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El objetivo principal es prestar la respuesta a la
demanda sanitaria de ciudadanos, profesionales e instituciones
de Atención Primaria y hospitales de un modo eficiente y
equitativo, asegurando, coordinando y gestionando los recursos
propios y ajenos en situaciones de urgencia y emergencia.
De la misma forma se deberán impulsar la realización de
programas y planes especiales que permitan mejorar y ampliar
la actividad de la Fundación.
Además el actual organigrama de Urxencias
Sanitarias 061 incorpora las siguientes áreas: servicio de
atención al usuario, asesoría jurídica y área de calidad. Todas
ellas dirigidas a reforzar la calidad asistencial y encaminadas
hacia la excelencia del servicio.
En esta nueva etapa en la que nacen y se ponen
en marcha nuevos servicios aprovechamos estas páginas para
agraceros, como ya es habitual, vuestra colaboración y entrega
en el trabajo diario así como también vuestra participación
y apoyo, sin los cuales no sería alcanzable el éxito del servicio
y la confianza de nuestro usuarios.
Dra. María Fernanda López Crecente
Directora de Coordinación Asistencial
del 061 de Galicia
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A finales de diciembre de 2003 el Patronato
del 061 de Galicia aprobó el nuevo organigrama de la
Fundación, en el que se unifican las direcciones asistencial y
de coordinación en una única dirección de coordinación
asistencial integrada, a su vez, por una subdirección de
coordinación y otra subdirección asistencial encaminadas
hacia la coordinación operativa del servicio. Desde ella se
coordinará a todos los profesionales sanitarios del 061 de
Galicia. Se pretende con ello unificar todas las actuaciones
y establecer una línea estratégica común en ambas áreas,
con objetivos comunes y de acuerdo con criterios de calidad
únicos para todo el servicio.
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Durante los últimos seis meses hemos alcanzado
un importante desarrollo tanto en la organización como en la
actividad del 061 de Galicia que una vez más tratan de verse
reflejados a través de estas páginas.
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En los meses de mayor actividad, como el de agosto, se llegaron a recibir

La Central de Coordinación del 061 atendió

más de UN MILLÓN DE LLAMADAS

1.000.000

EN

La Central de Coordinación de Urxencias Sanitarias
de Galicia-061 recibió 1.073.714 llamadas
durante el año pasado. Esta cifra supone un
incremento del 8,94% en comparación con las
llamadas recibidas durante 2002, que fue de
985.623.
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Así, ha sido en 2003 cuando se ha superado por
primera vez el millón de llamadas atendidas en
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2003

la Central de Coordinación del 061, con una
media diaria de 2.941 llamadas recibidas. En los
meses de mayor actividad, como el de agosto, se
llegaron a recibir más de 4.000 llamadas diarias.
La distribución mensual de las llamadas recibidas
muestra que durante el año pasado los meses de
mayor actividad fueron agosto, diciembre, julio y
mayo.

Evolución mensual de llamadas desde el año 1996:
120000
2003

100000

2002
2001

80000

2000
1999

60000
1998

40000

1997
1996

20000
0
Ene Feb Mar Abr May Jun

Jul

Ago Sep Oct Nov Dic

RESOLUCIÓN DE LA DEMANDA
De las 1.073.714 llamadas recibidas en 2003, el 57% se resolvió sin que fuese necesario la
movilización de recursos sanitarios, puesto que se trató de consultas médicas telefónicas, solicitudes
de información sanitaria y puesta en contacto entre el médico de Atención Primaria y el paciente.
Mientras, el 43% restante requirió la movilización de recursos sanitarios por parte de los profesionales
médicos del 061 de Galicia.

más de 4.000 llamadas diarias

TIPOLOGÍA DE LA DEMANDA
DE LOS RECURSOS MEDICALIZADOS
Respecto a la tipología de las emergencias atendidas por los profesionales del 061 de Galicia durante
el año 2003, las causas más comunes por las que se movilizaron los recursos medicalizados (UVI
móviles y helicópteros) fueron: alteración de la consciencia, dolor torácico, accidentes de tráfico,
problemas respiratorios y convulsiones.
Amb. medicalizadas

Tipo de demanda

Helicóp. medicalizados

30,6 %

Alteración consciencia

14 %

18,8 %

Dolor torácico

8,5 %

10,5 %

Accidentes de tráfico

41 %

12,1 %

Problemas respiratorios

4%

8,4 %

Convulsiones

1,5 %

19,6 %

Otros*

31 %
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Otros: accidentes laborales, accidentes en el domicilio, politraumatismos, intoxicaciones etílicas
y por drogas, envenenamientos, alergias, hemorragias…
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MOVILIZACIÓN

La Fundación Pública Urxencias Sanitarias de
Galicia-061 dispone en la actualidad de 7
ambulancias medicalizadas emplazadas en A
Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo,
Ferrol y Santiago, además de una octava en
Sanxenxo en época estival. En el año 2003
disponía de 93 ambulancias asistenciales que
cubrían todo el territorio de la Comunidad
Autónoma gallega, pertenecientes a la Red de
Transporte Sanitario Urxente (RTSU), las cuales,
en caso de necesidad, se medicalizaban con
profesionales de Atención Primaria.

Recursos movilizados

Nº de ocasiones

Helicóptero medicalizado

658

Ambulancia medicalizada

12.640

Ambulancia asistencial (RTSU)

204.067

Ambulancia convencional

16.768

Médico de Atención Primaria

36.259

Helicóptero de Pesca
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DE RECURSOS

A los anteriores recursos se suman dos helicópteros
medicalizados por personal del 061, emplazados
en Santiago y Ourense. En el caso de que fuese
necesario, Urxencias Sanitarias 061 cuenta con la
colaboración de dos helicópteros de la Consellería
de Pesca y Asuntos Marítimos de la Xunta de Galicia
ubicados en Celeiro y Vigo.

Recursos
Movilizados

N U E S T R A

EL PROGRAMA
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ALERTA
CORAZÓN
RECIBIÓ 330 HISTORIALES DE PACIENTES EN 2003
Durante el año 2000 se puso en marcha el Programa Alerta
Corazón, mediante el que se pretende mejorar la atención
sanitaria urgente a los pacientes con cardiopatía isquémica.
Para ofrecer un servicio adecuado a los pacientes, se
desarrolló una aplicación informática que permite llevar

la gestión de todos los trámites administrativos y mantener
actualizada la base de datos de los historiales de los
pacientes adscritos al programa.
Cuando se recibe una llamada desde el teléfono de un
paciente o coinciden los dos apellidos con alguien incluído

D

urante el año 2003 se recibieron 330 historiales
de pacientes de los que la totalidad han sido
incluidos en el programa.
Se han recibido también 162 historiales complementarios de pacientes ya incluidos.

•

DISTRIBUCIÓN por PATOLOGÍA

CIE 9: Diagnóstico

234

70,91

413. Angor

96

29,09

330

100,00

DATOS GLOBALES del programa ALERTA CORAZÓN
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Nº de pacientes

•

Nº

%

Pacientes aceptados

330

100,00

Hombres

267

80,91

Mujeres

63

19,09

Infarto
Angor

DISTRIBUCIÓN por SEXO Y EDAD
Edad
en años

jul io 2004
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100-90
años

89-80
años

79-70
años

69-60
años

59-50
años

49-40
años

Hombres

1

17

74

Mujeres

0

9

22

Total

1

26

96

87

39-30
años

29-20
años

Total
años

72

72

26

15

14

3

5

0

267

0

0

86

29

5

63

0

330

80
60
40
20

Hombres
Mujeres

0
90-100 80-89

•

%

410. Infarto

Total

•

Nº

70-79

60-69

50-59

40-49

30-39

DISTRIBUCIÓN Rural / Urbano
Medio

Nº

%

Urbano

177

53,64

Rural

153

46,36

Total

330

100,00

Urbano
Rural

20-29

en el programa se dispara el programa de Alerta Corazón.
El teleoperador, tras confirmar los datos, pasa la consulta
a un médico consultor con preferencia respecto a las demás.
El médico de la central de coordinación consulta en tiempo
real el historial clínico informatizado que se realiza con
sus informes hospitalarios y pruebas complementarias. Si
tras la consulta telefónica, apoyada en el historial, se decide
enviar un recurso medicalizado o se le traslada a un centro
de urgencias de atención primaria, el médico puede

De esta manera se intenta acortar el tiempo de consulta
y asistencia en los pacientes con cardiopatía isquémica,
así como mejorar la atención urgente a estos pacientes,
pudiendo comparar con datos de exploraciones previas.
Fue inaugurado oficialmente el 5 de junio de 2000.

HOSPITALES DE REFERENCIA

Hospital

Nº

H.ARQUITECTO MARCIDE-FERROL

97

H.MEIXOEIRO

51

H.XERAL CIES-VIGO

34

H.CLINICO-UNIV.DE SANTIAGO

30

80

H.JUAN CANALEJO

27

70

H.XERAL CALDE-LUGO

24

COMPLEXO HOSP. DE OURENSE

23

COMPLEXO HOSP. DE PONTEVEDRA

19

100
90

50

8

40

H.DO SALNES

6

30

H.MONFORTE

5

20

H.BARBANZA-RIBEIRA

2

H.DE VERIN

2

H.DA COSTA-BURELA

1

H.VALDEORRAS-O BARCO

1

TOTAL

•

n úmero 1 0

60

POVISA

7
julio 2004

10
0

330

N.º DE LLAMADAS recibidas

•

MOVILIZACIÓN
Total Emergencias TUD

Información Breve
Consulta
Emergencias directas
TUD directas
TOTAL

•

1.036
848
33
0
1.917

2003

SERVICIOS REALIZADOS

•

comentarle un resumen del historial al médico asistencial
que lo va a atender, incluidos los últimos electrocardiogramas
que consten en el historial.

Visitas

AM

95

95

0

0

RTSU

349

242

107

0

CONV

28

23

5

0

MCO

101

56

0

45

TOTAL

573

416

112

45

Visitas
8%

N.º DE LLAMADAS recibidas como consulta
TUD
20%
Emergencias

275

Consulta

160

TUD
Visitas

Emergencias
72%

92
50

Informativas

229

Derivaciones

42

Emergencias
TUD
Visitas
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Dra. Mª. Dolores Rodríguez Martín
COORDINADORA DEL ÁREA DE CALIDAD

Gestión de la calidad total
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a European Foundation for Quality
Management (EFQM), nace en 1988 de la mano
de 14 de las más prestigiosas empresas europeas,
industriales y de servicios, para la obtención de
ventajas competitivas para Europa, a partir de
la Gestión Total de la Calidad (TQM). De aquí
surge un modelo, el Modelo Europeo de Gestión
de la Calidad, y, en 1991, se convoca el Premio
Europeo a la Calidad, inspirado en los premios
Deming (Japón) o Baldrige (EE.UU.), como mecanismo de reconocimiento de la gestión basada
en la Calidad Total y enfocada a la Excelencia.
Recientemente, se publicó una adaptación del
modelo al sector sanitario (2001).
El modelo EFQM de Excelencia es un marco
de trabajo no prescriptivo basado en nueve
criterios, que pueden utilizarse para evaluar el
progreso de una organización hacia la Excelencia.
El modelo se fundamenta en la premisa según la
cual: “Los resultados excelentes en el Rendimiento
general de una Organización, en sus Clientes,
Personas y en la Sociedad en la que actúa, se
logran mediante un Liderazgo que dirija e impulse
la Política y Estrategia, que se hará realidad a
través de las Personas, las Alianzas y Recursos,
y los Procesos”. Para ello articula 9 criterios,
cinco considerados como “agentes facilitadores,
lo que la organización hace”, y cuatro considerados “resultados, lo que la organización logra”.
Estos se subdividen a su vez en un total de 32
subcriterios, configurando un conjunto íntimamente
relacionado entre sí mediante relaciones causaefecto, la principal de las cuales es que los
resultados obtenidos deben ser consecuencia de
los criterios facilitadores.
La autoevaluación permite a las organizaciones identificar sus puntos fuertes y sus áreas de
mejora y, a su equipo directivo, reconocer las
carencias más significativas, de tal modo que
estén capacitados para poner en marcha planes
de acción con los que fortalecerse. En una segunda
etapa también posibilita la realización de evaluaciones externas por organismos acreditados para
la presentación de la organización a un reconocimiento. Dichas evaluaciones son realizadas
por evaluadores expertos que valoran
cada uno de los criterios del Modelo
basándose en un sistema protocolizado de puntuaciones ponderadas.
En los fundamentos del Modelo
se encuentra un esquema lógico que
denominamos REDER y que está
integrado por estos cuatro elementos:
Resultados, Enfoque, Despliegue,
Evaluación y Revisión.

Nuestra
OPCIÓN
En el año 2003 la Dirección de la Fundación
Pública 061 se plantea el horizonte de la institución, en cuanto a la Calidad se refiere. Se analizan
los diferentes modelos de Excelencia, optando
por la utilización de un modelo que nos permitiese
llevar a cabo un planteamiento finalista, lineal,
objetivo y sin contradicciones, a partir del cual
poder establecer objetivos concretos de mejora,
eligiendo el Modelo Europeo de Gestión de la
Calidad (EFQM). El compromiso de la Fundación
con la calidad es explícito y es coherente con las
líneas estratégicas establecidas por el Servicio
Galego de Saúde y el Plan Estratégico de la
Fundación 061, que recoge la Gestión de la
Calidad Total como uno de sus objetivos estratégicos.
La utilización del modelo como herramienta
de evaluación exige la aceptación previa de
ciertos supuestos: la calidad y la excelencia
afectan a toda la organización y deben ser un
horizonte constante; la mejora continua debe
aplicarse a todas las actividades de la organización; la calidad no es un programa al margen
de los planes de gestión, sino que forma parte
de los métodos de gestión de la organización y,
desde luego, que la calidad exige y comienza
en el compromiso explícito del equipo directivo.
Desde la Dirección se ha creado el entorno
adecuado para asumir este compromiso. El 19
de diciembre de 2003, tras ser aprobada la
propuesta de la Dirección por el Patronato de la
Fundación, se crea en el organigrama el Área
de Calidad y se establece la figura de un coordinador de la misma, con la finalidad de apoyar
a la Dirección en su compromiso de mejora
continua, a todos los niveles de la organización.
El Área de Calidad cuenta también con un apoyo
administrativo. Contamos para hacer la autoevaluación aplicando el modelo EFQM con una
empresa asesora externa.
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Haz el camino

con corazón

Bajo la premisa
“Haz el camino
con corazón”
la Fundación
Pública
Urxencias
Sanitarias de
Galicia-061 ha
diseñado
un plan para
informar a los
peregrinos que
hagan el
Camino de
Santiago
de los pasos a
seguir para
realizar una
peregrinación de
manera
adecuada,
así como las
medicaciones a
seguir
en el caso de
aparición de un
dolor torácico.

ste programa se basa en la puesta en marcha de una serie

de actuaciones orientadas a fomentar hábitos saludables en
Elos
peregrinos y ofrecer una serie de consejos de actuación

La celebración de un Año Santo atrae una masiva afluencia de
peregrinos a Galicia en general y a la ciudad de Santiago de
Compostela en particular. El aumento del número de peregrinos
ha tenido lugar de manera progresiva. Durante el último Año
Xacobeo, 4,5 millones de personas visitaron la Comunidad
Autónoma de Galicia y 154.613 peregrinos ganaron el jubileo
de forma oficial.
En los últimos años se ha registrado un aumento progresivo en
el número de peregrinos, que alcanza un incremento anual entre
el 8 y el 10%. En el caso de los años santos este aumento
asciende hasta el 900% (como en el caso del Año Xacobeo
1993).

Peregrinos
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

1990 1991 1992 1994 1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003
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Además de la realización de folletos y carteles explicativos que
se encuentran en los albergues y puntos de atención continuada
del Camino Francés, los albergues más transitados acogerán
charlas divulgativas por parte de los técnicos de transporte
sanitario de las ambulancias correspondientes a la Red de
Transporte Sanitario Urxente del 061 de Galicia. Estas charlas
explicarán los recursos disponibles durante la etapa, ofrecerán
recomendaciones generales para su realización en condiciones
óptimas y explicarán los signos básicos de alerta y la forma de
acceder al servicio 061.

n úmero 1 0

básicos en caso de dolor torácico.
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Las previsiones realizadas por la
Consellería de Cultura, Comunicación Social y Turismo para 2004
calculan que alrededor de 6 millones de personas visitarán Galicia
este año, si bien las cifras registradas en los primeros meses de 2004
indican que esta cifra podría verse
incrementada.
En cuanto a los peregrinos que hacen
el Camino de Santiago, la mayoría
realizan el Camino a pie y utilizan
los albergues como lugares de descanso entre las distintas etapas. Además, de todos los caminos, el Camino
Francés es con diferencia el más concurrido de todos. Del mismo modo,
los meses de mayor afluencia de peregrinos corresponden al periodo de
vacaciones estivales, considerando
como tales el periodo que discurre
entre julio y septiembre.

Dispositivo

Sanitario

El dispositivo puesto en marcha por
Urxencias Sanitarias 061 el pasado 1
de abril refuerza la atención sanitaria
de los recursos de la red del Sergas, así
como los del 061, con dos puntos de
atención al peregrino.

horas, ampliando su horario de tarde
en periodos en los que la afluencia de
peregrinos es mayor. Sus instalaciones
cuentan con una recepción, una sala de
espera, una sala de curas para dos
pacientes y una consulta médica.

El punto de atención del Monte del Gozo
cuenta con personal de atención con
posibilidad de desplazamiento y su
horario de funcionamiento es de 16:00
a 20:00 horas, ampliando su horario de
mañana en las épocas de mayor
afluencia de visitantes.

Otro refuerzo es la presencia de personal
del 061 durante la Misa del Peregrino
ante la posibilidad de que se produzcan
incidencias. Además, se ha reforzado el
personal de la Central de Coordinación
del 061, emplazada en Santiago de
Compostela, que atiende todas las
demandas de asistencia sanitaria desde
cualquier punto de Galicia.

Las instalaciones constan de dos consultas
médicas, una sala de curas para tres
pacientes, una sala de recepción y
administración, lavapies y baños
públicos, sala de estar para el personal
del 061 y zona de almacenamiento de
medicación.
El punto de atención al peregrino situado
en la calle Juan XXIII dispone de un
equipo sanitario para la atención a los
visitantes en horario de 10:00 a 14:00

Estos recursos se completan con una
campaña informativa para el peregrino
mediante la que se facilita la localización
de los recursos sanitarios con los que
puede contar en la Comunidad Autónoma, los teléfonos de interés en el caso
de encontrarse en una situación de emergencia y los consejos para realizar un
buen camino.

El perfil de los peregrinos corresponde a un hombre con edad joven y de mediana
edad. Un total de 3 hombres por cada 2 mujeres, de los cuales el 85% de los
casos tendrán una edad comprendida entre los 20 y los 60 años.

160.000
68.284

140.000
120.000
100.000
80.000

32.548

Mujeres
29.967

60.000
40.000

66.695

86.305

1993

1999

Varones

44.647

20.000
2003

Teniendo en cuenta los datos expuestos, la figura del peregrino corresponde a
la del potencial enfermo coronario: varón de mediana edad. Aunque generalmente
se trata de personas con aptitudes físicas adecuadas, es durante los años santos
cuando un mayor porcentaje de peregrinos no acostumbrados a realizar ejercicio
físico y en ocasiones con hábitos de vida no cardiosaludables, deciden ponerse
en marcha y cubrir los tramos del Camino de Santiago.
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Además se ha creado una tarjeta sanitaria del peregrino para que la persona que realice el Camino
rellene con sus datos personales y coloque a la vista,
de manera que si sufre cualquier incidente esté identificado. Asimismo, a través de esta tarjeta sanitaria
se podrá saber si padece alguna patología, alergia
o si toma algún medicamento, datos que pueden
resultar muy relevantes para los médicos de la Central
de Coordinación del 061 de Galicia en el caso de
que necesite asistencia médica.
Cada ciudadano que visite Galicia y precise asistencia
sanitaria urgente puede llamar al teléfono 061 las 24
horas del día y tiene a su disposición puntos de atención
sanitaria especiales y gratuitos para atender sus
necesidades.

CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON CRUZ ROJA
Desde el mes de junio y hasta el 30 de
septiembre, este dispositivo sanitario se
refuerza con la firma de un convenio de
colaboración con Cruz Roja, por el que
seis ambulancias de Cruz Roja prestan
asistencia en la ruta del Camino de Santiago para atender cualquier incidencia
que pudiese ocurrir.
Las ambulancias, que son movilizadas exclusivamente por el 061 de Galicia, desde su
Central de Coordinación, están ubicadas en
O Cebreiro, Triacastela, Sarria, Palas de Rei,
O Pino y Santiago de Compostela.
El objetivo principal de este dispositivo es
dar una respuesta satisfactoria a la demanda asistencial de los visitantes a nuestra
Comunidad con motivo del Xacobeo 2004.
Además, los 16 centros de salud y los 13
puntos de Atención Continuada situados
a lo largo del Camino se reforzarán durante
este año en los centros con mayor afluencia
de caminantes.
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N U E S T R A

A C T I V I D A D

EL 061 AMPLÍA SU

RED DE TRANSPORTE SANITARIO

n úmero 10

URGENTE CON DOS AMBULANCIAS EN VIGO, UNA
EN MOAÑA Y OTRA EN PONTEAREAS
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El pasado 1 de julio
la Fundación Pública
Urxencias Sanitarias
de Galicia-061 puso
en funcionamiento
tres nuevas ambulancias asistenciales: una
en V igo, una en
Moaña y otra en Ponteareas. La ampliación de la Red de
Transporte Sanitario
Urxente (RTSU) del
061, que con estas
nuevas ambulancias
refuerza la cobertura
de la zona sur de
Pontevedra, obedece
a criterios asistenciales, basados en el
apoyo en horario
diurno a los recursos
de la ciudad de Vigo
y en el refuerzo de
los concellos limítrofes. La inversión de
esta iniciativa de la
Consellería de Sanidad supera los
600.000 euros.

La Red de Transporte Sanitario Urxente del
061 estaba compuesta hasta el 1 de julio por 94
ambulancias asistenciales disponibles las 24 horas
del día, los 365 días del año. Con la implantación
de estos nuevos recursos en la zona sur de Pontevedra
la red de ambulancias queda compuesta por 97
ambulancias asistenciales, de las cuales 94 están en
funcionamiento las 24 horas del día y otras tres
ambulancias asistenciales que asisten 12 horas en
horario nocturno en la ciudad de Vigo, todos los días
del año.

LA CIUDAD DE VIGO
Los recursos de la RTSU con base en la ciudad de Vigo
hasta el mes de marzo de este año estaban constituidos
por 4 ambulancias asistenciales, operativas las 24
horas del día.

MOAÑA Y PONTEAREAS
Además, el 061 de Galicia cuenta con dos nuevas
ambulancias en las zonas limítrofes a la ciudad de
Vigo, con la ubicación de una segunda ambulancia
asistencial en la base de Ponteareas y la creación de
una nueva base en el concello de Moaña, dotada de
una ambulancia asistencial. Del mismo modo, la ampliación de la RTSU en estos concellos responde a
criterios asistenciales basados en la demanda asistencial
de la población de los mismos.
Con la implantación de una ambulancia en Ponteareas
serán dos las ambulancias asistenciales que cubran los
concellos de Ponteareas, Salvaterra, As Neves, Mondariz
y Mondariz-Balneario.
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Por lo tanto, desde el 1 julio se ha aumentado la
cobertura sanitaria de la ciudad de Vigo con una nueva
ambulancia asistencial. Así, serán 6 las ambulancias
que funcionarán en las horas de mayor demanda, es
decir, en horario diurno -de 11:00 a 23:00 horas- y
tres ambulancias en las horas nocturnas –de 23:00 a
11:00- en las que la demanda es menor. De esta
manera, la reestructuración de los horarios y el número
de ambulancias destinadas a transporte sanitario urgente
en Vigo permite una mejor adecuación de los recursos
a la realidad actual, reforzando la red de transporte
en función de las horas de mayor demanda sanitaria.
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Con el aumento de la demanda de transporte sanitario
urgente en la zona durante el día se observó la necesidad
de dotarla de nuevos recursos. Por ello, en el mes de
marzo comenzó a funcionar una quinta ambulancia
asistencial desde las 11 horas de la mañana hasta las
23 horas de la noche.

O P I N I Ó N

D E

L O S

GALICIA

E X P E R T O S

fue una de las

Algunos comentarios
sobre el

Transporte Pediátrico Medicalizado
Perspectiva en Galicia

• Servicio de Críticos, Intermedios y Urgencias Pediátricas.
• ** Unidad integrada de asistencia domiciliairia a niños
dependientes de tecnología. Hospital Clínico Universitario de
Santiago.
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INTRODUCCIÓN
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En las últimas décadas
el desarrollo de la asistencia
intensiva y la urgencia pediátrica han tenido un crecimiento
exponencial, coincidiendo con
el constante progreso tecnológico y un mejor conocimiento
de los mecanismos patogénicos
desencadenantes de las diferentes enfermedades o lesiones.
Con todo ello se ha conseguido
que los niños en situación crítica
presenten unos mejores resultados pronósticos de supervivencia (1). Sin embargo es una
realidad que la enfermedad o
lesión, motivo de asistencia

Dr. J. M. Martinón Sánchez*
Dr. L. Redondo Collazo**

urgente, puede y suele presentarse en lugares alejados de
un centro asistencial o incluso
de existir éste próximo, no
siempre reúne las condiciones
idóneas para atender determinadas dolencias y es así como,
en los países desarrollados,
surge la organización de un
programa reglado de transporte medicalizado (2,3).
En nuestro medio, son
realidades demostradas que:
el 80 por cien de las situaciones de máxima gravedad en
el niño, se producen fuera y

lejos de un centro asistencial;
que los centros de atención
primaria suelen carecer de recursos humanos y materiales
para la atención de la urgencia
vital y estabilización del niño
en situación crítica; que bastantes centros hospitalarios no
tienen tecnología suficiente para tratar, de forma óptima determinadas patologías graves,
lo que impone el traslado interhospitalario y finalmente, incluso en algunos centros asistenciales de nivel terciario,
tampoco el traslado intrahospitalario es el adecuado (2,4).

NOTAS HISTÓRICAS

Q

uizá una de las mejores referencias de lo que pudiera ser el inicio de la evolución del
transporte pediátrico, se remonta a 1933, con la donación al Departamento de Salud de Chicago,
por parte del Dr. Couney de una “ambulancia” específicamente dedicada al transporte de niños
prematuros, aunque esta acción no puede considerarse más que una anécdota, ya que fue aun
posterior la dotación específica de camas para la asistencia de estos niños, desarrollada en el St.
John´s Hospital en 1942. Es en 1948 cuando se adquiere un vehículo con este fin concreto, dotándolo
de una incubadora y personal asistencial de apoyo (2).
En 1958 y por problemas de distancia se procede al traslado aéreo de un recién nacido
prematuro, para mejor asegurar la asistencia en un centro con superiores recursos. Se relatan las
vicisitudes para lograr una termorregulación adecuada (2). Es en 1967 y ya adaptando una
incubadora cuando consta el primer traslado realizado con éxito en helicóptero. En ambos casos
los niños sobrevivieron, sin secuelas (2).
Como podemos comprobar con estas referencias, en realidad la mayor parte del resto de
los sistemas de transporte pediátrico surgieron del transporte neonatal y los menos de los transportes
de emergencias de adultos.

BASES Y REALIDAD ACTUAL
Existen variaciones muy importantes en los sistemas de transporte medicalizado del niño en
situación crítica, dependientes de las diferentes zonas geográficas y hospitales. Las necesidades del
transporte están condicionadas por el terreno, densidad de población, climatología, localización y
número de hospitales de referencia. En las regiones en las que las distancias son grandes, se requieren
medios de transporte más rápidos y el personal y el equipo debe estar preparado para hacer atención
total, e incluso prolongada, en cualquier lugar y sin apoyo adicional. Los servicios deben ser además
versátiles contemplando desde el transporte de adultos, al de niños e incluso neonatos; lo que conlleva
no pocas dificultades. En conjunto una premisa fundamental es que los equipos de transporte se ajusten
a las necesidades específicas de la comunidad a la que sirvan (2,4).

comunidades autónomas pionera en la creación de
esta prestación sanitaria y es ejemplo la estructuración
del Servicio de Emergencias Médicas 061

Desde nuestra perspectiva de responsables de una unidad asistencial integral terciaria
al niño en situación crítica y como colaboradores
de los programas de formación del 061, contemplamos con satisfacción, la importante labor
de este Servicio. El transporte pediátrico primario, que es aquel que se efectúa desde el lugar
donde se produce la emergencia hasta nuestros
centros asistenciales, ha potenciado, en estos
últimos años, una disminución importantísima,
de la morbi-mortalidad infantil. El programa
“Alerta Niño”, comienza su andadura y completa la asistencia integral, a niños en hospitalización domiciliaria, dependientes de tecnología. Siguiendo una completa normativa de la
División Xeral de Asistencia Sanitaria del SERGAS, este grupo de pacientes pediátricos, que
son aquellos, que “sobreviviendo” patologías
complejas, como enfermedades crónicas o esperando un transplante de órganos, se les pro-

TRANSPORTE SECUNDARIO
PEDIÁTRICO
Con este excelente “panorama”, no
podemos ni debemos olvidar la necesaria puesta
en marcha del transporte secundario pediátrico,
que es aquel que se realiza intercentros,
generalmente de menor a mayor tecnología y
recursos, cuando la patología que presenta el
paciente lo requiere. Hasta ahora este tipo de
transporte, no pasa de ser esporádico, asumido
generalmente por los propios centros u hospitales
emisores y no reglado, colaborando en contadas
ocasiones y sólo muy parcialmente el 061 de
Galicia. Consideramos finalmente que es éste
el reto que debemos asumir conjuntamente,
para así completar en su totalidad el transporte
medicalizado del niño. Hacemos por ello y
desde aquí, una apuesta de futuro inmediato
para el mismo, con el deseo adivino, que pronto
sea una realidad.
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En España, ha sido en esta última década, cuando los servicios de emergencias
médicas han experimentado un desarrollo exponencial. Galicia fue una de las comunidades
autónomas pionera en la creación de esta prestación sanitaria y es ejemplo la estructuración
del Servicio de Emergencias Médicas 061 (5,6).
Este Servicio, desde sus comienzos, ha contemplado con acierto el transporte pediátrico como
una de sus prioridades, incluyendo en su programa de formación de personal, importantes
capítulos de la asistencia integral al niño. A día
de hoy, la totalidad de su personal sanitario
posee la titulación de monitor en reanimación
cardiopulmonar pediátrica y neonatal, siendo
titulados instructores 28 de sus miembros; ello
le confiere un alto nivel asistencial al niño en
situación crítica y una evidente potencialidad
docente, que se ha canalizado a través de un
centro específico de formación en medicina de
urgencias, emergencias y catástrofes. Este centro
extiende ya su labor asistencial más allá del
propio Servicio de Emergencias, multiplicando
la cobertura a la población que “protege”. Sus
vehículos cuentan con dotación instrumental
específica pediátrica y están así adaptados para
cubrir el traslado de la mayor parte de las
situaciones graves del niño.

cura una mejor calidad de vida dentro de su
propio núcleo familiar, donde se mantiene la
asistencia, aplicándoles según los casos, soporte
asistencial mecánico ventilatorio, nutrición artificial, técnicas de depuración extrarrenal, de
fisioterapia respiratoria y otras. El Programa
“Alerta Niño” tipifica estos niños y partiendo
del conocimiento de su historial clínico, atiende
sus necesidades urgentes primarias y procura,
cuando está indicado, su traslado inmediato al
centro asistencial de referencia.
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El sistema predominante del protocolo
de transporte medicalizado es el “asistir, tomar
y llevar” minimizando al máximo los riesgos y
el tiempo, para aplicar una terapéutica definitiva.
Este sistema debe poseer unos recursos humanos
y materiales tipificados para el tratamiento
inicial y transporte de niños en estado grave.
Estos recursos materiales deben partir de la
propia administración, a través de los medios
de que suelen disponer las unidades de emergencias médicas generales, que se encargan
del transporte urgente primario (3).

F O R M A C I Ó N

EL CENTRO DE FORMACIÓN EN MEDICINA DE URGENCIAS,
EMERGENCIAS Y CATASTROFES FORMÓ A

3.451

alumnos

en 2003

El Centro de Formación en Medicina de Urgencias,
Emergencias y Catástrofes de Galicia impartió 133
cursos a 3.451 alumnos durante el año 2003. Sin
ninguna duda, la docencia de este centro alcanzó un
nivel completo de ocupación del tiempo, ya que los
únicos periodos vacíos de actividad docente han sido
aquellos que coincidían con periodos vacacionales.

Dr. José Antonio
Iglesias Vázquez
COORDINADOR DOCENTE
DEL CENTRO DE
FORMACIÓN EN MEDICINA
DE URGENCIAS,
EMERGENCIAS Y
CATÁSTROFES DE GALICIA

El pasado año se redujo el número de horas por curso,
pasando de una media de 47 a 26 horas. Esto significa
un mayor componente práctico, así como una mayor
concreción de los temas abordados.
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CURSO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS
Entre las actividades desarrolladas por este centro en 2004, destaca el curso de Urgencias y Emergencias
Prehospitalarias en Enfermería que tuvo lugar en Santiago de Compostela entre los meses de febrero
y abril. Esta actividad supuso un importante reto para todos los profesionales de Urxencias Sanitarias
061, especialmente para los profesionales de la Enfermería que vieron recompensada su dedicación
docente, así como el esfuerzo dedicado a la realización del manual de urgencias y emergencias
prehospitalarias en enfermería, utilizado como texto del curso. Las encuestas de satisfacción y los
resultados del examen revelaron un alto grado de aceptación
por parte de los alumnos a pesar del esfuerzo que conlleva
la carga horaria del mismo.
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4.969

5.000

A pesar de no aumentar el número de cursos, que ha permanecido casi invariable, se ha observado un aumento
importante en el número de alumnos formados. Así, se ha
producido un incremento del 15%, ya que en el año 2003
se superó la barrera de los 4.000 alumnos.
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31

91
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135
2002

133
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Horas
Cursos

La docencia interna, dirigida al personal propio de la Fundación,
comprendió la realización de 28 cursos, en los que participaron
592 alumnos, resultando un total de 355 horas impartidas.
Si analizamos los datos en función de las bases se observa
que Santiago de Compostela, dada su privilegiada situación
geográfica en el centro de la Comunidad Autónoma, es el
lugar de mayor actividad formativa.

En cuanto al análisis por meses, el mes de enero es
el que desarrolla mayor volumen de actividad, cuando
comienzan muchos cursos que posteriormente continúan a lo largo del semestre, aunque se vean
reflejados por su fecha de comienzo. Le siguen los
meses de mayo y octubre, si bien no se aprecian
grandes diferencias con el resto a excepción de los
meses de verano.
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por bases

Total horas docencia

Total alumnos

A Coruña

456 h.

454

Ferrol

438 h.

357

1122 h.

1406

Santiago
Lugo

367 h.

446

Ourense

437 h.

818

Pontevedra

583 h.

656

Vigo

383 h.

447

20 h.

9

3.806

4.593

PRIMER TRIMESTRE 2004

Total alumnos

Durante el primer trimestre de este año
2004 la tendencia ha continuado, con
un importante aumento de la docencia
interna para el personal de la propia
Fundación Pública Urxencias Sanitarias
de Galicia-061.

Fuera CCAA

•

Resumen

por meses

Total horas docencia
Enero

1635 h.

369

Febrero

285 h.

303

Marzo

290 h.

714

Abril

284 h.

933

Mayo

305 h.

643

Junio

271 h.

364

30 h.

5

0 h.

0

Julio
Agosto
Septiembre

32 h.

110

Octubre

240 h.

432

Noviembre

300 h.

400

Diciembre

134 h.

320

3.806

4.593

Esta tendencia, que reduce de forma
importante las horas de formación interna, se debe a la inclusión de las rotaciones hospitalarias que concentraban una
parte sustancial del tiempo de formación.
Esto se ve reflejado en la media de horas
de duración de cada acción formativa,
que ha disminuido mucho a pesar del
aumento de actividades.
En resumen, la actividad docente del
Centro de Formación en Medicina de
Urgencias, Emergencias y Catástrofes
se ha consolidado, lográndose un alto
nivel de acciones y horas lectivas, y
alcanzando prácticamente su máxima
capacidad, avalada por el alto nivel de
calidad conseguido.

1º TRIMESTRE 2004

TOTAL 2000-2004

DOCENCIA EXTERNA
Nº horas
Nº acciones formativas

1.555

16.791

41

431

Horas/acción formativa

37,93

41,895

Nº participantes

2.119

13.604

91

624

Nº docentes propios

DOCENCIA INTERNA
Nº horas
Nº acciones formativas
Horas/acción formativa
Nº participantes
Nº docentes externos

241

17.756

16

133

15,06

133,503

251

2.107

47

317
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CURSOS

F O R M A C I Ó N

DEL CENTRO DE FORMACIÓN EN MEDICINA DE URGENCIAS,
EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES DE GALICIA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE

CURSOS DE FORMACIÓN IMPARTIDOS POR EL PERSONAL
FORMACIÓN INTERNA

Atención a múltiples víctimas y catástrofes
Fecha: 20 al 23 de septiembre
Duración: 20 horas
Lugar: Santiago
Nº alumnos: 24

• Objetivos: adquirir competencias y habilidades para el manejo de crisis colectivas. El alumno,
al finalizar el curso, tendrá conocimiento de todos aquellos conceptos relacionados con la
Medicina de Catástrofes y de los procedimientos mínimos necesarios para gestionar una situación
de crisis. Al mismo tiempo, habrá adquirido nociones para saber comportarse ante una situación
de crisis colectiva: cómo controlar el escenario; el modo de integrarse en un Puesto de Mando
y la función a realizar; cómo hacer un triage adaptado; el modo más eficaz de manejar las
comunicaciones; dónde concentrar y cómo utilizar las ambulancias para poder realizar una
ordenada y lógica dispersión de los lesionados hospitalarios. Conocer el material básico para
asistir a situaciones de emergencias colectivas. Implicar al alumnado en la gestión de los recursos
en situaciones de emergencia, accidentes de múltiples víctimas y catástrofes.
> Dirigido a médicos y DUE del 061.

n úmero 10

Formación de formadores (2ª parte)
Fecha: 25 al 28 de septiembre
Duración: 20 horas
Lugar: Santiago
Nº alumnos: 20
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• Objetivos: Generales: que los participantes adquieran y desenvuelvan los conocimientos, técnicas
y actitudes básicas necesarias para diseñar e impartir cursos de formación. Contribuir a la difusión
y normalización de las enseñanzas relacionadas con las emergencias, urgencias y catástrofes.
Específicos: información específica sobre metodología de la enseñanza en las materias de
urgencias, emergencias y catástrofes. Oportunidad para desenvolver las técnicas de enseñanza
en los aspectos teórico, práctico y afectivo. Metodología para la evaluación de los conocimientos
en urgencias, emergencias y catástrofes. Información sobre tipos de cursos y desarrollo más
adecuado de los mismos.
> Dirigido a personal de 061.

Bioética asistencial
Fecha: 8 al 11 de noviembre
Duración: 20 horas
Lugar: Santiago
Nº alumnos: 15

• Objetivos: formación básica y adquisición de metodología para el análisis y toma de decisiones
en cuestiones éticas relevantes en el ámbito asistencial.
> Dirigido a médicos y DUE del 061.

Metodología de la investigación
Fecha: 22 al 25 de noviembre
Duración: 20 horas
Lugar: Santiago
Nº alumnos: 15

• Objetivos: fomentar en el alumno una mayor curiosidad e interés en el conocimiento de la
metodología relacionada con la investigación. Conocer los diferentes tipos de medidas de
frecuencia de la enfermedad. Analizar los distintos tipos de estudios epidemiológicos. Conocer
la arquitectura general de un plan de investigación. Capacitar a los alumnos para entender y
valorar críticamente la literatura médica con relación a estudios publicados.
> Dirigido a médicos y DUE del 061.

Gestión eficaz del tiempo en el trabajo
Fecha: 1 y 2 de diciembre
Duración: 16 horas
Lugar: Santiago
Nº alumnos: 15

• Objetivos: facilitar la adquisición, el desarrollo y la implementación de técnicas que nos permitan
incrementar la racionalización del uso del tiempo de forma que podamos realizar un trabajo
altamente eficaz. Aprender a detectar y controlar las causas de los problemas con el tiempo.
Elaborar un plan de mejora para el uso efectivo del tiempo de trabajo. Fomentar la fijación de
objetivos, la planificación, la organización y priorización de acciones como técnicas esenciales
para la optimización del uso del tiempo. Evaluar su propio estilo de trabajo en relación con el
empleo del tiempo.
> Dirigido a personal del 061.

Situaciones especiales del paciente crítico en medicina extrahopitalaria:
Amputaciones. Reimplantes. Quemados. Manejo del transplantado.
Fecha: 13 al 15 de diciembre
Duración: 9 horas
Lugar: Santiago
Nº alumnos: 30

20

• Objetivos: conocer los últimos avances y tendencias en el manejo de pacientes críticos en
situaciones de especial complejidad de acuerdo a los recursos de nuestra Comunidad. Valorar
el centro útil en función de la circunstancia. Manejo de las situaciones de la manera más óptima
para el posterior tratamiento definitivo hospitalario.
> Dirigido a médicos y DUE del 061.

2004
DE LA FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA-061
FORMACIÓN EXTERNA

Técnico en transporte sanitario
Fecha: 27 de septiembre
Duración: 213 horas
Lugar: Bases de
Pontevedra, Ourense y Ferrol
Nº alumnos: 25 por base (75)

• Objetivos: dotar de conocimientos sanitarios básicos teórico-prácticos a todo el personal no
sanitario de los recursos medicalizados y de las ambulancias de la RTSU, con el fin de: servir
en todo momento de ayuda eficaz al personal asistencial de los recursos medicalizados; realizar
una primera valoración del paciente y servirle de ayuda efectiva hasta la llegada del personal
sanitario.
> Dirigido a personal no sanitario.

DESA

Urgencias y emergencias prehospitalarias en Enfermería
Fechas: 4 de octubre al 10 de
noviembre
Duración: 130 horas
Lugar: Santiago
Nº alumnos: 24

• Objetivos: al finalizar el curso el alumno tendrá una base teórico-práctica que le permitirá
afrontar situaciones de urgencia y emergencia en el ámbito prehospitalario, dando continuidad
a la cadena asistencial. Podrá realizar la valoración inicial del paciente y el primer tratamiento,
el cual es de vital importancia en este tipo de situaciones. Adiestramiento y agilidad en la toma
de decisiones en situaciones de gran tensión; priorización y adecuación de la respuesta. Implicar
al alumnado en la gestión de los recursos en situaciones de emergencia, accidentes de múltiples
víctimas y catástrofes. Profundización en el conocimiento de la coordinación sanitaria como
trabajo en equipo en el que están implicados todos los componentes de la cadena asistencial.
Conocimiento de los recursos sanitarios de emergencias prehospitalarias existentes en Galicia.
> Dirigido a DUE.

RCP pediátrica AFCAP Pontevedra
Fechas: 18 al 22 de octubre
Duración: 22 horas
Lugar: Pontevedra
Nº alumnos: 24

• Objetivos: reconocer la pérdida de consciencia. Realizar apertura de la vía aérea. Diagnosticar
una parada cardiorrespiratoria. Realizar adecuadamente las maniobras de RCP básica en
neonatos, lactantes y niños. Realizar el aislamiento de la vía aérea. Manejo de las vías venosas.
Monitorización y diagnóstico de arritmias más frecuentes. Realización de la desfibrilación,
cardioversión y electroestimulación cardiaca transcutánea.
> Dirigido a médicos y DUE.

Taller SVA
Fechas: 19 al 21 de octubre
Duración: 12 horas
Lugar: Ferrol
Nº alumnos: 24

• Objetivos: repasar los contenidos teóricos y las técnicas necesarias para el manejo de las
patologías emergentes que suponen una amenaza para la vida en el medio extrahospitalario
y durante el traslado hasta el hospital. Establecer una correcta categorización de los problemas
de una emergencia y jerarquizar las acciones terapéuticas según la gravedad. Actualizar los
conocimientos y refrescar las habilidades necesarias para el tratamiento prehospitalario a los
pacientes con parada cardiorrespiratoria o traumatismos graves.
> Dirigido a médicos y DUE de AP.

Reciclaje TTS
Fechas: noviembre
Duración: 20 horas
Lugar: 7 bases
Nº alumnos: 50 por base (350)

• Objetivos: recordar y reforzar los aspectos básicos de la práctica habitual del
técnico en transporte sanitario. Realizar de manera ordenada la RCP básica del
adulto y el niño, el control de la vía aérea con instrumental y el manejo inicial
del paciente politraumatizado. Reseñar las normas básicas y éticas de actuación
del TTS en situaciones especiales.
> Dirigido a técnicos en transporte sanitario.

Traslados interhospitalarios

04
Fechas: 16 y 17 de noviembre
Duración: 8 horas
Lugar: A Coruña
Nº alumnos: 25

• Objetivos: conocer el sustrato teórico y las habilidades técnicas necesarias
para el transporte interhospitalario de pacientes críticos estabilizados y sus posibles
complicaciones durante el traslado.
> Dirigido a DUE.
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• Objetivos: el objetivo principal del curso es conseguir aumentar los índices de supervivencia
en pacientes con muerte súbita consiguiendo un acceso precoz, acortar los tiempos para practicar
la RCP y la desfibrilación precoz, dentro de la cadena de supervivencia de cada Comunidad.
Al final del curso el alumno deberá ser capaz de seguir los pasos de la RCP en adultos, saber
ventilar a un paciente con el uso de la máscara, tratar la desobstrucción de la vía aérea, utilizar
un DESA con seguridad y eficacia y mantenerlo en óptimas condiciones.
> Dirigido a personal no sanitario.
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Fechas: 29 y 30 de septiembre
13 y 14 de octubre
20 y 21 de octubre
Duración: 9 horas
Lugar: Santiago, Ferrol y Vigo
Nº alumnos: 18

T E C N O L O G Í A

Xesús Mª. López Álvarez
Responsable de Informática del 061 de Galicia

2

sistema
ACORDE
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l pasado 20 de abril, tras un tiempo de concepción de más de un año, se implantó en
la Central de Coordinación la última edición
del Sistema Informático ACORDE, desarrollado en
la propia Fundación Pública Urxencias Sanitarias
de Galicia-061.

datos de la Tarxeta Sanitaria en un primer momento;
por ese motivo el médico siempre tiene la posibilidad
de realizar una búsqueda a posteriori por diferentes
criterios (DNI, número de la Seguridad Social,
apellidos, municipio, etc.).
BASE DE DATOS UNIFICADA

Dicho sistema, que ha ido evolucionando a lo largo
de la historia de la Central de Coordinación para
adaptarse a las necesidades cambiantes del servicio,
acomete en esta nueva edición uno de los grandes
retos pendientes, el de la INTEGRACIÓN con los
servicios informáticos de la Consellería de Sanidad.
Todo comienza en el momento en el que el 061
recibe una llamada; es conocido el protocolo según
el cual el teleoperador registra en la ficha informática
los diferentes datos: número de teléfono, nombre,
edad, dirección, etc. Ahora, tan pronto se registra
el número telefónico del alertante, el sistema realiza
una búsqueda en tiempo real en la base de datos
de la Tarxeta Sanitaria, donde está registrada
información actualizada de todos los pacientes
adscritos al sistema público de salud en Galicia.
Si el teléfono figura en la base de datos, se mostrarán
los posibles pacientes, así como los domicilios de
éstos. El teleoperador tendrá la opción de copiar
los datos a la ficha, obteniendo así una reducción
del tiempo, una mejora de la calidad de la información registrada y una mayor asistencia en su interrogatorio.
Una vez traspasada la ficha de llamada, el médico
coordinador verá un icono distintivo de que el
paciente ha sido identificado en la base de datos
de la Tarxeta. Pulsando sobre dicho icono podrá
ver la información correspondiente al paciente en
la Tarxeta (médico de cabecera, cupo, diferentes
médicos que le corresponden según las especialidades, etc.). Obviamente, es posible que no todos los
pacientes sean identificados dentro de la base de

L

o que en un principio parece una simple mejora
en un proceso de recogida de información,
tiene unas implicaciones que van más allá de la
superficie. Es sabido que uno de los principales
escollos a la hora de diseñar un sistema de información orientado al paciente radica en la correcta
identificación del mismo. Es necesario contar con
una base de datos unificada de pacientes, que
permita ir asociando a cada uno las diferentes
actuaciones que va realizando el servicio.
Con esta nueva aplicación, el 061 utiliza como base
de datos principal de pacientes la que ofrece la
Tarxeta Sanitaria a los diferentes centros. Como
“clave única” se utiliza el CIP que figura en el propio
documento, ya que no hay dos personas que puedan
tener el mismo. De esta forma, las diferentes interacciones de un paciente con el 061 quedan asociadas con el mismo código, lo que permite constituir
una Historia Clínica Electrónica (HCE) propia del
061 de forma semiautomática.
Esta línea de trabajo no es ajena a la que se está
realizando en la Consellería de Sanidad, bajo
forma de proyecto IANUS, que unifica la información
clínica de los pacientes, disponible en diferentes
formatos tanto en Atención Primaria como en Atención
Especializada. Dicho proyecto también utiliza como
archivo maestro de pacientes la base de datos
poblacional de la Tarxeta Sanitaria y al evolucionar
en el 061 de forma paralela se hace más viable
una integración más profunda a corto plazo dentro
de los sistemas de la Consellería.

OTRAS MEJORAS

Desde un punto de vista tecnológico, se han
utilizado aquí algunos de los conceptos más
recientes dentro de la ingeniería del software:
Web Services, SOAP y XML para la integración

El diseño del sistema ACORDE se ha realizado
pensando en el futuro. Así se han previsto diferentes “puntos de enlace”, para garantizar que
la integración con otros sistemas (grabadora,
cartografía) y con otras áreas funcionales (asistencial, administración) de la Fundación sea
cada vez más consistente, considerando la informática nunca como un fin, sino como un medio
competitivo que sirva para alcanzar la meta de
permanente búsqueda de excelencia en la atención al paciente.

Se muestran a continuación algunos formularios
de la nueva aplicación ACORDE:

A – Formulario de cronología y revisión de servicios: ésta es
la pantalla principal de la aplicación. Se utiliza para
realizar el seguimiento de la actividad del 061. También
se emplea para mostrar resultados de búsquedas.

B – Formulario de búsqueda de procesos: este formulario
permite realizar búsquedas en la base de datos de
actividad del 061. Permite utilizar un conjunto flexible
de condiciones.

C – Formulario de búsqueda de pacientes: este formulario
se utiliza para localizar pacientes dentro de la base de
datos de la Tarxeta Sanitaria y de Programas Especiales
(Alerta Corazón, HADO, etc.).
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Se ha hecho un análisis de las comunicaciones
dentro de la Central y se ha identificado y
tipificado un conjunto de situaciones en las que
era necesario utilizar el teléfono para la comunicación interna y que serían susceptibles de ser
sustituidas por registros o alertas generadas por
la propia aplicación. Al mejorar las comunicaciones internas, se obtienen unos mejores tiempos
de operación, lo que redunda en una mejor
atención al paciente.

entre El 061 y la Tarxeta Sanitaria: a través de
una interfaz bien definida, se permite que ambos
sistemas evolucionen por separado de forma
coordinada. Arquitectura multicapa orientada a
objetos y design patterns para el diseño de
ACORDE. También se ha creado un modelo de
datos mejorado, a partir del cual se alimenta el
sistema de información. Todo ello ayuda a mantener el valor de la inversión y a conseguir que
el coste de realización de futuros cambios sea
más reducido.
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Además de este cambio principal se han desarrollado otras mejoras, como el nuevo sistema
de clasificación médica, que permite la realización
de estudios de forma prospectiva, además de
retrospectiva, como era habitual hasta el momento:
ahora es posible definir una serie de estudios
clínicos de interés, de tal forma que los médicos
puedan ir seleccionando en tiempo real los
procesos que se deban incluir dentro de cada
estudio.

E S T U D I O S

Programa

HADO
alerta

n úmero 10

Durante los días 2, 3 y 4 de junio se celebró en Vigo el VII Congreso
Nacional de Hospitalización a Domicilio, en el que el Dr. Juan López
Lazcano, médico coordinador adjunto de la Fundación Pública Urxencias
Sanitarias de Galicia-061 expuso la siguiente ponencia sobre el
Programa HADO-061, incluida en la mesa titulada: “La urgencia en
casa- Un marco para la colaboración”.
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El nacimiento de los Centros Coordinadores de las
urgencias extrahospitalarias, dotados con recursos
propios tanto humanos como tecnológicos, supuso
un avance y un apoyo hacia la integración de los
servicios y de los sistemas de Atención Primaria (AP)
y Especializada. Todo ello buscando una atención
integral y específica de cada paciente.
Las unidades de Hospitalización a Domicilio (HADO)
realizan precisamente una labor de puente entre el
hospital y AP, contribuyendo a aumentar la comunicación entre ambos niveles y potencian, además,
la cooperación entre la AP y la Especializada al
compartir recursos.
Asimismo, obtienen una mejora en la gestión de las
camas hospitalarias, facilitan la asistencia sanitaria
al paciente, evitando hospitalizaciones innecesarias
e ingresos de larga duración, traslados continuos,
sobrecarga de los servicios de urgencia y sobre
todo, colaboran en la prestación de los cuidados
hospitalarios en un entorno más adecuado para el
enfermo como es su propio domicilio.
La ventaja que ha supuesto la aparición del 061,
garantizando la asistencia urgente continuada
(durante las 24 horas al día, los 365 días del
año), ha sido obtener una mejora en la relación
de los sistemas que interactúan en el entorno
extrahospitalario, con el fin de conseguir una
atención integral continua y acorde, que sin duda
beneficia al paciente. Esto ha llevado a que los
distintos sistemas sanitarios, como se dijo anteriormente, compartan sus conocimientos y sus
recursos, evitando así las duplicidades y la descoordinación que siempre repercute en una inadecuada prestación de servicio.
El desarrollo de nuevas tecnologías y sistemas de
comunicación ha permitido poner en marcha circuitos
para que, a pesar de las distancias y la dispersidad
geográfica, la relación y el acceso a la Sanidad

sea más fácil, cercano, rápido y eficaz
para cualquier usuario, de tal forma
que todos los sanitarios puedan acceder a una serie de datos básicos sobre
el paciente, contribuyendo a realizar
una mejor asistencia, a gestionar los
recursos de una manera adecuada y
a realizar una coordinación sanitaria
más eficaz.
Por todo ello, la Conselleria de Sanidad
comenzó a desarrollar una serie de
líneas estratégicas en aras de mejorar
la calidad de la atención por parte
de las distintas unidades de la Red
Sanitaria del Servicio Galego de Saúde (SERGAS), entre las que se encuentran las unidades de HADO.
Siendo conscientes de que la atención
de los pacientes incluidos en estas
unidades debe ser las 24 horas del
día y de que existe en la actualidad
un servicio integral de coordinación
prestado por el 061, único para toda
Galicia, y que es responsable de la
atención y coordinación de todas las
urgencias sanitarias extrahospitalarias,
sería deseable que trabajasen de una
forma conjunta.
Para ello y con el fin de optimizar la
asistencia de estos pacientes de acuerdo con las indicaciones de los profesionales de las unidades de HADO,
era preciso elaborar un “protocolo
de actuación”, evitando así actuaciones por parte del 061 que pudieran
no corresponderse con los objetivos
y fines que dichas unidades se habían
marcado para cada paciente.

HAD
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Surge así el PROGRAMA HADO-061, como
DATOS DE ACTIVIDAD
un modelo de colaboración entre la Fundación
DEL PROGRAMA DURANTE
Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y
EL AÑO 2003
las unidades HADO de los Hospitales de la
Comunidad Autónoma de Galicia, dependientes
de la Red Sanitaria del SERGAS. Se puso en
funcionamiento en octubre de 2001, siendo
progresiva la incorporación al mismo de las
distintas unidades HADO, estando incluidas
todas en el momento actual.
En este programa, promovido a instancias del
SERGAS, se determinó que el 061 se hiciera
cargo de la asistencia urgente de todos aquellos
pacientes de HADO fuera de la hora de cobertura de cada una de estas unidades, de tal
manera que los pacientes que demanden asistencia médica en este horario, deben llamar
directamente al 061.
Desde la Central de Coordinación (CC-061) y tras
ser atendida su llamada y evaluada por un
médico coordinador, se decidirá la respuesta
más adecuada para cada demanda. Esta respuesta podrá ser de dos tipos:
- Con movilización de un recurso (ambulancia
medicalizada - USVA, ambulancia convencional o médico de Atención Primaria).
- Sin movilización (consulta médica telefónica,
asesoramiento e información sanitaria, etc.)
Para lograr una correcta atención y coordinación
en la asistencia de estos pacientes, las unidades
de HADO remiten un listado de los mismos al
061 en el que consta un breve resumen sobre
la patología, el tratamiento y la actitud terapéutica, así como el nombre completo, los teléfonos
y la dirección para su localización precisa. Toda
la información clínica de estos pacientes queda
almacenada en un archivo informático dinámico,
que puede ser consultado por cualquiera de los
médicos coordinadores en el momento que
realizan la consulta médica telefónica.
La aplicación informática del 061 accede automáticamente a estos archivos, mostrándoselos
al médico. Para ello sólo se requiere que el
alertante haya facilitado al menos la
identidad o alguno de los números de
teléfono que constan en los listados o
PROYECTOS FUTUROS
ficheros del programa. Éstos cumplen
Con el progresivo desarrollo de las tecnologías, estaremos en disposición de
todos los estándares de seguridad para
conseguir, en un breve espacio de tiempo, los siguientes objetivos:
cumplir con la Ley Orgánica 15/1999
1. Completar la atención integral de estos pacientes remitiendo diariamente
de Protección de Datos de Carácter Perla información sobre las asistencias que sobre ellos haya hecho el 061 a
sonal (LOPD).
su unidad HADO de referencia.
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ADO

2. Acceso directo a una “historia clínica informatizada”, común a todos los
servicios del SERGAS, que repercutirá en la mejor atención del paciente
y sobre todo, facilitará la comunicación entre los distintos profesionales
que nos dedicamos a la asistencia sanitaria.

N U E S T R A

G E N T E
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UBICACIÓN
El Departamento de Compras dependiente de la Dirección
de Gestión del 061 de Galicia se encuentra en el Hospital
Psiquiátrico de Conxo y constituye un pilar básico en la
gestión económica de la Fundación.
RECURSOS HUMANOS
Manuela Quintáns y Alfonso Castro se encargan de la
gestión y realización de todas las compras, contratación
de servicios y mantenimiento de las distintas instalaciones
y equipos de la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de
Galicia-061.
Además, desde el departamento de compras se realiza el
seguimiento de pedidos, expedientes y contratos, supervisión
de servicios contratados, conformidad de facturas o envío
a las correspondientes áreas, recepción y comprobación
de mercancía, control de stocks de seguridad de material
de oficina, papelería y consumibles informáticos, etc.
MISIÓN
El principal cometido de este departamento consiste en la
realización de todas las compras y contratación de servicios
en base a los procedimientos de la Fundación y legislación
vigente.
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
Una vez autorizado el gasto de la contratación, desde el
departamento de compras se comienza con la búsqueda
de proveedores.
Todas las compras a realizar por este departamento deberán
estar previamente autorizadas por el director del área
correspondiente.
El importe de la compra a realizar determinará los procesos
a seguir: pedido directo, solicitud de al menos tres presupuestos a distintos proveedores o convocatoria pública.
En el primero de los casos, el pedido directo, este departamento solicita un presupuesto en el caso de carecer de
anteriores referencias sobre un artículo o servicio de similares
características. Tras lo que se efectúa el pedido.
En el caso de que sea necesario solicitar al menos tres
presupuestos, una vez recibidas las ofertas se realiza un
informe técnico y económico donde se valora las opciones
de compra para elevarlo posteriormente a la Comisión de
Dirección.

de Galicia

En el último de los supuestos, es decir, en el caso en que
sea necesario realizar una convocatoria, pueden darse a
su vez, dos casos: convocatoria mediante procedimiento
negociado (sin publicidad) o convocatoria pública.
En ambos casos, se requiere la elaboración de unos pliegos
de condiciones en los que se especifican las condiciones
técnicas, administrativas y jurídicas que requieren la
contratación del suministro, servicio u obras a contratar. La
convocatoria mediante procedimiento negociado se realiza
en aquellos supuestos recogidos en la Guía Marco de
contratación y gestión de personal aplicable en el ámbito
de las sociedades públicas autonómicas, se invita directamente a tres empresas a presentar sus ofertas.
La convocatoria pública se publicita a través de un anuncio
en el Diario Oficial de Galicia: prensa escrita y página
web del Servicio Gallego de Salud (Sergas). Posteriormente,
las empresas interesadas recogen los pliegos de condiciones
para presentar sus respectivas ofertas. Estas ofertas deben
presentarse en el plazo indicado, en tres sobres en los que
se incluye: documentación personal de la empresa, características técnicas y oferta económica. Finalizado el plazo
de entrega y recibidas las ofertas se procede a la apertura
de la documentación.
Todas las compras o contratación de servicio cuya cuantía
sea igual o superior a 6.611,14 € deberán ser informadas
a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma.
NORMATIVA LEGAL
Ley 10/1996 del 5 de noviembre de actuación de entes
en los que tienen una participación mayoritaria de la Xunta
de Galicia, en materia de personal y de contratación.
Acuerdo del Consejo de la Xunta de 18 de marzo de
1999, por el que se implanta un Sistema Integrado de
Control Permanente de la Gestión Económica de Sociedades
y Fundaciones Públicas de la Comunidad Autónoma de
Galicia.
RECURSOS TECNOLÓGICOS
En cuanto a los recursos tecnológicos con los que cuenta
el departamento cabe destacar la implantación actual de
una aplicación informática que integrará los distintos
departamentos del área de gestión.
Esta mejora supone un avance importantísimo, ya que
dota al departamento de una ágil herramienta de trabajo,
que permite realizar el seguimiento de todas las compras
y contratación de servicio de manera más dinámica e
integrada con el resto de las áreas de gestión.
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INCORPORACIONES
de personal
FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ LORES

MÓNICA PÁRAMO CASAS

DUE

FACULTATIVO

MARÍA DEL CARMEN GARCÍA CAZALILLA

ELENA ROMERA GÓMEZ

DUE

FACULTATIVO

FCO. JAVIER PRIETO HERNÁNDEZ

FERNANDO FERNÁNDEZ LIMERES

DUE

FACULTATIVO

MARIA DARRIBA COUÑAGO

NURIA GRACIA GUTIÉRREZ

DUE

FACULTATIVO

BASE DE VIGO

DISPOSITIVO XACOBEO 2004

DISPOSITIVO XACOBEO 2004

DISPOSITIVO XACOBEO 2004

DISPOSITIVO XACOBEO 2004

DISPOSITIVO XACOBEO 2004
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Mª DEL MAR FERNÁNDEZ OUTEIRAL
FACULTATIVO

DISPOSITIVO XACOBEO 2004
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DISPOSITIVO XACOBEO 2004

Fútbol
Sala
Fútbol Sala
El equipo de fútbol sala de Urxencias Sanitarias 061 jugó el Torneo de
la Agrupación de Deportistas de Santiago, en el que se enfrentó a :
bomberos, policía local, policía nacional, 112, guardia civil, protección
civil y policía autonómica.
Nuestro equipo se fue clasificando partido
a partido hasta covertirse en subcampeones
de Copa.

julio 2004

DISPOSITIVO XACOBEO 2004
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J O R N A D A S

Y

C O N G R E S O S

CONGRESO
L
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a Fundación Pública Urxencias
Sanitarias de Galicia-061 junto
con la Fundación Pública Escola
Galega de Administración Sanitaria
(FEGAS) organiza durante los
próximos días 6, 7 y 8 de octubre
el I Congreso Internacional sobre
Regulación de Urgencias y Emergencias Sanitarias.

jul io 2004

28

Este congreso, que tendrá lugar en
Santiago de Compostela, contará
con dos conferencias magistrales
y seis mesas de trabajo en las que
participarán ponentes de reconocido prestigio nacional e internacional. Además, se presentarán
comunicaciones relacionadas con
temas de urgencias y emergencias
que serán seleccionadas por el
Comité Científico del congreso.
Entre los asistentes, siguiendo el
deseo de acercarnos a los países
más próximos a nosotros tanto
cultural como geográficamente, se
cuenta con la asistencia de expertos
argentinos y uruguayos y de destacados miembros del Consejo
Europeo de Resucitación.
Durante los últimos años estamos asistiendo a una constante
evolución en los campos científico y técnico que avanza de
manera vertiginosa en todos los aspectos de nuestra
sociedad, con especial reflejo en el campo de la Medicina. Esta transformación, a la que se une el incremento del nivel educacional de la población y el
aumento de información recibida en relación a
los servicios sanitarios han elevado la demanda
de asistencia sanitaria, preventiva y terapéutica
hasta niveles que hasta hace poco tiempo resultaban impensables.
El campo de las urgencias médicas se ha visto
afectado por el desarrollo de la sociedad en
los últimos años. Durante el año pasado se
realizaron casi 40 millones de consultas de
carácter urgente, dato que refleja la importancia
de una atención a las urgencias de forma rápida,
accesible y eficiente.

INTERNACIONAL
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Para el profesional de
la urgencia enfrentarse
a estos cambios constituye todo un reto, por
ello este congreso pretende convertirse en foro en el que compartir
experiencias, proyectos
e inquietudes con el objetivo de avanzar en
una regulación médica
con coordinación adecuada entre todos los
niveles asistenciales,
con profesionales específicamente formados,
utilizando guías y tecnología desarrolladas
para ello.
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sobre la REGULACIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS SANITARIAS

R E L A C I O N E S

I N S T I T U C I O N A L E S

VIDA

Aprende a salvar

UNA VIDA

La Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061
en colaboración con la Fundación Española del Corazón y la
Fundación Solidaridad Carrefour presentó la campaña
nacional “Aprende a salvar una vida” en jornadas de mañana
y tarde durante los días 11, 12 y 13 de marzo.
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La campaña, que se inició el año pasado en Madrid, tuvo lugar en los
hipermercados Carrefour de las ciudades de A Coruña, Pontevedra, Ourense,
Lugo y Vigo. A través de esta iniciativa se persigue informar y adiestrar a la
población en las maniobras básicas de resucitación cardiopulmonar que
pueden salvar una vida. De esta manera, todas las personas mayores de
ocho años pueden aprender los métodos de actuación ante una parada
cardiaca.

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA
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Al acto de presentación de la campaña, que
se celebró el 10 de marzo en el centro Carrefour
Los Rosales de A Coruña asistieron el Delegado
de la Consellería de Sanidad en A Coruña,
Manuel Barral, la Directora de la Fundación
Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061,
Blanca García Varela, la Directora de la Fundación Española del Corazón, María Luisa
Fernández, el Director de la Sociedad Gallega
de Cardiología, José Antonio Lombán, y el
Presidente de la Fundación Solidaridad Carrefour,
Guillermo de Rueda.
Esta campaña contó con la participación de 68
profesionales de Urxencias Sanitarias 061, todos ellos monitores e instructores de
reanimación cardiopulmonar básica acreditados por el Consejo Europeo de Resucitación.
En total, participaron 12 médicos, 10 diplomados universitarios en enfermería y 46
técnicos en transporte sanitario del 061 de Galicia.
Los profesionales sanitarios de la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia061 enseñaron a todas aquellas personas que lo solicitaron los métodos de actuación
a seguir ante una parada cardiaca. La campaña Aprende a salvar una vida incluía
una demostración con diapositivas de los pasos fundamentales a realizar para atender
a una persona que sufre una parada cardiaca súbita.

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES,
PRIMERA CAUSA DE MORTALIDAD
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La realización de las maniobras básicas de reanimación
cardiopulmonar básica y el buen uso de los servicios de
urgencias sanitarias (para
acercar a la víctima la tecnología médica necesaria
para su atención en el lugar
del evento en el mayor
tiempo posible) resultan
fundamentales para reducir
los fallecimientos por muerte
súbita cardiaca.
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En España, las enfermedades cardiovasculares constituyen
la primera causa de mortalidad con un porcentaje que
alcanza el 35% del total de defunciones. En la Comunidad
gallega, la tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares supone el 33,7% en los hombres y el 47,8%
en las mujeres.

R E L A C I O N E S

I N S T I T U C I O N A L E S

URXENCIAS SANITARIAS
se incorpora a la unidad de

ICTUS
del CHUS
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El Gerente del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago
(CHUS), Javier Jiménez, la Directora Operativa, Estrella LópezPardo, el Jefe del Servicio de Neurología, Manuel Noya y el
Doctor de este mismo servicio, José Castillo y la Directora de
la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061,
Blanca García Varela presentaron el pasado día 20 de febrero
el primer Protocolo de Ictus de Galicia.
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E

ste trabajo, que ha sido editado por
la Xunta y coordinado por los doctores
López-Pardo y Castillo, tiene como
objetivo ofrecer una atención “inmediata
y eficaz” para los pacientes con enfermedad
cerebral cardiovascular.

Urxencias Sanitarias de Galicia se
encarga del traslado de los enfermos, ya
que en las tres primeras horas las posibilidades de éxito y recuperación son muy
elebadas.
El protocolo establece la actuación
de un equipo multidisciplinar de profesionales (en el que colaboran neurorradiólogos, neurocirujanos, cardiólogos, intensivistas y reha-bilitadores) coordinado
por un neurólogo que permite el fácil
acceso de los pacientes a unidades especializadas en su diagnóstico y tratamiento.
El 061 de Galicia ha protocolizado
en diferentes categorías a los pacientes
susceptibles de haber padecido un accidente cerebrovascular. En el momento
que el personal médico de Urxencias
Sanitarias de Galicia-061 confirma las
sospechas iniciales de que se trata de un
ictus, advierte al Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela
para que un neurólogo espere al enfermo
en la puerta de urgencias.

NUEVA UNIDAD
DE ICTUS

En España se producen 100.000 ictus al año
o lo que es lo mismo, uno cada seis minutos. En el
caso de Galicia, se producen el 10% del total de
infartos cerebrovasculares y cardiovasculares de
España, es decir, un ictus cada cinco minutos. Se
trata de la segunda causa de muerte entre las
mujeres y la tercera entre los hombres. También es
la primera causa incapacitante en ambos sexos.
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En estos seis primeros
meses se ha reducido la estancia media de los pacientes
con hospitalización media por ictus en tres días.
Mientras que en el primer semestre de 2003 la
media de hospitalización era de 11 días tras la
puesta en marcha de la nueva unidad de ictus la
media pasó a ser de 8 días.
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La nueva unidad de Ictus
del Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago
empezó a funcionar en el mes
de agosto de 2003 y ya ha
logrado que el 31% de los
pacientes atendidos recibieran
el alta sin necesidad de ingresar en el hospital.

I C T U S

R E L A C I O N E S

I N S T I T U C I O N A L E S

Y SALUD MENTAL
DEL

EL

COORDINAN LA ASISTENCIA A PERSONAS CON

ENFERMEDADES MENTALES
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La Consellería de Sanidad, la Consellería de Justicia,
Interior y Administración Local, y la Delegación del
Gobierno firmaron el pasado 24 de febrero un protocolo
general, denominado Acougo, en materia de traslados
e ingresos no voluntarios y urgentes de personas con
enfermedades o trastorno mental en Galicia.
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A

en una situación en la que
exista peligro o grave
riesgo para su salud o integridad física o para terceras personas, se instará
el traslado e ingreso no
voluntario urgente del
afectado.

la firma de este
convenio asistieron
el Conselleiro de
Sanidad, José María
Hernández Cochón, el
Conselleiro de Xusticia,
Xesús Palmou Lorenzo y
el Delegado del Gobierno
en funciones, José Manuel
Pérez Díaz, que ratificaron
el protocolo en representación de los organismos
que dirigen.

Asimismo, también estuvieron presentes, entre otras
autoridades el Presidente del
Tribunal Superior de Justicia de
Galicia, Jesús Souto Prieto y el
General Jefe de la 5ª zona militar de la Guardia Civil, José
Luis García Sánchez, la Directora del 061 de Galicia, Blanca
García Varela y el psiquiatra y
Jefe del Servicio de Salud mental
del Sergas, Fernando Márquez
Gallego.
ASISTENCIA COORDINADA
Este documento establece que
las instituciones citadas actuarán
coordinadamente en la asistencia y protección de las personas
que padezcan un trastorno o
enfermedad mental, en aquellas
situaciones en que sea necesaria

una inmediata y urgente asistencia, de carácter no voluntario
(por la concurrencia de un acto
consciente del enfermo o por la
negativa a ser atendido) que
garantice sus derechos, así como la seguridad de terceras
personas que pudiesen resultar
afectadas.
Podrán instar al traslado e ingreso no voluntario los facultativos de Atención Primaria, el
facultativo que asista al paciente
como responsable de su tratamiento y atención sanitaria, un
facultativo de urgencias sanitarias del 061, la autoridad judicial y los cuerpos y fuerzas de
seguridad. Cuando una persona
afectada por un trastorno o enfermedad mental se encuentre

El facultativo o la persona
que tenga noticia de la
situación llamará a Urxencias Sanitarias 061
que coordinará, junto con
el servicio de Salud Mental
del Sergas, las actuaciones
necesarias para el traslado e
ingreso voluntario del paciente,
así como para los efectos de la
asistencia a otras personas que
pudiesen resultar afectadas.
Una vez recibida la llamada
(en la que se facilitarán todos
los datos necesarios para analizar la demanda) se procederá
a la evaluación médica de la
situación, a menos de que el
solicitante de la intervención
fuese un facultativo, y a la asignación de los medios necesarios
para el traslado del paciente y
de los posibles afectados al
hospital o centro de referencia.
El traslado se realizará siempre
a través del 061.

SANIDAD ultima el Decreto para regular el uso de

DESFIBRILADORES EXTERNOS
por personal no médico
a Consellería de Sanidad está ultimando el
Decreto que regulará el uso de desfibriladores
externos (DESA) por personal no médico. El
objetivo de este Decreto consiste en establecer, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, las
normas relativas a la regulación de las condiciones de
uso de los DESA y regular la formación necesaria para
la utilización y el manejo de desfibriladores externos,
tanto automáticos como semiautomáticos, por personal
no médico en el ámbito extrahospitalario y su acreditación.

L
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Esta nueva normativa de Sanidad recoge que el uso
y registro de desfibriladores externos sólo podrá realizarse
por personal que acredite la formación, conocimientos
y habilidades necesarios, a través de los correspondientes
programas de formación y reciclaje anual. El Decreto
fue remitido a más de una veintena de asociaciones,
instituciones y organizaciones profesionales y de transporte
sin que hasta ahora se efectuase ninguna alegación de
trascendencia.
Según recoge la normativa, la utilización de los DESA
se efectuará bajo la supervisión y la responsabilidad de
un médico que seguirá la maniobra in situ o a través de
la Central de Coordinación de Urxencias Sanitarias 061.
De esta manera, la Central de Coordinación del 061 de
Galicia realizará un control sobre los DESA existentes
en centros no sanitarios, así como una relación de las
personas acreditadas para su manejo.
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El uso de los DESA conlleva la obligación de contactar
de manera inmediata con la Central de Coordinación
del 061 de Galicia para garantizar la debida continuidad
asistencial y seguimiento médico del paciente. La utilización
del desfibrilador semiautomático implica el cumplimentar
la hoja de asistencia prestada, que habrá de ser remitida
posteriormente a Urxencias Sanitarias 061.

RESPONSABILIDADES
Además, en el Decreto se especifica que las entidades,
empresas, establecimientos o servicios a los que se refiere
esta normativa tendrán varias responsabilidades, entre
las que se encuentran: comunicar a la Central de Comunicación del 061 la disponibilidad del desfibrilador
externo, disponer de la dotación material correspondiente,
señalizar la existencia de un desfibrilador externo en sus
dependencias con un distintivo que informe de la ubicación
del dispositivo y de la disponibilidad de personal capacitado para su manejo, propocionar al personal encargado
de la utilización del desfibrilador la formación, reciclaje

y conocimientos necesarios para su uso, efectuar la
revisión y mantenimiento adecuados del desfibrilador,
responsabilizarse de la remisión de la documentación e
información y, por último, cumplir las recomendaciones
del uso de los desfibriladores que le sean notificadas por
la Consellería de Sanidad.
El Decreto establece también la formación del personal
no médico para el manejo de los desbriladores externos
que será impartida por la Fundación Pública Urxencias
Sanitarias de Galicia-061 y por otras entidades que
sean acreditadas.

E N T R E V I S T A

Entrevista
AL

Dr. Carlos Álvarez Leiva
Presidente de la Sociedad Española de Medicina de Emergencias y Catástrofes (SEMECA)

Tras el desgraciado atentado del pasado 11 de marzo en Madrid nos pareció de gran interés poder
conocer la opinión de un experto en el tema de la Medicina de Catástrofes sobre cómo se resolvieron
las múltiples dificultades, que sin duda se encontraron los Servicios de Emergencias para atender
un desastre de tamaña magnitud.

n úmero 10

Por ello, realizamos la siguiente entrevista al Dr. Carlos Álvarez Leiva, Presidente de la Sociedad
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Española de Medicina de Emergencias y Catástrofes (SEMECA) y una de las máximas autoridades
en nuestro país en este tema que muy amablemente accedió a comentar para nosotros, de
forma analítica y sincera, las circunstancias más relevantes de la evacuación y traslado de los
heridos a los centros sanitarios madrileños aquella mañana.

Existe la percepción generalizada de que las cosas se hicieron bien en la
asistencia inicial a las víctimas del atentado. No obstante, con la perspectiva
del tiempo pasado y desde el punto de vista del especialista: ¿qué problemas
se encontraron los Servicios de Emergencia en los primeros momentos?
La simultaneidad de la catástrofe del 11 M es similar a la de un bombardeo,
varias explosiones en una misma ciudad a una misma hora.
Los procedimientos son muy difíciles de ejecutar, sólo con una fuerte estructura
organizativa se puede afrontar un suceso como el que analizamos y para él la perspectiva es
aún insuficiente; precisamos más tiempo, menos sensibilidades institucionales y humanas para
poder llegar a un análisis racional de lo que se hizo y para poder extraer lecciones. Creo que
no es tiempo aún.

¿Qué cosas, a su juicio, se pudieron mejorar?
Sólo podemos hablar de lo “que no vimos”: despliegue de estructuras
organizadoras (puestos de mando avanzado, puestos médicos avanzados, áreas de clasificación),
personal identificado funcionalmente…
De “lo que vimos” el exceso de celo del personal sanitario hizo que éste se
metiera en las zonas de salvamento, obligándoles en ocasiones a retirarse por razones de
seguridad y desatendiendo un espacio de “socorro” a las víctimas que garantizara una
evacuación equilibrada.
El área de salvamento es para los servicios de salvamento y rescate, y el
área de socorro es para los servicios médicos.

¿Qué recursos se echaron en falta?
Aquellos que configuran la organización, es decir, los recursos
asistenciales existieron y se desplegaron con equilibrio razonable, pero teniendo
en cuenta que asistencia y organización son inseparables para un buen fin, entiendo
que faltó cultura organizativa: jefes identificados, nidos de heridos, puestos de
carga identificados, balizas, cintas de control de espacios…

¿Cuál fue la cronología aproximada en la evacuación y
asistencia a los heridos más graves?

Las estructuras que confieren organización en momentos difíciles
son el Puesto de Mando Sanitario (PMSAN), el Puesto Médico Avanzado (PMDA)
y el Puesto de Carga de Ambulancias (PCAMB). Las dificultades existentes son las
que le confieren el apellido de catástrofe. En cualquier caso si tuviera que elegir
una sola fundiría un puesto de clasificación con la carga de ambulancias,
aprovechando las capacidades hospitalarias y asistenciales del área metropolitana.

¿Existió coordinación entre los diferentes servicios de
asistencia y salvamento? ¿Se identificaron eficazmente desde
el primer momento los mandos operativos responsables?
Está claro que no existe una doctrina de salvamento y otra de
asistencia, en este punto, en mi criterio, fue en el que existió mayor desarmonía,
los equipos de asistencia irrumpieron en el área de salvamento (zona exclusiva
de bomberos y personal de seguridad); ello condicionó el vacío de espacios
asistenciales y favoreció las evacuaciones incontroladas.

¿El reparto inicial de heridos por los hospitales se hizo de
manera ordenada?
Hasta donde hoy tenemos conocimiento, las evacuaciones fueron
generalmente descontroladas, sobrecargando determinados centros sin criterios
de dispersión armónica ni de categorías lesionales y sin control alguno sobre el
terreno.
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En una emergencia limitada pero compleja, con varios puntos
de impacto en momentos distintos, ¿cuál debe ser la
estructura organizativa básica de la asistencia a las víctimas
de un atentado como éste?
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Los tiempos fueron adecuados teniendo en cuenta la complejidad
del suceso y las confusiones secundarias a las localizaciones de los puntos de
impacto, especialmente significativo en Atocha con dos sucesos próximos que
llevaron a la confusión real de la existencia del segundo.
El tiempo de evacuación no es el patrón de calidad, éste viene
dado por la mejor dispersión de las víctimas entre los diferentes centros médicos.

E N T R E V I S T A

¿Se pudieron utilizar más otros dispositivos asistenciales permanentes
como centros de salud, ambulatorios, clínicas menores para la asistencia
de heridos de poca consideración?
Sin duda alguna, los pacientes sin riesgo vital debieron ser trasladados a
centros asistenciales de menor nivel facilitando las actividades de rescate quirúrgico en los
hospitales de agudos, muchos de los cuales fueron infrautilizados.

En cuanto a la presión escénica: ¿cómo se portaron los espectadores no afectados
directamente por el atentado? ¿Mantuvo la población la calma necesaria?

n úmero 10

Adaptado a las circunstancias, absolutamente colaborador y en la línea de
romper con el mito de las conductas inadaptadas en los momentos de crisis. Ellos efectuaron
en gran medida la primera noria de salvamento, pero no encontraron detrás las estructuras
sanitarias que recibieran los heridos para su clasificación y dispersión.
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Parece que Madrid cuenta con recursos suficientes para la cobertura de
una desgracia de estas dimensiones con diligencia. ¿Cómo se puede afrontar
con garantías una emergencia similar en lugares con recursos más dispersos
y distancias mayores entre ellos?
Madrid como casi todas las ciudades españolas cuenta con hospitales generales
que reciben cada día un gran numero de “urgencias”, ello permite mantener “engrasados”
dispositivos de atención múltiple, aunque sean de menor envergadura, basta con suprimir esa
frecuentación que de hecho se produce siempre en momentos de crisis o simplemente por
conmemoraciones importantes para que el hospital pueda absorber la contingencia, además la
hora de producción del incidente favoreció el concurso de dos turnos y la posibilidad de emplear
quirófanos aún no empeñados en la rutina diaria.
Si se utilizan racionalmente los hospitales generales, los recursos privados, los
ambulatorios y los hospitales de las ciudades a menos de una hora, el resultado en cualquier ciudad
de nuestro entorno puede resultar menos descorazonador de lo que puede parecer a simple vista.

¿Cuál sería, a su juicio, la formación mínima que deberían recibir los equipos
de emergencias para estar en disposición de que acontecimientos de esta
envergadura sean asistidos con diligencia?
No existe otro modelo de preparación para afrontar con equilibrio las
situaciones de emergencia colectiva que la realización de ejercicios de complejidad creciente.
No se explica el miedo que sienten nuestras instituciones a su programación y menos aún el
descontrol interinstitucional para su realización.

Con respecto a los países de nuestro entorno, ¿en qué situación nos encontramos
en cuanto a capacidad de manejo de catástrofes de estas dimensiones?
Existe una cultura de catástrofes más contrastada, los ejercicios están
programados, los espacios asistenciales consensuados con los equipos de salvamento que
atienden el punto de impacto (área roja) y los servicios médicos ocupan zonas seguras, los
servicios de emergencia dependen de una sola institución… Creo que estamos en camino.

Publicaciones

P U B L I C A C I O N E S

GUÍA DEL PEREGRINO PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA SANITARIA
Con motivo del Año Santo Xacobeo 2004, la Fundación Pública Urxencias
Sanitarias de Galicia-061 ha editado la “Guía del peregrino para situaciones
de emergencia sanitaria”.
Esta publicación se ha adaptado al formato libro de bolsillo
para facilitar que los peregrinos la lleven en un lugar accesible
mientras realizan el Camino de Santiago y puedan, en caso
necesario, realizar consultas relacionadas con primeros auxilios.
La afluencia de peregrinos del resto de comunidades autónomas
como del extranjero ha hecho que se hayan realizado dos
ediciones: una bilingüe castellano-gallego y otra en inglés.

Por último, esta guía incluye cómo y en qué casos debe llamarse
al 061 de Galicia.

AVANCE MEMORIA 2003. FUNDACIÓN PÚBLICA
URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA-061
La Dirección de la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061
acaba de editar, en formato tríptico, un avance de la memoria de actividad
del año 2003, prevista para este otoño.

Con una versión en gallego y otra en castellano, el avance de memoria
2003 describe la misión y la cartera de servicios de la Fundación e incluye
la actividad asistencial más relevante desarrollada a lo largo del año
pasado especificando el número de procesos asistenciales que se resolvieron
con movilización de algún recurso o sin movilización, la evolución del
número de llamadas en los últimos cuatro años, la tipología de los recursos
movilizados, el tipo de respuesta en pacientes en edad pediátrica y la
tipología de las emergencias atendidas por recursos medicalizados.
También incluye la actividad de los programas especiales desarrollados
por el 061 de Galicia, la actividad científica y formativa, así como los
recursos humanos, móviles y económicos de la Fundación.
El avance de memoria 2003 de Urxencias Sanitarias 061, puede ser
consultado e incluso descargado en formato PDF tanto desde la página
web como desde la Intranet de la Fundación.
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Además, la guía incluye un mapa con los puntos de asistencia
sanitaria (centros de salud y puntos de atención continuada)
de los caminos francés y portugués, y un mapa de Galicia en
el que se señalan los 7 caminos de Santiago y se explica el
dispositivo asistencial de Urxencias Sanitarias 061para el
Xacobeo 2004.
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La “Guía del peregrino para situaciones de emergencia sanitaria”
está dividida en cuatro apartados. En primer lugar ofrece una
serie de consejos para aquellas personas que tengan previsto
realizar el Camino de Santiago. Le sigue una guía de primeros
auxilios dividida en 18 capítulos en los que se explica cómo
se debe actuar en caso de encontrarse ante una situación de
urgencia o emergencia sanitaria.

