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Estructura
SAMUR-Protección Civil es un servicio mu-
nicipal esencial de asistencia sanitaria de 
urgencias y emergencias extra-hospitalarias 
creado en 1991 compuesto por personal 
funcionario y voluntario, uniformado y jerar-
quizado. 
Se encuadra dentro del organigrama munici-
pal del Ayuntamiento de Madrid, en la Direc-
ción General de Emergencias y Protección 
Civil adscrita a la Coordinación General de 
Seguridad, que se integra en el Área de Sa-
lud, Emergencias y Seguridad. 
Administrativamente,SAMUR-Protección Civil 
es una Subdirección General que cuenta con 
tres departamentos (Departamento de Ope-
raciones, Departamento de Recursos y De-
partamento de Capacitación, Calidad asis-
tencial e Investigación). 
Entre sus funciones asume una doble res-
ponsabilidad, como servicio esencial, ma-
terializada en 5 servicios declarados en su 
Carta de Servicios certificada: 
   •  Como Servicio de emergencias médicas 

extrahospitalarias, asume la asistencia 
sanitaria de las urgencias y emergencias 
en la vía o locales públicos de la Ciudad 
de Madrid, asegurando en los casos ne-

cesarios, el traslado asistido de las per-
sonas atendidas a los hospitales útiles o 
de referencia. A esto se une la atención 
psicológica de emergencias en las situa-
ciones de especial impacto emocional en 
el lugar de la intervención o donde esta 
sea necesaria, así como una atención 
sociosanitaria en situaciones de riesgo 
para personas vulnerables (maltrato a 
menores y ancianos, violencia de género). 

   •  Como Servicio de Protección Civil del 
Ayuntamiento, asume el estudio y pre-
vención de las situaciones de grave ries-
go colectivo, catástrofe extraordinaria o 
calamidad pública en las que pueda peli-
grar de forma masiva la vida e integridad 
física de las personas y la propia protec-
ción de éstas y sus bienes, en los casos 
en que dichas situaciones tengan lugar. 
Por ello, organiza y gestiona el Cuerpo 
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Director General
Emergencias y Protección Civil
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UNIDADES MÓVILES
Protección Civil

Columna Sanitaria

- USVB

- Vehículo de Apoyo a la
  Intervención Sanitaria 
  (VAIS)

- Unidad ciclista (LINCE)
- Unidad motos (HALCÓN)
- Equipos sanitarios a pie (ECO)
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  Reacción (UPR)
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- USVA (SAMUR)
- USVB (ALFA)
- UPSI (ROMEO)
- UPSQ (PAPA)
- VIR
- YANKEE
- FOXTROT (Farmacia móvil)

Organigrama operativo

de Voluntarios de Protección Civil como 
recurso vertebral de su función; evalúa 
y en su caso cubre las posibles situa-
ciones de riesgo que puedan producirse 
en la ciudad; capacita a la sociedad civil 
(ciudadanos y profesionales) para que 
esté preparada para prevenir y enfren-
tarse a estas situaciones (emergencias y 
catástrofe); y, por último, asume cuando 
es necesario la coordinación y respues-

ta ante las mismas, habilitando recursos 
humanos y materiales preparados y sufi-
cientes.

Desde el punto de vista operativo, la estruc-
tura de SAMUR-Protección Civil permaneció 
invariable durante el período 2018-2019 in-
corporando algún recurso móvil al operativo 
como son las unidades YANKEE (vehículo 
con médico y técnico para asistencia urgen-
te) y FOXTROT (farmacia móvil).

Estructura
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personal técnico en emergencias sanitarias 
(TES / TATS), 36 eran personal administrati-
vo y los 9 restantes eran psicólogos/as, junto 
con una socióloga y una farmacéutica.  

En el gráfico siguiente observamos la distribu-
ción porcentual por categorías profesionales:
El personal técnico en emergencias sanita-
rias constituye la gran mayoría de la plantilla, 
aproximadamente dos tercios de la misma 

Dentro del ámbito de los Servicios de Emer-
gencia públicos del país, SAMUR Protección 
Civil se constituye como un servicio mixto  
desde el punto de vista de los recursos hu-
manos. 
Así, su plantilla está constituida por perso-
nal 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. 
Durante este periodo se ha hecho un gran 
esfuerzo por ampliar el número de efectivos 
de las categorías de medicina y enfermería 
para ajustarse a las necesidades del servicio 
y cubrir la demanda.
Veremos a continuación las características 
de cada uno de los colectivos humanos que 
lo constituyen.

FUNCIONARIOS Y LABORALES
Al finalizar el periodo bianual objeto de esta 
memoria, la plantilla de SAMUR Protección 
Civil estaba compuesta por 802 trabajadores 
funcionarios (sanitarios) y 34 trabajadores 
administrativos/as. De ellos, 118 eran perso-
nal médico, 113 personal de enfermería, 526 
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siendo todos ellos funcionarios, hecho dife-
rencial con otros servicios de emergencias 
del país. Sociológicamente, estamos ante 
una plantilla compuesta en más de 3/4 par-
tes por varones, como vemos en el gráfico 
adjunto.
No obstante, esa proporción se genera prác-
ticamente a expensas del personal técnico 
en emergencias, ya que en el resto de las 

Personal sanitario por categorías profesionales

Personal administrativo por categorías profesionales

Distribución porcentual por categorías

Distribución porcentual por género

Recursos humanos

Recursos humanos
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profesiones, la proporción de mujeres es ma-
yoritaria, 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 2019 

en 49,6 años. Los extremos etarios lo for-
man la categoría de técnico superior (grupo 
compuesto por psicólogos, farmacéutica, so-
cióloga) en el extremo superior y la categoría 
de Técnico en Emergencias en el extremo 
inferior. 
Las  dos categorías universitarias sanitarias 
asistenciales presentan una edad media de 
50 años para el  personal médico y 47 años 
para el personal de  enfermería.
A partir del 1 de enero de 2018, y tras la en-
trada en vigor del Acuerdo de 19 de julio de 
2017 por el que se aprueba el preacuerdo 

sectorial (5/7/2019) relativo a la modifica-
ción de la jornada y las retribuciones para 
el personal operativo de SAMUR-Protección 
Civil, SAMUR-Protección Civil introduce el ho-
rario de 24 h en los turnos de las unidades 
operativas con relevos escalonados (70 % 
de las unidades  de una guardia) mantenien-
do el turno de 17 h de 7,00 a 00,00 h (en 
un 30% de las unidades de la guardia). Con 
esta medida relativa a la jornada se consi-
gue aunar varios objetivos: operativos (dar 
mejor cobertura en los momentos pico del 
servicio evitando los relevos en esas franjas, 
garantizar mejor el número de unidades de 
una guardia y en periodos de vacaciones, y 
facilitar la gestión de la flota), y de recursos 
humanos (garantizar los periodos de descan-

so entre guardias del personal y aumentar la 
implicación de las personas en otras activi-
dades del servicio).
Con este acuerdo se incorporan otras me-
joras relacionadas con las retribuciones y 
reducción del horario por nocturnidad. En 
2019 (18 de marzo), se adapta la jornada a 
35 horas semanales para al personal opera-
tivo de SAMUR-Protección Civil.
Se implanta de nuevo sistema de gestión 
de disponibilidades para la cobertura de los 
puestos de las guardias vacantes que se 
ofrecen al personal de cada categoría según 
necesidades. 
Durante este periodo se han llevado a cabo 
las siguientes actividades relacionadas con 
la gestión de recursos humanos:

Promedio de edad por categorías profesionales
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También se ha contado en 2018-19 con cua-
tro personas como personal laboral en funcio-
nes de auxiliares administrativos, conforme 
al programa de empleo temporal para la in-
novación y adaptación a las nuevas necesi-
dades de gestión de recursos humanos de 
SAMUR-Protección Civil.
Por otro lado, han estado trabajando en 
SAMUR-Protección Civil, al tiempo que han re-
cibido formación laboral, nueve personas  gra-
cias al programa de reactivación e inserción 
laboral para personas desempleadas de larga 
duración.

La productividad variable ligada a objetivos
En 2017, se volvieron a hacer valer objetivos 
ligados a los tiempos de las asistencias y a 
la valoración de desempeño después de un 
periodo en el que la productividad se ligó al 
concepto de desviación de objetivos (2015-
2016). 
A diferencia del periodo previo a 2015, a 
partir de 2018 se separan los conceptos de 
productividad por asistencia del de la pro-
ductividad por objetivos. En este sentido se 
establecieron objetivos relacionados con la 
valoración de desempeño y con tiempos ope-
rativos, considerando como tal:
   •  Médicos y enfermeros/as: tiempos en 

que estos profesionales garantizan poner 
a disponibilidad la unidad para la pres-
tación de servicio (tiempos de unidad 

operativa tras relevo, tiempo de incorpo-
ración a la unidad tras recepción de aviso 
y tiempo de transferencia hospitalaria).

   •  Técnico de emergencias: tiempos en que 
estos profesionales garantizan poner 
a disponibilidad la unidad para la pres-
tación de servicio, así como la agilidad 
en la llegada al aviso (tiempo de unidad 
operativa tras relevo, tiempo de incorpo-
ración a la unidad tras recepción de avi-
so y tiempo de transferencia hospitalaria 
para las USVB).

Con estos criterios el porcentaje de consecu-
ción de objetivos (niveles 1 y 2) entre la plan-
tilla operativa de SAMUR-Protección Civil fue 
de 76,62 % en 2018 y de 78,42 % en 2019.

Recursos humanos
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Prevención de riesgos laborales
Durante 2018-2019 se desarrolló una activi-
dad intensa en materia de prevención de ries-
gos laborales con la puesta en marcha de ac-
tividades y campañas sobre distintos riesgos 
y la forma de minimizarlos o eliminarlos. 
Se desarrollaron campañas sobre:
  •  Trabajo con pantallas.
  •  Agresiones de los intervinientes.
  •  Utilización de los EPIs.
  •  Manipulación de cargas.
  •  Riesgo químico.
  •  Trabajo en condiciones de extremas tem-

peraturas.
  •  Vacunación de la gripe.
  •  Adicciones.
  •  Deshabituación al hábito tabáquico.
  •  Publicación del documento “Buenas prác-

ticas para tener buenas guardias”.
  •  Investigación de accidentes de trabajo 

menores enviados al Comité de Seguri-
dad y Salud.

  •  Implantación de los planes de emergen-
cia y autoprotección de las bases (desa-
rrollo y formación del personal.

  •  Colaboración con los servicios de preven-
ción para las visitas a lugares y puesto de 
trabajo.

Dirección General de Emergencias y Protección Civil
Subdirección General SAMUR – Protección Civil

,

PRL SAMUR-PC  DTO. DE RECURSOS

7. Y finalmente, flexiona el tronco hacia delante expulsando el
aire también durante 10 segundos.

5. Dobla el brazo como en la
imagen y tira del codo hacia atrás
durante 10 segundos cada brazo.

6. Cruza una pierna sobre la otra
y gira el torso en sentido contrario
durante 10 segundos

OJO, NO HAGAS ESTO SI TIENES ALGUNA 
LESIÓN INVALIDANTE

2. Eleva los hombros durante 10
segundos y después, relájalos.

1. Mantén la postura 10
segundos a cada lado.

3. Estira los brazos por encima
de la cabeza durante 10
segundos.

4. Estira los brazos por delante
de ti durante 10 segundos.
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                                                              “Buenas prácticas para tener buenas guardias. ¡Quiérete!”                                                        1
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Grupo Técnico de PRL de SAMUR-Protección Civil

Ante un paciente agresivo:

· Solicita ayuda.

· No te quedes a solas.

· Evita el contacto físico.

· Mantén siempre una vía de escape controlada.

· Abandona el lugar si crees que corres peligro.

· Denuncia si hay agresión.

Contra las agresiones a sanitarios,
tolerancia cero

SESIÓN INFORMATIVA

Deshabituación Tabáquica

- Lugar: Base 0 - Sede SAMUR - Protección Civil. 
-  Destinatarios: Personal de SAMUR-P. Civil (Todas las categorías  

profesionales), funcionarios y voluntarios.

Acceso libre. Inscripción mediante formulario electrónico

u 17 junio 2019 - 10:00 h 
u 18 junio 2019 - 11:00 h 

En colaboración con

¿Te apuntas?

Grupo Técnico de PRL de SAMUR-Protección Civil

PROTEGE TU ESPALDA

Informa al paciente y pide su colaboración.

Sujétale con las cinchas
Evitarás que realice movimientos 
bruscos y al sujetarle te lesiones.

Recursos humanos
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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 pú-
blica (Ley 2/1985) y se desarrolla según las 
siguientes funciones: 
   •  Evaluación y cobertura de riesgos previ-

sibles. 
   •  Intervención ante emergencias (apoyo al 

operativo), Incidentes con Múltiples Vícti-
mas y Catástrofes. 

   •  Formación y capacitación interna del pro-
pio 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 mate-
riales de ambos colectivos y los aspectos de 
recursos humanos en el mismo departamen-
to de Recursos; la formación interna de los 
voluntarios en el Departamento de Capaci-

tación, Calidad e Investigación junto a la de 
funcionarios y, por último, se unifica la ges-
tión de la guardia del servicio tanto para la 
actividad habitual como para la cobertura de 
eventos de riesgo (DRP) en el Departamento 
de Operaciones. 
Las modificaciones normativas sobre trans-
porte sanitario originaron, desde su estrada 
en vigor, un pequeño cambio de escenario 
lo que ha condicionado un nuevo direccio-
namiento de la actividad del Cuerpo de Vo-
luntarios, y con ello una modificación en los 
procesos de formación y de incorporación de 
voluntarios a la organización. 
Este ha sido uno de los motivos que ha origi-
nado una disminución del contingente global 
de voluntarios del Servicio en el año 2015, 
con una tendencia  descendente hasta 2019 
como se observa en el gráfico siguiente.  
A pesar de ello, la tasa de actividad por vo-
luntario se ha mantenido en 2018, disminu-
yendo levemente en 2019.  Es decir, a pesar 

de la disminución de voluntarios, aquellos 
que permanecen en la organización mantie-
nen un perfil de más actividad en 2018 dis-
minuyendo en 2019.  
Se denomina “Actividad por voluntario” al 
número de horas de actividad que se realiza 
al día por el número de voluntarios del ser-
vicio. Esto nos permite ilustrar la carga de 
actividad que cada voluntario realiza y, por 
consiguiente, la eficiencia media de su acti-
vidad en el servicio. 
La actividad preventiva de los voluntarios de 
SAMUR-Protección Civil se vió incrementada 
por las nuevas directrices municipales en 
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relación con la cobertura de servicios pre-
ventivos y programados. Unas ordenanzas 
derivadas de la Comisión de Investigación 
de los sucesos del “Madrid Arena” que han 
llevado a multiplicar las peticiones de cober-
tura de eventos, como veremos en el apar-
tado correspondiente, y que exigen del cuer-
po 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 2019, SAMUR 
Protección Civil cuenta con 1.156 voluntarios.
Su distribución por género nos indica una dis-
creta disminución histórica del voluntariado 
femenino con relación al género masculino:
El porcentaje de mujeres aumenta discre-
tamente con relación a 2017, llegando a un 
43% en 2019, lo que supone una subida de 
dos puntos en los dos últimos años.
No obstante, si evaluamos esta variable en 
función de tramos de edad, nos damos cuen-
ta 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. 
De cara a la gestión de este colectivo, es muy 
importante conocer el tiempo de permanen-
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cia 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 40 meses para los voluntarios que 
han formado parte de SAMUR Protección Civil.
Pero si tenemos en cuenta solamente los vo-
luntarios que en este momento forman parte 
del Cuerpo, el tiempo de permanencia media 
alcanza los 119 meses.

Recursos humanos
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BASES OPERATIVAS
La estrategia perseguida por SAMUR-PC es 
conseguir ubicaciones para las bases ope-
rativas del servicio que permitan acercar las 
unidades a los lugares de las futuras deman-
das asistenciales para que la respuesta que 
se oferta se preste desde una red de dispo-
nibilidad de recursos que pueden ser activa-
dos por su cercanía en tiempos al incidente y 
por la calidad del recurso (SVA o SVB)
SAMUR-Protección Civil tiene 22 bases ope-
rativas distribuidas por los distritos de Ma-
drid. Hoy en día, solamente los Distritos de 
Vicálvaro y Retiro carecen de una Base Ope-
rativa en su zona, aunque en el último caso, 
la buena cobertura de los Distritos limítrofes 
la hace innecesaria a tenor de los tiempos 
de respuesta conseguidos para ese Distrito. 
Durante el período 2018-2019 SAMUR Pro-
tección Civil ha mantenido la misma política 
de expansión y de mantenimiento de las ba-
ses como elemento básico operativo, inten-
tando conseguir unos espacios que reúnan 
las mejores características de operatividad 
en cuanto a situación y movilidad de los re-
cursos, y por otro lado, como adecuado es-
pacio de descanso y estudio para los equi-

pos que realizan su guardia operativa en los 
diferentes Distritos de la Ciudad.
De esta manera se ha incorporado la 
Base 6 en la C/ Pirineos 1 en el Distrito 
de Moncloa-Aravaca, a la red de bases de 
SAMUR-Protección Civil.
La Base 22 pasa a ser la base del 2º Charly 
(Charly Este) dividiendo la ciudad en las dos 
zonas operativas Este /Oeste.
Durante este periodo se acometen varias 
obras de adecuación de los espacios o ba-
ses de SAMUR-Protección que de forma re-
sumido han consistido en:

Proyectos realizados en 2018
•  Cambio de climatización en Base 3.
•  Cambio de climatización en Base 9.

•  Apertura de la nueva Base 2 (San Bernardo).
•  Cierre de la antigüa Base 2 (Vallehermoso).
•  Apertura y puesta en marcha de la Casa de 

Córdoba.
•  Rehabilitación y próxima puesta en mar-

cha de Base 6 (Francos Rodriguez).
•  Remodelación cubierta, placas solares y 

otros acondicionamientos de Base 14.
•  Nueva instalación de renovación de aire e 

insonorización de Base 15.

Base 6 - Pirineos

Mapa de situación de las bases

Recursos materiales

Recursos materiales
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•  Instalación completa de línea y pulsadores 
de PCI en Base 14.

•  Sustitución en 1ª fase de luminaria de LED 
en M-0.

•  Sustitución en 1ª fase de ventanas en M-0.
•  Sustitución de puertas abatibles en cafe-

tería y electricas en accesos internos en 
edificio 1.

•  Acometidas de agua independientes para 
PCI, Casa de Córdoba y M-0.

•  Grupo de presión acometida de red gene-
ral independiente para M-0.

•  Instalación PCI contraincendios en M-0.
•  Proyectado intumescente de las vigas de 

la Nave de Relevos.
•  Instalación topes para ambulancias en 

Nave de Relevos.
•  Sustitución paneles garajes bases 19, 20 

y 21 (Aprobado 12/11/2018, puesto en 
marcha).

Proyectos realizados en 2019:
•  Nueva instalación control automático de 

climatización en M-0 (edificio 2).
•  Nueva instalación de calderas M-0.
•  Reparación y puesta a punto puertas ele-

vadoras Bases.
•  Instalación de líneas de vida en base 

18,19,20,21.

•  Sustitución puertas RF nave de relevos. 
• Acondicionamiento con asfaltado exterio-

res y accesibilidad base 18. 
•  Instalación soportes aparcamiento bicicle-

tas.
•  Asfaltado e instalación de pasos de cebra 

y badenes en el acceso a Base 0.
•  Construcción de la garita de entrada y 

acondicionamiento de los exteriores del 
almacén NBQ.

RECURSOS MÓVILES ASISTENCIALES
Este periodo se ha caracterizado por el man-
tenimiento en número de la flota de vehícu-
los con respecto al periodo anteriort, aunque 
ha habido recambio de unidades operativas 
en un 30% de la flota para completarse a 
principios de 2020.

Esta es la descripción del tipo de unidades 
de la flota de SAMUR-PC
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Número de vehículos en 2019

Tipos de recursos que integran la flota de ve-
hículos SAMUR - Protección Civil a finales de 
2019
•  SVA: Soporte Vital Avanzado.
•  SVB: Soporte Vital Básico.
•  PSIQUIATRICAS: Vehículo de traslado de 

pacientes psiquiátricos.
•  ROMEO: Vehículo de intervención psicoló-

gica.
•  VIR: Vehículo de Intervención Rápida.
•  TPP: Transporte de personas
•  CSA: columna sanitaria
•  QUEBEC: Vehículo con material para inter-

venciones en riesgos Nucleares, Bacterio-
lógicos, Químicos y Radiológicos.

Recursos materiales
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•  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 ries-

gos previsibles y actos antisociales.

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 ca-
bina asistencial, tanto en situación estática 
en el lugar de la emergencia, como durante 
el traslado al centro hospitalario. Es impor-
tante mencionar que en ese diseño interior 
han participado miembros de los principales 
perfiles asistenciales del Servicio (personal 
médico, de enfermería y técnico en emer-
gencias sanitarias) que en el seno de una 
Comisión de Diseño de Vehículos generaron 
las líneas y características ideales de la dis-
tribución interior de las unidades.
Todas las nuevas unidades asistenciales in-

corporan 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 de-
nominada “CERCA”, se permite la asignación 
de unidades al incidente por parte de la cen-
tral SAMUR, a los recursos con menor tiem-
po de respuesta estimado, integrando varios 
factores de decisión, y no solo la proximidad 
del recurso al incidente

Recursos materiales
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Se han incorporado 34 vehículos en este pe-
riodo:
•  1 TPM, nuevo URO, 
•  1 TPM, 
•  7 MPI, Peugeot, modelo Metropoli 400i
•  3 microbuses para transporte de personal 

(Mercedes Benz Sprinter 519 CDI furgón 
Extralargo T.E Minibus) 

•  Vehículo de asuntos internos para gestión 
y mantenimiento (el vehículo 8008,). 

•  5 SVA, 
•  15 SVB, 
•  1 ROMEO, 
•  1 PSQ, 
•  2  Quebec 

RECURSOS MATERIALES ASISTENCIALES
Siguiendo con los criterios de evaluación de 
productos tecnológicos comentados en an-
teriores memorias, durante el bienio 2018-
2019 se han incorporado los siguientes dis-
positivos con la correspondiente renovación 
de stock:

Adquisiciones 2018 2019
Monitores desfibriladores 23
Respiradores 22 7
Pulsioximetro 150
Camillas de cuchara 16
Férulas de vacío 28 43
Inmovilizadores pélvicos 25
Collarines adulto 600
Collarin pediatrico 200
Colchones de vacío 15
DESA 50

También se ha procedido a la renovación de 
elementos de la uniformidad y equipos de 
protección individual como: rodilleras, calza-
do, camiseta térmica, mochilas de trabajo, 

uniformes y EPIs: de las unidades Lince, Hal-
cón, Unidad canina, DEPAS (chalecos, cas-
cos) y Víctor y Quebec (cascos).

Vehículo Foxtrot (Farmacia móvil)

Recursos materiales
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Número global de activaciones
SAMUR-Protección Civil vuelve a reflejar esa 
característica tan peculiar de constituirse en 
un barómetro de actividad de la Ciudad de 
Madrid.
Tras el descenso de la actividad durante el 
período 2012-2013 y debido al descenso de 
la actividad económica en nuestra ciudad, la 
tendencia en la evolución de la actividad ha 
sido ascendente desde 2014, siendo 2019 
un récord de actividad del Servicio, con 
149.716 activaciones.
Adaptar la oferta asistencial a la demanda 
ciudadana siempre ha constituido una de las 

prioridades en la gestión de SAMUR Protec-
ción Civil, y por ello se hace un concienzudo 
análisis de la demanda observada tanto en 
su naturaleza, distribución temporal y geo-
gráfica.

A efectos de análisis de su actividad, pode-
mos considerar que SAMUR-Protección Civil 
presta cuatro tipos de asistencia a los heri-
dos o enfermos en vía pública:
  • Sanitaria: mediante doble escalón de 

asistencia, a través de unidades de so-
porte vital avanzado (SVA) y unidades de 
soporte vital básico (SVB). Las unidades 
avanzadas están compuestas por perso-
nal médico y de enfermería además de 
técnicos de emergencias y las unidades 
básicas, por 2 técnicos de emergencias. 
Como peculiaridad propia de nuestro Ser-
vicio, debemos considerar la existencia de 
un tercer escalón de asistencia reforzada 
o especializada, para casos especialmen-
te graves (preavisos), a través de las figu-
ras establecidas en tal sentido (Charly, 
Delta). Para adaptarnos a la demanda de 
atención médica a pacientes que no ne-
cesitan traslado hospitalario se ha creado 
una unidad de atención médica de urgen-
cia, pero no de emergencia denominada 
“Yankee”.

  • Psiquiátrica: a través de una unidad es-
pecializada destinada a la asistencia y 
traslado de los pacientes con patología 

psiquiátrica SAMUR-Protección Civil hasta 
el hospital receptor.  

  • Psicológica: a través de la denominada 
Unidad de Intervención Psicológica que 
apoya las intervenciones para ofrecer 
asistencia a familiares y testigos de suce-
sos de alto impacto emocional.

  • Psicosocial:  mediante la aplicación de 
los procedimientos conjuntos con servi-
cios sociales y policiales, actuando como 
detectores y notificadores precoces me-
diante 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 (avanza-
da, básica, etc.) y de los recursos auxiliares 
dependen del criterio de la Central de Comu-
nicaciones según procedimientos e interpre-
tación de la información que se recibe del 
demandante, y la disponibilidad y cercanía 
de las unidades. 
La distribución de la actividad entre los dife-
rentes recursos es la siguiente:  
Analizando las cifras, observamos que en 
este periodo de 2018-2019 se ha manteni-
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do como en años previos la proporción de 
las activaciones de SVA sobre el total, mien-
tras que esta proporción ha descendido en 
el caso del SVB. La actividad de la unidad 
psiquiátrica ha disminuido mientras que la uni-
dad de apoyo psicológico se estabiliza en apro-

ximadamente un 1,20% de la actividad total.

Distribución de los servicios en función de 
las horas del día
La adaptación de la oferta a la demanda se 
ha configurado en SAMUR -Protección Civil 
como un elemento indispensable en la ges-
tión del Servicio.
El estricto ajuste de los recursos humanos 
a la actividad que realiza obliga a delimitar 
claramente las fluctuaciones en clave de de-
manda ciudadana de los diferentes periodos 
del día, de la semana, y del año. Tras un es-
tudio pormeniorizado de esta demanda se 
pudo abordar la incorporación del horario de 
guardias de 24 h combinado con el horario 
de 17 horas con el fin de tener mayor núme-
ro de recursos operativos en los momentos 
pico y evitar los relevos u horas de descanso 

del personal en esos momentos. Este horario 
se aplicó a todos los tipos de recursos de la 
guardia tanto asistenciales como de apoyo.

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 análi-
sis, diferenciamos la actividad entre las uni-
dades de SVA y SVB durante el año 2019. El 
año 2018 se comportó de forma semejante.
 Observamos, al igual que en años anteriores, 
que hay pequeñas diferencias en la actividad 
de estas unidades a lo largo de la semana, 
siendo el fin de semana el momento en que 
las unidades de SVB realizan más actividad 
por encima del SVA. Esto condiciona que se 
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refuerce el número de recursos en general, 
y de las SVB en particular, para garantizar 
la cobertura y los estándares de calidad del 
servicio. 

Distribución de trabajo en función de los 
meses del año
Se mantiene la curva histórica de distribu-
ción de la demanda a lo largo de los meses 
del año.
El primer trimestre del año sigue siendo el 
de menor actividad, configurándose de nue-
vo los meses de mayo y junio como los me-
ses con el mayor número de servicios, frente 
a un agosto donde el descenso es aprecia-
ble. Comparando 2018 con 2019 se observa 
que los incrementos de los meses de marzo, 
mayo, junio julio y octubre son más pronun-
ciados sobre todo en 2019. 
El periodo veraniego es el principal reto de 

cobertura, pues a pesar de mantener unos 
niveles de actividad inferiores a los anterio-
res, se debe realizar con un tercio menos de 
plantilla debido al período vacacional, lo que 
convierte ese periodo en el de máxima difi-
cultad, y sobre el que se deben emplear la 
mayoría de los recursos extraordinarios (jor-
nadas adicionales y retenes de los trabajado-
res). Es destacable el aumento de actividad 
del mes de junio, que se corresponde con la 
celebración en Madrid del “World Pride”.

Número de Servicios por Distrito
Es evidente que la demanda de cada Distrito 
es diferente, dado el tamaño y las caracterís-
ticas de cada uno en cuanto a su actividad 
comercial, su área y su densidad de pobla-
ción, hecho que también condiciona la dota-
ción de recursos en número y tipo en estas 
zonas. 
Se expone a continuación la distribución de 
la actividad por distrito (2018-2019)
Si observamos el gráfico, lo primero que lla-
ma es que Centro es el distrito con un por-
centaje de activaciones mayor que 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, Reti-

ro, Moncloa y Moratalaz en donde ha dismi-
nuido levemente. 
No existen variaciones importantes con res-
pecto a años anteriores, y además del ya 
mencionado Centro, son Moncloa, Caraban-
chel, Latina y Vallecas Puente, los distritos 
que más servicios demandan.

Porcentajes de traslado en función del tipo 
de unidad
Otro parámetro importante en la planifica-
ción del operativo es conocer la actividad de 
traslados hospitalarios por parte de las uni-
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dades. Un porcentaje muy alto de traslados 
en cualquiera de las dos unidades significa 
menor operatividad, y por tanto, un aspecto 
de vulnerabilidad del sistema que hay que 
vigilar.
Comparamos en este primer gráfico, los por-
centajes de traslado de los últimos 6 años 
por parte de los dos tipos de unidades asis-
tenciales y de traslado.
Vamos a valorar en primer lugar el porcenta-
je de traslados que realizan las unidades de 

soporte vital avanzado, que atienden los pa-
cientes más graves.  Aquellos que suponen 
más tiempo de asistencia y de traslado que 
los atendidos en las unidades de soporte vi-
tal básico al tratarse de pacientes con más 
necesidades de valoración y atención dada 
su gravedad.
Durante los años 2018-2019 ha habido un 

descenso del porcentaje de traslados de un 
punto con respecto a 2017, dato que no re-
presenta un impacto de importancia sobre la 
capacidad de respuesta del Servicio en lo re-
lativo a la operatividad. En 2019, 4,3 pacien-
tes de cada 10 son trasladados al hospital 
por SVA. 
En el caso de las unidades de soporte vital 
básico se ha objetivado un descenso de los 
pacientes trasladados desde 2014. Proba-
blemente este hecho esté relacionado con el 
incremento de pacientes con consideración 
clínica moderada-grave en la clasificación de 
la Central y que son atendidos y trasladados 
por las unidades de SVA. 
El porcentaje de traslado por parte de las 
unidades de psiquiatría se ha mantenido en 
estos dos últimos años a pesar de que la ac-
tividad ha ido disminuyendo.  

Hospital de destino de los traslados
Vemos a continuación la distribución hospi-
talaria de los traslados realizados durante 
los años 2018 y 2019.
El número de ingresos ha aumentado en 
hospitales como el Central de la Defensa, La 
Princesa, Hospital La Paz y el Hospital Grego-
rio Marañón, y ha disminuido en los demás. 
Estas variaciones pueden estar relacionadas 

con los aumentos de población en algunos 
distritos de la ciudad o con el reparto en 
áreas de referencia sanitaria. 
En 2019, el Hospital Gregorio Marañón fue 
el primer hospital receptor de nuestros pa-
cientes, seguido del  Hospital 12 de Octubre, 
y la Fundación Jiménez Díaz, siendo éstos 
centros el destino de más del 40% de los pa-
cientes trasladados por SAMUR-Protección 
Civil.
Vemos que el crecimiento en el número  de 
pacientes trasladados al Hospital Central de 
la Defensa, es debido a que con su integra-
ción en el SERMAS, una parte de los pacien-
tes que antes iban asignados a la zona del 
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Hospital 12 de Octubre y del Hospital Clínico 
van ahora a este hospital.
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 corres-
pondiente).  Es necesario hacer constar en 
este sentido que SAMUR posibilita el trasla-
do a centros privados, siempre que la patolo-
gía del paciente lo permite.

Tiempos de respuesta
Constituye uno de los indicadores más im-
portantes para el Servicio que evalúa buena 
parte de los procesos operativos de un servi-
cio de emergencias: capacidad de gestión de 
la llamada, capacidad de reacción/respues-
ta, correcta distribución de las unidades y, 
por tanto, de las bases en la ciudad, habili-
dad técnica 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 que-
remos abarcar.
El tiempo de respuesta general comprende 
el periodo que va desde la recepción del avi-
so por parte de la unidad hasta la llegada al 
lugar (clave 1 a clave 3), es decir, el tiempo 

de reacción de las unidades, desde que re-
ciben el aviso hasta que llegan efectivamen-
te a su punto de destino. Es un tiempo de 
gestión operativa que mide el impacto de la 
estrategia de distribución de los recursos en 
las bases en cada día.
Las medidas tomadas en 2017 para minimi-
zar estos tiempos al alza, (incorporación de 
recursos humanos, reorganización del Ser-
vicio, incorporación de objetivos ligados a 
tiempos de cada profesional en la valoración 
del rendimiento, incorporación de nuevos re-
cursos y funciones, y la creación de una nue-
va figura de mando con funciones de control 
de tiempos y coordinación, etc.), surtieron 
efecto con la clara reducción de los tiempos 
en SVA y SVB en los dos últimos años.
Entre las razones de esta disminución de 
este tiempo medio de respuesta general está 
la disminución del tiempo de movilización de 
la unidad desde donde recibe la demanda 

hasta el lugar del incidente (C2-C3)
Tiempo Global del Servicio o tiempo de llega-
da al Ciudadano, que incluye la gestión de la 
llamada telefónica.
El tiempo que se valora a continuación se po-
dría denominar como “el tiempo del ciudada-
no, 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 emer-
gencias. Es, por ello, el tiempo contemplado 
como compromiso en la Carta de Servicios. 
Así, el compromiso sexto de dicha carta refle-
ja lo siguiente:
“Acudir con rapidez: el tiempo medio de res-
puesta para las unidades será inferior a 10 
minutos desde la recepción del aviso hasta 
la llegada al lugar”.
Para garantizar este “contrato” con el ciuda-
dano, se quiso dar un paso más en el com-
promiso contando con la objetividad de los 
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datos. Así, cada vez que una ambulancia de 
SAMUR-PC  sale hacía una demanda, se en-
vía desde la Central de Comunicaciones Ma-
drid 112, un SMS al llamante indicándole la 
hora de nuestra salida, de manera que po-
damos, por una parte tranquilizarle sobre el 
hecho de que la ambulancia está de camino 
y confirmar el punto del incidente, y por otra, 
para que ese ciudadano se convierta en el 
principal instrumento de control de la capa-
cidad de respuesta del Servicio.

Tiempo de respuesta en función de los dis-
tritos municipales
El gráfico que vemos a continuación refleja el 
tiempo medio de respuesta de las unidades 
en función de cada Distrito.
Se puede apreciar que en 2018-2019, con 
respecto a 2016-2017, el tiempo medio de 
respuesta disminuye o se mantuvo en casi to-
dos los distritos, salvo en Chamberí, Vicálvaro 
y Villa de Vallecas que aumentó ligeramente. 
En el caso del Distrito de Barajas el tiempo de 
SVA mejoró frente al periodo anterior, pero no 
el de SVB. En todos los distritos el tiempo de 
respuesta estuvo por debajo del compromiso 
de 10 min de la Carta de Servicios.
Se objetivan 3 distritos con tiempos inferio-
res a 7 minutos (Chamberí, Tetuán y Sala-
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manca). 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.
Probablemente estos cambios en los tiem-
pos de respuesta hayan tenido que ver con 
el cambio de distribución de unidades y prio-

ridad de bases derivados de los nuevos hora-
rios de 24 h y los relevos en periodos menos 
vulnerables.

Actividad asistencial
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La carga de trabajo de las unidades asis-
tenciales SVA y SVB
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 recur-
sos. 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 obje-
tivos del Servicio, y que esa actividad se rea-
lice 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 (2018-2019).
Se observa que las unidades diurnas tienen 
una carga de trabajo en aumento con res-

pecto a años anteriores, pero con un número 
medio de servicios absolutamente asumi-
bles. Observamos, además, que esa carga 
de trabajo es menor para los turnos que in-
cluyen el periodo nocturno, algo también ló-
gico si se tiene en cuenta la menor actividad 
de la ciudad. Esto hace que la penosidad del 
trabajo nocturno no incida tanto sobre los 
trabajadores.
Carga de trabajo de SVB. Siendo el recurso 
más numeroso, las SVB son las más deman-
dadas por lo que su carga asistencial está 
íntimamente ligada al incremento de la acti-
vidad global del Servicio en este periodo.
La tendencia, por tanto, es creciente en estos 
dos años, sobre todo a costa de la actividad 
de la franja de mañana, aunque también se 
observa este crecimiento en las horas noc-
turnas.

Unidad de Intervención Psicológica
La función asistencial que se realiza en el 
Servicio de Emergencias de SAMUR–Protec-
ción Civil está basada en un modelo integral 
y multidisciplinar donde la asistencia sanita-
ria y psicológica se realiza de forma paralela 

a través de procedimientos internos que fa-
vorecen una actuación homogénea y coordi-
nada, tanto a nivel interno como con otras 
instituciones. Esta forma de abordaje de la 
salud desde la emergencia extrahospitalaria 
pretende ser una aproximación al concepto 
de salud desarrollado por la OMS entendien-
do éste como “un estado completo de bien-
estar físico, mental y social, y no solamente 
la ausencia de afecciones o enfermedades”. 
Es un enfoque relacionado con la promoción 
del bienestar y la prevención de psicopato-
logías en personas afectadas por cualquier 
suceso crítico imprevisto que pueda producir 
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un impacto emocional. Se trata de atender, 
no solo a la víctima primaria, sino a las víc-
timas secundarias procedentes del entorno 
que rodea a la víctima primaria (familiares, 
testigos, personas implicadas, etc.) e incluso 
a intervinientes profesionales.
Este modelo de trabajo, que da cobertura a 
todos los sucesos de la emergencia diaria 
que surgen en la ciudad de Madrid, cumple 
en 2019, 16 años desde su creación. Su 
actividad asistencial durante este período 
(2018-2019) asciende a 3.416 activaciones, 
confirmando su necesidad como perfil asis-
tencial a partir de un incremento importante 
desde 2017. 
Esta unidad también se ha encargado de de-
tectar sobre el terreno el impacto emocional 
que sufren los intervinientes ante situacio-
nes concretas, con el fin de actuar preven-
tivamente frente al desarrollo de problemas 
de estrés postraumático.  

Apoyo Logístico
Las unidades de apoyo logístico, pioneros en 
nuestro país, posibilitan, no sólo el manejo 
de las situaciones de múltiples víctimas y 
catástrofes, prioridad primera de su trabajo, 
sino un apoyo continuo a las unidades asis-
tenciales. Existen dos unidades operativas 

de forma permanente las 24 horas de todos 
los días del año. De esta manera, se consi-
gue que se cumpla esa filosofía tan necesa-
ria en los procedimientos de catástrofes y 
múltiples víctimas …. “los recursos a utilizar 
en las catástrofes no deben diferir a los utili-
zados en el día a día”.

Como se puede ver, a lo largo de los años 
2018-2019, estas unidades realizaron casi 
12 servicios de apoyo al día, de las que más 
o menos la mitad pertenecía a cada unidad. 
Aunque estas dos unidades pueden desarro-
llar 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. 
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Equipo Dispositivos preventivos ante actos 
antisociales (DEPAS)
Formado hace 10 años y bajo la dirección 
de la Unidad de Procedimientos Especiales, 
esta unidad con más de 70 componentes, 
se desarrolló en el Servicio con el fin de dar 
respuesta a las necesidades de cobertura 
sanitaria y de protección ciudadana que ge-
neraban determinados tipos de actos que 
sobrepasaban las posibilidades de la cober-
tura habitual.
Siempre unidos en su desarrollo a los Cuer-
pos de Policía Nacional (Unidades de In-
tervención Policial y Municipal (Unidades 
Centrales de Seguridad), se trabaja bajo un 
procedimiento conjunto que tiene como ob-
jetivos fundamentales los siguientes: 
   •  La asistencia sanitaria a los pacientes 

afectados.

Actividad asistencial
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   •  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 me-
didas de seguridad activa y pasiva para 
todos los sanitarios intervinientes del 
Servicio.

Con esas premisas, el equipo DEPA, tiene 
como primer objetivo garantizar la asistencia 
sanitaria a los heridos que se puedan produ-
cir en estas situaciones. Como segundo obje-
tivo tiene las labores de Protección Civil den-
tro 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 nece-
sitan desplazarse en zonas con altercados o 
con riesgo de ellos (acceso de ciudadanos 
a viviendas, locales comerciales, trasportes 
públicos, etc.).
Aprendiendo de los mejores, tras muchas 
horas de pie con pesado equipo de protec-
ción, se han ganado el respeto del CNP. Cada 
día buscan dar un paso más en la especiali-
zación y preparación de sus componentes y 
son un referente a nivel nacional.

Durante el año 2018-2019, estos equipos 
desarrollaron su actividad en 280 servicios 
preventivos (9 de ellos sobrevenidos), en su 
gran mayoría relacionados con disturbios du-
rante manifestaciones políticas o bien en en-
cuentros deportivos de riesgo. 

Actividad asistencial
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PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE 
COLECTIVOS VULNERABLES
SAMUR pretende ser una organización que 
también genere valor para la sociedad a tra-
vés de principios esenciales como la respon-
sabilidad, la ética y la solidaridad. La organi-
zación ha reflejado esta forma de entender 
su vocación pública a través de sus proce-
dimientos de atención a los colectivos de 
pacientes considerados especialmente vul-
nerables, 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 Protec-
ción Civil en la vía y locales públicos, entre 
los que se encuentran comercios, colegios y 
también puntualmente, en domicilios, posi-
bilita la detección precoz de situaciones en 
las existen personas en situación de vulne-
rabilidad  que, dada su invisibilidad, no ten-
drían acceso al sistema de protección social 
al que tienen derecho.
La creación y desarrollo de estos procedi-
mientos de actuación conjunta con los Ser-
vicios Sociales y los Cuerpos de Seguridad, 
unida a una formación especializada en 

cuestiones socio-legales de los profesiona-
les, 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 natu-
raleza global que puede afectar a cualquier 
niño sin importar su edad, sexo, cultura o 
estatus socio-económico. Según la Organiza-
ción 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 ge-
neralmente 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 detec-
tan. 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, debi-
do a la naturaleza de su actividad, se pre-
senta en entornos en los que se encuentran 
estos niños, que sufren situaciones de abu-
so 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 

Colectivos vulnerables

Colectivos vulnerables



24

de cualquier emergencia, protegiendo a los 
niños a través de su derivación a los Servi-
cios Sociales y, dependiendo del caso a las 
unidades especializadas de los Cuerpos de 
Seguridad (Agentes Tutores en el caso de la 
Policía Municipal y el Grupo de Menores de 
Policía Nacional).
Bajo este procedimiento, se atiende al niño 
desde el punto de vista físico y psicológico 
con el apoyo de un Psicólogo en servicio 24 
horas / 365 días. Se indaga acerca de la po-
sibilidad de que el niño sufra algún tipo de 
maltrato: físico, sexual, psicológico, negligen-
cia (por omisión), abandono y explotación 
(mendicidad). Durante el bienio 2018-2019 
se atendió y notificó la situación de riesgo de 
510 niños,  un 21% más que en el mismo pe-
riodo anterior.

Maltrato infantil:  
Datos del bienio 2018-2019

Procedimiento de Atención a Personas 
Mayores en Riesgo Social o con Sospecha 
de Maltrato
Este procedimiento  se inició en 2010 para 
dar cobertura a las necesidades de un grupo 
de población considerada de riesgo social y 
en constante crecimiento. El porcentaje de 
población mayor de 65 años aumenta año 
tras año en nuestra ciudad, y en consonan-
cia se incrementa el número de pacien-

tes de estas características atendidos por 
SAMUR-Protección Civil.
Son personas con necesidades muy concre-
tas que vienen determinadas por su avanza-
da edad y por las limitaciones que esta con-
lleva. Por desgracia, la forma de vida actual 
implica una mayor frecuencia de situaciones 
de aislamiento y vulnerabilidad para los an-
cianos, algunos de ellos sufren situaciones 
de maltrato de difícil detección, ya que se 
producen en el ámbito privado en su gran 
mayoría y  la tendencia es a mantenerlo ocul-
to.
Durante este periodo bianual los profesio-
nales de SAMUR-Protección Civil  han noti-
ficado 417 casos de mayores vulnerables o 
víctimas de maltrato, un 64% más que en el 
mismo periodo anterior.

Maltrato a personas mayores:  
Datos del bienio 2018-2019

42%

58%

VARÓN MUJER

0-1
AÑOS

1-3
AÑOS

3-6
AÑOS

6-9
AÑOS

9-12
AÑOS

12-15
AÑOS

15-18
AÑOS

>18
AÑOS

Series1 21 66 50 101 124 176 75 6

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

MALTRATO
FÍSICO

MALTRATO
EMOCIONAL

ABUSO
SEXUAL NEGLIGENCIA ABANDONO

Series1 273 266 27 185 5

0

50

100

150

200

250

300

1317
1099

1579
1597

1766 1731

2307

1728 1765

0

500

1000

1500

2000

2500

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Servicios programados  P.C. 

Matrato infantil. Distribución por género

44%

56%

VARON MUJER
< 65

AÑOS
65-70
AÑOS

71-75
AÑOS

76-80
AÑOS

81-85
AÑOS

86-90
AÑOS

> 90
AÑOS

NO
REGISTR

ADO
Series1 28 41 65 82 110 89 61 6

0

20

40

60

80

100

120

MALTRATO FÍSICO
8%

MALTRATO 
PSICOLÓGICO

10%

ABUSO ENCONÓMICO
3%

ABUSO SEXUAL
0%

VULNERABILIDAD POR 
AISLAMIENTO

79%

Maltrato a personas mayores. Distribución por género

42%

58%

VARÓN MUJER

0-1
AÑOS

1-3
AÑOS

3-6
AÑOS

6-9
AÑOS

9-12
AÑOS

12-15
AÑOS

15-18
AÑOS

>18
AÑOS

Series1 21 66 50 101 124 176 75 6

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

MALTRATO
FÍSICO

MALTRATO
EMOCIONAL

ABUSO
SEXUAL NEGLIGENCIA ABANDONO

Series1 273 266 27 185 5

0

50

100

150

200

250

300

1317
1099

1579
1597

1766 1731

2307

1728 1765

0

500

1000

1500

2000

2500

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Servicios programados  P.C. 
Maltrato infantil. Tramos de edad

42%

58%

VARÓN MUJER

0-1
AÑOS

1-3
AÑOS

3-6
AÑOS

6-9
AÑOS

9-12
AÑOS

12-15
AÑOS

15-18
AÑOS

>18
AÑOS

Series1 21 66 50 101 124 176 75 6

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

MALTRATO
FÍSICO

MALTRATO
EMOCIONAL

ABUSO
SEXUAL NEGLIGENCIA ABANDONO

Series1 273 266 27 185 5

0

50

100

150

200

250

300

1317
1099

1579
1597

1766 1731

2307

1728 1765

0

500

1000

1500

2000

2500

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Servicios programados  P.C. 

Maltrato infantil. Distribución por tipología

Colectivos vulnerables



25

Atención a mujeres víctimas de violencia 
de género y a víctimas de agresión sexual
Dos colectivos también especialmente frági-
les y que, en la misma línea, han generado 
la creación de procedimientos de coordina-
ción que cubran sus especiales necesidades 
de forma integral, y no sólo desde el punto 
de vista físico. Estos procedimientos de ac-
tuación conjunta entre SAMUR – Protección 
Civil y los Cuerpos de Seguridad incluyen la 
asistencia sanitaria, la actuación psicoso-
cial 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 Psi-
cológica han atendido a un total de 16.559 
víctimas de violencia de género y 1041 de 
agresión sexual.
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SAMUR Protección Civil garantiza la cober-
tura de todos los eventos realizados en vía 
pública o espacios públicos de ciertas ca-
racterísticas que puedan originar un riesgo 
derivado, bien de la propia concentración 
multitudinaria o de las características de la 
actividad.
En ese sentido, la Dirección General de 
Emergencias y Protección Civil, a través de 
SAMUR Protección Civil valora el riesgo de 
cada uno de los eventos, proporcionando la 
respuesta necesaria en materia de cobertu-
ra sanitaria preventiva o bien de acciones de 
protección civil.
Se atienden todo tipo de eventos ocurridos 
en las calles de la Ciudad de Madrid: depor-
tivos, políticos, sociales, culturales o religio-
sos. Cada tipo conlleva una especificidad 
y, por tanto, una cobertura. Una cobertura 
siempre coordinada con otros servicios mu-
nicipales, fundamentalmente Policía Munici-
pal y Policía Nacional, con quien se colabora 
en numerosas ocasiones en labores de eva-
cuación y direccionamiento personas.
Entre  2018 y 2019 se realizaron 3.493 
eventos cubiertos.
 

Ante la detección de un evento o situación 
de riesgo previsible (comunicación oficial, 
particular o detección propia a través de la 
Unidad de Prevención Activa), en la Sección 
de Protección Civil se realiza una valoración 
de acuerdo con unos criterios preestableci-
dos (p.ej. siempre que se supere el número 
de 2000 participantes) y, en función del ni-
vel de riesgo que se determine, se planifica 
el correspondiente despliegue de personal y 
medios. Son los denominados Servicios Pre-
ventivos programados, una de las principa-
les razones de ser del Cuerpo de Voluntarios, 
y que se realizan con el objetivo de prevenir 
o atender con prontitud emergencias en 
determinadas situaciones, anticipándonos 
ante una posible necesidad de asistencia (es 
habitual ver las ambulancias y efectivos de 

SAMUR PC en muchos actos públicos y cele-
braciones, tan comunes en nuestra capital).
Es preciso recalcar que por cada evento que 
se cubre de forma presencial, hay otros 5 
eventos en los que la cobertura se realiza 
a demanda (dado que no se objetiva riesgo 
suficiente). Pero, todos esos casos son eva-
luados in situ, por un vehículo de prevención 
activa, de cara a valorar su dinámica.
Otra forma de medir el volumen que supone 
esta actividad es reflejar el número de horas 
que se destinaron a cubrir este tipo de even-
tos en toda su duración.
 
Aunque 2018 ha sido el año con más horas 
por servicios programados disminuyendo en 
2019, la tendencia a lo largo de los años es 
al alza exigiendo más participación de los vo-
luntarios para cubrirlo.

GRANDES DISPOSITIVOS CUBIERTOS
Como media estos dispositivos están cubier-
tos por 200 voluntarios con distintas funcio-
nes y en distintos recursos móviles o estáti-
cos junto con el apoyo del operativo habitual 
reforzado o no de SAMUR-Protección Civil.
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Preventivo de la Cabalgata de Reyes 2018 
y 2019
Más de 300 voluntarios y más de 20 funcio-
narios participaron en las Cabalgatas de Re-
yes de estos dos años. En la Cabalgata Cen-
tral, además, SAMUR-Protección Civil volvió 
a formar parte de la comitiva de los Magos 
de Oriente con una representación de vehí-
culos y personas del Servicio que estuvieron 
repartiendo caramelos. Repartidos por sec-
tores, equipos a pie daban cobertura al re-
corrido y en las zonas de gradas. Además de 
contar con un amplio dispositivo de Unida-
des de SVA, SVB, motos, bicicletas, DEPAS, 
vehículos de IMV, de Prevención Activa, todo 
ello fue coordinado desde el CECOR de Cibe-

les que estuvo funcionando durante todo el 
preventivo de Navidad gracias a la participa-
ción de un numeroso grupo de operadores 
de la UGE de comunicaciones. Se realizaron 
37 asistencias de las que 9 requirieron tras-
lado de SVB y 1 de SVA. Paralelamente, se 
dio cobertura a 10 Cabalgatas de Distrito (17 
en 2019) con presencia de Unidades de Pre-
vención Activa y con el apoyo de USVA y USVB 
ubicadas estratégicamente en zonas sectori-
zadas de la ciudad para ofrecer una pronta 
respuesta, sin mermar el operativo ordinario.

Dispositivo de Navidad
Desplazados al corazón de Madrid, en el dis-
trito Centro, se desplegó este servicio pre-

ventivo de Navidad. Este dispositivo, dio co-
bertura a los más de 2 millones de personas 
que pasearon por sus calles en Navidades. 
En esta ocasión (2019) han participado más 
de 443 voluntarios, repartidos entre unida-
des de SVB, Halcones, Linces, Operadores, 
Logística, Ecos y equipo de SVA, los cuales 
han realizado casi 500 asistencias. Hay que 
destacar la actividad del equipo ECO esen-
cial en la detección y atención sobre el terre-
no de los incidentes presentados.

Preventivo por nevadas
El 4 de Febrero hubo aviso amarillo por neva-
das en la ciudad de Madrid y efectivamente, 
a las 11.00 horas comenzó a nevar, espe-
cialmente en la zona norte y este de Madrid. 
Durante todo el día la unidad de Prevención 
Activa estuvo operativa hasta el día siguien-
te ante el incremento de la nevada que ocu-

Actividad preventiva
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pó calzadas en vías principales y distritos. 
Fue necesaria la constitución del CECOR del 
Ayuntamiento de Madrid. Un amplio disposi-
tivo de vehículos y estrecha colaboración con 
la Guardia civil de Tráfico lograron que no se 
interrumpiese el tráfico de manera continua 
en las principales vías de la ciudad finalizan-
do el dispositivo a media noche del día 5 de 
Febrero.

Rock ‘n’ Roll, antiguo MAPOMA
La carrera más grande que se celebra en 
nuestra ciudad y supone uno de los desplie-
gues más importantes del Servicio. El sá-
bado anterior a la carrera, Logística montó 
las estructuras que albergan los PSAs adap-
tándose a la nueva ubicación de la zona de 
Meta.  El dispositivo consistió en la cobertu-
ra por parte de unidades de SVA, SVB, UPR y 

con el apoyo de unidades en moto y bicicleta 
a lo largo de todo el recorrido de la maratón. 
La UGE de SVA reforzó los PSAs con médicos 
y enfermeros voluntarios además de contar 
con la presencia de estudiantes voluntarios 
que colaboraron en este servicio. En 2018, 
se realizaron 238 asistencias durante el ma-
ratón de las que 6 necesitaron traslado en 

SVA y 13 fueron trasladadas en SVB. Todo el 
dispositivo fue coordinado desde el CECOR 
instalado en Base 0. 
En 2019, 130 corredores del Maratón de Ma-
drid tuvieron que ser atendidos por SAMUR-
PC en el transcurso de la carrera. La mayoría 
fueron atendidos por pequeñas contusiones, 
rozaduras, síncopes y golpes de calor de 
carácter leve. Hubo un caso grave de un co-
rredor atendido y trasladado al hospital por 

un infarto. El dispositivo contó con cerca de 
200 profesionales de SAMUR, entre funcio-
narios y voluntarios, cuatro Puestos Sanita-
rios Avanzados y unidades a pie a lo largo de 
todo el recorrido.

Fiestas de San Isidro
Cada año han ido a más. Cinco espacios dife-
renciados y con distintas actividades hacen 
que las Fiestas de San Isidro, sean de una 
gran afluencia para todo tipo de público. La 
Plaza Mayor, Vistillas, Arganzuela, el Mercado 
de Sonido y por supuesto la Pradera de San 
Isidro, fueron los espacios a los que hemos 
dado cobertura. Destacamos este año las 
intoxicaciones etílicas de menores de edad 
que fueron atendidas y derivadas a Madrid 
Salud mediante el protocolo de prevención 
conjunto SAMUR - Madrid Salud. 
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En 2019 hubo una importante disminución 
de menores con ingesta de alcohol y drogas 
con respecto al año pasado. En total, más de 
300 personas, entre funcionarios y volunta-
rios, así como 140 recursos móviles forma-
ron parte del dispositivo. El día grande de es-
tas fiestas, el 15 de mayo, el dispositivo dio 
cobertura sanitaria no solo en los escenarios 
de Arganzuela o Matadero, sino también en 
los actos de las Vistillas, Conde Duque, así 
como la procesión, reforzándose especial-
mente la zona de la Pradera. Además, todos 
los días estuvo instalado en la explanada 
de la Pradera un Puesto Sanitario Avanzado 
para realizar allí las asistencias. SAMUR-PC 
durante los cinco días, del 11 de mayo al 15, 
realizó 274 atenciones de las que solo fue-
ron necesarios 26 traslados.

Acontecimientos deportivos cubiertos y 
celebraciones relacionadas:
   •  Partidos de alto riesgo como el Real Ma-

drid – Bayern de Munich
   •  Celebración Campeón Final de la Europa 

League 2018 (16 de mayo) por parte del 
Atlético de Madrid 

   •  Celebración Campeón Final Champions 
2018 (26 de mayo) por parte del Real 
Madrid 

   •  Ascenso a la 1ª División por parte del 
Rayo Vallecano. 

   •  Final de la Champions League 2019 en-
tre los equipos ingleses del Tottenham 
y el Liverpool (1 de Junio) se celebró en 
Madrid la, junto a este importante even-
to se realizaron una serie de actos que 
requirieron un despliegue importante de 
SAMUR – Protección civil. Desde el día 
30 de Mayo, se sucedieron diversas ac-
tividades, incluidos conciertos en Callao, 
Plaza Mayor y Puerta del Sol. El día del 
partido, el despliegue contó con cinco 
Puestos Sanitarios Avanzados, incluidos 
en las fan zones de los equipos, Puerta 
del Sol y el interior del perímetro de se-
guridad del Wanda metropolitano, con 
unidades de SVA, SVB, Halcones, Linces, 

DEPAS, Logística, operadores, etc., para 
dar cobertura a todo el evento. En total 
700 personas entre personal funciona-
rio y voluntario. Se realizaron 172 asis-
tencias (16 con traslado hospitalario, 3 
de ellas en SVA). La mayoría derivadas 
del calor, intoxicaciones etílicas y trau-
matismos.

 
MADO (Madrid Orgullo) 2018 -2019
El dispositivo se planificó utilizando los Pues-
tos Sanitarios Avanzados ubicados en cada 
plaza (Puerta del Sol, plaza del Rey, plaza de 
Pedro Zerolo y plaza de España) donde había 
escenario como una unidad asistencial pre-
ventiva. Este puesto estuvo dotado, por una 
parte, con unidades estáticas, y por otra, con 
una serie de unidades tanto de soporte vital 
básico como avanzado denominadas “de re-
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acción”, con capacidad de desplazamiento a 
cualquier punto de la zona para cubrir los po-
sibles incidentes que no se pudieran trasla-
dar a los puestos sanitarios por las unidades 
estáticas. Además, se implementó una Cen-
tral de Comunicaciones y Puesto de Mando 
exclusivo para el MADO. Ese “CECOR”, esta-
ba dotado con un contingente de técnicos, 
actuando de forma paralela a la Central Ordi-
naria de SAMUR – Protección Civil, con el ob-
jetivo de gestionar todos las asistencias y el 
movimiento de vehículos que se produjeran 
en el dispositivo especial del MADO. 
A esto se unió los recursos móviles necesa-
rios para la cobertura del desfile y la manifes-
tación organizados y coincidentes con este 

evento. El total de efectivos durante los 5 
días de cobertura fueron 991 intervinientes. 
De ellos, 897 eran funcionarios y voluntarios 
de SAMUR Protección Civil, mientras 94 per-
sonas pertenecían a otras agrupaciones de 
voluntarios de la Comunidad de Madrid.  
Respecto a las 478 asistencias que se reali-
zaron a lo largo de los 5 días, las patologías 
más frecuentes fueron mareos, heridas y 
cortes accidentales, así como algunas intoxi-
caciones, tanto por alcohol como por drogas 
de abuso, y algunas agresiones. En general, y 
como cabía esperar, la mayoría fueron de ca-
rácter leve, que se pudieron solucionar en el 
punto. El 16% requirió traslado hospitalario, 
fundamentalmente en unidades de Soporte 

Vital Básico, con patologías de carácter leve 
o moderado. Solo el 2,5% requirió traslados 
en UVI móvil, considerándose solo a cuatros 
pacientes como críticos.
En 2019, el dispositivo del MADO 2019 se 
planificó sobre la base del año anterior, in-
cluyendo las novedades relativas al cambio 
del escenario de Plaza de España por uno 
nuevo en la calle Alcalá. 
El total de efectivos durante los 5 días de 
cobertura fueron 715 intervinientes, 307 
funcionarios y 362 voluntarios de SAMUR 
Protección Civil, más 46 personas pertene-
cientes a otras agrupaciones de voluntarios 
de la Comunidad de Madrid (Talamanca del 
Jarama, Navalagamella, Fresno de Torote, 
Guadalix de la Sierra, Fuente del Saz, Ajal-
vir, Torrijos (Toledo), Brea de Tajo, Loeches y 
Móstoles).
Respecto a las asistencias, a lo largo de los 
5 días se realizaron 699 asistencias, lo que 
supone un incremento del 68,38 % respecto 
a 2018: 244 fueron de SVA y 455 de SVB. Se 
trasladaron 73 pacientes, 4 en SVA más 2 
pacientes con preaviso y 67 en SVB. La ma-
yoría de los casos fueron por lipotimias, caí-
das, contusiones, pequeños cortes y heridas 
menores.
Durante el viernes tuvimos la visita del au-
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ditor jefe de Cámara de Comercio que es la 
entidad que evalúa nuestro sistema de cali-
dad y que evaluó el desarrollo de este gran 
preventivo.

Copa Libertadores
SAMUR - Protección Civil también estuvo ahí, 
haciendo de Madrid un lugar un poco más 
seguro, para que esos miles de aficionados 
al futbol que acudían a ver un encuentro his-
tórico y de máximo riesgo, pudieran hacerlo 
en una de las 10 ciudades más seguras del 
mundo. El dispositivo se cubrió con 70 vo-
luntarios y un operativo de 2 SVA y 1 SVB, 
Central reforzada, 14 TATS, y mandos.

Otros eventos
   •  Carnavales 
   •  Noche en Blanco
   •  Desfile del Día de la Hispanidad
   •  Semana Santa
   •  Dispositivo Centro: cobertura zonal de la 

zona Centro por medio de unidades ECO 
y UPR destinadas en horarios de máxima 
afluencia en periodos concretos (Navi-
dad, primavera, etc.)
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VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO

Evaluación de la Calidad Asistencial  
a través de Valoración del Desempeño:  
Un proceso de evaluación consolidado 
desde hace 21 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 21  
años un sistema basado en la observación di-
recta 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 ta-
reas asistenciales in situ, tras observación y 
siguiendo unos criterios de evaluación prees-
tablecidos, conocidos por los profesionales, 
basados en el cumplimiento de unos proce-
dimientos asistenciales consensuados y va-
lidados externamente, ya que se comportan 
como estándares de calidad de referencia 
para la patología, situación clínica u operati-
va concreta a atender, y para cada uno de los 
profesionales intervinientes.
Las dos figuras que hacen posible la reali-

zación 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 De-
partamento de Operaciones, constituyendo 
un sólido equipo evaluador con amplia ex-
periencia. 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 ta-
rea (desempeño) en los perfiles sanitarios 
concretos de la emergencia.
El servicio garantiza la presencia de estos 
evaluadores en el 99% de los casos en los 
que se realizan asistencia sanitaria a pacien-

tes graves o complicados, y en términos glo-
bales, los evaluadores estuvieron presentes 
en, aproximadamente, un 5% de todas las 
asistencias sanitarias.
Esta actividad evaluadora se hace extensi-
va a todos los perfiles profesionales, man-
teniendo la idea de que nuestro desarrollo 
como organización está íntimamente liga-
do 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 evalua-
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dos, 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 refe-
rencias con su colectivo en búsqueda de 
la excelencia.

   •  Es un sistema que facilita el reconoci-
miento público, mediante premios del 
servicio al mejor desempeño de cada 
categoría y por equipos, así como ins-
trumento de selección de personas para 
puestos específicos, adquisición de be-
cas, asignación de tareas de represen-
tación, etc.

   •  Es un sistema útil para:
       -  Proporcionar seguridad al paciente, 

evitando errores asistenciales a través 
de la supervisión en la actuación, ga-
rantizando un tratamiento homogéneo 
no dependiente de cada profesional en 
lo esencial, y actualizado, según los cri-
terios de evidencia científica vigentes.

       -  Detectar necesidades colectivas de for-
mación 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 profesio-
nal 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 mane-
ra directa. Así, durante el año 2018, se 
mantuvieron entrevistas con 59 médi-
cos, 51 enfermeros y 211 técnicos. Un 
porcentaje semejante de entrevistas se 
realizó en 2019.

   •  Es un sistema adaptable a las necesi-
dades de evaluación de la organización. 
Sabiendo que los conocimientos, habili-
dades y aptitudes de los profesionales 
tienen que ser desarrolladas de forma 
específica y dirigida, SAMUR ha tenido 
que adaptar su herramienta de medi-

da para mejorar su precisión y discrimi-
nación, y para poder captar mejor, con 
ello, aquellos aspectos que tenían mayor 
margen de mejora.

Resultados de los Indicadores de los últi-
mos 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 ponde-
rar los diferentes ítems a valorar, que como 
se ha referido en el apartado anterior, han 
sido adaptados para poder discriminar me-

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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 78
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 78,91
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 76,64
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jor 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 vio conveniente calibrar la herramienta 
para que siguiera midiendo la diferencia en 
el desempeño entre profesionales.

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 (aproxima-
damente 130.000), gracias al trabajo del 
Departamento de Capacitación, Calidad e In-
vestigación, a través de los Jefes de Guardia 
de Calidad (Enfermeros y Técnicos de Emer-
gencia) que constituyen los Equipos DELTA, 
y la auditoría de informes realizados por los 
propios responsables del Departamento. 
Diariamente se revisan los informes de los 
días anteriores, tanto en lo relativo a los as-
pectos administrativos, como en lo que res-
pecta a la coherencia entre la valoración, el 
manejo y tratamiento.
Con respecto a la información médica de 
los informes asistenciales se realiza una re-

visión 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 po-
sitiva y de corrección de errores ha posibili-
tado que prácticamente el total de informes 
tengan una cumplimentación administrativa 
completa y más del 95% reflejen una asis-
tencia conforme a los procedimientos del 
Servicio. 
Se muestra un ejemplo de cómo se valora el 
desempeño personal en la cumplimentación 
de los informes realizados por un profesio-
nal concreto, con respecto a su colectivo en 
cada uno de los items que se valoran de un 
informe. 
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 unida-
des 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 finali-
zación del mismo, los evaluadores pueden 
analizar el informe y permitir una rápida res-
puesta por parte del equipo DELTA de guar-
dia, que permite corregir errores y detectar 
áreas de mejora en la formalización del mis-
mo y en el proceso asistencial.
Así, es posible evaluar no sólo el conteni-
do 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 ade-
cuada (se compara con la propuesta que la 
aplicación “Google maps” realiza para cada 
recorrido).
La desviación de la norma supone, en apli-
cación de los procedimientos de calidad, la 
apertura de una “no conformidad”, que es Ejemplo de valoración individual del desempeño en rela-

ción con el promedio de su colectivo profesional
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trasladada al interesado. Así mismo, el res-
ponsable de Control de Calidad, realiza las 
acciones correctoras necesarias en los ca-
sos en los que la no conformidad  es un he-
cho o proceso reiterado.

OTROS CONTROLES ASISTENCIALES: 
El análisis de los registros de desfibrilación 
semiautomática
Tras la utilización de un desfibrilador semiau-
tomático por parte de las unidades de SVB, 
se realiza un análisis del registro grabado por 
el dispositivo (que no sólo graba toda la se-
cuencia electrocardiográfica, sino también el 
audio de la asistencia). Este análisis es reali-
zado 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 uti-
lizaron en el caso de que se detecten errores 
en el proceso.
A partir del análisis de estos desfibriladores, 
en el año 2018-2019 se han detectado algu-
nas no conformidades que han derivado en 
acciones de mejora, cambio en procedimien-
tos, refuerzo de contenidos en la formación 
e incluso en el cambio de la configuración de 
los dispositivos.
En 2018 se analizaron las descargas de 56 

desfibriladores, y en 2019 se revisaron 84 
con el fin de observar cómo fue el procedi-
miento de atención a la parada cardiaca por 
parte de nuestros técnicos.

SEGURIDAD DE PACIENTES
El Grupo de Seguridad de SAMUR, a través 
de SINASEP (Sistema de Notificación y Apren-
dizaje de Seguridad del Paciente), colabora 
en mejorar la calidad asistencial de nuestros 
pacientes desde 2012. Sus objetivos son: 
   •  Analizar los incidentes comunicados de 

manera anónima en la plataforma de no-
tificación SINASEP. 

   •  Conocer el tipo de incidentes, su frecuen-
cia, y el riesgo considerado por notifica-
dores y analizadores. 

   •  Proponer acciones de mejora relaciona-
das con los incidentes notificados. 

Desde que este sistema comenzó a funcio-
nar, se han realizado un total de 118 comu-

nicaciones de incidentes relacionados con la 
Seguridad del Pacientes que han permitido 
realizar mejoras en los procesos evaluados 
(procedimientos, fármacos, materiales, etc.) 
y utilizar los procesos de apoyo (formación, 
comunicación, etc.) para ello.
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SAMUR-Protección Civil ha evolucionado a 
lo largo de sus 28 años de trayectoria con 
un objetivo claro: la búsqueda de la excelen-
cia en toda su actividad y el máximo aporte 
de valor a los ciudadanos a los que se debe 
como Servicio Público. Basándose en el con-
vencimiento 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 ha-
cia un complejo entramado de gestión acre-
ditado 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 com-
pra de recursos, gestión de RRHH, etc., has-
ta la prestación, inspección y evaluación de 
los cinco servicios principales recogidos en 
la Carta de Servicios, para finalmente apor-
tar unos resultados clave, medidos en térmi-
nos de supervivencia, salud y satisfacción de 
sus pacientes y usuarios; y todo ello, con un 
único objetivo: la mejora continua.
SAMUR-Protección Civil ha ido avanzando 
año tras año en la sistematización de su ges-
tión a través de la incorporación de la me-

todología de diversas certificaciones y sellos 
de calidad, que ofrecen una excelente herra-
mienta de control de procesos y resultados y 
que han posibilitado el que hoy, en este cam-
po, SAMUR-Protección Civil sea considerado 
como una organización de referencia tanto 
en el ámbito nacional como internacional.
Esas certificaciones de calidad están relacio-
nadas 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-Protección Civil, su carác-
ter público le obliga a conferir a su cliente 
final, el ciudadano, una importancia diferen-
te, específica, y se podría decir que de mayor 
alcance que con el cliente de una empresa 
privada, dado que ese ciudadano expresa 
sus necesidades a través del gobierno elec-
to que representa su voluntad cada cuatro 
años.
Es por ello que SAMUR-Protección Civil ha 
mantenido y mejorado en su alcance du-
rante los años 2018 y 2019 las siguientes 
certificaciones: ISO 9001, ISO 14001, ISO 
22320, EMAS, Marca Madrid Excelente, Cer-
tificación AENOR de la Carta de Servicios. La 
Certificación de la Sociedad Española de Me-

dicina de Emergencias y el sello EFQM están 
en suspenso en estos momentos.
Haciendo un pequeño resumen de la evolu-
ción de SAMUR-PC en materia de calidad y 
de lo que ha supuesto para SAMUR-Protec-
ción Civil la inclusión de esta metodología de 
trabajo, podríamos expresar lo siguiente:
De entre las numerosas normas de certifica-
ción que existen en la actualidad, SAMUR ha 
ido adquiriendo aquellas que en cada mo-
mento han resultado interesantes para des-
empeñar mejor su misión.
Entre ellas, la primera que se asumió, hace 
ya 19 años, fue la Acreditación por la norma 
ISO (Organización Internacional de Estanda-

Gestión de calidad

Gestión de calidad



37

rización) 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 alcan-
ce de esta ISO 9001 incluye todos los ám-
bitos de la organización. Posteriormente, en 
2008 nos adherimos a la norma ISO 14001, 
relacionada con los Sistemas de Gestión Am-
biental. Los primeros años contamos con la 
entidad certificadora AENOR (Asociación Es-
pañola de Normalización y Certificación) res-
ponsable 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 supu-
so un primer paso del enfoque de revisión 
según los estándares europeos EFQM, sello 
al que optamos en 2009 y por el que conse-
guimos en primera instancia la máxima ca-
lificación obtenida hasta ese momento por 
una organización española: Sello Oro 500+ 
en la primera evaluación. En 2017 se obtuvo 
la certificación según la Norma ISO 22320 
“Protección y Seguridad de los ciudadanos. 
Gestión de emergencias. Requisitos para 

la respuesta ante incidentes”. La implanta-
ción de un Sistema de Gestión de Emergen-
cias, conforme a la norma internacional ISO 
22320, 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 estas organizacio-
nes. 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 emergen-
cia y que puede gestionar de manera correc-
ta la información de la emergencia y conse-
guir la coordinación y cooperación de todos 
los agentes implicados en la respuesta ante 
incidentes, lo que permite dar una respuesta 
más eficaz y alcanzar el objetivo final que es 
salvar vidas. 

Consideramos que además de suponer una 
herramienta interna de mejora continua e 
innovación, estos sellos de calidad aportan 
confianza a los ciudadanos y sus represen-
tantes políticos, a los proveedores y a otros 
clientes de SAMUR, como son hospitales, 
centros universitarios que nos confían alum-
nos, organismos internacionales que solici-
tan el asesoramiento de SAMUR, etc. Duran-
te el período 2018-2019 se han realizado 
31 auditorías internas, 1 auditoría externa 
anual de seguimiento para las normas 9001, 
14001, 22320 y el sistema de ecoauditoría 
medioambiental EMAS, así como 1 evalua-
ción externa anual de renovación del sello 
Madrid Excelente.
Estos sellos se traducen en herramientas de 
gestión que impregnan la organización a to-
dos los niveles y se han establecido como mé-
todo interno de trabajo de todo el personal.
Todo este sistema conlleva la necesidad de 

Gestión de calidad
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un ejercicio de transparencia que no es co-
mún en organizaciones públicas. Así, anual-
mente se publican los resultados en térmi-
nos de supervivencia en patologías críticas 
y tiempos de respuesta, añadiendo otros 
indicadores más comunes como son la sa-
tisfacción 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-Pro-
tección Civil.

Reflejan también el elevado compromiso 
ambiental de los responsables del Servi-
cio, puesto de manifiesto con uno de los 
certificados de mayor dificultad de cumpli-
miento para cualquier organismo y con el 
que SAMUR-Protección Civil cuenta desde 
2008: el Sistema de Ecoauditoría Europeo 
(EMAS). Su objetivo principal es impulsar el 

buen comportamiento en lo que a materia 
ambiental se refiere por parte de nuestra 
organización. Se pretende asegurar el cum-
plimiento de las exigencias legales en mate-
ria medioambiental, así como la utilización 
de indicadores básicos obligatorios. Y, sobre 
todo, propiciar una toma de conciencia por 
parte del personal funcionario y voluntario 
de SAMUR-Protección Civil en la búsqueda 
de la mejora en la gestión ambiental. 
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.
Durante este periodo se ha llevado a cabo la 
auditoría en la norma ISO 22320 valorando 
la cobertura del dispositivo de riesgo Madrid 
Orgullo 2019. La noche del 5 de julio, en el 
marco de las celebraciones de Madrid Or-
gullo, fue el momento elegido para auditar 

las operaciones de SAMUR-Protección Civil 
como parte de la auditoría de su sistema 
de Gestión de Emergencias ISO 22320. Se 
auditó el operativo desplegado por la orga-
nización para el evento (4 puestos sanitarios 
avanzados en distintos lugares del centro de 
Madrid ampliando el dispositivo a 3 puestos 
más a lo largo de la Castellana para la noche 
del sábado), la coordinación con otros servi-
cios de emergencias y fuerzas de seguridad 
para minimizar los tiempos de respuesta y 
los daños ante las distintas situaciones de 
emergencia previamente identificadas. 
Esta auditoría supone la confirmación práctica 
de lo previamente planificado, y anteriormente 
auditado en las oficinas centrales de SAMUR 
un par de meses atrás, durante la auditoría 
documental para verificar el cumplimiento de 
los requisitos de la norma ISO 22320. 
No es la primera vez que SAMUR realiza una 
auditoría de este tipo para comprobar sobre 
el terreno la estructura de mando y control, 
la gestión de las comunicaciones, y la coope-
ración y coordinación con el resto de las fuer-
zas de seguridad, requisitos que se engloban 
dentro del marco de la norma ISO 22320. 
En 2018, esta auditoría se realizó durante la 
celebración de la Copa Libertadores 2018, 
en Madrid Capital. 

SAMUR - Protección Civil

También somos Verdes

También somos Verdes

Entrega de las certificaciones de Calidad AENOR  
(mayo /2018)
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Desde el punto de vista de la gestión del Ser-
vicio, hay dos conceptos que siempre han 
ido ligados a la filosofía del Servicio. 
Por una parte, el compromiso con el ciuda-
dano, que hace que todas las decisiones 
que se toman tengan como principal eje al 
paciente y, en general, al ciudadano, y por 
otra, la orientación a resultados.
SAMUR Protección Civil es consciente de que 
su labor debe generar un beneficio objetivo 
en el ciudadano de Madrid que nos respalda, 
un beneficio que prioritariamente debe ser 

dirigido a los resultados en salud. Es dentro 
de este entorno en el que se entronca el sis-
tema de gestión basado en indicadores. 
Un sistema que busca la adecuación de la 
toma de decisiones al estado objetivo de las 
diferentes áreas de gestión del Servicio.
A continuación, se exponen algunos de los 
principales indicadores estratégicos del Ser-
vicio, referidos tanto a los resultados asis-
tenciales en patologías clave como a la per-
cepción de los ciudadanos y los pacientes.

INDICADORES ASISTENCIALES
En primer lugar, se muestran los indicadores 
que reflejan de forma más global la actividad 
asistencial del Servicio. Todos estos, se en-
cuentran a disposición de cualquier ciuda-
dano en la página Web del Servicio: www.
madrid.es/samur en “Servicios que presta 
SAMUR > Atención sanitaria de urgencias”

Supervivencia de los pacientes críticos a 
los siete días
Es el indicador que contempla una mayor 
evolución histórica, pues las primeras ci-
fras datan del año 1998. El enunciado del 
mismo revela ese carácter de compromiso 
de SAMUR-Protección Civil con el resultado 
asistencial final aportando un dato de super-
vivencia va más allá de lo que podría supo-
nerse es su competencia hasta la llegada al 
Hospital.
Sin embargo, y por un argumento de cohe-
rencia sanitaria, SAMUR - Protección Civil es 
consciente de que el correcto manejo del pa-
ciente en los primeros momentos de su pato-
logía grave influyen sobremanera en su pro-
nóstico. De cara a mantener una medición 
homogénea cada año, son incluidos en el 

Indicadores del Servicio
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mismo todos aquellos pacientes que, según 
procedimientos, son trasladados al Hospital 
bajo la forma de preaviso hospitalario.
Como vemos, este periodo bianual ha vuelto 
a marcar unos buenos valores en este con-
cepto, situando el indicador en un porcentaje 
de supervivencia 83,9 % en 2019 y con una 
línea de tendencia temporal al alza. Se con-
solida el indicador en unos valores entorno 
a 83,5 a 84 % de supervivencia a los 7 días.

Supervivencia neurológica ad integrum en 
las Paradas Cardiacas no presenciadas
Estamos, posiblemente, ante el indicador 
principal de todos los Servicios de Emergen-
cias. Es un indicador más concreto que el 
anterior, y por tanto, con más posibilidades 
de comparación con otros Servicios de Emer-
gencias. El objeto principal del indicador, 
para nosotros, es conseguir valorar la mayo-
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Supervivencia de pacientes críticos a los 7 días.

ría de los aspectos del Servicio relacionados 
con la actividad asistencial y operativa.
Por eso se consideran solamente las para-
das cardiacas no presenciadas por nuestros 
equipos, de manera que se valore, así, la 
agilidad en la respuesta de la Central, la for-
mación al ciudadano para saber responder 
ante una parada cardiaca, el correcto dimen-
sionamiento de los recursos y su ubicación 
y distribución, la formación de los profesio-
nales de los equipos sanitarios y la coordi-
nación con los hospitales receptores. Es por 
ello, que suele ser el indicador más sensible 
a los cambios operativos, formativos y asis-
tenciales.
Los resultados en el último bienio han sido 
excepcionales, si tenemos en cuenta la pro-
pia evolución del indicador en nuestro Servi-
cio, y los resultados publicados por los Servi-
cios de emergencia de cualquier ámbito, que 

muestran resultados notablemente inferio-
res entorno al 10-11% de recuperación neu-
rológica completa o con secuelas mínimas 
(“ad integrum”)
 Si observamos el gráfico, continuamos con 
un dato anual excelente. El 25,45 % de 2019 
no sólo significa uno de los mejores datos 
de la historia del Servicio y posiblemente 
del entorno conocido de la emergencia ex-
trahospitalaria, 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 accio-
nes que el Servicio desarrolla para fortalecer 
todos los eslabones de la  cadena de la vida.

Indicadores del Servicio
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Supervivencia a los siete días de los pa-
cientes 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 prevalen-
cia de esta patología en nuestro Servicio 
(SAMUR-Protección Civil realiza práctica-
mente la totalidad de la patología traumática 
grave de la Ciudad). Se observa un ascenso 
en la supervivencia en 2018 probablemente 
debida a  la revisión de ciertos procedimien-
tos de actuación y a formación programada 
dirigida a mejorar la asistencia a este tipo de 
pacientes críticos. El descenso de la supervi-
vencia en 2019 probablemente se ha debido 
a ajustes en la operatividad del servicio  (per-
files de supervisión) que han influido negati-
vamente en los resultados.
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Supervivencia trauma grave a 7 días.

INDICADORES DE PERCEPCIÓN DE LOS 
CLIENTES.
Se exponen en esta segunda parte los indi-
cadores referidos a la percepción que, bien 
nuestros pacientes o bien los ciudadanos, 
tienen sobre el Servicio.

Encuesta de Calidad de Vida en la Ciudad 
y Satisfacción con los Servicios Públicos 
2019
Se trata de una encuesta realizada por el 
Servicio de Evaluación de la Subdirección 

General de Calidad y Evaluación en la Direc-
ción General de Transparencia, Administra-
ción Electrónica y Calidad 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 ciu-
dad y las actuaciones y servicios que presta 
el Ayuntamiento de Madrid. 
La metodología se basa en un muestreo de 
más de 8.000 entrevistas realizadas en los 
domicilios de personas residentes en Madrid 
que cumplimentan un cuestionario electróni-

Evolución de la satisfacción con los servicios municipales 2017 - 2019.

Indicadores del Servicio
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co estructurado y precodificado durante al 
menos 6 meses antes de la fecha de la en-
trevista. Se encarga la encuesta a una em-
presa externa, de cara a aumentar la objeti-
vidad de la misma.
Se busca así, la opinión de personas que co-
nozcan la Ciudad y sus Servicios.
Dentro de las preguntas que se realizan, tie-
ne 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 infor-
me original de la encuesta, muestra la valo-
ración de cada Servicio por parte de los ciu-
dadanos.
SAMUR Protección Civil ha sido el segundo 
servicio público más valorado por el ciudada-
no de Madrid con una puntuación de 8,2 so-
bre 10. Una valoración que no dista mucho 
de las valoraciones realizadas por el Obser-
vatorio de la Ciudad en encuestas anteriores, 
donde ha sido considerado el primer servicio 
mejor valorado, junto con los bomberos.
Nuestro servicio ha sido utilizado por el 
23,4 % de la población encuestada en 2019 
(8.578 encuestados).

Encuesta de calidad percibida por pacien-
tes y usuarios
Constituye otro de los indicadores estratégi-
cos del Servicio, y el único de percepción de 
ellos. Cada año, se realiza una encuesta di-
rigida desde el área de Calidad del Servicio. 
Metodológicamente, se trata  de una en-
cuesta de unos 300 pacientes atendidos por 
el Servicio, a través de un muestreo aleato-
rio simple. Se aleatorizan los pacientes de 
forma informática teniendo en cuenta los 
mismos periodos de asistencia cada año. 
Se realiza una encuesta telefónica mediante 
cuestionario estructurado, con una duración 
aproximada de diez minutos, a teléfonos par-

ticulares de pacientes recogidos en la propia 
asistencia y que constan por escrito en los 
informes asistenciales. Vemos en la tabla las 
puntuaciones de los últimos 13 años.
Es interesante observar también, en la mis-
ma gráfica, el grado de percepción que el ciu-
dadano tenía previamente a nuestra asisten-
cia. Como vemos, a lo largo de toda la serie, 
la percepción aumentó tras ser asistido.
Si discriminamos cada uno de los apartados 
por los que se pregunta a los pacientes, ob-
servamos que son los aspectos relacionados 
con el trato humano y la competencia profe-
sional los mejor percibidos por los pacientes.

Año: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sat. tiempo de espera 59,6 61,9 66,2 67,6 62,7 69,5 78,6 79,2 79,4 80,3 80 79,2 75,3 61,7 89,4
Sat. Agilidad del equipo 92,6 89,9 94,1 94,2 94,6 94,2 96,1 95,2 97,9 96,7 97,7 93,6 95,6 95,1 96,4
Sat. Competencia Tecnica-Prof 90,5 90,6 93,4 93,8 95,5 94,9 95,9 96,3 98,6 96,5 97,3 93,3 95,9 95,2 96,4
Sat. Información sobre Salud 83,6 87 91,4 93,8 94,6 94,3 95,5 95,5 96,5 95,4 95 92,3 94,1 93,6 96,4
Sat. Trato Recibido 94,1 95,4 94,1 96,4 97,4 95,9 97,4 96,9 98,6 97,9 97,9 96,5 96,1 96,5 97,4
Sat. Intimidad y Respeto Recibido 91,3 92,4 94,1 93,5 94,8 94,6 95,8 96,4 95,1 95,6 97,9 95,7 95,9 96,5 97
Sat. Confotr Vehículo Asistencial 76,3 81,5 83 81,6 85,4 86,7 75 78 79,8 77,3 94,8 94,7 84,8 79,5 88,4

Año: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Satisfacción global con la  
atención prestada 8,55 8,88 8,78 8,82 8,75 8,86 8,99 8,91 9,09 9,05 9,02 9,13 9,33 9,02 9,1

Satisfacción global antes de 
esa asistencia 8,06 8,45 8,37 8,27 8,4 8,44 8,85 8,69 8,62 8,63 8,73 8,53 9,15 8,67 9,02

Indicadores del Servicio
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Porcentaje de reclamaciones recibidas so-
bre el total de servicios realizados
También constituye un parámetro de per-
cepción del ciudadano que debemos tener 
en cuenta. Posiblemente, y a diferencia del 
anterior con un sentido inverso en cuanto 
a su valoración. Se incluyen aquí todas las 
reclamaciones que entran a través de cual-
quier canal, a saber: Registro Municipal, pla-
taforma de Sugerencias y Reclamaciones 
del Ayuntamiento (SYR), correo electrónico 
SAMUR-PC, y SUMMA, 112, etc.
A lo largo del año 2018, se recibieron 34 re-
clamaciones y 13 en 2019 , lo que supone 
un porcentaje de 0.02 y 0.03 sobre el total 
de servicios, respectivamente. Considera-
mos que la cifra es aceptable habida cuenta 
del volumen de intervenciones que realiza-
mos. Cada una de las reclamaciones se trata 
de forma individualizada con el reclamante, 
y desde el punto de vista interno, se realiza 
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un análisis de los factores intervinientes en 
el resultado insatisfactorio para incorporar 
modificaciones en le proceso para la mejora.
Para SAMUR-Protección Civil, el número de 
reclamaciones es un indicador de percep-
ción ciudadana incluido como indicador de 
la Carta de Servicio al considerarlo clave en 
el Servicio.
Las feliciitaciones externas recibidas en este 
periodo 2018-2019, por distintos canales, 
fueron 111 y 121, respectivamente.
De estas 33 y 34 (respectivamente)  han 
sido de Organismos felicitando al Servicio 
SAMUR- PC. (servicios Programados, carre-
ras, embajadas, colegios…)

Subdirección General SAMUR - Protección Civil. Febrero 2018Pag. 18

Boletín informativo
SAMUR-Protección CivilReconocimientos y Cartas a SAMUR-PC

t u
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Con unos objetivos dirigidos a un aumento 
de la oferta formativa, y sobre todo, de la 
calidad de la misma, el periodo 2018-2019 
se ha configurado como un nuevo punto de 
inflexión en la formación de los trabajadores 
de SAMUR Protección Civil.
Cimentada en aquella base sólida desarrolla-
da a partir del año 2004, que adaptó la for-
mación a la cultura de calidad y a las nuevas 
tendencias pedagógicas marcadas por las 
líneas estratégicas del Servicio, la formación 
del profesional de SAMUR Protección Civil ha 
seguido utilizando como patrón de trabajo la 
detección de necesidades basada en unos 
pilares fundamentales:
    •  La valoración del desempeño en la es-

cena.
    •  El estudio de la demanda asistencial
    •  Las líneas estratégicas del Servicio
    •  Las nuevas tecnologías incorporadas
    •  La actualización de la evidencia científica.
    •  La supervisión de los informes asisten-

ciales
    •  La seguridad del paciente
    •  Las necesidades sentidas por el traba-

jador
Todo ellos para conseguir el común objetivo 

al que se dirigen todos los procesos plas-
mados en esta memoria: La reducción de la 
mortalidad en las patologías tiempo-depen-
dientes, el aumento de años de superviven-
cia, la reducción de la morbilidad en nues-
tros pacientes, el bienestar del paciente y la 
calidad de los cuidados.

PROGRAMA FORMATIVO DEL BIENIO
Con estas premisas, se elaboró un programa 
formativo en cada uno de los dos ejercicios 
en el que no solo se marcaron los objetivos 
y los contenidos, sino la forma de ejecutarlo. 
En este sentido, la formación de los profesio-
nales de SAMUR se desarrolló en base a los 
siguientes principios generales:
    •  Actualización en función de la evidencia 

científica
    •  Adaptada a la especificidad del Servicio
    •  Acciones formativas dirigidas a peque-

ños grupos con un sistema de talleres 
simultáneos.

    •  Con una base cimentada en nuestros 
procedimientos de actuación

    •  Acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de la Consejería de Sani-
dad, en lo referente al personal médico 

y de enfermería
    •  Con una evaluación de alumno y profeso-

res en cada acción formativa.

Y a estos principios específicos de la gestión: 
    •  Mejorar la calidad pedagógica
    •  Aumentar la oferta formativa adaptada a 

las necesidades de:
            -  reciclaje y adaptación a las actualiza-

ciones científicas del personal 
            -  capacitación básica del nuevo contin-

gente de trabajadores/as que llega-
ron al Servicio en estos años. 

    •  Especificidad por puestos, actividades y 
ámbito de emergencias

    •  Dimensión adecuada a los objetivos y 
priorización de éstos

    •  Uso de la formación on line

Con estas premisas, los cursos se dirigieron 
a los siguientes objetivos:
    •  La actualización en la patología traumá-

tica grave impartida a todo el personal 
del Servicio.  

    •  Actualización en reanimación cardiopul-
monar básica y avanzada (RCP) que se 
repite con carácter bianual. En esta oca-
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sión se ha priorizado el trabajo en equi-
po sobre las tareas de cada perfil sani-
tario.

    •  Actualización diagnóstica y terapéutica 
en las patologías médicas más preva-
lentes para SAMUR. En estos años de-
dicada a la exploración y manejo de las 
enfermedades del aparato respiratorio, 
urgencias pediátricas, urgencias neu-
rológicas, trastornos endocrinometabó-
licos para médicos y enfermeras, y en 
técnicos de emergencias, a las urgen-
cias obstétricas y a las patologías psi-
quiátricas. Impartidas por especialistas 
de los principales hospitales de la Ciu-

dad, receptores de nuestros pacientes.
    •  Actualización, mantenimiento e incre-

mento de las habilidades técnicas. De 
máximo interés para las nuevas incorpo-
raciones de personal médico y de enfer-
mería, dada la dificultad para acceder 
a estas formaciones fuera de nuestro 
ámbito. A este grupo pertenecen algu-
nas acciones formativas como son los 
cursos de ecografía para médicos y en-
fermeras, las técnicas quirúrgicas desa-
rrolladas sobre cadáveres en el Instituto 
Anatómico Forense, manejo de la vía 
aérea difícil y ventilación mecánica, así 
como los cursos de reciclaje sobre estas 

materias.
    •  La preparación de técnicos de emergen-

cia en el apoyo al Soporte Vital Avanza-
do, con una formación dirigida al conoci-
miento del manejo de la electromedicina 
del Servicio.

    •  La preparación táctica y técnica para 
abordar los nuevos escenarios de múl-
tiples víctimas en atentados terroris-
tas y que incluye a todo el Servicio por 
equipos.  En 2018, con los Cuerpos de 
Seguridad del Estado, en escenarios te-
rroristas relativos al transporte público, 
y en 2019 con la Brigada de Sanidad 
del Ejército de Tierra, de cara a seguir 
manteniendo las principales nociones 
procedimentales a desarrollar en estos 
ámbitos.

    •  Utilización de la gamificación para el 
aprendizaje. En este caso, referido a la 
actualización de los procedimientos de 
SVB.

    •  Cursos específicos para colectivos con-
cretos, como los de habilidades de co-
municaciones para especialistas de la 
Central, NRBQ para los equipos de lo-
gística, de patologías psiquiátricas para 
el personal técnico de las unidades de 
psiquiatría, de comunicación para profe-
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sionales de la psicología, de orientación  
para localización de accesos a puntos 
complejos y puntos de interés para téc-
nicos o rescate sanitario para técnicos.

    •  Acciones encaminadas a la prevención 
en riesgos laborales. Y entre ellas, fun-
damentalmente las referidas a la con-
ducción de vehículos, y a la seguridad 
vial para técnicos, formaciones para la 
autodefensa diferenciadas, específica-
mente, para mujeres y hombres, y en-
trenamiento funcional y nutricion para 
personal sanitario de emergencias. 

    •  Metodología de la Investigación. Accio-
nes encaminadas a posibilitar mayor au-
tonomía de investigación y conocimien-
tos epidemiológicos a todo el colectivo 
profesional.

    •  Las sesiones clínicas, tanto a nivel interno 
como con otras Instituciones sanitarias 
(hospitales) de nuestra comunidad y de 
otras comunidades (SEM y hospitales: 
SEM de Cataluña- Clinic Barcelona-H. 
Clinico, EPES 061, H. La Princesa, H. 
Gregorio Marañón, SUMMA-H. Gregorio 
Marañón,  Hospital universitario de son 
Espases- Urgencias 061 Balears (Palma 
de Mallorca), SACYL, H. Niño Jesús, H. 
Doce de Octubre, SESCAM). 

    •  A través de la exposición de casos clí-
nicos estas sesiones cumplen diversas 
funciones:

             -  Contribuyen a encontrar soluciones 
consensuadas a casos difíciles.

            -  Aumentan la información sobre 
determinadas patologías, procedi-
mientos, técnicas….

            -  Informan sobre proyectos de estudio 
o ensayos clínicos. 

            -  Contribuyen al conocimiento interper-
sonal y a fomentar un ambiente de 
trabajo en equipo.

            -  Permiten la formación de sus com-
ponentes. En definitiva, constituyen 
un excelente foro para intercambio 
de conocimientos y desarrollo profe-
sional de los participantes. 

    •  En 2018 se realizaron 25 sesiones, cua-
tro de las cuales se desarrollaron fuera 
de nuestra Comunidad, y en 2019 fue-
ron 17. Se realizó también en 2019 una 
sesión extraordinaria sobre el Ébola.

    •  Las sesiones fueron conjuntas (todas las 
categorías) y específicas para las cate-
gorías de enfermería (7) y técnicos (14). 
Estas últimas fueron, sin duda, un estí-
mulo importante para un colectivo que 
no suele tener estas acciones formati-
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vas en el resto del país.
    •  Las Jornadas monográficas. Se han se-

guido manteniendo con el mismo nivel 
de afluencia e interés que años pasa-
dos, configurándose como referencia 
nacional en sus campos respectivos. 
Así, se han desarrollado las VI- VII Jorna-
das de Atención al Maltrato Infantil, las 
VII-VIII Jornadas de Psicología de Emer-
gencias, y la I Jornada de Urgencias en 
la intoxicación por sustancias psicoacti-
vas (ver posteriormente)

    •  Cineforum. Actividad formativa encami-
nada al análisis de situaciones desde 
el punto de vista de la ética profesional 
para el desarrollo de habilidades de co-
municación y sociales del interviniente 
de aplicación en la asistencia sanitaria. 
Se han realizado 8 ediciones.

A esto se suma la estrategia de acogida del 
personal de nueva incorporación a través de 
Planes de Acogida específicos por categorías 
enfocados a la integración completa precoz 
del nuevo personal. En total se realizaron 6 
planes de acogida a un total de 42 personas 
de nueva incorporación.
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Cursos Medicina / Enfermería 2018 Edic.
Formación obligatoria
Urgencias pediátricas 3
Tecnicas  en emergencias 7
Formación por equipos: Técnicas de 
Soporte Vtal Básico y Avanzado Traumato-
lógico adaptadas a situaciones hostiles

16

Reciclaje en atención inicial al trauma 6
Exploracion respiratoria 6
Indoor para mandos 2
Ventilación mecánica 6
Actualización en Ecografía para medicina 3
Ecografía básica para enfermería 2

Formación voluntaria
Gestion de situaciones de alto riesgo 
(común)

1

Urgencias obstétricas 2
Entrenamiento funcional y nutricion para 
personal sanitario (común)

2

Actualización en patología vascular cere-
bral. Escala NIHSS (médicos)

3

Técnicas de autodefensa para personal 
sanitario femenino (común)

2

Técnicas de autodefensa para personal 
sanitario masculino (común)

3

Sesión monográfica de investigación 
(común)

1

Sesiones clínicas 14

Cursos Medicina / Enfermería 2019 Edic.
Formación obligatoria
Ventilacion mecánica no invasiva 2
Tecnicas  en emergencias 6
Actualización en el manejo de la vía aé-
rea difícil

7

Actualizacion en RCP básica y avanzada 
(por equipos)

18

Formación por equipos: trauma en entor-
no hostiles

18

Urgencias endocrino-metabólicas y tras-
tornos hidroelectrolíticos

4

Indoor para mandos 2

Formación voluntaria
Aspectos legales del ejercicio médico y 
enfermero en emergencias

2

Abordaje del paciente psiquiátrico en 
emergencias

3

Reciclaje en ecografía de emergen-
cias para medicina

3

Reciclaje en ecografía de emergen-
cias para enfermería

2

Investigación en emergencias (3 mó-
dulos)

6

Sesión monográfica Ébola(común) 1
Sesión monográfica investigación 
(común)

1

Sesiones clínicas 10
Cineforum (común) 3

Cursos Técnicos 2018 Edic.
Formación obligatoria
Reciclaje en atención inicial al trauma 16
R. Experto a. Central comunicaciones 
(habilidades de comunicación)

3

R. Experto b. División de vehículos 2
R. Experto c. Oficinas (ofimática) 3
R. Experto d. Psiquiatría (patologías psi-
quiátricas)

2

R. Experto e. Victor- Quebec (equipamien-
to NRBQ: uso y mantenimiento)

2

R. Experto f operativo (diabetes. Parto y 
reanimación neonatal)

12

Actualización electromedicina 16
Accesos complejos y puntos de interés 
V - on line

1

Formación voluntaria
TATS Central de comunicaciones 2
Sesiones clínicas 9
Cineforum (común) 5

PROGRAMACIÓN DE FORMACIÓN (Actualización y reciclaje)
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Cursos  Psicólogos 2018 Edic.
Formación obligatoria
Jornada de psicología de emergencias 1
Jornada de maltrato infantil 1
Comunicación de malas noticias 1
Reciclaje en atención inicial al trauma 1

Cursos Psicólogos 2019 Edic.
Formación obligatoria
Jornada de psicología de emergencias 1
Jornada de maltrato infantil 1

DATOS PRINCIPALES

Horas de formación globales.
En el ejercicio de este bienio (2018-2019), se 
alcanzaron las 37.136 h en 2018 y 31.358 h 
de formación en 2019. Esto supone, si ob-
servamos el gráfico siguiente, un 3,1 % de 
horas que las que se realizaron en los años 
2016-2017. Este porcentaje no supone un 
cambio de la tendencia ascendente en el nú-
mero de horas de formación.

Número de alumnos.
El número de alumnos en 2018 – 2019 as-
cendió a 5.982 y 5.195, respectivamente, 
lo que supone un incremento de un 24,8 % 
con respecto a 2016-2017.  Todo ello a tra-
vés de las 159 ediciones desarrolladas en 

Cursos Técnicos 2019 Edic.
Formación obligatoria
Seguridad vial y normativa 7
Conducción vehículos de emergencia 12
Conducción de vehículos pesados 2
Actualizacion en RCP básica y avanza-
da (por equipos)

18

Formación por equipos: trauma en 
entorno hostiles

18

Rescate Sanitario 3
Actualizacion en procedimientos de 
SVB-KAHOOT

3

R.Experto a. Central comunicaciones 
(aplicaciones informáticas 112)

3

R.Experto a. Central comunicaciones 
(localización de accesos complejos)

3

R. Experto b. División de vehículos 
(actualización técnica en vehículos de 
emergencias)

2

R. Experto c. Oficinas (ofim. básica) 5
R. Experto c. Oficinas (ofim. avanzada) 3
R. Experto d. Psiquiatría (patologías psiq.) 2
R. Experto e. Víctor- Quebec 2
R. Experto f operativo (urgencias es-
pecíficas en niños y ancianos)

10

Formación obligatoria
CECOR 2
Sesión extraordinaria Ébola (común) 1
Sesión de investigación (común) 1
Sesiones clínicas 7
Cineforum (común) 3
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Número medio de formaciones por profesional

2019 (161 en 2018). Esto ha llevado a que 
cada profesional de SAMUR haya realizado 
una media de 7,05 formaciones al año en 
este bienio, cifra que estabiliza la media de 
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de los cursos de formación obligatoria y vo-
luntaria de todas las categorías profesiona-
les. Quizás sea este indicador el que cierra 
el círculo al confirmar la utilidad y mejora en 
el conocimiento de la formación. Para cono-
cer 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: 

Se mantiene un alto porcentaje de ganancia 
de conocimiento (el objetivo del indicador es 
conseguir más de un 10%) en todos los años. 
En conclusión, se ha posibilitado, año a año, 
un mayor acceso del trabajador a conteni-
dos relacionados con su área específica de 
trabajo, intentando priorizar, por una parte, 
lo detectado como más necesario en las va-
loraciones del desempeño realizadas en la 

los años 2016-2017 con respecto a periodos 
previos.

Satisfacción con la formación
La valoración de la formación sería incomple-
ta si sólo evaluáramos las cantidades de for-
mación y no la satisfacción de los usuarios, 
alumnos, con ella. Eso es lo que plasmamos 
a continuación. Todos los alumnos rellenan 
una encuesta al finalizar cada acción forma-
tiva, en la que se evalúan diversas áreas de 
la organización, el contenido de la acción for-
mativa y la acción del profesorado. Se dan 
los datos comparados de la evaluación glo-
bal de la formación y de la evaluación global 
del docente. Las diferencias son mínimas en-
tre los ejercicios, manteniéndose unos altos 
niveles de satisfacción con una tendencia 
ligeramente ascendente.

Ganancia de conocimientos
Mide la eficacia de las acciones formativas 
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Ganancia de conocimiento

escena, en las necesidades sentidas por el 
propio trabajador, y en aquellas necesidades 
estratégicas derivadas de innovaciones y 
nuevos procedimientos asistenciales y ope-
rativos. Además la eficacia de las acciones 
formativas ha permitido aumentar el nivel de 
conocimiento de nuestros profesionales por 
encima del objetivo marcado.

Formación de voluntarios
Desde la asunción por parte del Departa-
mento de Capacitación de esta formación 
que previamente había sido realizada por el 
área de Protección Civil del Servicio, se reali-
zó un giro tanto en los aspectos relacionados 
con la tramitación y selección del profesora-
do, como los objetivos marcados con la pro-
pia capacitación.
Así, desde ese momento se instruyó que al 
menos un 50% de los profesores deberías 
ser personal funcionario. También, se selec-
cionó al profesorado empleando criterios de 
satisfacción y calidad. Estos cambios han ido 
modificando las diferentes áreas formativas. 
Se actualizaron los contenidos, se realizaron 
nuevas acciones, y ello, como veremos en 
el gráfico siguiente, redundó en una mejora 
de la calidad formativa. Como se puede ob-
servar, las diferencias son muy importantes 
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entre los dos periodos, llegando a alcanzar 
el colectivo de Protección Civil la mayor de 
las valoraciones de satisfacción de todos los 
colectivos del CIFSE (Policía, Bomberos, Mo-
vilidad, SAMUR y Protección Civil), algo que 
hasta ahora había estado reservado a la for-
mación de los profesionales de SAMUR. 
Haciendo una valoración de los objetivos y 
proyectos del año 2019 en curso estos, se 
pueden circunscribir a los siguientes:
    •  Formación de Nuevo Ingreso. Hoy en día, 

el Cuerpo de voluntarios de SAMUR-Pro-
tección Civil es la única entidad de Vo-
luntarios de la Comunidad de Madrid 
que tiene homologado el curso de Nue-
vo Ingreso para aspirantes a volunta-
rios. Un curso que tiene una duración 
de 181 h lectivas. Esta duración triplica 
lo exigido por la Comunidad. Se han for-
mado una media de 240 voluntarios al 
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Valoraciones de profesores y actividades formativas.

año, teniendo esa cifra como objetivo 
para estos años.

    •  Formación Continuada de Reciclaje y 
Especialización. Se tiene como objetivo 
el posibilitar una oferta de 80 cursos 
anuales, que den respuesta a la necesi-
dad de actualización de los voluntarios 
en materias como RCP, trauma, y otras  
patologías . Así mismo, hay una parte de 
la formación que se orienta a los grupos 
especializados de los voluntarios. 

    •  Nueva formación: junto con la forma-
ción básica de ingreso y la de reciclaje, 
se han incorporado nuevas formaciones 

que amplían el alcance de la capacita-
ción de los voluntarios. Así se ha conta-
do con esta cualificación:

            -  Voluntario como auxiliar de la policía 
en el tráfico.

            -  Comunicación en emergencias.
            -  Intervención sanitaria en entorno 

táctico.
            -  Intervención en Metro.
            -  Para perfil formador: Simulación clíni-

ca en SVB / teletutor / docencia en 
nuevo ingreso.

            -  Trabajo en equipo.
            -  Formación equipos ECO.
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Dentro de los cinco procesos estratégicos re-
cogidos en la Carta de Servicios de SAMUR 
Protección Civil figura el que reza: “Forma-
ción a la Ciudadanía como primer eslabón 
de la Cadena Asistencial”. Tal es la importan-
cia que el Servicio ha querido dar a esta ac-
tividad, 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 Ci-
vil  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 es-
tar presente en situaciones de emergencia: 
Policía Nacional, Policía Municipal, bombe-
ros, vigilantes de seguridad, profesores, etc.) 
y la formación denominada “Alertante” diri-
gida 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 2018-2019, 58.065 ciudadanos 
fueron formados en estas técnicas por los 
voluntarios de SAMUR- Protección Civil. 

Respecto a años anteriores las cifras se han 
mantenido con respecto a 2016-2017. 
Desglosando esa cifra global, 43.848 perte-
necen al grupo de ciudadanos y 14.217 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 si-
tuaciones cercanos al ciudadano, dado su 
trabajo, y por otra, porque su programa do-
cente contiene un mayor número de horas y 
un reciclaje continuo.
Los ciudadanos formados a través de estos 
programas pertenecen a todo tipo de colecti-
vos, entre los que se encuentran las asocia-

ciones de vecinos, empleados de empresas, 
estudiantes, etc., utilizando dependencias 
de SAMUR-Protección Civil u otros lugares 
para su desarrollo.
Entre los grupos de ciudadanos formados 
destacan algunos ejemplos como el de la 
Fundación Sonrisas en la Cañada Real. Los 
125 niños que han acudido a nuestra insta-
lación han aprendido la importancia de la lla-
mada de emergencia al 112 y cómo actuar 
ante una persona que se encuentra con pro-
blemas de tipo sanitario.
Dentro de la formación de “Primer respon-
diente” realizada en 2018-2019 podemos 
destacar:

Formación de 125 niños en colaboración con la Fundación Sonrisas.

Formación a la ciudadanía
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    •  Formación a otros cuerpos de Seguridad 
y Emergencias del Ayto. de Madrid. La 
colaboración con el resto de los Cuerpos 
Municipales es también otro de los ob-
jetivos de SAMUR-Protección Civil. Estos 
son los cursos que se llevaron a cabo en 
este periodo:

           -  Agentes de Movilidad: SVB+DEA  
(29 ed. - 595 alumnos).

           -  Policía Municipal: Primer Respondien-
te (2 ed. - 40 alumnos).

           -  Policía Municipal. Unidad de atestados: 
Acctuación Conjunta en accidentes 
de tráfico (2 ed. - 50 alumnos).

           -  CIFSE Transversal: SVB+DEA (4 ed. - 
34 alumnos).

           -  Bomberos. Nueva promoción de bom-
beros conductores: Acciones sanita-
rioas básicas iniciales y soporte vital 
básico (1 ed. - 9 alumnos).

           -  Bomberos oficiales: Acciones sanita-
rias básicas iniciales y soporte vital 
básico (1 ed. - 9 alumnos).

    •  Ministerio del Interior (Secretaria de Es-
tado de Seguridad: Inspección de per-
sonal y servicios de seguridad). Esta 
formación se realizó en 10 edificios del 
Ministerio, al menos dos veces por se-
mana, formando a un total de 458 alum-
nos (Policías Nacionales, Guardias Civi-

les, etc.) responsables de la seguridad 
de los edificios. Los contenidos formati-
vos se han basado en la actualización 
en la valoración de las víctimas, manio-
bras de RCP y la utilización del DESA.

    •  Formación continuada del ciclo de for-
mación comenzado en 2017 de Guardia 
Civil: 1.683 Guardia Civiles 

    •  Personal de emergencias del Ministerio 
de Sanidad, Bomberos y Cruz Roja de 
Nicaragua a través de la petición de la 
Organización Panamericana de SALUD 
(OPS/OMS). Se llevó a cabo median-
te una formación teórica y práctica, los 
días 6 a 12 de agosto, con el objetivo 
de fortalecer el servicio de atención pre-
hospitalario de urgencias médicas de 
Nicaragua. Se formaron 60 personas.
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    •  Formación al personal de las Embaja-
das de Alemania, Suecia e Irlanda: 50 
alumnos.

    •  Asociación de farmacias: 51 personas.
    •  Empleados de los polideportivos munici-

pales con un programa de actualización 
(reciclaje) de los conocimientos de RCP 
más DESA: 484 personas en 2019.

Otros proyectos para la ciudadanía:
    •  Proyecto formación colaboración Progra-

ma Libro Abierto Ayuntamiento de Ma-
drid que reúne iniciativas y actividades 

de formación dirigidas a a ciudadanía.
    •  Proyecto conjunto con el Aula de la Na-

turaleza a través del Programa “La vida 
en la Ciudad” del área de cultura para 
difundir nuestra actividad en la red edu-
cativa de la ciudad de Madrid y formar a 
los niños en nuestro programa “Alertan-
te”. La población diana eran alumnos de 
3º, 4º, 4º, 6º de educación primaria y for-
mación profesional. Este programa co-
menzó en 2019 y continuaría en 2020.

PRÁCTICAS DE ALUMNOS EXTERNOS

Además de esa formación dedicada al per-
sonal 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 Co-
munidad de Madrid (Medicina, Enfermería, 
Psicología), se ofrece la posibilidad de la rea-
lización de prácticas en las unidades asis-
tenciales a alumnos tanto de pregrado como 
de postgrado. También rotan profesionales 
de las Fuerzas Armadas (EMISAN, Ejército 
del Aire-CMS, Cuartel General de la Armada, 
Guardia Real), Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado (Guardia Civil y Policía Na-
cional) y diferentes Escuelas Profesionales 
(Escuelas de Ciencias de la Salud), así como 
miembros de otros servicios de emergencias 
(nacionales: 061 de Baleares, SEM Cataluña 
- e internacionales: Perú, Alemania, Portugal 
y Chile). Unas prácticas cada vez más reque-
ridas, y que cuentan con un importante índi-
ce de satisfacción por parte de los alumnos.
En este periodo 2018-2019 se han realizado 
5.135 y 4.878 guardias respectivamente.
Entre estas rotaciones prácticas se incluyen 
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también los programas de residencia médi-
ca (MIR) y de psicología (PIR). En este perio-
do han rotado por SAMUR-Protección Civil 
profesionales de las siguientes Unidades Do-
centes:
    •  UD-SERMAS ESTE
    •  D-MFyC CANTABRIA
    •  UD. SERGAS. A CORUÑA
    •  UD MFYC GUADALAJARA
    •  UD MFyC-SANTIAGO
    •  HOSPITAL UNIVERSITARIO RIO HORTEGA
    •  UD-MFyC OURENSE
    •  UD MFyC CUENCA
    •  UDMFyC CIUDAD REAL
    •  HOSPITAL RAMON Y CAJAL
    •  UD MFyC SORIA
    •  UD MFYC SEGOVIA
    •  UD MFyC PONTEVEDRA
    •  UD MFyC RIOJA
    •  HOSPITAL 12 DE OCTUBRE
    •  HOSPITAL LA PAZ
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Uno de los objetivos de SAMUR-Protección 
Civil es realizar jornadas científicas y divul-
gativas con el fin de lograr una eficiente 
transferencia del conocimiento, y de nuestra 
experiencia y actividad a la sociedad, que fo-
mente la participación de los profesionales 
de otros ámbitos y de la ciudadanía. En este 
sentido se han celebrado durante los años 
2018-2019 los siguientes eventos científicos 
organizados por SAMUR-Protección Civil:

Encuentro nacional de bicicletas sanita-
rizadas: 20 años pedaleando por la vida 
(1998-2018)
En este evento desarrollado en la Base Cen-
tral de SAMUR-Protección Civil (20 de octu-
bre) ha hecho una retrospectiva de lo que 
la Unidad LINCE ha supuesto para la activi-
dad sanitaria y de Protección Civil del ser-
vicio: sus datos, resultados, retos, obstácu-
los y su éxito. El objetivo del encuentro, que 
se ha organizado para conmemorar los 20 
años de servicio de la Unidad Ciclista Lince 
de SAMUR-PC, fue dar a conocer el trabajo 
que realizan en la ciudad de Madrid, conocer 
cómo trabajan otras unidades homólogas en 
otros municipios y compartir experiencias.

El evento reunió a unidades ciclistas de Má-
laga, Murcia, Marbella, Sevilla, Santiago de 
Compostela y Leganés, entre otras ciudades.
La Unidad Ciclista LINCE de SAMUR-Pro-
tección Civil nace en Septiembre de 1998 
siendo la primera unidad ciclista sanitaria 
en España. En 2018 cuenta con unos 50 
voluntarios (técnicos, enfermeros, médicos), 
que reciben una formación continua interna 
e, incluso, alguno de sus miembros ha sido 
instruído por grupos de fuera de España. Los 
aspirantes han de realizar un sencillo curso 
para poder acceder al equipo.
Esta unidad desempeña labores propias de 
Protección civil (control de masas, preven-

ción y seguridad ciudadana, apoyo a otros 
cuerpos de emergencias…) y labores sani-
tarias (como primer respondiente hasta la 
llegada de una ambulancia o brindando una 
atención definitiva). Da cobertura tanto en 
servicios especiales (Mapoma, carreras po-
pulares, Cabalgata de Reyes…) como en los 
grandes parques de Madrid (Madrid Río, Par-
que del Retiro, Casa de Campo…)

20 Encuentro de Voluntarios de Protección 
Civil (26 y 27 de abril)
Esta jornada contó con un extenso programa 
de conferencias dirigido a los profesionales 
del sector sanitario y de Protección Civil, en 
el que se analizaron actuaciones de los ser-
vicios de emergencia en eventos nacionales 
e internacionales recientes, búsqueda de 
personas y formación del voluntariado. Los 
talleres desplegados simultáneamente, fue-
ron dedicados a RCP, control de hemorragias 
y manejo de equipos NBQ. Se incluían tam-
bién actividades para niños relacionados 
con la cadena de la vida.
Este evento incluía un gran simulacro de ca-
tástrofes en el que estaba prevista la parti-
cipación de un gran número de efectivos de 
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los tres cuerpos de emergencias municipa-
les, además de equipos sanitarios de las di-
ferentes comunidades autónomas.
Por razones de seguridad por la coincidencia 
con las elecciones generales, en el día previo 
a su desarrollo, se suspendió la realización 
en la Base Aérea tal y como estaba previs-
to, desarrollándose en el Parque Ferial Juan 
Carlos I con gran éxito para el público inter-
nacional asistente.
Con ello se demostró la capacidad operativa 
y de organización de un servicio para hacer 
frente a los obstáculos imprevistos surgidos 
en un evento de estas dimensiones.

madrid.es/samur salud, seguridad
y emergencias

26 y 27 Abril 2019
Sede Central de SAMUR - Protección Civil
Ronda de las Provincias, 7 (Casa de Campo, Madrid)

ORGANIZA
Dirección General de Emergencias y Protección Civil

Subdirección General de SAMUR - Protección Civil

www.madrid.es/samur
Información y preinscripción

Encuentro de Voluntarios20 de Protección Civil

“Nos ganamos la vida con lo que recibimos, pero hacemos la vida con lo que damos” (John Maxwell)

Qué hay más elevado que compartir el tiempo de una persona en bene�cio de los demás como colectivo, como 
sociedad …

Eso es lo que hacen los voluntarios y voluntarias de Protección Civil entre otros tipos de voluntariado. Colaborar con 
su esfuerzo y trabajo en un sistema, el de PROTECCIÓN CIVIL, por el que una sociedad (a nivel nacional, regional o a 
nivel municipal) proporciona la protección, la preparación y la asistencia para todos ante cualquier tipo de catástro-
fe o accidente relacionado con esto, así como la salvaguarda de los bienes colectivos y del medio ambiente.

Aunque el concepto de Protección Civil es amplio en el sentido de incluir a todos /as los componentes de una socie-
dad, se considera especí�camente que son los cuerpos o servicios de emergencias y seguridad los encargados de 
proteger a los ciudadanos ante catástrofe de cualquier tipo, sean de origen humano o natural. La incorporación de 
voluntarios/as de Protección Civil en estos servicios o de forma general, además, responde a una necesidad de 
participación ciudadana mediante la preparación de estas personas para actuar ante catástrofes, apoyar a servicios 
de emergencias, informar a la población y organizar la ayuda colectiva.

Según la Ley 2/1985 de Protección Civil, todos/as los ciudadanos, a partir de la mayoría de edad, estamos sujetos a 
la obligación de colaborar, personal y materialmente, en la protección civil, en caso de requerimiento, por las autori-
dades competentes.

Los voluntarios/as de Protección Civil ponen en valor esta directriz sin hacer de ello una obligación, sino una activi-
dad de solidaridad para con su sociedad, asumida de forma generosa y altruista, incluso fuera de los momentos de 
catástrofe … en el día a día, en la vida cotidiana de la ciudad.

Representan la reserva funcional, el músculo de una sociedad para hacerse cargo de la organización en los momen-
tos de riesgo colectivo o en la preparación frente a los posibles.

La existencia de un colectivo nutrido de voluntarios/as indica la buena salud de una sociedad, de una ciudad.

En este XX Encuentro de voluntarios de Protección Civil, como en los anteriores, hemos querido hacer protagonistas 
a estas personas que, formando parte de nuestras organizaciones, (al igual que en SAMUR-Protección Civil), nos 
permiten dar una respuesta adecuada a las situaciones de riesgo colectivo, y a las que nos enfrentaremos como 
sociedad, en el presente y en futuro.

Este evento tiene el propósito reunir a todos aquellos miembros de las agrupaciones de Protección Civil y de otras 
instituciones relacionadas con la protección ciudadana y la emergencia sanitaria, para compartir las mejores expe-
riencias, en un formato de mesas cientí�cas, charlas, exposiciones institucionales de recursos y talleres….

A través de temas monográ�cos como la organización de los grandes dispositivos de riesgo previsible, de los 
dispositivos de rescate y búsqueda, así como de la formación que reciben los voluntarios de Protección Civil, 
desarrollaremos un encuentro que �nalizará con las exposiciones libres de personas de este ámbito que quieran 
compartir sus experiencias y actividades, con el objetivo de conocer otras visiones de la Protección Civil.

Como otros años, �nalizaremos este encuentro con un ejercicio práctico o simulacro de grandes dimensiones en el 
que se pondrá a prueba nuestra capacidad colectiva para atender con éxito una situación de calamidad pública, 
colaborando con ello en la con�anza de nuestros ciudadanos en sus servicios públicos y en la Protección Civil.

Agradecemos la colaboración ya asistencia de todas las organizaciones y entidades que forman parte de esta 
respuesta de Protección Civil (agrupaciones de Protección Civil, servicios de emergencias, cuerpos de seguridad, 
emergencias sociales, servicios de limpiezas, movilidad, etc.)  y que nos acompañarán en este evento.

Solo queda desear que este Encuentro sea un éxito, y que los protagonistas constaten, una vez más a través de este, 
lo necesarios que son en el mantenimiento de una Sociedad sana.

VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL, GRACIAS POR FORMAR PARTE DE ELLA.

Encuentro de Voluntarios20 de Protección Civil

Jornadas y eventos científicos
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Asistieron 980 personas adultas (210 volun-
tarios) y 230 escolares. Los asistentes a los 
talleres para profesionales sanitarios fueron 
226.
En la imagen se muestra el perfil de los asis-
tentes siendo el área sanitaria la mayoritaria.
Aunque la procedencia de los asistentes fue 
sobre todo de Madrid, en el gráfico se obser-
van los diferentes orígenes.

IV Congreso Europeo de los Servicios de 
Emergencias. EMS 2019 MADRID
La EMS Leadership Network es una organi-
zación europea que aúna a los servicios de 
emergencias europeos en su esfuerzo por 
mejorar la supervivencia de las patologías 
críticas a través del desarrollo de eventos 
de conocimiento y buenas prácticas. En el 
último Congreso, celebrado en Copenhague 
en 2018, Madrid fue elegida para organizar 
Congreso 2019. SAMUR Protección Civil pre-
sentó la candidatura en pugna con Berlín, 
Edimburgo y París siendo designada Madrid 
como sede del congreso, y SAMUR como ser-
vicio coorganizador del Congreso junto con 
la Organización Europea. El Congreso se ce-
lebró los días 26, 27 y 28 de abril, en el Pa-

20 ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS 
 DE PROTECCIÓN CIVIL

RESUMEN 2019

Resumen de 
inscripciones

Web: 1.041 + 564 acompañantes (total 1.605 personas inscritas)
Stand acreditaciones: 254 + 19 acompañantes (total 273 personas inscritas)
Voluntarios: 335 (99 Voluntarios SAMUR-PC)
Total: 1.295+ 583 acompañantes (total 1.878 personas inscritas)

Resumen de 
asistentes

Total: 747 + 233 acompañantes + 230 niños de colegios (1.758 asistentes)
Asisten por primera vez: 42%  -  Repiten: 56%  -  No contesta: 2%
Voluntarios: 210 (53 Voluntarios de SAMUR-PC)
Asistentes de instituciones docentes: 91
Asistentes a talleres para profesionales sanitarios: 226
Asistentes menores de 16 años: 36 + 230 niños de colegios (266 total)
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Asistentes de instituciones docentes: 91
Asistentes a talleres para profesionales sanitarios: 226
Asistentes menores de 16 años: 36 + 230 niños de colegios (266 total)
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Área geográfica

lacio Municipal de Congresos del Complejo 
de IFEMA. En el marco de los objetivos que 
SAMUR Protección Civil y la organización ma-
triz del congreso se plantearon, se desarrolló 
un programa que incluyó diferentes activida-
des científicas, prácticas y de carácter social 
que contaron, en su desarrollo y participa-
ción, con un Comité organizador formado por 
un gran número de personas de SAMUR-Pro-
tección Civil.
El programa incluía ponencias de diferentes 
temas de actualidad científica relacionados 
con las patologías críticas en emergencias 
impartidas por profesionales de relevan-
cia nacional e internacionalmente, talleres 
prácticos, un campeonato internacional de 
servicios de emergencias, exposición de tra-

Jornadas y eventos científicos
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bajos científicos y un simulacro final de múl-
tiples víctimas en el que participaron todos 
los asistentes. La planificación del simulacro 
tuvo que ser modificada dado que, por razo-
nes de seguridad nacional, se suspendió su 
realización en la Base Aérea de Cuatro Vien-
tos, teniéndose que improvisar su realización 
en el pabellón de IFEMA sede de la jornada 
científica.

V Jornada de Urgencias por Consumo de 
Sustancias Psicoactivas en la Comunidad 
de Madrid. Madrid, 27 de noviembre
Jornada organizada en colaboración con la 
Dirección General de Salud Pública cuyo ob-
jetivo fue la actualización de la realidad so-
bre el consumo de drogas y alcohol en nues-
tra comunidad, y las urgencias que provoca. 
Contó con 100 asistentes.

JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN
URGENCIAS Y EMERGENCIAS

V Jornada de Urgencias
por Consumo de 

Sustancias Psicoactivas
en la Comunidad de Madrid
27 de noviembre 2019

Horario:  9:00 a 14:00
Lugar:  Sede Central de SAMUR-Protección Civil. 

Ronda de las Provincias, 7. Casa de Campo (Madrid)

INSCRIPCIONES
Formulario electrónico

Solicitada la acreditación
 de la CFC de las 

Profesiones Sanitarias
 de la Comunidad de Madrid

Jornadas y eventos científicos
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VI y VII Jornadas sobre Atención al Maltrato 
Infantil desde Emergencias
Con la celebración de las Jornadas de mal-
trato infantil desde SAMUR-Protección Civil 
hemos querido avanzar en el tratamiento 
de este grave problema socio-sanitario, ana-

SOLICITADA ACREDITACIÓN
de la CFC de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad
de Madrid para Médicos,
Enfermeros, TES y
Psicólogos Clínicos

OBJETIVOS
•  Conocer el estado de la cuestión a nivel legal y la posibilidad del 

desarrollo de la ley para la erradicación de la violencia contra la 
infancia.

•  Situar el problema: datos sobre la violencia sexual, escolar y de 
género contra los niños y niñas.

•  Difundir y sensibilizar a los profesionales sanitarios acerca de la 
importancia de la detección y atención a niños y niñas víctimas de 
abuso sexual, violencia de género y acoso escolar.

•  Dar a conocer experiencias de prevención y atención.
•  Analizar el manejo y la intervención coordinada en las distintas 

fases de la asistencia al maltrato infantil: ámbito sanitario, servicios 
sociales y legales.

•  Profundizar en el conocimiento de los recursos disponibles para la 
atención a la infancia en España a nivel local, regional y nacional.

Organiza SAMUR - Protección Civil • Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias •  Dirección General de Emergencias y Protección Civil

SEDE CENTRAL DE 
SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL
Ronda de las Provincias, 7 
Casa de Campo (Madrid).
INSCRIPCIÓN GRATUITA
www.madrid.es/samur
AFORO LIMITADO 
Máximo 200 asistentes.
DIRIGIDO A: 
Médicos y enfermeros de 
urgencias y emergencias y de 
atención primaria, psiquiatras, 
psicólogos clínicos, matronas, 
técnicos de emergencias 
sanitarias, pedagogos, 
trabajadores sociales y, en 
general, a todos aquellos 
profesionales relacionados 
con menores y su asistencia 
en situación de riesgo.

Colabora

XXIX ANIVERSARIO
CONVENCIÓN DE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO 
DE NACIONES UNIDAS

DÍA  MUNDIAL 
PARA LA PREVENCIÓN 
DEL ABUSO CONTRA 

LOS NIÑOS

19 de noviembre de 2018

VI JORNADA SOBRE
Atención al Maltrato Infantil

 desde Emergencias
El maltrato y el abuso sexual infantil. Estrategias de atención en emergencias sanitarias

Avalado por la Sociedad 
Española de Medicina de 
Urgencias y Emergencias

Agrupación de Madrid
Sociedad Española de Medicina

de Urgencias y Emergencias
- Agrupación de Madrid -

SOLICITADA ACREDITACIÓN
de la CFC de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad
de Madrid para Médicos,
Enfermeros, TES y
Psicólogos Clínicos

Organiza SAMUR - Protección Civil • Dirección General de Emergencias y Protección Civil

Colabora
Avalado por la Sociedad 

Española de Medicina de 
Urgencias y Emergencias

Agrupación de Madrid
Sociedad Española de Medicina

de Urgencias y Emergencias
- Agrupación de Madrid -

VII JORNADA SOBRE
Atención al Maltrato Infantil

 desde Emergencias
19 de noviembre de 2019

OBJETIVOS
•  Conocer el estado de la cuestión a nivel legal.
•  Situar el problema: epidemiología de los diferentes tipos de maltrato 

tratados en la jornada.
•  Difundir y sensibilizar a los profesionales sanitarios acerca de la 

importancia de la detección y atención a niños y niñas víctimas 
de abuso y agresión sexual, violencia intrafamiliar derivada de 
confl ictos de pareja, problemática de los MENAS, acoso escolar y 
violencia fi lo-parental.

•  Dar a conocer experiencias de prevención y atención.
•  Analizar el manejo y la intervención coordinada en las distintas 

fases de la asistencia al maltrato infantil: ámbito sanitario, servicios 
sociales y legales.

•  Profundizar en el conocimiento de los recursos disponibles para la 
atención a la infancia en España a nivel local, regional y nacional.

SEDE CENTRAL DE 
SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL
Ronda de las Provincias, 7 
Casa de Campo (Madrid).
INSCRIPCIÓN GRATUITA
www.madrid.es/samur
AFORO LIMITADO 
Máximo 200 asistentes.
DIRIGIDO A: 
Médicos y enfermeros de 
urgencias y emergencias y de 
atención primaria, psiquiatras, 
psicólogos, matronas, 
técnicos de emergencias 
sanitarias, pedagogos, 
trabajadores sociales y, en 
general, a todos aquellos 
profesionales relacionados 
con menores y su asistencia 
en situación de riesgo.

EMERGENCIAS Y VÍCTIMAS INFANTILES EN DIVERSOS CONTEXTOS VIOLENTOS

XXX ANIVERSARIO
CONVENCIÓN DE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO 
DE NACIONES UNIDAS

DÍA  MUNDIAL 
PARA LA PREVENCIÓN 
DEL ABUSO CONTRA 

LOS NIÑOS

Dibujos correspondientes al 
Concurso de Dibujo Infantil SAMUR-PC 2018

Madrid, 4 de diciembre 2018
INSCRIPCIÓN GRATUITA

(Disponible desde del 1/11/2018)

Aforo limitado (200 plazas)
Dirigido a psicólogos, médicos, 

enfermeros y TES

Información e inscripciones 
www.madrid.es/samur

jornadasamur@madrid.es

Avalado por la Sociedad 
Española de Medicina de 
Urgencias y Emergencias

Agrupación de Madrid

VII Jornada Municipal

Psicología de
         Emergencias

Solicitada la acreditación de 
la CFC de las Profesiones 

Sanitarias de la Comunidad 
de Madrid para Médicos, 

Enfermeros, TES  y 
Psicólogos Clínicos

Sede Central de SAMUR-Protección Civil 
Ronda de las Provincias, 7 • Casa de Campo • Madrid

Ideación y tentativa suicida: 
Un reto para la emergencia extrahospitalaria

Sociedad Española de Medicina
de Urgencias y Emergencias

- Agrupación de Madrid -

INSCRIPCIÓN GRATUITA
Aforo limitado (200 plazas)

Dirigido a psicólogos, médicos, 
enfermeros y TES

INFORMACIÓN E 
INSCRIPCIONES

www.madrid.es/samur

Más información
jornadasamur@madrid.es

VIII Jornada Municipal

Psicología de
         Emergencias

Solicitada la acreditación de 
la CFC de las Profesiones 

Sanitarias de la Comunidad 
de Madrid para Médicos, 

Enfermeros, TES  y 
Psicólogos Clínicos

Avalado por la Sociedad 
Española de Medicina de 
Urgencias y Emergencias

Agrupación de Madrid
Sociedad Española de Medicina

de Urgencias y Emergencias
- Agrupación de Madrid -

PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ABORDAJE 
EXTRAHOSPITALARIO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Madrid, 29 de octubre 2019

SEDE CENTRAL DE 
SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL

Ronda de las Provincias, 7 
Casa de Campo (Madrid).

lizarlo desde diferentes perspectivas para 
alcanzar una mayor implicación de los pro-
fesionales e instituciones en la prevención, 
detección y atención a las víctimas infantiles 
y juveniles. Los temas monográficos de estas 
jornadas fueron:
   • VI Jornada 2018: El abuso sexual infantil
   • VII Jornada 2019: Emergencias y víctimas 

infantiles en diversos contextos violentos
En 2018 contamos con 169 asistentes y con 
183 en 2019

VII y VIII Jornada Municipal de Psicología 
de Emergencias
SAMUR Protección Civil fue el primer servicio 
de 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 fun-

cionarios y el apoyo de psicólogos volunta-
rios especializados en la materia.
Desde 2011 SAMUR Protección Civil celebra 
las Jornadas de psicología de emergencia 
aprovechando el conocimiento y experien-
cia adquirido por parte de sus psicólogos. 
En ellas se comparten experiencias de dife-
rentes profesionales (psicólogos o no rela-
cionados con las emergencias) mediante la 
exposición de reacciones, sentimientos, con-
secuencias y formas de afrontar situaciones 
de crisis. Los temas monográficos de estas 
jornadas fueron:
   • VII Jornada 2018: Ideación y tentativa sui-

cida en emergencias
   • VII Jornada 2019: Violencia de Género
En el año 2018 contamos con 200 asisten-
tes y con 178 en 2019.

Jornadas y eventos científicos
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LA INVESTIGACIÓN EN SAMUR - PC
La Investigación constituye el motor en el 
que se asienta los cambios en los procedi-
mientos asistenciales y operativos del Ser-
vicio. Tras el análisis de nuestra actividad 
y aplicando el método científico se puede 
llegar a conclusiones útiles para la práctica 
asistencial. Es por ello que, a lo largo de la 
última década, el número de trabajos cien-
tífico realizados ya sea en forma de comuni-
caciones a Congresos o de publicaciones, ha 
supuesto la punta de lanza de la producción 
de emergencia extrahospitalaria nacional.
SAMUR-Protección Civil ha realizado una se-
rie de trabajos científicos que podemos agru-
par en dos bloques: Comunicaciones a Con-
gresos y Publicaciones.

COMUNICACIONES A CONGRESOS
En estos dos últimos años, se aceptaron en 
diferentes Congresos Nacionales e Interna-
cionales un total de 183 trabajos presenta-
dos por SAMUR-Protección Civil siendo de 
ellas 64 comunicaciones orales y 119 póster. 
En los últimos 14 Congresos de la Socie-
dad Española de Medicina de Emergencias, 
SAMUR ha aportado más del 25% de toda 

la producción científica de emergencias ex-
trahospitalarias, sumando un importante nú-
mero de premios y reconocimientos durante 
ese periodo.
Para realizar un estudio más pormenorizado 
de lo que representa la producción científica 
de SAMUR-Protección Civil en el contexto na-
cional se toma para su análisis los dos con-
gresos de SEMES de este periodo:  XXX Con-
greso Nacional de la Sociedad Española de 
Medicina de Emergencias (SEMES) 2018 en 
Toledo y XXXI Congreso Nacional de la Socie-
dad Española de Medicina de Emergencias 
(SEMES) 2019 en Girona.
Al primero de ellos, se enviaron más de 3000 
trabajos científicos, incluido casos clínicos. 
De todos ellos fueron aceptados para ser 
presentados en el Congreso en torno a los 
1600 trabajos. Excluyendo los casos clíni-
cos, fueron aceptados en torno a 400 tra-
bajos en los formatos de comunicación oral, 
poster defendido y poster expuesto. 40 de 
esos trabajos aceptados fueron realizados 
por SAMUR Protección Civil. Es decir, un 10 
% del total de los trabajos enviados

En el primer gráfico vemos la distribución de 
esos trabajos por Servicios, contemplando 
aquellos a los que les fueron aceptados 5 o 
más trabajos.

En el gráfico anterior se observa la distribu-
ción de trabajos aceptados por Servicios de 
emergencias extrahospitalarias.

Distribución de trabajos por Servicios
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Si evaluamos solamente las comunicacio-
nes orales presentadas por los Servicios de 
Emergencias Extrahospitalarios, se observa 
que SAMUR presentó el 54% de todas las co-
municaciones orales de estos Servicios.
En 2019, se presentaron al Congreso de Gi-
rona 19 trabajos de SAMUR-Protección Civil 
fueron aceptados. La mayoría de ellos como 
comunicaciones orales.
A este respecto, podemos apreciar en el pri-
mero de los gráficos una comparativa del 
número de comunicaciones orales que pre-
sentaron los Servicios e Instituciones con 
un mayor número de comunicaciones ora-
les aceptadas, mayoritariamente del ámbito 
hospitalario. SAMUR -Protección Civil ocupa 
el segundo puesto entre las comunicaciones 
aceptadas.
Si se comparan los Servicios de Emergen-
cias Extrahospitalarios en función del núme-

ro de comunicaciones orales aceptadas en 
el Congreso para cada Servicio, se observa 
que SAMUR-Protección Civil ocupa el primer 
lugar, presentando el 50% de todas las co-
municaciones orales de los Servicios de 
Emergencias Extrahospitalarios
Como ha ocurrido en los últimos años, 
SAMUR Protección Civil volvió a ser el Servi-
cio con mayor producción científica del país, 
mayor número de comunicaciones entre los 
Servicios de emergencias extrahospitalarias.
Es importante reseñar que, la aportación del 
colectivo de Voluntarios a la producción cien-
tífica de este congreso que ha constituido 
casi el 44% de todos los trabajos aceptados 

de SAMUR-Protección Civil.
Estas son nuestras comunicaciones a Con-
gresos y los premios otorgados, en estos dos 
años 2018-2019: 

2018 
•  Simposio Internacional. Actualización en 

atención inicial al trauma grave. Málaga, 
1 y 2 de febrero: 10 pósters y casos clíni-
cos categoría de TES.

      -  Póster: “Epidemiologia del trauma por 
arma blanca atendidas por SAMUR-PC” 

      -  Póster “Principales causas del trauma 
craneoencefálico según su grado”. 

      -  Póster “La importancia del casco en vía 
urbana en los ciclistas”

      -  Póster “Atención transtelefónica a pa-
cientes politraumatizados por accidente 
de tráfico”

      -  Póster “Código 15: Gestión y coordina-
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ción del preaviso al trauma grave”. 
      -  Póster “Logística y vehículo de apoyo al 

trauma grave”. 
      -  Caso Clínico “Fractura de ambos fému-

res tras accidente de motocicleta”.
      -  Caso Clínico “Utilización de hemostático 

tras puñalada en cuello”
      -  Caso clínico: “Seguridad en la interven-

ción con coche híbrido en emergencias 
por personal sanitario”. 

      -  Caso clínico: “Coordinación operativa en 
accidente de tráfico. Paciente con trau-
ma grave”.

•  III Simposio de Coordinación de Emer-
gencias Sanitarias. Barcelona, 8 y 9 de 
marzo

      -  Póster: “Central de comunicaciones de 
SAMUR, dos sedes: Central Pozuelo 112 
y CISEM con capacidad de respuesta in-
tegral en coordinación de emergencias 
sanitarias”. 

      -  Póster expuesto: “Coordinación sanitaria 
en un dispositivo de riesgo previsible: 
Maratón Popular de Madrid”.

      -  Póster expuesto: “¿Limita el desconoci-
miento de la Ley 17/2015 la Coordina-
ción en una Emergencia?”

      -  Póster expuesto “Coordinación desde el 
liderazgo efectivo en emergencias sani-
tarias”

•  I Congreso Nacional de Emergencias eDa 
Vinci: “Vivimos las emergencias, difundi-
mos seguridad”. Alicante, 13, 14 y 15 de 
marzo. 2 pósters defendidos:

      -  Póster: “Estudio de la incidencia de la 
violencia doméstica atendida por un ser-
vicio de emergencias extrahospitalario”. 

      -  Póster: “Perfil del paciente psiquiátrico 
trasladado con preaviso hospitalario en 
la ciudad de Madrid”.

•  XXX Congreso Nacional SEMES. Toledo, 
6, 7 y 8 de junio: 42 trabajos (28 comuni-

caciones orales, 4 póster defendidos, 10 
expuestos modalidad póster). Entre ellos 
se exponen los premiados: 

      -  Accésit comunicaciones orales en la ca-
tegoría de técnicos: “Profundidad en la 
compresión y ausencia de reexpansión, 
áreas de mejora en la RCP transtelefó-
nica”. Sandra Justo Morato, S Gálvez 
Gallego, A Fabián Nieto, M García Martí-
nez, C Fernández Candelas, A Valencia-
no Martínez (TES)

      -  1º premio comunicación oral en la ca-
tegoría de enfermería: “Drug facilitated 
sexual assault. Infravalorada y frecuen-
te”. Jorge Carrasco Yubero, G Cámara 
Rojo, F Jimeno Cerrato, PL Pérez Herre-
ro, A Castellanos Alabedra, J Rincón de 
la Cruz.

      -  Accésit comunicaciones orales en la 
categoría de Medicina: “La RCP por pri-
mer respondiente mejora el estado áci-

Simposio Internacional. Actualización en atención inicial 
al trauma grave

III Simposio de Coordinación de Emergencias Sanitarias XXX Congreso Nacional SEMES
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do-base y el pronóstico en PCR no trau-
mática”. Alberto Hernández Tejedor, E 
Corral Torres, R de Elías Hernández, A 
San Juan Linares, MI Casado Flórez.

•  II Congreso Internacional de Urgencias y 
Emergencias. EDUCASEM. Motril, 22 y 23 
de septiembre. 4 pósters.

      -  Póster “Procedimiento ébola en SAMUR–
Protección Civil”. 

      -  Póster “Preaviso hospitalario del sín-
drome coronario agudo sin elevación de 
ST”. 

      -  Póster “Preaviso hospitalario al código 
infarto”. 

      -  Póster “Procedimiento de tratamiento 
inicial de quemaduras de SAMUR-Pro-
tección Civil”

•  XXV Jornada de Otoño SEMES Aragón. 
Zaragoza, 4-5 octubre. 1 póster y 1 comu-
nicación oral (premiada)

      -  Póster “PROTOCOLO EXTRAHOSPITALA-
RIO DONACIÓN EN ASISTOLIA: REALI-
DAD Y NECESIDAD”. 

      -  Premio mejor comunicación oral “MECA-
NISMO LESIONAL DEL TRAUMATISMO 
CRANEOENCEFÁLICO GRAVE”. Eva Jime-
nez Hijosa (TES voluntaria). 

•  IV Congreso Internacional del día euro-
peo de la RCP. H.12 de octubre. Madrid, 

16-19 de octubre de 2018
      -  Ponencia PROFUNDIDAD EN LA COM-

PRESIÓN Y AUSENCIA DE LA REEXPAN-
SIÓN, ÁREAS DE MEJORA EN LA RCP 
TRANSTELEFÓNICA. 

      -  Ponencia IMPORTANCIA DEL TÉCNICO 
EN EMERGENCIAS SANITARIAS EN LA 
RCP. 

      -  Ponencia ATENCIÓN DE LA PARADA CAR-
DIACA TRAUMÁTICA PREHOSPITALARIA. 

      -  Ponencia IMPORTANCIA DE LA VÍA IN-
TRAÓSEA EN LA RCP. 

      -  Ponencia OXIMETRÍA CEREBRAL CONS-
TITUYE UNA VARIABLE INDEPENDIENTE 
ASOCIADA A LA RECUPERACIÓN NEURO-
LÓGICA EN LA PCR. 

      -  Ponencia LA PCR PEDIÁTRICA COMO EN-
FERMEDAD HUÉRFANA: DIFICULTADES 
Y ESTRATEGIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

      -  Ponencia RCP POR PRIMER RESPON-
DIENTE MEJORA EL ESTADO ÁCIDO-BA-
SE Y EL PRONÓSTICO EN PCR NO TRAU-
MÁTICA. 

      -  Ponencia FORMACIÓN EN SVB Y DES-
FIBRILACIÓN SEMIAUTOMÁTICA PARA 
INVIDENTES DENTRO DE UN PROYECTO 
TIFLOTÉCNICO. 

•  2º Congreso Nacional del Consejo Espa-
ñol de RCP. Málaga, 19 y 20 de octubre: 5 

pósters y una ponencia
      -  Ponencia “LA REPERCUSIÓN DE LA ANA-

LÍTICA SANGUÍNEA EN EL MANEJO DE 
LA PCR PREHOSPITALARIA”. 

      -  Póster “PROTOCOLO DE APOYO LOGÍSTI-
CO EN LA PARADA CARDIORRESPIRATO-
RIA: UNA NECESIDAD”. 

      -  Póster “PREAVISO HOSPITALARIO DEL 
DONANTE EN ASISTOLIA”. 

      -  Póster “GRACIAS POR HACER TODO LO 
POSIBLE POR SALVAR LA VIDA DE MI PA-
DRE. 

      -  Póster “COMPARATIVA DE LOS TIEMPOS 
DE RESPUESTA TRAS ACTIVACIÓN EN LA 
PARADA CARDIORRESPIRATORIA”. 

      -  Póster “PATOLOGÍAS QUE DERIVAN A PA-
RADA CARDIORRESPIRATORIA”. 

•  III Jornadas de Enfermería de Urgencias y 
Emergencias de Castilla y León. Zamora, 
26 y 27 de octubre. 1 póster y 1 comuni-
cación oral.

      -  Póster “PARTO DE NALGAS, ¿QUÉ DEBE-
MOS HACER?”. 

      -  Comunicación oral: “EL ELECTROCAR-
DIOGRAMA DE LA DISPLASIA ARRITMO-
GÉNICA DEL VENTRÍCULO DERECHO”

•  VI Jornadas TES Castilla la Mancha. Ta-
lavera de la Reina, 27 y 28 de octubre. 3 
pósters y 3 comunicaciones orales
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      -  Tercer premio comunicación oral “EL DIS-
POSITIVO E-CALL EN EMERGENCIAS”. 
David Rodriguez Roldán (TES). 

      -   Primer premio comunicación oral “AL-
GORITMO PROTECCIÓN BIOLÓGICA 
PROCEDIMIENTO CONJUNTO SERVICIO 
DE EMERGENCIAS-CUERPO DE BOMBE-
ROS”. Mario Holguín Labajo (TES). 

      -  Comunicación oral “MECANISMO LESIO-
NAL DEL TRAUMATISMO CRANEOENCE-
FÁLICO GRAVE EN 10 AÑOS”. 

      -  Primer premio casos clínico “INCIDENTE 
QUÍMICO: AGRESIÓN CON ÁCIDO. Adrián 
González Ruiz (TES voluntario). 

      -  Póster “ATROPELLO DE VARÓN JOVEN EN 
VÍA DE ALTA VELOCIDAD CON TCE SEVE-
RO”. 

      -  Póster “EL TES; UNA FIGURA FUNDA-
MENTAL Y POLIVALENTE”. Carlos García 
Vela 

•  III Congreso Nacional de Salud laboral y 

Prevención de riesgos. Madrid, 7 y 8 de 
noviembre de 2018.

      -  Comunicación oral “BUENAS PRÁCTICAS 
PARA TENER BUENAS GUARDIAS. ¡QUIÉ-
RETE!”. 

•  X Jornada de casos clínicos de Medici-
na de Urgencias Castilla La Mancha/
Madrid. Albacete, 15 y 16 de noviembre. 1 
comunicación oral.

      -  Caso clínico: “Paciente politraumatizado 
atrapado grave”. 

•  XXX Congreso autonómico SEMES Gali-
cia. A Coruña, 29 y 30 de noviembre. (2 
pósters defendidos, 1 póster expuesto.

      -  Póster “Actuación conjunta segura con 
los servicios de ADIF-RENFE Y Metro de 
Madrid”. 

      -  Póster “Supervivencia sin secuelas tras 
SVB precoz y posterior SVA en PCR”. 

      -  Póster “Los riesgos asociados a la inter-
vención sanitaria ante accidentes con 

vehículos eléctricos”. 
•  ERC Congress. Resuscitation 2018. Bo-

lonia, 20,21 y 22 de septiembre. 2 póster 
defendido

      -  Intraosseous (IO) access in neonate with 
birth weight 2300 g in cardiorespiratory 
arrest, a challenge in pre-hospital emer-
gency care. 

      -  How does cardiac arrest of traumatic 
origin affect the prognosis of children? 

•  II Congreso Internacional de Gestión y Asis-
tencias Hospitalaria.  Motril (Granada), 29 
de abril. 3 póster

      -  Código 15
      -  Código 13 
      -  Código 100
•  XXIX Congreso Nacional de enfermería 

de urgencias y emergencias (SEEUE), 
Málaga, 16 y 17 de mayo

      -  Póster: “La miocardiopatía arritmogé-
nica del Ventrículo derecho. ¿podemos 

2º Congreso Nacional del Consejo Español de RCP VI Jornadas TES Castilla la Mancha ERC Congress. Resuscitation 2018
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detectarla en urgencias? Cuidados”
      -  Póster: “El tromboembolismo pulmonar 

en urgencias. Lo que debemos saber. 
Cuidados”

      -  XI Congreso nacional de Enfermería Pe-
diátrica, Valencia, 2-4 de octubre. 1 pós-
ter.

•  XI Congreso nacional de Enfermería Pe-
diátrica, Valencia, 2-4 de octubre. 1 póster

2019 
•  III Jornadas de Urgencias y Emergencias 

“Talavera, ciudad del Tajo”, 6 y 7 de mar-
zo. 8 póster

      -  Póster: “Procedimiento de actuación 
conjunta de SAMUR y la unidad de me-
dio ambiente de la Policía municipal de 
Madrid”.

      -  Póster: “Agresión sexual bajo sumisión 
química, un nuevo reto para los servi-
cios de emergencia extrahospitalaria”

      -  Póster: “Procedimiento de apoyo psi-
cológico inmediato a intervinientes tras 
incidentes críticos”.

      -  Póster: “Evolución de los dispositivos de 
inmovilización cervical”

      -  Póster: “Revisión de la asistencia sa-
nitaria ante la convulsión en el ámbito 
asistencial de SAMUR”

      -  Póster: “Atención sociosanitaria a meno-
res de edad en riesgo social o con sos-
pecha de maltrato infantil”.

      -  Póster: “Procedimiento de actuación 
con pacientes en huelga de hambre. 
SAMUR-PROTECCION CIVIL”.

      -  Póster: “Personas mayores en riesgo 
social en riesgo social durante la asis-
tencia en el ámbito de la emergencia”.

•  EMS 2019. Madrid, 26, 27 y 28 de abril. 
47 trabajos presentados (7 comunicacio-
nes orales y 40 póster defendidos. Se pre-
sentan solo las comunicaciones: 

      -  Comunicación oral: The extrahospital 
use of succinhylcholine produces hyper-
kalemia? 

      -  Comunicación oral: Traumatic cardiac 
arrest; is survival possible? 

      -  Comunicación oral: Pain management of 
pediatric trauma patienti a prehospital 
meduical service.. 

      -  Comunicación oral: Use of mass transfu-
sion scales in prehospital setting.

      -  Comunicación oral: How far and how 
long to do? PCO2 and lactate as possi-
ble predictors of survival in traumatic 
cardiac arrest.   

      -  Comunicación oral: CPR by first respon-
ders improves acid-base balance and 

prognosis in out of-hospital non-trauma-
tic cardiac arrest.

      -  2º Premio comunicación oral: Pre-hos-
pital administration of Tranexamic Acid 
in hemorragic trauma is associated with 
higher survival rates. 

      -  Francisco Garcés Garcés. 1º premio del 
público.

•  European Pediatric Resuscitation and 
Emergency Medicine Congress, PREM 
23 y 24 de mayo. Gante, Bélgica. 4 comu-
nicaciones orales.

      -  Comunicación oral: “Why is it useful 
to measure lactate in children with sus-
pected previous seizures?”.

      -  Comunicación oral: “Survival, fluids and 
arterial normotension in children with 
severe trauma”.

      -  Comunicación oral: “Haematocrit is a 
predictor of survival at 6 hours and 7 
days in paediatric trauma”. 

      -  Comunicación oral: “pH and pCO2 as 
predictors of survival at 6 hours and 7 
days in children with severe trauma”. 

•  XXXI Congreso Nacional SEMES, 5, 6 y 7 
de junio, Girona. 11 comunicaciones ora-
les y 7 póster expuestos.

      -  Premio a la mejor Comunicación oral, 
categoría TES: Perfil investigador en un 
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servicio de emergencias médicas pre-
hospitalario en 2018. F Miguel Saldaña, 
D Rosana Iónica, S Gálvez Gallego, F 
Arribas Hernández

      -  1 comunicación entre las 10 mejores co-
municaciones orales del Congreso: “La 
administración precoz de tranexámico 
en el trauma hemorrágico se asocia a 
mayor supervivencia”. Francisco Garcés 
Garcés.

      -  Primer premio III Concurso Nacional de 
Actualización Científica del Currículo 
Formativo del TES. Jonathan Sáez Sol-
dado 

      -  Primer premio del 7° Campeonato Pro-
fesional de RCP. Jonathan Sáez Soldado 

      -  Subcampeones del 1° Campeonato 
Profesional de RCP por parejas. Fer-
nando Monforte Escobar y Carlos Sán-
chez Rodríguez. 

•  Congress PRAGUE 2019 (EUSEM), 15 y 16 

de octubre, Praga. 1 póster expuesto.
      -  Póster expuesto “Observational study on 

epidemiology and survival in road traffic- 
pedestrian collisions in madrid 2019”. 

•  XIV Congreso Regional SEMES Castilla y 
León, 24 y 25 de octubre, Madrid. 2 comu-
nicaciones orales y 3 póster expuestos.

      -  Premio a la mejor Comunicación oral, 
categoría TES: Agresión sexual infan-
til: perfil de la víctima en emergencias. 
Laura Martos Torrecilla (TES- Psicóloga 
voluntaria)

      -  Comunicación oral “Casuística en la 
activación del vehículo de logística se-
cundaria al empleo de un sistema de 
retención infantil”. 

      -  Póster expuesto “Detección de maltrato 
infantil desde un servicio de emergen-
cias prehospitalario”. 

      -  Póster expuesto “Formación del téc-
nico de emergencias sanitarias en 

SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL:  una amplia 
oferta formativa necesaria para el pro-
fesional”. 

      -  Póster defendido “Gestión logística en 
las acciones formativas en un servicio de 
emergencias prehospitalario en 2018”. 

•  3er Congreso Nacional del Consejo Espa-
ñol de RCP, 22 y 23 de noviembre, Madrid. 
7 póster y 3 comunicaciones orales.

      -  Póster defendido “Etiología Real de las 
Llamadas Recibidas en un Centro Coor-
dinador Relacionadas con la Parada 
Cardiorrespiratoria”. 

      -  Póster defendido “Ictus: nuestros datos”. 
      -  Póster defendido “La parada cardiorres-

piratoria en portadores de dispositivos 
eléctricos cardíacos”. 

      -  Póster defendido “Peligro: daño en el 
corazón”. 

      -  Póster defendido “Perfil de la víctima con 
parada  cardiorrespiratoria en la perso-

EMS 2019 XXXI Congreso Nacional SEMES 3er Congreso Nacional del Consejo Español de RCP
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na mayor de 65 años”. 
      -  Póster defendido “Las víctimas olvida-

das de la PCR”. 
      -  Comunicación oral “Registro multicéntri-

co de parada cardiorrespiratoria pediá-
trica extrahospitalaria y en urgencias”. 

      -  Comunicación oral “El código trauma y 
su repercusión”. 

      -  2º Premio Comunicación oral “El entre-
namiento del primer respondiente y la 
homeostasis en la PCR extrahospitala-
ria” Alberto Hernández Tejedor.

      -  Premio 1º campeonato nacional de 
SVA. Carlos Sánchez Rodríguez, Alicia 
Benito Sánchez y Millán Gómez Lecina.

•  ERC Congress 2019.  Ljubljana, Eslovenia. 
19, 20 y 21 de septiembre. 2 comunicacio-
nes orales. 

      -  Comunicación oral: Shockable rhythms 
are not infrequent in children and their 
prognosis is better than other rhythms.

      -  Comunicación oral: What makes the 
difference in children with unexpected 
good outcome 6 months after cardiac 
arrest?.

•  Congreso Asociación Española de Enfer-
mería en Cardiología, Avilés. 31 de mayo 
y 1 de junio

      -  Póster Expuesto: “Características clíni-

cas de los pacientes atendidos con un 
SCA por un servicio de urgencias extra-
hospitalario.

PUBLICACIONES
Este apartado de la producción científica, al 
contrario que el anterior, produce unos resul-
tados a medio y largo plazo, y además con 
un esfuerzo mucho mayor que el anterior. 
Se citan a continuación, las publicaciones 
realizadas durante este periodo bianual:
•  Early ECPR for out-of-hospital cardiac 

arrest: Best practice in 2018. Alice Hutina, 
Mamoun Abu-Habsa, Brian Burns, Steve 
Bernard, Joe Bellezzo, Zack Shinar, Ervigio 
Corral Torres, Pierre-Yves Gueugniaud, Pie-
rre Carlia, Lionel Lamhauta. Resuscitation, 
130 (2018) 44-48

•  Mutaciones genéticas en los pacientes jóve-
nes atendidos en un servicio de urgencias 
por síncope durante la práctica de depor-
te. Jorge Gómez Alcaraz, José Bustamante, 
Ervigio Corral, Maria Isabel Casado Florez, 
David Vivas, Victoria Canadas-Godoy, Juan 
González del Castillo, Juan Jorge González 
Armengol, Antonio López-Farré y Francisco 
Javier Martín Sánchez. Medicina Clínica. 
Med Clin (Barc). 2018;151(7):270–274.

•  Intraosseous (IO) access in neonate with 

birth weight 2300 g in cardiorespiratory 
arrest, a challenge in pre-hospital emer-
gency care. Sánchez, María del Mar Alon-
so et al. Resuscitation, volumen 130, Su-
plemento 1, Pág. e144 de Resuscitation, 
Septiembre 2018. DOI: https://doi.or-
g/10.1016/j.resuscitation.2018.07.311

•  Emergencias. Una de las 10 mejores co-
municaciones del XXX Congreso de SE-
MES. Emergencias 2018; 30:354-362

      -  El valor de la oximetría cerebral cons-
tituye una variable independiente aso-
ciada a la recuperación neurológica en 
la parada cardiaca extrahospitalaria. 
Ruiz-Hornillos PJ, Corral Torres E, Uceda 
Palanco B, Suárez Bustamante R, Polo 
Izquierdo R, Jiménez Montero D. Emer-
gencias. 2018; 30: 356-356.

      -  La reanimación cardiopulmonar por pri-
mer respondiente mejora el equilibrio 
ácido-base y el pronóstico en parada 
cardiaca no traumática. Hernández-Te-
jedor A, Corral Torres E, de Elías Her-
nández R, San Juan Linares A, Casado 
Flórez MI

      -  Incidence of anaphylaxis recorded during 
1 year by the Municipal Emergency Ser-
vice of Madrid (SAMUR-PC). Gómez-Soler, 
R; Caballero, M. J. Investig. allergol. clin. 
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immunol; 28(6): 438-440, 2018. Tab
      -  How does cardiac arrest of traumatic 

origin affect the prognosis of children? 
de Lucas, N., Van de Voorde, P., Rodrí-
guez-Nuñez, A., López-Herce, J., Maco-
nochie, I. K., Labarre, A., ... & Hernangó-
mez, S. (2018). Resuscitation, volumen 
130, Suplemento 1, Pag. e26–e27 
de Resuscitation, Septiembre 2018. 
https://doi.org/10.1016/j.resuscita-
tion.2018.07.360.

      -  Triaje: sencillo y protocolizado, proto-
colizado y sencillo. Ervigio Corral Torres; 
Javier Quiroga Mellado; Juan José Gimé-
nez Mediavilla. Emergencias: Revista de 
la Sociedad Española de Medicina de 
Urgencias y Emergencias, ISSN 1137-
6821, Vol. 30, Nº. 4 (Agosto), 2018, 
págs. 217-218

      -  Shockable rhythms are not infrequent 
in children and their prognosis is better 
than other rhythms. Nieves de Lucas, 
Patrick Van de Voorde, Antonio Rodrí-
guez-Núñez. Resuscitation, volumen 
142, Suplemento 1, Pag. e25–e26 de 
Resuscitation, Septiembre, 2019. DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.resuscita-
tion.2019.06.066AS47|

      -  What makes the difference in children 

with unexpected good outcome 6 mon-
ths after cardiac arrest? Nieves de Lu-
cas, Patrick Van de Voorde, Antonio Ro-
dríguez-Núñez. Resuscitation, volumen 
142, Suplemento 1, Pág. e24–e25 de 
Resuscitation, Septiembre 2019.  DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.resuscita-
tion.2019.06.065

•  Emergencias 2019; 31:209-217. Las 10 
mejores comunicaciones al XXXI Congreso 
Nacional de la SEMES

      -  La administración precoz de ácido trane-
xámico en el traumatismo hemorrágico 
se asocia a una mayor supervivencia. 
Garcés Garcés FJ1, Corral Torres E1, 
López-Villalta Garcés JM2, Simoes da 
Silva Pereira EJ. Emergencias 2019; 
31:209-217. 

      -  How far and how long to do? PCO2 and 
lactate as possible predictors of survival 
in traumatic cardiac arrest. C Camacho, 
G Mancho, R De Elías, Y Lahoz, E Corral. 
BMJ Open 2019;9: doi: 10.1136/bm-
jopen-2019-EMS.17. 

      -  CPR by first responders improves acid-ba-
se balance and prognosis in out-of-hos-
pital non-traumatic cardiac arrest. Her-
nández-Tejedor, A., Corral, E., de Elías, 
R., Suárez, R., San Juan, L. A., & Casado, 

F. M (2019). BMJ Open, 9 (Suppl 2), A1 y 
en Emergencias: revista de la Sociedad 
Española de Medicina de Emergencias, 
30(5), 361.

      -  Pain management of pediatric trauma 
patient in a prehospital medical service. 
Montero S, Villamor C, Lara J, et al.  BMJ 
Open 2019;9: doi: 10.1136/bmjopen-
2019-EMS.

      -  Traumatic cardiac arrest: is survival 
possible? BMJ Open, 9(Suppl 2), A7. Ca-
macho, C., Mancho, G., Pastor, E., Gar-
cia-Ochoa, M. J., & Corral, E. (2019).

      -  Atención al maltrato infantil desde un 
servicio de emergencias sanitarias: 
SAMUR Protección Civil. Revista on line 
“Prevenir ¡un esfuerzo común!” APIMM. 
Febrero 2019. Rosa Suarez Bustamante

•  Seguridad Clínica en los servicios de Emer-
gencias Prehospitalarios. 1ª Ed. Elsevier. 
Editor: M.ª Elena Castejón de la Encina. 
eBook ISBN: 9788491131977: 

      -  Capítulo 4: Calidad asistencial relaciona-
da con la seguridad clínica en los servi-
cios de emergencias médicas prehospi-
talarios: indicadores de calidad, cuadro 
de mando y otros. Casado Flórez MI, 
Suárez Bustamante RM, Corral Torres E.
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•  Documento de consenso para la implan-
tación y desarrollo del Código Sepsis en la 
Comunidad de Madrid. Grupo Multidiscipli-
nar Código Sepsis Madrid. Rev Esp Quimio-
ter. 2019; 32(4): 400–409.

•  Uncontrolled donation programs after 
out-of-hospital cardiac arrest. An estima-
tion of potential donors. Navalpotro-Pas-
cual, J. M., Echarri-Sucunza, A., Mateos-Ro-
dríguez, A., Peinado-Vallejo, F., Del Valle, P. 
F., Alonso-Moreno, D., ... & Rosell-Ortiz, F. 
(2018). Resuscitation, 122, 87-91.

•  Cronopatología del infarto de miocardio y 
moduladores cronobiológicos en la efecti-
vidad de la estrategia terapéutica. Barneto 
Valero, C. (2018). eprints.ucm.es

•  Uncontrolled donation after circulatory 
death: A cohort study of data from a long- 
standing deceased-donor kidney trans-
plantation program. Sánchez-Fructuoso, 
A. I., Pérez-Flores, I., Del Río, F., Blázquez, 
J., Calvo, N., Moreno de la Higuera, M. Á., 
... & Fernández Pérez, C. (2019). American 
Journal of Transplantation, 19(6), 1693-
1707.

•  A Real-World Effectiveness Study Compa-
ring a Priority Appointment, an Enhanced 
Contact Intervention, and a Psychothera-
peutic Program Following Attempted Suici-

de. Gonzalo Martínez-Alés, Ricardo Angora, 
María Luisa Barrigón, Eva Román-Mazue-
cos, Eduardo Jiménez-Sola, Lucía Villoria, 
Pilar Sánchez-Castro, Jorge López-Castro-
mán, Isabel Casado, Teresa Pacheco, Bea-
triz Rodríguez-Vega, Mercedes Navío, María 
Fe Bravo-Ortiz, Enrique Baca-García. PMID: 
30817098 DOI: 10.4088/JCP.18m12416

Revista Rescate Vial
•  Codificación de incidentes y radiocomuni-

caciones. Nº 49. 1º Trimestre 2018
•  Código QR: salvando vidas. Nº 50. 2º Tri-

mestre 2018
•  Uso de torniquete en montaña ¿qué opi-

nan los profesionales? Nº 51. 3º Trimestre 
2018

•  20 años pedaleando con la unidad Lince 
para ayuda. Nº 52. 4º Trimestre 2018

•  Fortaleciendo la cadena de supervivencia. 
Nº 53. 1º Trimestre 2019

•  Intoxicación por humo. Nº 54. 2º Trimestre 
2019

•  Pautas de comunicación con población 
infantil en situación de emergencia: guía 
para profesionales de emergencia. Nº 54. 
2º Trimestre 2019

•  Primera atención de los equipos de emer-
gencias sanitarios en túneles. Nº 54 2º Tri-

mestre 2019
•  Intoxicación por cianuro. Nº 55. 3º Trimes-

tre 2019
•  Reducir el número de atropellos: un reto para 

la ciudad de Madrid. Nº 54. 3º Trimestre
•  Ictus ¿Qué conocemos? Nº 56. 4º Trimes-

tre 2019

Revista Zona Tes
•  La especialización del Técnico en Emer-

gencias Sanitarias en la conducción. Fisio-
patología del transporte sanitario. ZONA 
TES Vol. 7. Núm. 1. Enero-Marzo 2018

•  Rompiendo barreras: Técnicos en Emer-
gencias Sanitarias ante pacientes con 
discapacidad intelectual. ZONA TES Vol. 7. 
Núm. 1. Enero-Marzo 2018 

•  La especialización del Técnico en Emer-
gencias Sanitarias en la conducción. Con-
sideraciones generales y específicas por 
patologías urgentes y emergentes. ZONA 
TES  Vol. 7. Núm. 2. Abril-Junio 2018

•  El Técnico en Emergencias Sanitarias en 
el entorno forense. Cómo actuar para fa-
cilitar el trabajo de investigación policial y 
evitar la contaminación del escenario del 
crimen. Zona TES Vol. 7. Núm. 3. Julio-Sep-
tiembre 2018

•  La especialización del Técnico en Emer-

Investigación
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gencias Sanitarias en la conducción. Cir-
culación de los vehículos sanitarios en 
emergencias. Zona TES Vol. 7. Núm. 3. Ju-
lio-Septiembre 2018

•  «No, no soy el médico ni tampoco el en-
fermero, soy el técnico». La importancia 
de una identificación profesional correcta” 
ZONA TES Vol. 7. Núm. 4. Octubre-Diciem-
bre 2018

•  Manejo de hemostáticos en unidades de 
soporte vital básico (SVB): nuevas amena-
zas, nuevos retos. ZONA TES Vol. 7. Núm. 
4. Octubre-Diciembre 2018

•  Manejo inicial del síncope en soporte vi-
tal básico (SVB). ¿Cuáles son los signos de 
alarma? ZONA TES Vol. 7. Núm. 4. Octu-
bre-Diciembre 2018

•  Nueva modificación señal V1 para vehícu-
los de emergencia y sistema Battenburg, 
equiparándonos con Europa. ZONA TES 
Vol. 8. Núm. 1. Enero-Marzo 2019

•  Cura de heridas en el medio prehospita-
lario. ¿Tenemos claras las prioridades?. 
ZONA TES Vol. 8. Núm. 4. Octubre-Diciem-
bre 2019

Investigación



72

Conforme al compromiso nº 11 de nuestra 
Carta de Servicios “Aseguraremos la coor-
dinación entre servicios de emergencias y 
seguridad, y la preparación suficiente y per-
manente de su personal y de los recursos 
disponibles, mediante la realización de, al 
menos, 30 simulacros de incidentes de múl-
tiples víctimas y catástrofes al año”, SAMUR- 
Protección Civil capacita a sus personas (fun-
cionarios y voluntarios) para la intervención 
coordinada en estas situaciones.
Se han realizado simulacros con las siguien-
tes 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 Oc-
tubre), CEU

   • Jornadas Técnicas de Inteligencia y Emer-
gencias en IBIZA.

   • Ministerio de Defensa, Escuela Militar de 
Sanidad

   • CEMET (Congreso de Medicina del Trabajo)
   • CNP (Cuerpo Nacional de Policía), desta-

camos los realizados con el GEO.
   • UME

   • Protecciones Civiles (Las Rozas, Arroyo-
molinos)

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

   • Cuartel General del Aire (Ejercicio Humo 
de artefacto)

Así, en este periodo se han realizado 217 
actividades de simulacro desglosadas en los 
siguientes tipos:
   • Simulacros asistenciales: 64
        - Externos : 52
        -  Municipales (varios servicios municipa-

les implicados): 5

        - Internos: 7
   • Simulacros de evacuación: en los que so-

mos solicitados, actuamos con UPR (uni-
dades de Prevención Activa) como obser-
vadores: 153

Algunos simulacros de interés

2018
   • Simulacro ‘Humo de artefacto’ En el mes 

de marzo se ha realizado el simulacro 
“Humo de artefacto”, que organiza cada 
dos años el Cuartel General del Aire y en 
el que participamos con un gran núme-

Simulacros

Simulacros. Preparación para la catástrofe
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ro de efectivos. En este ejercicio, el CGA 
prueba sus sistemas de emergencia y el 
Ayuntamiento de Madrid aprovecha para 
entrenar el procedimiento de “Actuación 
en Incidentes Complejos” (PIC) coordina-
do con los militares del Ejército del Aire 
y los miembros del Cuerpo Nacional de 
Policía.

   • Simulacro en el Ministerio de Defensa 
El 30 de mayo se realizó el simulacro 
bianual de evacuación del Ministerio de 
Defensa. En esta ocasión se evacuaron 
más de 1.000 personas y se simuló un 
incendio en el garaje de vehículos oficia-
les, en el que además habría una víctima 
en PCR por inhalación de humo. El sis-
tema de alarma del Ministerio funcionó 
eficazmente, así como la alarma a las 
ayudas exteriores. La supuesta víctima 
fue rescatada por Bomberos del Ayto. de 
Madrid y los Servicios Médicos del Minis-
terio, iniciaron maniobras de resucitación 
hasta la llegada de una unidad de SVA de 
nuestro Servicio. Nuestra participación 
contó con, además de la unidad de SVA, 
un vehículo de coordinación que estuvo 
colaborando con el Ministerio en el con-
trol de la evacuación y como observado-
res del simulacro.

   • Simulacro de la campaña STOP Acciden-
tes. El 24 de octubre tuvo lugar un nuevo 
simulacro dentro de la campaña “STOP 
Accidentes” en los que SAMUR-Protec-
ción Civil participó, junto con Bomberos y 
Policía Municipal de Madrid, con el obje-
tivo de concienciar a escolares de Educa-
ción Secundaria Obligatoria sobre el pe-
ligro que representan ciertas conductas 
sobre la seguridad vial y las consecuen-
cias que acarrean, así como demostrar 
que la participación ciudadana refuerza 
los primeros eslabones de la “cadena 
de supervivencia” en las emergencias 
tiempo-dependientes. En esta ocasión 
el Complejo Educativo Especial de “San 
Fernando” – sito en el Kilómetro 12 de 
la M-607- acogió esta escenificación con 
fines docentes.  Antes se desplegó un 
Equipo de Alertantes para la enseñanza 
de las maniobras básicas de RCP a los 
asistentes quienes participaron con gran 
interés. La culminación fue totalmente 
satisfactoria pues la valoración del simu-
lacro y los comentarios dados por los par-
ticipantes en una charla final resultaron 
totalmente positivos. 

Simulacros
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2019
   • Simulacro del 7º Congreso Nacional So-

ciedad Española de Simulación Clínica y 
Seguridad del Paciente (abril 2019): ejer-
cicio de incendio en uno de los edificios. 

   • Simulacro con la Escuela Militar de Sani-
dad de NRBQ dentro de su formación para 
alumnos de medicina, odontología y enfer-
mería incorporados a la escala militar.

Simulacros
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SAMUR-Protección Civil sigue siendo una or-
ganización muy demandada para participar 
en Proyectos Europeos. Concretamente, en 
el período 2018-2019, lo ha sido para par-
ticipar en el programa Horizonte 2020, que 
es el programa de investigación e innova-
ción más ambicioso puesto en marcha por 
la Unión Europea , que la sitúa en una posi-
ción prominente de la escena científica inter-
nacional, atrayendo a los mejores talentos y 
permitiendo a los científicos de todos los paí-
ses de la UE y estados asociados colaborar 
e intercambiar ideas y lecciones aprendidas 
y ,en definitiva,  compartir el conocimiento y 
contribuir a mejorar la competitividad.
Estos son los proyectos en los que SAMUR-Pro-
tección Civil ha participado.

NO FEAR (Network Of practitioners For 
Emergency medicAl systems and cRitical 
care)
Con fecha 1 de junio de 2018 comenzó el 
proyecto NO FEAR, perteneciente al progra-
ma marco H2020, área de investigación y 
seguridad, coordinado por la Universidad del 
Piamonte Oriental. Es un proyecto de acción 
de coordinación y de apoyo que involucra a 

dieciocho socios en toda Europa e Israel.
La atención sanitaria de emergencia juega 
un papel clave en la ayuda a las víctimas de 
incidentes relacionados con la seguridad y la 
protección ciudadana. Es una cadena com-
pleja compuesta por profesionales sanitarios 
de emergencias del ámbito pre-hospitalario, 
profesionales sanitarios del ámbito hospita-
lario y en estrecha colaboración con otros 
profesionales de emergencias no sanitarios 
como son bomberos, policía, otros servicios 
de rescate e incluso los ciudadanos. Lamen-
tablemente, algunos incidentes mayores 
pueden necesitar una respuesta multinacio-
nal (por ejemplo, a través del Mecanismo Eu-
ropeo de Protección Civil) e incluso podrían 
desencadenar una reacción a gran escala 
con una activación de recursos transfronte-
riza e interinstitucional. 
Los retos derivados de un nuevo tipo de 
amenazas, a menudo relacionadas con ata-

NO-FEAR

ques terroristas, enfermedades infecciosas, 
catástrofes sanitarias, etc., tienen un impac-
to significativo en la respuesta sanitaria de 
emergencia y el sistema de salud. En tales 
circunstancias, estar involucrado en inciden-
tes de seguridad requiere conocimientos y 
habilidades técnicas y no técnicas específi-
cas, e incluso un enfoque diferente de la for-
ma habitual, que hace que estos casos no 
sean fáciles de manejar como en la actividad 
diaria.
Basado en la experiencia de sus socios, en 

Proyectos internacionales

Proyectos internacionales



76

particular de los servicios de emergencias 
que estuvieron directamente involucrados 
en los recientes eventos dramáticos en Pa-
rís, Niza, Berlín, Madrid, Barcelona y fuera de 
Europa, el consorcio pretende aplicar un en-
foque estructurado e integral para preparar-
se mejor y responder a estos desafíos. Por lo 
tanto, NO-FEAR tiene como objetivo ofrecer 
resultados prácticos y cuantificables duran-
te su ejecución que puedan ser explotados a 
nivel europeo.
SAMUR-Protección Civil fue invitado a partici-
par como socio en este Proyecto por su expe-
riencia en asistencia sanitaria a emergencias 
e incidentes relacionados con la seguridad 
como atentados terroristas, incidentes con 
múltiples víctimas, etc. y por tener procedi-
mientos y un programa de capacitación en 
la materia que permite aportar un valor muy 
importante al consorcio.
Se han realizado las siguientes reuniones:
   -  9,10 y 11 julio de 2018, Novara (Italia)
   -  26, 27 y 28 de noviembre de 2018, Niza 

(Francia)
   -  26 y 27 de abril de 2019, Madrid (Espa-

ña). En la que fuimos anfitriones.
   -  20, 21 y 22 de noviembre 2019, Roma 

(Italia)

5GTransformer
Durante el período 2018-2019 SAMUR- PC 
ha participado como socio usuario final en 
el proyecto europeo 5 G RANSFORMER junto 
con otros 17 socios europeos y coordinado 
por la Universidad Carlos III de Madrid.
La finalidad de este proyecto ha sido explorar 
las posibilidades que la nueva y emergente 
tecnología de telefonía móvil 5G brinda a los 
servicios de emergencia médica, razón por la 
que nuestra participación como usuario final 
ha sido de vital importancia en el proyecto.
Concretamente nuestra aportación al proyec-
to ha sido definir, por una parte, un interesan-
te caso de uso de dicha tecnología, colaborar 

en su desarrollo definiendo las necesidades 
funcionales y, por último, probarlo.
El caso de uso definido fue el de un pacien-
te cardiópata que sufre una arritmia malig-
na que le conduce a una parada cardiaca. El 
paciente lleva una camiseta inteligente que 
monitoriza su ritmo cardiaco. El dispositivo 
detecta la arritmia y envía información a un 
sistema experto a través de telefonía móvil 

5G, que incluye nombre, edad, una foto del 
paciente, antecedentes médicos de interés 
como electrocardiogramas antiguos, patolo-
gía de base que sufre, medicaciones y aler-
gias, así como los datos de evento en curso: 
Tipo de arritmia y localización del paciente.
El sistema experto localiza de forma automá-
tica la ubicación de la mejor ambulancia dis-
ponible y le transfiere vía 5G la información. 
Además, localiza el mejor hospital posible 
para tratar el evento y le transfiere asimis-
mo la información, así como la posición de la 
ambulancia de modo que el hospital pueda 
prepararse para atender de forma inmediata 
al paciente.
Por último y en caso de parada cardiaca, 
como ocurre en este caso, el sistema loca-
liza y alerta a ciudadanos voluntarios para 

Proyectos internacionales
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que se dirijan al lugar y comiencen de forma 
inmediata las maniobras de reanimación in-
formando en su caso a estos ciudadanos de 
la posición del desfibrilador de acceso públi-
co más cercano.Este proyecto que pretende 
ser visionario nos apunta a lo que puede ser 
el tratamiento de una llamada de emergen-
cia en un futuro no tan lejano.
El 25 y 26 de abril se celebró en Málaga el 
5G Forum, primer evento nacional celebrado 
específicamente en torno a esta tecnología 
con la participación de grandes empresas 
tecnológicas como Samsung, Nokia, Axión, 
Cellnex, Hispasat o RTVE, así como con la 
participación de distintas administracio-

nes públicas. Destaca la participación de 
SAMUR-Protección Civil como único servicio 
sanitario involucrado en el desarrollo de la 
tecnología 5G. Este evento ha sido una inte-
resante oportunidad para intercambiar cono-
cimientos de las aplicaciones prácticas que 
tendrá esta tecnología en el ámbito de las 
comunicaciones de nuestro servicio. 
Este proyecto ha tenido las siguientes runio-
nes durante 2018-2019:
   -  9-11 y 25 de abril 2018, Pisa (Italia) 
   -  15 -17 de octubre 2018, Leganés (España)
   -  4-5 de abril de 2019, Poznan (Polonia)
   -  5-7 de noviembre de 2019, Turín (Italia)

Iprocure Security
Desde mayo de 2019 SAMUR-Protección Ci-
vil participa en el grupo de expertos y comité 
asesor del proyecto i Procure Security, cuyo 
objetivo principal  crear una red europea de 
equipos de emergencias médicas junto con 
asociaciones médicas, institutos de inves-
tigación e innovación, medios relacionados 
con la medicina y otras partes interesadas 
relevantes para identificar y abordar brechas 
de capacidad y necesidades de innovación 
para fomentar una mayor participación de 
las partes interesadas en la innovación.

Proyectos internacionales
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Desde diciembre de 2013, el Mecanismo Eu-
ropeo 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 me-
canismo. Así, una amplia gama de módulos y 
expertos de Protección Civil se han desplega-
do de manera coordinada y rentable a través 
de este marco. La filosofía general de este 
proyecto es proporcionar a los países parti-
cipantes la posibilidad de realizar una serie 
de ejercicios de entrenamiento de alta cali-
dad con el objetivo de colaborar entre sí y 
poder comprender la complejidad política y 

operativa de la respuesta internacional a si-
tuaciones de catástrofe, así como la mejora 
continua de la preparación y respuesta a de-
sastres. Para ello, es necesaria la realización 
de ejercicios de campo (simulacros), que 
conducen a lograr una respuesta más eficaz 
mediante el entrenamiento de normas con-
sensuadas de cooperación y el fomento de 
la interoperabilidad entre los módulos par-
ticipantes.  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 gestio-
na el mecanismo a través del Centro de Con-
trol e Información (MIC).
SAMUR-Protección Civil ha participado des-
de 2015 en los ejercicios propuestos por 
el mecanismo europeo. En el simulacro de 
Arcevia, Italia (9,10,11 y 12 de octubre de 
2015) SAMUR-Protección Civil fue evaluado 
como EMT 1.  Posteriormente ha participado 
en 2017 (24 a 27 de abril) en el simulacro EU 
ModEx en Suecia.  
En este periodo 2018-2019, SAMUR – Pro-
tección Civil ha participado en el simulacro 

‘PIX Caribbean Coast 2019’

Misiones y simulacros en el extranjero

Misiones y simulacros en el extranjero
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‘PIX Caribbean Coast 2019’ (11 al 18 de sep-
tiembre) con un grupo de 6 profesionales (3 
médicos, 2 enfermeras y un técnico logista) 
en representación del Emergency Medical 
Team type 1 (EMT1) cumpliendo los requisi-
tos de la organización. El ejercicio tuvo como 
objetivos principales, la coordinación entre 
diferentes módulos del Mecanismo Europeo 
de Protección Civil ante una potencial emer-
gencia (erupción volcánica y tsunami) en la 
Antillas Holandesas, y profundizar en el co-
nocimiento bilateral de los procedimientos 
denominados HNS (Host Nation Support).  La 
actividad principal del EMT1 de SAMUR-Pro-
tección Civil fue la de establecer una Base 
de Operaciones (BoO) en la isla de Curaçao 
para recibir y atender a heridos procedentes 

de una erupción volcánica y tsunami poste-
rior en otras islas de la Antillas Holandesas, 
según marcaba el desarrollo del ejercicio. Di-
cha Base de Operaciones debía tener habili-
tada una central de Comunicaciones y PSA. 
Se mantuvieron diferentes reuniones y visitas 
institucionales con expertos del Mecanismo 
Europeo, de la OMS/WHO, miembros de UN-
DAC (United Nations Dissaster Assessment 
and Coordination) y autoridades locales. 
En la valoración se destacó nuestra capaci-
dad resolutiva y habilidades de organización 
en el terreno, expresando por parte de los 
trainers un alto grado de satisfacción con 
nuestra participación, implicación, aplica-
ción de los procedimientos internos asisten-
ciales y la coordinación con el resto de los 

participantes del ejercicio. Se destacó tam-
bién nuestros valores éticos y humanos al 
tratar distintas situaciones sociosanitarias 
que formaban parte de la simulación, resuel-
tas con diligencia, respeto y profesionalidad. 

‘PIX Caribbean Coast 2019’

Misiones y simulacros en el extranjero
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Programa ‘4º ESO + Empresa’
La Dirección General de Emergencias y Pro-
tección Civil (DGE y PC), a través del Servicio 
de Bomberos y SAMUR-Protección Civil, lleva 
colabora con el programa “4º ESO+Empresa” 
hace varios años facilitando que el alumna-
do tenga una primera aproximación al mun-
do laboral relacionado con las emergencias 
mediante una experiencia práctica. En 2018, 
22 alumnos de 11 institutos distintos han 
participado en este programa. El 3 de Abril 
vinieron a Base 0, donde se les impartió una 
formación de Alertante, y una breve charla 
con apoyo audiovisual acerca de SAMUR – 
Protección Civil sobre lo qué es este servicio. 
También realizaron la visita a las instalacio-
nes y a nuestras unidades asistenciales. 

Grupo Envera: Calendario Solidario

Participación en el desfile de la Hispanidad
Desde 2018, además de establecer nues-
tro dispositivo sanitario y de Protección Civil 
para dar cobertura al desfile cívico-militar,se 
ha participado  en el desfile con una unidad. 
Tres días de ensayos en la base aérea de To-
rrejón y una reunión nocturna en la zona del 

desfile han permitido nuestra participación 
por primera vez dentro del bloque de unida-
des de Protección Civil. 

Colaboraciones con otras Protecciones  
Civiles
En muchas ocasiones, en base a la colabo-
ración entre Agrupaciones de Voluntarios de 

Desfile de la Hispanidad

INSTITUCIÓN 
SOLICITANTE

FECHAS RECURSO POR DÍA FIESTAS TOTAL 
VOLUNT.

ASISTENCIAS

Tudela 8 y 9 de marzo SVB, Mando Javieradas 6 3
Getafe 7, 8, 9, 14, 15 de 

junio
2 SVB,  Mando Locales 16 12

Tudela 26, 27 y 28 de julio 1 SVB, 1 VIR, Mando Santa Ana 5 12
Huesca 09 y 10 de agosto 1 SVB Patronales 3 8
Guadalix de la 
Sierra

6 de septiembre 1 SVB Patronales 4 0

Muxia 13, 14, 15, 16 y 17 
de septiembre

1 VIR, 2 SVB, Mando Ntra Sra de la Barca 11 57

Colaboraciones

Colaboraciones
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Protección Civil, somos requeridos fuera de 
nuestro término municipal ante situaciones 
excepcionales para las agrupaciones solici-
tantes. 
La solicitudes, tanto de personas como de 
efectivos técnicos, se realizan principalmen-
te para coberturas de servicios de riesgo pre-
visibles por gran afluencia de público. 
La Dirección General de Emergencias tras 
recibir la solicitud de colaboración, la reenvia 
a SAMUR - Protección Civil para que el De-
partamento de Operaciones y la Unidad de 
Recursos Voluntarios analicen la viabilidad 
de la colaboración. 
Este año hemos acudido a Tudela, Huesca, 

Guadalix de la Sierra, Getafe y Muxia. 
Se adjunta cuadro resumen de dichas cola-
boraciones en la página anterior.

Iniciativa Ayuda a la ONG Policía Amigo
Por iniciativa de la Unidad Canina de Res-
cate y Localización, durante el mes de julio 
pedimos la participación de voluntarios y 
funcionarios para conseguir que la ONG Poli-
cía Amigo pueda recoger más de 5.000 mo-
chilas con material de papelería a niños de 
Mauritania, Mali y Burkina Faso. 
Esta ONG está comprometida con la sensibi-
lización y la concienciación de la ciudadanía 
respecto a las situaciones de pobreza, des-

Policía Amigo

Colaboraciones

Tudela

igualdad y exclusión social existentes tanto 
en nuestro propio país como en el resto del 
mundo. 

Colaboración con Héroes a 4 Patas
Colaboración realizada con la ONG “Héroes 
a cuatro patas” para recoger mantas, toa-
llas, medicinas, etc. para los animales de los 
albergues más necesitados. Esta colabora-
ción se ha hecho a través de nuestra Unidad 
Canina de rescate que durante tres días ha 
estado recogiendo enseres que tanto volun-
tarios como funcionarios han entregado. 
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La visita a la Sede Central de SAMUR - Pro-
tección 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 au-
diovisual sobre qué es el SAMUR - Protección 
Civil y posteriormente la realización de una vi-
sita guiada a los diferentes vehículos asisten-
ciales y otros recursos operativos.Se realiza-
ron en 2018,  con un total de 26 visitas y 650 
asistentes y en 2019, 49 visitas  de grupo.
Las instituciones solicitantes pertenecen al 
ámbito educativo (IES, centros de formación, 
universidades, educación infantil, formación 
profesional, etc.), cultural, profesional (servi-
cios de emergencias, cuerpos de extinción, 
cuerpos de seguridad de diferentes adminis-
traciones 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 e 
internacionales según se aporta en el cua-
dro adjunto:

2018
Bomberos de Tokyo
TES. Instituto Superior de Estudios Profesionales 
CEU (Madrid)
TES. Centro Integrado de Formación Profesional 
ZONZAMAS de Arrecife (Lanzarote)
TES. IES Castillo de la Yedra, Cazorla  (Jaén)
TES. Centro de Formación Profesional CESUR 
(Madrid)
Proyecto europeo MERCI
Protección Civil Honduras
Visita Estudiantes IES Leonador Da Vinci - Alicante
P.Civil de Santa Marta Badajoz
22 Jueces y Fiscales
Dirección de la Modernización de la Administra-
ción, del Ministerio de la Reforma de la Adminis-
tración del Gobierno de Marruecos
New York Medical College
Instituto Nacional de Emergência Médica - INEM 
de Portugal,
SAMU Chile
Director del Centro Metropolitano de Atención pre 
hospitalaria de alta complejidad de Santiago de 
Chile 
Delegación de Perú - Instituto Nacional Defensa 
Civil SINAGERD
Escuela de Enfermería Cruz Roja
Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de Cata-
luña
Centro Superior de Estudios de la Defensa Na-
cional (CESEDEN). XXII curso de Alta Gestión de 
Recursos Humanos 

Protección Civil de Honduras

Instituto Nacional Defensa Civil de Perú

Instituto Emergencia Médica

Visitas institucionales
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Técnicos de Administración General
Escuela Judicial
Ingenieros industriales de Corea del Sur
TEDAX

2019
Delegación ARGELIA PC
PC Ibiza
Delegación Arabia Saudí
Grupo socialista
Asistencia Médica del Servicio contra Incendios, 
de Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento 
de Zaragoza. 
Delegación Argentina. Centro de Simulación.Tecni-
catura y presidente de la Asociación de Técnicos 
de Emergencias de Buenos Aires (Argentina)
Urgencias y Emergencias del Estado Israelí
Encuentro de Médicos, jueces y Fiscales
Bomberos de Senegal junto con DG Protección 
Civil
Políticos Partido Centrista Suecia
Visita de una Delegación de Río de Janeiro a los 
Servicios de Emergencias y Seguridad de Madrid. 
Durante la visita se desarrolló un simulacro.
Escuela de Ingeniería ICAI de la Universidad Ponti-
ficia Comillas en Madrid
Delegación Moscú
Delegación EE.UU.
Facultad de Ciencias de la Salud de Colombia

CESEDEN XXII Bomberos de Senegal 

Delegación de Suecia Facultad Ciencias de la Salud de Colombia

Delegación de Arabia Saudí Delegación de Río de Janeiro

Visitas institucionales
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Se incluyen todas las actividades de difusión 
y de conocimiento (ponencias, charlas, en-
cuentros, entrevistas, rueda de prensa …) en 
las que el servicio SAMUR-Protección Civil ha 
participado en estos dos años. No se inclu-
yen los trabajos de investigación presenta-
dos a congresos y contemplados en el apar-
tado de Investigación.

2018
En total 123 charlas. Se aportan alguno de 
los eventos con sus ponencias e intervencio-
nes por parte de SAMUR-Protección Civil:
•  Simposio internacional actualización en 

atención inicial al trauma grave. Málaga, 1 
y 2 de febrero: 2 ponencias

        - Ponencia “Calidad asistencial en el trau-
ma grave”

        - Ponencia “Valor pronóstico de los bioana-
lizadores en el ámbito prehospitalario”

•  Ice 2018 – International Congress On 
Emergency. Oeiras (Portugal), 6 de abril. 

        - Ponencia: “Gestión en Incidente de Múl-
tiples Víctimas”

•  XXX Congreso de SEMES, Toledo, 6-8 de 
junio

        - Ponencia “Conducta PAS en asistencia 
sanitaria en entornos NBQR”

        - Ponencia “RCP telefónica. A propósito 
de un caso”

        - Ponencia “Paro cardiopulmonar traumá-
tico. ¿Hacia dónde caminamos?”

        - Ponencia “Actualización focalizada en 
SVB. ¿Desaparecerá el 30:2? ¿Pode-
mos no interrumpir las compresiones 
para ventilar?”

        - Ponencia “De los procedimientos a la 
realidad en IMV. Desde el análisis y la 
reflexión”

        - Ponencia “Modelo paramédico en In-
glaterra”

        - Talleres:
              - ITLS. Evaluación del paciente de 

trauma para técnicos
              - Situaciones con sospecha de maltrato 
              - Actuación ante agresiones para 

profesionales de urgencias y emer-
gencias

•  VII Encuentro de Voluntarios de Protección 
Civil de la Comunidad de Madrid, Guada-
rrama, 21 de Abril de 2018.

Con la participación de una numerosa re-
presentación de los distintos Cuerpos de Vo-
luntarios de nuestra Comunidad. SAMUR-PC 
participó con una representación de nues-
tros voluntarios tanto en los actos oficiales 
de entrega de medallas y de galardones 
como en los talleres que se realizaron pos-
teriormente con 3 ediciones de un taller de 
NRBQ que fue seguido con mucho interés 
por los asistentes y por las autoridades loca-
les y de la Comunidad que asistieron al Acto. 
En agradecimiento a nuestra participación el 
Ayto. de Guadarrama nos hizo entrega de un 
galardón conmemorativo.
•  Congreso internacional del día Europeo de 

la RCP. Hospital Doce de Octubre , Madrid, 
16 a 19 de octubre 2018. 6 ponencias
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        - “Importancia del Técnico en Emergen-
cias Sanitarias en la RCP” Francisco 
Manuel Rojo Aguza (Técnico en Emer-
gencias Sanitarias. SAMUR PC) 

        - “Profundidad en la Compresión y Ausen-
cia de la Reexpansión” Sandra Justo 
Morato (Técnico de Emergencias Sani-
tarias. SAMUR PC)

        - “Atención de la Parada Cardiaca Traumá-
tica Prehospitalaria” Carmen Camacho 
Leis Médico de Emergencias SAMUR 
PC Responsable de la Secretaría de 
Acreditación de Unidades Docentes de 
SEMES

        - “Oximetría Cerebral Constituye una 
Variable Independiente Asociada a la 
Recuperación Neurológica en la PCR” 
Pedro Ruíz Hornillos (Enfermero de 
Emergencias. SAMUR PC)

        - “La PCR Pediátrica como Enfermedad 
Huérfana: Dificultades y Estrategia de 
la Investigación” Nieves de Lucas Gar-
cía (Intensivista Pediátrica. SAMUR - 
Protección Civil. Madrid)

        - “Formación en SVB y Desfibrilación Se-
miautomática para Invidentes dentro 
de un Proyecto Tiflotécnico” Juan Anto-
nio Barbolla García (Técnico de Emer-
gencias Sanitarias. SAMUR-PC) 

Fecha Nombre del evento Organiza Lugar
9-ene. Master Class activación niveles 0 y 1 Campus FP Humanes (Madrid)
22-ene. Curso respuesta a emergencias para directivos inter-

medios
GPA Las Palmas (Gran 

Canaria)
1 y 2 feb SIMPOSIO INTERNACIONAL ACTUALIZACIÓN EN ATEN-

CIÓN INICIAL AL TRAUMA GRAVE (2 ponencias)
SEMES Malaga

12 feb y 
11abr

Formación para operadores de Emergencias 112 Madrid-112 Madrid

23-feb. I Encuentro Coordinadores de Trasplantes y Servicios 
de Urgencias y Emergencias

Servicio Madrileño de 
Salud

Madrid

23-feb. III Congreso Internacional de Sanidad Militar MAPER Dirección de 
Sanidad del EA

Santander

7-mar. V Jornadas Emergencias del Hospital 12 de Octubre H. 12 de Octubre Madrid
8 y 9 mar Simposio de Coordinación de Urgencias y Emergencias 

Sanitarias
Grupo de Trabajo de 
SEMES

Barcelona

13-mar. Curso de Psicología Urgencias y Emergencias Colegio Oficial de 
Psicólogos

Madrid

16-mar. Grupo de trabajo sobre riesgo químico PREVOR Madrid
1-abr. Congress EMS2018 EMS Copenhagen Copenhagen (Dina-

marca)
6-abr. Internation Congress of Emergency ICE 2018 APEMERG Lisboa (Portugal)
7-abr. Formación sobre rescate y salvamento Fundación BOCALAN Madrid
7 y 8 abr Jornadas Nacionales de ANAV ANAV Protección Civil 

España
Socuéllanos De Ciu-
dad Real

8-11 abr Proyecto 5 G Transformer Universidad Carlos III Pisa (Italia)
13 apr La Psicología en el Ayuntamiento de Madrid Colegio Oficial de 

Psicólogos
Madrid

7 y 14 apr Primeras Jornadas de Formación para atender a inten-
tos de suicidio

Archidiócesis de Ma-
drid (SARCU)

Madrid

15 apr I encuentro de educación ciudadana en emergencias 
sanitarias

CAM Madrid

17 apr Congreso EMS 2018 EMS 2018 Copenhague (Dina-
marca)

18 apr Sistemas de información y Telecomunicaciones en 
Emergencias

ENPC Madrid

20 apr Simulacro asistencia sanitaria a bajas NBQ EMISAN Madrid
20apr Jornada Comunicación y Emergencias VOST Madrid
21 apr VII Encuentro de voluntarios de Protección Civil de la 

CAM
Protección Civil de 
Guadarrama

Guadarrama (Madrid)
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25-abr. Sistemas de información y comunicación en catástrofes ENPC Madrid
25-abr. 5G Forum 5GForum Malaga 
27-abr. II Jornadas Cívico Militares Enfermería Militar Madrid
04-may X Encuentro Nacional de responsables de formación de 

Serv. Urgencias y Emergencias
Grupo responsables 
de formación de los 
SEM

Palma De Mallorca

7-may. Curso Básico Cooperación Sanitaria CAM Madrid
21 y 
22may

Proyecto sobre estereotipo de género en las profesio-
nes

AMPA Colegio GAU-
DEM

Madrid

29-may. Abordaje de los malos tratos a personas mayores Plan Formación Mu-
nicipal

Madrid

30-may. Rueda de Prensa Congreso Mundial de Trasplantes TTS Madrid
30-31may 
y 1jun

XII Jornadas Univ. Málaga sobre Seguridad, Emergen-
cias y Catástrofes

Universidad de Má-
laga

Malaga

4-jun. VIII Simposio de prevención en el fútbol y en el deporte Comité Olímpico 
Español

Madrid

6-8-jun SEMES (6 ponencias) SEMES Toledo 
8-jun. Fiesta del Agua PC PARLA Parla
15-jun. XXI Jornadas Mediterráneas de Seguridad vial PAT Madrid
16-jun. Jornadas de Emergencias de SAMER-PROTECCIÓN CIVIL Ayto LAS ROZAS Las Rozas
9-11-jul Proyecto NO FEAR Universidad Piamonte 

Oriental
Novara (Italia)

21-jul. VI Gala Vigilia de Santiago 2018 GUARDIA CIVIL Albacete
23-29-jul Fiestas Patronales Tudela Ayto TUDELA Tudela
6-12-ago Curso DEPAS Organización Pana-

mericana de la Salud
Managua (Nicaragua)

18-ago. Concierto Homenaje Víctimas del accidente aéreo Asociación Víctimas 
JK5022

Las Palmas

8-9-sep. Ponencia Seminario Internacional Prevor Diphotérine Prevor Marsella (Francia)
12-sep. Visita al CISEM Cuerpo de Bomberos 

Camerún
Madrid

15-sep. La Fuerza Solidaria Cáceres Ayuda Huma-
nitaria

Plasencia

21-22-sep 1ª Muestra de Tecnológica del Ayuntamiento de Madrid Ayuntamiento de 
Madrid

Madrid

25-sep. Ponencia Seminario Internacional Prevor Diphotérine Prevor Middlesbrough (Gran 
Bretaña)

26-sep. Comisión de violencia Hospital Clínico Madrid
II Jornadas Cívico Militares

I Jornadas de Formación SACUR

VOST Madrid. Jornada Comunicación y Emergencias
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27-30-sep II Curso de Atención Sanitaria en Atentados Urbanos Escuela de Urgencias 
y Emergencias de 
Castilla y León

Miranda De Ebro

27-29-sep. II Jornadas Técnicas sobre inteligencia y emergencias ASELF Ibiza
29-sep. Late Madrid Fundación Corazón Madrid
4-oct. II Foro 5G El Español Diario El Español Madrid
4-5-oct Jornadas de Otoño - SEMES Aragón SEMES Aragón Zaragoza
16-19-oct. Congreso internacional del día Europeo de la RCP. (6 

ponencias)
Hospital Doce De 
Octubre (Madrid)

19-oct. Entrega premio Festividad San Lucas Facultad Medicina Madrid
19-21oct 2º Congreso Nacional del Consejo Español de RCP (1 

ponencia)
Consejo Español RCP Malaga

20-oct. Héroes Sonrisas Asociación Sonrisas Madrid
22-oct. I Jornadas Nacionales de AETESYS AETESYS Hospital 12 Octubre 

Madrid
25-26-oct I Congreso Nacional de Intervención y gestión de crisis 

y emergencias colectivas
Universidad de Cádiz Cadiz

26-28-oct 5º Congreso de Enfermería Escolar Colegio Oficial de En-
fermería de Madrid

Madrid

26 - 27 oct III Jornadas de Enfermería de urgencias y emergencias 
en Castilla León

SEMES CyL Zamora

27-oct. VI Jornadas de Técnicos de Emergencias Sanitarias de 
Castilla La Mancha

SEMES CyL Talavera

29-oct. Curso de Actualización para el Ascenso a Comandante 
del Cuerpo Militar de Sanidad - curso "La respuesta civil 
a catástrofes. Samur"

Escuela Militar de 
Sanidad

Madrid

2-nov. III Jornadas de Convivencias de Agrupaciones de Pro-
tección Civil

Agrupación volunta-
rios de La Granja y 
Valsaín

Real Sitio De S.ilde-
fonso (Segovia)

2-4-nov VI Jornadas Nacionales Interdisciplinares en Urgencias 
y Emergencias

FORMASEM Almería

7-nov. REVIVE (Improving Post-Collision Response and Emer-
gency Care in Europe,)

Fundación MAPFRE Madrid

7-nov. Jornada sobre CALIDAD, COORDINACIÓN Y CORPORATI-
VISMO EN SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

ADISPO Y AIMCSE Madrid

7 y 8 nov III Congreso Nacional de Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos

SESST y SCMST Madrid

10-nov. Jornadas 2018 FACOMA Madrid
21-nov. II Jornada de Enfermería EPES EPES Málaga

1ª Muestra de Tecnológica del Ayuntamiento de Madrid

Congreso Mundial de Trasplantes

XII Jornadas sobre Seguridad, Emergencias y Catástrofes
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23-nov. Proyecto sobre estereotipo de género en las profesio-
nes

AMPA Colegio GAU-
DEM

Madrid

23-24nov Imperdible_03 Fundación COTEC Madrid
26-28-nov Consortium meeting del proyecto NO FEAR Proyecto NO FEAR Niza (Francia)
29-nov. Preparación EMS 2019. Candidatura EMS Copenhague (Dina-

marca)
29 y 30-
nov

XXV Congreso Autonómico SEMES Galicia SEMES Galicia La Coruña

12-dic. Semana Cultural y de Orientación CENTRO FORMACIÓN 
PADRE PIQUER

Madrid

13-dic. Jornada Sociedad Conectada AEIT Madrid
13-dic. Jornada Científico-Técnica: Cinco años de Código Comisión de Coordi-

nación y Seguimiento 
del Código Infarto 

Madrid

17-dic. Presentación Protocolo IBERO Subsecretaría Sani-
dad Táctica

Granada

18 y 19 dic Formación de personal de la Unidad de Seguridad y 
personal sanitario

MINISTERIO DE DE-
FENSA

Madrid

dic Información y entrevista sobre alcoholismo en menores UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS

Madrid

2019
En total 149 charlas. Se aportan alguno de 
los eventos con sus ponencias e intervencio-
nes por parte de SAMUR-Protección Civil.

•  II Jornadas sobre Inteligencia y emergen-
cia. Ibiza, 16 de enero

        - Ponencia “Incidencia de la inteligencia 
sanitaria en la gestión de emergencias. 
Escenarios NRBQ”

        - Ponencia “Gestión de los Centros de 
Coordinación Sanitarios, en el caso de 
emergencias catastróficas”

        - Taller NRBQ
•  XIV Congreso Regional SEMES Castilla y 

León, 24 y 25 de octubre, Madrid. 2 po-
nencias. Se otorgó la medalla con el Escu-
do Antiguo de Soria a Ervigio Corral Torres 
por su relevancia en el Congreso, donde 
participó con dos ponencias: “Formación 
e investigación en Emergencias” y “Código 
Trauma”.

•  XXXI Congreso de SEMES Nacional, Girona 
5, 6 y 7 junio: 5 ponencias

        - Ponencia “Abordaje secuencial multi-
disciplinar de un incidente de múltiples 
víctimas, base competencial de la es-
pecialidad de medicina de urgencias y 
emergencias.
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        - Ponencia “Control de calidad, capaci-
tación y formación del personal técnico 
de SAMUR-Protección Civil. Madrid”

        - Ponencia “Enfermería al filo de lo impo-
sible”

        - Ponencia “Nuevas sinergias en car-
dioprotección urbana: acceso público a 
la desfibrilación móvil”

        - Ponencia “¿Cómo andan tus emocio-
nes? ¿gestionamos o acallamos?”

        - Taller:
              - ITLS
              - Gestión de comportamiento y co-

municación de masas en estado de 
estrés agudo ante incidentes inten-
cionados en entornos tácticos

•  3ª Congreso CERCP (Consejo Español de 
RCP), 22 y 23 de noviembre, Madrid

        - Ponencia “REGISTRO MULTICÉNTRI-
CO DE PARADA CARDIORRESPIRATORIA 
PEDIÁTRICA EXTRAHOSPITALARIA Y EN 
URGENCIAS” 

        - Ponencia “EL CÓDIGO TRAUMA Y SU 
REPERCUSIÓN” 

•  EMS 2019. Madrid, 26, 27 y 28 de abril. 
        - Organización de talleres de NBQR y de 

abuso Infantil
        - Representación en el campeonato inter-

nacional de servicios de emergencias 

de SVA 
        - Ponencia “Trauma Care”
        - Ponencia “Cardiac Arrest”
        - Ponencia “Safety patient” 
        - Ponencia “Pediatrics”
        - Ponencia “Who is who”. Different sys-

tems in Europe
        - Ponencia “Vulnerable elderly”
        - Organización del simulacro de IMV por 

artefacto explosivo en auditorio.

Fecha Nombre del evento Organiza Lugar
14-ene PROYECTO EUROPEO 5-G TRANSFORMER Universidad Carlos III París (Francia)
16y 17-
ene

RESPUESTA A LA EMERGENCIA PARA COMPAÑÍAS 
AÉREAS

GPA Palma De Mallorca

26-ene Premio al Servicio Constante al Ciudadano Revista España Heal-
thy y Traïnsplan

Ávila

8 y 9-feb ENCUENTRO INTERNACIONAL MANEJO AVANZADO DE 
IMV Y CATÁSTROFES

SEMES Valencia

18-feb Reunión sobre el anteproyecto de la Ley de Infancia DIRECCION GENE-
RAL DE RELACIONES 
CON LA ADMON DE 
JUSTICIA

Madrid

19-feb Curso sobre traslado de pacientes infecciosos 061 GALICIA A Coruña
20-feb Plan de formación para el grupo de traslado de pa-

cientes con sospecha por el virus Ébola y otras viriasis 
importadas"

Fundación Pública 
Urxencias Sanitarias 
de Galicia-061

Santiago De Compos-
tela

2-mar. II Homenaje a las Víctimas del Terrorismo 2 de MARZO ASOCIACIÓN HISTÓRI-
CA GUARDIA CIVIL

Colmenar Viejo

8-10mar Javieradas 2019 Ayuntamiento de 
Tudela

Tudela

13-17mar VI JORNADAS DE EMERGENCIAS HOSPITAL 12 OCTU-
BRE

Madrid

16-mar Curso equipo canino de localización Escuela de Formación 
Profesional Canina de 
Madrid

Madrid
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21-mar Jornada de Sociedad Conectada AEIT Madrid
22-mar II Encuentro SONRISAS Sonrisas YMCA Madrid
25 y 26-
mar

Proyecto sobre estereotipo de género en las profesio-
nes

AMPA Colegio GAU-
DEM

Madrid

25-27-mar II Congreso Internacional sobre Ciudad, Seguridad y 
Terrorismo Global

International Security 
Observatory 

Madrid

28-mar III Jornada de Orientación y Salidas Profesionales MIR 
2019

Hospital Ramón y 
Cajal

Madrid

1-4-abr Proyecto Europeo 5-G TRANSFORMER Universidad Carlos III Poznan
4-6-abr 7º Congreso Nacional Sociedad Española de UNIVERSIDAD EURO-

PEA
Madrid

Simulación Clínica y Seguridad del Paciente
3-abr. XVIII Congreso A.E.E.T.O. 2019 Asociación Española 

de Enfermería en 
Traumatología y Orto-
pedia A.E.E.T.O 

Leon

4-7-abr Manejo en emergencias STC METRO México Mexico D.f.
24-abr. Sistemas de información y telecomunicaciones en 

emergencias
Escuela Nacional de 
Protección Civil

Madrid

25-abr. Coloquio-debate "la profesión enfermera, coprotagonis-
ta del sistema sanitario"

CODEN Madrid

26-28-abr IV Congreso Europeo de los Servicios de Emergencias. 
EMS 2019. 6 ponencias  

EMS 2019 Madrid

9-may. Presentación de la Carrera de la Mujer Dirección General de 
Deportes

Madrid

10-may. Jornadas Enfermería Colegio Enfermería 
Barcelona

Barcelona

11-may. Jornada de Seguridad y Emergencias Ayuntamiento Cubas 
de la Sagra

Cubas De La Sagra

14-may. Jornadas orientación profesional alumnos enfermería Universidad Alfonso X 
El Sabio

Uax

17-may. II Jornadas de Técnicos de Emergencias de la Comuni-
dad de Madrid

SUMMA 112 Madrid

5 y 6-jun XIII Jornadas Univ. Málaga sobre Seguridad, Emergen-
cias y Catástrofes

Universidad de Má-
laga

Malaga

6-jun. XXXI Congreso Nacional de SEMES. 5 ponencias SEMES Girona
12-jun. Jornadas de Atención al Paciente Crítico en escenario 

adverso
Universidad Camilo 
José Cela

Madrid

1 y 2-jul Invitación visita técnica fábrica de Düsseldorf Sprinter - 
Mercedes-Benz

Fábrica Sprinter Dusseldorf
EMS 2019 MADRID
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19-21-sep European Resucitation Congress ERC Eslovenia Ljubljana (Eslovenia) 
25-sep. XXXV Semana del Corazón Fundación Española 

del Corazón
Madrid

30-sep. Exposición fotografía para el Teléfono contra el Suicidio Asociación La Baran-
dilla

Madrid

3-oct. SAMUR-PC: Organización. Competencias. Formas de 
coordinación. Gestión de equipos

San Pablo CEU Madrid

10-13-oct III Curso de Atención Sanitaria en Atentados Urbanos SEMESCYL Miranda De Ebro
12-16-oct European Emergency Medicine Congress MCO Congress SAS Praga
16-oct. Día Mundial de sensibilización frente a la Parada Car-

diaca
Consejo Español RCP Madrid

18 y 19-
oct

I Congreso Internacional de Catástrofes, intervenciones 
especiales y Emergencias

Bomberos Unidos sin 
Fronteras

Huelva

24 y 25-
oct

Congreso Regional de la SEMES Castilla y León SEMES Castilla y León Soria

26-oct. ENCUENTRO DE AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE 
PROTECCION CIVIL 

Ayuntamiento de 
Alcobendas

Madrid

5-7-nov Proyecto 5G Transformer Universidad Carlos III Turín (Italia)
7-9-nov I Convención Nacional de Sanidad Táctica SEMES Miranda De Ebro
16-nov. VII Jornadas TES Castilla La Mancha ATESCAM Ciudad Real
19-nov. Jornada sobre riesgo químico y mercancías peligrosas CECOP-SOS Rioja La Rioja
20-nov.  I Congreso Nacional de coordinación e Intervención en 

Accidentes de Tráfico 
ANEA-APTB Madrid

22-23-nov 3er Congreso Nacional del Consejo Español de RCP (2 
ponencias)

CERCP Madrid

25-28-nov. Curso "Introducción al análisis y gestión de riesgos en 
grandes concentraciones humanas"

ENPC Madrid

7º Congreso Nacional Sociedad Española de Simulación 
Clínica y Seguridad del Paciente

Encuentro de Agrupaciones de Voluntarios de Proteccion 
Civil. Ayunamiento de Alcobendas
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•  Premio Héroes Sonrisas Solidarias - Aso-
ciación Sonrisas - Madrid, 20 octubre de 
2018

•  Medalla al Mérito de la Protección Civil, 
en su Categoría de Bronce con Distintivo 
Blanco. Ministerio del Interior. Madrid, 26 
noviembre de 2018

2018
•  Medalla de Bronce al Mérito externo.  

Ervigio Corral Torres, por su colaboración 
en los trabajos sobre emergencias y pro-
tección civil en incidentes con múltiples 
víctimas - Barcelona, 7 marzo de 2018.

•  Cruz al Mérito de la Policía de Madrid. 
José Luis Morato Cachazo- Madrid, 24 ju-
nio de 2018.

•  Reconocimiento de la Guardia Civil - Ma-
drid, 19 septiembre de 2018.

•  Premio de la Universidad San Pablo CEU 
- Madrid. Agradecimiento por el compro-
miso, entrega y dedicación a los alumnos 
de la Facultad de Medicina, 19 octubre de 
2018.

Premios y reconocimientos
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•  Gala anual de la ANAV (Asociación Nacio-
nal de Agrupaciones de Voluntarios de 
Protección Civil), condecoración por sus 
años de labor altruista - 1 de Diciembre. Ma-
ría Angeles Moya Baena, Francisco Javier 
Navarro Ruiz, Carlos Muñoz Robles, Alber-
to Sahuquillo García, Juan Francisco de la 
Fuente Barbado, Bienvenida Nieva Guzmán, 
Juan José González García, Enrique Gonzá-
lez de la Guerra y Dionisio Salgado Maroto

•  Agradecimiento colaboración TEDAX-NR-
BQ - Policía Nacional. Madrid, 18 diciem-
bre de 2018

•  Premios ASEPEYO 7ª edición, Mención al 
proyecto “Mejores prácticas preventivas 
2018” por el Programa “Buenas Prácticas 
para tener buenas guardias !Quiérete¡”. 
Entregado en el seno de seno del Comité 
de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de 
Madrid.

2019
•  Premio ‘Servicio constante al ciudadano’.- 

Revista España Healthy - Ávila, enero de 
2019

•  “24 horas en SAMUR - PC”. David Cañe-
ro Martínez obtuvo el segundo premio por 

•  Medalla al Mérito de la Protección Civil, 
en su Categoría de Bronce con Distintivo 
Azul. Cristina Feital García, Esteban Ga-
cimartín Maroto, Juan José Giménez Me-
diavilla, Alicia González Municio, Marcos 
Heredero Rodríguez y Miguel Ángel Tejedor 
Castillo - Ministerio del Interior. Madrid, 26 
noviembre de 2018

•  Reconocimiento a la integración en el 
Centro de Emergencias 112. Madrid, 30 
noviembre de 2018

Premios y reconocimientos
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•  Reconocimiento - Coordinación con el 
Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento 
de Madrid. San Juan de Dios, 12 junio de 
2019 

•  Premio Embajadores de Madrid. 27 junio 
2019

votación popular en el IX Concurso de Fo-
tografía de AYRE. Febrero 2019

•  Agradecimiento Jornadas de Emergencia 
y Seguridad.  Ayuntamiento de Cubas de 
la Sagra, 11 mayo de 2019 

•  Agradecimiento Base Aérea de Cuatro 
Vientos. Madrid, 21 mayo de 2019 

Fotografía premiada en el IX Concurso de Fotografía de 
AYRE. Febrero 2019. Autor: David Cañero Martínez.
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SAMUR-PC contó con un presupuesto global 
para el 2019 de 62.905.767 €, del que se 
gastó un 95,74 % del total: el 85,92% para 
capítulo 1 (gasto en personal), el 13,48% 
para capítulo 2 (gastos corrientes) y un 
0,58% para capítulo 6 (inversiones). 

En el siguiente cuadro se puede ver la evo-
lución del presupuesto y lo gastado en los 
años 2018-2019.

2018 2019
Presupuestado 61.057.744 62.905.767
Capítulo 1 48.333.836 51.747.564
Capítulo 2 8.648.091 8.121.346
Capítulo 6 1.095.002 354.889
Total gastado 58.076.929 60.224.506
Incremento anual 
sobre año anterior

+7,40 % +3,70 %

Presupuesto

Presupuesto


	Estructura
	Recursos humanos
	Recursos materiales
	Actividad asistencial
	Colectivos vulnerables
	Actividad preventiva. Servicios programados
	Calidad asistencial
	Gestión de calidad
	Resultados en salud. Indicadores del Servicio
	Formación interna
	Formación a la ciudadanía
	Jornadas y eventos científicos
	Investigación
	Simulacros. Preparación para la catástrofe
	Proyectos internacionales
	Misiones y simulacros en el extranjero
	Colaboraciones
	Visitas institucionales
	Representaciones del Servicio
	Premios y reconocimientos
	Presupuesto

	Botón 42: 
	Botón 43: 
	Botón 44: 
	Botón 45: 
	Botón 46: 
	Botón 47: 
	Botón 48: 
	Botón 49: 
	Botón 50: 
	Botón 55: 
	Botón 62: 
	Botón 53: 
	Botón 57: 
	Botón 58: 
	Botón 60: 
	Botón 59: 
	Botón 63: 
	Botón 56: 
	Botón 54: 
	Botón 52: 
	Botón 51: 


