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Estructura 

SAMUR‐Protección Civil ha mantenido su adscripción como Subdirección. A finales de 2016 y debido a un 

cambio  en  la  Subdirección  General  de  SAMUR‐Protección  Civil,  se  realizó  una  reorganización  de  las 

Unidades Administrativas para ajustarlas más a las necesidades y realidad del Servicio, que se reflejan en 

un nuevo organigrama a principios de 2017: 

 

Desde el punto de vista operativo, la estructura de SAMUR‐Protección Civil permaneció invariable durante 

el período 2016‐2017 
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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 constituida 

por  personal  funcionario  y  laboral  del Ayuntamiento  de Madrid  y  personal  voluntario  integrado  en  el 

Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil de  la Ciudad de Madrid, que desde 1994 está  integrado en el 

Servicio.  

Por tanto, asume una doble responsabilidad: 

• Como Servicio de emergencias médicas extrahospitalarias asume la asistencia sanitaria de las urgencias 

y emergencias en la vía o locales públicos de la ciudad, asegurando en los casos necesarios, la adecuada 

evacuación de las personas atendidas a los hospitales de referencia. 

• Como Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento, asume el estudio y prevención de  las situaciones 

de  grave  riesgo  colectivo,  catástrofe  extraordinaria  o  calamidad  pública  en  las  que  pueda  peligrar  de 

forma masiva la vida e integridad física de las personas y la propia protección de éstas y sus bienes en los 

casos en que dichas  situaciones  tengan  lugar. Por ello organiza y gestiona el Cuerpo de Voluntarios de 

Protección Civil como recurso vertebral de su función; evalúa y en su caso cubre las posibles situaciones 

de  riesgo que puedan producirse en  la ciudad; capacita a  la  sociedad civil  (ciudadanos y profesionales) 

para que esté preparada para prevenir y enfrentarse a estas situaciones; y, por último, asume cuando es 

necesario  la  coordinación  y  respuesta  ante  las  mismas,  habilitando  recursos  humanos  y  materiales 

preparados y suficientes.  

Veremos a continuación las características de cada uno de los colectivos humanos que lo constituyen 

Recursos Humanos funcionarios y laborales: 

Al  finalizar  el  periodo  bianual  objeto  de  esta memoria,  la  plantilla  de  SAMUR  Protección  Civil  estaba 

compuesta  por  787  trabajadores  funcionarios  y  laborales  (sanitarios)  y  34  trabajadores 

administrativos/as. 

De ellos, 111 eran personal médico, 101 personal de enfermería, 535 personal  técnico en emergencias 

sanitarias, 34 eran personal administrativo y los 9 restantes eran psicólogos‐as, junto con una socióloga y 

una farmacéutica.  
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En el gráfico siguiente observamos la distribución porcentual por categorías profesionales: 

 

 

El personal  técnico en  emergencias sanitarias  constituye la gran mayoría de la plantilla, apximadamente 

dos tercios de  la misma. SAMUR Protección Civil es el único Servicio de Emergencias del país en el que 

todo  su  personal    asistencial  no  voluntario  pertenece  contractualmente  al  Servicio.  Hoy  en  día, 

prácticamente  el  resto  de  los  Servicios  de  Emergencias  del  país  tienen  externalizado  todo  el  personal 

técnico de emergencias  encargado del  Soporte Vital Básico.. 

Sociológicamente, estamos ante una plantilla compuesta en más de 3/4 partes por varones, como vemos 

en el gráfico adjunto. 
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No obstante, esa proporción se genera prácticamente a expensas del personal técnico en emergencias, ya 

que en el resto de  las profesiones,  la proporción de mujeres es mayoritaria, excepto entre  los médicos, 

donde  la diferencia entre el número de mujeres y hombres es más pequeña. Con  respecto al perfil de 

edad de la plantilla, se aporta la siguiente gráfica: 

 

 

La media de edad se situó a finales de 2017 en 48,2 años. Los extremos etarios lo forman la categoría de 

técnico superior  (grupo compuesto por psicólogos,  farmacéutica, socióloga) en el extremo superior y  la 

categoría de Técnico en Emergencias en el extremo inferior. Las  dos categorías universitarias principales 

asistenciales presentan una edad media de 50 años para el  personal médico y 46 años para el personal de  

enfermería. 
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La Productividad variable ligada a Objetivos. 

Aunque  históricamente  la  productividad  de  la mayoría  del  personal  operativo  se  evaluó  hasta  2015  a 

través  de  dos  conceptos  claves  para  el  Servicio  como  son  el  tiempo  de  respuesta  y  la  valoración  del 

desempeño  realizada  in  situ por el  Jefe de División de Guardia y el  Jefe de División de Calidad,  con el 

cambio de dirección de SAMUR‐Protección Civil  se abandonó esta  forma de evaluar el  rendimiento en 

favor  de  un  sistema  de  desviación  de  objetivos,  además  del  de  la  presencia  en  el  Servicio,  siendo 

necesaria una completa asistencia para conseguir el 100% de  la misma.   Debido a que  fue  imposible  la 

medición de estos ítems ligados al sistema de desviación de objetivos, durante 2015 y 2016 el porcentaje 

de consecución de objetivos de toda la plantilla fue vinculado a la asistencia. 

En 2017, se volvieron a hacer valer objetivos  ligados a  los tiempos de  las asistencias y a  la valoración de 

desempeño.  En  este  sentido  se  establecieron  objetivos  relacionados  con  tiempos    operativos 

considerados como tal: 

‐ Médicos y enfermeros/as: tiempos en que estos profesionales garantizan poner a disponibilidad 

la  unidad  para  la  prestación  de  servicio  (tiempos  de  unidad  operativa  tras  relevo,  tiempo  de 

incorporación a la unidad tras recepción de aviso y tiempo de transferencia hospitalaria). 

‐ Técnico de emergencias:  tiempos en el estos profesionales garantizan poner a disponibilidad  la 

unidad para la prestación de servicio, así como la agilidad en la llegada al aviso (tiempo de unidad 

operativa  tras  relevo,  tiempo de  incorporación a  la unidad  tras  recepción de aviso y  tiempo de 

transferencia hospitalaria para las USVB) 

Como se ha comentado, durante el 2016 el porcentaje de consecución de objetivos se consideró del 100% 

dependiente,  exclusivamente  de  la  asistencia.  En  2017,  con  la  implantación  del  nuevo  sistema  de 

valoración de desempeño se consiguió medir estos, obteniendo un 74,27 % de cumplimiento de objetivos 

entre la plantilla operativa de SAMUR‐Protección Civil. 

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  con  Múltiples  Víctimas  y 

Catástrofes.  

 Formación y capacitación interna del propio Cuerpo de voluntarios.  

 Formación a la ciudadanía 

Con  respecto a  toda  la gestión  relacionada  con el Cuerpo de Voluntarios,  con el  cambio de estructura 

funcional se ha pretendido que todos los aspectos comunes entre los funcionarios y los voluntarios sean 

llevados por el mismo departamento correspondiente al asunto. Así se unifican los recursos materiales de 

ambos  colectivos  y  los  aspectos  de  recursos  humanos  en  el  mismo  departamento  de  Recursos;  la 

formación interna de los voluntarios en el Departamento de Capacitación, Calidad e Investigación junto a 

la de  funcionarios  y, por último,  se unifica  la gestión de  la guardia del  servicio  tanto para  la actividad 

habitual como para la cobertura de eventos de riesgo (DRP) en el Departamento de Operaciones.  
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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.  

Ese nuevo escenario y la gestión derivada de él ha influido en  los procesos de formación, y por tanto de 
incorporación  de  los  nuevos  voluntarios.    Este  ha  sido  uno  de  los  motivos  que  ha  originado  una 
disminución del contingente global de voluntarios del Servicio en el año 2015 que se ha mantenido hasta 
2016. En 2017 se produce un nuevo descenso en el número de voluntarios que apreciamos en el gráfico.   
 

 

 

A pesar de ello, la tasa de actividad por voluntario se ha mantenido en 2016 y 2017 en cifras semejantes a 
2013.    Se  entiende  por  esta  el  número  de  horas  de  actividad  que  se  realiza  al  día  por  el  número  de 
voluntarios del  servicio,  y nos permite  ilustrar  la  carga de  actividad que  cada  voluntario  realiza  y, por 
consiguiente,  la  eficiencia media de  su  actividad  en  el  servicio.  Es decir,  a pesar de  la disminución de 
voluntarios, aquellos que permanecen en la organización mantienen su perfil de más actividad.   
 

 

 

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 
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de eventos, como veremos en el apartado correspondiente, y que exigen del cuerpo de voluntarios en 

concreto, y de todo el SAMUR‐Protección Civil una actividad extra a la habitual.  

Perfil de Voluntario de SAMUR  

A  fecha  de  31  de  diciembre  de  2017,  SAMUR  Protección  Civil  contaba  con  los  ya mencionados  1.295 

voluntarios. 

Su distribución por género nos indica una discreta disminución del voluntariado femenino: 

 

El porcentaje de mujeres disminuye discretamente, llegando a un 41% en 2017, lo que suponen 19 puntos 

porcentuales menos que hace 6 años. 

No  obstante,  si  evaluamos  esta  variable  en  función  de  tramos  de  edad,  nos  damos  cuenta  de  que  el 

género masculino es mayoritario en todos los grupos de edades, excepto en los componentes menores 30 

años, donde las diferencias son importantes a favor del género femenino.  
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De cara a la gestión de este colectivo, es muy importante conocer el tiempo de permanencia medio en el 

Servicio. De forma global, y a lo largo de toda la serie histórica (casi 20 años), el tiempo de permanencia 

media ha sido es de 36 meses para los voluntarios que han formado parte de SAMUR Protección Civil. 

Pero si tenemos en cuenta solamente los voluntarios que en este momento forman parte del Cuerpo, el 

tiempo de permanencia media alcanza los 103 meses. 

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 este periodo  (octubre de 2016)  se pierde  la Base 

de Florestan Aguilar  (Base 6)  siendo  sustituida por  la Base 

22  (C/ de Pedro Heredia 34) que cubre  la demanda en   el 

Distrito de Salamanca y Centro en general.  

Por otro lado, desde abril de 2017 no se cuenta con la Base 

2  (Vallehermoso) entre  los espacios de SAMUR‐Protección, 

ofreciéndose  la alternativa de ocupación de una Base nueva en  la C/ San Bernardo, compartida con  los 

bomberos. Esta base nueva nº 2 no sustituye operativamente a  la antigua Base de Vallehermoso dadas 

sus prestaciones limitadas (número de ambulancias que alberga menor, facilidad de salidas y entradas de 

los recursos móviles, ubicación, etc.)  

Durante el período 2016‐2017 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 

otro  lado,  como  adecuado  espacio  de  descanso  y  estudio  para  los  equipos  que  realizan  su  guardia 

operativa en los diferentes Distritos de la Ciudad. 

La estrategia perseguida por SAMUR‐PC es conseguir ubicaciones para  las bases operativas del  servicio 

que  permitan  acercar  las  unidades  a  las  lugares  de  las  futuras  demandas  asistenciales  para  que  la 

respuesta que oferta se preste desde una red de disponibilidad de recursos que pueden ser activados por 

su cercanía en tiempos al incidente y por la calidad de este (SVA o SVB) 

                                 

Recursos móviles asistenciales 

Este periodo se ha caracterizado por el mantenimiento en número de la flota de vehículos con respecto al 

periodo anterior. 
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Esta es la descripción del tipo de unidades de la flota de SAMUR‐PC. 

 

Tipos de recursos que integran la flota de vehículos SAMUR ‐ Protección Civil a finales de 2017 

 SVA:       Soporte Vital Avanzado. 

 SVB:       Soporte Vital Básico. 

 PSIQUIATRICAS:   Vehículo de traslado de pacientes psiquiátricos. 

 ROMEO:     Vehículo de intervención psicológica. 

 VIR:       Vehículo de Intervención Rápida. 

 TPP:       Transporte de personas 

 CSA:       columna sanitaria 

 QUEBEC:     Vehículo con material para intervenciones en riesgos NRBQ. 

 VICTOR:     Vehículo de materiales para apoyo al operativo. 

 MOTOS:     Dotadas de material de Soporte Vital Básico. 

 FURGÓN:     Transporte de materiales. 

 URO:       Taller mecánico móvil. 

 DEPAS:      Vehículo de intervención en riesgos previsibles y actos antisociales 
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Las unidades de SAMUR‐Protección Civil aportan 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 han participado 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 las líneas y características ideales  de la distribución interior de las unidades. 

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. 

      

 

Se han incorporado los siguientes vehículos en este periodo 

‐ 8 VIR, Todoterreno, modelo Volkswagen Amarok, para  tareas asistenciales y de asistencia a 

preventivos 

‐ 2 TPP, Furgón, modelo Mercedes Sprinter, para apoyo a actividades de soporte 

‐ 5 TPM, Furgón, modelo Volkswagen Caddy, para apoyo a actividades de soporte 

‐ 15 Bicicletas  

Se han transformado: 

‐  2 unidades SVA inservibles para la labor asistencial, se han transformado en TPM (farmacias 

móviles), para realizar labores de Foxtrot 

‐ 1 unidad de SVB, se ha transformado en TPM (Unidad Lince), para realizar labores de la Unidad 

Ciclista “Lince” 
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‐  1  unidad  de  SVB,  se  ha  trasformado  en  TPM  (Unidad  Logística),  para  realizar  labores  de 

materiales de Protección Civil 

 

Recursos materiales asistenciales 

Siguiendo con los criterios de evaluación de productos tecnológicos comentados en anteriores memorias, 

durante  el  bienio  2016‐2017  se  han  incorporado  los  siguientes  dispositivos  con  la  correspondiente 

renovación de stock: 
 

 

   

INCORPORADOS  INCORPORADOS BAJA  BAJA 

2016  2017  2016  2017 

GLUCÓMETRO  6  197  8  202 

ANALIZADOR INRATIO    32    34 

BOMBA DE PERFUSION        1 

ECOGRAFO    15  1  6 

DESFIBRILADOR MANUAL      41 

COOXIMETRO  4  10    1 

RESPIRADOR    20   

TENSIOMETRO ELECTRONICO  6  19  41  1 

TENSIÓMETRO MANUAL      64  1 

ASPIRADOR DE SECRECIONES  137    9  1 

DESA  88  13  6 

PULXIOSIMETRO PORTATIL  64  9  1 

RESPIRADOR  16  2 

PULXIOSIMETRO      

CAPNÓGRAFO  8  1  10  6 

CALIENTASUERO    5  1   

NEVERA    6  4  1 

CAUDALÍMETRO    58  3  1 

CABLE 12 DERIVACIONES      17   

MANURREDUCTOR      9   
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Actividad Asistencial de Emergencias 

Número global de Activaciones de los vehículos de SAMUR Protección Civil durante 2017 

SAMUR‐Protección Civil  vuelve a reflejar esa característica tan peculiar de constituirse en un barómetro 

de actividad de la Ciudad de Madrid. 

El descenso acumulado durante el período 2012‐2013 y que consideramos debido al descenso de la 
actividad económica en nuestra ciudad, cambió de tendencia en 2014, produciéndose en 2017 un nuevo 
récord de actividad del Servicio, con 137.033 activaciones en 2017 con un crecimiento de un 5 % en dos años. 
 

 
 

 
 
 

Adaptar la oferta asistencial a la demanda ciudadana siempre ha constituido una de las prioridades en la 

gestión de  SAMUR  Protección Civil,  y por  ello  se  hace  un  concienzudo  análisis de  la demanda 

observada tanto en su naturaleza, distribución temporal y geográfica. 

A efectos de análisis de su actividad, podemos considerar que SAMUR‐Protección Civil presta cuatro tipos 

de asistencia a los heridos o enfermos en vía pública: 

•Sanitaria: mediante doble escalón de asistencia, a través de unidades de soporte vital avanzado (SVA) y 
unidades de soporte vital básico (SVB). Las unidades avanzadas están compuestas por personal médico y 
de enfermería además de técnicos de emergencias y las unidades básicas, por 2 técnicos de emergencias. 
Como peculiaridad propia de nuestro Servicio, debemos considerar la existencia de un tercer escalón de 
asistencia reforzada o especializada, para casos especialmente graves (preavisos), a través de las figuras 
establecidas en tal sentido (Charly, Delta). Para adaptarnos a la demanda de atención médica a pacientes 
que no necesitan traslado hospitalario se ha creado una unidad de atención médica de urgencia, pero no 
de emergencia denominada “Yanki”. 
 
•Psiquiátrica: a  través de una unidad especializada destinada a  la asistencia y  traslado de  los pacientes 

con patología psiquiátrica SAMUR‐Protección Civil hasta el hospital receptor.   
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 Psicológica: a través de la denominada Unidad de Intervención Psicológica que apoya las intervenciones 

para ofrecer asistencia a familiares y testigos de sucesos de alto impacto emocional. 

•Psicosocial:   mediante  la aplicación de  los procedimientos conjuntos con servicios sociales y policiales, 

actuando  como  detectores  y  notificadores  precoces  mediante  la  coordinación  interdisciplinar  e 

interinstitucional, para así garantizar una mejor asistencia a corto, medio y largo plazo de estas personas, 

cubriendo sus periodos de vulnerabilidad. 

La selección del tipo de respuesta (avanzada, básica, etc.) y de la medios auxiliares dependen del criterio 

de  la Central de Comunicaciones según procedimientos e  interpretación de  la  información que se recibe 

del demandante y la disponibilidad y cercanía de las unidades.    

 
 

Analizando las cifras, observamos que en hasta 2014 se había producido un incremento del porcentaje de 

activaciones de SVA frente a SVB, tendencia que pareció romperse en 2015 y que ha vuelto a disminuir en 

2017, donde siguen aumentando  las activaciones de SVB  frente a SVA. En  las activaciones de  la unidad 

psiquiátrica también ha habido un descenso que se mantiene desde 2014. Por su parte el incremento de 

activaciones psicológicas parece haberse estabilizado. 

 

Distribución de los servicios en función de las horas del día 
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La adaptación de la oferta a la demanda se ha configurado en SAMUR ‐Protección Civil como un elemento 

indispensable en la gestión del Servicio. 

El  estricto  ajuste de  los  recursos humanos  a  la  actividad que  realiza obliga  a delimitar  claramente  las 

fluctuaciones en clave de demanda ciudadana de los diferentes periodos del día, de la semana, y del año. 

Por ello, el turno principal del personal operativo se distribuye en jornadas de 17 horas, pues constituye 

un  eficaz  elemento  distributivo  capaz  de  adaptar  la  oferta  asistencial  a  esos  diferentes  periodos  de 

demanda 

 

 

La  curva  de  doble  joroba,  tanto  en  unidades  de USVB  como  en  unidades  de USVA,  típica  y  similar  al 

observado en años anteriores, justifica la necesidad de mantenimiento del sistema empleado en SAMUR 

PC priorizando esas franjas horarias. 

Distribución de trabajo en función de los días de la semana. 

El  ajuste  oferta/demanda  debe  realizarse  no  sólo  en  función  de  los  periodos  del  día,  sino  también 

dependiendo del día de  la semana, pues  la actividad de  la Ciudad, y el tipo de actividad, varía de forma 

sensible de uno a otro día. Por ello, y como en el anterior análisis, diferenciamos  la actividad entre  las 

unidades de SVA y SVB durante el año 2017. El año 2016 se comportó de forma semejante. 

 

Observamos que hay pequeñas diferencias en la actividad de estas unidades a lo largo de algunos días de 

la semana, por lo que esos días (viernes y sábados), especialmente los viernes, tienen un incremento de la 



SAMUR ‐ Protección Civil                                             MEMORIA 2016/2017 

 

15 
 

cobertura para esas unidades. En  los dos últimos años, en comparación con  los años anteriores,  se ha 

incrementado la diferencia observada. 

 

Distribución del trabajo en función de los meses del año 

Como podemos apreciar en el gráfico siguiente, existe un patrón mensual de actividad muy homogéneo 

en  SAMUR  Protección  Civil.  El  primer  trimestre  del  año  sigue  siendo  el  de  menor  actividad, 

configurándose de nuevo  los meses de mayo y junio como  los meses con el mayor número de servicios, 

frente a un agosto donde el descenso es apreciable. 

 

El periodo veraniego constituye el principal reto de cobertura, pues a pesar de mantener unos niveles de 

actividad  inferiores a  los anteriores, se debe realizar con un tercio menos de plantilla debido al período 

vacacional,  lo que convierte ese periodo en el de máxima dificultad, y sobre el que se deben emplear  la 

mayoría de los recursos extraordinarios. 

Es  necesario  realizar  una  gestión  tanto  de  las  jornadas  adicionales  como  de  los  retenes  de  los 

trabajadores,  para  ajustar  los  recursos  en  los  meses  con  mayor  carga  de  trabajo.  Es  destacable  el 

aumento de  actividad del mes de  junio, que  se  corresponde  con  la  celebración en Madrid del  “World 

Pride”  que  tuvo  lugar  entre  el  23  de  junio  y  el  2  de  julio  de  2017,  y  que  supuso  un  aumento  de  las 

demandas de asistencia en la vía pública y locales públicos de la ciudad. 

 

Número de Servicios por Distrito 

Es evidente que  la demanda de cada Distrito es diferente, dado el  tamaño y  las características de cada 

uno en cuanto a su actividad comercial, su área y su densidad de población.  

Actividad por distrito (2016‐2017) 
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Además,  la  actividad  de  cada  Distrito  es muy  diferente  en  los  diferentes  periodos  del  día,  tanto  en 

cantidad  como  en  cualidad, por  ello,  nos  es muy  necesario  conocer  la  distribución de  la demanda  en 

función del patrón geográfico de la Ciudad. 

Si observamos el gráfico,  lo primero que  llama  la atención es  la abrumadora diferencia en  lo relativo al 

porcentaje de activaciones entre el Distrito Centro y el resto, algo que se viene repitiendo todos los años.  

En  general,  el  número  de  activaciones  por  Distrito  ha  aumentado  de  forma  global,  con  algunas 

excepciones como Arganzuela, Retiro, Moncloa y Moratalaz en donde ha disminuido levemente.  

No existen variaciones importantes con respecto a años anteriores, y además del ya mencionado  Centro, 

son Moncloa, Carabanchel, Latina y Vallecas Puente, los distritos que más servicios demandan. 

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. 
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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 6 años.  

Venimos observando desde el año 2009, un progresivo aumento del porcentaje de  traslados. En 2017,  

4,3 pacientes de cada 10 son trasladados al hospital.  

Este hecho  lo avala el aumento de pacientes más graves atendidos a  lo  largo de estos últimos años, así 

como una mejor capacitación del personal médico y de enfermería que permite un mejor diagnóstico y 

detección de problemas que requieren tratamiento hospitalario. 

En  el  caso  de  las  unidades  de  soporte  vital  básico  se  ha  objetivado  un    incremento  de  los  pacientes 

trasladados hasta 2014, pero en 2016 y 2017 la cifra ha disminuido progresivamente. Probablemente este 

hecho este  relacionado  con el  incremento de pacientes  con  consideración  clínica moderada‐grave que 

son atendidos y trasladados por las unidades de SVA.  

El porcentaje de  traslado por parte de  las unidades de psiquiatría ha aumentado en estos dos últimos 

años.   

 

Hospital de destino de los traslados 

Vemos a continuación la distribución hospitalaria de los traslados realizados durante el año 2017. 

El número de  ingresos ha aumentado en algunos hospitales como el 12 de Octubre, La Paz y el  Infanta 

Leonor  y  ha  disminuido  en  otros.  Estas  variaciones  pueden  estar  relacionadas  con  los  aumentos  de 

población en algunos distritos de  la ciudad. La primera observación a  realizar es que ha aumentado el 

número de sucesos y el número de activaciones de USVA, los que da idea de una mayor gravedad de los 

pacientes atendidos. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SVA 37,60% 38,50% 41,50% 43,30% 41,80% 42,90% 43,40%

SVB 33,80% 35,40% 37,10% 39,90% 37,90% 36,10% 35,80%

Psiquiatría 87,20% 87,40% 86,70% 88,70% 87,10% 87,80% 90%
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En 2017, el Hospital Gregorio Marañón fue el primer hospital receptor de nuestros pacientes, seguido de 

la  Fundación  Jimenez Díaz  y el 12 de Octubre,  siendo éstos  centros el destino de más del 40% de  los 

pacientes trasladados por SAMUR‐Protección Civil. 

Vemos que  van  creciendo  en número de pacientes  trasladados  al Hospital Central de  la Defensa, que 

asume con su integración en el SERMAS, una parte de los pacientes que antes iban asignados 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 ingresado en un 

Hospital Público, siendo este el de referencia del paciente atendido mayoritariamente (su área sanitaria 

correspondiente).  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  indicadores más  importantes para  el  Servicio.  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, habilidad en  la conducción y orientación de  los técnicos 

para llegar al aviso, etc. 

A continuación, daremos un pequeño repaso a una serie de tiempos, en función del tipo de unidad o del 

periodo de tiempo que queremos abarcar. 

El tiempo de respuesta  general 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. 
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Ese tiempo de 8 minutos y 8  segundos, si se analiza toda la serie histórica, es superior a 1 min al mejor 

tiempo del Servicio. Si bien es un dato mejorable en el análisis realizado se consideró que estos resultados 

podrían venir relacionados con: el  incremento de actividad en proporción al número de recursos, déficit 

estructural en recursos humanos, cambios en  los criterios de dirección con respecto a  la valoración del 

rendimiento  profesional  en  periodo  previo,  no  basándose  en  tiempos  de  cada  profesional  (2015),  la 

necesaria restructuración del servicio, y en general en 2017, por  la situación derivada de  la negociación 

laboral. 

Esto  condicionó  la  toma  de medidas  para minimizar  estos  tiempos,  consistente  en:  incorporación  de 

recursos  humanos,  reorganización  del  Servicio,  incorporación  de  objetivos  ligados  a  tiempos  de  cada 

profesional  en la valoración del rendimiento, incorporación de nuevos recursos y funciones, y la creación 

de una nueva figura de mando con funciones de control  de tiempos y coordinación. El resultado de estas 

medidas comenzó a hacerse visible a finales de Diciembre de 2017 con la reducción clara de los tiempos. 

 

Tiempo Global  del  Servicio  o  tiempo  de  llegada  al  Ciudadano,  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  tras  alertar  a  los  servicios  de  emergencias.  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”. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SVA 7:16 7:21 7:25 7:30 7:42 7:49 8:11

SVB 7:04 7:10 7:16 7:24 7:30 7:46 8:07

SVA + SVB 7:08 7:14 7:20 7:27 7:35 7:48 8:08
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Con  ese  “contrato”  con  el  ciudadano,  se  quiso  dar  un  paso más  en  el  compromiso  contando  con  la 

objetividad de  los datos. Así, cada vez que una ambulancia de SAMUR‐PC   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, confirmar el punto del  incidente y por otra, para que ese ciudadano se convierta en el principal 

instrumento de control de la capacidad de respuesta del Servicio. 

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 hecho de que  tras  la  implantación de  las nuevas bases en  los años 2009, 2010 y 

2011, se consiguió mantener  la reducción de tiempos de  los distritos periféricos, con  la única excepción 

de Vicálvaro, que es el único de esos distritos donde no existe base operativa. Durante el 2016‐2017, y 

dado que se perdieron alguna de las bases esenciales del servicio algunos de los distritos más periféricos 

sufrieron un aumento del tiempo de respuesta, manteniéndose este tiempo de respuesta en los distritos 

del Centro, dado que la carga de trabajo es más importante y, por tanto, condiciona la proximidad de más 

unidades que circulan por esta zona que, además trasladan a hospitales del Centro. 

Se puede apreciar que en 2016‐2017, con respecto a 2015, el tiempo medio de respuesta se incrementó 

en  todos  los  distritos  pero  solo  en  un  caso  (Distrito  de  Barajas),  este  tiempo  está  por  encima  del 

compromiso de 10 min de la Carta de Servicios.  

Se objetiva un número de Distritos con tiempos menores a 7 minutos (3 de los Distritos) que, además, son 

los Distritos con mayor número de activaciones.  

Es de destacar también, que hay 14 Distritos con tiempos menores a 8 minutos y medio, lo cual habla de 

la homogeneidad de la respuesta en la Ciudad. 

 

La carga de trabajo de las unidades asistenciales 

No se podría gestionar la operatividad del Servicio sin tener en cuenta la capacidad del Servicio, tanto en 

términos de recursos materiales como del esfuerzo de  los recursos humanos. Es por ello que junto a  los 

indicadores estadísticos antes mencionados, valoramos siempre este parámetro.  

Se pretende que cada trabajador tenga una actividad suficiente para conseguir los objetivos del Servicio, y 

que  esa  actividad  se  realice  bajo  estándares  de  calidad.  Para  ello,  es  necesario  que  el  esfuerzo  de  la 

plantilla sea razonable. 

Vemos en primer  lugar  la carga de trabajo para  las unidades de SVA a  lo  largo de  los dos últimos años 

(2016‐2017): 

 

2014 2015 2016 2017

MAÑANA 3,96 3,32 3,35 3,24

TARDE 3,71 3,23 3,2 3,21

NOCHE 2,18 1,83 1,7 1,57

0,00
0,50
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Carga de Trabajo SVA
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Como se puede ver, a lo largo del año 2017, estas unidades realizaron casi doce  servicios de apoyo al día, 

de las que más o menos la mitad pertenecía a cada unidad.  

Aunque  esta  dos  unidades  pueden  desarrollar  ambas  funciones,  una  de  estas  unidades  está  más 

especializada en la asistencia de incidentes de múltiples víctimas, mientras la otra está más dirigida hacía 

los incidentes NRBQ (se la denomina a esta última Unidad de Procedimientos especiales).  

 
Equipo Dispositivos preventivos ante actos antisociales (DEPAS). 

Formado  hace  10  años  y  bajo  la  dirección  de  la  Unidad  de  Procedimientos  Especiales,  esta  unidad 

formada por unos 103 personas, se desarrolló en el Servicio con el fin de dar respuesta a las necesidades 

de  cobertura  sanitaria  y  de  protección  ciudadana  que  generaban  determinados  tipos  de  actos  que 

sobrepasaban las posibilidades de la cobertura habitual. 

Siempre unidos en  su desarrollo a  los Cuerpos de Policía Nacional  (Unidades de  Intervención Policial y 

Municipal (Unidades Centrales de Seguridad), se trabaja bajo un procedimiento conjunto que tiene como 

objetivos fundamentales los siguientes:  

 La asistencia sanitaria a los pacientes afectados. 

 La prevención, en lo posible, de lesiones de los ciudadanos ajenos a los incidentes. 

 El  apoyo a la prevención de riesgos en la zona. 

 El  establecimiento  de  las  adecuadas  medidas  de  seguridad  activa  y  pasiva  para  todos  los 

sanitarios intervinientes del Servicio. 

Con  esas  premisas,  el  equipo  

DEPAS,  tiene  como primer objetivo 

garantizar  la  asistencia  sanitaria  a 

los heridos que se puedan producir 

en estas situaciones. Como segundo 

objetivo  tiene  las  labores  de 

Protección  Civil  dentro  de  una 

situación  de  estas  características, 

apoyando a Policía Municipal en  las 

labores  de  tráfico,  a  los  Bomberos 

en  el  control  de  conatos  de 

incendio.  Desarrollan  igualmente 

tareas  de  información  y 

acompañamiento a personas que se 

encuentran  dentro  o  necesitan 

desplazarse  en  zonas  con  altercados  o  con  riesgo  de  los mismos  (acceso  de  ciudadanos  a  viviendas, 

locales comerciales, trasportes públicos, etc.). 

Durante el  año 2017, estos equipos desarrollaron  su  actividad  en 95  servicios preventivos, en  su  gran 

mayoría  relacionados con disturbios durante manifestaciones políticas o bien en encuentros deportivos 

de riesgo.  
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Por la magnitud y el despliegue de medios y personal, podemos destacar la Cabalgata de Reyes de 
la Ciudad de Madrid, el Maratón Popular de Madrid (MAPOMA), la Noche en Blanco, el desfile del 
Día de la Hispanidad y el despliegue del dispositivo de Navidad que se realiza desde el 20 de 
Diciembre hasta el 5 de enero en la zona centro de nuestra ciudad. En cada uno de estos dispositivos 
participan más de 200 voluntarios. 

FORMACIÓN INTERNA  

Con unos objetivos dirigidos a un aumento de la oferta formativa, y sobre todo, de la calidad de la 
misma, el periodo 2016-2017 se ha configurado como un nuevo punto de inflexión en la formación de 
los trabajadores de SAMUR Protección Civil. 
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- Preparación para los nuevos escenarios de múltiples víctimas 
Una formación compleja desde el punto de vista de organización y 
logística, pero de indiscutible necesidad, dados los momentos en 
que vivimos. Así, a lo largo de 16 acciones formativas, se forma a 
todo el personal del Servicio, sin excepción, en el “manejo del 
paciente traumático en situaciones de riesgo”. La Escuela de 
Sanidad Militar, unas veces, los cuerpos especiales de la Policía 
Nacional otras, y la Brigada de la Sanidad Militar del Ejército de 
Tierra, han sido la Instituciones que han formado en estos años a 
los profesionales del Servicio. 

 

 

- El área sociosanitaria. Constituye uno de los valores 
añadidos del Servicio, y ha estado presente en la formación. 
En ese periodo, todo el Servicio ha sido formado a través de 
un sistema de roll-play en el manejo de situaciones tan 
importantes como el maltrato infantil, la violencia de género 
o el mayor en situación de riesgo. 

- Desarrollo de las capacidades diagnósticas a través de la 
formación en nuevas tecnologías. Así, se realizaron a plena 
satisfacción de los colectivos de medicina y enfermería 
acciones formativas referentes a ecografía, ventilación 
mecánica y dispositivos de monitorización. 

- Protección laboral. Que ha tenido en cuenta a través de 
dos tipos de cursos: uno dirigido a la “Autoprotección en 
ambientes de riesgo” destinado al manejo de elementos de 
protección a través de un curso interactivo, y otro destinado al acondicionamiento físico en 
emergencias.  

- También con ese concepto de protección, pero dirigido al paciente, se Desarrolló en varias 
ediciones, un “curso de seguridad clínica”, con el objetivo de introducir esta herramienta de 
calidad asistencial en nuestro Servicio. 

- Las Sesiones Clínicas. Especialmente productiva ha sido esta parcela en la que se ha 
querido avanzar un paso más con respecto a años precedentes. Así, además de las sesiones 
con hospitales de la Ciudad, se han empezado a realizar, y será una nueva línea de trabajo, 
sesiones con otros servicios de emergencias de otra CCAA, tales como El Servicio de 
Emergencias de Cataluña, el Servicio de Emergencias de Castilla la Mancha, y por supuesto, 
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Exploración Cardiológica 
6

Proveedor de SVA 
1

Formación por equipos: "Manejo del paciente en entornos complejos de asistencia" 16

Manejo de Situaciones Sociosanitarias 6

Urgencias pediátricas 
3

 
 
TÉCNICOS 
 

Curso Ediciones 

2016 

Manejo de Situaciones Sociosanitarias 8

Reunión con el Experto A: Nuevas aplicaciones en Comunicaciones 3

Reunión con el Experto B: Ofimática aplicada a perfiles de apoyo a la emergencia 2

Reunión con el Experto C: Control del paciente Agitado. Nivel Avanzado 10

Actualización SVB - Nuevas Recomendaciones 16

Actualización Conducción Vehículos de Emergencia 13

2017 
 

Codificación de incidentes y valoración de patologías médicas 16

Proveedor de SVB 2

Reunión con el Experto A: Nuevas aplicaciones en Comunicaciones 3

Reunión con el Experto B, C y D: Instrucciones técnicas de los vehículos asistenciales. 16

Manejo de Situaciones Sociosanitarias* 8

Actualización Conducción Vehículos de Emergencia 
13

 
 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL DE FORMACIÓN VOLUNTARIA – 2016-2017 
 
 
MÉDICOS-ENFERMEROS 
 

Curso Ediciones 

2016 
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Ecografía básica para enfermeros 
2 

Autoprotección en ambientes de riesgo 
3 

Sesiones Clínicas con Hospitales 
8 

Ecografía 
3 

Investigación en emergencias 
3 

2017 

Ventilación mecánica 
3 

Manejo del paciente en entornos complejos de asistencia. Nivel Avanzado. 
4 

Urgencias obstétricas 
3 

Sesiones Clínicas con Hospitales 
9 

Ecografía 
4 

Investigación en emergencias 
3 

Atención al paciente traumatizado no grave: Yesos y suturas  
2 

 
 
TÉCNICOS 
 

Curso Ediciones 

2016 

ACCESOS COMPLEJOS Y PUNTOS DE INTERÉS III - ON LINE* 1

Acondicionamiento físico en emergencias* 2

SESIONES CLINICAS* 9

Manejo del paciente quemado e intoxicado por humo. ON LINE * 2

FARMACOLOGIA PARA TECNICOS (*) 2

2017 

 Acondicionamiento físico en emergencias* 
2
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SESIONES CLINICAS* 
8

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TRANSPORTE SANITARIO 
(ONLINE) 

1

 
 
PSICÓLOGOS – Formación obligatoria 
 

Curso Ediciones 

2016 

Jornadas de Psicología de emergencias* 1

Metodología de la Investigación* 1

Jornada de Asistencia al Maltrato Infantil 1

2017 

Jornadas de Psicología de emergencias* 
1

Jornada de Asistencia al Maltrato Infantil 
1

 
 
Datos  
 
Horas de formación globales 
 
 En el último ejercicio de este bienio (2017), se alcanzaron las 29.505 horas de formación. 
Esto supone, si observamos el gráfico, un 59% más de horas que las que se realizaron en el año 
2014. 
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Alumnos 
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En el mismo sentido que en el apartado anterior, el número de alumnos del año 2017 ascendió a 
4.325 (3803 en 2016), lo que supone, observando el gráfico,  

Un 74% más de alumnos que en el año 2014. 

Todo ello a través de las 140 ediciones desarrolladas en 2017 (132 en 2016) 
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Esto ha llevado a que cada profesional de SAMUR haya realizado una media de 7,17 formaciones al 
año, sobre las 4,16 que realizó en 2014. 
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Satisfacción con la formación  
 
La valoración de la formación sería incompleta si sólo evaluáramos las cantidades de formación, 
Diríamos que sabríamos el qué, pero no el cómo. Eso es lo que plasmamos a continuación.  

Todos los alumnos rellenan una encuesta l finalizar cada acción formativa, en la que se evalúan 
diversas áreas de la organización, el contenido de la acción formativa y la acción del profesorado. De 
cara a ser concretos, daremos los datos comparados de la evaluación global de la formación y de la 
evaluación global del profesorado. 
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Las diferencias son mínimas entre los ejercicios, manteniéndose unos altos niveles de satisfacción 
con una tendencia ligeramente ascendente. 

 

Ganancia de conocimientos 

Quizás sea este indicador el que cierra el círculo. La utilidad real de la formación. ¿Ha producido un 
aumento de ganancia de conocimientos en el profesional?. Para conocer ese parámetro, los alumnos 
realizan un test previo a la formación y otro al final de la misma, con preguntas relacionadas con el 
contenido de la acción formativa.  

Los resultados de estos últimos años son los siguientes:  
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Se mantiene un alto porcentaje (el objetivo del indicador es conseguir más de un 10%) en 
prácticamente todos los años.  

En conclusión, se ha posibilitado, año a año, un mayor acceso del trabajador a contenidos 
relacionados con su área específica de trabajo, intentando priorizar, por una parte, lo detectado como 
más necesario en las valoraciones del desempeño realizadas en la escena, en las necesidades 
sentidas por el propio trabajador, y en aquellas necesidades estratégicas derivadas de innovaciones 
y nuevos procedimientos asistenciales y operativos.  
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JORNADAS Y EVENTOS CIENTÍFICOS 

Uno de los objetivos de SAMUR-Protección Civil es realizar jornadas científicas y divulgativas con el 
fin de lograr una eficiente transferencia del conocimiento  y de nuestra actividad a la sociedad , que 
fomente la participación de los profesionales de otros ámbitos y de  la ciudadanía . 

En este sentido se celebran cada año las Jornadas Municipales sobre Catástrofes, que cuentan 
con un extenso programa de conferencias dirigido a los profesionales del sector en el que se analizan 
actuaciones de los servicios de emergencia en eventos nacionales e internacionales  recientes. 
Además cerramos nuestras Jornadas con un gran simulacro de catástrofes en el que participan un 
gran número de efectivos de los tres cuerpos de emergencias municipales, además de  equipos 
sanitarios de las diferentes  comunidades autónomas. 

       

En 2016 contamos con la presencia de 3.082 asistentes y 3.652 en 2017  

Con la celebración de las Jornadas de maltrato infantil desde SAMUR-Protección Civil hemos 
querido avanzar en el tratamiento de este grave problema socio-sanitario, analizarlo desde diferentes 
perspectivas para alcanzar una mayor implicación de los profesionales e instituciones en la 
prevención, detección y atención a las víctimas infantiles y juveniles. En 2016 contamos con 217 
asistentes y con 191 en 2017 
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SAMUR Protección Civil fué el primer servicio Dde emergencias de España que incorporó, en el año 
2004, un equipo de psicólogos de guardia para la atención de víctimas las 24 horas del día. En la 
actualidad, el equipo de psicólogos cuenta con 7 profesionales funcionarios y el apoyo de psicólogos 
voluntarios especializados en la materia. 

Desde 2011 SAMUR Protección Civil celebra las Jornadas de psicología de emergencia en las que 
se comparten experiencias de diferentes profesionales mediante la exposición de reacciones, 
sentimientos, consecuencias y formas de afrontar situaciones de crisis. 

        

En el año 2016 contamos con 213 asistentes y con 240 en 2017. 

 

 

Formación a la Ciudadanía 

Dentro de los cinco procesos estratégicos recogidos en la Carta de Servicios de SAMUR Protección 
Civil figura el que reza: “Formación a la Ciudadanía como primer eslabón de la Cadena Asistencial”. 
Tal es la importancia que el Servicio ha querido dar a esta actividad, que constituye uno de los 
eslabones de la “cadena de la vida SAMUR” dirigida a posibilitar una mayor supervivencia sin daño 
neurológico en los pacientes que sufren una parada cardiaca nuestro ámbito. 

Dos son los focos que SAMUR-Protección Civil  contempla de cara a la realización de este proceso: 
la formación denominada “Primer Respondiente” (denominando así a aquella figura que, por su 
actividad laboral, suele estar presente en situaciones de emergencia: Policía Nacional, Policía 
Municipal, bomberos, vigilantes de seguridad, profesores, etc.) y la formación denominada “Alertante” 
dirigida a la ciudadanía en general, entendida ésta como de mayor alcance y también, en la mayoría 
de los casos, con una formación más básica. 

En los años 2016-2017, 58.712 ciudadanos fueron formados en estas técnicas por los voluntarios de 
SAMUR- Protección Civil.  
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Respecto a años anteriores las cifras han disminuido en relación al programa dirigido a los 
ciudadanos siendo el motivo, el cambio de modelo de actividad durante el Día Europeo de 
Concienciación del Paro Cardíaco. Se optó por una actividad dirigida a la ciudadanía presencialmente 
en un único sitio (Puerta del SOL) y dimos paso a una carrera cuyo objetivo era concienciar a todos 
los ciudadanos de Madrid, de lo positivo y necesario que es para la salud, y en especial para el 
corazón, la práctica de una actividad física regular.  

Desglosando esa cifra global, 40.191 pertenecen al grupo de ciudadanos y 19.221 al de primeros 
respondientes. Son estos últimos, sin duda, el colectivo más eficiente a la hora de conseguir 
resultados en la supervivencia. Y es debido a que, por una parte, son los que con más frecuencia van 
a estar en estas situaciones cercanos al ciudadano, dado su trabajo, y por otra, porque su programa 
docente contiene un mayor número de horas y un reciclaje continúo. 

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. 

 
 

 
 

Gran importancia tiene  la formación que se da a nuestros niños.  

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ALERTANTE 11.419 15.346 35.844 34.291 39.030 21.333 18.125

1º RESPONDIENTE 8.808 7.599 7.851 9.930 10.888 10.865 8.118
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El programa de  formación comienza a  impartirse desde  los 6 años hasta  los 16 años,  los datos 

relacionados con el 2016‐2017 son los siguientes: 

 
 Infancia  de  0  a  12  años: Curso Alerta, Alerta  y Valora  en  Instituciones  registradas 

como Colegios, CEIP, Jornadas nuestras. 
 

 Totales: 
 Horas lectivas:  269 

 Participantes: 6.399 

 Docentes:          286 

 
 Adolescencia:  de  13  a  16  años: Cursos: Alerta  y  valora,  Alerta,  Valora  y 

actúa.  Instituciones: Colegios, IES, CP, CEPA, etc. 
 

 Totales: 
 Horas lectivas: 1.582 

 Participantes:  19.276 

 Docentes:         1.071 
 

Asimismo, hay que citar la formación a los Guardias Civiles de las Comandancias de Madrid. De los 
convenios de colaboración,  la magnífica y necesaria coordinación que tenemos con esta institución 
se estableció un  plan de formación que duraría tres años para formar a los Guardias civiles en 
técnicas de RCP, atención a pacientes traumatizados, etc. El programa de formación también 
contaba con la posibilidad de hacer prácticas en nuestras Unidades de SVB. Por las aulas pasaron 
835 alumnos. 

Otra formación también muy importante fue la que retomamos con el Cuerpo de Bomberos de la 
Ciudad de Madrid. Tras muchas vueltas a los contenidos del programa se plasmó en una actividad 
formativa de 24 horas lectivas, con un total de 53 ediciones. Se formaron tanto la escala técnica 
como la escala ejecutiva. El total de Bomberos formados fue de 1.139 

Además de  estos colectivos también destacamos la formación al grupo PRISA y  a la empresa 
municipal de transportes. 

No queremos terminar este resumen sin mencionar una actividad muy importante que tiene como 
objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de formar parte de nuestra cadena de la 
supervivencia y promocionar la actividad voluntaria  mediante el programa que llamamos Alertante de 
distrito. Hemos acudido a las fiestas de distrito en los días dedicados a la infancia como las de 
Tetuán, Vallecas.  

 

Hemos participado con organizaciones promotoras  en las celebraciones de eventos a la ciudadanía 
como el Día Universal de la Infancia, el día del Atlético de Madrid, la Fundación Maratón, así como en 
las Jornadas de prevención junto con los Bomberos de Madrid. Pasaron por nuestras instalaciones 
aproximadamente un total de 9.082 personas. 
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Preparación para la catástrofe. SIMULACROS 

Conforme  al  compromiso  nº  11  de  nuestra  Carta  de  Servicios  “Aseguraremos  la  coordinación  entre 

servicios de emergencias y seguridad, y  la preparación suficiente y permanente de su personal y de  los 

recursos  disponibles, mediante  la  realización  de,  al menos,  30  simulacros  de  incidentes  de múltiples 

víctimas  y  catástrofes  al  año”,  SAMUR‐  Protección  Civil  capacita  a  sus  personas  (funcionarios  y 

voluntarios) para la intervención coordinada en estas situaciones. 

Se han realizado simulacros con las siguientes entidades: 

- Equipos de Calle 30  

- Con universidades y otras entidades: Master del Clínico, Universidad Rey Juan Carlos, Escuela 

de Ciencias de la Salud, Facultad de Medicina (Hospital 12 de Octubre), CEU  

- Ministerio de Defensa 

- CEMET (Congreso de Medicina del Trabajo)   

- CNP (Cuerpo Nacional de Policía) 

- UME 

- Protecciones Civiles (Las Rozas, Arroyomolinos) 

- AENA (Aeropuerto Adolfo Suarez – Madrid Barajas y en aeródromo de Cuatro Vientos) 

Así, en este periodo se han realizado 434 actividades de simulacro desglosadas en los siguientes tipos: 

- Simulacros asistenciales: 88 

 Externos : 43 

 Municipales (varios servicios municipales implicados): 37 

 Internos:  8  

- Simulacros  de  evacuación:  en  los  que  somos  solicitados,  actuamos  con  UPR  (unidades  de 

Prevención Activa) como observadores:  346 

 

Prácticas de alumnos de Instituciones Externas en Unidades de Soporte Vital Avanzado, Básico y otros 

recursos de SAMUR‐Protección Civil 

  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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Investigación 

La Investigación en SAMUR‐Protección Civil 

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. 

SAMUR‐Protección  Civil  ha  realizado  una  serie  de  trabajos  científicos  que  podemos  agrupar  en  dos 

bloques: Comunicaciones a Congresos y Publicaciones 

1. Comunicaciones a Congresos 

En estos dos últimos años, se aceptaron en diferentes Congresos Nacionales e Internacionales un total de 

144 trabajos presentados por SAMUR‐Protección Civil. 

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. 

Así, en el Congreso XXVIII de SEMES Nacional (2016) nuestra representación en el global del Congreso fue 

la indicada en el gráfico: 

Presentación de comunicaciones /Servicios 28 Congreso SEMES 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Médicos 115 140 171 308 276 229 378

Enfermeros/as 640 925 925 697 645 772 616

Psicólogos 24 32 99 21 27 20 14

Técnicos 200 747 785 734 565 561 433

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

Tí
tu
lo
 d
e
l e
je

Alumnos en prácticas



SAMUR ‐ Protección Civil                                             MEMORIA 2016/2017 

 

43 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40
SAMUR

H.Clínico San Carlos

H.Universitario Burgos

H.Reina Sofia Murcia

H. Rio Hortega Valladolid

H. Central de Asturias Oviedo

H. Clinic Barcelona

SACYL. Emergencias 112 CyL.

H. Marqués de Valdecilla. Santander

H. Miguel Servet. Zaragoza

H. Lozano Blesa. Zaragoza  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Trabajos aceptados a los SEM

SAMUR

SACYL Castilla y Leon

SAMU Asturias

SEM Cataluña

061 Murcia

SUMMA 112

EPES Andalucía

061 Baleares

Urxencias 061 Galicia

112 Osakidetza

SAMU Valencia

SESCAM C. la Mancha

061 Cantabria

 

 

 

En el  XXIX Congreso de SEMES Nacional, el porcentaje de nuestra participación fue del 45 % en el total de 

comunicaciones de Servicios de emergencias Extrahospitalarias, siendo del siguiente nivel y categoría 
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patología endocrino‐metabólica. Determinación de la glucemia capilar”  

 

 

‐         1º Premio Concurso de RCP. TATS de  SAMUR 

Protección Civil. 

 

 

 

 

 XXIII Jornadas Municipales sobre Catástrofes Madrid,  20  y  21  de  mayo:  4  póster 

defendidos. 

2017 
 V Jornadas de Técnicos de Emergencias de Castilla la Mancha, 4 y 5 de noviembre en 

Talavera de  la Reina: 11  trabajos admitidos  (5 póster defendidos y 6 póster expuestos). Primer, 

segundo y tercer premio en póster defendidos: 

‐ 1er Premio: 'Caso clínico de una parada cardiorrespiratoria tratada por TATS de la Central 

de Comunicaciones de SAMUR Protección Civil' 

‐ 2º Premio: 'Especialista NRBQ: Papel del TES' 

‐ 3er Premio: 'Torniquete por primer respondiente' 

 WOS2017 Congress Working on Safety, 3 al 6 de octubre, Praga: 2 comunicaciones orales, 

ambas con publicación de artículo científico en el Libro del Congreso: Training plan  in Health & 

Safety for volunteers y Chemical hazard risk in emergency services. 

 

 Jornada de Otoño SEMES Aragón,  29  y  30  de  septiembre  en  Calatayud:  Mejor 

comunicación oral: 'Optimización del vehículo portabicicletas sanitarizadas de SAMUR‐Protección 

Civil'. 

 29 Congreso Nacional SEMES, 7  al  9  de  junio  en  Alicante:  69  trabajos  admitidos  (38 

comunicaciones orales, 6 póster expuestos y 25 póster defendidos) 

‐  1er  Premio  en  Comunicaciones  orales  de  Enfermería:  Valor  predictor  de  la  Oximetría 

cerebral  en  el  pronóstico  hemodinámico  y  neurológico  de  la  parada  cardiaca 

prehospitalaria. 

‐ 1er Premio en Comunicaciones orales de  Técnicos: 

Perfil docente de  la  formación a bomberos  del 

Ayuntamiento de Madrid.  
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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  en  el  año  2000  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 
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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. 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 16.559 víctimas de violencia de género y 1041 de agresión 
sexual. 

 

 

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 2016‐2017 no se ha producido ninguna activación de la Unidad de apoyo a desastres. 

Desde  diciembre  de  2013,  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 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Problema social 1505 1612 1572 1780 1627 1523

Agresión sexual 77 89 79 72 83 108

Violencia de género 1021 859 1089 963 1128 1080

Maltrato o riesgo infantil 134 169 205 216 218 291

Maltrato o riesgo a mayores 64 93 123 130 160 257
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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. 

SAMUR‐Protección Civil fue la única organización participante por parte de España en estos ejercicios de 

entrenamiento y en concreto participó en un módulo  consistente en un simulacro de campo de asistencia 

sanitaria en 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. 

Simulacro EU ModEx en Suecia 

SAMUR‐Protección Civil participó durante los días 24 a 27 de abril de 2017 en un simulacro de emergencia 

internacional en la localidad sueca de Revinge.  

El ejercicio simuló unas graves inundaciones y un posterior brote de cólera para que el que era necesaria 

la acción coordinada de distintos servicios de emergencias de la UE. Junto a nuestro servicio participaron 

equipos de Italia, Alemania, Bélgica, Austria y Suecia.  

      

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 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. 
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En  el período 2016‐2017  SAMUR‐Protección Civil ha participado  en  la  elaboración de propuestas para 

futuros  proyectos,  entre  los  que  cabe  destacar  el  Proyecto  NO  FEAR  (Network  Of  practitioners  For 

Emergency medicAl  systems and  cRitical care). El objetivo es crear una  red de expertos en  la atención 

sanitaria de urgencia y emergencia, especialmente en incidentes relacionados con la seguridad ciudadana, 

compartiendo  experiencias,  lecciones  aprendidas,  discutiendo  retos,  aspectos  innovadores  y  nuevas 

tecnologías. Su actividad se enfocará en los siguientes pilares: 

1. Asistencia  sanitaria  pre‐hospitalaria,  donde  los  profesionales  implicados  discutirán  

procedimientos asistenciales y operativos, tecnología, coordinación con los servicios de urgencia y 

emergencia  hospitalarios,  con  otros  servicios  de  emergencia  no  sanitarios  (policía  y  bomberos 

principalmente) y con los responsable políticos. 

2. Capacitación  del  personal  implicado,  donde  expertos  en  formación  discutirán  programas  y 

tecnologías de  entrenamiento y retos en la materia. 

Este  Proyecto  verá  la  luz  en  2018  en  caso  de  ser  aprobada  su  financiación  por  parte  de  la  Comisión 

Europea. 

                                    

SAMUR‐Protección Civil  también es  socio del Proyecto 5G Transformer, que  comenzó el 1 de  junio de 

2017. Entre otras, tiene como finalidad explorar las posibilidades que la nueva y emergente tecnología de 

telefonía móvil 5G brinda, entre otros, a  los servicios de emergencia sanitaria como SAMUR‐Protección 

Civil, razón de la importancia de nuestra participación como socio y usuario final. 

 

 

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. 
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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 que de más alcance que con 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. 

Entre ellas, la primera que se asumió, hace ya 17 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  14001,  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, 14001 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. 
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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 perído 2016‐2017, hubo que abordar los principales cambios que suponían las recientemente 

publicadas Norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.Una vez más se supervisaron todos los procesos para 

adaptarlos a los nuevos requisitos que impone las nuevas versiones.   

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  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. 

 

Norma ISO 22320 

La  implantación de un  Sistema de Gestión de  emergencias  en 

SAMUR‐Protección  Civil,  permite mejorar  sus  capacidades  en 

todo  tipo  de  respuesta  ante  emergencias  de  cualquier 

dimensión  y  llevar  a  cabo  una  gestión  más  eficiente  de  los 

recursos compartidos. 

Cámara  Certifica,  entidad  de  certificación  de  la  Cámara  de 

Madrid, ha  certificado el  sistema de  gestión de emergencias  y 

respuesta  a  incidentes  de  SAMUR  ‐  Protección  Civil para  sus 

actividades de prestación de servicios sanitarios en situaciones 

de emergencia, rescate y preventivos de riesgo. 

ISO 22320  "Protección y Seguridad de  los  ciudadanos. Gestión 

de  emergencias. Requisitos para  la  respuesta  ante  incidentes" 

es una norma  internacional   que permite a  las organizaciones, 

tanto públicas como privadas, desarrollar y mejorar sus capacidades de respuesta ante emergencias de 

cualquier  dimensión,  desde  local  hasta  supranacional.  También  aporta  seguridad  y  garantías  en  el 

desarrollo de la actividad profesional de éstas organizaciones. 

La  implantación de un  Sistema de Gestión de Emergencias,  conforme  ISO 22320,  significa que  SAMUR 

Protección Civil ha diseñado y puesto en marcha los procesos óptimos para ejecutar la mejor intervención 

y minimizar los daños en caso de emergencia.  Lo que significa que el servicio puede gestionar de manera 
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correcta la información de la emergencia y conseguir la coordinación y cooperación de todos los agentes 

implicados en la respuesta, esto permite dar una respuesta más eficaz y alcanzar el objetivo final que es 

salvar vidas. 

Requisitos de la norma ISO 22320: 

Establecer  una  estructura  organizativa  y 

procedimientos  de  toma  de  decisiones  (también 

llamado proceso de mando y control) con objetivos y 

metas para dar respuesta al incidente. 

Definir los procesos para la gestión de la información 

operativa,  que  es  la  base  para  la  evaluación  de  la 

situación y  la  toma de decisiones. La norma ayuda a 

establecer  los  procesos  de  recopilación,  procesado, 

explotación y revisión de la información. 

Promover  y  establecer  la  coordinación  y  colaboración  de  las  organizaciones  implicadas  (servicios 

sanitarios, transporte sanitario, policía, bomberos, protección civil…) para que actúen alineadas durante 

toda la emergencia o catástrofe, asegurando el uso de recursos de manera combinada y eficaz.  

Valoración del Desempeño 

Evaluación de  la Calidad Asistencial a través de Valoración del Desempeño: Un proceso de evaluación 

consolidado desde hace 19 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 19    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 Guardia de Enfermería  y un Técnico de Emergencias adscrito al 

Departamento de Operaciones,  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 96% 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 5,3% de todas las asistencias sanitarias. 
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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 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 discriminar mejor aquellos 

aspectos con mayor margen  de mejora. 

Este ajuste  fue necesario dado  los  rangos en  los que  se estaba moviendo  la valoración de desempeño 

cercanos  al  95%  por  lo  que  se  vió  conveniente  calibrar  la  herramienta  para  que  siguiera midiendo  la 

diferencia en el desempeño entre profesionales. 
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Calidad de la documentación asistencial 

Un  indicador  clásico  indirecto de  la  calidad  asistencial que ha  evolucionado desde una  evaluación por 

muestreo  a  una  revisión  del  100%  de  informes  de  asistencia  (aproximadamente  130.000),  gracias  al 

trabajo del Departamento de Capacitación, Calidad e Investigación,  a través de los  Enfermeros y Técnicos 

de Emergencia (Equipos DELTA) y por otros procesos específicos de auditoría de informes. Diariamente se 

revisan los informes de los días anteriores, tanto en lo relativo a los aspectos administrativos, como en lo 

que respecta a la coherencia entre la valoración, el manejo y tratamiento. 

Con  respecto  a  la  información médica  de  los  informes  asistenciales  se  realiza  una  revisión mediante 

muestreo de los realizados por cada profesional. 

El objetivo es la detección exhaustiva de desviaciones con implicación asistencial y/o legal. Un proceso de 

retroalimentación  positiva  y  de  corrección  de  errores  ha  posibilitado  que  prácticamente  el  total  de 

informes  tengan  una  cumplimentación  administrativa  completa  y más  del  95%  reflejen  una  asistencia 

conforme a los procedimientos del Servicio. 

Cualquier  desviación  en  la  cumplimentación  de  informes,  así  como  los  requisitos  nuevos  que  han  ido 

surgiendo  se  han  apoyado  con  sesiones  de  formación  específicas  para  la  mejora,  ofrecidas  a  los 

profesionales tanto funcionarios como voluntarios. 

En cuanto al apartado referente a las unidades de SVB, la implantación del programa SINTI ha configurado 

un nuevo escenario en  la evaluación de calidad. Por una parte, el programa permite una valoración de 

todo el proceso asistencial casi en tiempo real, nada más producirse  la formalización del  informe. Dado 

que este  informe es  realizado  con un dispositivo que envía el  informe  a  la  finalización del mismo,  los 

evaluadores pueden analizar el  informe y permitir una rápida respuesta por parte del equipo DELTA de 

guardia, que permite corregir errores y detectar áreas de mejora en  la  formalización del mismo y en el 

proceso asistencial. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

MÉDICOS 84,46 89,5 91,1 91,72 93,63 94,76 95,4 95,23 77,76 77,19 77,23 76,78 77,66

ENFERMEROS/AS 91,48 93,8 93 93,2 94,99 95,86 96,32 96,4 75,02 77,71 78,04 77,56 79,98

TATS 89,15 90,76 93,4 93,27 93,83 95,12 94,72 95,14 75,01 76,79 77,22 77,05 78,51
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Así, es posible evaluar no sólo el contenido del  informe asistencial, sino también  los tiempos operativos 

de  llegada, atención y  traslado, e  incluso  la  ruta  seguida por  la unidad, valorando  si  se escogió  la más 

adecuada (se compara con la propuesta que la aplicación “google map” realiza para cada recorrido). 

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   es un hecho o 

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 posteriores 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  2016‐2017  se  han  detectado  algunas  no 

conformidades  que  han  derivado  en  acciones  de  mejora,  cambio  en  procedimientos,  refuerzo  de 

contenidos en la formación 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. 

Es  preciso  que  inmediatamente  a  la  notificación  de  maltrato  por  parte  del  personal  operativo,  se 

produzca una notificación a los servicios sociales, que permitirá seguir la evolución de cada caso. 

Así, a lo largo del bienio 2016‐2017, se han registrado 510 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 social final adoptada al caso que ellos habían detectado. 

En  lo  relativo  a mayores  en  situación  de  riesgo,  se  han  generado  417  notificaciones  y  se  ha  recibido 

comunicación en un 99% de  los casos.  Igualmente  se enviaron correos electrónicos a  los  intervinientes 

para proporcionarles retroalimentación sobre los casos notificados. 

 

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. 
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2. Supervivencia neurológica ad integrum en las Paradas Cardiacas no presenciadas. 

Estamos, posiblemente, ante el indicador principal de todos los Servicios de Emergencias. Es un indicador 

más concreto que el anterior, y por tanto, con más posibilidades de comparación con otros Servicios de 

Emergencias.  El  objeto  principal  del  indicador,  para  nosotros,  es  conseguir  valorar  la mayoría  de  los 

aspectos del Servicio relacionados con la actividad asistencial y operativa. 

Por eso se consideran solamente las paradas cardiacas no presenciadas por nuestros equipos, de manera 

que se valore, así, la agilidad en la respuesta de la Central, el correcto dimensionamiento de los recursos y 

su ubicación y distribución,  la formación de  los profesionales de  los equipos sanitarios y  la coordinación 

con  los  hospitales  receptores.  Es  por  ello,  que  suele  ser  el  indicador  más  sensible  a  los  cambios 

operativos, formativos y asistenciales. 

Los resultados en el último bienio han sido excepcionales, si tenemos en cuenta  la propia evolución del 

indicador en nuestro Servicio, y  los  resultados publicados por  los Servicios de emergencia de cualquier 

ámbito,  que  muestran  resultados  notablemente  inferiores  entorno  al  10‐11%  de  recuperación 

neurológica compelta o con secuelas mínias (“ad integrum”) 

 

Si observamos el gráfico, continuamos con un dato anual excelente. Ese 24,34% de 2017 no sólo significa 

uno de los mejores datos de la historia del Servicio y posiblemente del entorno conocido de la emergencia 

extrahospitalaria, sino que además, consolida esa  tendencia creciente de  recuperación de paradas   por 

encima del 18% (compromiso de la Carta de Servicios).  

Este  logro  es  el  resultado  de  todas  las  acciones  que  el  Servicio  desarrolla  para  fortalecer  todos  los 

eslabones de la  cadena de la vida.      
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3. Supervivencia a los 7 días de los pacientes traumatizados graves. 

Junto al anterior, el indicador relativo a la supervivencia de los pacientes traumáticos críticos se configura 

como uno de  los más específicos del Servicio, dada  la prevalencia de esta patología en nuestro Servicio 

(SAMUR‐Protección Civil realiza prácticamente la totalidad de la patología traumática grave de la Ciudad). 

Se observa un descenso en la supervivencia en 2016 y 2017, lo que nos ha hecho pensar en la revisión de 

ciertos  procedimientos  de  actuación  y  la  necesidad  de  programar  acciones  formativas  encaminadas  a 

procurar la mejor asistencia posible a este tipo de pacientes críticos. 

 

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 2016‐2017 

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  3000  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. 
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2017 · Premio Trayectoria. Tutor Awards - Universidad Camilo José Cela - 5 octubre de 2017 

2017 · Reconocimiento por la aportación en la innovación en el campo de la resucitación 
cardiopulmonar - Hospital 12 de Octubre - 18 octubre de 
2017 

2017 · Premios Ayuda 11M - AV11M y Fundación víctimas del 
terrorismo - 16 noviembre de 2017 

2017 · Reconocimiento al Compromiso social - Fundación Grupo 
DEVELOP - 30 noviembre de 2017 

2017 · Medalla Víctimas del terrorismo - Asociación Histórica de la 
Guardia Civil - Alpera, Albacete, 2 diciembre de 2017 

 

VISITAS 

La  visita  a  la  Sede Central de  SAMUR  ‐ Protección Civil  se organiza  como una  actividad para  grupos o 

instituciones que de algún modo estén interesados en conocer nuestro Servicio. 

La duración de la visita es variable en función de cada grupo, pudiendo variar entre dos y cuatro horas. 

 

La  actividad  consiste  en  una  presentación  audiovisual  sobre  qué  es  el  SAMUR  ‐  Protección  Civil  y 

posteriormente la realización de una visita guiada a los diferentes vehículos asistenciales y otros recursos 

operativos. 

Se realizaron en 2016,  43  visitas de grupo con un total de 565 asistente,s y en 2017, 27 visitas  de grupo 

con un total de 560 personas asistentes.  
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Las  instituciones solicitantes pertenecen al ámbito educativo  (IES, centros de  formación, universidades, 

educación  infantil,  formación profesional, etc.), cultural, profesional  (servicios de emergencias, cuerpos 

de extinción,  cuerpos de  seguridad de diferentes administraciones  locales,  regionales y nacionales), de 

protección civil (nacional e internacional), del ejército y asociaciones de personas con diversidad funcional 

y jubilados. 

 

Se  han  recibido  delegaciones    nacionales  (Canarias,  Sevilla,  Jaén,  La  Coruña,  Santiago  de  Compostela, 

Granada, Lérida, Cataluña) e internacionales (Corea, Panamá, Alemania, Irán, Estados Unidos e Israel) 
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REPRESENTACIONES  

2016 

Fecha  Nombre del evento  Organiza  Lugar 

24 y 25 feb  I Jornada de Urgencia y Emergencias  Facultad Medicina UCM  Madrid 

25‐feb  El modelo de integración Samur/112  Jornada Samur/Summa  Madrid 

03‐mar  La Central SAMUR en IMV  SEMES 

Universidad 

Rey Juan 

Carlos 

07‐mar  Jornadas de intervención psicosocial    
Universidad 

Europea 

7,8 y 9mar  Curso donación en asistolia    

Hospital 

Clínico San 

Carlos 

30‐mar  Intervención en túneles urbanos   Escuela de Policía Municiap  CIFSE 

07‐abr 

Sistema de información y 

comunicación en catástrofes. 

Protocolos internacionales 

ENPC  ENPC 

14‐abr  I Jornada sobre Shock  Colegio de Médicos 
Colegio de 

Médicos 

19 y 20abril  Jornadas de Trauma y Neurocríticos     Semicyuc 

12‐may 
Intervención sanitaria en emergencias 

NRBQ 
ENPC  ENPPC 

24‐may 
Curso de Gestión Integral de Seguridad 

y Emergencias 

Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento 

de Ponferrada 
Ponferrada 

04‐jun 
XII Encuentro Nacional de Accidentes 

de tráfico 
     

14‐jun 
Protocolos extrahospitalarios frente 

nuevas amenazas 
Fundación Jiménez Díaz 

Fundación 

Jiménez 

Díaz 

20 y 21sep 
Respuesta a los ataques terroristas. 

Retos y lecciones aprendidas por los 

servicios de emergencias y protección 

DirecciónGgeneral de protección civil y 

ayuda humanitaria del la comisión europea 

(DG ECHO)  

Bruselas 
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civil” 

23‐sep  XXXII Semana del Corazón   Fundación Española del Corazón  Madrid 

01‐oct  XIV Congreso Nacional de Emergencias    Lisboa 

06‐oct 

Atención a primeros intervinientes en 

emergencias con síndrome de estrés 

postraumático 

CSIF  Madrid  

19‐oct 
I Jornadas Multidisciplinarias 

enfermedad traumática grave 

Grupo de trabajo de Neurointensivo y 

trauma de la SEMICYUC 
Madrid 

21‐oct 
Madrid Symposium on Crisis and 

Disaster Psychology 
Comité Permanente de la EFPA   Madrid 

27‐oct 

Plan Especial de Emergencias 

Radiológicas en la Comunidad de 

Madrid 

Dirección General de PC y Emergencias  Madrid 

14‐nov 

Curso de ayuda humanitaria y 

Cooperación internacional en materia 

de protección civil 

Dirección General de PC y Emergencias  Madrid 

23‐nov  Curso violencia y malos tratos en ENS  Escuela Nacional de Sanidad  Madrid 

17‐nov 

Ayuda Humanitaria y cooperación 

internacional en materia de protección 

civil 

Dirección General de PC y Emergencias  Madrid 

17‐nov 
Jornadas Técnicas de Inteligencia y 

Emergencias 
ASELF y Consejo de Ibiza  Ibiza 

24‐nov 
XXI Jornadas de Urgencias y 

Emergencias 
Ekalme Semes Euskadi  Hondarribia

28‐nov 
CONDUCTA SUICIDA: de la detección a 

la intervención 
Universidad Europea  Madrid 

30‐nov 
Sin ánimo de lucro pero con 

prevención. Economía social 
Aula de Formación del IRSST  Madrid 

12‐dic 

Curso de formación para el acceso sin 

titulación universitaria previa a la 

escala de oficiales del Cuerpo Militar 

de Sanidad 

Ministerio de Defensa  Madrid 

13‐dic  III Jornadas de la solidaridad  Facultad Psicología UCM  Madrid 
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2017 

Fecha  Nombre del evento  Organiza  Lugar 

17‐ene 
Vueltas de San Antón por las calles de 

Hortaleza y Fuencarral 
Distrito Centro  MADRID 

10‐feb 

Acto Clausura I Jornadas para Técnicos de 

Emergencias Sanitarias en la Comunidad de 

Madrid 

Summa112, Samur y Semes  MADRID 

03‐mar 
II Simposio de Coordinación de Emergencias 

Sanitarias 
SEMES  TOLEDO 

08‐mar 
Reunión extraordinaria Proyecto Europeo 

Reaching Out 
AIRBUS  PARIS 

11‐mar 
1º Congresso Internacional de Emergência 

Pré‐Hospitalar 
Bombeiros Voluntarios de Gondomar OPORTO 

14‐mar 
XXIV Edición del Curso de Psicología de 

Urgencias y Emergencias 

Colegio Oficial de Psicólogos de 

Madrid 
MADRID 

15/03/2017
Jornada de Prevención y Seg. para personas 

con lesión medular 

Fundación Lesionado Medular + 

aspaym madrid 
MADRID 

24/03/2017Jornadas sobre emergencia social  Ayuntamiento de Benavente  Benavente 

25/03/2017Rescate y salvamento  Fundación BOCALAN  MADRID 

28/03/2017
Atención sanitaria en incidentes de múltiples 

víctimas y catástrofes 
ESCUELA MILITAR DE SANIDAD  Madrid 

31/03/2019
Consejos de de Atención a la Infancia y 

Adolescencia  

Dirección General de la Familia y el 

Menor 
MADRID 

14 y 15mar Reunión preparatoria simulacro Suecia 
Mecanismo Europeo de Protección 

Civil 

COPENHAG

UE 

31mar‐3apr 

The evolution of the preparedness and 

emergency response to deliberate attacks in 

the City of Madrid 

Cruz Roja de Baviera 

Weiden in 

der 

Oberpfalz 

03 al 07‐

apr 
Curso Formación "Medio Ambiente II"  Policía Municipal  CIFSE 

20‐apr  Curso "Sistemas de Información y  DGPCyE  MADRID 
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telecomunicaciones en emergencias" 

20 a 21‐apr 
II Congreso de Comunicación y Seguridad en 

eventos 

Facultad de Ciencias de la 

Información UC 
MADRID 

21‐apr 
X Master en Counseling e Intervención en 

urgencias, emergencias y catástrofes 
Universidad de Málaga  MÁLAGA 

24 ‐apr  Jornada Enfermería en Clínico San Carlos  SEMES  Madrid 

27‐apr  Jornadas Orientación Profesional 
Facultad Enfermería, Alfonso X El 

Sabio 
Madrid 

5 al 7may 
8ª Jornadas de Protección Civil en Sant Fost 

de Campsentelles 
Ayuntamiento de Sant Fost 

Sant Fost de 

Campsentell

es 

08/05/2017Plan Formación Continuada 2017  Consejería de Sanidad de la CAM  Madrid 

12‐may 

IV Encuentro Internacional y V Encuentro 

Latinoamericano y del Caribe de Psicología y 

Emergencias en desastres 

Sociedad Chilena de Psicología y 

Emergencias en Desastres (SOCHPED)

Santiago de 

Chile 

10 y 14may IV Jornadas de Emergencias  UCM  Madrid 

22 y 23may 
I Curso Gestión Integral de Seguridad y 

Emergencias 
Ayuntamiento de Ponferrada  Ponferrada 

20‐may  Jornadas Técnicas Emergencia Social  Ayuntamiento de Benavente  Benavente 

24‐may 

Apoyo Psicológico Autocontrol Emocional y 

Manejo del estrés para grupos de 

intervención" 

DGPCyE  MADRID 

25‐may  Congreso de Medicina del Trabajo  Prevor  MADRID 

26‐may  Jornada Formación SEM  SEM   Barcelona 

9 al 11 may Feria Rettmobil  Federal Signal Vama  ALEMANIA 

may  Cursos de Formación  Unviersidad Granada  MOJACAR 

27/05/2017
5º Encuentro vehículos policiales y de 

emergencia 
Policía Local de Tortosa  TORTOSA 

1 y 2 ‐jun 
XI Jornadas sobre Seguridad, Emergencias y 

Catástrofes 
Universidad de Málaga  MALAGA 

1 y 2 ‐jun  Proyecto Europeo 5G TRANSFORMER  Proyecto Europeo  ESTOCOLM
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O 

10/06/2017
V Congreso Internacional de Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos Laborales 
SCMST  MADRID 

22/06/2017
SEMANA DE LA SEGURIDAD VIAL EN COSTA 

RICA  
FICVI   COSTA RICA

5 y 6jul   III Congreso Nacional de Psicología  COP  OVIEDO 

5 y 6jul  

EU workshop on cooperation of first 

responders at the disaster scene following 

terrorist attacks 

DG HOME Y DG ECHO  BRUSELAS 

14/07/2017Jornada de la ESCOLA D´ESTIU  IVASPE  VALENCIA 

11 y 12 ago Fiestas Patronales Miraflores de la Sierra  Ayuntamiento Miraflores de la Sierra

MIRAFLORE

S DE LA 

SIERRA 

25 y 29 ago Fiestas Patronales Colmenar Viejo  Ayuntamiento Colmenar Viejo 
COLMENAR 

VIEJO 

05/09/2017
Conferencia en Asignatura "Medicina en 

catástrofes. Triaje" 
ESCUELA MILITAR DE SANIDAD  MADRID 

06/09/2017Fiestas Patronales Arganda del Rey  Ayuntamietno Arganda del Rey 
ARGANDA 

DEL REY 

08/09/2017Fiestas Patronales Navalcarnero  Ayuntamiento Navalcarnero 
NAVALCAR

NERO 

8 al 11 sep  Fiestas Patronales Muxía  Ayuntamiento Muxía  MUXIA 

09/09/2017Fiestas Patronales Ajalvir  Ayuntamiento Ajalvil  AJALVIR  

8 y 9 sep  Fiestas Patronales Guadalix de la Sierra  Ayuntamiento Guadalix de la Sierra 

GUADALIX 

DE LA 

SIERRA 

11 al 15sep Fiestas Patronales Móstoles  Ayuntamiento Móstoles  MOSTOLES 

11/09/2017Fiestas Patronales Parla  Ayuntamiento Parla  PARLA 

29/09/2017Comunicaciones 5G Retos y oportunidades  5TONIC y AMETIC  MADRID 

04 al 06 

octubre 
Congreso de Atención al Paciente Crítico 

Sociedad Española de Atención al 

Paciente Crítico + Principado de 

Asturias + Ayuntamiento de Gijón 

GIJÓN 
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350 al año. De ellas, el 60% recupera pulso y el 22% lo hace sin secuelas. Unos porcentajes muy altos en 

comparación a los del ámbito europeo que se se sitúan muy por debajo de estos datos, entre el 10% y el 

15%.  El  índice  de  supervivencia  en  pacientes  críticos  se  sitúa  en  el  83%,  alcanzando  el  89%  en  los 

traumatizados graves, cuando hace 19 años rondaba el 70%.  

Durante estos  años hemos  formado  a más de 300.000 personas en  soporte  vital,  lo que  supone nada 

menos que el 9% de la población madrileña. Esto supone una mejora en la calidad asistencial que dan los 

primeros  respondientes  y  que  contribuyen  a mantener  la  “cadena  de  la  vida”  antes  de  la  llegada  de 

nuestras unidades. 
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PRESUPUESTO 

SAMUR‐PC  contó  con  un  presupuesto  global  para  el  2017  de  52.590.976  €,  del  que  el  78.8%  es  para 
capítulo 1 (€), gasto en personal, el 17% para capítulo 2 (€), gastos corrientes, y un 4,17% para capítulo 6 
(€), referido a las inversiones. En el siguiente cuadro se puede ver la evolución en los últimos tres años. 
 

 

 




