Memoria de Actividad 2010

El trabajo llevado a cabo por esta empresa pública en 2010 ha estado marcado por la
tenacidad y el esfuerzo continuo de todos los profesionales que la forman por dar a la
población de las Islas una respuesta eficaz en seguridad y emergencias a pesar de la
difícil situación económica actual.
El apoyo de las consejerías de Sanidad y de Presidencia, Justicia y Seguridad, de las que
GSC depende orgánicamente, ha sido vital en la gestión de una empresa pública tan
compleja como GSC que gestiona servicios vitales para la población del Archipiélago como
son el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1-1-2 o el Servicio de Urgencias
Canario (SUC).
Durante 2010 GSC además ha continuado con su plan de reestructuración organizativa y
funcional de la empresa pública que a partir del próximo año traerá consigo nuevos
cambios como por ejemplo, la integración de la formación en la División del Servicio de
Urgencias Canario en nuestro afán de lograr mayores niveles de eficiencia.
Las cifras de 2010 arrojan resultados similares a los del ejercicio anterior en cuanto a
personas atendidas y emergencias gestionadas por el 1-1-2 y el SUC, salvo por un ligero
incremento del 1,3% en las solicitudes de ayuda recibidas en el Centro Coordinador, y
que viene a representar unas 33 peticiones más de media al día.
Por su parte, el SUC con las cerca de 900 demandas diarias ha prestado asistencia a más
de 272.000 personas a través del transporte sanitario urgente y ha realizado cerca de un
millón cien mil servicios de transporte sanitario no urgente, lo que supuso trasladar a un
total de 565.025 pacientes. En los últimos cuatro años el total de servicios realizados por
éste último se ha incrementado en un 41% y los pacientes trasladados a centros de
rehabilitación y diálisis, entre otros, han aumentado en un 37%.
La actividad desarrollada por la División económica y de gestión de servicios sanitarios se
ha centrado como cada año en tres grandes áreas de gestión: económica, de recursos
humanos y de servicios sanitarios que incluye el Servicio de atención a la mujer víctima
de violencia.
Por último, a través de la División de Calidad y Formación, un total de 2.064 alumnos de
todo el Archipiélago recibió formación en distintas técnicas de emergencias. Las clases,
que se desarrollaron en instituciones públicas y empresas para instruir al personal en los
distintos cursos que se ofrecen dentro del catálogo formativo, supusieron 2.695 horas de
enseñanza que estuvieron repartidas en más de 150 cursos.
Luis Molina González
Director Gerente
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La Empresa

Gestión de Servicios y Seguridad en Canarias (GSC) es una empresa pública del Gobierno
de Canarias adscrita a la Consejería de Sanidad y de la Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad, constituida como una sociedad anónima unipersonal el 30 de septiembre de
1994 bajo el nombre Gestión Sanitaria de Canarias, y cuyo objeto social fue modificado el
16 de diciembre de 1996 así como su denominación social el 18 de julio de 2000.
Con un accionariado 100% público del Gobierno de Canarias y un capital social de
4.868.181,00 euros, su objeto social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de los
Estatutos sociales, es el siguiente:
•

Gestionar la facturación y cobro de los ingresos de órganos administrativos,
actuando como entidad colaboradora de recaudación

•

Gestionar la adquisición y contratación de recursos materiales y equipos humanos
para la prestación de servicios sanitarios

Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias

Memoria de actividad 2010

•

Prestar y colaborar en la asistencia sanitaria de cualquier nivel asistencial

•

Coordinación de todos los niveles asistenciales de la atención urgente

•

Coordinación del transporte sanitario de urgencias de cualquier tipo

•

Formación en materia de atención y gestión de la urgencia y la emergencia
sanitaria, así como en educación para la salud

•

Concertar con instituciones públicas y privadas las actuaciones tendentes a la
realización de los objetivos de la sociedad

•

Crear o participar en otras sociedades e instituciones con actividades relacionadas
con las expresadas en los apartados anteriores

•

Prestar servicios operativos y de formación en materia de seguridad pública para
lo cual podrá gestionar centros y establecimientos de naturaleza pública o
privada, así como contratar equipos humanos y recursos materiales
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El Consejo de Administración vigente a fecha del 31 de diciembre de 2010 estaba formado
por las siguientes personas:

Consejo de Administración
Excmo. Sr. D. Fernando Bañolas Bolaños
Consejero de sanidad
Excmo. Sr. D. José Miguel Ruano León
Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Pérez Ojeda.
Secretario general técnico. Consejería de Sanidad
Ilmo. Sr. D. Guillermo Martinón Ribot
Director general del Servicio Canario de La Salud
Ilma. Sra. Dña. Carolina Déniz de León
Viceconsejera de Justicia y Seguridad
Ilma. Sra. Dña. Carmen Delia González Martín
Directora general de Seguridad y Emergencias
Ilmo. Sr. D. Tomas Ríos Rull
Director general de Telecomunicaciones y Nuevas tecnologías
Ilmo. Sr. D. Máximo Bautista García
Director general de Recursos económicos del Servicio Canario de La
Salud
Ilma. Sra. Dña. María Lourdes Quesada Díaz
Secretaria general del Servicio Canario de La Salud
Ilmo. Sr. D. Francisco Clavijo Hernández
Director general de Tributos
Sr. D. Francisco Rodríguez Millán.
Director económico y de Servicios sanitarios de GSC
Ilmo. Sr. D. Guillermo Martinón Ribot
Director general del Servicio Canario de la Salud
Vocal
Doña Otilia Olascoaga Hernández.
Unidad de Régimen jurídico de la Dirección gerencia de GSC
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El Equipo directivo de la sociedad vigente a fecha del 31 de diciembre de 2010 estaba
formado por las siguientes personas:

Equipo directivo
D. Luis Molina González
Director gerente
D. Luis Santacreu Rios
Director de la División del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1-1-2
D. Carmelo Duarte Merelo
Director regional de la División del Servicio de Urgencias Canario (SUC)
D. Francisco Rodríguez Millán
Director de la División Económica y de gestión de servicios sanitarios
D. Agustín González Arencibia
Director de la División de Calidad y formación
D. Juan Carlos Espino Arencibia
Director territorial de la División del SUC en la provincia de Las Palmas
D. Faustino Redondo Revilla
Director territorial de la División del SUC en la provincia de S/C de Tenerife
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El equipo humano a 31 de diciembre de 2010, distribuido en cada una de las divisiones de
la empresa, lo formaba un total de 316 personas, de los cuales aproximadamente un 50
% son profesionales con titulación superior universitaria de licenciatura o diplomatura, un
17 % con titulaciones de formación profesional y un 33 % con titulación de bachiller.
El nivel de rotación de personal es mínimo y GSC se caracteriza por la estabilidad y
antigüedad de su plantilla, así como por la promoción interna para acceder a los
diferentes puestos de trabajo.

Categoría profesional
Director Gerente
Directores de división
Asistentes de la Dirección Gerencia
Responsables de unidad
Médicos coordinadores
Médicos asistenciales recursos aéreos
Responsables Coordinadores multisectoriales
Enfermeros coordinadores
Enfermeros asistenciales recursos aéreos
Técnicos
Gestores
Administrativos
Auxiliares administrativos
Otras categorías
Total
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Organigrama
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Dirección Gerencia

La Dirección Gerencia de GSC tiene adscritas cuatro Unidades que se encargan de dar
soporte en sus respectivos ámbitos de actuación, a todas las Divisiones integrantes de
GSC:
•
•
•
•

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

de
de
de
de

apoyo a la dirección gerencia
régimen jurídico
comunicación y atención personalizada
informática y desarrollo

En líneas generales y sin perjuicio de las actividades propias de control y dirección de la
sociedad, los cometidos de esta Dirección son los siguientes:
•

Suscripción, control, seguimiento y verificación del cumplimiento de convenios y
acuerdos suscritos con la Administración

•

Control, seguimiento y comprobación del cumplimiento de objetivos asignados a
las diferentes divisiones y unidades de la empresa

•

Control, seguimiento y aseguramiento del cumplimiento de las directrices
emanadas de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad y por la
Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias
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Unidad de apoyo a la Dirección Gerencia
Las funciones asignadas a esta unidad incluyen, por una parte, la tarea de organizar
internamente el área de Gerencia y apoyar al Director Gerente en el desempeño de sus
funciones, gestionando y resolviendo la tramitación de trabajos propios de la Dirección
Gerencia y en relación a cada una de las divisiones que integran GSC y, por otra, la tarea
de coordinar a todos los Responsables de división, velando por la correcta ejecución de
sus cometidos.

Unidad de Régimen jurídico
Esta Unidad tiene atribuidas las funciones básicas de gestión administrativa y jurídica
extraprocesal de la empresa.
Asimismo cuentan entre sus funciones:
•

El control de los expedientes judiciales y contractuales que se deriven de su
actividad

•

Velar porque los recursos humanos y materiales de GSC, así como la actividad
que realiza, tengan cobertura suficiente a través de la suscripción y renovación de
las pólizas necesarias

•

La tramitación de los procedimientos de contratación que la entidad precise,
velando por la regularidad de todo el proceso y su conformidad a derecho, así
como cuantas tareas administrativas de redacción, notificaciones y supervisión
fuesen precisas para la correcta elaboración de cada expediente, procediendo
posteriormente a su custodia

•

La elaboración de los informes jurídicos precisos para dar soporte técnico a las
decisiones a adoptar por la Dirección Gerencia

•

La realización/supervisión de todos los contratos y convenios de GSC, escritos con
entidades públicas y privadas, etc., asistiendo asimismo, en representación de la
empresa, a los requerimientos de reunión que sean realizados a ésta por parte
de determinados ámbitos de la Administración, Inspección de Trabajo, Inspección
de Servicios, etc.
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•

Asesoramiento continuo hacia todas las divisiones de GSC, tanto en relación con
las necesidades internas de la empresa como en lo referente a las reclamaciones
con repercusiones jurídicas que se pudieran recibir por parte de proveedores o de
usuarios de los servicios que se prestan

•

Control de las renovaciones contractuales y de convenios suscritas por GSC
velando porque cada una de ellas se realice con la previa conformidad de cada
una de las Divisiones que soportan el gasto

•

Control periódico del cumplimiento de las obligaciones que para con la Seguridad
Social (de carácter mensual) o con la Administración Tributaria (de carácter
anual) tiene cada uno de los proveedores que prestan determinados servicios a
GSC

•

Gestión de la suscripción de las pólizas de seguros que esta empresa precisa en
cada momento, llevando a cabo, además, un control continuado sobre las
renovaciones que se precisen de cada una de las pólizas en las que GSC aparece
como tomadora
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Unidad de Comunicación y Atención personalizada
Esta Unidad lleva a cabo la gestión de la comunicación externa e interna de la empresa, a
través de la Unidad de Comunicación e Imagen y, a través de la Unidad de Atención
Personalizada, lleva a cabo la atención al usuario, encargándose de la atención a los
medios de comunicación, el envío de notas de prensa y la organización de ruedas
informativas; la gestión de contenidos de páginas web; la elaboración de una revista
corporativa de carácter cuatrimestral; la gestión, coordinación y recepción de visitas a las
salas operativas; y de la coordinación de la actividades de promoción en congresos, ferias
y jornadas para la difusión de la actividad de sus principales líneas de servicio (CECOES 11-2, SUC y Formación) como acciones principales relacionadas con la comunicación
externa de GSC.
Dentro de la comunicación interna, se encuadra la elaboración del boletín mensual de la
empresa y de la memoria anual; la organización de las campañas promocionales, así
como la supervisión de la aplicación de la identidad corporativa, tanto de GSC como de
sus divisiones.
Por otra parte la Unidad de Atención Personalizada es la responsable de la atención al
usuario en la tramitación de sus reclamaciones, quejas, sugerencias y felicitaciones.
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Unidad de Informática y desarrollo
Esta unidad se encarga tanto del mantenimiento de los sistemas existentes, como de su
mejora y evolución, así como de la planificación, desarrollo, implantación y puesta en
funcionamiento de nuevos sistemas alternativos o adicionales que puedan suponer una
mejora en la operatividad de la empresa.
Al margen de la innovación sobre la tecnología existente, la principal actividad de la
Unidad de Informática y desarrollo, se basa en la realización del mantenimiento de los
sistemas tecnológicos de la empresa, tanto desde el punto de vista preventivo, a efectos
de minimizar las averías, como desde el correctivo, mediante el que se resuelven las
incidencias no evitables por previsión.
La UID cuenta entre algunas de sus funciones las siguientes:
•

desarrollo informático

•

soporte a sistemas informáticos, excepción de los exclusivos de las salas
operativas

•

gestión técnico-administrativa de telefonía

•

mantenimiento de inmuebles

•

gestión administrativa de sistemas de extinción

•

mantenimiento de los servicios permanentes prestados por GSC, que requieren
vigilancia y resolución las 24 horas del día y los 365 días del año, como por
ejemplo, la Mesa de Transporte Sanitario No Urgente
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•

suscripción de los oportunos contratos de mantenimiento con las empresas más
especializadas de cada sector implicado

Esta actividad se ve complementada con otras actividades y materias encomendadas
expresamente por la Dirección Gerencia, como por ejemplo el control de extracción de
grabaciones de voz tanto para la gestión de calidad interna como para la atención a
reclamaciones e investigaciones judiciales y la colaboración con otros departamentos de la
empresa para dar el soporte técnico necesario a la actividad que realizan.
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División Económica y de Gestión de Servicios Sanitarios
La actividad desarrollada por esta división se centra en tres grandes áreas: la gestión
económica, la gestión de recursos humanos y la de servicios sanitarios.

Unidad de Gestión Económica
Los objetivos asignados a esta unidad son los siguientes:

•

Área fiscal: gestiona todos los asuntos, la información y los documentos
relacionados con las obligaciones de carácter tributario que afecten a esta
sociedad.

•

Área contable: se encarga de la adaptación y adecuación de la contabilidad a la
normativa vigente, cumpliendo los plazos preestablecidos para los registros
contables. Además, es responsable de la supervisión de los procesos de auditoría
y control financiero, ejercidos tanto por empresas privadas como por la
administración, así como de la elaboración de los informes que sean solicitados
por la sociedad a tal respecto.

•

Área financiera-económica: se ocupa del estudio de condiciones económicas de
distintas entidades financieras para la contratación de nuevos productos
financieros, así como del seguimiento de los productos ya concertados, con el fin
de realizar una correcta y eficiente gestión económica financiera. Del mismo modo
se encarga de la gestión óptima de la tesorería.

•

Área presupuestaria: elabora el informe sobre ejecución presupuestaria,
asignando centros de coste y velando por un correcto registro de la contabilidad
analítica.

Unidad de Recursos Humanos
Esta unidad es la encargada de realizar la gestión de nóminas, gestión de incidencias,
contrataciones, altas y bajas de personal, gestión del control de presencia, análisis del
absentismo del personal. Además, tiene como objetivo asignado la gestión, control y
seguimiento de la política de contratación de personal de la empresa mediante la
coordinación de los procesos de selección entre las diferentes divisiones de GSC.
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Unidad de Gestión de Servicios Sanitarios
Las principales actividades y proyectos gestionados por la Unidad de Gestión de Servicios
Sanitarios durante el ejercicio, se pueden resumir en los siguientes:
PLAN DE SALUD DE CANARIAS
Las actividades desempeñadas en el ejercicio 2010 relacionadas con la planificación,
coordinación promoción y protección de la salud y con la prevención de la enfermedad de
la población protegida por el Servicio Canario de Salud fueron las siguientes:
•

Apoyo técnico cualificado en materias relacionadas con la farmacovigilancia, al
objeto de de establecer un plan de acción en la materia, mediante la creación de un
grupo de profesionales altamente cualificados que garanticen el cumplimiento de las
condiciones preventivas de los fármacos, así como el análisis posterior de los
efectos secundarios de los mismos.

•

Asesoramiento y apoyo técnico al proyecto del Plan de Salud de Canarias:
Realización/ejecución/prestación de los servicios de apoyo técnico cualificado en
materia de comunicación en el ámbito del Plan de Salud de Canarias.

•

Participación en la elaboración del III Plan de Salud de Canarias para el periodo de
2009-2014, mediante la prestación de servicios de consultoría técnica
especializada, así como en la mecanización de datos de cuestionarios del análisis
de la situación.
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•

Prestación de los servicios de formación relativos a promoción de la salud que
permite la materialización del programa de curso-talleres para la constitución y
desarrollo de los consejos de salud de zona, así como la impartición de un curso
regional de formación de directores y subdirectores de Zona Básica y/o monitores,
así como la producción del material necesario para la elaboración del Plan de
Salud de Canarias en la Zona Básica y en el Área de Salud para ser utilizado en la
implementación de los correspondientes Planes de Salud (FASE II).

GESTIÓN DE DETERMINADOS SERVICIOS DE COLABORACIÓN Y ASISTENCIA
TÉCNICA AL ÓRGANO RECAUDATORIO DEL SERVICIO CANARIO DE SALUD
(ASISTENCIA HOSPITALARIA Y TRANSPORTE SANITARIO)
Asistencia hospitalaria:
En este apartado la encomienda se basa en la notificación a deudores, en base a la
facturación realizada por todos los centros hospitalarios públicos de Canarias.
La Cuenta de Gestión del año analizado arroja un volumen de facturas notificadas de
23.334.902,21 euros. Del total de las notificaciones, las que se han comunicado vía
correos ascienden a 4.969.994,80 de euros, (lo que supone un 21,30%); las que han sido
notificadas personalmente son 17.608.809,94 de euros (el 75,46%); las que han sido
notificadas vía propio centro son 227.586,21 de euros (el 0,98%), y por último las
notificaciones de facturas que, no llegando el acuse de recibo, constan en el programa
como cobradas, por lo que se entiende que han sido notificadas, suman 528.511,26 euros
(el 2,26%).
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Transporte sanitario:
Este proyecto, puesto en marcha en el mes de enero de 2001, se centra en la facturación
en vía ordinaria de los débitos al Servicio Canario de Salud, agrupando el proceso de
notificación a deudores.
Durante el ejercicio 2010 la gestión realizada ha experimentado un aumento de la
facturación neta exigible de un 1,03% con respecto al ejercicio anterior, pasando de
1.997.706,76 a 2.054.506,45 euros.

COMPARATIVA
FACTURACION NETA EXIGIBLE
EJERCICIO 2009 - 2010
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La Cuenta de Gestión del año analizado arroja un volumen total de facturas notificadas
por importe de 1.185.059,13 euros. Del total, las que sido notificadas vía correos suman
404.666,23 euros (lo que supone un 34,15%), las que han sido notificadas personalmente
760.600,16 euros (el 64,18%) y las notificaciones de facturas que no llegando el acuse de
recibo constan en el programa como cobradas (por lo que se entiende que han sido
notificadas dado que el programa no permite grabar la fecha de notificación) ascienden a
19.792,74 euros (el 1,67% del total).

PORCENTAJES DE NOTIFICACIÓN SEGÚN TIPO
EJERCICIO 2010
COBRADAS; 1,67%

CORREOS; 34,15%

PERSONAL;
64,18%
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SERVICIO DE ATENCIÓN A LA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA
Desde abril del ejercicio 1999, a raíz de un convenio suscrito con el Instituto Canario de la
Mujer (ICM), se realizó la instalación, organización y control de un servicio telefónico para
dar respuesta a la demanda de la ciudadanía en materia de atención a la mujer víctima de
maltrato, violación y, en general, de cualquier tipo de agresión o en situación de riesgo
inmediato. Por ello, este servicio está preparado no sólo para ofrecer información
específica sino también asistencia primaria, dotándolo de un equipo humano cualificado y
del material técnico necesario para ofrecer un nivel de asistencia telefónica adecuada a las
necesidades de todos los usuarios del servicio.
Durante el presente ejercicio el volumen total de demandas atendidas ha ascendido a
14.205, lo que supone una media diaria de 38,9 llamadas. El desglose de la actividad
realizada por provincias es de un 51,80% en Las Palmas (7.355 llamadas) frente a un
48,20% en Santa Cruz de Tenerife (6.850 llamadas).
Por tipología de servicio prestado, destaca fundamentalmente el servicio de urgencia
(6.469 llamadas), seguido del servicio de información (4.126 llamadas) y, por último, las
emergencias (3.610 llamadas).

DESGLOSE DE LA DEMANDA POR TIPOLOGÍA
DE SERVICIO

Em ergencias
25,41%
Urgencias
45,54%

Inform ación
29,05%
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La evolución temporal de la demanda durante el ejercicio 2010 ha seguido una tendencia
creciente, siendo los meses de septiembre y agosto los de mayor demanda y los de
febrero y abril los períodos en los que menos demanda ha existido.
Por tipología de servicio se puede observar que los aumentos de demanda se han
producido en emergencias y urgencias, mientras que la demanda de información ha
disminuido con respecto al ejercicio 2009.

COMPARATIVA
DE LA DEMANDA POR SERVICIO
EJERCICIO 2009 - 2010
7.000,00

URGENCIAS

6.000,00

INFO RMACIÓN
5.000,00

EMERGENCIA

4.000,00

3.000,00

2.000,00

1.000,00

0,00

2009

2010
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División del Servicio de Urgencias Canario

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) es un servicio público en alerta las 24 horas del
día durante todo el año, que permite movilizar de forma rápida y eficaz los recursos
necesarios para atender todas las urgencias sanitarias que se produzcan en cualquier
punto del Archipiélago.
Puesto en marcha por el Gobierno de Canarias el 1 de diciembre de 1994 bajo el nombre
Urgencias Sanitarias 061, a partir de ese momento nació una red de transporte sanitario
urgente que tenía como principal cometido la coordinación y gestión de las asistencias
sanitarias prehospitalarias en los casos de urgencia y emergencia.
En 1998 con la puesta en funcionamiento del 1-1-2, este servicio modificó su teléfono de
acceso, que hasta ese momento era el 061, y también su denominación por la
actualmente conocida Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Además, desde el año 2000, a través del SUC, le fueron encomendadas a la empresa
pública GSC los servicios de transporte sanitario terrestre de todo el Archipiélago canario
-que
engloba no sólo el transporte sanitario urgente que venía realizando desde
diciembre de 1994, sino también el transporte sanitario no urgente (programado y
diferido)- mediante ambulancias de traslado individual y vehículos de transporte colectivo.
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Entre las actuaciones fundamentales del SUC destaca la prestación de servicios de
asistencia y transporte sanitario urgente prehospitalario, tanto terrestre como aéreo, y la
prestación de servicios de transporte sanitario programado.
Otros servicios en su cartera:
- Consultoría médica.
- Transporte urgente entre centros sanitarios.
- Cobertura de actos multitudinarios a través de dispositivos especiales o preventivos.
- Visita a domicilio (sólo en Las Palmas de Gran Canaria).
- Realización de simulacros.
- Divulgación de conocimientos en el ámbito sanitario a través de la participación en
congresos científicos, jornadas formativas, etc.
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Transporte Sanitario Urgente
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) gestionó durante el año 2010 una media de 893
demandas diarias solicitando algún tipo de asistencia sanitaria, que pueden hacer
referencia a un mismo incidente o a varios, con un total de 321.392 demandas anuales, lo
que supone haber asistido a 272.447 personas que precisaron asistencia o traslado
sanitario urgente.
En cuanto a la distribución de la actividad por provincias, las demandas sanitarias en Las
Palmas aglutinaron el 56% de los servicios, lo que generó la atención de 161.302
personas que requerían algún tipo de intervención sanitaria, mientras que en la provincia
de Santa Cruz de Tenerife la actividad alcanzó el 44%, con un total 111.145 pacientes
asistidos. Asimismo, los meses con mayor número de demandas sanitarias fueron marzo,
con 30.670, y enero, con 29.597; y los de menor actividad, junio con 24.534, y
septiembre, con 24.557.
Durante los último años el SUC ha dio progresivamente incorporando importantes avances
técnicos que repercuten en la mejora del servicio. Así, con el cambio de la flota de
vehículos, a raíz de la última adjudicación del transporte sanitario, los recursos del SUC
cuentan con equipos de radiocomunicaciones que permiten optimizar el tráfico
radiotelefónico y facilitan la localización e identificación de los diferentes recursos a través
de un sistema de posicionamiento GPS”.
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Además, el personal se encuentra cada vez más preparado, gracias a la formación
permanente y a su participación en innumerables simulacros, congresos, semanas de la
salud, ferias, talleres o proyectos europeos que persiguen conocer e incorporar al trabajo
diario los últimos avances tecnológicos relacionados con el mundo sanitario.
A lo largo de 2010 el SUC dio respuesta a un total de 282.816 incidentes, es decir, casos
atendidos de índole sanitaria, de los cuales el 70% necesitó la movilización de algún
recurso, mientras que el resto se resolvió mediante la teleasistencia; esto es, a través del
asesoramiento telefónico por parte de los médicos coordinadores del SUC desde las dos
salas operativas del 1-1-2 del Gobierno de Canarias, con apoyo de los enfermeros
coordinadores.
En cuanto a su tipología, un 82,5% estuvieron relacionados con la atención de pacientes
que precisaban asistencia sanitaria urgente por casos de enfermedad común, un 14,2%
estuvieron referidos a accidentes de tráfico y de trabajo, entre otros, y un 3,4% fueron
traslados entre centros hospitalarios.
Respecto a los incidentes gestionados por el Centro Coordinador de Emergencias y
Seguridad (CECOES) 1-1-2 el pasado año, que fueron más de medio millón, cabe destacar
que el sector sanitario alcanzó el 58,5% del total de las peticiones de los ciudadanos que
hicieron uso del teléfono gratuito de emergencias. Para la resolución de estos incidentes
fue necesaria la intervención de 236.014 recursos, cifra que incluyó la movilización de
ambulancias de soporte vital básico y avanzado, ambulancias sanitarizadas, vehículos de
intervención rápida, así como el avión y los dos helicópteros medicalizados.
El 80% de las activaciones correspondió a ambulancias de soporte vital básico, seguido a
gran distancia, con un 8,1%, por las ambulancias sanitarizadas, que incorporan en su
dotación a un enfermero especializado en asistencia sanitaria urgente, y con un 6,4% por
las ambulancias de soporte vital avanzado, que son vehículos que prestan atención a
pacientes en estado crítico a través de una asistencia médica cualificada.
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En cuanto a la distribución de la actividad por islas, en 2010 la que aglutinó un mayor
número de pacientes asistidos por enfermedad o accidente fue la de Gran Canaria, con
138.197 personas que requirieron algún tipo de intervención sanitaria, lo que supone el
50,7% del total. Le sigue la isla de Tenerife, con 97.375 afectados, que suponen un
35,8% del total, y a continuación y con bastante distancia se sitúan las islas no
capitalinas: en Lanzarote se asistieron a cerca de 13.500 personas, lo que equivale a un
5%; en Fuerteventura, a un total 9.650, que representan un 3,5%; en La Palma, a 8.820,
que vienen a ser un 3,2% y, finalmente, La Gomera, con 3.636 pacientes asistidos y un
porcentaje del 1,3%, y El Hierro, con 1.314 personas atendidas y un 0,5% del total.
Actividad del transporte sanitario aéreo
Los helicópteros medicalizados del SUC fueron activados el pasado año en 828 ocasiones
para emergencias sanitarias y transportes secundarios, que son los que se realizan entre
centros hospitalarios, mientras que el avión medicalizado llevó a cabo un total de 641
traslados cuando fue necesaria la evacuación de pacientes entre islas o incluso entre el
Archipiélago y la Península.
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El mes con mayor número de activaciones de los helicópteros fue diciembre con 84,
mientras que el mes de enero registró el menor número, con 56. En lo que respecta al
avión, el mes de mayor actividad fue marzo, con 62 activaciones; y el que menos
noviembre, con 41 servicios.

SIN movilización de recursos
97.015
30,2%

Infosalud

38.576

12%

Consulta médica

58.439

18,2%

321.392

CON movilización de recursos
224.377

111.073
72.439

34,6%
22,5%

893 /día

69.8%

Emergencias sanitarias
Urgencias sanitarias
Transporte
Sanitario
Urgente (TSU)
Transporte
interhospitalario
Visita domiciliaria
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5.858

3%
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Demandas
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Incidentes sanitarios CON movilización de recursos
(Excluyendo consulta médica)

Enfermedad
Accidentes
Transporte interhospitalario

TOTAL INCIDENTES

Tipo de recurso

Cantidad

%

233.213

82,5%

40.065

14,2%

9.538

3,4%

282.816

100%

Cantidad

Ambulancias soporte vital básico

Media/día

189.478

80,3%

Ambulancias soporte vital avanzado

15.107

6,4%

Ambulancias sanitarizadas

19.062

8,1%

Vehículo asistencia médica

5.184

2,2%

Vehículo de coordinación sanitaria + VIR

1.571

0,7%

Helicóptero medicalizado

828

0,4%

Avión medicalizado

641

0,3%

4.143

1,8%

236.014

100%

Personal de Atención Primaria
TOTAL
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Evolución Actividad Recursos Aéreos
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Transporte Sanitario No Urgente
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) lleva a cabo desde el año 2000 la gestión de los
servicios de transporte sanitario no urgente en Canarias de aquellos pacientes de deben
acudir a rehabilitación, hemodiálisis o quimioterapia, entre otros.
El Transporte Sanitario No Urgente (TSNU) comprende, por tanto, aquellos servicios de
traslado de pacientes solicitados tras la valoración de un facultativo del Servicio Canario
de Salud (SCS) que, debido a la situación clínica o a la imposibilidad física de los mismos,
no puedan hacer uso de medios ordinarios de transporte. Además, sus circunstancias no
deben prever la necesidad de asistencia sanitaria en el trayecto, bien para acceder a los
centros del sistema sanitario del SCS (o concertados) o para regresar a su domicilio tras
recibir asistencia sanitaria.
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En 2002 se puso en marcha la denominada Mesa de Transporte Sanitario, creada para la
gestión directa y optimización del transporte sanitario no urgente. Éste puede ser diferido,
que es aquel servicio que se comunica para su realización a las empresas prestatarias sin
antelación y que cuentan con un margen de espera de 30 a 180 minutos, ampliables para
aquellas altas no prioritarias; o bien programado, que es el que se solicita con al menos
12 horas de antelación a las empresas prestatarias para su realización, y puede ser
puntual (traslado para consultas) o prolongado (rehabilitación, hemodiálisis...).
Durante 2010 el SUC realizó cerca de un millón cien mil servicios de TSNU en Canarias, lo
que supuso trasladar a un total de 565.025 pacientes. En los últimos cuatro años el total
de servicios realizados se ha incrementado en un 41% y los pacientes trasladados han
aumentado en un 37%, haciendo uso de los diferentes recursos de que dispone el TSNU.
En este sentido, el TSNU dispone de un total de 248 recursos para el traslado de
pacientes en Canarias, 31 de ellos son ambulancias de traslado individual, 85 de
transporte colectivo y 132 de transporte colectivo con ayudante. Las ambulancias de
traslado individual son vehículos destinados al transporte sanitario en camilla de enfermos
o accidentados que lo precisen por causa médicamente justificada pero cuyo estado no
haga prever la necesidad de asistencia sanitaria en ruta. Los vehículos de transporte
sanitario colectivo están destinados al traslado conjunto de un número máximo de nueve
pacientes con limitaciones para el uso de medios ordinarios, no aquejados de
enfermedades transmisibles y que se prevea no necesitarán asistencia sanitaria en ruta,
desde el punto de origen de los mismos a los centros sanitarios y viceversa. Dichos
vehículos disponen, en los casos que se precise, de un camillero/ayudante en las
operaciones de subida y bajada del vehículo y en el traslado desde éste a su domicilio y
viceversa.

CANARIAS
2007

2008

2009

2010

Total servicios

777.674

984.462

1.090.712

1.093.807

Total pacientes

413.427

527.071

568.949

565.025
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Por provincias, el 53,3 de los pacientes correspondieron a la provincia de Las Palmas,
mientras que el 46,7% eran de la de Santa Cruz de Tenerife.

LAS PALMAS
2007

2008

2009

S.C. DE TENERIFE
2010

2007

2008

2009

2010

Total servicios

477.398 512.642 562.150 580.188

300.276 471.820 528.562 513.619

Total pacientes

252.320 269.266 293.962 301.270

161.107 257.805 274.987 263.755

Del total de servicios realizados, el 96,1% correspondió a servicios programados, es decir,
aquellos que se solicitan con al menos 12 horas de antelación a la Mesa de Transporte
Sanitario para que se gestionen con las empresas de ambulancias. Este tipo de servicios
puede ser puntual, como el traslado a consultas y regresos, o prolongado, que se repite de
forma secuencial en el tiempo, como los casos de hemodiálisis o radioterapia, por ejemplo.
El resto, el 3,9% perteneció a servicios diferidos, que son los que se comunican para su
gestión a la Mesa de Transporte sin antelación.

LAS PALMAS

S. Diferidos
S.
Programados
TOTAL

S.C. DE TENERIFE

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

16.829

17.380

19.639

19.504

11.764

18.439

20.914

22.831

460.569

495.262

542.511

560.684

288.512

475.372

507.648

490.788

477.398 512.642 562.150 580.188
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ACOMPAÑANTES
2007

2008

2009

2010

Provincia de Las Palmas

29.880

48.298

50.191

58.849

Provincia de Santa Cruz de Tenerife

29.777

40.425

46.621

36.306

Por último, los servicios realizados en función de la causa que motivó el traslado fueron en
su mayoría los de rehabilitación, que alcanzaron un 60,23% del total, seguidos por los
traslados de hemodiálisis, que supusieron un 25,40%.

Causas

CANARIAS 2010
S/C de
Tenerife
Las Palmas

TOTAL

%

Hemodiálisis

138.536

139.251

277.787

25,40

Rehabilitación

287.954

370.880

658.834

60,23

Consultas

19.176

29.300

48.476

4,43

Radioterapia

15.968

8.377

24.345

2,23

Quimioterapia

2.498

961

3.459

0,32

Pbs. diagnósticas

6.054

7.558

13.612

1,24

Altas en planta
Altas en
Urgencias

7.013

5.295

12.308

1,13

10.329

9.457

19.786

1,81

Hospital de día

14.578

4.813

19.391

1,77

Otros

11.513

4.296

15.809

1,45

TOTAL

513.619

580.188

1.093.807

100
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Actividades divulgativas
•

•

•
•

•

Participación en el grupo de Emergencias y Resucitación de Canarias (GERCAN):
o Desarrollo de un modelo de registro único de paradas cardiacas.
o Redacción del borrador de modificación del Decreto que regula el uso de los
desfibriladores semiautomáticos (DESA) por primeros intervinientes.
o Participación como docentes los cursos para la cumplimentación del registro de
paradas cardiacas.
Difusión a nivel nacional e internacional de las actividades realizadas en materia
asistencial, formativa y proyectos europeos:
o XXIII Congreso Regional de la Sociedad Española de Cardiología (22 al 24 de
abril).
o XXXVI Jornadas Médicas y de Salud de las Islas Atlánticas (20 al 23 de octubre)
o I Congreso de la Sociedad Canaria de Enfermería de Urgencias y Emergencias
(15 al 16 de octubre).
o XVI Congreso Regional de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias
SEMES-Andalucía (11 al 13 de noviembre).
o XXI Congreso Regional de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias
SEMES-Galicia (29 al 30 de noviembre).
Participación en actividades divulgativas: Ferias de la Salud, visitas a centros escolares,
etc.
Participación en la formación práctica de los alumnos de los nuevos planes de estudio
de Formación Profesional para la obtención del título de Técnico en Emergencias
Sanitarias, gracias al acuerdo de colaboración existente con la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.
Participación en la formación práctica de los alumnos del Programa de Formación de
Postgrado de Experto de Enfermería del Colegio de Enfermería de S.C. de Tenerife.
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•
•

•

•
•
•

Participación en la formación teórica y práctica de los alumnos del Master de Urgencias
y Emergencias de la Universidad de La Laguna.
Participación en la formación práctica de los alumnos de los estudios de la Diplomatura
de Enfermería de la Universidad Fernando Pesoa y de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.
Desarrollo de un programa de control de la calidad de la asistencia prestada por el
personal de las ambulancias de soporte vital básico, que han sido evaluados y
tutorizados por los enfermeros coordinadores del SUC.
Realización de talleres para el personal de las ambulancias de soporte vital básico sobre
el algoritmo del uso del DEA (desfibriladores).
Realización de talleres para el personal de las ambulancias de transporte sanitario
urgente en materia de radiocomunicaciones.
Realización de sesiones formativas para el personal de Atención Primaria en el Area de
Salud de Tenerife en materia de coordinación sanitaria.
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Proyectos europeos
•

PLESCAMAC II

En 2010, el Servicio de Urgencias Canario obtuvo la aprobación de la segunda fase del
proyecto ya iniciado en el año 2007 denominado PLESCAMAC por parte del Programa de
Cooperación Transnacional Madeira-Azores-Canarias (MAC) 2007-2013, iniciativa
comunitaria del Fondo Europeo de desarrollo regional en favor de la cooperación entre
regiones de la Unión Europea, y con el que se pretende crear una Red de apoyo común y
de cooperación en caso de catástrofe en las regiones de la Macaronesia.
Este proyecto que lidera como jefe de fila la empresa pública del Gobierno de Canarias,
Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), que gestiona el SUC,
tiene como objetivos específicos la formación transnacional de equipos multidisciplinares
expertos en materia de catástrofes y la compra de equipamientos para responder ante
emergencias sanitarias colectivas.
PLESCAMAC-2 es la continuación de la filosofía del proyecto que se inició con el programa
Interreg III-B en el que se sigue apostando por la formación multidisciplinar en nuevos
riesgos, ampliando esta formación a la población.
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Sus principales objetivos son reforzar la alianza entre instituciones y establecer estructuras
de planificación conjunta; fomentar la investigación y la adopción de procedimientos de
actuación; desarrollar acciones y planes de prevención y la creación de espacios para el
intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como propiciar la creación de
estructuras que permitan la vigilancia y el seguimiento de los riesgos.
Todo ello conllevará la creación de una comisión mixta entre las regiones de Canarias,
Madeira y Azores con el objetivo de fijar un plan de acción conjunto anual; disponer de un
inventario regional de recursos materiales y equipamiento que puedan desplazarse de una
región a otra; adquirir material para los riesgos asumidos en el proyecto, donde Canarias
se encarga de la Unidad transportable en caso de pandemia, Azores del Equipo de BREC
(Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas) y USAR (Búsqueda y Rescate Urbano), y
Madeira de la Unidad de control ambiental.
Además, este proyecto favorecerá la creación de núcleos transnacionales de asesoramiento
e intervención especializados en catástrofes, la realización de estudios de análisis de
catástrofes biológica y/o química en una isla y procedimientos de actuación conjuntos, así
como la formación en materia de catástrofes.
Cooperación entre archipiélagos
PLESCAMAC-2 es un proyecto del Programa de Cooperación Transnacional Madeira-AzoresCanarias (MAC) 2007-2013 que está subvencionado en un 85% con fondos europeos
FEDER, constituyendo esa cofinanciación un total de 621.350,00 € para el conjunto de los
tres archipiélagos.
La metodología del programa mantiene la línea del Proyecto PLESCAMAC en el que se
distribuyeron los riesgos de catástrofe entre los socios del proyecto (Madeira:
deslizamiento de terrenos, Azores: terremotos y Canarias: erupción volcánica), se formó a
profesionales de cada archipiélago en todos los riesgos y se adquirió material de
catástrofes.
Con PLESCAMAC-2 se realizará formación multidisciplinar y de núcleos de formadores que
puedan difundir las enseñanzas en sus respectivos lugares de origen. También se adquirirá
material específico para los riesgos asumidos, formando todo ello el eje central del
proyecto y unido a la creación de una plataforma virtual que sirva para expandir los
conocimientos y la participación de expertos en el campo de las catástrofes.
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Gracias al proyecto PLESCAMAC el personal de emergencia del archipiélago de Madeira (y
los participantes de Canarias y Azores) se formaron en el riesgo de deslizamientos de
tierras, elaboraron un mapa de riesgo y adquirieron una motobomba diseñada para el
drenaje de fango. Aunque desgraciadamente todo ello no evitó la pérdida de vidas
humanas sí minimizó los efectos de la catástrofe por deslizamiento de tierra y riadas
ocurridas durante la tormenta de febrero del 2010.
Con esta segunda parte del proyecto, se espera que ante nuevas catástrofes estos
archipiélagos de la Macaronesia estén más preparados para hacer frente a estos desastres
naturales.
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Acciones del proyecto
En el marco de las acciones previstas para el desarrollo del proyecto PLESCAMAC-2,
miembros del SUC participaron recientemente en las ‘XXXVI Jornadas Médicas y de Salud
de las Islas Atlánticas’, que llevaban por título ‘Sistemas Sanitarios Sostenibles’, celebradas
del 20 al 23 de este mes en el Auditorio del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor
Negrín en Las Palmas de Gran Canaria, con el póster del proyecto Plan de Emergencia
Sanitaria en caso de Catástrofe en la Macaronesia.
El objetivo fue dar a conocer este proyecto, una iniciativa de los gobiernos de Canarias,
Madeira y Azores para la cooperación en materia de catástrofes, de tal manera que estas
regiones trabajarán en equipo para planificar, investigar, actuar, prevenir, colaborar,
intercambiar, formar y sensibilizar, desarrollando estructuras y procedimientos que pueden
ser claves a la hora de enfrentarse a los numerosos riesgos que amenazan seriamente
nuestros archipiélagos.
En los últimos años ha habido inundaciones, como la de Santa Cruz de Tenerife en el año
2002; crisis sismovolcánicas como la del noroeste de Tenerife en 2004; la Tormenta
Tropical Delta, que afectó al archipiélago canario y a Madeira en el año 2005, y los
temporales con inundaciones y deslizamiento de terrenos en Canarias y Madeira en 2010,
lo que evidencia que estamos expuestos a diversos riesgos naturales y la forma más
eficiente de afrontarlos es la adecuación de los recursos, la formación de equipos
multidisciplinares y el intercambio de experiencias entre las distintas regiones que
conforman la región macaronésica.

Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias

Memoria de actividad 2010

Difusión del proyecto
Con la finalidad de difundir las líneas del proyecto entre los diferentes sistemas de
emergencia de nuestro país, una comisión formada por médicos y enfermeros del Servicio
de Urgencias Canario de ambas provincias presentaron una comunicación en el ‘XVI
congreso regional de Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES)
Andalucía’, celebrado en Granada del 11 al 13 de noviembre.
Además, el SUC dio a conocer otro trabajo sobre el procedimiento que se llevó a cabo para
afrontar la amenaza de catástrofe por gripe A del pasado año en el ‘XXI congreso
autonómico de SEMES Galicia’, que tuvo lugar en la ciudad de Santiago de Compostela los
días 29 y 30 también de este mes.
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•

REACT

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) obtuvo la aprobación del proyecto europeo REACT
(Red Euroafricana de Emergencia Sanitaria) en la segunda convocatoria del Programa MAC
2007-2013 con el apoyo del Servicio Nacional de Protección Civil del Gobierno de Cabo
Verde y el Ministère de la Santè de la Republique Islmaique de Mauritaine. Esta iniciativa se
enmarca en el programa europeo MAC, que contempla la cooperación transnacional de las
regiones ultraperiféricas de la Macaronesia con países terceros vecinos y cuenta con un
presupuesto de 265 mil euros.
El proyecto nace con el objetivo de impulsar una cooperación sanitaria en los territorios del
espacio Atlántico Euroafricano que permita establecer una estrategia sanitaria y de
seguridad, pionera e innovadora, en los países de África para fortalecer los servicios
nacionales de salud.
El REACT fomentará el apoyo a los sistemas locales de salud para la mejora de la calidad y
de la eficiencia de sus prestaciones sanitarias, aumentando la eficacia y la efectividad del
personal de asistencia sanitaria, implementando la formación de formadores y realizando
campañas de salud preventiva y de sensibilización, en especial destinadas a mujeres y
niños.
Para ello, el proyecto REACT pretende actuar en la mejora de la atención urgente
extrahospitalaria en los países terceros participantes introduciendo sistemas de gestión de
las demandas de asistencia sanitaria formuladas, protocolos de atención y actuación,
sistemas de movilización de recursos, gestión y organización de las centrales de
coordinación, formación del personal médico y sanitario de urgencias, equipamientos
empleados, etc. y de este modo fortalecer la intervención de la región o el Estado ante
cuadros de emergencias.
Estas acciones de cooperación, asesoramiento y acompañamiento han sido destacadas
como prioritarias por los socios de los países terceros del proyecto.
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Preventivos y simulacros

Durante el año 2010 el SUC ha participado o colaborado en más de 50 eventos.
PREVENTIVOS
FECHA

EVENTO

LUGAR

24 de enero

Gran Canaria Maratón 2010

Las Palmas de Gran Canaria

Del 1 al 8 de marzo

Pruebas físicas convocatoria
plazas de bomberos

Las Palmas de Gran Canaria

10 y 11 de marzo

Encuentros de la Red de
Escuelas
Promotoras
de
Salud

Santiago del Teide

18 y 19 de marzo

Encuentros de la Red de
Escuelas
Promotoras
de
Salud

Granadilla de Abona

22 y 23 de marzo

Encuentros de la Red de
Escuelas
Promotoras
de
Salud

Puerto de La Cruz

25 y 26 de marzo

Encuentros de la Red de
Escuelas
Promotoras
de
Salud

San Juan de La Rambla
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27 de marzo

Día de la Prevención
Riesgos
Laborales
Canarias

10 de abril

Evacuación y traslado de
pacientes al nuevo Hospital
de La Gomera

San Sebastián de La Gomera

21 de abril

Encuentros de la Red de
Escuelas
Promotoras
de
Salud

Tegueste

9 de mayo

Preventivo Universidad de La
Laguna: Oposición Escala
Administrativa
Universidad
de La Laguna

La Laguna

10 de julio

Preventivo Universidad de La
Lagun:
Oposición
Escala
Administrativa

La Laguna

3 y 4 de agosto

Fiesta Nuestra Señora de Las
Nieves

Agaete

Del 7 al 8 de septiembre

Fiestas de Nuestra Señora
del Pino

Teror

11 de septiembre

Fiestas patronales de
Aldea de San Nicolás

la

Tinajo

11 y 12 de septiembre

Fiesta de Nuestra Señora de
Los Dolores

Tinajo

30 de septiembre

Visita Princesa de Asturias
en
acto
Residencia
de
Ancianos El Pino

Las Palmas de Gran Canaria

30 de septiembre

Visita Princesa de Asturias
en Acto de la AECC

Santa Cruz de Tenerife

15 de octubre

Fiestas de inicio del Curso en
la Universidad de La Laguna

La Laguna

30 de octubre

Universidad de La Laguna:
Oposición
Escala
Administrativa

La Laguna
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SIMULACROS
FECHA

EVENTO

LUGAR

27 de enero

Simulacro Colegio
Sánchez Marzagán

26 de mayo

Simulacro Evacuación CEIP
Guayonge

Tacoronte

10 de junio

Simulacro
de
accidente
aéreo en el Aeropuerto de
Gran Canaria

Telde

17 de junio

Simulacro Accidente Aéreo
en Aeropuerto de El Hierro

Valverde

18 de junio

Simulacro
Incidente
Múltiples Víctimas V Edición
Experto Colegio Enfermería

Santa Cruz de Tenerife

18 de junio

II Carrera
Lanzarote

Lanzarote

18 de junio

Simulacro Canasar 2010

Fuerteventura

30 de julio

Simulacro de Rescate en
puente en obras autovía.
Parque Debobela

Guía de Isora

20 de octubre

Simulacro
Lanzarote

Lanzarote

26 de noviembre

Simulacro evacuación CEIP
Aguadulce

Las Palmas de Gran Canaria

1 de diciembre

Simulacro
Endesa
Fuerteventura

Puerto del Rosario

1 de diciembre

Simulacro de incendio Hotel
Isla Bonita

del

Omayra

vino

Aeropuerto
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COLABORACIONES
FECHA

EVENTO

LUGAR

5 de enero

Cabalgata de Reyes

Las Palmas de Gran Canaria

5 de enero

Cabalgata de Reyes

Telde

29 de enero

Carnavales

Las Palmas de Gran Canaria

26 de febrero

Carnavales

Telde

12 de marzo

Carnavales

Vecindario

19 de marzo

XXXVI
Brígida

22 de abril

Encuentros
medias

28 de abril

XXXIV Rally El Corte Ingles

Las Palmas de Gran Canaria

7 de mayo

Primera Carrera Popular de
Tamaraceite

Las Palmas de Gran Canaria

7 de mayo

Romería de San Isidro

Gáldar

21 de mayo

Exposición de ganado

Arucas

28 de mayo

Campeonato de Judo en
Ciudad
Deportiva
Gran
Canaria

Las Palmas de Gran Canaria

4 de junio

Romería

Mogán

23 de junio

Noche de San Juan

Las Palmas de Gran Canaria

23 de junio

Noche de San Juan

Telde

16 de julio

Romería

Gáldar

6 de agosto

Traída del agua en Lomo
Magullo

Telde

9 de agosto

Fuegos de San Lorenzo

Las Palmas de Gran Canaria

20 de agosto

Fiestas en el Barrio Costero
de Melenara

Telde

Rallye
de

de

Santa

enseñanzas
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27 de agosto

Fiestas de la
pescado en la
Arinaga

Del 11 al 14 de septiembre

Womad 2010

Las Palmas de Gran Canaria

24 de septiembre

Fiestas de la traída del gofio
y dfel agua

Agüímes

8 de octubre

Concentración de niños en
Tamadaba

Tejeda

29 de octubre

Obra de teatro en Vegueta
“Don Juan Tenorio”

Las Palmas de Gran Canaria

28 de noviembre

XLI Día del Árbol

Firgas

17 de diciembre

Recogida de juguetes de la
Casa de Galicia

Las Palmas de Gran Canaria

17 de diciembre

Romería de Los Labradores

Santa Lucía de Tirajana
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Fue noticia

El Servicio de Urgencias Canario
Maratón de Gran Canaria 2010

participó

en

la

Su
personal
médico
recuperó
de
una
parada
cardiorrespiratoria a uno de los participantes, un varón de 43
años, trasladado posteriormente al hospital en estado crítico.

El SUC realiza el traslado de los pacientes al
nuevo Hospital de La Gomera
Ambulancias de transporte sanitario urgente y no urgente
trasladaron a los enfermos mediante un circuito rotativo

El SUC participa en la elaboración del Libro blanco
de la asistencia a las emergencias sanitarias en
España
El objetivo es trasladar las buenas prácticas y compartir
herramientas tecnológicas entre comunidades autónomas
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Alumnos de enfermería de la EUE Nuestra Señora
de Candelaria se forman con el Servicio de
Urgencias Canario
Durante dos días participaron activamente en un taller de
Atención Prehospitalaria al paciente politraumatizado en el
recinto del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria

El SUC forma al personal de Atención Primaria para
mejorar la atención sanitaria a cualquier nivel
asistencial
Las sesiones formativas han comenzado en la isla de Tenerife,
pero se harán extensivas a toda la provincia occidental del
Archipiélago

El SUC interviene en un simulacro de accidente con
múltiples víctimas organizado por el Colegio de
Enfermería
En el ejercicio, que clausuraba la quinta edición del ‘Experto
universitario en Enfermería de urgencias y emergencias’,
participaron diferentes recursos de emergencias que pusieron
a prueba su coordinación y tiempos de respuesta

Sanidad renueva los dos helicópteros medicalizados del
Servicio de Urgencias Canario por aparatos de última
generación
Estas aeronaves, que cuentan ya con la nueva imagen en
color amarillo, podrán aterrizar nuevamente en las
helisuperficies de los centros hospitalarios
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El SUC, preparado para el traslado de pacientes
contagiosos
Efectivos del Servicio de Urgencias Canario participaron en el
simulacro FAMEX 2010

El SUC intervino en un simulacro de incendio
urbano organizado por el Ayuntamiento de La
Laguna y Bomberos
En el ejercicio, realizado en el interior de un edificio
catalogado como Patrimonio de la Humanidad, participaron
diferentes recursos de emergencias que pusieron a prueba su
coordinación y tiempos de respuesta

Una mujer dio a luz en el helicóptero
medicalizado del Servicio de Urgencias Canario en
Nochebuena
Se trata del primer parto en vuelo registrado por el SUC en
sus dieciséis años de funcionamiento

Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias

Memoria de actividad 2010

División del CECOES
El 1-1-2 del Gobierno de Canarias es más que un número de teléfono, es un centro
coordinador desde el cual se gestionan los recursos que existen en el Archipiélago en el
ámbito de la seguridad y las emergencias. De este modo, la respuesta es más eficaz y se
optimiza la ayuda, ya que en la misma instalación están integrados los distintos servicios
que pueden llegar a intervenir en una emergencia: Servicio de Urgencias Canario (SUC),
Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policía Local, Bomberos y Grupo de Emergencias
y Salvamento del Gobierno de Canarias (GES).
Desde su puesta en marcha en 1998 por el Ejecutivo Autonómico este servicio no ha
parado de evolucionar. En la actualidad es un instrumento rápido y eficaz, capaz de
responder ante las peticiones de ayuda de los ciudadanos y visitantes, que se ha convertido
en una referencia para otros centros de coordinación, tanto nacionales como extranjeros.
Algunas de estas particularidades son la atención telefónica que presta a sus usuarios en
cinco idiomas: castellano, inglés, francés, italiano y alemán y la tecnología de vanguardia
con la que cuenta.

Siempre que es posible el CECOES resuelve las solicitudes de ayuda directamente
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Siempre que es posible el CECOES resuelve las solicitudes de ayuda directamente desde
sus dos salas operativas, ubicadas en las dos capitales de provincia, utilizando la
teleasistencia, una herramienta que utiliza el coordinador multisectorial, el médico o el
enfermero coordinador, el técnico de bomberos o el agente policial cuando la demanda
recibida puede ser resuelta telefónicamente.

Actividad
En 2010 el CECOES 1-1-2 atendió un total de 892.409 solicitudes de ayuda por parte de los
ciudadanos, lo que supone un 1,3% más que el año anterior. La media de demandas
diarias ascendió a 2.479 lo que representa 33 peticiones más de media al día.
De la totalidad de las demandas, 160.956 correspondieron a emergencias, es decir,
situaciones en las que existía peligro inminente para la vida del afectado, sus bienes o sus
derechos. El resto de las peticiones correspondió a situaciones de urgencia en las que la
respuesta a su problema podía ser priorizada.
Como consecuencia de esta cantidad de demandas se atendió a un total de 483.964
personas, una cifra ligeramente inferior al año anterior. Por otro lado, el 56,8% de estas
demandas, lo que significa 507.162 peticiones, se resolvió
desde el propio Centro
Coordinador sin necesidad de movilizar recursos de seguridad y emergencias. Se trata de
solicitudes de información que concentraron el 42,9% de las demandas y consultas
teledirigidas, con un 13.9%. Esta última se refiere a los casos en los que el técnico sectorial
(médicos, cuerpos de seguridad, personal del GES, bomberos o la técnico de atención a la
mujer) presente en el centro coordinador resuelve la petición de ayuda del ciudadano sin
que ello requiera la activación de un servicio de seguridad y emergencias.
El 43,2% de las demandas restante, con 385.247 casos, se resolvió con la activación de
uno o varios recursos del ámbito sanitario, policial o de extinción de incendios, salvamento
y rescate.
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En cuanto a la tipología de incidentes, los de carácter sanitario concentraron el mayor
volumen, con 242.751 casos. Le siguen los incidentes relacionados con la seguridad
(problemas de violencia, alteración de orden público, delitos contra la propiedad y
problemas con vehículos y el tráfico, excepto accidentes) con 179.425 casos y una
representación del 35,2% sobre el total.
Con menor representación porcentual se posicionan los incidentes relacionados con el
sector de extinción de incendios, salvamento y rescate que sumaron 46.240 servicios, lo
que representa el 9,1% del total; los accidentes que ascendieron a 40.065 suponen el
7,9% del total, mientras que los servicios relacionados con salvamento marítimo sumaron
880 que representa el 0,2% de la actividad.
Por otro lado, de los 385.247 incidentes resueltos con movilización de recursos, el 89,4%
fueron de tipo monosectorial, es decir, la respuesta al problema fue dada por un solo
servicio, mientras que el 10,6% restante fue multisectorial por lo que participó más de un
servicio en la respuesta al ciudadano.
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Distribución de los incidentes en el territorio canario
Por provincias, Las Palmas, con el 53% de la actividad, registró un ligero incremento con
respecto a Santa Cruz de Tenerife que asumió el 47% restante.
Por lo que se refiere a la distribución insular de los incidentes, las islas de Gran Canaria y
Tenerife concentraron el mayor número, con 212.183 y 226.946 incidentes
respectivamente, seguidas de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro.
En la isla de Gran Canaria, el municipio de Las Palmas de Gran Canaria registró el mayor
número de casos, seguido de Telde, San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía.
Por su parte, en Tenerife, el municipio de Santa Cruz de Tenerife concentró el mayor
número de casos, seguido de La Laguna y Arona.
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Las llamadas atendidas en idiomas diferentes al español superaron las 6.700
El Centro Coordinador atendió en 2010 un total de 6.721 llamadas o demandas realizadas
por alertantes que se expresan en inglés, alemán, francés o italiano.
Desde sus inicios el 1-1-2 Canarias ha incrementado su actividad en este tipo de atención
multilingüe en un 176%. Hace diez años las llamadas atendidas rondaban las 2.400 al año
y una década más tarde esta cifra casi se ha triplicado.
El mayor porcentaje de las llamadas atendidas en otros idiomas correspondió a las
respondidas en inglés que alcanzó el 69,33% con un total de 4.660 llamadas. A
continuación, se situaron las demandas realizadas en el idioma germano con un 22,90% y
una suma de 1.539 llamadas. Por último, en tercer y cuarto lugar se clasificaron las
atenciones en italiano que aglutinaron el 5,15% del cómputo global y las contestadas en
francés con un 2,53%.

LPA

TFE

CAN

%CAN

2.329

2.331

4.660

69,33%

Alemán

987

552

1.539

22,90%

Francés

170

0

170

2,53%

Italiano

9

337

346

5,15%

Otros

0

6

6

0,09%

Total 3.495 3.226 6.721

100%

Inglés

Por provincias la actividad en la atención de alertantes que no dominan la lengua hispana
fue similar. La de Las Palmas dio respuesta a 3.495 de estas demandas mientras que la
provincia de Santa Cruz de Tenerife atendió 3.226.
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En cuanto los incidentes registrados, los cuales pueden estar vinculados con una o varias
llamadas, la mayor parte estuvieron relacionados con seguridad con un 44,37% del
cómputo global, seguidos por los incidentes sanitarios con un 25,23 % y los generados por
petición de información que supusieron el 18,42%. En menor medida se registraron los
servicios relacionados con accidentes, ya fueran de tráfico o de otro tipo, los incendios y
los concernientes a salvamento marítimo.

DISTRIBUCIÓN DE DEMANDAS CECOES 1-1-2 (Clasificación de casos atendidos)
SIN Movilización de Recursos
Total
Demandas*

507.162 el 56,8%

892.409

CON Movilización de Recursos

2.479/Día

385.247 el 43.2%

Información
383.048 el 42,9%
Consulta Teledirigidas
124.114 el 13,9%
Emergencias
160.956 el 18.1 %
Urgencias
224.291 el 25,1%

Emergencia: Situación que origina peligro inminente para la vida, bienes o derechos
Urgencia: Situación subjetiva que precisa atención pudiendo ser priorizable
*Total Demandas = Llamadas que Originan Demandas + Otras Vías de Entrada
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TIPOS DE INCIDENTES (Incluyendo consultas teledirigida y con movilización de recursos)
MONOSECTORIALES

MULTISECTORIALES
Cantidad

Sanidad
Enfermedad
Transporte
Interhospitalario

233.213

45,8%

9.538

1,9%

42.274

8,3%

42.566

8,4%

20.785

4,1%

17.630
56.170

3,5%
10,9%

Extinción Incendios, Salvamento y
Rescate
Incendios
8.424
Asistencia
Técnica
37.816

Cantidad

%

Accidentes

242.751
Seguridad Ciudadana
Problemas de
Violencia
Prob.
Vehículos/Trafico
(No Accid.)
Alteración Orden
Publico
Delitos Contra la
Propiedad
Otros

%

47,7%

Trafico

21.009

4,1%

Laboral

1.140

0,2%

17.916

3,5%

Otros

40.065

7,9%

880

0,2%

0

0,0%

40.945

8,0%

Salvamento Marítimo

Servicios Preventivos

179.425

35,2%

46.240

9,1%

468.416

92,0%

1,7%
7,4%

TOTAL

TOTAL
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Tabla Distribución Afectados según Tipo de Incidente
Tipo Incidente

Nº Afectados

%

Sanidad

232.754

48,1%

Seguridad Ciudadana
Ext. Incendios, Salvamento y Rescate

167.115

34,5%

43.614

9,0%

39.693

8,2%

788

0,2%

483.964

100%

Accidentes
Salvamento Marítimo
TOTAL

Renovación Tecnológica
El CECOES inició la nueva década proponiéndose llevar a cabo una completa renovación
tecnológica, aprovechando el acceso de la población de forma generalizada a las nuevas
herramientas de la comunicación y la información y adaptando los nuevos avances que
ofrece la tecnología al sector de la seguridad y las emergencias.
Para poder llevar a cabo esta renovación el Centro Coordinador puso en marcha una serie
de medidas para mejorar los niveles de capacitación de todo el personal, a través de una
formación reglada e impartida por las Universidades Canarias, y apostó por la realización
de acciones de difusión del servicio entre sus potenciales usuarios y los diferentes recursos
de seguridad y emergencias, entre otras muchas acciones.

Tecnología al servicio del ciudadano
•

Gestión telefónica IP (CTPhone): sistema digital de gestión telefónica que posibilita
optimizar de forma importante la gestión de llamadas, mejorando los tiempos de
respuesta y la atención de las demandas.

•

Utilización de imágenes de los incidentes registrados en las salas operativas
de Canarias con el objetivo de mejorar el servicio que se proporciona al
ciudadano a través de:
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1.

Cámaras integradas en los vehículos de coordinación: la sala operativa puede
recibir imágenes de la emergencia en tiempo real, a través de la cámara incorporadas
en los vehículos de coordinación y comunicaciones del 1-1-2. Esta herramienta
permite la transmisión de imágenes a través de tecnología GPRS o 3G en función de la
zona de cobertura, y permiten hacer un seguimiento de la evolución incidente en el que
se esté interviniendo, lo que ayuda a la toma de decisiones en la planificación y gestión
de las emergencias.
Esta herramienta ha sido utilizada hasta el momento en varios simulacros y podrá
usarse ante cualquier tipo de incidente no rutinario (INR) como por ejemplo los
incendios forestales. El 1-1-2 cuenta en la actualidad con tres vehículos de coordinación
con este tipo de cámaras, uno por centro, es decir, uno en Gran Canaria, uno en
Tenerife y otro en El Hierro.
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2. Aplicación Videollamada: proyecto cuyo objetivo principal es el empleo intensivo de
imágenes en movimiento que contribuya a la resolución de los incidentes. Es posible
obtener imágenes en tiempo real de lo que está ocurriendo, mucho antes de que los
recursos de emergencia lleguen al lugar del incidente, mediante la cámara del teléfono
móvil del alertante.
3. Helicóptero no tripulado: se trata de un mini-helicóptero no tripulado que puede
fotografiar y envíar imágenes en tiempo real de un incidente. Esta herramienta sería de
gran utilidad en Canarias en la actuación ante incendios forestales y además podría
utilizarse en la búsqueda de personas desaparecidas, ya que se le puede incorporar
cámaras de infrarrojos.
4. Avión no tripulado (proyecto con la ULPGC): es un avión teledirigido semejante a los
utilizados en aeromodelismo. La diferencia con respecto al helicóptero consiste en que
las distancias que puede sobrevolar son mayores.
5. PLATEA 4D: se trata de una aplicación informática que permitirá monitorizar, evaluar
y simular un escenario de riesgo, generando medidas preventivas para minimizar la
posibilidad de que se produzcan de incidentes, además de generar protocolos de
actuación de ayuda a la planificación y gestión de emergencias. Esta aplicación
permitirá perfeccionar la respuesta del 1-1-2 Canarias tanto ante sucesos relacionados
con fenómenos meteorológicos adversos como en incendios forestales e incidentes no
rutinarios.
•

Integración del posicionamiento de las llamadas entrantes: el CECOES recibe de
las distintas operadoras telefónicas el posicionamiento de las llamadas entrantes y, de
forma integrada con el sistema telefónico, lo sitúa sobre la cartografía de las islas
determinando cuál es el lugar en el que se encuentra el alertante.
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Visitas
En 2010 las instalaciones del CECOES 1-1-2 en Canarias recibieron la visita de 730
personas, la mayor parte relacionadas con el sector de la seguridad y las emergencias por
su profesión o por la formación que están recibiendo. Además, esta cifra incluyó a
autoridades del Gobierno de Cabo Verde y diplomáticos como el cónsul y la vicecónsul de
Gran Bretaña, entre otras personalidades relevantes.
Por provincias, el número de visitas fue similar ya que mientras que la sala operativa de la
capital tinerfeña recibió a 359 personas, la localizada en la capital grancanaria recibió a 371
visitantes.
Esta actividad forma parte de la labor educativa y de divulgación continua que realiza el
1-1-2 Canarias con el objetivo de fomentar el conocimiento y buen uso de este servicio de
emergencia entre los ciudadanos, los profesionales del sector y los estudiantes.
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Visitas 2010
Persona Foreign & Commonwealth ofice
IES Los Gladiolos. Módulo de teleemergencia
Curso universitario del Título Superior en Seguridad y Emergencias de la ULPGC
Miembros de la DGSE y de la Autoridad Portuaria: Presentación Salvia
Agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria
Director General de la Administración Interna de Cabo Verde
Editores Servicios Informativos Televisión Canaria
Relaciones Recursos Humanos
Ayuntamiento Los Realejos
IES Manuel Martín
Ministro del Interior de Cabo Verde con una delegación de 4 personas.
Alumnos del Curso de Auxiliar en transporte sanitario Academia CEP
Expertos en Vulcanología
Bomberos voluntarios de Adeje
Visita representantes Refinería
Visita Aventura Segura
Alumnos TTS
Directivos Cajacanarias
Salvamento Marítimo
Bomberos Santiago del Teide
Alumnos IES Los Gladiolos
Ayuntamiento de Arona Curso Socorrismo Acuático
Paolo Gianmaria (Deportista italiano recuperado de una PCR en la Maratón de Gran Canaria)
CNP Telde
CEIP Esteban Navarro Sánchez, El Calero, Telde (Colegio mujer de Gustavo, jefe de Sala)
IES PRIMERO DE MAYO
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Gobierno de Cabo Verde
Visita Directores de Centros de Coordinación 1-1-2 España
Consorcio de Emergencias de Gran Canaria
SAR España
Cónsul General Británico y Vicecónsul de Canarias Esther Martín
Cruz Roja
FP Primero de Mayo Técnico de Emergencias Sanitarias
ULPGC
Agrupación Voluntarios PC San Bartolomé Tirajana
Grupo Infantil Boliche
Cabildo de Gran Canaria
Escuela Taller Henry Dunant Cruz Roja Fuerteventura
Academia Canaria de Seguridad
Escuela Taller Agentes de Emergencias
Taller Seguridad Navidad Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria
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Preventivos y simulacros
El CECOES 1-1-2 participó en el mes de junio en uno de los simulacros más destacados del
sector de las emergencias, el CANASAR 2010, organizado por el Servicio Aéreo de Rescate
(SAR) y celebrado ese año en la isla de Fuerteventura. En esta ocasión el supuesto estaba
referido a la avería sufrida por un avión de pasajeros que se vio obligado a realizar un
aterrizaje de emergencia en la costa de Tarajalejo, en el municipio de Tuineje, lo que
ocasionó un gran número de heridos e incluso fallecidos.
También el personal del CECOES estuvo presente en diferentes preventivos en los que
participó en la cobertura de los actos con mayor afluencia de público celebrados con motivo
de las fiestas patronales de las islas. En Fuerteventura, en honor a la Virgen de La Peña y
a la Virgen de los Dolores, en Gran Canaria para conmemorar la festividad de la Virgen del
Pino, y Lanzarote en las celebraciones del municipio de Tinajo.
En estas intervenciones el personal del 1-1-2 Canarias ejerció de enlace entre el lugar del
preventivo y la sala operativa correspondiente intercambiando información desde el PMA,
desplegado por el Gobierno de Canarias, sobre los incidentes recibidos en el teléfono único de
emergencias 1-1-2. Además contó para realizar su trabajo con uno de los vehículos de
coordinación del CECOES entre otros recursos.
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Por último, una representación del Centro Coordinador participó en el mes de mayo en las
II Jornadas de Seguridad y Emergencia del municipio tinerfeño de El Sauzal. En ese lugar el
personal del CECOES no sólo participó en un simulacro de rescate en el complejo deportivo
de Ravelo, sino que se encargó de explicar el funcionamiento del servicio y entregar
material promocional tanto a niños como adultos.
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Fue noticia

Canarias, primera sede española en celebrar el
Día Europeo del 1-1-2
Canarias fue escogida como la primera sede española para la
conmemoración oficial del Día Europeo del 1-1-2, un acto que
tuvo lugar en el Auditorio Alfredo Kraus de la capital
grancanaria y que presidió Paulino Rivero, presidente del
Gobierno de Canarias.

Febrero, un mes protagonizado por las tormentas
El 1-1-2 recibió 55.867 llamadas durante los días en que se
registraron
los
principales
fenómenos
meteorológicos
adversos (FMA) del mes de febrero. Esto supuso un
incremento medio de la actividad de las salas operativas de
más del 160%, siendo el día 1 de febrero el que llegó a
registrar una mayor actividad con un crecimiento de más del
200%.

El 1-1-2 Canarias recibe el reconocimiento de su
homólogo en Estados Unidos por su innovación
tecnológica
Una delegación canaria viajó hasta Washington para recibir el
agradecimiento americano durante las jornadas ‘911 Goes to
Washington’. Este reconocimiento, que fue entregado por el
presidente del E-911 Insitute, Gregory Rodhe, premia el
esfuerzo realizado por el CECOES 1-1-2 en innovación
tecnológica al incorporar nuevos sistemas de atención a las
emergencias.
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El modelo del 1-1-2 Canarias, aplaudido en un
congreso internacional celebrado en la región de
Murcia
El Centro Coordinador participó de manera destacada en el
'EU-112 Event', un encuentro internacional promovido por la
European Emergency Number Association (EENA), en
colaboración con el Servicio de Emergencias 1-1-2 de la Región
de Murcia, y en el que dieron cita representantes del sector de
las emergencias de toda Europa.

Canarias acogió la XXI edición del Foro de Centros
de Emergencias de España
El 1-1-2 Canarias fue el anfitrión en el mes de mayo de un
encuentro anual que reunió a una veintena de directores y
responsables de los centros coordinadores de nuestro país.
Este encuentro, que se celebró en el Auditorio Alfredo Kraus
de la capital grancanaria, tuvo como objetivo intercambiar
posturas y opiniones respecto a la gestión de las
emergencias, así como definir las líneas de futuro en este
campo.

Canarias
organizó
las
primeras
Jornadas
Internacionales de Centros de Emergencia y
Seguridad
Representantes del sector de las emergencias y seguridad de
diferentes países se dieron cita a finales del mes de mayo, en
el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, con
el fin de crear un foro en el que poder compartir experiencias
y aunar esfuerzos en temas comunes al sector.

El Programa Repor7 emitió en junio un especial
sobre el CECOES 1-1-2
El programa Repor.7 de la Televisión Canaria dedicó su
emisión del 21 de junio a explicar en profundidad cómo es el
trabajo que cada día se desarrolla en el centro coordinador,
así como la labor que desempeñan los recursos desplazados
al lugar del incidente.
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La pericia de los efectivos del helicóptero del GES
salva la vida a un hombre que sufrió un accidente
de tráfico en Fuerteventura
Un hombre de de 48 años de nacionalidad italiana salvó la
vida gracias a la rápida actuación del GES, activado por el
Centro Coordinador, tras sufrir un trágico accidente de quad.
No corrió la misma suerte su compañero y segundo
integrante del vehículo, otro varón de 48 años que falleció de
forma instantánea debido a la gravedad de las lesiones
sufridas en el accidente.

El 1-1-2 Canarias apuesta por unas vacaciones
seguras
El Centro Coordinador pone en marcha una campaña
destinada a promover la correcta utilización del número
telefónico de emergencias entre los turistas que visitan las
Islas.

Un joven es rescatado tras quedar sepultado en el
agujero que excavaba en una playa en Tenerife
En septiembre el CECOES coordinó un amplio dispositivo de
rescate para ayudar a un joven que había sido sepultado por
la arena cuando se encontraba excavando un agujero en la
playa del Arenal, en el municipio tinerfeño de La Laguna. Este
curioso y poco habitual incidente hizo necesaria la activación
de dos helicópteros, el medicalizado del SUC y el de rescate
del GES, entre otros recursos ya que se trataba de una playa
de difícil acceso,
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Cerca de 90 alumnos se formaron en un curso de
gestores de recursos en el que colaboraron GSC y
CECOES
Durante el mes de octubre cerca de noventa alumnos,
repartidos entre Tenerife y Las Palmas, se han formando
como gestores de recursos a través de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria. Se trata de un curso semipresencial,
con una duración de 200 horas lectivas, en el que han
colaborado GSC y el CECOES 1-1-2.

El 1-1-2 Canarias recibe el premio de la
Asociación Europea de Emergencias a la mejor
labor divulgativa
El CECOES recibió en noviembre en Bruselas el premio a la
mejor campaña divulgativa del teléfono único de emergencias
1-1-2 (“Outstanding education on 1-1-2”) en una ceremonia
organizada por la Asociación Europea de Números de
Emergencia (EENA) y que reunió a los diferentes países
premiados en diversas categorías.

El personal del helicóptero del GES en Lanzarote
rescata a un varón precipitado en un barranco de
Lanzarote
Rescatadores del Grupo de Emergencias y Salvamento del
Gobierno de Canarias, activados por el 1-1-2 dentro de
amplio dispositivo de ayuda, rescataron a un varón que fue
localizado herido en el fondo del barranco de La cinta en el
municipio Lanzaroteño de Yaiza.
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División de Calidad y Formación
El año 2010 ha sido un año estratégico para la planificación de nuevos objetivos dentro de
la División de Calidad y Formación. Cabe destacar la labor conjunta por parte de las
Unidades de Calidad y Formación en el establecimiento de procesos: ISO 9001:2008 y
Estándares de Calidad SEMES; el diseño y validación de trípticos de formación, así como el
análisis del flujogramas de los agentes implicados; el diseño y análisis de costes de cursos
de nueva implantación y en la coordinación, seguimiento y análisis de las encuestas de
calidad de cursos efectuadas por las empresas.

Unidad de Calidad
Por su propia naturaleza, la Unidad de Calidad de GSC centra su trabajo en el diseño,
implantación y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad de la empresa, si bien
participa y colabora en cualquier otro proyecto que contribuya a mejorar el nivel
organizativo de la sociedad, asegurando que cualquier actuación se realiza siempre de
acuerdo a los estándares de calidad propios y a los establecidos por el Gobierno de
Canarias.
En línea con este proyecto global de la Unidad de Calidad, durante el año 2010 la División
continuó con el desarrollo de distintas actividades comenzadas en ejercicios anteriores, y
trabajando en el estudio de los siguientes proyectos:
1.- Implantación y desarrollo de los estándares Semes
- Revisión parcial de la documentación existente y
documentación exigida en el listado de criterios aplicables.

vigente

comparada

con

la

- Elaboración y desarrollo de documentos, manuales, procedimientos, etc. no existentes en
GSC pero exigidos por Semes, analizando y revisando procesos que actualmente se
ejecutan pero no están debidamente documentados.
- Adecuación de documentos, manuales, procedimientos, etc. vigentes en GSC para
adaptarlos a los exigidos por Semes.
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2.- Actualización de Cartas de servicios del CECOES y del SUC
- Revisión de la documentación existente y vigente comparada con la documentación
exigida en el listado de criterios aplicables por las divisiones objeto.

Otras actividades:
-

Elaboración del “Manual de buenas prácticas para la atención al cliente en primera
línea telefónica y presencial: programa anfitriones”, actualmente en fase de cierre
por la complejidad de matices dado los servicios que GSC presta.

-

Elaboración del “Manual del trabajador de GSC”, en coordinación con recursos
humanos DEA, actualmente en fase de desarrollo.
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-

Coordinación de un marco de referencia de publicaciones GSC: instrucciones para
la publicación de documentos de carácter técnico/científico en el entorno de la
sanidad, seguridad y emergencias, siguiendo referencias internacionales para
publicaciones de estas características (Normas Vancouver). Se ha logrado
consensuar opiniones técnicas y de responsabilidad conducentes a este objetivo,
quedando a la espera de su desarrollo y difusión (habilitando tanto en Intranet
como en la web de GSC el acceso a este servicio)

-

-Análisis de la competencia de empresas homólogas a GSC en la implantación de
certificaciones de calidad.

-

-Colaboración con otras unidades y/o divisiones en el compromiso del objetivo de la
mejora continua, como es el caso de la promoción de un manual de buenas
prácticas en seguridad para los pacientes, en referencia al dispuesto por el SAMUR.
En estos momentos el SUC se encuentra realizando un documento relacionado para
los servicios del VIR.
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Unidad de Formación
La actividad de esta unidad centra su labor en la planificación, organización y realización de
la formación externa, que va dirigida a todas aquellas personas interesadas en nuestro
programa formativo a través de matrícula abierta, a las empresas privadas o públicas, a las
administraciones u organismos ajenos a GSC, y de la formación interna para los
trabajadores de GSC.

Formación Externa
La División de Calidad y Formación de Gestión de Servicios para la Salud y la Seguridad en
Canarias (GSC) llevó a cabo el pasado año la formación en distintas técnicas de
emergencias de un total de 2.064 alumnos de todo el Archipiélago.
Las clases, que se desarrollaron en instituciones públicas y empresas para instruir al
personal en los distintos cursos que se ofrecen dentro del catálogo formativo, supusieron
2.695 horas de enseñanza que estuvieron repartidas en más de 150 cursos, siendo el más
solicitado el referente al uso básico del desfibrilador semautomático externo, que se
celebró en unas 50 ocasiones en distintas partes del Archipiélago.
La planificación formativa en el 2010 se orientó a consolidar los cursos ya existentes e
implantar nuevos, destacando igualmente la formación en Atención inicial al trauma,
Actualización en emergencias para mandos, Formación básica de drogodependencias
dirigido a las agrupaciones de Protección Civil, o Instructor de soporte vital básico para
personal del equipo de la salud, respondiendo así a las necesidades formativas actuales en
el campo de las emergencias y las urgencias sanitarias.
Asimismo se puso el acento en la formación sanitaria especializada en las islas no
capitalinas, realizando cursos como Resucitación Cardiopulmonar Avanzada Pediátrica y
Neonatal, Soporte Vital Cardiopulmonar Avanzado, consiguiendo un incremento del número
de alumnos formados en las emergencias y urgencias sanitarias.
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La labor docente dio lugar a colaboraciones con el Servicio de Urgencias Canario para la
impartición de cursos tales como el Taller de técnicas de inmovilización cervical, Asistencia
y traslado en caso de catástrofe por gripe pandémica, Biomecánica y medidas de
autoprotección y Seguridad vial aplicada al transporte sanitario urgente, lo mismo que la
participación en distintas ferias y encuentros relacionados con la salud.
El programa de cursos de 2010 abarcó también un plan de formación interno financiado a
través de la Fundación para la Formación Continúa (Forcem) con casi 200 alumnos. A
continuación se adjunta cuadro con las entidades que recibieron formación a cuenta de
GSC el pasado año y los tipos de cursos y número de alumnos impartidos.
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Destinatarios de los cursos externos
Academia Canaria de Seguridad
Archipiélago y Turismo, S.A.
Ayuntamiento de Las Palmasd de G.C.
Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo
Ayuntamiento de La Orotava
Cabildo de Tenerife
Centro de Profesores de Las Palmas de G.C.
Clínicas del Sur, S.L.U.
Colégio Oficial de Dentistas de Santa Cruz de Tfe
Consorcio de Emergencias de Gran Canaria
Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias ESSCAN
Fomento de Estudio y Empleo, S.L.
Fundación Canaria para la Prevención e Investigación de las Drogodependencias
Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria
Invertia Soluciones, S.L.
Invertia Talent, S.L.
Metropolitano de Tenerife, S.A.
Peña de la Amistad
Servicio Canario de Empleo
Transporte Sanitarios Isleños S.A.
Telefónica Telecomunicaciones Públicas, S.A.
Yara Aviación, S.L.
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Tipología de cursos externos

Nº

Actualización en Técnicas de emergencia sanitaria

1

Actualización en Emergencias para mandos

1

Atención Inicial al Trauma (AIT)

1

Atención Inicial al Trauma Pediátrico (AITP)

2

Charla de Reanimación cardiopulmonar básica (RCPB)

1

Formación básica de Drogodependencias dirigido a las agrupaciones de Protección Civil

7

Formación continuada en RCPB y utilización del desfibrilador semiautomático externo
(DEA)

24

Formación inicial en RCPB y utilización del desfibrilador semiautomático externo (DEA)

26

Gestión de crisis

1

Instructor de Soporte Vital Básico para personal del Equipo de la salud

1

Prevención de Drogodependencia y uso de psicofármacos en la conducción

1

Prevención y extinción de incendios en la industria

1

Primeros auxilios sanitarios

13

Resucitación cardiopulmonar avanzada

20

Resucitación cardiopulmonar avanzada – Actualización

15

Resucitación cardiopulmonar avanzada – AHA

2

Resucitación cardiopulmonar avanzada pediátrica y neonatal

4

Resucitación cardiopulmonar básica

20

Seguridad vial aplicada al Transporte Sanitario Urgente

3

Soporte Vital Básico instrumental

1

Técnicas asistenciales de urgencias

1

Técnicas básicas asistenciales de urgencias

3

Técnico de transporte sanitario

3
Total cursos
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152

Total horas de formación

2695

Total de alumnos formados

2064
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Formación Interna
La elaboración de un Plan de formación interna es imprescindible, y debe estar precedido
de un exhaustivo proceso de análisis y detección de necesidades, pero dada la actual
situación económica el plan se ha enfocado de manera bianual, es decir, atendiendo en el
año 2010 las necesidades formativas del personal de administración y centrándonos en el
2011 en la formación del personal de las salas operativas.
Asimismo, la División lleva años formando al personal de GSC en aspectos y cuestiones
técnicas, pero este año al igual que el anterior la División ha optado por programas
formativos dirigidos a las relaciones humanas, la motivación o el estrés, además de
incorporar la modalidad de los cursos on-line.
Todos los cursos de este plan de formación se han financiado a través de la Fundación para
la formación contínua (Forcem), entidad encargada de impulsar y difundir la formación
continua entre empresas y trabajadores, y de gestionar las ayudas a la formación continua.
Una modalidad en la que las empresas planifican y gestionan para sus trabajadores unos
cursos y utilizan para su financiación la cuantía para formación que se asigna a cada
empresa en función de su plantilla.
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Nº
cursos

Nº
alumnos

Automotivación laboral

1

17

Creación de equipos de alto rendimiento

2

18

Excel avanzado

1

39

Excel básico

1

15

Word avanzado

1

18

Relaciones horizontales en grupos de trabajo

2

24

Resolución de conflictos

2

22

Técnicas de negociación y comunicación

3

44

13

197

Tipología de cursos internos

Total
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Avd. Marítima, 10 - 4ª planta
38003 - Santa Cruz de Tenerife
Telf.: 922 238 600 - Fax: 922 249 392
C/ José Franchy Roca, 1
35007 - Las Palmas de Gran Canaria
Telf.: 928 498 600 - Fax: 928 274 274
www.gsccanarias.com
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