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RECURSOS HUMANOS EN EPES
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Queremos hacer aquí una mención a que hoy 29 de octubre se cumplen 14 años de la creación
Del título de Técnico en Emergencias Sanitarias en España



En EPES desarrollan su labor

cerca de 800 profesionales pertenecientes

a empresas externas cuya actividad es básica

y que poseen una alta cualificación son 

LOS GESTORES DE EMERGENCIAS

de los CCUE y de Salud Responde







FUNCIONAMIENTO DE LOS CCUE – CENTRO VIRTUAL ÚNICO

Sevilla

Huelva

Cádiz Málaga

Almería

Granada

JaénCórdoba

Modelo colabora+vo
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ACTIVIDAD CENTROS COORDINADORES - 2020
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CÓDIGOS PATOLOGÍAS 
TIEMPO DEPENDIENTES

TRAUMA
INFARTO
SEPSIS
ICTUS
PCR

PROCESOS ATENDIDOS POR EET Y HELICÓPTEROS
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1. DATOS Y ACTIVIDADES DESTACADAS. BALANCE 2020

GRUPOS DE PROCESOS

19 
GRUPOS

3648 horas

550 profesionales

Gestión del conocimiento 



97,87% Ejecución programa 
sobre planificación

748 Profesionales 
formados

18.304 Horas de formación
11.717 h on-line

CURSOS DESTACADOS
- 27 CURSOS -

1. DATOS Y ACTIVIDADES DESTACADAS. BALANCE 2020

FORMACIÓN INTERNA

FORMACIÓN DE FORMADORES CURSO ATENCIÓN INICIAL AL 
TRAUMA POR EQUIPOS DE EMERGENCIAS

ACTUALIZACIÓN EN PROCESOS CLÍNICOS Y DE CUIDADOS
PREHOSPITAL TRAUMA LIFE SUPPORT (PHTLS)

EQUIPOS DE COORDINACIÓN AVANZADA

ASPECTOS JURÍDICOS-LEGALES EN LA ATENCIÓN SANITARIA DE 
LAS URGENCIAS  Y EMERGENCIAS SANITARIAS 
EXTRAHOSPITALARIAS

CURSO BÁSICO DE ATENCIÓN INTEGRADA A PACIENTES CON 
ENFERMEDADES CRÓNICAS

FACTOR DE IMPACTO
(IMPACTIA de la Biblioteca Virtual  SSPA)23,98

5 Cursos de FO
12 Cursos de FOP
10 Cursos de FV

276.000 euros



• 17 proyectos de investigación en fase de diseño asesorados por la EASP, fruto de una acción 

formativa.  

• PROYECTO CUIDADOS PALIATIVOS. 061 / Salud Responde / Plan Andaluz Paliativos  

• PROYECTO SEGUIMIENTO PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS. 

• PROYECTO TREX HEMODERIVADOS EN HEMS. Red Andaluza Medicina Transfusional.

• PROYECTO PLASUPA. Plan Integral para aumentar la supervivencia en PCR en Andalucía / EPES / 

Consejería Educación / Consejería Educación / PAUE

• PLAN HUMANIZACIÓN EPES. Plan Humanización del SSPA.

• PROYECTO AMBULANCIA DEL DESEO. SAS / EPES / Fundación ambulancia del deseo

• PROYECTO OBSERVATORIO SEGURIDAD PACIENTE EPES. 

• PROYECTO PLAN DE SALUD MENTAL
• PROYECTO GESTIÓN EMOCIONAL

• PROYECTO HIPOGLUCEMIAS GRAVES

• ACREDIDACIÓN EPES COMO CENTRO COMPROMETIDO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO



PROYECTOS DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN EPES
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12 proyectos de investigación
de profesionales en fase de 
extracción de datos. 

PROYECTOS DE INNOVACIÓN 
E INVESTIGACIÓN EN EPES
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Somos conscientes de que el máximo valor de EPES lo aporta la 
capacitación y la alta especialización de todos los 
profesionales. 

Queremos seguir siendo reconocidos por la excelencia en la 
atención a las emergencias sanitarias e identificados como 
referentes nacionales e internacionales en este ámbito 
asistencial.

La mejor manera de crecer es invirtiendo en transformación e 
innovando, desarrollando competencias de profesionales, 
tratando de generar entusiasmo y compromiso. 

Tenemos que desarrollarnos creando oportunidades para el 
crecimiento profesional dando sentido al trabajo y el esfuerzo, 
buscando ser más útiles para la ciudadanía. 

Queremos hacer una apuesta clara por la Formación que se 
adapte a nuestras necesidades, así como de la Docencia, 
tratando de convertirnos en centro referente.
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La gestión de la calidad y su acreditación

- El interés de EPES por hacer de la mejora continua 

el motor de avance del sistema de calidad, 

se hace reconocible en diversas actividades. 

- Ejemplo de ello son la constante realización 

de encuestas de satisfacción entre los usuarios 

del servicio ó incluso entre personas derivadas 

a otros recursos. 

- EPES fue la primera institución sanitaria española 

y la primera europea (dentro del ámbito de la urgencia y emergencia) 

en lograr la certificación por la Norma ISO 9001 en 1997. 



Líneas estratégicas que desarrollar

- Revisar e impulsar, un modelo de coordinación 
en nuestros CCUE que facilite la accesibilidad de ciudadanos 
y profesionales, manteniendo los niveles de servicio 
dentro de los rangos definidos y controlando un 
desborde que siga un modelo predictivo, 
que contemple factores externos como la estacionalidad, 
franja horaria, volumen de llamadas recibidas, etc.

- Revisión y actualización permanente de los procesos asistenciales 
y protocolos de actuación clínica en base a la evidencia científica.

- Generar un nuevo modelo de evaluación y monitorización 
de resultados en salud de nuestros procesos asistenciales claves. 
Poner la tecnología al servicio de las personas y la eficacia de los procesos.



Líneas estratégicas que desarrollar

- Puesta en marcha de un Centro Referente Nacional de formación de Urgencias y Emergencias

Conjuntamente con el PAUE y la Fundación IAVANTE que, 

mediante empleo de metodologías de simulación en entorno clínico, 

permita incrementar niveles de seguridad percibida 

por nuestros profesionales, 

la calidad de nuestras actuaciones 

y los resultados en salud, 

exportándolo a profesionales externos a la empresa. 
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Líneas estratégicas que desarrollar

- Generar un entorno colaborativo y participativo 

que permita el desarrollo profesional, 

como elemento de motivación 

para la mejora de la calidad 

del servicio que prestamos y que impulse 

una estrategia investigadora, 

para alcanzar el nivel de excelencia. 
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BIOANALIZADORES
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ECÓGRAFOS PORTÁTILES
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PROYECTO DE INNOVACION “EPECOEM, Experiencia
Prehospitalaria con Ecografía de Emergencias”

Líder Proyecto Mª José Luque Hernández, médico de EPES061

Convocatoria a la que se presenta “PROYECTOS DE INNOVACIÓN
Convocatoria 2019 de Subvenciones para la Financiación de la I+D+i
BIOMÉDICA Y EN CIENCIAS DE LA SALUD EN ANDALUCÍA”.

La idea fundamental de este proyecto radica en la implementación de
ecografía portátil a los equipos de emergencias 061.

Objetivos del proyecto serian dos fundamentalmente:

- Introducir el uso del diagnóstico por imagen, mediante la ecografía en
el punto de atención al paciente con motivo de consulta, trauma,
dificultad respiratoria, shock y PCR.

- Posibilitar que la imagen ecografiada pueda ser vista en el mismo
momento de atención de forma remota desde el hospital por
especialistas.



Con este proyecto, esperamos un aumento de la adecuación
diagnóstica en emergencias prehospitalarias, la seguridad del
paciente critico atendido y mejorar los tiempos de atención.

Para ser posible esto, formaremos a profesionales médicos de
prehospitalaria en ecografía clínica avanzada.

Equipos ecográficos son de la empresa Philips. La ventaja que
nos aportan sus equipos Lumify radica en la portabilidad, y
conectividad. Acoplando el transductor a un dispositivo
Android, permite comenzar inmediatamente el examen físico
desde un dispositivo móvil compatible.

Dichas imágenes se volcarán directamente la historia clínica
digital con la que cuentan los equipos de emergencias de EPES,
aportando la posibilidad de ser visualizada desde cualquier
punto del SSPA.



Supone una innovación tecnológica que consigue la resolución
de problemas con los que estamos conviviendo día a día, sobre
todo en cuanto a:

• Seguridad diagnóstica, muy baja actualmente en algunos
cuadros con alta mortalidad in situ.

• Toma de decisiones rápidas, con un nivel de incertidumbre
elevado.

• Transferencia del paciente al hospital con información poco
concreta.

• Continuidad asistencial hasta manejo definitivo demasiada
lenta en situaciones tiempo- dependiente.



La ecografía en el ámbito de atención extrahospitalaria
permitirá mejorar el manejo diagnostico y terapéutico en la
atención a los paciente con patologías graves y
tiempodependientes, tanto respiratorias, traumáticas, como de
Parada Cardiorrespiratoria y Shock.

La incorporación de esta prueba diagnóstica a la cabecera del
paciente tiene un especial interés cuando hablamos de
situaciones en las que cada minuto cuenta como es la Parada
Cardiorrespiratoria.

Mejorar la atención de estos pacientes es un reto y la ecografía
ya se recomienda en las guías y protocolos de Soporte vital.



EPECOEM

Formación acreditada por ACSA, irá destinada a los 
15 médicos adscritos a la base de San Pedro y Huelin durante 
el presente año. 

Formación online , presencial y tutorizacion
Formación online irá desde el 25 de mayo al 25 
de junio. 20 horas . 
Formación presencial. 32 horas divididas en 4 
unidades didácticas :

•Eco pulmón. 9 de junio
•Eco Abdomen. 10 de junio
•Eco PCR. 21 de junio
•Eco Multiorgano. 22 de junio

Los ecógrafos se incorporarán a las unidades asistenciales 
después de la segunda jornada presencial



EPECOEM

Tutorización: Durante los 6 meses primeros meses de 
incorporación de los ecógrafos en las unidades, los médicos 
participantes en este proyecto tendréis la posibilidad de 
consultar y compartir dudas con tutores especialistas en 
el ámbito de la ecografía a pie de cama y así afianzar 
conocimientos y mejorar la competencia en cuanto a adquisición 
e interpretación de imagen.

a través de una aplicación encriptada denominada MEDXAT 
(entidad colaboradora en este proyecto Athenea Solution ) 
puedan compartir casos clínicos con videoclips, y resolver dudas 
acerca de los problemas encontrados tanto en la adquisición 
como interpretación de imagen ecográfica, con el objeto de 
disminuir la incertidumbre ante una técnica nueva y acelerar la 
curva de aprendizaje, esto se trata de una innovación formativa.



700 ESPACIOS 
CARDIOPROTEGIDOS

SUPERVIVENCIA EN PCR 
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ZONAS CARDIOASEGURADAS



CARDIOMARATONES    DIA INTERNACIONAL DE LA RCP 14 de Octubre



HEMS  
AW 139

20,3 millones de euros 
para la prestación de este servicio 
los próximos 3 años 

Clave en situaciones adversas, 
como altas temperaturas o gran altitud, 
con velocidad de crucero más rápida 
para el transporte de pacientes.

ECMO
Balón de contrapulsación aórtico
Incubadora. Transporte neonatal. 
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DISPOSITIVOS DE RIESGO PREVISIBLES



DISPOSITIVO EUROCOPA 2021



DRP INCENDIO SIERRA BERMEJA



SIMULACROS RESPUESTA 21

Simulacro terremoto Almería, Granada y Málaga 19/10
Simulacro maremoto Huelva y Cádiz  20/10
Simulacro inundaciones Jaén, Córdoba y Sevilla  21/10





LLAMADAS LÍNEA 061 EN ANDALUCÍA – MARZO 2020

Récord llamadas día 16 de marzo 57.083 llamadas
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CUBREZAPATOS 31.280
GORROS QUIROFANO 370
CAPELINAS 12.000
CUBREGAFAS 1.215
GAFAS ESTANCAS 2.635
PANTALLAS FACIALES 948
GUANTES DE NITRILO 566.400
GUANTES DE NITRILO EXTRALARG    57.000
TOALLITAS DESINFECTANTES 130
LIMPIADOR SUPERFICIES 900
GEL HIDROALCOHÓLICO 2.657
PLASTICO PROTECTOR UVIS 4.715

MASCARILLAS Qx 358.750
MASCARILLAS FFP2 81.684
MASCARILLAS FFP3 5.740
TRAJES 4B BLANCOS 20.930
TRAJES 3B BLANCOS 2.682
TRAJES 3B AMARILLOS          2.650
TRAJES TYCHEM F                   207
BATAS 3B AMARILLAS 5.000
BATAS REFORZADAS 35.821
BATA IMPERM AZUL  6.250
BATA LABORAT BLANCA            640
CUBREBOTAS 14.410

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS)



Resultados positivos
Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla SC Total

MED 3 3 6 5 2 1 6 13 39
DUE 1 2 3 1 1 3 3 11 25
TES 2 1 3 1 10 5 22

Dirección y 
personal de 
gestion

4 8 12

Total 4 7 10 9 4 4 19 33 8 98

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla SC Total
MED 2 3 5 4 2 1 6 13 36
DUE 1 2 3 1 1 3 3 10 24
TES 2 1 3 1 10 5 22

Dirección y 
personal de 

gestion

4 8 12

Total 3 7 9 8 4 4 19 32 8 94

Profesionales recuperados

SITUACIÓN ANTE LA PANDEMIA POR COVID-19
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Centro de operaciones ó centro neurálgico con infinitas 
funciones, se le puede dar utilidad para casi todo. Integra una 
red segura de comunicaciones vía radio, telefonía ó
telemática. Se accede a través de 061, según la comunidad.

En IMV debe darse desde allí una respuesta eficiente e 
inmediata, a una cantidad indeterminada de pacientes, y ello 
requiere personal muy cualificado y entrenado en este tipo 
de situaciones. 

Siguiendo procedimientos establecidos, se transformará 
cuanti y cualitativa el mismo, activando personal gestor para 
puestos de radio, reforzando la operativa con médicos, 
enfermería ó técnicos. 

PAPEL DEL CENTRO COORDINADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
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PLAN DE APOYO EMOCIONAL EN EMERGENCIAS Y/O EN 
CASOS DE CRISIS

El objetivo general de la creación de este nuevo proceso asistencial, es 
ayudar a los profesionales sanitarios y gestores de llamadas en el 
afrontamiento del malestar emocional derivado de su trabajo, así como 
el darles herramientas suficientes para esta gestión.

Los objetivos específicos serían:

• Proporcionar recursos que permitan desarrollar mecanismos eficaces 
para la gestión emocional y la prevención de problemas de salud 
mental.

• Identificar las necesidades de apoyo emocional que necesitan los 
usuarios en una situación de emergencia/urgencia sanitaria.



MUCHAS GRACIAS


