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E s para mi un motivo de especial satisfacción pre-
sentar la memoria de la actividad desarrollada por

todos los profesionales de la Fundación Pública
Urxencias Sanitarias de Galicia-061, cuyo esfuerzo y
dedicación han hecho de este servicio uno de los más
valorados y apreciados por todos los gallegos.

Durante el año 2003, la central de coordinación del 061
atendió 1.073.714 llamadas de demanda sanitaria, lo
que supuso un incremento del 8,94% respecto al año
anterior y una media de casi 3.000 llamadas diarias; se
ha consolidado la actividad del centro de formación,
impartiendo 133 cursos a 4.001 alumnos, alcanzando
prácticamente su máxima capacidad con un alto nivel
de calidad. Además, me gustaría resaltar que se han
impulsado programas especiales como el de hospitali-
zación a domicilio (HADO), alerta corazón, angioplas-
tia primaria y la desfibrilación externa semiautomática
(DESA) que han contribuido a que el 061 sea el núme-
ro de la vida.

La incorporación de los últimos avances tecnológicos, la
asistencia al paciente en el mismo punto donde se pro-
duce la emergencia a través de los recursos más ade-
cuados y la dedicación de profesionales altamente for-
mados y cualificados a la atención al ciudadano, las 24
horas del día los 365 días del año, constituyen los pila-
res básicos sobre los que se cimenta nuestro servicio.

Asimismo, quiero manifestar mi sincero agradecimien-
to al personal sanitario tanto de atención primaria
como de atención especializada por su colaboración
diaria y de forma especial a los profesionales que for-
man parte del 061 de Galicia por el trabajo desempe-
ñado, animándolos a que continúen día a día desarro-
llando su labor con la misma entrega y entusiasmo
como hasta ahora.

Blanca García Varela
Directora gerente

Presentación
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IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO

Situación

La Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061
está actualmente integrada por una central de coordi-
nación, por dirección y administración, ambas dentro
del Ayuntamiento de Santiago de Compostela; además,
cuenta con 8 bases medicalizadas en las principales ciu-
dades gallegas. 

La central de coordinación del 061 se sitúa en las afue-
ras de la ciudad de Santiago, en el edificio de usos múl-

tiples en San Marcos y, ya dentro del núcleo urbano, se
encuentra la dirección y administración del 061, en la
Plaza Martín Herrera, nº 2. 

La Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-
061 dispone de 8 bases medicalizadas terrestres (A Co-
ruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra,
Vigo e Sanxenxo en época estival) y 2 aéreas (Santiago
y Ourense).

Dependencia

La Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-
061, de competencia autonómica, es una entidad sin
ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia. La 

Xunta de Galicia asume la función de protectorado a
través de la Consellería de Sanidade.
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Función

La Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-
061, fue creada el día 4 de diciembre del año 1995 por
el Gobierno de Galicia, ante la necesidad de desenvol-
ver una estrategia de respuesta a las urgencias sanita-
rias. Desde entonces, el 061 se encargó de gestionar y
coordinar la asistencia y el transporte en el medio pre-
hospitalario en casos de urgencia y emergencia, dentro
del ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Mediante el Decreto 172/1999, del 27 de mayo se auto-
rizó la constitución del 061 en fundación pública. La 

fundación tiene por objeto la realización de activida-
des de gestión, coordinación, consultoría, asistencia y
transporte de pacientes, docencia e investigación, prio-
ritariamente, en materia de atención extrahospitalaria
en el caso de emergencia y urgencia sanitaria, así como
en el campo de los cuidados críticos y en la atención so-
cio-sanitaria, promueve la eficacia, eficiencia y la segu-
ridad del sistema sanitario. Para tal fin gestiona la cen-
tral de coordinación de urgencias sanitarias regulada
en la Orden del 9 de octubre de 1995. 

Dependencias

La Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061
está constituida por los siguientes centros:
• Dirección y administración 
• Central de coordinación 061
• Base medicalizada de A Coruña
• Base medicalizada de Ferrol

• Base medicalizada de Santiago de Compostela
• Base medicalizada de Pontevedra
• Base medicalizada de Vigo
• Base medicalizada de Lugo
• Base medicalizada de Ourense
• Base medicalizada de Sanxenxo
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IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE CONXO
Plaza de Martín Herrera, nº 2 - 2ª planta
Santiago de Compostela

• Despacho dirección
• Despacho dirección de coordinación asistencial 
• Despacho dirección de gestión 
• Despacho subdirección asistencial 
• Despacho coordinador del centro de formación 
• Despacho coordinador de calidad 
• Adjunto a la dirección 
• Secretaría de dirección 
• Secretaría de la dirección de gestión 
• Secretaría de la dirección de coordinación asistencial

y de la subdirección asistencial 
• Secretaría del centro de formación 
• Departamento de datos administrativos 
• Departamento de facturación y cobros 
• Departamento de compras 
• Departamento de prensa y publicaciones 
• Departamento de recursos humanos 
• Transporte y asesoría jurídica 
• Departamento de contabilidad 
• Sala de espera 
• Sala de trabajo 
• Sala de juntas 
• Archivo 
• Sala comité empresa

CENTRAL DE COORDINACIÓN

EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES 
San Marcos, s/n
Santiago de Compostela

• Sala de coordinación 
• Despacho de dirección de coordinación asistencial 
• Secretaría de dirección de coordinación asistencial 
• Departamento del área de tecnología 
• Despacho de Atención al Usuario 
• Sala de máquinas 
• Sala de juntas 
• Sala de descanso

BASES MEDICALIZADAS

Base de A Coruña
C/ MONTSERRAT, S/N - 15009 A CORUÑA
2 despachos de trabajo (médicos y DUE) • Sala de reu-
niones • Aula de formación • Almacén • Sala de des-
canso • 4 dormitorios • 2 vestuarios • 1 sala para útiles
de limpieza • Sala de máquinas (interruptores de luz, lí-
neas telefónicas y de datos, alarma de incendio, sistema
de alimentación ininterrumpida) • Garaje

Base de Ferrol
CENTRO DE SALUD DE CARANZA
Habitación médico y DUE • Habitación técnicos • Sala
de estar

Base de Lugo
CENTRO DE SALUD DE FINGOI
Habitación médico • Habitación DUE • Habitación téc-
nicos • Sala de estar • Garaje • Almacén • Despacho de
trabajo

Base de Santiago
Helicóptero y ambulancia medicalizada
HOSPITAL PROVINCIAL DE CONXO
Habitación médico • Habitación DUE • Habitación téc-
nicos • Sala de estar • Garaje • Almacén • Cocina • 2
despachos de trabajo

Base de Pontevedra
DELEGACIÓN PROVINCIAL 
DE LA CONSELLERÍA DE SANIDADE
Habitación médico • Habitación DUE • Habitación téc-
nicos • Sala de estar • Almacén • Despacho de trabajo

Base de Ourense
Ambulancia medicalizada
HOSPITAL STA. MARÍA NAI
Habitación médico • Habitación DUE • Habitación téc-
nicos • Sala de estar • Almacén • Despacho de trabajo

Base de Ourense
Helicóptero
HOSPITAL SANTO CRISTO DO PIÑOR
Sala de estar • Almacén • 2 despachos de trabajo

Base de Vigo
HOSPITAL NICOLÁS PEÑA
AVDA. CAMELIAS Nº 109 - 36211 VIGO (PONTEVEDRA)
Habitación médico • Habitación DUE • Habitación TTS
• Habitación para personal de prácticas • 1 sala de es-
tar • 1 despacho de trabajo • 1 sala de reuniones • 1
aula de docencia • 3 almacenes • 1 office • 1 vestuario
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DATOS GLOBALES

Recursos

MÓVILES 2003

Ambulancias de soporte vital básico 93
Ambulancias de soporte vital avanzado 8
Helicópteros medicalizados 2

HUMANOS 2003

PROPIOS 145
Directora gerente 1
Directora de coordinación asistencial 1
Directora de gestión y servicios generales 1
Subdirector asistencial 1
Coordinador docente 1
Coordinadora calidad 1
Coordinador área de tecnología 1
Jefe de sala 16
Médico coordinador 10
Jefes de base 7
Médico asistencial 37
Titulados superiores no sanitarios 11
Titulado grado medio no sanitario 1
ATS / DUE 43
Técnico FP superior no sanitario 13

2003

PERSONAL INDIRECTO
Teleoperadores
Locutores 
Personal de datos administrativos 
Técnicos de transporte sanitario

Actividad general

LLAMADAS 2003

Nº de llamadas 1.073.714
Media diaria 2.941,68

RESOLUCIÓN DE LA DEMANDA 2003

SIN MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 57%
Consulta médica 69,50%
Información sanitaria y asesoría 

a profesionales sanitarios 26,10%
Contacto médico-paciente 4,40%

2003

CON MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 43%
Emergencias 58,05%
Urgencias 41,59%
Transporte interhospitalario 0,36%
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ENTORNO

ÁREA DE REFERENCIA DE LA FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS 
DE GALICIA - 061

Comunidad Autónoma de Galicia

PROVINCIA AYUNTAMIENTOS SUPERFICIE KM2 TOTAL POBLACIÓN

A Coruña 94 7.951 1.108.002
Lugo 67 9.856 364.125
Ourense 92 7.273 344.623
Pontevedra 62 4.495 916.176
GALICIA 315 29.575 2.732.926

A  C O R U Ñ A
L U G O

O U R E N S E

P O N T E V E D R A
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ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

PATRONATO

Presidente D. José María Hernández Cochón,
conselleiro de Sanidade

Vocales natos D. Antonio Fernández-Campa García-Bernardo,
director xeral de la División de Recursos Económicos del Sergas

D. Francisco José López Rois,
director xeral de la División de Asistencia Sanitaria del Sergas

D. Ignacio Lema Piñeiro,
director xeral de la División de Recursos Humanos del Sergas

Dña. Berta Cuña Estévez,
directora xeral de la División de Farmacia y Productos Sanitarios

Dna. Blanca García Varela,
directora de la fundación

Patronos electivos Dr. Alfonso Castro Beiras,
jefe del Servicio de Cardiología del Complejo Hospitalario Juan Canalejo

Dna. Ángeles Feijoo-Montenegro Fernández,
delegada provincial de Sanidad de Pontevedra

Dr. José María Martinón Sánchez,
jefe del Servicio de Críticos, Intermedios y Urgencias Pediátricas del CHUS

D. Julio Villar Barreiro,
gerente de MEDTEC

D. Jorge Suanzes Hernández,
director xeral de Salud Pública

Dr. Andrés Castro Méndez,
jefe del Servicio de Anestesia, Reanimación y Terapéutica del Dolor 
del Complejo Hospitalario de Ourense

Secretaria Dña. María José Pérez Dafonte,
jefe del Servicio Técnico Jurídico
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ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

MISIONES DIRECTIVAS

Directora de la Fundación
Dra. Dña. Blanca García Varela

Anticipar y coordinar las principales políticas de gestión in-
terna de la entidad: de personal, de comunicación, de ges-
tión, así como las políticas de relación con el SERGAS: eco-
nómico-financiera, de atención primaria, hospitales con
el fin de garantizar el posicionamiento e identificación de
la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061,
de acuerdo con su misión y finalidad última. 

Asegurar el desarrollo y la sostenibilidad de la fundación
a través del cumplimiento de los objetivos y misiones prin-

cipales de gestión, coordinación, consultoría, docencia e
investigación.

Promover la eficacia, eficiencia y seguridad del sistema sa-
nitario en materia de atención extrahospitalaria de las ur-
gencias y emergencias sanitarias, así como en el campo
de los cuidados críticos y atención en el medio extrahos-
pitalario de demanda de información sanitaria de con-
sulta médica.

Dirección de coordinación asistencial
Dra. Dña. Mª Fernanda López Crecente

Dar respuesta a la demanda sanitaria de ciudadanos,
profesionales e instituciones de atención primaria y hos-
pitales de un modo eficiente y equitativo, asegurando,
coordinando y gestionando los recursos propios y ajenos
en situaciones de urgencia y emergencia. 

Asegurar la adecuación de la respuesta que el sistema
proporciona en las cuatro dimensiones de gestión clínica: 
• El control de la calidad de la consulta médica tele-

fónica.
• La asesoría a profesionales de atención primaria.
• La gestión y movilización de los recursos disponibles.
• La coordinación de recursos con o sin movilización. 

Asegurar la provisión de los servicios asistenciales y
transporte sanitario de pacientes en situaciones de ur-
gencia y emergencia, garantizando el control de la ca-
lidad de los servicios asistenciales y el óptimo funciona-
miento de las USVA terrestres y aéreas. Impulsar la rea-
lización de programas de investigación y planes espe-
ciales que permitan analizar y mejorar la actividad asis-
tencial de la fundación. 

Garantizar la asignación y control de los recursos pro-
pios o ajenos, determinando e implementando los dis-
positivos de urgencia y emergencia más adecuados que
aseguren la calidad y respuesta más adecuada.

Dirección de gestión y servicios generales
Dña. Mª Rosa Álvarez de Blas

Dotar a la organización de los recursos humanos, finan-
cieros y de servicio necesarios para el correcto desarro-
llo de sus actividades, en plazo, cantidad, calidad y coste,
de acuerdo con el plan estratégico de la fundación. 

Asegurar el cumplimiento de la normativa interna y
externa definida, con objeto de contribuir a un óp-
timo dimensionamiento de los recursos y servicios ne-
cesarios en el marco de los planes y actividades esta-
blecidas por la fundación. 
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ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

ORGANIGRAMA DE LA FUNDACIÓN

Protectorado: Xunta de Galicia.
Órgano de gobierno: el Patronato de la fundación.
Órgano de gestión: el director/a de la fundación y los demás cargos directivos de primer nivel.

Adjunta a la dirección
Dña. Rosalía Codesido Mirás Directora de coordinación

asistencial 
Asesoría jurídica Dra. Dña. Mª Fernanda
Dña. Lara Otero López López Crecente

• Subdirector asistencial
Coordinador área de tecnología Dr. D. José Flores Arias

Patronato Directora de la fundación Dr. D. José Rodríguez Campos • Subdirector
Dra. Dña. Blanca García Varela de coordinación

Vacante

Gabinete de prensa Coordinadora área
y comunicación de calidad
Dña. Marta Castro Pérez Dra. Dña. Mª Dolores

Martín Rodríguez 
Servicio de atención al usuario
Dra. Dña. Mª José Gil Leal Directora de gestión

y servicios generales
Coordinador del centro Dña. Mª Rosa Álvarez
de formación de Blas 
Dr. D. Antonio Iglesias Vázquez
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ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

COMISIONES DE TRABAJO

• Proponer a la dirección de la fundación las líneas de
investigación y proyectos que apoyen las necesidades
de nuestro servicio, para su aprobación con carácter
anual.

• Elaborar la memoria anual de investigación de la Fun-
dación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061
(presentarla a la dirección en el primer mes del año
siguiente).

• Impulsar, supervisar y evaluar la producción científica
del 061, (referido a la central de coordinación y a las
bases).

• Asesorar y ser el órgano consultivo de profesionales o
unidades investigadoras y de la comisión de calidad. 

• Desenvolver las convocatorias que se formulen para
ayudas a la investigación. 

• Conjuntamente con la comisión docente, desenvol-
ver e impulsar cursos de epidemiología y estadística.

• Mantener la colaboración con los proyectos de in-
vestigación de otras instituciones.

• Coordinar los recursos necesarios para la realización
de los diferentes cursos de formación externa que se
realicen en el área de influencia de la base. Participar
en la elección de los docentes tanto internos como
externos. El programa completo del curso se presen-
tará con dos meses y medio de antelación en al caso
de ser una actividad acreditable por la Comisión de
Formación Continuada. Realizar el seguimiento de los
cursos detectando posibles errores o descoordinación.
Elaborar la acción formativa de los cursos, realizar la
encuesta posterior logrando un nivel de satisfacción
de al menos el 80% para garantizar la calidad de la
docencia impartida.

• Potenciar el Centro de Formación de la Fundación Pú-
blica Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Garantizar la
impartición de las actividades solicitadas y progra-

madas. Incrementar el número de cursos por base en
un 5% anual.

• Mantener actualizado el inventario del material de
docencia de cada base. Velar por su correcta utiliza-
ción detectando posibles anomalías y comunicándo-
las para ser subsanadas en el menor tiempo posible.
Conocer la situación del material. Mantenerlo prepa-
rado para ser enviado y utilizado en los diferentes
cursos que se organicen.

• Gestionar y ordenar el personal y los recursos nece-
sarios para la realización de los cursos de Técnico en
Transporte Sanitario así como de las pruebas evalua-
doras de los alumnos y el seguimiento de las rotacio-
nes por la ambulancia medicalizada. Detectar las po-
sibles necesidades formativas de los TTS a través de los
cursos DESA y de los diferentes reciclajes.

Comisión de investigación

Comisión de docencia y formación continuada

• Diseño y elaboración de los protocolos y procedi-
mientos asistenciales, para lo cual se seguirán las di-
rectrices aprobadas por la dirección del servicio.

• Actualización y difusión de los protocolos vigentes
en el Servicio de Soporte Vital Básico y Avanzado, se

seguirán las últimas recomendaciones de la AHA y
del ERC. 

• Elaboración de una propuesta de manual de proto-
colos y procedimientos administrativos de la base.

Comisión de protocolos - calidad
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ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

PERSONAL SANITARIO RESPONSABLE DE PROCEDIMIENTOS 
OPERATIVOS TÉCNICOS 

GRUPO DE IMPLANTACIÓN DEL DESA

• Coordinar la puesta en marcha y funcionamiento
del Plan de implantación del DESA en su área de
referencia.

• Elaboración de un calendario de visitas a los centros
de salud y PAC de su área de influencia. 

• Elaboración de un calendario de reuniones periódicas
con los TTS-D de su área. 

• Elaboración de un registro de consumo de fungibles
por parte de las RTSU en su área de influencia. 

• Garantizar el reciclaje de los TTS-D de su área de
referencia.

• Revisión de todos los servicios en los que se utilizó el
DESA con TTS-D implicados, registro de los datos de
todos los servicios en los que se utilizó el DESA y ela-
boración de los correspondientes expedientes. Ela-
boración de la memoria semestral de la evolución del
programa.

• Garantizar el óptimo funcionamiento de las instala-
ciones del 061 en su base. Relaciones con los provee-
dores habituales. 

• Garantizar el óptimo funcionamiento y uso por parte
del personal asistencial de los procedimientos admi-
nistrativos vigentes en el servicio y en cada base. De-
berá difundir entre el personal la información nece-
saria para garantizar el conocimiento de los mismos.

• Mantenimiento del inventario del material de la base.
Registro de entradas y salidas. 

• Mantenimiento óptimo de los archivos del servicio en
su base, especialmente los de historias clínicas, ECG,
IAM, Utstein y partes judiciales. 

PERSONAL SANITARIO RESPONSABLE DE GESTIÓN 
DE FARMACIA Y FUNGIBLE

• Garantizar que los niveles de medicación y fungible
nunca estén por debajo de los mínimos recomendables. 

• Correcto registro de las entradas y salidas de medi-
cación y fungible. Se garantizará el correcto registro
y gestión de consumo de opiáceos. 

• Actualización semestral con el responsable de far-
macia del hospital, que subministra la base de la in-

formación registrada en nuestra base de datos de me-
dicación y fungibles, en función de los cambios que se
produzcan en el hospital de referencia.

• Elaboración de la memoria de consumos de medica-
ción y fungible. Archivo de albaranes de compras.
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ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

GRUPO DE TRABAJO DE SERVICIOS PREVENTIVOS Y CATÁSTROFES

• Elaborar, con la responsable de servicios preventivos,
los protocolos de intervención en situación de emer-
gencia con múltiples víctimas y catástrofes. 

• Difusión de los protocolos entre los miembros del ser-
vicio en su área de influencia y del personal de las
empresas subcontratadas por la fundación que desa-
rrollan su trabajo en dicha área. 

• Garantizar la disponibilidad y correcta utilización del
material establecido como necesario por los respon-

sables de servicios preventivos de la fundación, con la
aprobación de la dirección, en situación de emer-
gencia con múltiples víctimas y catástrofes y el óp-
timo funcionamiento de este. 

• Diseño y desarrollo de los dispositivos de riesgo pre-
visible, en colaboración con la responsable de servi-
cios preventivos y con la dirección de la fundación.
Elaboración de la memoria de su área en cada base. 

GRUPO DE COMUNICACIÓN

• Elaborar un plan de comunicación anual, que en-
globe información sobre los diferentes programas y
actividades que se deberían poner en marcha y sobre
la cartera de servicios del 061 a la población. 

• Elaborar un plan de comunicación interna, y estable-
cer los circuitos que aseguren la información a todo
el personal del 061 de manera previa al lanzamiento
de cualquier actividad o programa, utilizar los me-
dios de difusión necesarios, (boletín, intranet, correo
electrónico, …). Diseñar los circuitos de comunicación
interna, plan de acogida, etc.

• Asegurar la puesta en marcha de la encuesta de sa-
tisfacción y de la encuesta de conocimiento en las fe-
chas previstas.

• Garantizar el incremento del prestigio y la presencia
positiva de la imagen de marca del 061 y el reconoci-

miento entre la población, asegurarse de su adecuada
difusión en los diferentes medios y lograr la aparición
tras cada intervención importante.

• Identificar y establecer las fuentes de noticias dentro
de la empresa. 

• Establecer y fortalecer los vínculos con los medios.
• Garantizar el diseño y actualización de manera per-

manente de la página web, y desarrollar los estudios
necesarios encaminados al empleo de nuevas tecno-
logías. Aplicación para actualización permanente.

• Desarrollar y difundir el manual de estilo.
• Garantizar el mantenimiento de las herramientas téc-

nicas suficientes para dar soporte al Plan general de
comunicación.

PERSONAL SANITARIO RESPONSABLE DE LA OPERATIVIDAD 
TÉCNICA Y HUMANA DE LAS USVA

• Garantizar el óptimo funcionamiento de los proto-
colos asistenciales tanto por parte del personal de la
fundación como por parte del personal perteneciente
a las empresas subcontratadas. 

• Garantizar el óptimo funcionamiento del vehículo,
poniendo en marcha las medidas necesarias para co-
rregir las deficiencias que pudieran detectarse. 

• Garantizar el óptimo funcionamiento del material
médico y electromedicina, poniendo en marcha las
medidas necesarias para corregir las deficiencias que
pudieran detectarse en su funcionamiento. 

• Elaboración de una memoria semestral de evolución
del servicio en esta área.
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ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

COMISIÓN DE TRANSPORTE

• Mejorar el trasvase de pacientes en los servicios de
urgencias hospitalarias.

• Llevar a cabo acciones encaminadas a mejorar la for-
mación inicial y continuada del personal de las em-
presas de ambulancias: adecuación del programa for-
mativo, selección previa de candidatos y seguimiento
de la formación continuada.

• Elaboración del plan director de transporte, en el
que se recoja la ubicación de las próximas bases
asistenciales.

• Desarrollar al menos una inspección semestral de las
bases y sus vehículos en cuanto a condiciones técni-
cas y de higiene, imagen corporativa y condiciones
sanitarias.

• Mantener el índice de reclamaciones pertinentes por
debajo del 0,001%.

• Colaborar en la medición del grado de satisfacción
de los distintos usuarios del servicio, analizando cau-
sas de insatisfacción y formulando las propuestas de
mejora que correspondan.

• Informatización de las hojas de inspección de trans-
porte, de las reclamaciones y de la evaluación semes-
tral de objetivos de calidad relativas a las empresas de
ambulancias.

• Retomar reuniones entre los diferentes colectivos de
la fundación y los TTS.

• Llevar a cabo labores de tutorización personalizada
de aquellas empresas que prestan el servicio con una
calidad mejorable.

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

• Participar en la elaboración, puesta en práctica y eva-
luación de los planes y programas de prevención de
riesgos en la empresa.

• Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos
para la efectiva prevención de los riesgos, propo-
niendo a la empresa la mejora de las condiciones o la
corrección de las deficiencias existentes.
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RECURSOS GLOBALES

RECURSOS FINANCIEROS GLOBALES

Balance de situación
31 de diciembre de 2003

ACTIVO 2003

Inmovilizado 401.745,17
Activo circulante 3.924.894,15
Total activo 4.326.639,32

PASIVO 2003

Fondos propios 343.248,16
Ingresos a distribuir en varios ejercicios 15.744,68
Acreedores a corto plazo 3.967.646,48
Total pasivo 4.326.639,32

Inmovilizado 9,29%

Activo circulante
 90,71%

Activo 2003

Fondos propios
7,93%

Ingresos a distribuir
en varios ejercicios
0,36% Acreedores a corto

plazo 91,70%

Pasivo 2003
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RECURSOS GLOBALES

Pérdidas y ganancias
31 de diciembre de 2003

GASTOS 2003

Aprovisionamientos
Servicios ambulancias 14.543.304,70
Servicios operación, superv. 

técnica y apoyo 1.798.518,10
Otras provisiones -82.455,22

Gastos de personal 6.943.666,26
Dotaciones amortización inmovilizado 146.203,54
Otros gastos 1.689.324,29
Total gastos 25.038.561,67

INGRESOS 2003

Actividad sanitaria convenio SERGAS 21.256.446,00
Actividad sanitaria entidades privadas 3.258.983,13
Actividad formativa 162.921,77
Ingresos financieros 28.023,23
Subv. donaciones y legados imputados 60.267,77
Otros ingresos 356.711,84
Total ingresos 25.123.353,74

Excedente del ejercicio positivo (ahorro) 84.792,07

Facturación
Informe facturación grupo cliente. Año 2003

% COBRO A SU 
GRUPO CLIENTE FACTURADO REAL VENCIMIENTO

Unespa 2.058.438,76 95,60%
Amat 432.620,66 97,10%
Otros 748.053,97 77,37%
Total 3.239.113,39 91,59%

Otros gastos 6,70%

Gastos de
personal 27,55%

Otras
provisiones
0,33%

Servicios
operación,
supervisión
técnica y
apoyo 7,14%

Servicios ambulancias
57,70%

Dotaciones
amortización
inmovilizado 0,58%

Gastos 2003

Amat 13,36%

Otros 23,09% Unespa 63,55%

Distribución de la facturación

Otros ingresos 1,42%

Actividad
formativa 0,65%

Actividad
sanitaria-
convenio

SERGAS
84,61%

Actividad sanitaria-
entidades privadas
12,97%

Ingresos
financieros
0,11%

Subvenciones,
donaciones
y legados
imputados
0,24%

Ingresos 2003
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RECURSOS GLOBALES

RECURSOS HUMANOS GLOBALES

RECURSOS HUMANOS 2003

Directora gerente 1
Directora de coordinación asistencial 1
Directora de gestión y servicios generales 1
Subdirector asistencial 1
Coordinador área de tecnología 1
Coordinador docente 1
Coordinadora calidad 1
Jefe de sala 16

2003

Médico coordinador 10
Titulados sup. no sanitarios 11
Titulado grado medio no sanitario 1
Técnico FP sup. no sanitario 13
Jefes de base 7
Médico asistencial 37
ATS / DUE 43
TOTAL 145

Personal
de enfermería
asistencial 29,66%

Personal médico
asistencial 31,03%

Personal
médico sala

coordinación
21,38%

Personal
no sanitario
17,94%

Distribución del personal por categorías

Mujeres 52,94%Hombres 47,06%

Distribución por sexo
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RECURSOS GLOBALES

RECURSOS FÍSICOS GLOBALES

UNIDADES

Ambulancias de soporte vital básico 93
Ambulancias de soporte vital avanzado 8
Helicópteros medicalizados 2

La central de coordinación

La central de coordinación de ámbito autonómico, cons-
tituye el pilar básico del sistema de intervención y coor-
dinación en los casos de urgencias y emergencias médicas. 

El equipo humano que desarrolla su actividad en esta cen-
tral está integrado por operadores / as (teleoperadores y
locutores sanitarios), médicos coordinadores (facultati-
vos-especialistas que gestionan la consulta médica y co-
ordinan la demanda sanitaria) y por el médico jefe de sala
(mantiene el control de toda la actividad).

El servicio 061 se pone en marcha cuando un ciudadano,
en situación de urgencia o emergencia sanitaria, algún
testigo de esta urgencia o un miembro de un servicio pú-
blico (policía, bomberos, etc.) marca el teléfono 0-6-1 para
solicitar ayuda.

Al marcar este número se accede a la central de coordi-
nación de Galicia, desde donde actúa un equipo de pro-

fesionales que incluye: médicos especialistas, teleopera-
dores y radioperadores.

Un teleoperador atiende la llamada, solicita toda la in-
formación necesaria y, con la supervisión del médico jefe
de sala de coordinación, se determina la asistencia sani-
taria. En función de las características y de la gravedad
del caso, del estado de los pacientes y de la localización
geográfica se envían uno o varios recursos móviles al lu-
gar del incidente.

El seguimiento de la situación se realiza, desde este cen-
tro coordinador a través de los locutores y con la super-
visión de un médico que se mantiene en contacto per-
manente con el recurso móvil, tanto si está prestando asis-
tencia en el propio lugar como si el paciente requiere ser
desviado a un centro sanitario.
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RECURSOS GLOBALES
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RECURSOS GLOBALES

Ambulancias medicalizadas

Las AMBULANCIAS MEDICALIZADAS son vehículos de
asistencia y transporte sanitario urgente capaces de
prestarles soporte vital avanzado a pacientes de grave-
dad extrema. Estas ambulancias ofrecen los siguientes
tipos de servicios:

• Primarios: atención a los pacientes desde el lugar
donde se produce el accidente.

• Secundarios: atención y transporte de pacientes entre
centros hospitalarios.

• Preventivos: servicios de eventos, en los que, por su
particularidad, existe un riesgo añadido.

Las ambulancias medicalizadas son vehículos tipo furgón
sobreelevado, con compartimiento independiente para
la cabina de conducción y la célula sanitaria.

Su equipamiento sanitario es similar al de las unidades de
cuidados intensivos de los hospitales. Además de los ele-
mentos con los que cuentan las ambulancias de urgencia,
las ambulancias medicalizadas están dotadas de monitor
desfibrilador con marcapasos externo, respirador, pul-
sioxímetro, electrocardiógrafo, esfigmomanómetro elec-
trónico, capnógrafo, bomba de infusión, aspirador eléc-
trico, equipo de inmovilización, equipo de aislamiento
de la vía aérea, material y medicación para practicar el so-
porte vital avanzado.

El equipo humano que integra cada ambulancia medi-
calizada está formado por:

• 1 médico experimentado en técnicas de atención en
emergencias.

• 1 diplomado en enfermería (DUE) experimentado en
técnicas de atención urgente.

• 1 conductor experimentado en conducción de vehí-
culos de atención urgente.

• 1 técnico en transporte sanitario (TTS) experimentado
en asistir una unidad de soporte vital avanzado.

Estas ambulancias prestan un servicio las 24 horas, los
365 días del año, y están en contacto permanente por
radio y telefonía móvil con la central de coordinación,
que decide su activación y efectúa la gestión y el con-
trol del servicio.

La distribución de las ocho ambulancias medicalizadas
con las que cuenta urgencias sanitarias 061 es la si-
guiente: Lugo, A Coruña, Ferrol, Santiago de Compos-
tela, Ourense, Pontevedra, Sanxenxo (en época estival),
Vigo.
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RECURSOS GLOBALES

FERROL

SANTIAGO DE COMPOSTELA

A CORUÑA

VIGO

PONTEVEDRA

SANXENXO

LUGO

OURENSE

Distribución de los recursos medicalizados
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RECURSOS GLOBALES

Ambulancias asistenciales

Las AMBULANCIAS ASISTENCIALES de la Red de Trans-
porte Sanitario Urgente (RTSU) son vehículos de asis-
tencia y transporte sanitario urgente capaces de prestar
soporte vital básico. Estas ambulancias ofrecen dos tipos
de servicios:

• Primarios: atención a los pacientes desde el lugar en
que se produce el accidente.

• Preventivos: servicios en los eventos en los que existe
un riesgo añadido.

Excepcionalmente, efectúan transportes secundarios de
pacientes de bajo riesgo.

Estas ambulancias son vehículos tipo furgón sobreele-
vado con compartimiento independiente para la cabina
de conducción y la célula sanitaria. Van dotadas del ma-
terial necesario para efectuar tareas de soporte vital bá-
sico. Cuentan con aspirador eléctrico, camilla tipo tijera,
equipo de resucitación cardio-pulmonar básico (con res-
pirador manual), equipo de inmovilización, equipo de
oxigenoterapia, desfibriladores semiautomáticos exter-
nos y caja de urgencias de primeros auxilios.

El equipo humano de cada ambulancia asistencial incluye:
• 1 conductor experimentado en conducción de vehí-

culos de servicio urgente y con formación de técnico
en transporte sanitario.

• 1 técnico en transporte sanitario (TTS).

Del mismo modo que las ambulancias medicalizadas,
prestan un servicio ininterrumpido durante las 24 horas,
los 365 días del año, y se mantienen en contacto per-
manente, por radio, con la central de coordinación, que
decide su activación, y controlan el servicio.
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RECURSOS GLOBALES

VIVEIRO
ORTIGUEIRACEDEIRA BURELA

FOZ
RIBADEO

MONDOÑEDO

A PONTENOVA

MEIRA

VILALBA

AS PONTES

PONTEDEUME

BETANZOS

FERROL

OLEIROS
A CORUÑA

CERCEDA

ORDES

CARBALLO

ARTEIXO
PONTECESO

SANTA COMBA
VIMIANZO

CEE

MAZARICOS NEGREIRA

NOIA
MUROS

BOIRO

RIBEIRA

PADRÓN

CALDAS DE REIS
VILAGARCÍA

CAMBADOS
O GROVE

PORTONOVO

MARÍN
BUEU

CANGAS

VIGO

NIGRÁN

A GUARDA

TUI

PORRIÑO
PONTEAREAS A CAÑIZA

PONTEVEDRA

REDONDELA

A ESTRADA

SANTIAGO

SILLEDA

ARZÚA
MELIDE

PALAS DE REI

TEIXEIRO

BEGONTE

LUGO CASTROVERDE

A FONSAGRADA

NAVIA DE SUARNA

BECERREÁ

SARRIA

CHANTADA

LALÍN

MONFORTE QUIROGA

CASTRO CALDELAS

POBRA DE TRIVES

MACEDA

OURENSE

ALLARIZ

O CARBALLIÑO

RIBADAVIA

CELANOVA

XINZO DE LIMIA
BANDE

VERÍN

A GUDIÑA

VIANA DO BOLO

O BARCO

BERGONDO

BAIONA

Distribución de las ambulancias asistenciales
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RECURSOS GLOBALES

Helicópteros medicalizados

Los HELICÓPTEROS MEDICALIZADOS son aeronaves de
asistencia y transporte sanitario urgente capaces de
prestar soporte vital avanzado contratados por la Con-
sellería de Justiza, Interior y Relaciones Laborales y me-
dicalizados por el personal sanitario de la Fundación
Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Actual-
mente, el Servicio de Urxencias 061 dispone de dos he-
licópteros, que están emplazados en Santiago de Com-
postela y en Ourense.

Además de estos helicópteros, contamos con el apoyo
de las aeronaves de la Consellería de Pesca, Marisqueo
e Acuicultura capacitadas para el vuelo nocturno y em-
plazadas en Celeiro y Vigo. Ofrecen la prestación de los
siguientes servicios:

• Primarios: atención a los pacientes desde el lugar en
el que se produce el incidente.

• Secundarios: atención y transporte de pacientes entre
centros hospitalarios.

• Preventivos: servicios en los eventos en los que existe
riesgo añadido.

El equipamiento sanitario de los helicópteros medicali-
zados es similar al de las unidades de cuidados intensivos
de los hospitales. Además de los elementos con los que
cuentan las ambulancias de urgencias, los helicópteros
están dotados de: monitor desfibrilador con marcapasos
externo, respirador, pulsiosímetro, electrocardiógrafo, es-
figmomanómetro electrónico, capnógrafo, bomba de in-
fusión, aspirador eléctrico, equipo de inmovilización,
equipo de aislamiento de vía aérea, material y medica-
ción para practicar soporte vital avanzado.

El equipo humano que integra cada helicóptero está
formado por:
• 1 médico experimentado en técnicas de atención

urgente.
• 1 diplomado en enfermería experimentado en téc-

nicas de atención urgente.
• 1 comandante piloto.
• 1 copiloto.

Los helicópteros medicalizados prestan sus servicios
permanentemente a lo largo de todo el año, desde el
orto al ocaso, y actúan bajo el control de la central de
coordinación.
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RECURSOS GLOBALES

Distribución de los helicópteros
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Páx.
37 ACTIVIDAD GLOBAL
40 PACIENTES EN EDAD PEDIÁTRICA
41 ACTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES
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ACTIVIDAD GLOBAL

ACTIVIDAD GLOBAL

NÚMERO % media/día

1996 252.517   -     689,94   
1997 402.180   59,27   1.101,86   
1998 507.969   26,30   1.391,70   
1999 697.099   37,23   1.909,86   
2000 826.170   18,52   2.257,30   
2001 917.064   11,00   2.512,50   
2002 985.623   7,48   2.700,34   
2003 1.073.714 8,94          2.941,68

100.000

90.000

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0
DicNovOctSepAgoJulJunMayAbrMarFebEne

110.000

Año-96 Año-97 Año-98 Año-99 Año-00 Año-01 Año-02 Año-03

Demanda de llamadas

Evolución de la demanda de llamadas
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Otros
1,44%

Helicóptero
medicalizado

0,24%

Ambulancia
medicalizada

4,61%

Ambulancia
asistencial
(RTSU)
74,38%

Ambulancia
convencional
6,11%

Médico AP
13,22%
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ACTIVIDAD GLOBAL

TIEMPO RESPUESTA RTSU AM HELICÓPTERO

TIEMPO RESPUESTA-MEDIO RURAL (mm:ss) 14’39’’ 17’05’’ 22’29’’
(Desde que se recibe la llamada en la central 061 hasta que 
el equipo llega al punto)
TIEMPO RESPUESTA-MEDIO URBANO (mm:ss) 10’58’’ 10’09’’ –
(Desde que se recibe la llamada en la central 061 hasta que 
el equipo llega al punto)

Recursos movilizados en urgencias y emergencias 
(43% de las llamadas de demanda sanitaria)

TIPO DE RECURSO TOTAL

Helicóptero medicalizado 658
Ambulancia medicalizada 12.640
Ambulancia asistencial (RTSU) 204.067
Ambulancia convencional 16.768
Helicóptero pesca 7
Médico de atención primaria en emergencias 14.749
Médico de atención primaria en visitas 21.510
Enfermero de atención primaria 3.945

Consulta médica
telefónica 69,50%

Contacto
médico-paciente

4,40%

Información sanitaria y
asesoría a profesionales

sanitarios 26,10%

Resolución de las llamadas de demanda

Transporte
interhospitalario
0,36%

Urgencias
41,59%

Emergencias
58,05%

Con movilización de recursos

43%
Sin movilización de recursos

57%

total

1.073.714
llamadas
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Actividad de los recursos medicalizados en situación de emergencias

AM Sanxenxo: operativa en época estival.

Acc. tráfico 10,50%

(2) Alteración
consciencia 30,60%

Dolor torácico
18,80%

Problemas
respiratorios
12,10%

Convulsiones
8,40%

(1) Otros 19,60%

Tipología de los servicios 
de las ambulancias medicalizadas 

Acc. tráfico 41,0%

Alteración
consciencia

14,0%

Dolor
torácico

8,5%

Problemas
respiratorios
4,0%

Convulsiones
1,5%

(1) Otros 31,0%

Tipología de los servicios 
de los helicópteros medicalizados 

(1) Otros: accidentes laborales, politraumatismos, intoxicaciones etí-
licas y por drogas, alergias, hemorragias, etc.
(2) Alteración de la consciencia: síncope, ictus, parada cardiorrespi-
ratoria, etc.

(1) Otros: traumatismos, accidentes laborales, accidentes en el domi-
cilio, intoxicaciones o envenenamientos, alergias, precipitados, etc.

Las movilizaciones de las distintas unidades de soporte
vital avanzado o UVI móviles del 061 para la cobertura
de las emergencias fueron las siguientes. 

Movilizaciones de UVI móviles
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ACTIVIDAD GLOBAL

PACIENTES EN EDAD PEDIÁTRICA

Total de llamadas: 38.065, lo que supone una media de
104,28 llamadas por día.

LLAMADAS NÚMERO

Sin movilización de recurso 33.964  
Consulta médica 31.782  
Información sanitaria 784  
Contacto médico-paciente 1.398  

Con movilización de recurso 3.142  
Emergencias 2.653  
Urgencias 471  
Transporte interhospitalario 18  

Procesos a iniciativa de A. Primaria 959  
TOTAL 38.065  

TIPO DE DEMANDA NÚMERO

Alteración consciencia 565
Problemas respiratorios 670
Otros 1.652
Accidentes 2.365
Alteraciones de la piel 2.386
Náuseas e vómitos 3.722
Dolor 4.069
Fiebre 10.336
Consulta e información sanitaria 11.274
Procesos a iniciativa de AP u hospitales 1.026
TOTAL 38.065
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ACTIVIDAD GLOBAL

ACTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES

PROGRAMAS ESPECIALES 2003

CÓDIGO 0 / Donador en asistolia 1

CÓDIGO 1 / Angioplastia 199

CÓDIGO 2 / Fibrinolisis 2

CÓDIGO 3 / DESA 345

Paradas cardiorrespiratorias (PCR) totales 890
PCR atendidas por recursos medicalizados 433

Infarto agudos de miocardio (IAM) totales 791
IAM atendidos por recursos medicalizados 265

Alerta corazón (pacientes inscritos) 1.993

Alerta hado (historiales nuevos) 2.695

Apoyo a trasplantes 87

Dispositivos sanitarios (VIP) 223

Asesoría a profesionales de atención primaria 3.497

Traslados interhospitalarios 381
Helicóptero medicalizado 47
Ambulancia medicalizada 58
Ambulancia no medicalizada 276
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ACTIVIDAD GLOBAL

CÓDIGO 0 / Donación de órganos en pacientes en asistolia

CÓDIGO 1 / Protocolo de angioplastia primaria

Es un programa en colaboración con el Hospital Juan
Canalejo de A Coruña, su objetivo consiste en la ob-
tención de órganos y tejidos para el trasplante de

aquellas personas que fallecen de parada cardiaca
irreversible y cumplen los requisitos de los donadores
y los exigidos en este programa.

El protocolo de angioplastia primaria es parte del es-
fuerzo del 061 de Galicia, en colaboración con los hos-
pitales del SERGAS, de acortar el tiempo en que los pa-
cientes con infarto agudo de miocardio (IAM) reciben el
tratamiento óptimo de reperfusión.

Los pacientes diagnosticados de infarto agudo de mio-
cardio en las unidades de soporte vital avanzado (USVA)

del 061 o en los hospitales que carecen de servicio de he-
modinámica, son trasladados inmediatamente, y de un
modo seguro, por el 061 a los centros de referencia co-
rrespondientes: Hospital Juan Canalejo de A Coruña,
Hospital Meixoeiro de Vigo o el Complejo Hospitalario
Universitario Clínico de Santiago.

PROCESOS PROCESOS RETORNOS
HOSPITAL DE DESTINO PRIMARIOS SECUNDARIOS TOTAL DE PACIENTES

H. Meixoeiro 28 104 132 77
H. Juan Canalejo 3 47 50 1
H. Clínico-Universitario de Santiago 14 3 17 0
Total 45 154 199 78

RECURSOS RETORNOS DE PACIENTES

USVA Vigo 46
USVA Pontevedra 30
USVA Lugo 1
HSVA Ourense 1

• Procesos primarios: son aquellos en los que el paciente es diagnosticado y trasladado directamente por los recursos del 061.
• Procesos secundarios: cuando se realiza el traslado ha petición de un hospital donde el paciente fue diagnosticado previamente. Traslado

entre dos hospitales.

CÓDIGO 2 / Fibrinolisis prehospitalaria

Como parte de la estrategia para la mejora de la aten-
ción al IAM en Galicia, el 061 consensuó con los hospi-
tales del SERGAS el protocolo de fibrinolisis prehospi-
talaria con el objetivo de acortar el tempo en el que los
pacientes con infarto agudo de miocardio (IAM) reci-
ben el tratamiento óptimo de reperfusión.

Así conseguimos que el tratamiento del infarto de mio-
cardio, que es más efectivo cuanto más precozmente se

administre, se pueda aplicar ya en el propio domicilio
del paciente.

Durante el año 2003 se le aplicó este tratamiento a dos
pacientes a través de la unidad medicalizada del 061
en Lugo.

CÓDIGO 3 (DESA) - Desfibrilación externa semiautomática

En la estrategia para el tratamiento de la parada car-
diorrespiratoria (PCR) se demostró que la desfibrilación
precoz es el tratamiento más efectivo en las paradas cau-
sadas por fibrilación ventricular, taquicardia ventricular
y arritmias mortales, que suponen un 80% de ellas. 

En el año 2003 todas las ambulancias de la RTSU están
dotadas de DESA lo cual permite acercarle al paciente
este tratamiento en el menor tiempo posible.
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En el año 2003 se le aplicó el DESA a un total de 345 pacientes

RURAL URBANO

Número de pacientes atendidos con indicación de aplicación DESA 256 89
Nº de pacientes con aplicación DESA desfibrilados 74 32
Nº de pacientes con recuperación de constantes 25 17
Nº de pacientes trasladados a un centro hospitalario 34 7
Nº de pacientes vivos al alta hospitalaria 2 3
Lugar donde se produce la parada

En la calle 15 12
Centro de trabajo 5 1
Domicilio 169 60
Grandes aglomeraciones 2 0
Lugar público 19 10
Residencia 29 2
Otros 17 4

Registro de PCR en Galicia

Los datos de todas las paradas cardiorrespiratorias (PCR)
extrahospitalarias que se producen en Galicia se regis-
tran en una base de datos siguiendo la sistemática del es-
tilo Utstein que permite comparar nuestros resultados
con los de otros sistemas de emergencias nacionales e
internacionales en cuanto a tiempos, supervivencia, etc.
La información es fácilmente contrastable al hablar to-
dos los sistemas de las mismas variables y definirlas del
mismo modo. Es imprescindible conocer esta informa-

ción para reforzar cada uno de los eslabones de la ca-
dena de supervivencia y mejorar así nuestros resultados.

Algunas paradas son atendidas directamente por las uni-
dades de soporte vital avanzado (ambulancias o heli-
cópteros medicalizados) y, en otros casos, esa atención
la inician las unidades de soporte vital básico (ambulan-
cias de la RTSU, actualmente con desfibriladores exter-
nos semiautomáticos) o médicos de atención primaria.

Aglomeraciones
0,58%

Lugar público
8,41%

Residencia 8,99%

Otros 6,09% Calle 7,83%

Trabajo 1,74%

Domicilio
66,38%

DESA. Lugar de asistencia

Urbano 25,80%Rural 74,20%

DESA por zona geográfica

Registro de infartos agudos de miocardio (IAM)

Como parte de la asistencia al infarto agudo de mio-
cardio mantenemos una base de datos con los registros
de los pacientes con IAM que atiende el 061. Tratamos
de conocer los tiempos de demanda de asistencia, tipo
de tratamientos que se aplican, tiempo hasta que se ini-
cia el tratamiento de reperfusión, características clínicas

de estos, qué respuesta tiene el 061, etc. En ocasiones,
los pacientes son atendidos inicialmente por las ambu-
lancias y helicópteros medicalizados y, otras veces, con-
tactan inicialmente con el médico de cabecera que, fi-
nalmente, se pone en contacto con el 061.
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Operativos de riesgo controlable (ORC)

Con motivo de acontecimientos públicos, como con-
gregaciones multitudinarias, acontecimientos deporti-
vos, visitas de personalidades, etc., susceptibles de pro-
ducir gran número de heridos, o aquellas en las que
por su actividad sean difíciles de atender, se elaboran
una serie de planes de intervención sanitaria en caso de
ser necesario; se contemplan las posibles situaciones y
se prevé como resolverlas, en caso de que ocurra algún
incidente. Además, se elaboran los correspondientes
planes de atención sanitaria para situaciones de catás-
trofe o de múltiples víctimas, en las que un número

grande de heridos supera la capacidad de atención del
sistema sanitario. De este modo se establecen los ob-
jetivos, normas, procedimientos y programas adapta-
dos a cada una de las posibles situaciones. Los servicios
de emergencias que trabajan en situaciones ordinarias
están así preparados para hacerlo en situaciones ex-
traordinarias.

ORC NÚMERO

ORC totales 223
ORC institucionales 26

Servicios de apoyo a trasplantes

Coordinación del transporte interhospitalario

Urxencias Sanitarias de Galicia-061 oferta dentro de su
cartera de servicios el apoyo logístico a la coordinación
de trasplantes.

Consiste, esencialmente, en localizar y coordinar los me-
dios de transporte más adecuados para realizar los ser-
vicios mencionados anteriormente, que podemos divi-
dir en 4 grandes grupos:
• Traslado de equipos extractores y órganos.
• Traslado de órganos.
• Traslado de posibles receptores.
• Traslado de pacientes trasplantados (con procesos

agudos).

Estos servicios son solicitados al 061, bien a través de
la Oficina de Coordinación de Trasplantes (OCT) de la
Comunidad Autónoma de Galicia, bien a través de la
Organización Nacional de Trasplantes (ONT) o desde
la OCT de cada hospital, a través de su coordinador; e,

incluso, tras solicitarlo el propio paciente cuando re-
cibe el trasplante.

Durante el año 2003 se realizaron 87 servicios de apoyo
a trasplantes.

Son traslados de pacientes realizados por los recursos
movilizados por el 061 entre dos hospitales para reali-
zar un tratamiento o prueba diagnóstica urgente en el
hospital de destino siempre y cuando el hospital de ori-
gen no lo pueda asumir con sus recursos y en un tiempo
adecuado a la patología del paciente.

No se tienen en cuenta los servicios realizados dentro
del protocolo de Angioplastia Primaria ni los retornos
de estos pacientes a su hospital de origen.

RECURSOS DEL 061 NÚMERO

Helicóptero de soporte vital avanzado 47
Ambulancia de soporte vital avanzado 58
Ambulancia de la red de transporte 
sanitario urgente 276
TOTAL 381

Órganos 28,74%

Equipos 51,72%

Pacientes 19,54%

Trasplantes. Tipo de traslados
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Programa alerta corazón

Este programa se puso en marcha en el año 2000 con la
finalidad de acortar los tiempos de atención y de asis-
tencia de pacientes que tengan antecedentes conoci-
dos de infarto agudo de miocardio o angina inestable.

Se pretende tener registrados aquellos pacientes con
alto riesgo de padecer síndrome coronaria aguda, de
manera que cuando tengan que contactar con el 061
por cualquier motivo, la atención sea, desde el primer
momento, lo más completa y adecuada posible. 

Cualquier paciente que permanezca ingresado en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos Coronarios, es informado, al

alta, de la posibilidad de entrar en este programa. Así, si
esta persona tiene un nuevo episodio de dolor cardíaco
en cualquier punto de la comunidad, sólo con llamar al
061 y dar sus datos personales o el nº de identificación,
salta automáticamente una alerta que le indica al mé-
dico coordinador que atiende su llamada que se trata de
un paciente de riesgo. Gracias a una aplicación informá-
tica, diseñada para identificar los pacientes de este pro-
grama, el facultativo accede inmediatamente a su histo-
rial clínico, y, cuando sea necesario, le pasa estos datos al
equipo de emergencias con mayor rapidez y con una in-
formación precisa, en cuanto a su patología de base y al
tratamiento que esté tomando en ese momento.

Número total de pacientes inscritos en el programa
desde su puesta en marcha: 1.993.

Durante el año 2003 se recibieron 330 historiales de
pacientes.

DISTRIBUCIÓN POR PATOLOGÍA

DIAGNÓSTICO Nº %

Infarto 234 70,91
Angor 96 29,09
Total 330 100

TOTAL PACIENTES

Nº DE PACIENTES Nº %

Pacientes aceptados 330 100
Hombres 267 80,91
Mujeres 63 19,09

DISTRIBUCIÓN RURAL/URBANO

MEDIO Nº %

Urbano 177 53,64
Rural 153 46,36
Total 330 100

Angor 29,09% Infarto 70,91% Rural 46,36% Urbano 53,64%

Actividad del programa

Distribución por patología Distribución rural/urbano
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HOSPITALES DE REFERENCIA

HOSPITAL Nº

H. Arquitecto Marcide-Ferrol 97
H. Meixoeiro 51
H. Xeral Cíes-Vigo 34
H. Clínico-Universitario de Santiago 30
H. Juan Canalejo 27
H. Xeral Calde-Lugo 24
Complexo Hosp. de Ourense 23
Complexo Hosp. de Pontevedra 19

HOSPITAL Nº

Povisa 8
H. do Salnés 6
H. Monforte 5
H. Barbanza-Ribeira 2
H. de Verín 2
H. da Costa-Burela 1
H. Valdeorras-O Barco 1
TOTAL 330
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80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29

DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y EDAD

EDAD EN AÑOS 100-90 89-80 79-70 69-60 59-50 49-40 39-30 29-20 TOTAL

Hombres 1 17 74 72 72 26 5 0 267
Mujeres 0 9 22 15 14 3 0 0 63

Total 1 26 96 87 86 29 5 0 330

Distribución por sexo y edad
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SERVICIOS REALIZADOS

LLAMADAS RECIBIDAS Nº

Información breve 1.036
Consulta médica 848
Emergencias directas 33

LLAMADAS RECIBIDAS Nº

Transporte urgente diferido (TUD) 0
TOTAL 1.917

FINALIZACIÓN DE LAS LLAMADAS 
RECIBIDAS COMO CONSULTA

LLAMADAS RECIBIDAS COMO CONSULTA Nº

Emergencias 275
Consulta médica 160
TUD 92
Visitas domiciliarias 50

LLAMADAS RECIBIDAS COMO CONSULTA Nº

Informativas 229
Derivaciones sin recurso 42
TOTAL 848

Visitas
domiciliarias
7,85%

Emergencias
72,60%

TUD 19,55%

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS COMO CONSECUENCIA 
DE LA DEMANDA RECIBIDA

TOTAL EMERGENCIAS TUD VISITAS DOMICILIARIAS

Ambulancia medicalizada 95 95 0 0
Ambulancia asistencial (RTSU) 349 242 107 0
Ambulancia convencional (CONV) 28 23 5 0
Médico de Atención Primaria 101 56 0 45
TOTAL 573 416 112 45

Movilización de recursos
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Nº de paciente inscritos en el programa desde su puesta
en marcha hasta el 31 de diciembre de 2003: 4.051

Nº de pacientes inscritos en el programa durante el año
2003: 2.695

HOSPITAL Nº PACIENTES %

H. Xeral Calde-Lugo 530 19,67
H. Juan Canalejo 465 17,25
Complexo Hosp. de Pontevedra 418 15,51
H. Clínico Univ. de Santiago 348 12,91
H. Meixoeiro 279 10,35
H. Xeral Cíes-Vigo 209 7,76

HOSPITAL Nº PACIENTES %

H. Barbanza de Ribeira 119 4,42
Povisa 118 4,38
Complexo Hosp. de Ourense 103 3,82
H. Arquitecto Marcide-Ferrol 75 2,78
H. Virxe da Xunqueira-Cee 31 1,15
TOTAL 2.695 100
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Distribución de pacientes por hospitales

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES POR HOSPITALES

TIPOLOGÍA DE PACIENTES ATENDIDOS EN HADO

1. Pacientes procedentes del hospital
• Patología quirúrgica: cirugía de alta precoz, compli-

caciones quirúrgicas, cirugía de post-trasplante.
• Patología médica aguda: pacientes ingresados en las

unidades de corta estancia o alta precoz, pacientes
con difícil control metabólico.

• Patología médica crónica: patología neurológica,
para control sintomático de enfermedades neoplá-
sicas, tratamiento parenteral en pacientes con
EPOC.

2. Pacientes procedentes de atención primaria
Pacientes para terapia del dolor, patología cerebro-vas-
cular con complicaciones, reagudizaciones de EPOC, mio-
cardiopatías avanzadas, hepatopatías crónicas descom-
pensadas, patología metabólica descompensada, etc.

3. Pacientes para cuidados paliativos
Pacientes oncológicos en situación de agonía o com-
plejos, por presentar síntomas de difícil manejo, enfer-
mos crónicos.

Informe de actividad del programa HADO 

El programa HADO parte de un acuerdo de colabora-
ción entre el 061 y las unidades de HADO de los distin-
tos hospitales de la Comunidad Autónoma de Galicia,
dependientes de la red sanitaria del SERGAS.

Se puso en funcionamiento en octubre de 2001, siendo
progresiva durante los años 2002 y 2003, la incorpora-
ción de los hospitales enviándonos los listados de los

pacientes de sus unidades y la información sobre su pa-
tología. El 061 se hace cargo de la asistencia urgente de
todos aquellos pacientes de HADO fuera de la hora de
cobertura de cada una de estas unidades, de tal forma
que los pacientes, en este horario, llamarán directa-
mente al 061, y, desde la central de coordinación, y tras
ser atendida su llamada por un médico coordinador, se
decidirá la respuesta más adecuada para cada caso. 
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FINALIZACIÓN DE LAS LLAMADAS 
RECIBIDAS COMO CONSULTA

LLAMADAS RECIBIDAS COMO CONSULTA Nº

Visitas domiciliarias 628
Informativas 291
TUD 319
Emergencias 192

LLAMADAS RECIBIDAS COMO CONSULTA Nº

Consulta médica 217
Derivaciones sin recurso 25
TOTAL 1.672

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS COMO CONSECUENCIA 
DE LA DEMANDA RECIBIDA

TIPO DE RECURSO EMERGENC. TUD VISITAS TOTAL

Ambulancia medicalizada 41 0 0 41
Ambulancia convencional 0 14 0 14
Médico de atención primaria 45 0 540 585
Ambulancia asistencial (RTSU) 219 333 0 552
Enfermero/a 0 0 190 190
TOTAL 305 347 730 1.382

LLAMADAS RECIBIDAS EN EL 061

CLASIFICACIÓN DE LAS LLAMADAS RECIBIDAS Nº

Consulta 1.672
Información breve 1.073
Emergencias directas 98

CLASIFICACIÓN DE LAS LLAMADAS RECIBIDAS Nº

Visitas a domicilio 48
TOTAL 2.891

Movilización de recursos

Emergencias
22,07%

TUD 25,11%

Visitas 52,82%
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ACTIVIDAD DOCENTE

Durante el pasado año 2003 se han impartido 133 cur-
sos a 4.001 alumnos. De estos, 37 cursos fueron para
personal del SERGAS. Sin ninguna duda, se está alcan-
zando un nivel completo de ocupación del tiempo, ya
que tan sólo los periodos vacacionales, han quedado
vacíos de actividad docente.

Al mismo tiempo, el número de horas por curso se re-
duce, pasando de una media de 47 a 26, lo que significa
un mayor componente práctico y una concreción de los
temas abordados en las diferentes actividades.

Las encuestas de satisfacción y los resultados de las prue-
bas de evaluación revelan un alto grado de aceptación
por parte de los alumnos a pesar del esfuerzo que con-
lleva la carga horaria de los mismos.

Debemos destacar algunas actividades especialmente
relevantes, como el curso de urgencias y emergencias
prehospitalarias en enfermería desarrollado en San-
tiago que ha supuesto un importante reto para todos
los profesionales de la fundación, pero en especial para
la enfermería que ha visto recompensada su dedicación
docente y el esfuerzo realizado para la redacción del
manual de “urgencias y emergencias prehospitalarias
en enfermería” que ha sido utilizado como texto del
curso. 

A pesar de no incrementarse el número de cursos se ha
observado un aumento del 15% en el número de alum-
nos formados, superando los 4.000 alumnos en el año
2003.
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CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS 
EXTRAHOSPITALARIAS EN ENFERMERÍA
Fruto de la colaboración entre la Escuela de Enferme-
ría del Campus de Ferrol, dependiente de la Universi-
dad de A Coruña y de la Fundación Pública Urxencias
Sanitarias de Galicia-061, se desarrolló durante el año
2003 este primer curso de especialización al que acu-
dieron 21 alumnos de toda la comunidad autónoma.
A lo largo de las 300 horas del curso se abordaron los

temas más interesantes para la atención de enferme-
ría al paciente crítico en el ámbito extrahospitalario.
El curso incluyó módulos de soporte vital avanzado
cardiológico, traumatológico y pediátrico avalados
por el Consejo Europeo de Resucitación, así como ro-
taciones en las ambulancias medicalizadas y en la cen-
tral de coordinación del 061. 

II Jornada sobre la PCR. Atención al paciente pediátrico

En el mes de abril se realizo la II Jornada sobre la PCR
que en esta ocasión estuvo dirigida al tratamiento del
paciente en edad pediátrica. Se contó con la presencia

de importantes profesionales de toda España como el
Dr. Martinón, el Dr. Custodio Calvo, el Dr. Ángel Carri-
llo y el Dr. Constantino Tormo. 
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FORMACIÓN EN DESA

Continuando con el proyecto de la implantación en Ga-
licia de la desfibrilación semiautomática para colectivos
no médicos, se han realizado en el año 2003 un total de
56 cursos con 1.022 alumnos formados. Se ha comple-
tado de esta manera la implantación en las ambulancias 

de la RTSU y la formación a todos sus técnicos. Se trata
de la mayor experiencia formativa en esta materia lle-
vada a cabo en España hasta el momento actual y que
cuenta con un nivel de superación de los alumnos su-
perior al 93%. 

También la docencia interna para el personal propio de
la fundación ha supuesto el llevar a cabo 28 cursos con
592 participantes y 355 horas impartidas.

En resumen la actividad del Centro de Formación en
Medicina de Urgencias, Emergencias y Catástrofes de

Galicia se ha consolidado estando actualmente a un alto
nivel de acciones y horas lectivas, alcanzando práctica-
mente su máxima capacidad con el alto nivel de calidad
conseguido.

INSTRUCTOR TTS FEGAS 1º REC 2º REC 3º REC 4º REC TOTAL

2000 78 286 – – – – – 364
2001 – 400 238 93 – – – 731
2002 21 444 66 344 74 1 – 950
2003 6 243 145 260 305 59 4 1.022
TOTAL 105 1.373 449 697 379 60 4 3.067
APTOS 105 1.210 414 696 376 60 4 2.865

N.º HORAS 
TOTALES DE FORMACIÓN 1º SEMESTRE 2003 2º SEMESTRE 2003 TOTAL FORMACIÓN

Nº horas 2.862 589 3.451
Nº acciones formativas 87 46 133
Horas/acción formativa 32,90 12,80 25,95
Nº participantes 2.880 1.121 4.001
Nº docentes propios 102 92 194

Cursos DESA - alumnos

DOCENCIA EXTERNA

N.º HORAS 
TOTALES DE FORMACIÓN 1º SEMESTRE 2003 2º SEMESTRE 2003 TOTAL FORMACIÓN

Nº horas 208 147 355
Nº acciones formativas 21 7 28
Horas/acción formativa 9,90 21,00 12,68
Nº participantes 446 146 592
Nº docentes externos 42 63 105

DOCENCIA INTERNA
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EQUIPO DE DIRECCIÓN

Recursos humanos

Adjunta a la dirección  
Dña. Rosalía Codesido Mirás
Secretaria de dirección  
Dña. María Remedios Mouzo Casal 

Funciones

ADJUNTA A LA DIRECCIÓN

• Elaborar el avance de memoria 061 y organizar su
distribución.

• Elaborar la memoria anual de la fundación, for-
mato: libro, idioma: castellano y gallego y organizar
su distribución.

• Recopilar, supervisar y enviar los datos anuales de ac-
tividad del 061 para su inclusión en la memoria anual
del Sergas. 

• Participar en la revisión del Plan estratégico del 061
como miembro del grupo de trabajo.

• Desarrollar las tareas de relaciones externas, internas
y de protocolo de la fundación.

• Garantizar que la dirección disponga del cuadro de
mandos de actividad del 061 mensualmente.

• Supervisar y asesorar las tareas de la secretaria de
dirección.

• Gestionar y canalizar las demandas de información
que se produzcan tanto desde las diferentes áreas del
061 como del exterior, en ausencia de la Directora de
la fundación.

SECRETARÍA DE DIRECCIÓN

• Gestionar la agenda de la directora, planificar las reu-
niones, organizar sus desplazamientos, etc.

• Priorizar las llamadas telefónicas y entrevistas de la di-
rectora de la fundación.

• Redactar el correo siguiendo las instrucciones de la
directora.

• Constituir, actualizar y archivar la documentación que
se genere en el área de dirección.

• Velar para que las publicaciones de la dirección lle-
guen a su destinatario con un buen nivel de calidad.

• Informar, al adjunto a la dirección, del despacho que
realiza con la directora para una mejor coordinación
en el área de dirección.

ANÁLISIS POR SERVICIOS ESTRUCTURALES

Dirección gerencia
Directora de la fundación  Dra. Dña. Blanca García Varela
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GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACIÓN

Recursos humanos

Dña. Marta Castro Pérez
Dña. Arantza Briegas Arenas

Funciones

ÁREA DE COMUNICACIÓN

• Elaboración diaria del dossier de prensa con las noti-
cias de interés sanitario aparecidas en los medios de
comunicación.

• Colaborar en la elaboración de información de todo
tipo que se edite de interés para la población.

• Garantizar el incremento de prestigio y presencia
positiva de la imagen de marca del 061 y reconoci-
miento entre la población a través de los medios de
comunicación.

• Funcionar como fuente de información para los me-
dios de comunicación en lo que se refiere a la activi-
dad diaria del 061.

• Difundir a través de los medios y apoyar la organiza-
ción logística de la proyección de la imagen de la fun-
dación 061 ante cualquier acto institucional, jornada,
congreso, etc.

• Mejorar la comunicación interna.
• Participar en la realización de la revista corporativa

Eco Cero como miembro del comité de redacción.
• Llevar a cabo los proyectos y actividad del grupo de

comunicación como miembro del mismo. 

APARICIONES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

PRENSA

La Voz de Galicia 355 
El Correo Gallego / O correo Galego 139
Faro de Vigo 206
Atlántico Diario 13
Diario de Pontevedra 14
La Opinión de La Coruña 77
El Ideal Gallego 106
Diario de Arousa 62
Diario de Ferrol 34
El Progreso de Lugo 21
La Región de Ourense 11
Galicia Hoxe 2
Diario Médico 3
TOTAL 1.043

RADIOS Y TELEVISIONES

COPE, SER, Radio Coruña, Onda Cero, Radio Voz, Radio
Galega, Antena 3, Telecinco, Televisión Española, Televi-
sión Galega, Telesalnés, Tele Coruña, EFE Televisión.

Este número refleja las apariciones de los distintos medios de    
comunicación que pudieron ser recogidas por este gabinete.

061SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Recursos humanos

Responsable  Dra. Dña. María José Gil Leal

Funciones

• Gestión de todas las reclamaciones e incidencias de
los usuarios del 061 y su respuesta dentro del plazo
establecido.

• Percibir el grado de satisfacción de la población que
utiliza nuestros servicios.

• Mejora del servicio y ofertar una atención sanitaria
de calidad a toda la población.
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ÁREA DE PUBLICACIONES

• Garantizar la correcta redacción, estructuración y di-
seño de las publicaciones de Urxencias Sanitarias 061,
en colaboración con los responsables de cada área.

• Coordinación y elaboración de la revista corporativa
Eco Cero.

• Establecimiento de las pautas de identidad corpora-
tiva e imagen de marca de las publicaciones, boleti-
nes, carteles, etc., de la Fundación Pública Urxencias
Sanitarias de Galicia-061, así como su tramitación a
la Comisión Asesora de Publicaciones de la Conselle-
ría de Sanidade.

LA FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE
GALICIA-061 EDITÓ, A LO LARGO DEL AÑO 2003, LAS 
SIGUIENTES PUBLICACIONES:

• Enquisa de satisfacción á poboación usuaria do 061
de Galicia 2002.

• Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.
Memoria 2002.

• Guía de actuación de urxencias prehospitalarias.
• Eco Cero 8.
• Eco Cero 9.
• Tríptico: Fundación Pública Urxencias Sanitarias de

Galicia-061. Resumo de actividade 2002.
• Folleto: II Xornada sobre a parada cardiorrespiratoria.

Atención ó paciente pediátrico.
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ÁREA DE TECNOLOGÍA

Recursos humanos

Dr. D. José Rodríguez Campos
D. Xesús Mª López Álvarez
D. Martín Mota Ceruelo
Dña. Gabina Pérez López

Resumen de la actividad 

Innovación tecnológica en el 061

PROYECTOS DESARROLLADOS

• Implantación de un sistema integrado de gestión
(ERP) para toda el área administrativa, abarcando los
departamentos de contabilidad (financiera y analí-
tica), facturación, cobros y compras. 

• Migración a la tecnología WEB de la aplicación de
datos administrativos: incorporación de nuevas fun-
cionalidades e integración con el ERP del área admi-
nistrativa para la subministración automatizada de
los datos de los servicios facturables y la gestión de
clientes.

• Diseño, desarrollo y puesta en marcha de la aplica-
ción informática DELFOS, para la realización de es-
cuchas en tiempo real desde el equipo de grabación
directamente al ordenador del usuario.

• Desarrollo de la primera fase de un Sistema de In-
formación Geográfico (GIS) para la central de coor-
dinación: Incorporación de cartografía rural, realiza-
ción de nuevas capas de información específicas
como bases de ambulancias (medicalizadas, RTSU,
Protección Civil, Cruz Roja,…), hospitales, centros de
salud, etc. Se desarrolló también la integración con la
aplicación de gestión de servicios (aplicación
ACORDE) para la localización de los incidentes en
tiempo real.

• Programa alerta corazón: En el año 2003 se desarro-
lló en formato web el programa alerta corazón ges-
tionado por el 061. Con esto se consigue tener acceso
a éste, desde cualquier ordenador de la fundación
conectado a la red corporativa, manteniendo siempre
los niveles de seguridad, además de añadirle nuevas 
funcionalidades. Cada médico responsable del histo-
rial puede introducirlo directamente en el programa
evitando los pasos previos que hasta ahora se venían
realizando.

• Continuamos con el desarrollo de la intranet corpo-
rativa: desarrollando un sistema en árbol para la cla-
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sificación de directorios y subdirectorios en el área de
coordinación asistencial. Automatización de nuevos
informes: informe diario de los formadores, nuevos
objetivos para el convenio con el SERGAS, servicios
DESA, paradas (PCR), llamadas tarificación,…

• Monitorización de servidores. Desarrollo de una apli-
cación para la monitorización del registro de los ser-
vidores. Implantación de herramientas IBM Director
para la gestión de sucesos en servidores (falta de es-
pacio en disco, caídas del sistema). Avisos por correo
electrónico.

• Nueva versión sistema ACORDE o aplicativo para la
coordinación de emergencias que es la herramienta
básica para la operativa de la central de coordinación.
Se hace el desarrollo en preproducción para la inte-
gración con BD poblacional de tarxeta sanitaria. Se
revisa su estructura y diseño en base a un posiciona-
miento estratégico para la implantación del sistema
IANUS.

ADECUACIÓN Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA

• Renovación de la instalación eléctrica en la central de
coordinación, realización del estudio, análisis y plie-
gos técnicos necesarios para la adquisición de un sis-
tema de alimentación ininterrumpido (SAI).

• Adquisición de nuevos PC, portátiles e impresoras para
la renovación de una parte del parque informático.

• Puesta en marcha y dotación informática de las nue-
vas bases medicalizadas de A Coruña y Vigo. Cada una
cuenta con tres PC fijos y un ordenador portátil, to-
dos ellos integrados en la red del Sergas y con acceso
a las aplicaciones corporativas.

• Finalización de la renovación total en infraestructura
de servidores iniciada en el año 2002 y que supuso la 

incorporación de 5 servidores IBM x Series 345, en
configuraciones monoprocesador y multiprocesador
Xeon, un sistema de almacenamiento compuesto por
1 Controlador redundante IBM FastT 500, 2 Switches
IBM SAN Switch F08, 2 Cabinas de discos IBM EXP 500
y 1 Librería de backup Storagetek L-20.

• Integración en la red del Sergas a nivel de sistemas y
que incluye: dominio Windows 2000, correo electró-
nico Exchange, migración de todos los usuarios y sus
buzones, acceso a Internet a través del Sergas y defi-
nición de grupos de seguridad.

• Implantación antivirus Norton en todos los PC y ser-
vidores con actualización automática.
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Recursos humanos

D. Miguel Rodríguez Roiloa
Dña. Inés Pérez Barreiro
Dña. Paula Campos Sampedro

Funciones

• Gestionar y supervisar la realización de nóminas, con-
tratos, altas y bajas y seguros sociales. Control y re-
gistro de incidencias mensuales. Control de dietas por
desplazamiento según los procedimientos estableci-
dos. Cálculo de horas de trabajo anuales del personal,
previsión de las contrataciones necesarias y de los ex-
cesos o defectos producidos a final de año. Realizar
las diversas comunicaciones a los trabajadores en ma-
teria de personal.

• Coordinar las selecciones de personal y gestionar las
listas de contratación, siguiendo el procedimiento es-
tablecido y respetando la normativa aplicable y los
pactos de contrataciones.

• Realización de informes de contratación de personal
a Intervención, de informes trimestrales de gasto de
personal, de informes para la solicitud de nuevas pla-
zas, pluses, etc, para Economía y Presidencia. Segui-
miento de las plazas aprobadas. Seguimiento del pre-
supuesto de personal. 

• Relaciones con el Comité de Empresa y delegados de
personal, realización de las actas que los acuerdos
que se alcancen, seguimiento de los distintos proce-
sos electorales y huelgas. Realización de labores de
apoyo y asesoramiento que correspondan en la ne-
gociación del convenio colectivo.

• Proyectos de recursos humanos como elaboración de
un manual de procedimientos de personal, elabora-
ción del contenido del manual de acogida, encuesta
de clima laboral y descripción de puestos de trabajo.

• Implantación del Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales. Control de la salud y organización de re-
conocimientos médicos.

• Seguimiento y planificación de la formación del per-
sonal no sanitario.

• Comunicaciones, notas internas y circulares a los tra-
bajadores en materia de personal. Relaciones con Te-
sorería, INEM y otros organismos. Participación en el
grupo de comunicación interna.

Dirección de gestión y servicios generales
Directora de gestión y servicios generales  Dña. Mª Rosa Álvarez de Blas

Secretaria de la dirección de gestión  Dña. Mª José Ramos Ramos
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ÁREA DE FACTURACIÓN/CLIENTES. 
DEPARTAMENTO DE DATOS ADMINISTRATIVOS

Recursos humanos

Área de facturación y clientes
Dña. Eva Mª Pastoriza Costas
D. Ramón Piñeiro González

Departamento de datos administrativos
Dña. Lucía Calaza Coira
Dña. Irene Salgado Vázquez
Dña. Mª Dolores Vázquez Rey
D. Fernando de Arana Silva
Dña. Mª Milagros Rodríguez Cabanas
Dña. Mª Eugenia San Martín Prado

Funciones

AREA DE FACTURACIÓN Y CLIENTES

• Verificación, ingreso y contabilización de cheques
y otros documentos de cobro y/o transferencias
bancarias.

• Relación con clientes. Seguimiento de cobros por
cliente y evaluación de los mismos.

• Gestión vía de apremio.
• Facturación de servicios prestados (transporte sanita-

rio, dispositivos de riesgo previsible, acciones forma-
tivas, etc.). 

• Supervisión del departamento de datos adminis-
trativos.

• Emisión del listado de apoyo.
• Control, conformación y contabilización de facturas

de empresas y agrupaciones de ambulancias (recursos
propios y ajenos).

DEPARTAMENTO DE DATOS ADMINISTRATIVOS

• Recogida de la información necesaria para llevar a
cabo la facturación de los servicios prestados.
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Recursos humanos

Dña. Gertrudis González Conde
Dña. Mónica Penas Penas
D. Francisco Javier Pérez González

Funciones

• Contabilidad financiera con la obtención de los li-
bros contables obligatorios.

• Contabilidad analítica, con la obtención del coste
de los servicios de la fundación.

• Elaboración de las cuentas anuales.
• Control de tesorería.
• Cumplimiento de las obligaciones fiscales.
• Remisión de la información contable trimestral a la

intervención general de la Comunidad Autónoma. 
• Seguimiento presupuestario.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y REGISTRO

Recursos humanos

Dña. Manuela Quintáns Lago
D. Alfonso Castro González
Dña. Beatriz Asorey Rial (registro)

Funciones

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

• Gestión y realización de todas las compras, contra-
taciones, servicios y mantenimiento de las distintas
instalaciones y equipos de la fundación. 

• Seguimiento de pedidos, expedientes y contratos,
supervisión de servicios contratados, conformidad
de facturas o envío a las correspondientes áreas.

• Recepción y comprobación de mercancía, control de
stocks de seguridad de material de oficina, papele-
ría y consumibles informáticos.

REGISTRO

• Registro general de entradas y salidas.
• Coordinar y enviar documentación y material.

061 Castellano-2003  10/11/04  22:20  Página 62



061

061

Memoria 2003 FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA - 061 63

Recursos humanos

Secretaría de la dirección 
de coordinación asistencial
D. Ramón Casal Aldonza
D. Miguel Ángel Picallo Piñón
Dña. Vanesa Regueiro Fariñas

SUBDIRECCIÓN ASISTENCIAL

Recursos humanos

Subdirector asistencial  Dr. D. José Manuel Flores Arias 

Funciones

• Asegurar el cumplimiento y ejecución de las directri-
ces transmitidas y objetivos acordados por la direc-
ción, a través de la puesta en práctica de las tareas di-
rectivas: planificación, liderazgo y control de las acti-
vidades subordinadas de su unidad.

• Colaborar con la subdirección de coordinación.
• Elaborar, diseñar, poner en funcionamiento y hacer

el seguimiento de los procedimientos y protocolos.
• Elaborar y poner en funcionamiento programas asis-

tenciales de atención al ciudadano en situaciones de
urgencia y emergencia.

• Elaborar, diseñar y poner en funcionamiento los ser-
vicios preventivos (VIP) y planes de emergencia y
catástrofes. 

• Analizar las posibles necesidades o irregularidades en
el funcionamiento de las bases medicalizadas y con-
trolar el buen funcionamiento de éstas.

• Impulsar la realización de trabajos de investigación y
publicaciones que permitan analizar y mejorar la ac-
tividad asistencial y la coordinación con los diferen-
tes niveles asistenciales e instituciones. 

• Colaborar con el resto de las unidades en la profe-
sionalización y calidad asistencial del personal de am-
bulancias definiendo estándares de actuación y ac-
ciones de sensibilización y formación.

• Evaluación de la actividad del personal del área 
asistencial.

ANÁLISIS POR SERVICIOS ESTRUCTURALES

Dirección de coordinación asistencial
Directora  Dra. Dña. Mª Fernanda López Crecente

SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN

Recursos humanos

Subdirector de coordinación  Vacante

Funciones

• Asegurar el cumplimiento y ejecución de las directri-
ces transmitidas y objetivos acordados por la direc-
ción, a través de la puesta en práctica de las tareas de
dirección: planificación, liderazgo y control de las ac-

tividades subordinadas de su unidad, elaborando y
acordando con la dirección el plan de acción, objeti-
vos y recursos a emplear para la consecución de los fi-
nes de la unidad.
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• Asegurar la asistencia médica, información, consulta
y asesoría, ofreciendo respuesta adecuada a una de-
manda sanitaria profesional o no profesional.

• Elaborar, diseñar y poner en funcionamiento (correc-
ción, valoración de riesgos, supervisión) los protoco-
los (médicos o informáticos) y procedimientos de ac-
tuación más adecuados.

• Contribuir en la gestión de las reclamaciones ofre-
ciendo un tratamiento y respuesta adecuada a las
mismas. 

• Colaborar con el resto de las unidades en la profe-
sionalización y calidad asistencial del personal de am-
bulancias definiendo estándares de actuación y ac-
ciones de sensibilización y formación.

• Difundir y hacer cumplir la normativa interna y pro-
tocolos de actuación como modelo de actuación para
asegurar la calidad y minimizar los riesgos de actua-
ciones irregulares.

• Asegurar el diseño, la planificación, la implementa-
ción y mantenimiento de los equipos, sistemas, pro-
cesos, circuitos y procedimientos de información re-
queridos para la gestión eficiente de las unidades de
la fundación, garantizando que los sistemas de in-
formación y tecnologías correspondientes se adecuan
a los objetivos y necesidades de la fundación.

• Impulsar y coordinar las actividades relacionadas con
el análisis, creación, desarrollo y evaluación de nue-
vos proyectos / servicios, así como de la mejora y ac-
tualización de los existentes. Colaborar con el resto de
las unidades en el estudio de las necesidades actua-
les y/o futuras coordinando el desarrollo de los pro-
yectos en plazos, coste y calidad, y elaborando la do-
cumentación necesaria para su aprobación o evalua-
ción por la dirección.

JEFES DE SALA

Recursos humanos

Dra. Dña. Marisol Caamaño Arcos 
Dra. Dña. María D. Caamaño Martínez
Dra. Dña. Mª José Gil Leal
Dr. D. José Víctor Carou Fernández
Dra. Dña. Teresa Cartelle Pérez
Dr. D. Fco. Javier Gamallo Aller 
Dra. Dña. Mª Jesús García Martín 
Dr. D. Armando M. Gómez Iglesias

Dr. D. Román Gómez Vázquez
Dr. D. Juan López Lazcano
Dr. D. Manuel M. Pereira Carnero
Dra. Dña. Emilia Pérez Meiriño
Dr. D. Jorge Puente Hernández 
Dr. D. José Rodríguez Campos
Dr. D. Antonio Rodríguez Rivera

Funciones

• Asumir en su turno, la responsabilidad del mejor y
más eficiente funcionamiento del 061 en todo su ám-
bito de actuación y servicios, siendo responsable de la
coordinación de las urgencias extrahospitalarias de la
comunidad autónoma.

• Controlar y regular los flujos de demanda de aten-
ción y servicios estableciendo prioridades y orde-
nando las cargas de trabajo del personal, actuando
como responsable funcional del personal que trabaja
en su turno.

• Decidir en situaciones de conflicto asumiendo la res-
ponsabilidad final de los resultados.

• Asumir la representación de la máxima autoridad en
situaciones de emergencia, hasta ser relevado por la
autoridad competente.

• Velar por la preservación de criterios de motivación y
de acceso a recursos técnicos, y de confort, para man-
tener una calidad óptima de asistencia y prestación
de servicios.
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ANÁLISIS POR SERVICIOS ESTRUCTURALES

JEFES DE BASE

Recursos humanos

Dr. D. Jacobo Varela-Portas Mariño (A Coruña)
Dr. D. José Manuel Castro Paredes (Santiago de Compostela)
Dra. Dña. Carmen Vázquez Lema (Ferrol)
Dr. D. Miguel Freire Tellado (Lugo)
Dr. D. David Sánchez Campos (Ourense)
Dr. D. Camilo Cores Cobas (Pontevedra)
Dra. Dña. Leonor Estévez Álvarez (Vigo)

Funciones

• Garantizar la eficiencia del funcionamiento de la base
medicalizada como responsable de la misma. 

• Organizar la totalidad del personal que está adscrito
a la base, asumiendo las funciones de responsable del
personal y aplicando las directrices de la fundación
tanto laborales como técnicas.

• Responsabilizarse de mantener una coordinación per-
manente de su personal con el personal facultativo de
la central de coordinación durante los turnos de tra-
bajo, garantizando la transmisión de la información
a la sala de coordinación y el seguimiento de cada
servicio, facilitando la labor de la misma.

• Mantener una relación adecuada con la empresa de
ambulancias, de su área, con la finalidad de garanti-
zar las labores asistenciales.

• Garantizar la calidad asistencial del personal de su
unidad.

• Representar a la dirección de la fundación, por dele-
gación de la misma, ante otros niveles asistenciales e
instituciones.
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ÁREA CIENTÍFICO-DOCENTE

ACTIVIDAD CIENTÍFICA. AÑO 2003 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA

Ponencias orales en congresos 21  
Póster en congresos 34  
Libros o capítulos en libros 4
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