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Hoy en España y en Cataluña los servicios de urgencias y emergencias se han convertido, en palabras del presidente de la Sociedad Española de Medicina de
Urgencias y Emergencias, «en el único dispositivo sanitario accesible en muchos
tramos horarios y todos los festivos, y también en el único dispositivo social accesible, situación que aumenta por la crisis».
Ante este hecho, hay que tener en cuenta dos factores. El primero es que la
urgencia depende, según la OMS, no tanto de la gravedad, que puede ser variable, como de la «conciencia» de una necesidad inminente de atención que se
genera en la persona o sus familiares. Es pues un concepto con un fuerte componente subjetivo y no objetivable mientras se mantiene esta conciencia en el sujeto. El segundo factor es que los servicios de urgencia son imprescindibles para
nuestro sistema sanitario, y requieren la colaboración de todos los proveedores
del sistema, públicos y privados.
Los proveedores privados, que cumplen los criterios y los requisitos propios de
la acreditación normativa para la atención de un servicio de urgencias, deberían
formar parte, en igualdad de condiciones, de la red de este dispositivo sanitario
en beneficio de la población. Y es necesario que esto se haga realidad mediante
la ampliación de las posibilidades de atención de los pacientes, favoreciendo su
proximidad y reduciendo el tiempo de espera. Por esta razón ACES suscribió el 10
de abril de este año un acuerdo de colaboración con el SEM en virtud del cual la
población catalana pueda ser derivada por el SEM a los servicios de urgencias de
las entidades sanitarias privadas. Es un acuerdo por el que buscamos la máxima
colaboración y complicidad de nuestros centros, cada uno dentro de su techo asistencial.
Hay que poner también sobre la mesa que en las últimas décadas está teniendo lugar un progresivo aumento de la utilización de los servicios de urgencias. Por
un lado porque el ciudadano hace uso de su «criterio subjetivo de necesidad» de
atención inminente (a pesar de que somos conocedores de que un alto porcentaje de atenciones podría no considerarse urgente). De la otra por el aumento progresivo de las necesidades del paciente crónico, así como por demandas de carácter social. Todo ello se traduce en una alta frecuentación de los servicios de urgencias a la que el sistema deberá dar respuesta necesariamente con más eficacia y
eficiencia.
En este sentido, ACES plantea que, como el 60% de las hospitalizaciones y de
la utilización de los servicios de urgencias derivan de pacientes con patologías
crónicas, estos pacientes puedan ser atendidos en centros sociosanitarios, equipados con unos servicios de urgencias ad hoc, con profesionales especializados y
recursos mucho menos costosos y mucho más adecuados a cada perfil.
La optimización de los servicios de urgencias de los centros sanitarios privados catalanes no puede venir de la limitación de esta atención o de bajadas de
tarifa o penalizaciones por híperfrecuentación, como algunas aseguradoras sanitarias pretenden aplicar a sus proveedores de salud. No es trabajo de los servicios
de urgencias de nuestros centros juzgar la «urgencia» o gravedad de la asistencia
antes de atender al paciente. Lo fundamental es que todos los agentes –el Departamento, Salud Pública, los hospitales, las clínicas y entidades de salud (públicas
y privadas), las aseguradoras, las farmacias, etc.– potencien una educación sanitaria que facilite la prevención, el seguimiento, el control y el cuidado de la propia salud.p
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4 EDITORIAL

VERSIÓN EN CASTELLANO

Lucro es, según la RAE, la ganancia o
provecho que se saca de algo.
En Investigación sobre la naturaleza y
causas de la riqueza de las naciones
(1776), Adam Smith puso de relieve que
era perfectamente posible buscar la
ganancia personal de forma que se
pudieran asumir los objetivos individuales y también la mejora social. Smith,
catedrático de Lógica y Filosofía Moral en
la Universidad de Glasgow, decía que era
imprescindible reconocer la tendencia
natural al lucro de todos los seres humanos para entender un mundo sin imposiciones de unos tiranos sobre la gente.
Toda acción humana parte del ánimo de lucro, que se origina en la intención de obtener una ganancia, aunque a
menudo éste no tiene por qué hacerse
de forma pecuniaria Esta concepción
teleológica (doctrina de las causas finales por las que el agente actúa) nos dice
que cada vez que el ser humano actúa,
lo hace en función de un fin que considera deseable. Si una acción humana no
es teleológica, no es “racional”. Actuamos para poner a disposición unos
medios que nos llevan a unas finalidades. Lo hacemos por interés propio la
mayoría de veces intentando cubrir
nuestras necesidades o las de aquellos
que amamos y conseguir las metas que
consideramos convenientes. A menudo
los fines que perseguimos nos vienen
mediante el dinero- lucro pecuniario - El
dinero es imprescindible para dejar la
tribu atrás, porque es, y aún más si los
estados no lo manipularan, el elemento
históricamente más eficaz para facilitar
el intercambio en las sociedades gracias
a la eficiencia de su combinación con la
especialización.
Ayn Rand, fundadora de la corriente
objetivista en filosofía, nos ayuda a supe-

rar siglos de complejos y cientos de clichés de origen religioso y marxista en
contra de la libre persecución del interés
propio. Desmontó con argumentos imbatibles la filosofía del gregarismo social y
del colectivismo en todos los órdenes de
la vida, y reconstruyó la ética desde la
persona y el racionalismo. Por desgracia,
nuestra sociedad está todavía impregnada de esa visión caduca y contraproducente de dar más sentido social (y
moral!) a las acciones y por extensión a
las organizaciones que se autodenominan « sin ánimo de lucro», etiqueta que
en sí misma no objetiva ninguna mejora
competitiva a la hora de llevar a cabo
una actuación social.
ACES y la sanidad o los servicios
sociales están llenos de entidades «sin
ánimo de lucro», y defendemos su existencia y continuidad por sus valores. Pero
esto no puede leerse como discriminación hacia aquellos que constituyen sus
empresas con otros parámetros, producto
con frecuencia de la importante cantidad
de capital que necesita ser retribuido
adecuadamente para alcanzar la sostenibilidad.
Hace pocos días una persona querida
e inteligente manifestaba a la prensa que
cuantas menos entidades participaran en
la gestión de la sanidad «con ánimo de
lucro», mejor. De manera increíble aún
hoy la ley de concursos del Estado (y
muchas otras leyes estatales y catalanas!)
Dan prioridad a las entidades «sin ánimo
de lucro» en concursos y conciertos.
Todavía se formulan muchas reflexiones
fundamentadas en premisas caducas. Por
otra parte, asistimos a escándalos de
corrupción y delitos financieros graves en
entornos que afectan a las altas instituciones del Estado, o a algunas hasta hace
poco acreditadísimas entidades financieras «sin ánimo de lucro». Por todo ello
estamos obligados a reconsiderar estas
cuestiones a la luz de los conocimientos
del siglo XXI, fijando otros parámetros
con visión moral para unas sociedades
mejores y unas personas más libres y responsables.... Y en consecuencia para
construir la verdadera y sostenible sociedad del bienestar.p
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JUAN JORGE GONZÁLEZ ARMENGOL
Presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES)

Las urgencias ante el nuevo
contexto sociosanitario
El 80 % de los pacientes que acuden a urgencias lo hacen por iniciativa propia
La atención sanitaria urgente en
España tiene bastante peso en el
conjunto de prestaciones del Sistema Nacional de Salud: en 2012
más de 26 millones de consultas en
los Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH) y más de 30 millones
de consultas telefónicas o asistencias directas de los Sistemas de
Emergencias Médicas (SEM). Asimismo, significa la entrada de casi
el 60% de los pacientes que ingresan en los hospitales, lo que refuerza la necesidad de insistir en la
adecuada organización y gestión
de estos servicios. Esto incluye la
inexcusable implicación del sector
privado, como ya está ocurriendo
en los últimos años, que representa
el 3,14% del PIB, y que puede atender potencialmente cerca de 10
millones de personas, entre asegurados y mutualistas.
El ciudadano da mucha importancia a la atención urgente. Desde
hace 30 años persiste el dato de
que casi el 80 % de los pacientes
que van a urgencias lo hacen por
iniciativa propia. Y más del 25 %
son pacientes mayores de 65 años
(un 25 % más son menores de
edad). Es una realidad social
incontestable que en España el ciudadano quiere acceder a este tipo
de atención médica que le permite
utilizar su criterio de necesidad.
En las últimas décadas se ha
producido un aumento progresivo
de la población con una o más
enfermedades crónicas. Este pa-

trón, que ya predijo la OMS en los
años setenta, ha originado una
mayor demanda de los servicios
sanitarios en todo el mundo desarrollado, con un 80 % de las consultas de atención primaria y un
60 % de las hospitalizaciones, junto a un aumento de las estancias
hospitalarias, los servicios de
urgencias, los hospitales de día y
del consumo de medicamentos.
Aparte de frecuentes agudizaciones
de ciertas patologías, cuantos más
procesos crónicos acumulen estos
pacientes (3,28 de media en mayores de 75 años), los servicios de
urgencias afrontarán un aumento de
la morbimortalidad, el deterioro del
estado funcional, los efectos adversos de medicamentos, la duplicación
de pruebas, si falta información y /
o conflictos médico-legales.
Los servicios de urgencias y
emergencias en el mundo se han
ido desarrollando en el contexto de
este cambio «sociosanitario». Dada
la rutina de funcionamiento de los
centros y el curioso régimen laboral que concentra la actividad, normalmente de 8 a 15 horas, y como
máximo hasta las 21 horas, en días
laborables, los SUH y los SEM se
han convertido en España no sólo
en el único dispositivo sanitario
accesible en muchos tramos horarios y todos los festivos (unos 120
al año), sino también en el único
dispositivo social accesible, situación que aumenta por la crisis.
La verdadera calidad asistencial

surge del equilibrio y la conjunción
adecuados entre la oferta y la
demanda (calidad oferta / calidad
percibida). Los servicios de urgencias son muy especiales por el
hecho de que se producen situaciones de una complejidad no comparable a ningún otro contexto asistencial. La seguridad del paciente
es esencial en la calidad asistencial.
Es también una prioridad de la
asistencia sanitaria, ya que conlleva riesgos potenciales que pueden
causar daño e incluso la muerte.
Los servicios de urgencias son un
elemento fundamental del sistema
sanitario. Los diferentes modelos
organizativos, junto con las características intrínsecas de la atención
urgente, se han involucrado y han
de hacer aún más con este riesgo.
La primera condición necesaria
para ello es la formación adecuada
de los profesionales que trabajan
en estos servicios. En el caso de los
médicos, la filosofía imperante en
el mundo es apostar por la especialidad primaria de Medicina de
Urgencias y Emergencias: disponer
en urgencias de un médico formado con capacidad de atención de
muchos pacientes de diferente perfil. La filosofía en España es de
tener varios médicos para un solo
paciente, y a demanda (aunque sea
poca). Y tan importante como eso
es la progresiva cualificación de los
colectivos de enfermería y técnicos
de emergencias.p

«La adecuada organización
y gestión de las urgencias
incluye la inexcusable
implicación del sector
privado, que puede atender
potencialmente 10 millones
de personas».
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A DEBATE

LLUÍS MONSET

FRANCISCO FERNÁNDEZ DORADO

MARIA LLUÏSA GONZÁLEZ

JOAN SALA

FRANCESC BONET

DIRECTOR GENERAL DE ACES

DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DELFOS

DIRECTORA GENERAL DE TRANSPORTE
SANITARIO DE CATALUÑA

DIRECTOR MÉDICO DEL GRUPO TRES TORRES

DIRECTOR GENERAL DEL SEM

¿Hacia dónde van

las urgencias?
Francesc Bonet, director general del SEM; Francisco Fernández Dorado, director médico del Hospital Delfos; Maria Lluïsa
González, directora general de Transporte Sanitario de Cataluña, y Joan Sala, director médico del Grupo Tres Torres,
moderados por el director general de ACES, Lluís Monset,
contrastan opiniones sobre los principales retos en el mundo
de las urgencias: la respuesta organizativa de los centros, con
especial referencia a los privados; el estatus de los profesionales que trabajan en este ámbito, y la futura evolución de los
modelos de atención pensando en el envejecimiento de la
población y la incidencia de las enfermedades crónicas .

Mi carrera como médico de atención primaria comenzó en urgencias hacia finales de los 80. En
aquel tiempo, en el sector privado,
los ingresos procedían en un 10%
de las urgencias y el resto de las
consultas externas, y en el sector
público pasaba exactamente lo
contrario. Ahora esto se ha ido
6 A DEBATE

equilibrando. ¿Cómo habéis visto
la evolución de este ámbito desde
entonces?

Antes muchos centros no disponían
de urgencias o sólo tenían urgencias internas con un médico que se
dedicaba a ello. Con el tiempo cada
centro ha ido abriendo sus propias

urgencias, con todo un equipo. Ha
sido un cambio sustantivo.

Y progresivo. Algunas clínicas fueron más pioneras y hace años ya
tenían concierto con el SEM. Después todo esto se fue extendiendo.

Hoy las actuaciones de urgencias
son miles y miles en Cataluña y
superan con creces las de cualquier
otra especialidad. Los números son
evidentes. También hay que decir
que los servicios de urgencias en
los centros han ido creciendo por la
tendencia de muchos especialistas
a delegar.

Lo planteas como una evolución
fomentada por el posicionamiento
de los médicos, pero ¿las clínicas
no han visualizado la necesidad?
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Sí, desde los centros también habido convencimiento. Han contribuido los dos factores.

Pensando sólo en el centro, si aumenta la complejidad de tus enfermos y
realizas cirugías más complicadas, necesitas una estructura para atender
las urgencias intrahospitalarias.

s?

En cada país hay diferencias. En
Francia, por ejemplo, la mayor parte del servicio lo moviliza el médico que lleva el paciente, a excepción, claro está, de la emergencia,
como un accidente de tráfico, que
es imprevisible, y que representa
alrededor de un 30% del total.

Lo que nos lleva al debate de si la
mayor parte de las urgencias que
recibe un centro pueden ser atendidas por un perfil médico « especializado » en este tema. En Francia
hay un médico de urgencias que
tiene la capacidad de tratar patologías de diferentes ámbitos. Es capaz
de diagnosticar un infarto o de
inmovilizar una fractura, y el cardiólogo o el traumatólogo ya intervendrán más adelante. En el mundo anglosajón existe el trauma surgeon, un especialista capaz de atender emergencias críticas. Esta especialidad es una larga reivindicación
en España. Es un perfil interesante
para centros privados porque es
polivalente y menos costoso que
disponer, entre otros, de un traumatólogo o un cirujano.

¿Y por qué no funciona aquí?

FRANCESC BONET
«LA ESPECIALIDAD EN
URGENCIAS ES UNA LARGA
REIVINDICACIÓN EN ESPAÑA.
ES UN PERFIL INTERESANTE
PARA CENTROS PRIVADOS PORQUE ES POLIVALENTE Y MENOS
COSTOSO QUE TENER OTROS
ESPECIALISTAS».

La Sociedad Catalana de Medicina
de Urgencias y Emergencias (SCMUE)
y la española, la SEMES, cada año
lo reivindican, pero la ley no lo
contempla.

¿Pero por qué creéis que es así?

Es curioso porque los SAMU de
todas las autonomías se han potenciado mucho, en los últimos 20

años, y por lo tanto tendría razón
de ser.

Pero, aparte del SAMU, los centros
hospitalarios lo necesitan, no externamente, sino internamente.

Este perfil de médico polivalente se
encuentra en algunos centros privados, pero, al no estar reconocido
oficialmente, en el ámbito público
no existe. En las urgencias de la
sanidad pública se debe disponer
de las especialidades regladas. Hay
que hablar también de ciertos
requisitos de las personas que prestan el servicio, que deben tener
ciertas habilidades para resistir en
condiciones adversas, y no todo el
mundo es válido para ello.

Creo que la dureza que se atribuye
a las urgencias viene precisamente
del hecho de que están consideradas una no especialidad. Si las
urgencias estuvieran organizadas
como especialidad, algunos profesionales de cierta edad podrían
estar atendiendo perfectamente en
Otoño 2013 · 7
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Hay másteres de un par de años,
por ejemplo en la UB y la UAB, con
contenidos muy orientados a la
emergencia.

¿Y pedís los títulos?

un centro sanitario. Hablamos de
un cirujano cardíaco y de operar
durante seis horas, con tensión, ¿la
dureza no es la misma? Hay otro
tema que no se juzga correctamente, como es la asociación de las
urgencias a la gran gravedad,
cuando en realidad los casos graves
sólo representan un 2%. La gran
mayoría de la actividad que se realiza corresponde a patologías que
se pueden atender con tranquilidad. Y, en cambio, parece que de la
excepción hacemos la norma.

A veces el médico de urgencias con
muy poca información debe tomar
decisiones muy graves. La dureza
viene más por este lado.

Yo intento distinguir etimológicamente entre urgencias y emergencias. Si tomamos la raíz latina,
emerge- salir- estaríamos de acuerdo en que las emergencias es lo que
se hace en la calle y requiere un
tipo de profesional con poco background clínico pero experto y con
mucho sentido común. En muchos
países se ha optado por un modelo
paramédico porque sabemos que al
8 A DEBATE

MARIA LLUÏSA GONZÁLEZ
«DEBEMOS SER CAPACES
ENTRE TODOS DE ENCONTRAR
UN SISTEMA DE LA MÁXIMA
CALIDAD PERO QUE SEA
SOSTENIBLE. ESTE ES EL QUID
DE LA CUESTIÓN».

final se tienen que dominar 15 o 20
técnicas para ser operativo. En
Estados Unidos en la calle actúan
los paramédicos , que dependen de
otros cuerpos de emergencia, como
la policía o los bomberos, y después, ya dentro de los hospitales,
están los superespecialistas en
emergencias, como el Trauma Center de la Clínica Mayo, que lo gestionan seniors con una gran experiencia. Es un modelo de futuro
muy sostenible económicamente.

¿Qué requerimientos tienen aquí
en nuestro país los médicos de
emergencias? ¿Son técnicos en
alguna especialidad?

Los pedimos, sí, y no siempre se
tienen, aunque cada vez más. En
cualquier caso valoramos esta formación. En otros países la especialidad está bien definida, y con este
tipo de perfil se atienden la mayor
parte de las urgencias. Aquí no y
no parece que haya voluntad para
impulsarla, aunque en los congresos y en las diferentes instancias se
habla a menudo de ello.

En cuanto al personal de las ambulancias de soporte vital avanzado,
en las nuevas incorporaciones de
técnicos pedimos formación en
TES. Pero ahora sería necesario
definir el resto del personal. Esto se
ha debatido muchas veces y no se
ha hecho, y es importante porque
forma parte del modelo de las
emergencias del país.

Hablemos ahora de la atención a
las urgencias y emergencias en el
sector privado. ¿Cuál es la situación?

En los últimos años los servicios
privados de urgencias han ganado
credibilidad ante las aseguradoras
y el paciente. Antes te decían que
no fueras a la clínica privada a
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según que hora porque seguramente no te atenderían. Ahora eso ya
no sucede. La sanidad privada ofrece un servicio integral de urgencias.

En el sector público se ha hecho un
esfuerzo importante, dando información a diferentes niveles. ¿En el
sector privado, la gente ya sabe
dónde tiene que ir ya quién debe
llamar?

La gente sabe que con la tarjeta de
la aseguradora tiene derecho a llamar, que le den información y que
lo trasladen. Por su parte, las aseguradoras han priorizado este
tema porque les sirve para posicionarse mejor en el mercado.

Desde ACES se ha impulsado un
acuerdo con el SEM para que los
pacientes que atención puedan
optar a ser derivados hacia centros
privados. ¿Cómo lo valoráis?

JOAN SALA
«LOS ÚLTIMOS AÑOS
LOS SERVICIOS PRIVADOS
DE URGENCIAS HAN GANADO
CREDIBILIDAD ANTE LAS
ASEGURADORAS Y EL
PACIENTE».

entre la sanidad pública y la sanidad privada en beneficio de todos.
Es positivo dar la opción al ciudadano para que, bajo criterio médico, pueda elegir el centro donde
quiere ir en función de su aseguradora, la patología que presente y la
distancia a la que esté del centro en
cuestión.

En cuanto a las empresas de transporte sanitario con actividad exclusivamente privada, lógicamente su
cuota de mercado bajará, si bien no
todos los pacientes que transportamos son urgentes. En cualquier
caso pienso que el acuerdo es un
buen ejemplo de colaboración

¿Cómo creen que será la situación
futura en el ámbito de las urgencias?

Pienso que cuando la persona asegurada necesite resolver un problema inmediato dependerá menos
que ahora del traslado a urgencias.
Tendrá a su disposición servicios a
la carta ya sea con teleasistencia o,
si es necesario, enviando un médico al domicilio. Esto pensando en
general, pero también muy especialmente en el enfermo crónico.

¿Y las TIC qué papel tendrán en
esta evolución?

Están ayudando, y todavía lo harán
más en el futuro, a hacer más sostenible el sistema porque permiten
organizar de manera más eficiente
los recursos.

Debemos ser capaces entre todos
de encontrar un sistema de máxima calidad pero que sea sostenible,
como decía Francesc. Este es el
quid de la cuestión. Respecto al
mundo privado, yo diría que las
compañías de seguros ya están trabajando mucho para vehicular las
urgencias a través de centros propios.

Coincido en que los dispositivos
domiciliarios tendrán un gran
peso, por la curva de evolución
demográfica. Un objetivo importante sería que no fuera tan importante la titularidad del centro, sino
Otoño 2013 · 9
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salud tenemos el 061. Intentamos
que las emergencias se atiendan
vía 112. Este teléfono tiene ventajas competitivas: es gratuito, puedes llamar a él desde cualquier
lugar y no necesita ni siquiera tarjeta SIM.

En Estados Unidos –el paradigma
de la sanidad liberal– ¿cómo se
posicionan las aseguradoras respecto a las emergencias? ¿A través
de una sola estructura operativa, o
tienen varias?

saber exactamente dónde hay que
ir para que me resuelvan mejor un
problema. Esto es lo que me gustaría que pasara.

Estoy de acuerdo. En un sistema
ideal no debería haber distinción
en la calidad de la prestación del
servicio. Quien pague pasará a ser
secundario: unos tienen seguro privado y los otros son asegurados del
sistema público, pero, aparte de
eso, cada vez la diferencia entre un
centro público y un centro privado
será menor.

Creo que el modelo cambiará más
rápidamente en el sector privado;
me refiero a responder a la solicitud de médico a domicilio, o de
tener una página web que resuelva
las consultas 24 horas, porque la
gente lo pedirá cada vez más. Pienso que en el ámbito privado habrá
más flexibilidad para buscar nuevas fórmulas.

El 80 % de nuestra atención ahora
ya es telefónica, no requiere movi10 A DEBATE

F. FERNÁNDEZ DORADO
«CREO QUE EL MODELO CAMBIARÁ MÁS RÁPIDAMENTE EN
EL SECTOR PRIVADO; ME REFIERO A RESPONDER A LA SOLICITUD DE MÉDICO A DOMICILIO O
TENER UNA PÁGINA WEB QUE
RESUELVA LAS CONSULTAS 24
HORAS, PORQUE LA GENTE LO
PEDIRÁ CADA VEZ MÁS».

lizar recursos. Tenemos consulta médica, de enfermería, asesoramiento,
derivación del paciente.

En el modelo americano, donde hay
una competencia feroz, cada aseguradora ofrece su estructura, tanto de
recepción de llamadas como de
transporte. Tienen generalmente un
número gratuito. Aparte de eso,
cualquier ciudadano estadounidense o persona que se encuentre en los
Estados Unidos tiene a su disposición el 911, a través del cual el sistema público le deberá dar respuesta. A Inglaterra, el NHS utiliza el
999 para emergencias y el 111 para
todo el resto. Este es el modelo que
hemos adoptado nosotros: el 112
para emergencias y el 061 para el
resto.

¿Habrá competencia en este entorno?
El 061 al principio se planteó como
una central para asistir situaciones
de cierta gravedad, pero después
llegó el 112. ¿Cómo se reparten las
funciones?

El 112 es un modelo de teléfono
gratuito, europeo, universal, que
ofrecemos por ley. La idea es que
en caso de emergencia se llame al
112, para el resto de temas de

Será así y el 061 deberá seguir informando. No se pretende un monopolio. Desde el momento en que hay
aseguradoras que tienen un producto muy potente, que incluye la atención domiciliaria, las urgencias y la
telemedicina, es perfectamente lícito que desarrollen sus call centers.
Pueden convivir perfectamente los
dos modelos.p
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MARC GIROUD
Presidente de Samu-Urgences de France

Francia: presente y futuro del SAMU

L

as estructuras médicas de
urgencias ocupan un lugar
especial en la vida de 66
millones de franceses. Cada
año 15 millones de pacientes
son atendidos telefónicamente por 106
centros de regulación de los SAMU
(Servicios de Asistencia Médica de
Urgencia) y se llevan a cabo casi un
millón de intervenciones (en los casos
más graves identificados por los médicos reguladores del SAMU) por el millar
de ambulancias con equipos de reanimación distribuidas en 426 Servicios
Móviles de Urgencia y reanimación
(SMUR). En el mismo periodo, 18 millones de pacientes son tratados en los
670 servicios de urgencia de los centros sanitarios. Los SAMU y los SMUR
están implantados en los hospitales
públicos. Los servicios de urgencias se
encuentran en centros de salud pública
públicos (85%) o privados (15%). La
actividad de urgencias crece constantemente. El aumento de la demanda es
cuantitativo, pero también cualitativo:
la gama de casos que traen los pacientes a urgencias se amplía y el nivel de la
demanda de la población se exacerba
en términos de calidad y seguridad del
servicio prestado, a la vez que se reivindica la igualdad de todos los ciudadanos en su acceso a Urgencias.
El público tiene una gran confianza
en los servicios de urgencias, pero aún
así las quejas son numerosas. Las más
habituales son por el retraso en la atención, cuando por ejemplo un paciente
se encuentra en la difícil situación de
tener que esperar horas en una camilla
en un pasillo por la sobresaturación del
servicio. Los informes, las comisiones y
los planes de urgencias se suceden,
pero persisten los mismos problemas.
12 OTROS MODELOS

«Los SAMU y SMUR
están implantados en los
hospitales públicos. Los
servicios de urgencias se
encuentran en centros
de salud públicos (85%) o
privados (15%)».
La principal dificultad se encuentra en
la organización de la hospitalización de
los pacientes mayores con múltiples
patologías.
Una característica relevante del sistema francés es el establecimiento en
los hospitales públicos del sistema de
atención médica urgente prehospitalaria. Los médicos de urgencias en estos
hospitales contestan el teléfono del
SAMU, están presentes en las ambulancias implicadas en la reanimación y
además acogen los pacientes en urgencias. Estos «urgenciólogos» son médicos del hospital, como los cardiólogos o
los ortopedistas. Tienen una sólida formación académica y práctica clínica. El
resultado es una calidad muy avanzada
de técnicas médicas aplicadas a la fase
prehospitalaria y una muy buena integración entre ésta y la fase hospitalaria
de urgencias, lo que permite la orientación de cada paciente a la estructura
más adecuada a su condición.
Un buen ejemplo de esta coordinación es el tratamiento de los síndromes
coronarios agudos. Así, por ejemplo, el
paciente con dolor torácico llama a la
ambulancia. El regulador médico envía
el vehículo con el «urgenciólogo» a bordo, que hace in situ el diagnóstico y la
primera ayuda. En el caso de que sea

necesario, practicará una trombolisis
para disolver el coágulo sanguíneo que
bloquea la arteria coronaria y luego dirigirá al paciente a una sala de cardiología del centro para hacer la desobstrucción. Todo en un tiempo extraordinariamente corto. Hay que subrayar que
todos los recursos se movilizan: las unidades de cardiología de intervención
donde la ambulancia dirige estos
pacientes se encuentran a menudo en
instituciones privadas especializadas.
La principal debilidad del sistema
francés está relacionada con la renuncia
creciente de los médicos generalistas
privados en el medio urbano a las actividades de urgencia, si bien en principio
están obligados a garantizar la continuidad de la atención. Sólo unos cuantos
generalistas privados agrupados en
asociaciones, como SOS Médecins, aseguran en las grandes ciudades una atención durante la noche y los fines de
semana en los hogares de los pacientes
que requieran una visita médica sin
necesidad de hospitalización.
El presidente de la República se ha
comprometido a garantizar que todos
los franceses tengan acceso a la atención de urgencias en 30 minutos. Esto
dará lugar a una serie de mejoras del
dispositivo, especialmente en zonas
remotas, como el establecimiento de
médicos «corresponsales» del SAMU,
que deberán disponer de formación
impartida por el mismo SAMU, así como
de un equipo específico, y deberán estar
en constante contacto con el SAMU.
Igualmente deberán recibir la remuneración adecuada para cada intervención
y por el tiempo empleado en formación.
Estos médicos serán generalistas privados que vivirán en zonas rurales o pueblos pequeños de montaña.p
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ALASDAIR K. T. CONN
Jefe del servicio de emergencias del Massachusetts General Hospital, Boston

El servicio de emergencias médicas en Estados Unidos

L

a aparición de los Servicios
Médicos de Emergencia (SME)
en Estados Unidos se produce
en los años 60. En 1966, la
Academia Nacional de Ciencias publicó un libro blanco en el que
lamentaba la pérdida de vidas en los
heridos en el campo civil, en comparación con el militar, lo que llevó en 1973 a
aprobar la ley del sistema de servicios
médicos de emergencia. El objetivo era
fomentar el desarrollo de sistemas integrales de los SME. Los fondos federales
se destinaron a planificación, implantación de programas de TEM (Técnicos de
Emergencias Médicas) básicos, programas de paramédicos e investigación.
Esta financiación federal debía ser sólo
para el inicio de los procesos, que debían continuar con financiación local.
La prestación de asistencia sanitaria
en Estados Unidos está controlada por
los estados: médicos, enfermeras, paramédicos y TEM están autorizados para
el ejercicio por cada estado. Tras la
aprobación de la ley de los SME, muchos
estados desarrollaron normas, procedimientos y protocolos, que a menudo
diferían de los de los estados vecinos. En
consecuencia, se creó un plan de estudios estandarizado por parte de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) para técnicos de emergencias médicas básicas y paramédicos. El NHTSA es la agencia federal responsable de la seguridad en las carreteras y la atención de emergencia requerida para las víctimas de accidentes.
En la mayoría de los estados, los
SME dependen administrativamente de
los departamentos de Salud Pública.
Los servicios se prestan a escala del
condado o del municipio y se financian
con impuestos locales. En algunos luga-

«El 911 determina si hay
que enviar un técnico de
emergencias médicas básico o paramédicos. La respuesta con tiempo básico
puede llegar en 3-4 minutos
y con paramédico, en 4-5».

res (Los Ángeles, Nueva York), los SME
son responsabilidad del departamento
de Bomberos, y en otros (Boston) están
separados de los departamentos de
bomberos y policía.
El número de acceso universal de
emergencia, el 911, suele generar una
sobrecarga en las líneas. Muchos estados han adoptado el 911 mejorado
(E911) , que permite identificar la ubicación de la persona fácilmente a través
de GPS si llama desde el móvil . Y ya se
habla del Next Gen 911, que permitirá
transmitir vídeos en tiempo real al hospital. En entornos urbanos, los SME dan
una “respuesta escalonada”. El 911
determina si los pacientes necesitan un
TEM básico o paramédicos. La respuesta con TEM básico se puede dar en 3-4
minutos y con paramédicos, en 4-5. El
TEM puede hacer reanimación cardiopulmonar, administrar oxígeno, entablillar, pero no procedimientos invasivos o
dar medicamentos. Los paramédicos
pueden llevar a cabo intubación endotraqueal, desfibrilación, y utilizar una
serie de medicamentos, según los protocolos médicos locales o estatales.
Todos los paramédicos funcionan bajo
la dirección específica de un médico que
tiene la responsabilidad de asegurar la

calidad de la atención médica administrada. Paramédicos y TEM deben pasar
una reválida a nivel estatal –por lo general cada dos años– para seguir ejerciendo.
La mayoría de los estados han
designado ciertos hospitales que tienen
capacidades especiales, que incluyen
traumas, quemaduras, accidentes cerebrovasculares e intervenciones coronarias percutáneas. Los TEM y los paramédicos pueden llevar los pacientes
directamente a estos centros de acuerdo con los protocolos de triaje estandarizados. Se ha demostrado que en los
pacientes de trauma con lesiones graves este hecho disminuye la mortalidad
en un 25 %. En muchos entornos rurales
se utilizan helicópteros para el acceso
rápido a los servicios médicos necesarios bajo la Administración de Aviación
Federal.
Los SME generan un debate constante, como por ejemplo si existe la
necesidad de llevar a cabo la intubación
endotraqueal en la fase prehospitalaria,
y el tipo y la cantidad de medicamentos
que hay que utilizar, que son discutidos
constantemente por los estudios especializados. Por otra parte, la notificación
automática de accidentes de vehículos
y su integración a los SME está todavía
en la etapa de planificación en diversas
zonas del país. Otro desarrollo emergente son los programas « paramédicos
de la comunidad », que ya funcionan en
Dallas - Fort Worth (Texas) y Albuquerque (Nuevo México) y que permitirán
asegurar una mejor atención a los enfermos crónicos y, en última instancia, una
disminución de las visitas a urgencias y
hospitalizaciones costosas. Su eficacia
a largo plazo es ahora mismo objeto de
investigación.p
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SANTIAGO FERRÁNDIZ - CREADOR DEL SEM

«El SEM se consolidó por el apoyo de los hospitales».
¿Qué hizo posible el SEM en Cataluña?
Una conjunción de factores. Empecé hablando con médicos
que compartían el interés de crear un servicio de urgencias,
especialmente en el Clínic, y coincidimos con un conseller
con visión de futuro, Josep Laporte. También contactamos
con la Cruz Roja y los Bomberos, hasta que empezamos a
operar modestamente desde el Parque de Bomberos de
Bellaterra.
¿Cuál fue el factor clave para sacar el proyecto adelante?
El hecho de que todas las instancias implicadas creyeran
de verdad en él. Los bomberos nos dejaron el espacio y un
helicóptero, la Cruz Roja, dos ambulancias medicalizadas,
el Clínic aportó el personal dirigido por los doctores
August Anguita, Martín Manyalich y Joan Fornaguera,
aunque hubo otras personas decisivas. Todos ellos, «liados» por mí, se implicaron tanto en el proyecto que estuvieron trabajando nueve meses sin cobrar, y con la incertidumbre de si lo harían. Lo arreglamos más tarde con un
convenio entre el Departamento y Cruz Roja, que se hizo
cargo de los pagos.
¿Cómo se fue consolidado el sistema?
Gracias al apoyo de los hospitales. Hicimos un plan de
transporte secundario de hospital a hospital. El sistema
vehiculizaba este transporte de enfermos que igualmente
se tenía que hacer, pero optimizando los tiempos. Un tiempo de respuesta de 15 horas, desde el Valle de Aran, por un
traumatismo craneal, ahora se reducía a 2.
Aparte del día a día, el SEM tuvo que afrontar situaciones
como el atentado de Hipercor y los Juegos Olímpicos. ¿Qué
supusieron estos acontecimientos?
En el primer caso aprendimos aspectos fundamentales
como enviar a los enfermos al hospital más adecuado a su
patología y no al centro más cercano. Otra cuestión muy
importante es la circulación de ambulancias y de personas
en la zona afectada. Para evitar atascos se debe hacer un
control a la entrada y un control a la salida, identificando
correctamente a las personas. En el caso de los Juegos
Olímpicos teníamos dos ambulancias y un helicóptero, y se
puso en marcha el VAM (Vehículo de Asistencia Médica),
un coche pequeño que no permitía transportar enfermos
pero que llevaba un médico y todo el equipo necesario, lo
que daba mucha agilidad. Creo que en ambos casos se hizo
un buen trabajo.
14 LA ENTREVISTA

¿Cómo valora la función de los números unificados como el
112?
Un peligro de los números unificados es que llaman personas por cualquier servicio: policía, bomberos o sanidad. Se
debe hacer un entrenamiento para saber inmediatamente
cuál o cuáles hay que movilizar. Y luego hay que evitar preguntar varias veces lo mismo a la persona que ha llamado.
La solución es que varias instancias entren a la escucha en
paralelo desde el momento de la llamada. Lo más destacado de estos números es que no hay que pensar donde se llama y esto permite ganar tiempo. Los minutos se hacen larguísimos para la persona que espera la asistencia, la percepción que tiene puede llegar a multiplicar hasta por cuatro el tiempo real.
¿Debe haber un profesional de las urgencias con perfil y formación propios?
Muchos países en Europa lo tienen, y hay muchos argumentos a favor de que sea así. Lo más importante es la calidad de la asistencia: el médico de emergencias necesita
desplegar una serie de técnicas, de actuaciones, muchas in
situ, que no se enseñan en otras especialidades. Las especialidades en general, en medicina, se definen con relación
a órganos, salvo las que se basan en edades (pediatría,
geriatría), que son transversales. El urgenciólogo estaría en
el núcleo de todo el esquema actual porque recibe un
paciente de cualquier edad y condición que, por ejemplo,
tiene un dolor en el pecho brutal, que está sudando y vomitando. Y todavía no se sabe qué le pasa. Al inicio hay una
nebulosa de síntomas que el paciente, si puede, explica y
los signos visibles, y de ahí hay que ir deduciendo todo.
¿Qué tipo de conocimiento se requeriría?
Transversal: hay que saber de todo. Pero lo más importante
es la capacidad de comprender el inicio de las patologías
que tienen un arranque rápido. Cuando el paciente se desploma, es necesario averiguar qué le pasa a esa persona.
¿Cómo ve la dialéctica público / privado en el mundo de las
urgencias?
La diferenciación entre público y privado es puramente de
financiación, pero nunca debe ser asistencial. Durante un
tiempo se ha hecho la aberración de llevar un enfermo obligatoriamente a un hospital público. Si el enfermo está
pagando un seguro, tiene un hospital privado y quiere ir a
ese centro, que vaya; es un derecho a decidir elemental.p
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SANTIAGO FERRÁNDIZ Durante su estancia profesional en Nancy (Francia) en los años 70 el doctor Ferrándiz conoció de primera mano el funcionamiento del SAMU. De regreso a Cataluña, y convencido de que el país necesitaba un servicio similar, Ferrándiz consiguió la complicidad de diferentes instituciones, incluyendo la Generalitat, para
impulsar en 1985 el Sistema de Coordinación de
Emergencias Médicas.p
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PAU NEGRE / Socio y Director Ejecutivo de Comtec

El CTSC de Girona consigue la primera
certificación EFQM 400+ del sector
en Cataluña con el apoyo de Comtec
vo obligaron a replantear el modelo de gestión empresarial de
esta organización, que dispone de una plantilla de 447 personas
y una flota de 56 vehículos.
Por este motivo en 2012 el equipo directivo del CTSC decidió
trabajar con la intención de evolucionar en el modelo EFQM de
excelencia en la gestión y superar la puntuación para llegar a los
300 +. «Sabíamos que para poder optar a concursos públicos es
clave estar al día con las certificaciones en un momento de gran
competitividad y exigencia en el sector. Además, este modelo
tenía que ayudar a mejorar la cultura de participación en la organización, ya que permite identificar muy bien los diferentes
aspectos de mejora», explica Pere Maria Martínez, director
general del CTSC.

LOS ANTECEDENTES
El Consorcio de Transporte Sanitario de Cataluña Región Girona
(CTSC Región Girona) es una empresa cuya actividad se centra
en el transporte sanitario. Lleva a cabo, desde el año 2006, la
gestión de servicios de transporte sanitario urgentes, la gestión
y coordinación de servicios de transporte sanitario no urgentes
(TSNU) y la mensajería sanitaria en la provincia de Girona.
En la última década la empresa ha ido trazando un camino hacia
la excelencia que comenzó con la obtención de diversas normas,
como la ISO 9001 de gestión de la calidad (2003), la ISO 14001
de sistema de gestión ambiental (2010), la norma UNE 179002
de sistemas de gestión de la calidad de empresas de transporte
sanitario (2010 ) y el modelo EFQM de excelencia en la gestión
200 + (2011).
El contexto económico general, caracterizado por ajustes y
recortes presupuestarios, y un entorno cada vez más competiti-

EL RETO
El CTSC se marcó como objetivo para 2013 conseguir un reconocimiento del nivel de excelencia (300 +) por parte del Club
Excelencia en la Gestión (CEG) y de la European Foundation for
Quality Management (EFQM).
Así pues, la dirección general del CTSC confió en Comtec para
desarrollar todo el proyecto. Además, tenían muy claro que este
proceso les había de ayudar a detectar puntos de mejora y
potenciar el sentimiento de pertenencia de los trabajadores a la
organización.
EL MODELO EFQM
El modelo de certificación EFQM es un modelo de excelencia en
la gestión como vía para la autoevaluación y la determinación de
los procesos de mejora continua en entornos empresariales tanto privados como públicos. Las organizaciones excelentes son
las que logran mantener niveles superiores de rendimiento que
satisfagan o excedan las expectativas de todos sus grupos de
interés, y se inspiran en los siguientes conceptos fundamentales:
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Lograr resultados equilibrados.
Añadir valor para los clientes.
Liderar con visión, inspiración e integridad.
Gestionar por procesos.
Lograr el éxito mediante las personas.
Fomentar la creatividad y la innovación.
Construir alianzas.
Responsabilizarse de un futuro sostenible.

LA METODOLOGÍA
Comtec basó el proyecto en implicar al equipo del CTSC en la
puesta en marcha de un proceso participativo de autoevaluación para identificar oportunidades de mejora y establecer un
plan de acción. Así se conseguiría cumplir los dos objetivos que
había que alcanzar para el cliente: el reconocimiento externo y la
cohesión interna.
Esta tutela se fomentó en las acciones siguientes:
p Asesoramiento para la planificación y la supervisión del proyecto.
p Asesoramiento para la redacción de la memoria EFQM, de
autoevaluación según el modelo EFQM y de establecimiento
del plan de mejora.
p Formación del equipo evaluador.
p Validación de la autoevaluación realizada por parte del CTSC
Región Girona.
p Establecimiento de la hoja de ruta.
Durante los cuatro meses que duró el proyecto Comtec organizó ocho sesiones de trabajo (formación, evaluación, priorización
y plan de mejora) con responsables de los diferentes departamentos del CTSC, desde el jefe de producción hasta el responsable de compras, pasando por el representante del comité de
empresa.
«La tarea de Comtec fue de asesoramiento, formación y acompañamiento. Analizaron el CTSC en profundidad para conocer
todos los procesos de trabajo, y nos hicieron sesiones formativas que nos ayudaron a ver todos los puntos de mejora que
había tanto en la gestión como en la organización para conseguir ser mejores en todos los ámbitos profesionales “, explica
Pere Maria Martínez.
Una vez elaborado el diagnóstico, Comtec, con el CTSC, definió
una hoja de ruta y un calendario de actuación para conseguir
optimizar la gestión interna y lograr el objetivo de una buena
puntuación en el modelo EFQM. « Desde Comtec les ayudamos
a identificar los temas internos más importantes y los que consideramos que requerirían una mejora », explica Pau Negre ,
socio y director ejecutivo de Comtec .

« El asesoramiento y las aportaciones
de Comtec nos han ayudado a sacar
el máximo provecho del modelo EFQM
y conseguir reconocimiento e interno»,
Pere Maria Martínez, director general
del CTSC.
Todo el trabajo se concentró en la memoria EFQM de solicitud
del sello de excelencia europea 300 + / 400 +, donde se describen varios parámetros de la organización, tales como liderazgo,
estrategia, personas, alianzas y recursos, o productos y servicios.
LOS RESULTADOS
La asesoría de Comtec logró obtener el reconocimiento EFQM
400 +, y se convirtió en la primera empresa del sector en Cataluña con esta puntuación, sólo superada por el SAMUR (Madrid)
a nivel estatal. «Hemos sido pioneros en lograr esta puntuación
con este sello de excelencia y esto nos convierte ahora en referentes. Gran parte del sector se refleja ahora en lo que hacemos», añade Pere Maria Martínez.
«La experiencia de trabajar con Comtec nos aportó una nueva
visión externa de la organización que nos fue de mucha utilidad,
a partir de un equipo muy profesional, con un análisis muy preciso y un diagnóstico muy sincero de nuestra situación», afirma
Pere Maria Martínez. «Y la prueba es que superamos la puntuación prevista y conseguimos la 400 +».
«El grado de implicación de todas las personas del CTSC nos
ayudó mucho a poder elaborar una memoria que el evaluador
puntuó con nota alta. Después de la obtención de esta certificación, estamos aún más convencidos de que el modelo EFQM de
excelencia en la gestión es una herramienta muy buena para
gestionar el cambio y dinamizar las organizaciones», concluye
Pau Negre, socio y director ejecutivo de Comtec.p

¿QUÉ ES COMTEC?

Comtec es una empresa de servicios de consultoría
estratégica, sistemas y operaciones creada en 1996 en
Barcelona con la misión de ayudar a mejorar la gestión y
el desarrollo de las organizaciones.
Rambla de Catalunya, núm. 39, 2º 1ª
08007 Barcelona
Twitter @ComtecQuality
Tel. 93 487 46 56
www.comtecquality.com
correo@comtecquality.com
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EL CUESTIONARIO

La visión de tres centros
1.

¿Cómo organiza su centro los equipos médicos de urgencias? ¿Por qué
tipo de profesionales están formados estos equipos?

2.

¿Cómo describiría la actividad del servicio de urgencias del centro?
¿Cuáles serían los principales criterios que guían la gestión de las
urgencias en cuanto al cribado y en el tratamiento de los pacientes?

3.

Desde el punto de vista del negocio del centro, ¿cree que las urgencias
adquirirán cada vez más importancia en el futuro? Si es así, ¿cómo le
parece que deberá evolucionar la respuesta del centro en este ámbito para
mantener la calidad en el servicio?

DOCTOR JOSÉ LUIS SIMÓN / Director médico del Hospital Universitario Quirón Dexeus
1. Nuestro servicio de urgencias tiene equipos de asistencia continuada en las especialidades de medicina
interna, pediatría, ginecología y obstetricia y cirugía
ortopédica traumatológica. Obvio en este caso la organización de los servicios de intensivos o de anestesia, con
presencia también continua en el centro. La gestión del
servicio recae en el responsable del servicio de urgencias, un médico con formación especializada y una
amplia experiencia en el entorno de urgencias y que forma parte del staff del centro con dedicación exclusiva y
dependencia de la dirección médica. La prestación asistencial la llevan a cabo profesionales contratados por las
diferentes sociedades médicas de las especialidades
señaladas. El contrato que describe la relación entre el
centro y las sociedades médicas profesionales incluye
los recursos que se ponen a disposición para la prestación del servicio de urgencias y los aspectos económicos
que se vinculan. El centro define, monitoriza y evalúa la
manera como se dispensa esta prestación con relación
al plan funcional del área. Todos los profesionales médicos son titulados especialistas y forman junto con el
equipo de enfermería un equipo muy estable.
2. El centro tiene definido un sistema de triaje, que llevan
a cabo enfermeras, que asigna la especialidad y la prioridad de atención, e informa al paciente de la previsión de
asistencia. Los pacientes tienen información en tiempo
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real de las demoras de cada especialidad y del número
de pacientes que se están asistiendo en cada momento.
El equipo asistencial también dispone de una pantalla a
control que les permite saber el número de pacientes
que hay, el tiempo de espera y el motivo de la consulta,
así como el estado del proceso asistencial de los pacientes en curso de atención. La informatización del servicio
es completa, con acceso a laboratorio, imagen e historial
clínico. En caso de que lo necesiten, los profesionales de
urgencias movilizan equipos de otras especialidades, ya
sea para intervenciones quirúrgicas, o para pruebas
diagnósticas o intervenciones diversas.
3. En nuestro entorno social el incremento de la demanda de asistencia inmediata es una realidad desde hace
años y, por tanto, es una de las fuentes de actividad que
deben contemplar los centros. El servicio de urgencias
es un excelente mecanismo de atracción y fidelización
del paciente, y es capaz de generar fuertes corrientes de
opinión que tienen impacto en la percepción de la calidad
del centro. Para ello es imprescindible una correcta
organización de los servicios con personal específicamente dedicado y cualificado. Los servicios deben tener
mecanismos de evaluación de la calidad y la seguridad, y
en este contexto la existencia de un sistema de triaje,
registro informatizado y protocolización de los procedimientos más frecuentes es imprescindible.p
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DOCTOR JUAN FRANCISCO CAMPO ECHEVARRIA / Director asistencial de la Clínica Bofill
1. El equipo de urgencias está formado por especialistas
de medicina familiar y comunitaria y con formación complementaria en urgencias. El servicio de urgencias en la
Clínica Bofill es de 24 horas y el equipo está formado por
médicos, enfermeras auxiliares y personal administrativo.
2. La actividad corresponde a un servicio de urgencias
clásico que presta atención básica y especializada a
pacientes adultos y pediátricos, médicos y quirúrgicos, y
que actúa como primera etapa para la distribución y el
tratamiento de enfermos.
En el caso de que el médico de urgencias lo considere adecuado, tenemos especialistas en pediatría, traumatología, ginecología y obstetricia y cirugía general
localizables las 24 horas.
A las escaleras de cribado tradicionales se suma la

buena manera de hacer de médicos, enfermeras y personal administrativo adscrito a este servicio.
3. En el desarrollo de nuestra clínica el servicio de urgencias ha tenido un papel primordial en los últimos años.
Prevemos un incremento gradual de la asistencia a
pacientes basado en los datos de los últimos años en
este servicio, y por eso nos hemos preparado con el
objetivo de mejorar de manera constante la calidad de la
atención, tanto a escala asistencial como de calidad
humana.
Para trabajar en esta dirección hemos mejorado el
sistema informático, hemos aumentado los profesionales médicos del servicio de urgencias, los hemos formado con cursos específicos y hemos mejorado la distribución del espacio de urgencias.p

DOCTOR RAMON NOGUÉ BOU / Director médico Vithas Hospital Montserrat de Lleida
1. La misión de un servicio de urgencias es atender a
todos los pacientes que lo soliciten por un problema
agudo de salud, siempre priorizando según la gravedad.
El servicio se basa en la presencia de profesionales
distribuidos por turnos de trabajo (mañana, tarde y
noche) que se organizan formando equipo y tienen
capacidad de gestión propia.
Nuestro servicio de urgencias consta de médicos de
familia con formación reconocida en urgencias médicas (másteres, postgrados, cursos específicos, etc.)
que, al no haber en España una especialidad de medicina de urgencias, son las únicas titulaciones validadas.
Tienen el apoyo inmediato de especialistas disponibles
de pediatría, obstetricia y la unidad de cuidados intermedios y de manera localizada otras especialidades
menos dependientes del tiempo.
2. Nuestra actividad es polivalente, tanto médica como
quirúrgica y de adultos, niños y obstetricia. La carga de
trabajo se distribuye básicamente durante el día, con
un pico de frecuentación durante la tarde, como es
habitual en casi todos los servicios de urgencias. Hoy
en día es la principal puerta de entrada al hospital, con
un 55 % de los enfermos ingresados.
El cribado es fundamental para priorizar la atención
atendiendo a criterios de gravedad. La utilización de
escalas de triaje es una ayuda, pero no sustituye al sen-

tido común y la experiencia de los profesionales implicados. El tratamiento, obviamente, se hace en función
de la patología objetivada. Muy a menudo no se puede
establecer una causa clara y las medidas que se toman
son sintomáticas o empíricas, atendiendo a las señales, síntomas y gravedad de la enfermedad.
3. La asistencia urgente es muy solicitada y apreciada
por la población por ser un recurso rápidamente disponible cuando hay una alteración de la salud, por lo que
la tendencia será probablemente a un aumento en un
futuro próximo y constituirá una importante unidad de
negocio que habrá que tener en cuenta.
La relación médico- paciente en medicina de urgencias es normalmente de acto único. Esto la hace poco
atractiva profesionalmente, de manera que en general
se considera un estadio temporal en espera de mejores
oportunidades laborales. Un reto que tenemos es conseguir fidelizar a los profesionales ofreciéndoles, entre
otras, la posibilidad de seguir a algunos pacientes en la
consulta para reforzar la continuidad asistencial, y también como control de calidad del médico. El sistema de
gestión también es importante. Nuestros profesionales
forman una empresa que contrata los servicios en el
hospital siguiendo criterios preestablecidos de calidad,
eficiencia y eficacia aceptados mutuamente, y esto
hace que el modelo sea muy adaptable a los cambios de
demanda y a circunstancias variables.p
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ENTREVISTA

JOSÉ ANTONIO NEGUILLO

Coordinador de Urgencias del Hospital Universitario Quirón Dexeus

«La sanidad privada es más eficiente
en la gestión de las urgencias».
¿Por qué escogió trabajar en un servicio que tiene
fama de ser estresante?
Sentir que la inmediatez de mi actuación como
médico reporta un beneficio sobre el paciente fue
un factor decisivo. De la misma manera que algunos están incómodos en situaciones estresantes,
otros nos sentimos bien.
¿Cuál ha sido el momento más difícil que ha vivido en
urgencias y por qué razón?
Cuando trabajaba en urgencias prehospitalarias, la
asistencia de un accidente de autobús con múltiples víctimas supuso una situación límite en la que
entendí perfectamente el concepto de «asistencia
en catástrofes». Estás años y años preparándote
para una situación así, y cuando llega agradeces el
tiempo y el esfuerzo invertidos en formación. Es
una experiencia vital muy dura pero a la vez muy
valiosa: aprendí como profesional y como persona.
¿Cuáles son los casos más habituales que tratan?
Nuestras urgencias poco tienen que ver con lo que
sale en las series de televisión. Si dejamos de lado
las urgencias traumatológicas y pediátricas, la
mayoría son por procesos infecciosos agudos o descompensaciones de pacientes crónicos con patologías del corazón, los bronquios, con hipertensión,
diabetes. En pediatría, domina la patología infecciosa y traumatológica.
¿Hay períodos del año o momentos de mayor frecuentación del servicio?
Todas las urgencias siguen un mismo patrón. Diariamente hay un pico de presión a media mañana
y otro por la noche. Analizando los días de la semana, casi es universal que el peor día para un servicio de urgencias es el lunes. En cuanto a la estacionalidad es en invierno cuando hay más presión
asistencial, sobre todo debido a la patología infecciosa que acompaña al frío. Es curioso observar
como en otros momentos la presión disminuye casi
a cero, normalmente coincidiendo con grandes
eventos deportivos y espectáculos. Los miércoles
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de Champions o el día de la final del último Mundial de Fútbol pocos acudieron a urgencias.
¿Normalmente hay una proporción entre el motivo
por el que se acude a urgencias y la gravedad real del
paciente?
Entre el 70% y el 80 % de los pacientes de un servicio de urgencias tienen prioridades asistenciales
bajas, es decir, podrían ser atendidos en una consulta médica no hospitalaria. Sin embargo, el actual
sistema de acceso a estas consultas, unido a la rapidez asistencial que piden por nuestros pacientes,
hace que la puerta de entrada más habitual en el
sistema de salud sean las urgencias hospitalarias.
¿La sanidad privada está bien preparada para ofrecer
buenos servicios de urgencias?
No sólo es que esté bien preparada, sino que es más
eficiente en la gestión de los recursos que la sanidad
pública. Los titulares de centros privados realizan
constantes esfuerzos en este sentido. Es raro encontrar un centro que en los últimos años no haya
remodelado físicamente los servicios de urgencias y
haya mejorado la estructura de gestión.p
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OPINIÓN

FRANCISCO FERNÁNDEZ DORADO

Presidente del Grupo de Trabajo de Directores Médicos
de la Agrupación Catalana de Establecimientos Sanitarios

Un acuerdo para la libertad de elección
ACES y el SEM firmaron un convenio de colaboración por el cual los pacientes que requieran atención en un centro sanitario puedan ser derivados
por el SEM a los servicios de urgencias de centros
privados.
Este acuerdo rompe con la tónica establecida hasta ahora por la que los pacientes que requerían la
intervención del SEM eran derivados a centros
públicos, como norma en el caso de asistencia para
enfermedades comunes, y prácticamente en exclusividad en el caso de accidentados. Con la firma de
este convenio se establecen dos cambios importantes en la conducta del Sistema de Emergencias
Médicas según la tipología de los pacientes.
A los pacientes con doble cobertura sanitaria, es
decir, aquellos que, además del seguro obligatorio de
enfermedad, tengan suscrita una póliza de asistencia
sanitaria privada, se les permitirá escoger el centro
sanitario donde prefieran ser atendidos, pudiendo
elegir entre el centro público de referencia y el centro privado con el que su entidad aseguradora tenga
concierto. El objetivo es facilitar la libre elección de
la persona a fin de fomentar la autonomía personal
que propugna nuestro sistema sanitario.
Por otra parte, los pacientes para quienes la financiación de su asistencia no recae en el sistema
público de salud, sino en una entidad aseguradora obligatoria, y que necesitan de atención como
consecuencia de un accidente o lesión, podrán ser
derivados a cualquier centro autorizado, público o
privado, en función de la isócrona y siguiendo criterios de calidad asistencial según las necesidades
del paciente. Esta tipología de pacientes cuenta
con una asistencia a cargo de entidades o agrupaciones específicas como la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA)
y el Consorcio de Compensación de Seguros para
los accidentes de tráfico, las Mutuas de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales, los
seguros deportivos o escolares, etc.

Después de numerosas reuniones y múltiples
acciones promulgadas por ACES desde la primavera de 2011, y gracias a la colaboración de los
actuales responsables del SEM, este acuerdo llega
para ofrecer una mayor autonomía de elección a la
ciudadanía. Las dos entidades han establecido un
plan de seguimiento que permitirá evaluar las
incidencias, monitorizar la actividad hacia los centros privados y establecer las posibles mejoras de
este nuevo procedimiento.

CIFRAS DE ACTIVIDAD EMERGENCIAS MÉDICAS 2011
Incidentes: .........................................................................1.061.708
Intervenciones activadas: ............................................857.396
SVA/Soporte Vital Avanzado: ............................145.156
SVA aéreo: ..............................................................1.937
SVB/Soporte Vital Básico: ...............................626.997
ACD/Atención Continua Domiciliaria: ...............83.306
FUENTE: SEM

De entre las diferentes necesidades detectadas
actualmente, ACES destaca que los centros privados consigan la acreditación otorgada por el departamento de Salud para formar parte de la red hospitalaria que puede atender códigos de emergencias (politraumatismos, ictus e infartos de miocardio), ya que es un requisito indispensable para que
el SEM pueda derivar estos pacientes a un determinado centro. Actualmente sólo pueden ser trasladados a centros públicos acreditados, lo que limita
las opciones del paciente a ser tratado. ACES ha
mantenido reuniones con el departamento de
Salud en este sentido para conseguir los requisitos
para optar a la acreditación y hacerlos extensivos a
todos sus centros asociados.p
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TECNOLOGÍA

DOCTOR JORDI MORILLAS / Jefe del Servicio Urgencias de SCIAS-Hospital de Barcelona

Las TIC como herramienta para mejorar la
organización de un servicio de urgencias

L

os centros sanitarios, y
sobre todo los hospitales,
se han convertido en centros de muy alta tecnología. Tenemos muchas
herramientas complejas, tanto
para el diagnóstico, con obtención
y edición de imágenes como para
el tratamiento, con sistemas de
visualización interna por fibra
óptica, tecnología láser para tratamiento quirúrgico, sistemas de
monitorización de constantes, de
depuración continua extracorpórea, o de soporte vital ... Esta tecnología ha sido asumida por el
personal asistencial sin demasiados problemas, ya que ha demostrado una mejora real en la calidad de la atención de los pacientes que se ha podido evaluar en
forma de aumento del grado de
salud de la población atendida.
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Las tecnologías de la información
y la comunicación han mejorado
de forma significativa la eficiencia
en la gestión de los servicios de
urgencias. Por un lado, disponer
de la historia clínica informatizada de los pacientes que han sido
visitados en otra ocasión y, por
otra, dar respuesta a una de las
dificultades más importantes en
el servicio de urgencias de los
hospitales, como es poder diferenciar el paciente que realmente
necesita atención inmediata del
que puede esperar a ser atendido,
sin riesgo.
Se considera urgencia la necesidad subjetiva, que expresa el
paciente, de ser atendido de forma inmediata por un servicio
médico. En la mayoría de este
tipo de urgencias se puede demo-

rar la atención horas o incluso
días, sin perjuicio para la salud.
La emergencia es la necesidad
real de atención médica inmediata para mejorar el pronóstico vital
a corto plazo. Estos últimos
pacientes no pueden tener demoras o su vida se vería comprometida.
La introducción de las TIC ha permitido hacer una selección rápida
y bastante sensible para detectar
los pacientes de riesgo y priorizar
su atención. Un algoritmo informático con personal entrenado,
permite hacer este triaje. Después, la información de ubicación, motivo de consulta, prioridad, especialidad, enfermera responsable, médico responsable,
estado de las pruebas (pedidas,
cursadas o con resultado) etc... se
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MONOGRÁFICO URGENCIAS

pueden ver, actualizados en un
intervalo de 10 segundos, en unas
pantallas en el control de enfermería. Todo ello ha permitido
optimizar los tiempos de trabajo,
consiguiendo reducir la estancia
del paciente en el box de urgencias y de esta manera poder visitar más pacientes con la consecuente reducción de los tiempos
de espera y del riesgo potencial
de problemas en pacientes que no
han sido visitados.
En otro sentido, las TIC nos han
permitido informar a los pacientes del estado del servicio y de
recursos alternativos al uso de las
urgencias, en tiempo real.
Mediante pantallas en la sala de
espera se puede dar información
de quienes somos, qué podemos
ofrecer, cuánta gente está esperando, qué alternativas tienen la
atención en un servicio de urgencias hospitalario, etc., y podemos
hacer uso de las redes sociales
para dar consejos de salud, informar de novedades, problemas o
alternativas, así como dar la oportunidad de obtener la opinión de
los usuarios y convertir sus observaciones en oportunidades de
mejora. De esta manera, tanto
Twitter como Facebook, los blogs
y todo el resto de herramientas
2.0 han abierto un nuevo campo

«La introducción de las TIC
ha permitido realizar un
triaje rápido y bastante
sensible para detectar los
pacientes de riesgo y
priorizar la atención».

«La estructura organizativa
necesita un liderazgo fuerte
que imponga de manera
racional y continuada la
nueva manera de trabajar».

de posibilidades de comunicación
y conocimiento de las necesidades de la población que hay que
atender, que nos permitirá, incluso, realizar algunas actuaciones
clínicas a distancia, sin necesidad
de trasladar al paciente al hospital ni el médico al domicilio.
Este cambio de mentalidad cuando se trata de gestionar la información interna (la que permite

optimizar los tiempos y recursos
asistenciales) y la externa (la que
informa al paciente e intenta
modificar flujos y prioridades)
exige un esfuerzo y una formación, por parte los profesionales
para adaptarse a los tiempos.
Aunque, prácticamente la totalidad del personal es usuario de un
smartphone y dispone de conexión a Internet, en uno o más
puntos del servicio donde trabaja,
aún no ha incorporado las posibilidades de comunicación que tiene, a su actividad asistencial. Es
cuestión de generar contenidos
que faciliten el trabajo diario.
Aplicaciones y canales de comunicación que faciliten el flujo de
información útil para la toma de
decisiones tanto de los profesionales como de los usuarios.
En la misma línea, la estructura
organizativa necesita de un liderazgo fuerte que vaya imponiendo de forma racional y continua
la nueva manera de trabajar, creando indicadores de evaluación
de resultados que pongan de
manifiesto las ventajas competitivas de la nueva manera de organizar el servicio de urgencias y
muestre la evidencia de poder
influir en los flujos de pacientes y
la priorización de tiempo y recursos en función de la gravedad.p

ACES 48 CAST

11/11/13

15:17

Página 24

ESTUDIO

DR. MIQUEL SÁNCHEZ / Presidente de la Sociedad Catalana de Medicina de Urgencias y Emergencias

Una mirada hacia el futuro

L

a Sociedad Catalana de Medicina de Urgencias
y Emergencias (SOCMUE) nace con la voluntad
de agrupar, en una misma sociedad científica,
todos los especialistas o licenciados en Medicina y Cirugía que tengan interés o vinculación
con la especialidad de Medicina de Urgencia, así como
los licenciados o diplomados universitarios en otras áreas de las ciencias de la salud y, en general, todos aquellos profesionales con interés o experiencia en la asistencia de las urgencias y emergencias. Así pues, se trata de
una sociedad científica transversal que aglutina la medicina de urgencias prehospitalaria y hospitalaria y que
reúne, entre los asociados, más de 1.100 médicos, enfermeras y técnicos sanitarios (de transporte o de emergencias) de Cataluña. La SOCMUE representa la rama
especializada de la Academia de Ciencias Médicas de
Cataluña y Baleares en Medicina de Urgencias y Emergencias. Entre sus objetivos, similares a los de resto de
sociedades científicas, destaca de manera especial propugnar y defender la necesidad de crear una especialidad primaria de Medicina de Urgencias y Emergencias
en España, hecho ya reconocido en 17 países de la Unión
Europea. Paralelamente, se busca también el reconocimiento de la especialidad enfermera de urgencias y
emergencias para los profesionales de enfermería.
ESTUDIO SUHCAT
Gracias a un reciente estudio efectuado por la SOCMUE
es posible definir de manera clara la situación actual de
los servicios de urgencias de Cataluña. Este estudio,
titulado SUHCAT, se realizó en 2012 y es el resultado de
las entrevistas personalizadas encargadas por la SOCMUE a los jefes de los 83 servicios de urgencias, públicos y privados, de Cataluña que atienden urgencias
generales . La encuesta, que fue contestada por 79 de
los 83 jefes de servicio, analiza aspectos generales, de
estructura y de organización de los servicios de urgencias catalanes, así como aspectos formativos, docentes
y de investigación de los médicos y enfermeros que trabajan. Entre otros muchos datos que serán publicados
en breve en revistas científicas, se pone de manifiesto

24 ESTUDIO

que en estos servicios hay un total de 2.606 puestos de
trabajo de médico y 2.163 de enfermería a jornada completa, si bien son cubiertos de manera variada tanto en
cuanto a la formación de los profesionales como en
cuanto a la organización laboral. La conclusión clara en
este aspecto es que sólo una formación reglada, homogénea y común para todos puede garantizar una asistencia equitativa, efectiva y eficiente a los usuarios.
Esta formación reclamada en el sistema de formación
de profesionales postgraduados de España sólo es
posible por medio del futuro reconocimiento de la especialidad primaria de Medicina de Urgencias y Emergencias. El mismo nivel de formación, de exigencia y de
excelencia que la Administración o los centros privados
ponen a disposición de la población cuando pide una
asistencia especializada, debe hacerse extensivo, en el
futuro, a la medicina de urgencias y emergencias. Y
esta evolución hacia una especialidad primaria es el
único futuro viable. En efecto, el reconocimiento formal
de especialidades entre los miembros de la Unión Europea está regulado por la directiva UE 93/16, actualizada en 2005 con la directiva 2005/36/CE.
DOS PASOS
Para este reconocimiento se necesitan dos pasos. De
entrada, cada país es soberano para regular su sistema
de especialidades médicas. Sin embargo, cuando dos
quintas partes de los países de la Unión Europea reconozcan una especialidad determinada, la especialidad
debe ser aceptada por la Unión Europea en su conjunto.
En 2012, más de tres quintas partes de los países han
reconocido la especialidad de Medicina de Urgencias y
Emergencias. Entre ellos no está el Estado español, lo
que dificulta el desarrollo y la definitiva modernización
de la medicina de urgencias y emergencias hacia un
conjunto de conocimientos y procedimientos específicos exigibles y agrupados en una especialidad. Esta es
la evolución de futuro que la SOCMUE defiende y espera para garantizar, más aún en tiempos de crisis económica, la equidad y la eficiencia de la asistencia urgente,
ya sea pública o privada.p
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ACES EN BREVE

ACUERDOS DE PATROCINIO

COMISIONES

COSTAISA GROUP
uEl 29 de mayo ACES y Costaisa Group
renovaron el acuerdo de patrocinio
mediante el cual Costaisa ofrecerá sus
servicios de consultoría y soluciones de
software en condiciones preferentes al
colectivo asociado a ACES. Asimismo,
Costaisa participará en las comisiones de
RRHH, compras y logística, y de directores médicos y directores de enfermería de
ACES con la finalidad de asesorar y dinamizar los grupos de trabajo.p

Gestión de la Calidad

UPIMIR
uACES y UPIMIR (Unión de Pequeñas y
Medianas Residencias) firmaron el 26 de
junio un acuerdo de colaboración con el
objetivo de buscar sinergias y contribuir
a solucionar problemáticas comunes en
ambos sectores. ACES ofrecerá sus servicios de formación a los socios de UPIMIR en las mismas condiciones que disfruta el colectivo de ACES.p

CONTROL SISTEMAS
uControl Sistemas, empresa dedicada a
la distribución de software, soluciones de
impresión y venta de material de oficina y
mobiliario, ha firmado un acuerdo de
patrocinio en la modalidad preferente
con ACES. El convenio permitirá a los
asociados de ACES disfrutar de condiciones ventajosas en todos los productos y
servicios que ofrece Control Sistemas.p

COMTEC
uEl pasado mes de septiembre ACES y
COMTEC renovaron el acuerdo de colaboración que mantienen desde hace cuatro años. COMTEC tiene una amplia experiencia en el sector sanitario realizando
proyectos de consultoría estratégica y de
certificación ISO 9001:2000, autoevaluación y mejoras de la calidad según los
modelos EFQM de excelencia. El acuerdo
firmado permitirá a los socios de la ACES
obtener condiciones especiales en los servicios ofrecidos por COMTEC.p

Lluís Monset, director general de ACES, y
Jordi Buisan, Bussiness Development
Director de Costaisa Group, en el momento
de firmar el acuerdo.

El doctor Vicente Botella, presidente de
UPIMIR, y Lluís Monset, director general de
ACES, el 26 de junio en la sede de la asociación.

uACES ha considerado adecuado
impulsar la Comisión de Gestión de
Calidad con el objetivo de crear un
espacio de debate, de reflexión y de
intercambio de experiencias hacia la
mejora continua y la excelencia en los
centros sanitarios privados. El 19 de
septiembre tuvo lugar en la sede de la
asociación una reunión para definir los
puntos de interés de la comisión.
Por otra parte, la Dirección General
de Ordenación y Regulación Sanitaria
del department de Salut quiere reconocer con la marca Q de calidad aquellos proveedores que hayan llegado a
un alto grado de consecución de la
calidad asistencial. Por esta razón se
ha creado un grupo de expertos, del
que forma parte ACES. En las próximas sesiones de la Comisión se
podrán compartir y debatir los contenidos que se traten en las reuniones de
este grupo.p

eHealth

Josep Obiols, consejero delegado de Control Sistemas, y Lluís Monset, director
general de ACES firmaron el 1 de julio el
acuerdo de patrocinio.

Pau Negre, director ejectutivo de Comtec y
Lluís Monset, director general de ACES, firman el acuerdo.

uEl pasado 16 de septiembre tuvo lugar
la primera reunión de interesados y responsables de eHealth entre los asociados. La eHealth o eSalud hace referencia a la práctica de cuidados sanitarios
basadas en tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Estas
modalidades se complementan con una
amplia variedad de servicios situados
entre la medicina y los cuidados sanitarios tecnológicamente asistidos, que
incluyen la historia clínica electrónica, la
historia clínica personal, la telemedicina, la salud móvil (mSalut) y las app
médicas, entre otros. El gran número de
participantes confirma el interés por
formar esta comisión. Se ha programado un calendario de reuniones mensuales para continuar debatiendo los puntos de interés del grupo, que se iniciarán
tratando un aspecto tan actual como es
la historia clínica compartida de Cataluña y la sanidad privada.p
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FORMACIÓN ACES / ULTREIA

ÀREA ASISTENCIAL
CURSO

DURACIÓN

FECHAS

12 h

6 i 7.11.2013

108 €*

119 €**

ATENCIÓN ENFERMERA EN EL PROCEDIMIENTO: ENDOSCOPIA AMBULATORIA

4h

7.11.2013

40 €*

44 €**

ESTERILIZACIÓN EN EL CENTRO HOSPITALARIO Y EN LA ATENCIÓN PRIMARIA

8h

12 i 14.11.2013

72 €*

80 €**

12 h

19, 25 i 28.11.2013

108 €*

119 €**

ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE

ATENCIÓN ENFERMERA EN EL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA

PRECIOS

*PARA PROFESIONALES DE EMPRESA ASOCIADA A ACES Y PROFESIONALES EN PARO
**PARA PROFESIONALES DE EMPRESA NO ASOCIADA A ACES

Opiniones de los alumnos
MONTSERRAT DARNÉ / Enfermera
Personalmente, creo que son una herramienta indispensable para
conocer un abanico muy amplio de personas, y dan la oportunidad
de crecer y aprender a nivel humano y profesional. La calidad de
los docentes es excelente y esto ayuda a crear un ambiente de
confianza y participación muy enriquecedor. Las temáticas que se
tratan son variadas, están a la vanguardia y son fieles al guión establecido. Sinceramente, pienso que hay que destacar la gran labor
que hace todo el personal administrativo y directivo. Sin ellos no
sería posible obtener el merecido reconocimiento que tiene ACES.

NELSON CASTILLO/ Auxiliar de enfermería
ACES ofrece una amplia gama de cursos durante todo
el año, tanto para enfermería como para otras especialidades. Yo mismo he cursado unos cuántos los
últimos años. Las clases son interesantes, la metodología es buena, los horarios están pensados ??para
que la asistencia de los que trabajamos sea ??posible,
y además hay muchos subvencionados. Personalmente recomiendo a todo el personal sanitario que
haga estos cursos.
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AREA DE DESARROLLO DE HABILIDADES
CURSO

DURACIÓN

FECHAS

PRECIOS

GESTIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

12 h

4, 6 i 11.11.2013

144 €*

159 €**

CAMBIO DE CREENCIAS Y ESTILO POSITIVO

12 h

18, 20 i 22.11.2013

120 €*

132 €**

HACER MÁS O MENOS OPTIMIZACIÓN Y REINGENIERÍA DE PROCESOS

8h

19 i 26.11.2013

96 €*

106 €**

PILDORA EMOCIONAL: TRABAJAR CON ALEGRÍA

6h

25 i 27.11.2013

60 €*

66 €**

APRENDE A INFLUIR POSITIVAMENTE EN TU ENTORNO

8h

4 i 11.12.2013

112 €*

123 €**

*PARA PROFESIONALES DE EMPRESA ASOCIADA A ACES Y PROFESIONALES EN PARO
**PARA PROFESIONALES DE EMPRESA NO ASOCIADA A ACES

CARLOS CARDONA/ Auxiliar de enfermería
Como personal sanitario estoy satisfecho de la oferta formativa que existe y los contenidos que se trabajan. Pienso que satisfacen las expectativas del mercado laboral en unos momentos tan difíciles y duros. No
olvidemos que la formación es especialmente esencial en estos momentos y más en nuestro campo, donde cada vez se tienen que superar más retos en cuanto a las diferentes formas de trabajar y los cambios
de protocolo a escala europea. Para el colectivo parado estar constantemente formado es una buena
manera de mantenerse activo dentro de tu campo. ACES tiene el mejor equipo de formación, con personal
docente universitario y una puesta al día continua de conocimientos, cuenta con un fabuloso equipo de
administración y una responsable de formación que es una excelente profesional, con un gran espíritu
de trabajo y mucho empuje. Apostar por el futuro es la mejor inversión de la vida.

Más información:
www.aces.es
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PUBLIREPORTAJE

Control Sistemas
Tecnología al servicio de las persones
*Publicaciones en el diario comarcal Regió7 de los trabajadores de Control Sistemas

SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN SA fue fundada en 1979. Actualmente, la
organización tiene cerca de sesenta trabajadores y una facturación superior los 8,5 millones de euros anuales. En sus inicios, la empresa operaba
desde de un pequeño establecimiento situado en Manresa, en la comarca
del Bages. Gracias al espíritu ambicioso y de superación de esta organización, ha sido posible que en el transcurso de más de 30 años la empresa
distribuya a casi todo el territorio catalán. Sin dejar de lado la formación de
los empleados para poder ofrecer un alto valor técnico a nuestra demanda.

tan

Hoy día opera en 4 líneas de negocio, especialmente destinadas a las soluciones para las empresas: informática, ofimática, material de oficina y
mobiliario, en las que representan las marcas más punteras del mercado
en cada una de las áreas.

JOSEP SOLÉ IBÁÑEZ
josepsole@controlsistemes.com
Director técnico
SAGE SOFTWARE DE GESTIÓN
Control Sistemas dispone de la certificación Platinum Partner. Además, la empresa es el primer
distribuidor de Sage en España. Los productos
más destacados de la multinacional son: Sage
Murano (ERP), Sage Despachos profesionales
(ERP) y Sage CRM ( CRM ) .
HERRAMIENTAS DE SOFTWARE: EQUIPO GANADOR
Ganar o perder son dos caras de la misma moneda, que están separadas por una línea que a
menudo es mucho más delgada de lo que podría-

DAVID QUEVEDO
davidquevedo@controlsistemes.com
Director comercial

mos esperar. Una moneda que todos queremos
subir a este tren tecnológico que les permita tra-

que caiga del lado ganador y donde detalles como

bajar de la manera más eficiente, y al coste más

disponer de un buen equipo que trabaje de mane-

óptimo posible.

ra coordinada se hacen del todo indispensables.

HP es una empresa tecnológica que opera en

En Control Sistemas de Organización, SA

Dentro de una empresa las herramientas de

más de 170 países de todo el mundo. Explora-

ofrecemos un planteamiento global: desde

software son un equipo que tiene un papel cada

mos como la tecnología y los servicios pueden

reducir el coste de impresión a optimizar la

vez más decisivo. Un equipo que no es una sola

ayudar a las personas y las empresas a afrontar

infraestructura, para lograr así que la gestión

herramienta sino un conjunto, un grupo de juga-

sus problemas y desafíos y hacer realidad sus

del parque de impresión de nuestros clientes

dores que necesitamos que trabajen de manera

posibilidades, aspiraciones y sueños. Aplicamos

sea lo más eficiente posible y con el coste más

conjunta. A la hora de plantearse qué fichajes

nuevos conocimientos e ideas con el fin de cre-

bajo posible.

hacemos para este equipo podemos encontrar en

ar experiencias tecnológicas más sencillas,

Aportamos soluciones para la monitoriza-

el mercado diferentes soluciones valoradas más o

valiosas y de confianza, al mismo tiempo que

ción y automatización de los procesos en la

menos a nivel individual y a menudo con la proble-

mejoramos continuamente la manera en que

adquisición de consumibles y reposiciones;

mática de la integración. Aquí es donde Sage

nuestros clientes viven y trabajan.

mejoramos la utilización de los dispositivos y el

Murano y Sage CRM tienen una ventaja competi-

Control Sistemas dispone de la certificación

uso que hacen los usuarios; damos información

tiva importante respecto a otros productos.

Gold Partner de HP, un distintivo que ofrece a

real del volumen y el coste generado para regu-

Sage Murano es un flexible software de ges-

nuestros clientes la posibilidad de adquirir las

lar el gasto; llevamos el control del stock y evita-

tión global de la empresa, mientras que Sage

novedades tecnológicas adaptadas a la estruc-

mos así largos inventarios de consumibles, y

CRM es un potente gestor de información relacio-

tura de cualquier negocio: PC de sobremesa,

ofrecemos la posibilidad de poner herramientas

nada con los clientes. Estos dos sistemas se inte-

portátiles, servidores, cloud computing y el área

a disposición para ayudar a reducir el gasto. Por

gran entre ellos y en su entorno, lo que permite

de imagen e impresión, entre otras soluciones.

ello, tenemos la calidad del servicio que ofrecen

trabajar la información de manera única y a la vez

nuestros técnicos certificados por las marcas

comunicarse con aplicaciones como el gestor de

IMAGEN E IMPRESIÓN

más punteras del mercado, como, por ejemplo,

correo o la hoja de cálculo.

REDUCIR COSTES MEJORANDO LA EFICIENCIA

HP. No espere más, nuestros asesores de

Esta integración representa hoy día una ven-

Nos encontramos ante un mercado donde los

impresión le ayudarán a mejorar su operativa

taja competitiva importante en la gestión eficien-

equipos y los procesos de impresión están en

diaria de trabajo. ¿Sabe cuánto le cuestan todas

te de la información para conseguir decantar la

plena evolución y mejoras continuas. Las

las páginas que imprime? ¿Sabe cuántas impri-

moneda definitivamente hacia donde más nos

empresas no pueden quedarse atrás y necesi-

me?

interesa.
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CONTROL SISTEMAS

ORIOL FARRÉS BOSCH
oriolfarres@controlsistemes.com
Consultor de Gestión Documental

PEP BASIANA
pepbasiana@controlsistemes.com
Jefe del departamento de Hardware

JOAN FARRÉS
joanfarres@controlsistemes.com
Director financiero y de recursos humanos

DOCUWARE

SONICWAL

SENSIBILIDAD EMPRESARIAL

EL VALOR DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL

SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN

En estos tiempos tan difíciles como los actua-

Hoy en día, casi todas las empresas trabajan

Actualmente, la seguridad informática se ha

les para las familias, las empresas deberíamos

con una gran cantidad de documentación, y

convertido en un bien imprescindible para pro-

ser cada día más cercanas a las necesidades

ésta no se encuentra en una sola ubicación.

teger el más importante de los activos de las

de la gente de acuerdo con nuestras posibilida-

Piensen por un momento en el entorno de tra-

empresas: la información. Que ésta esté dispo-

des, con aportaciones de cualquier tipo, ya sea

bajo de su oficina, donde los documentos en

nible de manera segura y rápida, en cualquier

alimentos, materiales, servicios o donaciones

papel se guardan en archivos definitivos, los

momento, desde cualquier lugar y con cual-

económicas. Si trabajamos juntos en este pro-

correos electrónicos dentro del Outlook, los

quier dispositivo, es una tendencia de primera

yecto podemos hacer del mundo un lugar

archivos en el disco duro y, por último, sus

necesidad para las empresas, como lo fue en

mejor para vivir.

documentos de contabilidad se almacenan en

su día el fax o el correo electrónico. Programas

Cáritas, Fundación Rosa Oriol, Fundación

el sistema de gestión pertinente. Para gestio-

de gestión empresarial como Sage Murano o

La Salle y de otras entidades son un referente,

nar la gran cantidad de documentos e informa-

Sage CRM necesitan estar protegidos contra

ya que trabajan conjuntamente con las empre-

ción, es una ventaja muy importante tener un

cualquier amenaza que pueda hacer peligrar la

sas para dar respuesta al hambre que se da en

sistema de gestión documental que sea efi-

información interna de la empresa. SonicWall

nuestra sociedad.

ciente y que permita un fácil almacenamiento,

integra un historial de las actividades que rea-

Frecuentemente, y por diversos motivos,

una búsqueda rápida centralizada y la posibili-

liza in situ cualquier usuario dentro o fuera del

las empresas tenemos almacenados stocks de

dad de integrar todo en cualquier aplicación

entorno de la empresa.

alimentos, materiales, o productos, que no son

para acceder a su documentación. Otra venta-

BYOD (Bring Your Own Device) es una cla-

comercializables. Ante esta situación, en lugar

ja importante de la gestión documental es la

ra tendencia que permite que los usuarios uti-

de destruirlos deberíamos optar por ofrecerlos

seguridad que aporta a su documentación más

licen cualquier dispositivo, sea de la empresa o

a las entidades con fines sociales, lo que tam-

confidencial, el sistema puede definir qué

personal, para poder seguir trabajando con

bién supone un ahorro económico y medioam-

empleados de la empresa podrán tener acce-

todas y cada una de sus aplicaciones empresa-

biental. La empresa que cede los excedentes

so, editar, eliminar, etc.

riales. Esto lleva a nuevos riesgos para los

pasa a formar parte de la cadena solidaria, y

Quedaríamos cortos si una vez tenemos

usuarios y para las empresas, que sin estar

colabora así en la tarea primordial de la erradi-

toda esta documentación digitalizada en un

preparadas para esta diversificación de dispo-

cación de la pobreza en el mundo.

punto central no pudiéramos potenciar las

sitivos y tecnologías, pierden el control de la

ventajas, tales como llegar a grapar un correo

información y de quién accede. Aquí entran en

electrónico con un DNI escaneado y adjuntar

juego los fabricantes de dispositivos de seguri-

una nota como hacemos con un post-it sobre

dad como es el caso de Dell SonicWall, que nos

el papel. A las empresas que necesitan realizar

da herramientas de conectividad fáciles de

tareas de aprobación con la documentación,

implantar que nos protegen de las nuevas

p ECONÓMICAS. Elimina costes directos

como facturas, contratos, etc, el sistema de

amenazas, tanto internas como externas,

del stock y, a veces, los costes de los por-

hacer documental les permite definir los flujos

auditan el acceso remoto a las datos y aplica-

de aprobación que ha tener cada tipo de docu-

ciones y reconocen a los usuarios y dispositi-

p FISCALES. El valor de la donación, debida-

mento, y de esta manera su propio sistema de

vos para su autorización o denegación en fun-

mente certificada, es un gasto fiscalmente

gestión documental lleva a cabo una gran par-

ción de las directrices de seguridad de cada

te del trabajo de asignación, recordatorios y

empresa.

registro de toda la documentación.

Después de probar muchos productos

Además, la empresa donante tiene ventajas:

p SOLIDARIAS. Se contribuye a la lucha
contra el hambre.

tes en el vertedero.

deducible, al 35%.

p ECOLÓGICAS. Minimiza el impacto
medioambiental.

Seguro que a algunas personas les puede

creemos que SonicWall es el que mejor encaja

p SOSTENIBLES. Lo que supondría un resi-

parecer que trabajar sin papel en la oficina es

para ofrecer todos estos servicios a nuestros

duo para la empresa pasa a ser un produc-

un proceso lejano, pero también lo parecía que

clientes. Gracias a un buen producto, un gran

se impusiera el correo electrónico o que se

equipo de técnicos certificados por SonicWall

p ÉTICAS. Crece el valor social de producto

pudiera acceder a cualquier contenido me-

y una formación continua, podemos dar servi-

y empresa. Como dice el autor Rafik Scha-

diante Internet. Al final todas estas herramien-

cio a empresas de diversos sectores y dimen-

mi, en la Wikipedia: «La pobreza ahoga

tas tecnológicas que aportan tanta mejora y

siones que ya han confiado su seguridad y

nuestros sueños cuando aún no hemos

ahorro de recursos se imponen sobre los pro-

comunicaciones a la nueva generación de cor-

soñado el final ».

cesos que a largo plazo son más costosos.

tafuegos inteligentes (Next Generation Firewall).

to solidario.

www.controlsistemes.com
www.controloficina.com
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RED ACES

INSTITUTO OFTALMOLOGICO CLINSAFA

Éxito de la campaña
social de cataratas
uEl equipo asistencial de Clinsafa ha llevado a cabo una campaña social de cataratas durante el mes de agosto. Se han conseguido operar de manera altruista 99 ojos de personas afectadas de cataratas con pocos recursos económicos y que se
encontraban en lista de espera de la Seguridad Social desde
hacía más de un año en muchos casos. Este tiempo de espera
ha supuesto que la mayoría de casos presentaran una pérdida
visual importante y una complejidad quirúrgica superior a la
habitual.
Además del trabajo desinteresado del equipo médico, la campaña ha recibido numerosas aportaciones económicas de
empresas privadas y particulares que han apoyado esta iniciativa solidaria desde el inicio. Gracias a todos ellos finalmente
ha sido posible reducir enormemente los costes del material
quirúrgico, que la organización no podía asumir con los recursos propios, de manera que 46 intervenciones se han hecho de
manera gratuita y 53 a un precio muy reducido e inferior a lo
inicialmente previsto.
Tanto el equipo médico del Instituto Oftalmológico Clinsafa
como los pacientes intervenidos han valorado de forma muy
positiva la campaña social de bienestar ocular. El director
médico, el doctor Jesús Costa Vila, así lo ha expresado: «Queremos agradecer enormemente el apoyo recibido por parte de
todas las empresas y particulares que han querido sumarse a la
campaña con sus aportaciones económicas, así como la difusión y el apoyo de todos los medios de comunicación que se
han hecho eco de la iniciativa y han sido el altavoz para llegar
a las personas que realmente lo necesitaban».p

FUNDACIÓN ACE, INSTITUTO CATALÁN DE NEUROCIENCIAS

Identificado un gen que
vincula funciones neuronales
esenciales con el Alzheimer
uEl equipo de investigación Fundación ACE,
Instituto Catalán de Neurociencias Aplicadas
de Barcelona, liderado por el director de
investigación el doctor Agustín Ruiz, ha identificado el primer gen asociado al mecanismo
de control del consumo energético del cerebro
y el riesgo de sufrir la enfermedad de Alzheimer. La revista científica internacional Molecular Psychiatry, la de mayor impacto en su
campo y perteneciente a la prestigiosa editorial internacional Nature Publishing Group,
publica los resultados del estudio
ATP5H/KCTD2 locus is associated with Alzheimer’s disease risk sobre este nuevo gen.
Una de las hipótesis más aceptadas en cuanto
al Alzheimer establece que el deterioro o alteración de los mecanismos de control del
estrés oxidativo y el manejo de la energía que
se consume en el cerebro podrían ser responsables de la enfermedad. Pero hasta ahora
ningún estudio genómico de nueva generación (GWAS) había encontrado un gen relacionado con esta hipótesis. «Nuestros resultados ratifican esta idea y posicionan la gestión
energética de las neuronas como un vértice
del problema», puntualiza Ruiz. Según el
conocimiento actual, entre el 60 % y el 80%
de la susceptibilidad de desarrollar Alzheimer
se debe a factores genéticos.p

¿Quieren participar
en esta sección?
©JORDI PLAY

Red Aces es el espacio para dar a conocer
su actividad.
Escribanos a comunicacio@aces.es
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