tal senttido (preavisos).
Psiquiátrica: a travvés de una unidad esp
pecializada destinada a la asisten
ncia y
traslado a los pacientes con paatología psiq
quiátrica.
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Psicológgica: a travé
és de la dennominada Unidad
U
de In
ntervenciónn Psicológicaa que
apoya laas interven
nciones parra ofrecer asistencia a familiarees y testigo
os de
sucesos de alto imp
pacto emociional. Las co
onsideradass segundas víctimas.
Psicosoccial: mediante la apllicación de
e los proce
edimientos conjuntoss con
servicioss sociales y policialees, actuand
do como detectores
d
y notificad
dores
precocess mediante la coordinaación interd
disciplinar e interinstit ucional, para así
garantizaar una mejo
or asistenci a a corto, medio
m
y larg
go plazo dee estas perssonas,
cubriend
do sus perio
odos de vulnnerabilidad.

La seelección deel tipo de respuesta (aavanzada, básica,
b
etc.) y de la m
medios auxiliares
depeenden del criterio de
e la Centraal de Comunicacioness según prrocedimienttos e
interrpretación de
d la inform
mación quee se recibe del demandante y la disponibilid
dad y
cercaanía de las unidades.
u

Se m
mantiene laa tendenciaa de los doos años an
nteriores con descensso de los casos
atendidos por unidades
u
de
e SVB con uun aumento
o de 2,8 % de los casoos atendido
os por
SVA. Se mantieene la actividad de lla unidad psiquiátrica
p
a y el inccremento de
d las
activvaciones de la Unidad de
d apoyo p sicológico parece
p
habe
erse estabiliizado.

Distrribución de los servicio
os en funció
ón de las ho
oras del día
La ad
daptación de
d la oferta a la demannda se ha co
onfigurado en SAMUR ‐Protección
n Civil
como
o un elemento indispensable en laa gestión de
el Servicio.
El estricto ajuste de los reccursos hum
manos a la actividad
a
qu
ue realiza oobliga a delimitar
claraamente las fluctuaciones en claave de demanda ciudadana dee los diferentes
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perio
odos del díía, de la se
emana, y deel año. Porr ello, el tu
urno princippal del perrsonal
operrativo se disstribuye en jornadas dde 17 horass, pues con
nstituye un eficaz elem
mento
distributivo cap
paz de adaaptar la offerta asiste
encial a eso
os diferenttes periodo
os de
demaanda

La cu
urva de dob
ble joroba, tanto
t
en unnidades de SVB
S como en
e unidadess de SVA, típ
pica y
similar al obserrvado en añ
ños anterio res, justificca la necesidad de maantenimientto del
orarias.
sistema empleado en SAMUR PC priorrizando esas franjas ho
e la semana
a.
Distrribución de trabajo en función dee los días de
El aju
uste oferta/demanda debe realizzarse no sólo en función de los pperiodos de
el día,
sino también deependiendo
o del día dee la semanaa, pues la actividad
a
dee la Ciudad
d, y el
tipo de actividaad, varía de
e forma sennsible de uno a otro día.
d Por elloo, y como en el
anterior análisiss, diferenciaamos la actiividad entre
e las unidad
des de SVA y SVB duran
nte el
año 22015.
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Distrib
bución del t rabajo por día de la se
emana.
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
Lunes

Martes
M
Miérrcoles Jueve
es
2011

20112

2013

Viernes
2014

Sábado D
Domingo

2015

Existen pequeñas diferenccias en la acctividad de estas unid
dades a lo l argo de alggunos
días de la semana, por lo que
q esos díías (lunes, viernes,
v
sáb
bado) tienenn un increm
mento
de laa cobertura para esas unidades.
u
E n los dos últimos añoss, en compaaración con años
anteriores, se haa incrementado la difeerencia obse
ervada.
Distrribución del trabajo en
n función d
de los meses del año. Como
C
podeemos apreciiar en
el grááfico siguiente, existe un patrón m
mensual de actividad muy
m homoggéneo en SA
AMUR
Proteección Civil. El primer trimestree del año sigue siend
do el de m
menor activvidad,
confiigurándose de nuevo los meses de mayo y junio com
mo los mesees con el mayor
m
número de servvicios, frente
e a un agostto donde ell descenso es
e apreciab le.
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El peeriodo veraaniego con
nstituye el principal reto
r
de cobertura, puues a pesaar de
manttener unos niveles de actividad innferiores a los anteriorres, se debee realizar co
on un
tercio menos dee plantilla debido al peeríodo vacaccional, lo qu
ue conviertee ese period
do en
el dee máxima dificultad,
d
y sobre el q ue se debe
en emplear la mayoríaa de los recursos
extraaordinarios..
Núm
mero de Servvicios por Distrito
D
Es evvidente qu
ue la demanda de cadda Distrito es diferen
nte, dado eel tamaño y las
caraccterísticas de
d cada uno
o en cuantoo a su activvidad comerrcial, su áreea y su densidad
de po
oblación.
La offerta asisteencial que puede
p
geneerar SAMUR Protecció
ón Civil en cada área de la
Ciudaad es limitaada, pues el número d e unidades operativas que SAMU
UR puede offertar
de caada tipo de recurso es inferior al nnúmero de bases y Disttritos.
Adem
más, la activvidad de caada Distritoo es muy differente en los diferen tes periodo
os del
día, ttanto en caantidad com
mo en cuallidad, por ello,
e
nos es muy nece sario conoccer la
distribución de la demandaa en funciónn del patrón
n geográfico
o de la Ciud ad.
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Si ob
bservamos el
e gráfico, lo
o primero qque llama laa atención es
e la abrum adora diferrencia
entree el Distrito
o Centro y el resto, a lgo que se viene repitiendo todoos los añoss. En
geneeral, el núm
mero de acttivaciones ppor Distrito
o ha descen
ndido de foorma globall, con
algun
nas excepciones como Moncloa, H
Hortaleza y Retiro.
No eexisten variaaciones imp
portantes ccon respectto a años anteriores, y además del
d ya
menccionado Centro, son Moncloa,
M
Caarabanchel, Latina y Va
allecas Pueente, los disstritos
que m
más servicio
os demandaan.
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Porcentajes de traslado en función del tipo de unidad
Otro parámetro ineludible en la planificación del operativo. Un porcentaje muy alto de
traslados en cualquiera de las dos unidades significa menor operatividad, y por tanto
es necesario vigilar esta tendencia.

Porcentaje de traslado sobre servicios prestados
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

2011

2012

2013

2014

2015

SVA

37,60%

38,50%

41,50%

43,30%

41,80%

SVB

33,80%

35,40%

37,10%

39,90%

37,90%

Psiquiatría

87,20%

87,40%

86,70%

88,70%

87,10%

Vamos a valorar en primer lugar el porcentaje de traslados que realizan las unidades
de soporte vital avanzado, que atienden los pacientes más graves, teniendo en cuenta
que sus periodos de asistencia y traslado son más largos que los de las unidades de
soporte vital básico.
Comparamos en este primer gráfico, los porcentajes de traslado de los últimos 4 años.
Venimos observando desde el año 2009, un progresivo aumento del porcentaje de
traslados. En 2014, 4 pacientes de cada 10 son ingresados en el hospital. En 2015 los
datos son similares.
Este hecho lo avala el aumento de pacientes más graves atendidos a lo largo de estos
últimos años y a una mejor capacitación del personal médico y de enfermería que
implica un mejor diagnóstico y detección de problemas que requieren tratamiento
hospitalario.
También en el caso de las unidades de soporte vital básico se ha objetivado un
incremento de los pacientes trasladados. Un dato positivo, y que habla de un mayor
número de pacientes con necesidades reales de asistencia.
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Hosp
pital de destino de los traslados
Vemos a continuación la diistribución hospitalariaa de los trasslados realizzados duran
nte el
año aanterior.
La primera obsservación a realizar ees la constaatación de que se haa aumentado el
número de ingresos en tod
dos los hosppitales a pesar de habe
er disminuiddo el núme
ero de
sucesos, lo que da idea de una mayor gravedad de
d los pacien
ntes atendi dos.

a
mera recepttora de nue
estros
Como en años anteriores,
la Fundacióón Jiménez Díaz la prim
pacieentes. El heecho de ser el hospital de referen
ncia para el Distrito Ce ntro, y la menor
m
capacidad del Hospital
H
Clín
nico San Caarlos para re
ecibir pacie
entes durannte estos últtimos
añoss (dadas las obras de re
emodelaciónn) han posibilitado estos númeross.
Vemos que van creciendo en número de avisos los dos nuevos hospitaales agregad
dos al
sistema de salu
ud. Por unaa parte, el Hospital Infanta Leonor, que ddetrae casi 2000
pacieentes de laa entonces área del Gregorio Marañón,
M
y el Hospitaal Central de la
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Defensa, que asume con su integración en el SERMAS, una parte de los pacientes que
iban a signados a la zona del Hospital 12 de Octubre y del Hospital Clínico.
Podemos seguir diciendo que prácticamente en el 99% de las situaciones, el paciente
es trasladado a un Hospital Público correspondiente a su área sanitaria de referencia.
Es necesario hacer constar en este sentido que SAMUR posibilita el traslado a centros
privados, siempre que la patología del paciente lo permita.
Tiempos de respuesta
Constituye uno de los conceptos esenciales de un Servicio de emergencias médicas
extrahospitalarias, y en concreto para SAMUR‐Protección Civil. Es un parámetro que en
nuestro ámbito constituye un test para una buena parte de los procesos operativos de
un servicio de emergencias: capacidad de gestión de la llamada, capacidad de reacción,
correcta distribución de las unidades y por tanto de las bases en la ciudad, pericia de
los técnicos, etc.
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 tiempo de respuesta 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.

Tiempo medio de respuesta C1‐C3
7:48
7:40
7:33
7:26
7:19
7:12
7:04
6:57
6:50
6:43

2011

2012

2013

2014

2015

SVA

7:16

7:21

7:25

7:30

7:42

SVB

7:04

7:10

7:16

7:24

7:30

SVA + SVB

7:08

7:14

7:20

7:27

7:35

Ese tiempo de 7 Minutos y 35 segundos, sin constituir un mal registro, si se analiza
toda la serie histórica, es superior al de los últimos dos años, a 27 segundos del mejor
tiempo del Servicio. Si bien es un dato aceptable, requiere de toma de medidas para
intentar evitar que siga aumentando.

SAMUR‐Protección Civil. Memoria 2014 ‐ 2015 (Documento no definitivo. Pendiente de maquetación)

21

Tiempo de llegada al ciudadano, o tiempo global que incluye la gestión de la llamada
telefónica.
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. Es, por ello, el
tiempo contemplado como compromiso en la Carta de Servicios. Así, el compromiso
sexto de dicha carta refleja lo siguiente:
“Acudir con rapidez: el tiempo medio de respuesta para las unidades será inferior a 10
minutos desde la recepción del aviso hasta la llegada al lugar”.

Tiempo Global del Servicio o
Tiempo del ciudadano (C0,5 a C3)
8:38
8:24
8:09
7:55
7:40
7:26
7:12
2011

2012

2013

2014

2015

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.

Tiempo de respuesta en función de los distritos
El gráfico que vemos a continuación refleja el tiempo medio de respuesta de las
unidades en función de cada Distrito.
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Parece importante el hech
ho de que tras la imp
plantación de
d las nuevvas bases en
e los
añoss 2009, 2010 y 2011, se
s ha conseeguido man
ntener la re
educción dee tiempos de
d los
distritos periférricos, con la
l única exxcepción de
e Vicálvaro, que es eel único de esos
distritos donde no existe baase operati va.
Se pu
uede aprecciar que respecto a 20111, el tiemp
po medio de
d respuestta se increm
mentó
ligeraamente en 14 de los 21 distritoss, disminuyyendo en el resto. Lass diferencias son
poco
o notables, como occurre en eel caso del tiempo global
g
del Servicio, antes
comeentado.
En caambio, se objetiva
o
un importantee número de
d Distritoss con tiemppos menore
es a 7
minu
utos (8 de los Distrito
os) que, addemás, son los Distrittos con maayor númerro de
activvaciones.
Es dee destacar también, que
q hay 188 Distritos con tiempo
os menoress a 8 minu
utos y
medio, lo cual habla
h
de la homogeneid
h
dad de la re
espuesta en la Ciudad.
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La caarga de trab
bajo de las unidades
u
assistencialess
No see podría geestionar la operatividad
o
d del Servicio sin tenerr en cuenta la capacidaad del
Serviicio, tanto en
e términos de recurssos materiales como del esfuerzoo de los reccursos
humanos. Es por ello que
e junto a l os indicado
ores estadíísticos antees mencionados,
valorramos siempre este paarámetro.
Se pretende qu
ue cada traabajador teenga una acctividad sufficiente parra conseguir los
objettivos del Seervicio, y qu
ue esa activvidad se realice bajo estándares
e
de calidad. Para
ello, es necesariio que el esfuerzo de laa plantilla sea razonable.
d los
Vemos en primer lugar la carga de trrabajo para las unidades de SVA a lo largo de
últimos año
os:
dos ú

Se observa quee los dos tu
urnos diurnnos tienen una carga de trabajoo similar co
on un
número medio de servicio
os absolutam
mibles. Obsservamos aademás, que esa
mente asum
cargaa de trabajo
o es algo menor para llos turnos que
q incluyen el periodoo nocturno, algo
tamb
bién deseab
ble si se tien
ne en cuent a la mayor penosidad del trabajo nocturno.
Como sabemos,, en el caso de las SVB,, el tiempo de asistenccia medio suuele ser infferior,
dado
o su diferen
nte capacidad asistenccial. Los serrvicios pued
den tener uuna duració
ón de
hastaa una horra, pero, a pesar deel mayor número de
e unidadess, son las más
demaandadas:
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Si vaaloramos ah
hora las unidades de SSVB enconttramos una tendencia diferente, dado
que een este caso
o no se ha conseguido
c
romper la tendencia
t
alcista.
a
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ACTTIVIDAD PREVENTIVA
SAMUR Proteccción Civil gaarantiza la ccobertura de
d todos los eventos rrealizados en
e vía
públiica o espaccios públicos que pueddan originarr un riesgo derivado bbien de la propia
p
conccentración multitudinar
m
ria o de las característiicas de la acctividad.
En ese sentido,, la Direcció
ón Generall de Emergencias y Prrotección CCivil, a travé
és de
SAMUR Proteccción Civil valora el riesggo de cada uno de los eventos,
e
prroporcionan
ndo la
respu
uesta necessaria en maateria de coobertura saanitaria preventiva o bbien de accciones
de prrotección ciivil.
Se atienden todo tipo de eventos oocurridos en las calless de la Ciu dad de Maadrid:
depo
ortivos, po
olíticos, socciales, cultturales o religiosos. Cada tipoo conlleva una
especificidad y, por tanto, una cobertuura. Una co
obertura siempre coorddinada con otros
servicios municcipales, fun
ndamentalm
mente Policcía Municip
pal y Policíaa Nacional, con
quien
n se colaabora en numerosaas ocasion
nes en labores de evacuació
ón y
direcccionamientto personass.
En 20015 se realizaron 1.766
6 eventos c ubiertos, el mayor núm
mero de su historia.

Antee la detecció
ón de un evvento o situuación de riesgo
r
previsible (comuunicación oficial,
o
particular o deteección prop
pia a través de la Unidaad de Preve
ención Activva), en la Se
ección
de P
Protección Civil se realiza unaa valoració
ón de acu
uerdo con unos critterios
preestablecidoss (p.ej. siem
mpre que see supere el número de
e 2000 part
rticipantes) y, en
funciión del nivel de riesgo que sse determiine, se pla
anifica el ccorrespond
diente
desp
pliegue de personal
p
y medios.
m
Sonn los denom
minados Servicios Prevventivos, un
na de
las p
principales razones de
e ser del C uerpo de Voluntarios
V
, y que se realizan con el
objettivo de prevenir o atender ccon prontitud emergencias enn determin
nadas
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situaciones, anticipándonos ante una posible necesidad de asistencia (es habitual ver
las ambulancias y efectivos de SAMUR PC en muchos actos públicos y celebraciones,
tan comunes en nuestra capital).
Otra forma de medir el volumen que supone esta actividad es reflejar el número de
horas que se destinaron a cubrir este tipo de eventos.

HORAS SERVICIOS PREVENTIVOS
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
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2011

2012
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Eventos destacados
Coronación de Felipe VI. Junio 2014
Con motivo de los actos oficiales de la coronación del Rey Felipe VI, el Ministerio del
Interior coordinó un gran dispositivo de seguridad y emergencias con el objeto de
cubrir los actos que tuvieron lugar los días 18 y 19 de junio. Dada la trascendencia del
evento y sus connotaciones de seguridad, fue activada la fase de Alerta del Plan
Municipal de Emergencias (PEMAM). Los aspectos relacionados con la cobertura
municipal fueron dirigidos desde la Dirección General de Emergencias y Protección
Civil, como responsable delegado del Plan.
Desde el punto de vista de SAMUR Protección Civil, el acto fue cubierto por un total de
100 profesionales y más de 400 voluntarios, que constituyeron uno de los mayores
despliegues realizados por el Servicio en los últimos años.
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FOR
RMACIÓN
N INTERN
NA
La fo
ormación dee los professionales es una de lass principaless herramienntas con las que
SAMUR‐Proteccción Civil cu
uenta para conseguir que
q nuestra
as personass desarrolle
en las
comp
petencias necesarias para
p
la realizzación de su
us tareas, en una intennción de obtener
en elllos la excelencia, y maantener a SA
AMUR‐Protección Civil en la referrencia nacio
onal e
interrnacional en
n la que está, como serrvicio de em
mergencia extrahospita
e
alario. La mejora
m
conseguida porr la formacción se traaduce en mejores
m
ressultados soobre el pacciente
(mayyor supervivvencia y me
enor morbiliidad).
El alto grado de especialización y cualificacción professional requuiere formación
nidos actua
alizados cieentíficamen
nte y
específica, diriggida, innovvadora y ccon conten
adap
ptados a circcunstanciass variables, marcando toda la elab
boración deel plan form
mativo
anuaal que se ajusta, con más
m precisióón, a las ne
ecesidades colectivas
c
e individuales de
los profesionalees.
Con respecto a la metodología más eempleada en
e nuestras formacionees, en aula o en
escenarios exteeriores, es la simulacióón la más utilizada
u
y la que obtieene los me
ejores
resulltados para practicar habilidades ttécnicas, co
onocimiento
os, coordinaación y actittudes
en ttodos los entornos.
e
Esta
E
herram
mienta noss permite, además, eel análisis de
d lo
realizzado a travéés de la vide
eograbació n.

En essta línea dee la simulación, durant e este año 2015, se ha
a apostado por manten
ner la
form
mación en eq
quipo en escenarios coomplejos.
Este año, esa sim
mulación se
e ha concre tado en tem
mas de tantta actualidaad, como es la de
un aatentado co
on armas automáticass, practicando aspecto
os de coorddinación co
on los
Cuerrpos de Segu
uridad, y de
e seguridad del intervin
niente en la
a escena.
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De forma general, es decir para todas las categorías profesionales, se ha abordado este
año 2015 la formación continua en materias de “Asistencia integral al Trauma Grave”
en la que se han incorporado nuevos procedimientos, dispositivos y fármacos para la
mejora de la atención de este tipo de pacientes.
De igual manera, se ha mantenido la línea de actualización en áreas relacionadas con
Pediatría (reanimación cardiopulmonar o con el trauma grave) al tratarse de temas
que requieren un entrenamiento específico.
Durante este período, se ha continuado con la formación dirigida a:
a. La adquisición y mantenimiento de habilidades técnicas para médicos y
enfermeras en el Instituto Anatómico Forense incorporando nuevos contenidos
sobre técnicas actuales, como es el caso de la preparación para la realización de
circulación extracorpórea en la parada cardiaca. (ECMO).
b. Actualización de conocimientos: “Urgencias Médicas”, en materias como
Cardiología (arritmias o dispositivos especiales: marcapasos y desfibriladores
automáticos implantados (DAIs) impartidos por especialistas hospitalarios.
c. Acciones dirigidas a la autoprotección. Así, toda la plantilla accedió al curso de
manejo del paciente conflictivo, impartidos por expertos de los Cuerpos de
Seguridad, con el objetivo secundario de ofrecer estrategias de afrontamiento
de estas situaciones de riesgo como herramienta de seguridad al interviniente.
d. Contenidos especializados en perfiles con funciones concretas en la
organización (comunicaciones, psiquiatría, riesgos especiales, división de
guardia, gestión, etc.) en las Reuniones con el Experto: formación en drogas
para TES; ofimática aplicada a los perfiles de apoyo a la emergencia y el curso
de comunicación (para Central).
e. Actualización de conocimiento de TATS: Apoyo al Soporte Vital Avanzado para
TES en Farmacología para completar toda la plantilla. En ella, se ha trabajado el
apoyo a enfermería en SVA.
f. La Formación en Ecografía para médicos, orientada de manera específica al uso
en patologías concretas utilizando una metodología de exposición de caso; o la
acción formativa nueva, Ecografía en accesos venosos para enfermeras.
g. Línea de la formación en investigación para intentar aumentar el número de
profesionales implicados con ella, y dotar de herramientas para la presentación
y comunicación de trabajos biomédicos.
h. La formación online, por su capacidad de llegar a un gran número de alumnos y
permitir al alumno fijar su ritmo de trabajo. “Accesos a lugares Complejos y
otros puntos de Interés; II (Madrid Río)”, y “III (Casa de Campo y Parque del
Retiro)” en la plataforma CIFSE.
i. A toda esta formación, se han unido formaciones voluntarias con temas
monográficos como Acondicionamiento físico (sensibilizar a los sanitarios en
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hábitos saludables), III Jornadas de Maltrato Infantil, IV Jornadas de Psicología
de Emergencias, sesiones clínicas con hospitales para médicos y enfermeras, y
sesiones clínicas para TES. Estas dos Jornadas, junto con las de “Entrenamiento
en regulación emocional basada en mindfulness” y “Actualización en SVB en
asistencia” ha constituido la formación ofrecida a los psicólogos de SAMUR este
año.

SAMUR‐Protección Civil. Memoria 2014 ‐ 2015 (Documento no definitivo. Pendiente de maquetación)

31

FOR
RMACIÓN
N A LA CIUDADA
ANÍA
Denttro de los cinco procesos estratéggicos recogid
dos en la Ca
arta de Servvicios de SA
AMUR
Proteección Civil figura el qu
ue reza: “Foormación a la Ciudadan
nía como prrimer eslabó
ón de
la Caadena Asisttencial”. Taal es la impportancia que
q el Servicio ha queerido dar a esta
activvidad, que constituye uno de loos eslabone
es de la “ca
adena de lla vida SAM
MUR”
dirigiida a posibilitar una mayor supervvivencia sin daño neuro
ológico en llos paciente
es
que ssufren una parada card
diaca nuest ro ámbito.
Dos son los focos que SAM
MUR‐Proteccción Civil contempla de cara a lla realizació
ón de
este proceso: laa formación
n denominaada “Prime
er Respondiente” (dennominando así a
q
por su
u actividad laboral, su
uele estar presente
p
enn situacione
es de
aqueella figura que,
emerrgencia: Po
olicía Nacional, Policíaa Municipall, bomberos, vigilantees de segurridad,
profeesores, etc..) y la form
mación denoominada “A
Alertante” dirigida a l a ciudadan
nía en
geneeral, entend
dida ésta como de mayyor alcance y también, en la mayooría de los casos,
c
con u
una formación más bássica.
En lo
os años 201
14‐2015, 93
3.913 ciudaddanos fuero
on formado
os en estas técnicas po
or los
volun
ntarios de SAMUR
S
Prottección Civiil.
Desgglosando essa cifra, 73
3.089 perteenecen al grupo
g
de ciudadanos
c
y 20.824 al de
primeros respondientes. Son
S estos úúltimos, sin duda, el colectivo máás eficiente
e a la
hora de consegu
uir resultados en la suppervivencia. Y es debid
do a que, poor una parte
e, son
los q
que con máás frecuencia van a esstar en estaas situacion
nes, dado ssu trabajo, y por
otra,, pues presentan unaa formacióón de mayyor número
o de horass y un recciclaje
contiinúo.

Como principalles actividaades extraoordinarias en materia
a de form
mación podemos
señalar las siguientes:
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•

Día de la infancia de la comunidad de Madrid

•

Día europeo del paro cardiaco

•

Día del niño del Atlético de Madrid

•

Semana del corazón

•

Fundación maratón

Asimismo hay que citar por su envergadura la formación a los Policías Nacionales de la
Brigada de Seguridad Ciudadana de Madrid (sobre 1.300 alumnos) y a todos los
trabajadores de los Polideportivos Municipales (se les formo en RCP mas DESA).
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.

Prácticas de alumnos de Instituciones Externas en Unidades de Soporte Vital
Avanzado
Además de esa formación dedicada al personal no sanitario, SAMUR‐Protección Civil
mantiene 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
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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EVENTOS DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
Los principales eventos de difusión organizados en 2014 y 2015 fueron los siguientes:
Día de la Cadena de la Vida SAMUR (2014)
El 26 de febrero, se celebró en nuestras instalaciones de la Casa de Campo el acto
oficial denominado “Cadena de la Vida – SAMUR”.
Presidido por la Sra. Alcaldesa de Madrid y el Delegado de Seguridad y Emergencias,
concitó a representantes de numerosos estamentos de los ámbitos municipal, regional
y nacional. Estuvieron también presentes en el acto los médicos pertenecientes a
todos los hospitales con los que SAMUR mantiene el procedimiento de actuación en
las paradas cardiacas, pero los auténticos protagonistas del Acto fueron casi una
treintena de pacientes que fueron recuperados de una parada cardiaca por SAMUR
Protección Civil. Y junto a ellos, los equipos que directamente asistieron a cada uno de
estos pacientes en sus respectivas paradas cardiorrespiratorias.

XXI Jornadas Municipales Sobre Catástrofes (2014)
Los días 3 y 4 de octubre, tuvo lugar la XXI edición de las Jornadas Municipales. Unas
jornadas que fueron un gran éxito en términos de participación tanto de congresistas
(3500 personas recogieron su acreditación) como de expositores tanto institucionales
como empresas dedicadas al ámbito de la emergencia sanitaria.
Sin duda, también fue un éxito de participación el simulacro de catástrofes, donde se
dieron cita ambulancias de 16 servicios de emergencias de las CCAA, y un total de más
de 500 profesionales de los Cuerpos de Seguridad, Rescate y Servicios sanitarios.
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II Jornadas sobre atención al maltrato infantil (2014)
Dada la excelente acogida y repercusión que tuvieron las primeras jornadas sobre
atención al maltrato infantil, se organizó en 2014 una nueva edición que tuvo lugar el
12 de noviembre.
I Jornada sobre Coordinación y Asistencia en Disturbios Urbanos (2014)
El 16 de diciembre de 2014 se celebró esta Jornada en la que se debatió sobre diversos
planteamientos de seguridad ante situaciones que pueden generar disturbios.
También se presentó material por parte de empresas del ámbito de la seguridad y las
emergencias y se analizó la asistencia sanitaria en disturbios urbanos.
XII Jornadas Municipales Sobre Catástrofes (2015)
El dos 2 y 3 de octubre se celebraron las XXII Jornadas Municipales sobre Catástrofes,
inauguradas por el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de
Madrid, Javier Barbero.
Se trataron diversos temas como los aspectos legales relacionados con la emergencia
extrahospitalaria, la actuación ante pacientes de riesgo infeccioso o la coordinación de
diferentes servicios ante atentados terroristas con armas automáticas.
En esta última conferencia participaron los directores médicos que atendieron los
ataques a la sede de la revista Charly Hebdo, en París, y al Museo del Bardo, en Túnez.
Además, conocimos la coordinación que existe entre distintas instituciones en la
ciudad de Madrid para el manejo de este tipo de situaciones
IV Jornadas de Psicología (2015)
El 2 de diciembre se celebraron en la Sede Central de SAMUR‐Protección Civil, las IV
Jornadas Municipales de Psicología en Emergencias.
Los objetivos de dichas jornadas fueron:
1. Proporcionar una perspectiva integral sobre el proceso de atención de
la PCR, la donación y trasplante.
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2. Concienciar a los profesionales que trabajan en el ámbito
extrahospitalario y hospitalario sobre los efectos psicológicos
producidos en el entorno, al presenciar maniobras de reanimación.
3. Dar a conocer el proceso de donación desde una perspectiva
multidisciplinar.
4. Dotar a los asistentes de herramientas necesarias para manejar
situaciones de alto contenido emocional.
La variedad multidisciplinar de ponentes y asistentes hicieron del encuentro una
excelente oportunidad de explorar y crear vías de colaboración.
III Jornadas sobre Maltrato Infantil (2015)
En este foro científico se intercambiaron conocimientos y experiencias para mejorar la
coordinación institucional y la atención a la población infantil. Como en las dos
ediciones anteriores, la jornada se organizó para conmemorar la aprobación en 1989
de la Convención de los Derechos del Niño.
Entre los años 2000 y 2015 SAMUR‐Protección Civil ha detectado 1.991 casos de niños
en situación de riesgo social (maltrato físico, emocional, mendicidad, abusos sexuales,
desamparo, etc.), lo que ha supuesto la intervención conjunta de este servicio de
emergencias y de los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid. El mayor
porcentaje corresponde a pequeños hasta 3 años, la población más vulnerable.
Con el fin de dar a conocer los instrumentos para detectar de manera precoz el
maltrato físico o psicológico en los niños se marcaron una serie de objetivos para esta
Jornada.
1. Difundir y sensibilizar sobre la prevención y atención al maltrato infantil a los
profesionales en cuya actividad se atiendan niños.
2. Profundizar en los factores de riesgo y los indicios de posible maltrato infantil
desde el punto de vista de la urgencia médica, psicológica y social.
3. Profundizar en el problema de los hijos de víctimas de la violencia de género.
4. Profundizar en el conocimiento de los recursos disponibles para la atención a la
infancia en España a nivel local, regional y nacional.
5. Conocer el manejo y la intervención coordinada en las distintas fases de la
asistencia al maltrato infantil: detección, notificación, intervención social y
legal.
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ATENCIÓN A COLECTIVOS VULNERABLES
Procedimiento para la atención de colectivos vulnerables
SAMUR pretende ser una organización que también 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 sus
procedimientos de atención a los colectivos de pacientes considerados especialmente
vulnerables, como son los niños y las personas mayores en situación de riesgo 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 situaciones en las existen personas en situación de
vulnerabilidad que, dada su invisibilidad, no tendrían acceso al sistema de protección
social al que tienen derecho.
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.
Procedimiento de Atención Socio‐Sanitaria a Menores en riesgo social o con
Sospecha de Maltrato
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. El maltrato a edades tempranas
puede tener consecuencias devastadoras para el desarrollo físico y mental de las
víctimas, con altos niveles de morbi‐mortalidad.
El personal de SAMUR‐Protección Civil, 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 16 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
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Tipología del maltrato.
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Procedimiento de Atención a Personas Mayores en Riesgo Social o con Sospecha de
Maltrato.
Este procedimiento se inició 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‐Protección Civil.
Son personas 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 implica 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.
Durante este periodo bianual los profesionales de SAMUR‐Protección Civil han
notificado 253 casos de mayores vulnerables o víctimas de maltrato, un 57% 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
Dos colectivos también especialmente frágiles y que, en la misma línea, han generado
la creación de procedimientos de coordinación que cubran sus especiales necesidades
de forma integral, y no sólo desde el punto de vista físico. Con unos meses más de
antigüedad que el anterior, estos procedimientos de actuación conjunta entre SAMUR
– Protección Civil y los Cuerpos de Seguridad incluyen la asistencia sanitaria, la
actuación psicosocial y el asesoramiento y protección legal a las víctimas.
Desde su puesta en marcha a principios del año 1999 nuestras unidades de Soporte
Vital Avanzado y de Atención Psicológica han atendido a un total de 14.351 víctimas de
violencia de género y 950 de agresión sexual.
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UNIDAD DE APOYO A DESASTRES (UAD)
La UAD es un grupo formado por personal de SAMUR‐Protección Civil y de Bomberos,
adecuadamente organizados y equipados, cuya misión es realizar, de forma voluntaria
y altruista, determinadas actividades de protección a personas y bienes afectadas por
catástrofes, tanto en territorio español, como fuera del mismo. Constituyen la
expresión de la solidaridad del pueblo de Madrid con aquellas poblaciones afectadas
por un desastre que precisen de ayuda externa.
Durante el período 2014‐2015 no se ha producido ninguna activación de la Unidad de
apoyo a desastres.
SAMUR‐Protección Civil fue inscrito en 2015 en el Mecanismo Europeo de Protección
Civil. El Mecanismo Europeo de Protección Civil constituye el marco jurídico y
operativo en materia de Protección Civil dentro y fuera de la Unión Europea. Una gran
cantidad de situaciones de emergencia en los últimos años, tanto dentro de la Unión
Europea como en países, han instado a esta solidaridad por parte de Europa y
provocado en consecuencia, la activación de este mecanismo. Así, una amplia gama de
módulos y expertos de Protección Civil se han desplegado de manera coordinada y
rentable a través de este marco. La filosofía general de este proyecto es proporcionar a
los países participantes la posibilidad de realizar una serie de ejercicios de
entrenamiento de alta calidad con el objetivo de colaborar entre sí y poder
comprender la complejidad política y operativa de la respuesta internacional a
situaciones de catástrofe , así como la mejora continua de la preparación y respuesta a
desastres . Para ello, es necesaria la realización de ejercicios de campo (simulacros),
que conducen a lograr una respuesta más eficaz mediante el entrenamiento de
normas consensuadas de cooperación y el fomento de la interoperabilidad entre los
módulos participantes. Además de la interoperabilidad, se incluyen aspectos sobre
comunicación, procedimientos comunes de actuación, y el apoyo al país anfitrión.
Cuando se activa, el mecanismo coordina la prestación de asistencia dentro y fuera de
la Unión Europea. La Comisión Europea gestiona el mecanismo a través del Centro de
Control e Información (MIC).
El primero de estos ejercicios se llevó a cabo en la zona del municipio de Arcevia, Italia,
los días 9, 10, 11 y 12 de octubre de 2015. Tres Puestos Médicos Avanzados (PMAs) de
Estonia, Francia y España y uno de asistencia técnica y apoyo logístico de Lituania, bajo
la coordinación de la Organización Mundial de la Salud, dieron apoyo sanitario y
logístico a los habitantes de un país virtual que sufrió un terremoto ficticio de gran
magnitud. Este simulacro sirvió de evaluación así como una excelente oportunidad de
aprendizaje.
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SAMUR‐Protección Civil fue la única organización participante por parte de España en
estos ejercicios de entrenamiento. En concreto, participó en un módulo consistente en
un simulacro de campo de asistencia sanitaria con un Puesto Médico Avanzado en el
contexto de una situación simulada de catástrofe natural. En dicho simulacro
participaron 30 intervinientes entre los que se incluían personal funcionario y
voluntario.

SAMUR‐Protección Civil. Memoria 2014 ‐ 2015 (Documento no definitivo. Pendiente de maquetación)

44

PROYECTOS INTERNACIONALES
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. En el período 2014‐2015 SAMUR‐Protección Civil ha
participado en lo siguientes poyectos y en la elaboración de propuestas para futuros
proyectos, entre los que cabe destacar el Proyecto REACHING OUT (demonstRation of
EU effective lArge sCale tHreat and crIsis maNaGement OUTside the EU), que pretende
abordar nuevos enfoques en materia de apoyo por parte de la UE a países extra‐
comunitarios ante situaciones de crisis de gran magnitud. Propone un innovador
enfoque multidisciplinar que optimiza los esfuerzos dirigidos a una amplia variedad de
usuarios.
Este Proyecto verá la luz en 2016 en caso de ser aprobada su financiación por parte de
la Comisión Europea.

OPSIC Operationalizing Phsycosocial Support In Crisis): la Comisión Europea ha
desarrollado este proyecto perteneciente al Programa FP7 en materia de seguridad,
que surge de la necesidad de detección e implementación de aquellas herramientas
necesarias para una adecuada intervención psicosocial en emergencias y catástrofes,
como parte de la respuesta integral a estas situaciones.
El objetivo principal del Proyecto OPSIC es revisar directrices y herramientas existentes
en materia de apoyo psicosocial en crisis que se han desarrollado durante las dos
últimas décadas. OPSIC basará su trabajo en identificar deficiencias en dichas
directrices y evaluar mejores prácticas existentes con el fin de desarrollar un sistema
informático operativo, integral e innovador, dirigido a gestores, intervinientes, víctimas
y población en general durante y después de una catástrofe .La herramienta
desarrollada en este Proyecto es una aplicación informática denominada COMPASS,
que integrará aquellas herramientas necesarias para planificar, dirigir y evaluar la
intervención psicosocial en catástrofes.
El hecho de que SAMUR‐Protección Civil sea una de las pocas organizaciones a nivel
europeo que proporciona apoyo psicosocial profesional no solo en situaciones de
catástrofe, sino también en las situaciones de emergencia diaria fue definitivo para
que se nos considerara un pilar importante en el desarrollo de este proyecto ya que
como usuarios finales de la herramienta desarrolladas durante el mismo nuestras
aportaciones fueron consideradas de gran interés. SAMUR‐ Protección Civil participa
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como socio junto con sistemas de emergencia extrahospitalaria, departamentos de
investigación de varias universidades europeas y empresas de desarrollo tecnológico.

EUModEx (European Union Module Exercises). SAMUR‐Protección Civil ha sido inscrito
en el Mecanismo Europeo de Protección Civil cuyo objetivo es facilitar la cooperación
entre países europeos para responder ante desastres. Los países participantes reúnen
los recursos que pueden ponerse a disposición de los países afectados por desastres en
todo el mundo. Cuando se activa, el mecanismo coordina la prestación de asistencia
dentro y fuera de la Unión Europea. La Comisión Europea gestiona el mecanismo a
través del Centro de Control e Información (MIC).
En Octubre de 2015, SAMUR‐Protección Civil participó en un simulacro conjunto con
varios equipos de emergencias pertenecientes a diversos países de la Unión Europea,
en el marco del Mecanismo Europeo de Protección Civil con el fin de probar la
capacidad operativa y asistencial de nuestros Puestos Médicos Avanzados. Este
simulacro sirvió de evaluación así como una excelente oportunidad de aprendizaje. 36
miembros de SAMUR‐Protección Civil se desplazaron a la localidad italiana de Arcevia
del 9 al 12 de octubre para participar en un simulacro europeo. El equipo estaba
formado por 5 médicos, 16 enfermeros, 1 psicólogo, 11 logistas y 3 coordinadores. La
práctica para los distintos servicios de emergencias europeos consistió en dar
respuesta a las consecuencias de un supuesto terremoto que causó 3.000 víctimas. El
seísmo tuvo lugar a primera hora de la mañana del miércoles 7 de octubre con una
intensidad de 7.2 grados en la escala de Richter.
En el caso concreto de SAMUR‐Protección Civil su participación consistió en un
simulacro de campo de asistencia sanitaria con el despliegue de un PMA (Puesto
Médico Avanzado). Dio cobertura sanitaria a una zona de la provincia de Arcevia que
le fue asignado a su llegada. Los 36 miembros de SAMUR‐Protección Civil cubrieron
por turnos los puestos de triaje o clasificación de heridos, el cuidado de pacientes
graves y críticos, la evacuación de las víctimas, el apoyo logístico y la intervención
psicosocial.
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GESTIÓN DE CALIDAD
SAMUR‐Protección Civil ha evolucionado a lo largo de sus 24 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.
SAMUR‐Protección Civil ha ido avanzando año tras año en la sistematización de su
gestión a través de la incorporación de la metodología de diversas certificaciones y
sellos de calidad, que ofrecen una excelente herramienta de control de procesos y
resultados y que han posibilitado el que hoy, en este campo, SAMUR sea considerado
como una referencia tanto en el ámbito nacional como internacional.
Esas certificaciones de calidad están relacionadas con el establecimiento previo de una
norma o referencia entre todas las partes que tienen interés sobre un servicio, pero en
el caso de SAMUR, su carácter público le obliga a conferir a su cliente final, el
ciudadano, una importancia diferente, específica, y se podría decir, de más alcance
que el cliente de una empresa privada, dado que ese ciudadano expresa sus
necesidades a través del gobierno electo que representa su voluntad cada cuatro
años.
Es por ello que SAMUR ha mantenido y mejorado en su alcance durante el año 2015
las seis certificaciones principales: ISO 9001, ISO 14001, EMAS Marca Madrid
Excelente, Certificación AENOR Carta de Servicios, junto al Sello EFQM 500+. La
Certificación de la Sociedad Española de Medicina de Emergencias está en suspenso en
estos momentos.
Haciendo un pequeño resumen de esa travesía del desierto de la calidad, que ha
supuesto para SAMUR la inclusión en esta metodología de trabajo, podríamos expresar
lo siguiente:
De entre las numerosas normas de certificación que existen en la actualidad, SAMUR
ha ido adquiriendo aquellas que en cada momento han resultado interesantes para
desempeñar mejor su misión.
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Entre ellas, la primera que asumimos, hace ya 15 años, fue la Acreditación por la
norma ISO (Organización Internacional de Estandarización) 9001, que certificaba un
sistema de gestión de la calidad y permitía demostrar el compromiso de una
organización con la calidad y la satisfacción del cliente. El alcance de esta ISO 9001
incluye todos los ámbitos de la organización.
Posteriormente, en 2008 nos adherimos a la norma ISO 14.001, relacionada con los
Sistemas de Gestión Ambiental, entre otras. Los primeros años contamos con la
entidad certificadora AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación)
responsable de la difusión de las normas UNE (Una Norma Española), para
posteriormente pasar a una segunda entidad de prestigio, la Cámara de Comercio.
En 2001 optamos también por un sistema de validación de nuestra gestión más global,
la Marca Madrid Excelente, que nos aportó una visión 360º de la organización y supuso
un primer paso del enfoque de revisión según los estándares europeos EFQM, sello al
que optamos en 2009 y por el que conseguimos en primera instancia la máxima
calificación obtenida hasta ese momento por una organización española: Sello Oro
500+ en la primera evaluación.
Consideramos que además de suponer una herramienta interna de mejora continua e
innovación, estos sellos de calidad aportan confianza a los ciudadanos y sus
representantes políticos, a los proveedores y a otros clientes de SAMUR, como son
hospitales, centros universitarios que nos confían alumnos, organismos internacionales
que solicitan el asesoramiento de SAMUR, etc.
Sin embargo, la consecución de estas acreditaciones conlleva un trabajo administrativo
añadido que SAMUR soporta con su plantilla habitual, sin personal añadido. Así, en
2014‐2015 han realizado 34 auditorías internas por año, 1 auditoria externa anual de
seguimiento para las normas 9001, 14.001 y el sistema de ecoauditoría
medioambiental EMAS así como 2 evaluaciones externas de renovación de los sellos
Madrid Excelente y EFQM, consiguiendo en este último modelo europeo una
puntuación difícil de superar en los años venideros: 590‐640 puntos.
Estos sellos se traducen en herramientas de gestión que impregnan la organización a
todos los niveles y se han establecido como método interno de trabajo de todo el
personal, sin necesidad de actores externos que participen en su desarrollo y
supongan costes adicionales a la organización.
Durante el año 2015, se supervisaron todos los procesos, actualizándolos,
ampliándolos y en algunos casos, modificándolos, para adaptarlos de una forma más
fiel a la complejidad de nuestro Servicio.
Todo este sistema conlleva la necesidad de un ejercicio de transparencia que no es
común en organizaciones públicas. Así, anualmente se publican los resultados en
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términos de supervivencia en patologías críticas y tiempos de respuesta, añadiendo
otros indicadores más comunes como son la satisfacción de pacientes y demandantes,
los eventos de riesgo cubiertos en la ciudad, los ciudadanos formados como técnicos
de emergencias o primeros respondientes, etc. Un hecho que refleja el grado de
compromiso que el Ayuntamiento de Madrid ha contraído con sus ciudadanos a través
de SAMUR‐Protección Civil.
Reflejan también el elevado compromiso ambiental de los responsables de la ciudad,
puesto de manifiesto con uno de los certificados de mayor dificultad de cumplimiento
para cualquier organismo y con el que SAMUR cuenta desde hace varios años: el
Sistema de Ecoauditoría Europeo (EMAS).
Todo ello posibilita que la revisión y la mejora continuas sean una realidad del día a día
del Servicio, y no una frase sin contenido.
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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 17 años
SAMUR‐Protección Civil ha buscado desde sus inicios tener un conocimiento directo
del proceso asistencial como clave de su progreso en la mejora. Para ello desarrolló
hace ya 17 años un sistema basado en la observación directa en 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 tareas asistenciales 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.
Las dos figuras que hacen posible la realización de las evaluaciones son dos Médicos
Jefes de División de Guardia, un Enfermero Jefe de División de Calidad y un Técnico de
Emergencias también adscrito a la Sección de Calidad, constituyendo un sólido equipo
evaluador con amplia experiencia. Con ellos se garantiza el apoyo a la asistencia de los
pacientes más graves o complicados, 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 más del 99% de los casos en
los que se realizan asistencia sanitaria a pacientes graves o complicados, y en términos
globales, los evaluadores estuvieron presentes en un 7,35% de todas las asistencias
sanitarias.
Esta actividad evaluadora se hace extensiva a todos los perfiles profesionales,
manteniendo la idea de que nuestro desarrollo como organización está íntimamente
ligado con el desarrollo de nuestras personas. Como características principales del
sistema de evaluación del desempeño destacamos:






Es un sistema global que afecta a todos los perfiles profesionales.
Los criterios han sido creados, pactados y conocidos por todos los perfiles
evaluados, y refrendados por organizaciones sanitarias.
Es un sistema que favorece la motivación por la superación del propio
desempeño de los profesionales a partir de las referencias con su colectivo en
búsqueda de la excelencia.
Es un sistema que facilita el reconocimiento público, mediante premios del
servicio al mejor desempeño de cada categoría y por equipos, así como
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instrumento de selección de personas para puestos específicos, adquisición de
becas, asignación de tareas de representación, etc.
Es un sistema útil para:
- Proporcionar 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.
- Detectar necesidades colectivas de formación y del profesional en
particular, que son incorporadas en los planes de formación anuales,
consiguiendo altos niveles de satisfacción.
- Permitir 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.
Es 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 mayor margen de mejora.

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.
Podemos observar un descenso en la cifra de valoración del desempeño de todos los
colectivos desde 2014. Descenso que se debe al cambio en el método para ponderar
los diferentes ítems a valorar, que como se ha referido en el apartado anterior, han
sido adaptados para poder captar mejor aquellos aspectos con mayor margen de
mejora.
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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.
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).
La desviación de la norma supone, en aplicación de los 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 no mayor de 30 días posterior al uso del dispositivo, se realiza una reunión de
retroalimentación con los TATS que lo utilizaron.
A partir del análisis de estos desfibriladores, en el año 2015 se han detectado algunas
no conformidades que han derivado en acciones de mejora, cambio en procedimientos
e incluso en la configuración de los dispositivos.
El Control y tramitación de las notificaciones del Maltrato Infantil y los Mayores en
situación de riesgo social.
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.
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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 bienio 2014‐2015, se han registrado 421 casos de maltrato infantil,
sobre los que hemos recibido resolución en un 95% de los casos, retroalimentando al
personal interviniente mediante correo electrónico, en los que se comunicaba la
solución final al problema que ellos habían detectado. En lo relativo a mayores en
situación de riesgo, se han generado 253 notificaciones y recibido comunicación en un
99% de los casos. Igualmente se enviaron correos electrónicos a los intervinientes para
proporcionarles retroalimentación sobre los casos notificados.
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RESULTADOS EN SALUD. LOS INDICADORES DEL SERVICIO
Desde el punto de vista de la gestión del Servicio, hay dos conceptos que siempre han
ido ligados a la filosofía del Servicio. Por una parte, el compromiso con el ciudadano,
que hace que todas sus decisiones tengan como principal eje al paciente y en general
al ciudadano, y por otra, la orientación a resultados.
SAMUR Protección Civil es consciente de que su labor debe generar un beneficio
objetivo en el ciudadano de Madrid que nos respalda, un beneficio que
prioritariamente debe ser dirigido a los resultados en salud.
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.
Indicadores de Resultados Asistenciales
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
1. Supervivencia de los pacientes críticos a los 7 días.
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 ‐ Protección Civil es
consciente de que el correcto manejo del paciente en los primeros momentos de su
patología grave influyen sobremanera en su pronóstico. 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.
Como vemos, este periodo bianual ha vuelto a marcar máximos históricos en este
concepto, situando el indicador en un porcentaje de supervivencia del 83,9% en 2014 y
de 83,6% en 2015.
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Indicadores de Percepción de los Clientes.
Se exponen en esta segunda parte los indicadores referidos a la percepción que bien
nuestros pacientes o bien los ciudadanos tienen sobre el Servicio.
1. Encuesta de Calidad de Vida en la Ciudad y Satisfacción con los Servicios Públicos
2014
Se trata de una encuesta realizada por la Dirección General de Calidad y Atención al
Ciudadano del Ayuntamiento de Madrid, que tiene como objetivo conocer el grado de
satisfacción de los ciudadanos de Madrid con la calidad de vida en la ciudad y las
actuaciones y servicios que presta el Ayuntamiento de Madrid.
La metodología se basa en un muestreo de más de 2500 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.
Se busca así, la opinión de personas que conozcan la Ciudad y sus Servicios. Dentro de
las preguntas que se realizan, tiene un papel importante la evaluación 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.
SAMUR Protección Civil después de Bomberos ha sido el servicio público más valorado
por el ciudadano de Madrid. Una valoración que no dista mucho de las valoraciones
realizadas por el Observatorio de la Ciudad en encuestas anteriores.
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PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
La Investigación constituye la base sobre la que se asienta el impulso de los cambios
procedimentales del Servicio. 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 12 Congresos de la Sociedad Española de Medicina de Emergencias,
SAMUR ha aportado más del 25% de toda la producción científica de emergencias
extrahospitalarias, sumando un importante número de premios y reconocimientos
durante ese periodo. SAMUR‐Protección Civil ha realizado una serie de trabajos
científicos que podemos agrupar en dos bloques: Publicaciones y Comunicaciones a
congresos.
Comunicaciones a congresos 2014




XXI Jornadas Municipales Sobre Catástrofes, 3 y 4 de octubre de 2014: 12
Comunicacionespóster, obteniendo el primer premio el trabajo titulado
Lesiones graves asociadas a la práctica de reanimación cardiopulmonar: ¿mito
o realidad?. Autores: Iván Rodríguez Fernández, Ramón Hervás Rosa, Rafael
Ramírez Rubio, Raquel Aparicio Caselles, Javier Quiroga Mellado.
XXVI Congreso Nacional SEMES (Málaga) junio de 2014: 24 trabajos (11 orales,
8 póster defendidos, 5 póster expuestos).
Premios:
1º Premio a la mejor Comunicación en la modalidad de médicos
- 1º Premio a la mejor Comunicación en la modalidad de Técnicos
de Emergencias
- 2º Premio. Accésit a la mejor comunicación en la modalidad de
técnicos
European Resuscitation Council (Bilbao) 15 a 17 de mayo 2014: 10 trabajos
como póster expuestos
-



Comunicaciones a congresos 2015



XIV Congreso AEETO (Asociación Española de Enfermería en Traumatología y
Ortopedia), 15 al 17 de abril de 2015 en Alicante: 1 Comunicación oral.
XXVII Congreso Nacional SEMES (Zaragoza) 10 al 12 de junio de 2015: 35
trabajos (16 orales, 6 póster defendidos, 13 póster expuestos).
Premios:
‐

1º Premio a la mejor Comunicación en la modalidad de Técnicos
de Emergencias
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‐

Accésit a la mejor Comunicación en la modalidad de Técnicos de
Emergencias
Accésit a la mejor Comunicación en la modalidad de Enfermería
Accésit a la mejor Comunicación en la modalidad de Médicos

‐
‐
-

-

Smart Prevention for Sustainable Safety ∙ WOS 2015 (Oporto) 23 al 25 de
septiembre de 2015: 1 Comunicación oral.
XXII Jornadas Municipales Sobre Catástrofes, Madrid, 2 y 3 de octubre de
2015: 1 Póster defendido.
Jornadas de Atención al Paciente Crítico (Gijón) 7 al 9 de octubre de 2015: 4
trabajos (2 orales, 2 póster defendidos). 1º Premio y 2º premio al mejor póster
y mejor defensa en modalidad de póster defendido.
European Resuscitation Council (Praga) 29 al 31 de octubre 2015: 1 Póster
defendido.

Trabajos de investigación presentados a congresos 2014:
-

24 trabajos de investigación todos ellos aceptados en el XXVI Congreso
Nacional SEMES 2014 (Málaga)
-

5 póster expuestos (3 médicos /1 enfermería / 1 técnico)
8 póster defendidos (2 enfermería / 6 médicos)
11 orales (4 enfermería / 2 médicos / 5 técnicos).

Se consiguieron los siguientes premios:
-

-

-

-

1º Premio a la mejor Comunicación en la modalidad de
médicos: “Peso de los eslabones de la Cadena de
Supervivencia en la PCR Traumática para la recuperación de la
circulación espontánea mantenida”.
1º Premio a la mejor Comunicación en la modalidad de
Técnicos de Emergencias: “Evolución en los tiempos de
respuesta de un Servicio de Emergencias Extrahospitalario. Las
Aplicaciones de geolocalización como herramienta de apoyo
en la toma de decisiones”.
2º Premio. Accésit a la mejor comunicación en la modalidad
de técnicos: “Estropajos de fibra verde: Un dispositivo efectivo
para el entrenamiento en PCR solo manos”.

10 trabajos de investigación en el European Resuscitation Council de Bilbao
aceptados como pósters expuestos (7 médicos, 2 enfermeros y 1 técnico).
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Publicaciones 2014.
-

GUIA DE AUTOAYUDA. PREVENCIÓN DEL SUICIDIO. ¿QUÉ PUEDO HACER?
(Guía publicada en la Comunidad de Madrid)
Autores: ANDRÉS TORRAS GARCÍA (Coordinador) (Presidente de la Asociación
Bipolar de Madrid (ABM). Presidente de la Asociación Madrileña contra el
Estigma en Salud Mental (AMCESM) JAVIER JIMÉNEZ PIETROPAOLO (Psicólogo
Clínico. Presidente de la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención
del Suicidio (AIPIS) TERESA PACHECO TABUENCA (Psicóloga de Emergencias.
Subdirección General de SAMUR‐Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid)
SILVIA MARTÍN ULLOA Psicóloga Forense.
PALOMA SANTIAGO GARCÍA Psicóloga

-

DESFIBRILACIÓN EXTERNA SEMIAUTOMÁTICA. CONTROVERSIA EN EL
RECONOCIMIENTO COMPETENCIAL DEL TÉCNICO EN EMERGENCIAS
SANITARIAS EN LA NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
(Artículo publicado en “Zona TES” – número 3 – año 2014)
Autores: IVÁN RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ (Técnico en Emergencias Sanitarias.
Unidad de Comunicaciones y 112. SAMUR‐Protección Civil. Ayuntamiento de
Madrid). MARÍA DEL CARMEN ÁLVAREZ GARCÍA (Licenciada en Derecho.
Técnico en Emergencias Sanitarias. Cuerpo de Voluntarios SAMUR‐Protección
Civil. Ayuntamiento de Madrid). ANA MARÍA JIMÉNEZ PIRES (Diplomada
Universitaria en Enfermería. Hospital Puerta de Hierro. Madrid)

-

CÓDIGO 100: LA ATENCIÓN EN CALLE COMO FACTOR DE RIESGO DE
CONDUCTA SUICIDA.
Autores: JORGE LÓPEZ‐CASTROMÁN (Department of Emergency Psychiatry,
CHRU Montpellier, France. IIS‐Fundación Jiménez Díaz, Departamento de
Psiquiatría. CIBERSAM, Madrid, España) PABLO MENDEZ‐BUSTOS (Universidad
Católica del Maule. Talca. Chile). MARGARITA PEREZ‐FOMINAYA (IIS‐Fundación
Jiménez Díaz, Departamento de Psiquiatría. CIBERSAM, Madrid, España). LUCÍA
VILLORIA BORREGO (IIS‐Fundación Jiménez Díaz, Departamento de Psiquiatría.
CIBERSAM, Madrid, España). MARÍA JOSÉ ZAMORANO IBARRA (IIS‐Fundación
Jiménez Díaz, Departamento de Psiquiatría. CIBERSAM, Madrid, España). ALEX
LORIE VEGA (IIS‐Fundación Jiménez Díaz, Departamento de Psiquiatría.
CIBERSAM, Madrid, España). TERESA PACHECO‐TABUENCA (Subdirección
General SAMUR‐Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid). MARÍA ISABEL
CASADO‐FLOREZ (Subdirección General SAMUR‐Protección Civil. Ayuntamiento
de Madrid). ENRIQUE BACA‐GARCÍA (IIS‐Fundación Jiménez Díaz,
Departamento de Psiquiatría. CIBERSAM, Madrid, España. Department of
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Psychiatry at the New York State Psychiatric Institute and Columbia University,
NY, USA).
-

USO PRECOZ DE METOPROLOL EN EL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO:
ENSAYO METOCARD‐CNIC (Publicado en las 20 mejores comunicaciones al XXVI
Congreso Nacional de la SEMES)
Autores: MATEOS RODRÍGUEZ AA (SUMMA 112, Madrid), SÁNCHEZ‐BRUNETE V
(SUMMA 112, Madrid), IGLESIAS VÁZQUEZ JA (Servicio de Emergencia Médica‐
Galicia Sur), MARTÍNEZ TENORIO P (SUMMA 112, Madrid), CASADO FLÓREZ I
(SAMUR‐Protección Civil, Madrid), VALENCIANO RODRÍGUEZ J (SUMMA 112,
Madrid), IBÁÑEZ B (Hospital Clínico San Carlos, Madrid).

-

EL PESO DE LOS ESLABONES DE LA CADENA DE SUPERVIVENCIA EN LA
PARADA CARDIORRESPIRATORIA TRAUMÁTICA PARA LA RECUPERACIÓN DE
LA CIRCULACIÓN ESPONTÁNEA MANTENIDA (Publicado en las 20 mejores
comunicaciones al XXVI Congreso Nacional de la SEMES)
Autores: CAMACHO LEIS C(SAMUR‐Protección Civil, Madrid) , GARCÍA‐OCHOA
BLANCO MJ (SAMUR‐Protección Civil, Madrid) , CASADO FLÓREZ I (SAMUR‐
Protección Civil, Madrid), SABIN GÓMEZ ML (SAMUR‐Protección Civil, Madrid),
DE ELÍAS HERNÁNDEZ R (SAMUR‐Protección Civil, Madrid), CORRAL TORRES E
(SAMUR‐Protección Civil, Madrid).

-

EVALUACIÓN DE LA SINTOMATOLOGÍA PSÍQUICA TRAS UN SUCESO VITAL
ESTRESANTE (Artículo publicado en “Cuadernos de Crisis y Emergencias” Num.
13. Vol. 2 . Año 2014)
Autores: TERESA PACHECO TABUENCA (Psicóloga. Subdirección General de
SAMUR‐ Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid), NOELIA GUTIÉRREZ
FERNÁNDEZ (Psicóloga Clínica), CARLOS MARTÍN ALONSO (Psicóloga Clínica).

-

VARIABILITY IN THE STRUCTURE AND OPERATION OF OUT‐OF‐HOSPITAL
EMERGENCY SERVICES IN SPAIN. SPANISH REGISTRY OF OUT‐OF‐HOSPITAL
CARDIAC ARREST. (Publicado en “Resuscitation” Vol. 85, Supl. 1, Año 2014)
Autores: FERNANDO ROSELL‐ORTIZ (Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias, Andalucia, Spain), GUADALUPE INZA MUÑOZ (061 e Instituto de
Ciencias de la Salud, Aragón, Spain), MARTA MARTÍNEZ DEL VALLE (061 de
Asturias, Asturias, Spain), MA ISABEL CENICEROS ROZALÉN (SAMU 061 Servicio
de Salud de Baleares, Islas Baleares, Spain), ENRIQUE MARTÍN SÁNCHEZ
(Servicio de Urgencias Canario, Islas Canarias, Spain), Mª VICTORIA MIER RUIZ
(Servicio de Emergencias 061, Cantabria, Spain), RAÚL CANABAL BERLANGA
(Servicio de Urgencias y Emergencias, Castilla La Mancha, Spain), CARMEN DEL
POZO PÉREZ (Emergencias Sanitairas, Castilla y León, Spain), FRANCISCO J.
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ESCALADA ROIG (Sistema d_Emergències Mèdiques, Catalu˜na, Spain), JOSÉ A.
REYES PARRAS (Servicio de Urgencias y Emergencias Sanitarias, Ceuta, Spain),
KARLOS IBARGUREN OLALDE (Emergentziak‐ mergencias. Osakidetza, Euzkadi,
Spain), JUAN A. CORDERO TORRES (Emergencias Sanitarias, Extremadura,
Spain), LUIS SÁNCHEZ SANTOS (Fundación Pública Urxencias Sanitarias 061,
Galicia, Spain), JOSÉ I. RUIZ AZPIAZU (Servicio de Urgencias y Emergencias
Sanitarias 061, La Rioja, Spain), Mª JOSÉ GARCÍA‐OCHOA BLANCO (Servicio de
Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate (SAMUR)‐Protección Civil, Madrid,
Spain), JOSÉ Mª NAVALPOTRO PASCUAL (Servicio de Urgencias Médicas de
Madrid (SUMMA 112), Comunidad de Madrid, Spain), IGNACIO M. GÓMEZ
LARROSA (Servicio de Emergencias 061, Murcia, Spain), ALFREDO ECHARRI
SUCUNZA (Agencia Navarra de Emergencias, Navarra, Spain), RAFAEL ROMERO
DOÑATE (SAMU Servicio de Emergencias Sanitarias, Comunidad de Valencia,
Spain), JOSÉ ANTONIO CORTÉS (Servicio de Bomberos, Zaragoza, Spain)
-

GEOLOCALIZACIÓN DE DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS UNA APP
INDISPENSABLE EN TU SMARTPHONE (Publicado en “Rescate Vial”, num. 35,
Ter Trimestre 2014)
Autores: IVÁN RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ (Técnico en Emergencias Sanitarias.
Unidad de Comunicaciones y 112. SAMUR‐Protección Civil. Ayuntamiento de
Madrid), ANAMARÍA JIMÉNEZ PIRES (Diplomada en Enfermería. Hospital Puerta
de Hierro. Madrid), F. JOSÉ GÓMEZ‐MASCARAQUE PÉREZ (Diplomado en
Enfermería. Jefe de División de Coordinación de Formación. SAMUR‐Protección
Civil. Ayuntamiento de Madrid).

-

NUEVOS PARADIGMAS PARA LA MEDICALIZACIÓN DEL RESCATE EN
ACCIDENTES DE TRÁFICO (Publicado en “Rescate Vial”, num. 33, 1er Trimestre
2013)
Autores: BARBOLLA GARCÍA, JUAN ANTONIO (Técnico de Emergencias
Sanitarias. Grupo de Trabajo de Rescate Medicalizado SAMUR‐Protección Civil.
Madrid.) PENÍN LÓPEZ, MÓNICA (Técnico de Emergencias Sanitarias. Grupo de
Trabajo de Rescate Medicalizado SAMUR‐Protección Civil. Madrid.) MARTÍN
PICAZO, JESÚS (Técnico de Emergencias Sanitarias. Grupo de Trabajo de
Rescate Medicalizado SAMUR‐Protección Civil. Madrid.) JIMÉNEZ JIMÉNEZ,
JOSÉ JUAN (Sargento. Grupo de Rescate en Accidentes de Tráfico. Cuerpo de
Bomberos de Madrid), GÓMEZ‐MASCARAQUE PÉREZ, FRANCISCO JOSÉ
(Enfermero. Jefe de División de Coordinación de Formación. SAMUR‐Protección
Civil. Madrid)

-

SOPORTE VITAL TRANSTELEFÓNICO. POR QUÉ HACER LO QUE HACEMOS.
(Publicado en “Rescate Vial” , num. 34, 2º semestre 2014)
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Autores: IVÁN RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ (TES. Unidad de Comunicaciones y 112.
SAMUR‐Protección Civil.) RAFAEL RAMÍREZ RUBIO (TES. Unidad de
Comunicaciones y 112. SAMUR‐Protección Civil.) RAQUEL APARICIO CASELLES
(TES. Unidad de Comunicaciones y 112. SAMUR‐Protección Civil.) FRANCISCO
JAVIER QUIROGA MELLADO (Enfermero. Jefe de Unidad de Comunicaciones y
112. SAMUR‐Protección Civil.) FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ‐MASCARAQUE PÉREZ
(Enfermero. Jefe de División de Coordinación de Formación SAMUR‐ Protección
Civil)
-

MANUAL DE RCP CON DEA. MÉTODO ADAPTADO A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD VISUAL
Autores: ACEBEDO ESTEBAN, FRANCISCO JAVIER (Enfermero de Emergencias
SAMUR‐PC Madrid).instructor de SVB y SVCA). AGUILAR FERNÁNDEZ,
FERNANDO (Técnico en Emergencias SAMUR‐PC Madrid. Instructor de SVB).
ALMAGRO GONZÁLEZ, VERÓNICA (Médico de Emergencias SAMUR‐PC Madrid.
Instructora de SVB Y SVCA. Coordinadora del Plan Nacional de ACE SEMES‐AHA)
BARBOLLA GARCÍA, JUAN ANTONIO (Técnico en Emergencias SAMUR‐PC
Madrid. Instructor de SVB) CAMACHO LEIS, CARMEN (Médico de Emergencias.
Jefa de la Sección DE Capacitación SAMUR‐PC Madrid. Instructora de SVB Y
SVCA). GACIMARTÍN MAROTO, ESTEBAN (Técnico en Emergencias. Encargado
de Control y Calidad del Departamento de Protección Civil Samur‐PC Madrid.
Instructor de SVB.) GÓMEZ‐MASCARAQUE PÉREZ, FRANCISCO JOSÉ (Enfermero
de Emergencias. Jefe de División de Coordinación de Formación SAMUR‐PC
Madrid. Instructor de SVB y SVCA). HERRERO RUIZ, PEDRO PABLO (Técnico en
Emergencias SAMUR‐PC Madrid. Instructor de SVB) MARTÍN POVEDA, MIGUEL
ÁNGEL (Técnico en Emergencias SAMUR‐PC Madrid Instructor de SVB). PENÍN
LÓPEZ, MÓNICA (Técnico de Emergencias SAMUR‐PC Madrid. Instructora de
SVB). PÉREZ SÁNCHEZ, JOSÉ LUÍS (Técnico en Emergencias. Jefe de Equipo de
Capacitación Formativa SAMUR‐PC Madrid. Instructor de SVB.) TORRES
GARCÍA, FRANCISCO (Enfermero de Emergencias. Jefe de División de Calidad.
Instructor de SVB y SVCA).

-

Response to letter regarding article, "effect of early metoprolol on infarct size
in ST‐segment‐elevation myocardial infarction patients undergoing primary
percutaneous coronary intervention: the Effect of Metoprolol in
Cardioprotection During an Acute Myocardial Infarction (METOCARD‐CNIC)
trial".
(Circulation. 2014 Jul 15;130(3):e19‐20. doi: 10.1161 /
CIRCULATIONAHA. 114.009352)
Autores: Ibanez B1, Macaya C2, Sánchez‐Brunete V3, Pizarro G1, Fernández‐
Friera L1, Mateos A1, Fernández‐Ortiz A1, García‐Ruiz JM1, García‐Álvarez A1,
Iñiguez A4, Jiménez‐Borreguero J1, López‐Romero P1, Fernández‐Jiménez R1,
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Goicolea J5, Ruiz‐Mateos B2, Bastante T6, Arias M4, Iglesias‐Vázquez JA7,
Rodriguez MD1, Escalera N1, Acebal C2, Cabrera JA8, Valenciano J3, de Prado
AP9, Fernández‐Campos MJ3, Casado I10, García‐Rubira JC2, García‐Prieto J1,
Sanz‐Rosa D1, Cuellas C9, Hernández‐Antolín R2, Albarrán A11, Fernández‐
Vázquez F9, de la Torre‐Hernández JM12, Pocock S1, Sanz G1, Fuster V1.

Trabajos de investigación presentados a congresos 2015
-

-

XIV Congreso AEETO (Asociación Española de Enfermería en
Traumatología y Ortopedia), 15 al 17 de abril de 2015 en Alicante: 1
Comunicación oral.
XXVII Congreso Nacional SEMES (Zaragoza) 10 al 12 de junio de 2015:
35 trabajos (16 orales, 6 póster defendidos, 13 póster expuestos).
Premios:
-

-

1º Premio a la mejor Comunicación en la modalidad de Técnicos
de Emergencias
Accésit a la mejor Comunicación en la modalidad de Técnicos de
Emergencias
Accésit a la mejor Comunicación en la modalidad de Enfermería
Accésit a la mejor Comunicación en la modalidad de Médicos

Smart Prevention for Sustainable Safety ∙ WOS 2015 (Oporto) 23 al 25 de
septiembre de 2015: 1 Comunicación oral.
XXII Jornadas Municipales Sobre Catástrofes, Madrid, 2 y 3 de octubre de
2015: 1 Póster defendido.
Jornadas de Atención al Paciente Crítico (Gijón) 7 al 9 de octubre de 2015:
4 trabajos (2 orales, 2 póster defendidos)
Premios:
-

-

1º Premio y 2º premio al mejor póster y mejor defensa en
modalidad de póster defendido.

European Resuscitation Council (Praga) 29 al 31 de octubre 2015: 1 Póster
defendido y dos co‐autorías:
- PAEDIATRIC RESULTS OF THE OUT‐OF‐HOSPITAL SPANISH
CARDIORESPIRATORY
ARREST
REGISTRY
(OHSCAR).
Resuscitation, 2015
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-

Out‐of‐Hospital Spanish Cardiac Arrest Registry (OHSCAR).
Results of the first year. Resuscitation, 2015

Publicaciones 2015
-

ROPA DE PROTECCIÓN EN UN SERVICO DE EMERGENCIAS MÉDICAS
EXTRAHOSPITALARIAS (SEM) Autor: Agustín Sanjaime García. Formación de
seguridad laboral (FSL). Revista decana de la protección y salud en el
trabajo. Febrero /2015 (número 139).

-

RIESGOS PSICOSOCIALES Y ESTRATEGIAS PREVENTIVAS EN EMERGENCIAS.
Autora. Teresa Pacheco Tabuenca. Formación de seguridad laboral (FSL).
Revista decana de la protección y salud en el trabajo. Febrero /2015
(número 139)

-

Efficacy and Safety of Out‐of‐Hospital Intravenous Metoprolol.
Administration in Anterior ST‐Segment Elevation Acute Myocardial
Infarction: Insights From the METOCARD‐CNIC Trial. Autores: Alonso
Mateos, MD; Inés García‐Lunar, MD; José M. García‐Ruiz, MD; Gonzalo
Pizarro, MD; Rodrigo Fernández‐Jiménez, MD; Pilar Huertas, MD; Ana
García‐Álvarez, MD, PhD; Leticia Fernández‐Friera, MD, PhD; Jesús Bravo,
MD; José Flores‐Arias, MD; María V. Barreiro, MD; Luisa Chayán‐Zas, MD;
Ervigio Corral, MD; Valentín Fuster, MD, PhD; Vicente Sánchez‐Brunete,
MD; Borja Ibáñez, MD, PhD*; on behalf of the METOCARD‐CNIC
Investigators

-

El ejercicio funcional y la prevención de lesiones del técnico de
emergencias sanitarias. Autores: Daniel Mercado Cabrejas, Azahara Marcos
Tato, Jorge Ruiz Cebolla, Juan Pablo Jiménez Blázquez, César López
Fernández. Revista Zona TES. Número 1. 2015

-

Código 100: un estudio sobre la conducta suicida en lugares públicos.
Autores: Jorge Lopez‐Castroman, Pablo Méndez‐Bustos, Margarita Perez‐
Fominaya, Lucía Villoria Borrego, María J. Zamorano Ibarra, Cristian Antonio
Molina, Alex Lorie Vega, Teresa Pacheco Tabuenca, Isabel Casado Flórez,
Enrique Baca‐Garcia. Actas Esp Psiquiatr 2015; 43 (3):142‐8

-

Actuaciones sanitarias básicas iniciales (I) para primeros respondientes en
accidentes de tráfico Autores: Juan Antonio Barbolla García, Mónica Penín
López, Jesús Martín Picazo, Miguel Ángel Martín Poveda, José María Castillo
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Ruiz de Apodaca, Pedro Pablo Herrero Ruiz, Francisco José Gómez
Mascaraque Pérez. Rescate vial ‐ no 36 – 4º trimestre 2014
-

Actuaciones sanitarias básicas iniciales (II) para primeros respondientes en
accidentes de tráfico. Autores: Juan Antonio Barbolla García, Mónica Penín
López, Jesús Martín Picazo, Miguel Ángel Martín Poveda, José María Castillo
Ruiz de Apodaca, Pedro Pablo Herrero Ruiz, Francisco José Gómez
Mascaraque Pérez. Rescate vial ‐ no 37 ‐ 1er trimestre 2015

-

Formación e‐learning en SAMUR‐PC. Autores: Javier Compés Luque, Isabel
Casado Flórez, Carmen Camacho Leis, Francisco José Gómez Mascaraque.
Rescate vial ‐ no 38 ‐ 2o trimestre 2015

-

Formación conjunta interinstitucional de seguridad y emergencias. Un
desafío formativo necesario. Autores: Javier Compés Luque, Fernando
Miguel Saldaña , Ervigio Corral Torres, Isabel Casado Flórez, Rosa Suárez
Bustamante. Rescate vial ‐ no 39 ‐ 3o trimestre 2015

-

Uso e interpretación del pulsioxímetro. Autores: Ramón Hervás Rosa, Iván
Rodríguez Fernández, Justo Sánchez Aparicio, Elena Hervás Rosa, Irene
Chico Sánchez. Revista Zona TES. Número 3 2015

-

Bicicletas sanitarizadas: uso y utilidad en los servicios de emergencias
médicas (SEM). Autores: Juan Antonio Barragán Velayos, Daniel Mercado
Cabrejas, Débora Jiménez Escobar, Azahara Marcos Tato. Revista Zona TES.
Número 3 2015

-

Actuación multidisciplinar en accidentes de tráfico con personas
atrapadas. Autores: Teresa Pacheco Tabuenca, Francisco José Gómez
Mascaraque. Emergencias 112 magazine. Número 6. Noviembre 2015

-

Las 20 mejores comunicaciones al XXVII Congreso Nacional de la SEMES
(Zaragoza, 10‐12 junio 2015). Moduladores cronobiológicos en la
efectividad de la angioplastia primaria, la extensión y las complicaciones
del infarto de miocardio. Autores: Cristina Barneto Valero, Borja Ibáñez
Cabeza, Bautista Encarnación D., Garmendia Leiza JR.

-

¿Hay vida sin deterioro neurológico tras 20 minutos de reanimación de
una parada cardiaca en el medio extrahospitalario? Autores: Corral Torres
E, Casado Flórez I, García Ochoa MJ
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-

Guía para la detección y prevención de la conducta suicida. (Guía
publicada en la Comunidad de Madrid). Autores: Javier Jiménez Pietropaolo,
Teresa Pacheco Tabuenca, Silvia Martín Ulloa, Mercedes Navío Acosta,
Paloma Santiago García, Guillermo Petersen Guitarte, José Luis Pérez‐Íñigo
Gancedo, José Ignacio Robles Sánchez, Ignacio Tebar del Río, Andrés Torras
García, Lucía Villoria Borrego

-

Parto extrahospitalario en SVB. Autores: Dolores Sánchez Blasco, Antonio
González Presmanes. Rescate vial ‐ no 40 ‐ 4o trimestre 2015

-

International Trauma Life Support (ITLS) training through the Spanish
Society of Emergency Medicine (SEMES): 10 years' experience with the
SEMES‐ITLS program. Emergencias. 2015 Feb;27(1):62‐65. Autores:
Requena A, Jiménez L, Gómez R, Del Arco C.

-

Recommendations in dispatcher‐assisted bystander resuscitation from
emergency call center. Med Intensiva. 2015 Jun‐Jul;39(5):298‐302. doi:
10.1016/j.medin.2015.02.005. Epub 2015 Apr 17. Autores: García del
Águila J, López‐Messa J, Rosell‐Ortiz F, de Elías Hernández R, Martínez del
Valle M, Sánchez‐Santos L, López‐Herce J, Cerdà‐Vila M, Roza‐Alonso CL,
Bernardez‐Otero M; Scientific Committee of the Spanish Cardiopulmonary
Resuscitation Council (Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar,
CERCP); Investigators of the Out‐of‐Hospital Spanish Cardiac Arrest Registry
(Registro Español de Parada Cardiaca Extra‐Hospitalaria, OHSCAR); Spanish
Pediatric and Neonatal Cardiopulmonary Resuscitation Group (Grupo
Español de Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica y Neonatal).

-

Efficacy and safety of out‐of‐hospital intravenous metoprolol
administration in anterior ST‐segment elevation acute myocardial
infarction: insights from the METOCARD‐CNIC trial. (Ann Emerg Med. 2015
Mar;65(3):318‐24. doi: 10.1016/j.annemergmed.2014.07.010. Epub 2014
Aug 14). Autores: Mateos A, García‐Lunar I, García‐Ruiz JM, Pizarro G,
Fernández‐Jiménez R, Huertas P, García‐Álvarez A, Fernández‐Friera L,
Bravo J, Flores‐Arias J, Barreiro MV, Chayán‐Zas L, Corral E, Fuster V,
Sánchez‐Brunete V, Ibáñez B; METOCARD‐CNIC Investigators
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Año 2014
-

IV Raid Villa de Madrid ‐ Club K y K – Madrid 2014
Guardia Civil de Tráfico ‐ Agradecimiento ‐ 11 de abril 2014
Fundación Infante de Orleans ‐ Agradecimiento ‐ 6 de julio 2014
Medalla de plata al Mérito Policial ‐ Policía Nacional ‐ Octubre 2014
Solidarieta sociale ‐ COMitato degli ITaliani all EStero ‐ Diciembre 2014

Año 2015
-

-

V Raid Villa de Madrid ‐ Club K y K – Madrid 2015
Ayuntamiento de Tudela ‐ Agradecimiento “30 años contigo” ‐ Abril, 2015
Ayuntamiento de Mijas ‐ Agradecimiento ‐ Abril, 2015
Fundación Línea Directa ‐ Premio periodístico de Seguridad vial ∙ Premio
Solidario ‐ 17 de junio de 2015
Escuela de Sanidad Militar ‐ Agradecimiento ‐ junio de 2015
I Torneo Santos Angeles Custodios ‐ Agradecimiento a la participación ‐ 29 de
septiembre de 2015
Calle 30 ‐ Agradecimiento a la participación ‐ 10 de octubre de 2015
Grupo de Seguridad de la AGCEA (Agrupación del Cuartel General del Ejército
del Aire) – Agradecimiento ejercicio ‘Humo de artefacto’ ‐ 28 de octubre de
2015
Cuartel General de la Armada ‐ Colaboración Jornadas de Prevención de
Riesgos ‐ 18 noviembre 2015
II Jornada para la excelencia e innovación en psicología ‐ Premio Entidad
Socialmente Excelente – 11 de diciembre de 2015

SAMUR‐Protección Civil. Memoria 2014 ‐ 2015 (Documento no definitivo. Pendiente de maquetación)

72

REPRESENTACIONES

2014
Fecha
24‐feb
23‐mar

Nombre del evento

09‐may

13‐may
02‐jun

Lugar

Curso Experto en Prevención y Gestión
de Crisis Internacionales
Formación en Primeros Auxilios

UNIV. CARLOS III

MADRID

UNIV. POLITÉCNICA

MADRID

Jornadas Orientación Profesional

UNIVERSIDAD ALFONSO X EL
SABIO

Xi Curso de Especialistas NRBQ Nivel 3
para la Guardia Civil
Congreso Internacional de Prevención
de Ahogamientos y Socorrismo Acuático
Profesional (Sico2014)

DIRECCIÓN GRAL PROTECCIÓN
CIVIL
UNIVERSIDAD EUROPEA

VILANUEVA
DE LA
CAÑADA
MADRID

La Importancia de la Enfermera del
SAMUR
Semana Internacional de Trauma y
Cirugía de Urgencias
Curso De Riesgos Tecnológicos

HOSPITAL GREGORIO
MARAÑÓN
WSES

29‐abr
05‐may

Organiza

MADRID

MADRID
ALICANTE

MADRID

05‐jun

XXXVIII Programa Iberoamericano de
Formación Municipal de la UCCI
10 años de SAMUR SOCIAL

DIRECCIÓN GRAL PROTECCIÓN
CIVIL
UCCI
SAMUR SOCIAL

MADRID

06‐jun

Ciudades Amigables

DIRECCIÓN GRAL MAYORES

MADRID

25‐jun

II Jornada Investigación en Enfermería

ASOMIEN

MADRID

02‐jul

PSYCRIS

COP ANDALUCÍA

16‐ago

Rescate y Salvamento

FUNDACIÓN BOCALÁN

MADRID

XII Jornadas de Donación y Coordinación

COORDINACIÓN AUTÓNOMICA
DE TRASPLANTES
SISTEMA INTERNACIONAL DE
URGENCIA Y EMERGENCIAS
Mº INTERIOR

BALEARES

03‐jun
05‐jun

23‐sep
25‐sep

I Encuentro Internacional SAMUE

MADRID

MADRID

25‐sep

III Encuentro de Ciudades

26‐sep

Actualización en el Tratamiento del
Paciente Quemado

HOSPITAL LA PAZ

MADRID

02‐oct

XXIII Jornadas Nacionales de
Toxicología Clínica

SEMES MADRID

MADRID

HOSPITAL UNIVERSITARIO
FUENLABRADA
HOSPITAL NACIONAL DE
PARAPLÉGICOS
UNIVERSIDAD DE BURGOS

MADRID
TOLEDO

27‐oct

Jornada Reperfusion del Paciente con
SCACEST En La Zona Centro
Organización en el Tratamiento Urgente
de la Lesión Medular
Curso Especialista en Emergencias

28‐oct

Accidentes de Tráfico

ASEPEYO

MADRID

La Enfermería ante los Malos Tratos en
la Infancia
Formadores SAMUR para el Diplomado
en Sanidad

ESCUELA CIENCIAS DE LA SALUD

22‐oct
22‐oct

06‐nov
12‐nov

TORREVIEJA

BURGOS
LA CORUÑA
MADRID
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17‐nov
19‐nov
12‐dic
14apr

Código Ético del Empleado Público
XXII Ed Curso de Postgrado de Psicología
de Urgencias y Emergencias
Afrontamiento Emocional en las
Situaciones de Emergencia.
2nd Workshop Of Team Leaders Of
Emergency Medical Civil Protection
Modules

CIFSE
COP

MADRID
MADRID

FACULTA PSICOLOGÍA UAM

UAM

EUROPEAN CIVIL PROTECTION

ROMA

2015
Fecha
10‐feb

Nombre del evento

Lugar

HOSPITAL LA PAZ

MADRID

HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

MADRID

13‐mar

II Jornadas Actualización en Donación de
Órganos y Tejidos

SEMES Y COORD.
AUTONÓMICA DE
TRASPLANTES DE
CANARIAS

TENERIFE

20‐mar

I Congreso Nacional de Técnicos de Emergencias

SEMES

MADRID

CIFSE

MADRID

UNIVERSIDAD DE
MÁLAGA

MÁLAGA

HOSPITAL NIÑO JESÚS

MADRID

19‐feb

04‐may
07‐may
21‐may
22‐may
09‐jun
25‐jun

Curso Gestión de Catástrofes
II Jornada De Actualización en Enfermedad
Traumática Grave en la Comunidad de Madrid

Organiza

Jornada Igualdad de Género en los Cuerpos de
Seguridad y Emergencias
IX Jornadas de la Univ. Málaga sobre Seguridad,
Emergencias y Catástrofes
XII Encuentro Jueces y Médicos sobre Infancia,
Salud y Derecho
XI Curso de Actualidad en Urgencias
VIII Jornadas Nacionales Formación Emergencias
Extrahospitalarias
Compartiendo Experiencias en Código Infarto

23‐sep

XII Jornadas de Donación y Coordinación de
Trasplantes

07‐oct

Jornadas de Atención al Paciente Crítico

23‐oct

Jornada Día Europeo del Paro Cardíaco

27‐oct

XVI Ateneo de Bioética

30‐oct
03‐dic

II Actualización en el Tratamiento del Paciente
Quemado
Jornada sobre Lecciones Aprendidas en
Atentados Terroristas con Múltiples Víctimas

HOSPITAL CLÍNICO SAN
CARLOS
COLEGIO OFICIAL DE
MÉDICOS DE NAVARRA
ASTRA ZÉNECA
COORDINACIÓN
AUTONÓMICA DE
TRASPLANTES ISLAS
BALEARES
ETCO Y GRICAP
FACULTAD CIENCIAS DE
LA SALUD Y UNIVERSIDAD
REY JUAN CARLOS
FUNDACIÓN CIENCIAS DE
LA SALUD

MADRID
PAMPLONA
MADRID
BALEARES
GIJÓN
MADRID
MADRID

HOSPITAL LA PAZ

MADRID

GOBIERNO PRINCIPADO
ASTURIAS Y SEPA

GIJÓN
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