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Modera, Ana /ovella Delegada de Stop Accidentes en Valencia  

Este Foro habla de la importancia de la Sanidad pública y tal como ha dicho Ana María antes, 

hemos visto un cartel enorme en la entrada del Ministerio y resulta que yo he pasado de largo 

cuando he llegado, porque pensaba que no era aquí el Foro al ver el cartel del humo, no me he 

dado cuenta que el cartel ponía arriba: Ministerio de Sanidad, y lo digo sinceramente, he tenido 

que volver atrás y entrar. Ahora, he salido y he visto un atril montado sobre la cuestación contra 

el cáncer, una enfermedad que afecta a muchísimas personas, pero por desgracia en nuestro Día 

Mundial no existe nada por el estilo. Si se hace algo es en recuerdo de las víctimas que no están 

o que han quedado lesionadas, y a instancia de los que lo hemos sufrido, nunca a instancia de 

las Administraciones, no nace de parte de ellos, sino de nosotros mismos y de nuestro dolor el 

que se nos siga oyendo en todas partes, y todo eso con los pocos medios que tenemos, que 

también hay que tenerlo en cuenta.  

Como bien ha dicho antes el representante del Ministerio de Sanidad, puesto que la Ministra no 

puede venir ya que estaba en Televisión Española que por lo visto es más importante que los 

accidentes, cada muerto es una epidemia, al día 3.000 personas mueren en el mundo por 

accidentes de tráfico, cada muerte afecta, por daños colaterales a 20 personas. Si vamos atando 

estos cabos, yo llego a la conclusión de que casi cada persona de este país debería estar al 

menos un poquito sensibilizada, puesto que los daños llegan a muchos en esta ramificación, y 

sin embargo no es así.  

¿Por qué no es así?, bajo mi punto de vista se está haciendo mucho por parte de la DGT: La 

DGT es Pere Navarro, pero una persona sola no puede hacerlo todo. Evidentemente, tiene que 

ser el conjunto de las Administraciones y la unión de las Administraciones, cada uno dentro de 

sus ámbitos, los que todos a la vez aúnen esfuerzos. Uno solo puede hacer, pero no puede hacer 

más de lo que está haciendo y eso es algo que el Gobierno Central, Gobiernos Autonómicos y 

todos los que tengan cualquier tipo de cargo que estén aquí presentes en la Sala deben de tener 

muy claro.  



Dicho esto, que necesitaba decirlo a modo personal, vamos a dar paso a las diferentes 

ponencias, daremos un cuarto de hora, para cada una y luego se establecerá un turno de 

preguntas al respecto.  

Vamos a hablar del SAMUR, y de lo importante que es la llegada de estas personas que tengo a 

mi derecha, que van de amarillo, y que cuando ocurre un siniestro parece que aunque vayan de 

amarillo, veas una luz verde de esperanza cuando los ves llegar, aunque muchas veces tardan en 

llegar y un segundo se hace eterno. Nos van a explicar un poco como funciona todo esto. 

Gracias. 

 

Don Alejandro Martínez García, Director del Centro de Llamadas   

¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE SE HACE CUA�DO ALGUIE� SUFRE CUALQUIER 
TIPO DE SI�IESTRO Y LLAMA AL 1-1-2? 

En primer lugar agradecer la posibilidad de estar aquí para exponer el papel que los Centros de 

Atención de Llamadas de Emergencia tienen en la gestión de la emergencia, y específicamente 

en los accidentes de tráfico, que como bien ha expuesto la moderadora es un problema a los que 

se enfrenta la Administración, y que tristemente nosotros, que no nos gusta recibir muchas 

llamadas pues recibimos bastantes, es cuando entramos en juego: cuando la esperanza termina 

desde el punto de vista de prevención y cuando se ha producido el hecho que todos queremos 

que no se produzca. Ahí entran los servicios de emergencia.  

Mi exposición quiere simplemente identificar, qué papel en concreto tenemos el Centro de 

llamadas, cómo podemos y cómo hemos ayudado a mejorar el tiempo de respuesta, que es 

esencial en el tiempo del accidente y, en la medida de lo posible, cómo podemos ir mejorando la 

gestión de los tiempos.  

En primer lugar, para saber lo que hacemos es necesario exponer como se hacían antes las 

cosas, y ver un poco la diferencia. Queremos también mostrar los beneficios de la existencia de 
un único número de emergencia, cosa que vienen haciendo los Países �órdicos, que son un 

referente en este asunto desde hace prácticamente 50 años, y cuando una vez se ha producido 

una emergencia, cómo es deseable recibir la información y qué vamos a hacer con ella, o qué 

estamos haciendo con ella.  

Estos son titulares del año 95/96, titulares reales de prensa: “un accidente con 2 heridos leves, 

congregan a 10 ambulancias; 5 ambulancias acuden a un accidente con un herido leve en la M-

40; ambulancias del Samur, Cruz Roja,... acuden a atender un accidente leve…”.  

En el año 95/96 no había un único número de emergencias y esto pasaba simple y llanamente 

porque los ciudadanos tenían en su carga de inteligencia la obligación de saber a quién avisar, y 

cómo avisar. Dependiendo del tipo de incidente y de donde se encontraban, porque tenemos una 

Administración y un sistema político distribuido a nivel competencial, la carga caía sobre el 

ciudadano. Eso añadía al tiempo, que es de oro: el tiempo desde que se produce el accidente 

hasta que realmente los servicios de intervención pueden empezar a moverse para acudir a 

atender la emergencia. Esto no pasaba por intencionalidad, esto pasaba porque tenemos un 

estado complejo desde el punto de vista de la distribución competencial, y tenemos poca 

tradición de las emergencias de manera integral, o teníamos poca. Evidentemente con esto había 

que romper, y desde la Unión Europea en el año 91 se plantea por vía de una decisión del 

Consejo, la obligación de que todos los estados miembros tengan un número único de 
acceso para las emergencias. Esto era la situación de partida, múltiples números a los que el 

ciudadano podía llamar, y que de hecho llamaba, tanto porque era el primero que se conocía 



como por asegurarse su respuesta, cosa que es totalmente legítima. Todas esas llamadas 

generaban tantas movilizaciones como servicios se habían activado, porque es muy difícil 

asociar y crear un único expediente de emergencias cuando tienes tantas entradas, y por lo tanto 

había una prestación especial del servicio que en muchas ocasiones era por encima de lo 

deseado, y que también en muchas ocasiones era por debajo de lo deseado, lo que era mucho 

más triste. ¿Por qué he querido poner inicialmente aquellos titulares que aparentaba una 

demanda excesiva para cosas leves?, porque no tiene ningún sentido que elementos críticos en 

la prestación de servicios esenciales como las emergencias, que son críticos y limitados porque 

no son ilimitados, estén actuando innecesariamente y limita la capacidad de respuesta para 

cuando realmente son necesarios, no se trata de estar parado, se trata de gestionar y usar 

adecuadamente. 

En el año 96 se pone en funcionamiento el 112 en alguna comunidad como Baleares, en el año 

97, la Comunidad de Madrid y otras Comunidades Autónomas,¿Qué permite el 112?, pues en 

principio, descarga al ciudadano de esa obligación de conocer a quién tiene que llamar para 

gestionar sus peores situaciones a lo largo de su gestión de vida. Una vez que hace una 
marcación al 1-1-2, hayan llamado uno o 15 ciudadanos, se crea en general un único 
incidente. ¿por qué?, porque al estar integrada la gestión en un único centro, podemos asociar y 

podemos saber que estamos ante una llamada, ante varias llamadas que hacen referencia al 

mismo accidente, por lo tanto, podemos coordinar la respuesta y podemos dar una respuesta 

dimensionada, ni más, ni por supuesto jamás menos, de lo que realmente es necesario.  

En este momento, piensen ustedes que la mayor parte de las emergencias, se producen en vía 

pública, son conocidas y todo el mundo lleva un teléfono móvil, el 70% casi de las llamadas que 

entran en los Centros de emergencia, son por telefonía móvil y por cada incidente de gestión, al 

menos 4 llamantes dan notificación de ese incidente, por lo tanto es muy importante tener esa 

información integrada, para poder gestionar de manera única cualquier tipo de emergencia. 

¿Cuales son las claves fundamentales de un centro de coordinación de emergencia de un 1-1-2?, 

evidentemente tiene que ser un portal de entrada atractivo, de fácil acceso para los usuarios, no 

podemos ir a números de 9 dígitos como es lógico, tenemos que ir a un número sencillo, de 

hecho, esa es la lógica del 1-1-2, que además siempre que nos ven hablar, hablamos del 1-1-2 y 

no del ciento doce, porque la sencillez del uno-uno-dos, así se diseñó en el año 76. Los 

organismos reguladores de comunicación europeos, reservan ese número para las emergencias 

en Europa porque permite llamar a niños que todavía no son capaces de ir por encima de la 

centena. Por eso, siempre utilizamos el 1-1-2, que es un número capaz de marcar por 
cualquier niño a partir de los 4, 5 años; hasta ese punto se quiere hacer accesible. Además, no 

se quiere tener un único portal simplemente para facilitar las cosas al ciudadano desde el punto 

de vista de cómo acceder, lo que se quiso es aprovechar esa oportunidad para mejorar el sistema 

global de emergencias, es decir, si tengo un portal único, he de tener una respuesta única e 
integral de todas las emergencias, con independencia del tipo de suceso y con 
independencia del número de intervinientes que tengan que acudir. 

El objeto fundamental del servicio es, en primer lugar, atender las llamadas de emergencia 

realizadas por el ciudadano, en el ámbito territorial de cada Comunidad Autónoma, es un 

servicio nacional pero distribuido competencialmente por Comunidades Autónomas. El 

tratamiento de igualación de las llamadas de emergencia, de acuerdo con lo planificado en el 

sentido de que todo incidente de emergencias, especialmente los accidentes de tráfico, deben 

tener una respuesta asociada y normalizada que permita claramente, dar una solución rápida en 

la gestión de esa incidencia y finalmente, transmitirles el requerimiento a la mayor velocidad 

posible, con una sola finalidad: enviar y por tanto que llegue lo antes posible, el recurso más 

próximo, entendiendo la proximidad en tiempos temporales y no territoriales. Ese es el objetivo 

de este servicio y este es el objetivo del que creo que nadie duda, y que ningún servicio de 

emergencias opina de otra manera.   



La existencia ya de por sí del 1-1-2, mejora los tiempos, uno, el tiempo que el ciudadano 

necesita procesar a donde llamo, dos, el tiempo en el que ese centro de emergencias es capaz de 

poner en simultaneidad a todos los organismos de emergencia que tengan que actuar, sean 

bomberos en caso de accidentes de tráfico, policía, guardia civil y sanitarios, con independencia 

de manera simultanea, y a la vez de manera que no hay que llamar a uno, no hay que llamar a 

otro, se trata de que el tiempo que antes utilizábamos y multiplicábamos por tantos organismos 

como tenían que actuar, en estos momentos solamente se multiplica por 1. 

¿Cuales son los beneficios que genera el 1-1-2 a nivel del sistema de emergencias?, vamos a 

comentar los que de manera directa, hacen referencia al ciudadano en su gestión de la 

emergencia, los que podríamos denominar de carácter social y los de carácter operativo que 

mejoran el sistema de manera transparente para el ciudadano, pues al final el objetivo es mejorar 

también la percepción y la realidad del ciudadano. 

En primer lugar, es gratuito, o sea ni siquiera es una carga que los operadores de telefonía 

tienen y por tanto están obligados a dar ese servicio. Una llamada desde una cabina no 
necesita poner dinero y luego devolverlo, se genera de todas las maneras, es sencillo, como 

decía antes, el 1-1-2 es un número fácil de recordar, sencillo de usar y que además como la 

tendencia es a que venga ya tipificada como una tecla en los teléfonos fijos, el futuro, a nivel de 

telefonía móvil, será igualmente el tener una tecla accesible desde los teléfonos para 
comunicación directa. España es referente desde el punto de vista Europeo de implantación del 

1-1-2, y en todas las Comunidades Autónomas hay un desarrollo bastante avanzado, en general 

bastante adecuado a su realidad, evidentemente yo hablo por Madrid 112 aunque conozco todo 

el sistema, porque tenemos un foro de discusión y de gestión a nivel nacional, pero a nivel 

Europeo, España esta reconocida en el desarrollo, en el esfuerzo que ha hecho a nivel de 

implantación de los 1-1-2 y además es europeo, o sea, no tenemos que recordar, podemos ir 

tranquilos, podemos viajar y movernos sabiendo que una  marcación 1-1-2 en cualquier lugar 
de Europa y no solamente de la Unión sino más allá, tiene una atención y va a tener  una 
respuesta de emergencia.  

¿En que beneficia desde el punto de vista operativo?, pues en primer lugar esa facilidad de 

acceso que se busca, hace que tenga cobertura solapada entre operadores de telefonía móvil, con 

independencia de que nuestro operador nos esté viendo y pueda procesar esa llamada. Una 

marcación 1-1-2 va a progresar por cualquiera de las redes disponibles en ese lugar, se trata de 

que siempre llegue la llamada a un Centro de atención. Funciona con el teclado bloqueado, es 

decir, nosotros nos encontramos un accidentado, no tenemos teléfono móvil, cogemos su 

teléfono del suelo y podemos hacer una marcación 112 y va a progresar, progresa sin saldo en la 

telefonía sin contrato, en las de prepago, se trata de que siempre llegue, está diseñado para llegar 

hasta un centro de emergencias.  

Por Ley, se obliga a que el número de teléfono progresa hasta el Centro, lo podemos ver con 

independencia de que el usuario haya hecho uso del derecho a no estar en guías, o haya hecho 

uso del derecho de exclusión también en la telefonía. Aunque no queramos que progrese nuestro 

número, al Centro nos llega. Es muy importante porque eso nos va a permitir localizar a ese 

teléfono geográficamente, hasta tal punto que en las telefonías fijas cuando un ciudadano llama, 

salvo algún problema, error o pérdida de información, a través de la red del operador, 
tenemos el lugar exacto con piso, número, y calle donde se encuentra. Cuando es la telefonía 

móvil, tenemos el sector, que puede ser en Madrid capital desde un área de 50 metros, hasta 1 ó 

2 kilómetros en el ámbito rural desde donde nos llaman, que cruzando con la información de 

cartografía de carreteras, nos permite hacer una aproximación muy cercana al incidente y 

utilizamos esa localización del llamante, para localizar el incidente, que normalmente no 

coincide, especialmente los accidentes de tráfico. En general muchas veces cuando alguien nos 

llama ha sobrepasado el accidente 1 ó 2 kilómetros, pero eso nos sirve, esa información es 

básica para localizar el incidente, por lo tanto ahí se ha hecho mucho esfuerzo a nivel de 



normativa y se ha hecho mucho esfuerzo en desarrollo en los Centros para poder disponer de esa 

información de localización, que como todos los servicios de emergencia saben, es la más 

esencial y luego, la importancia de tener centralizada la información nos permite asociar los 

incidentes, para no despachar más de un incidente por un solo caso. Simultaneidad en la 

distribución de la información, una vez que un operador en el caso de Madrid especialmente, 

obtiene la información, en segundos, todos disponen de esa información, todos los organismos 
que actúan disponen de esa información, permiten por lo tanto una respuesta global. No 

hace falta llamar a cada uno de los organismos, un incidente que requiere una atención de más 

de un organismo la va a tener, y minimiza los tiempos de respuesta, fundamentalmente porque 

hemos limitado el tiempo de acceso al ciudadano y hemos limitado el tiempo de gestión de la 

información que necesitan los organismos. 

Este sería el proceso global al que debemos responder y estamos obligados a responder las 

administraciones. Cuando unos incidentes suceden, tenemos que facilitar al alertante su 

comunicación, por lo tanto, en ese sentido, accede a un centro que le vamos a atender, vamos a 

despachar su información, vamos a hacer el pedido necesario a los servicios de emergencias que 

van a movilizar y gestionar su flota, para acudir lo antes posible, y van a enviar el recurso al 

lugar, evidentemente, el objetivo es que el círculo se cierre lo antes posible. Pero en el sentido 

contrario, los recursos van a informar a sus organismos, a sus sedes, van a informar a su vez, 

éstos a los centros de atención y ante el requerimiento de información de los llamantes vamos a 

poder disponer de toda la información y sobre todo este proceso, tiene que haber una 

supervisión y seguimiento del proceso, ¿para qué?, para que todo aquello que deba pasar, todo 

hito que deba pasar en un incidente siempre pase, hay que tener un sistema y tenemos un 

sistema que nos permite ver si un organismo no puede ir o tiene un recurso que ha tenido un 

problema, todo eso tiene que ser comunicado para poder activar otro organismo u otro recurso, 

por lo tanto, es un proceso cuyo objetivo, por lo menos de seguro de todos los organismos de 

emergencias, es cerrarlo lo antes posible y tenemos que cerrarlo. 

¿Cómo gestionamos una llamada? básicamente, esto seria en general en todos los Centros más o 

menos así, un interfaz de ordenador con el que se enfrenta el operador de emergencias y que 

estructuralmente coincide más o menos con todos, la carta de llamada donde están las 

comunicaciones, la telefonía que nos permite hablar con el alertante, lo que llamamos carta de 

llamada es donde vamos a reproducir los datos y la información que obtengamos de la llamada 

y lo que llamamos SIG o Sistema de Información Geográfica que es donde, vamos a ver 

gráficamente la localización exacta o lo más exacta posible del incidente. Uno va a responder a 

qué es lo que pasa, y el otro va a responder a dónde. Lo más importante vuelo a insistir es el 
donde, mucho más que el qué, que es accesorio frente a la forma natural de comunicar una 

emergencia que es decir lo que nos pasa, antes de donde nos pasa. Nosotros podemos actuar 

ante cualquier emergencia aunque no sepamos que es lo que pasa, siempre que tengamos el 

lugar de donde sucede. A la inversa jamás, si tenemos un qué totalmente preciso y no sabemos 

dónde pasa, no podemos hacer absolutamente nada. Nuestros operadores, el sistema y todos los 

ánimos de gestión están preparados para dar prioridad a la localización del incidente, es lo 
básico, por eso insisto aquí, es mucho más importante el donde, que el qué. 

Una vez que hemos gestionado la llamada, lo que obtenemos es una recomendación, es decir 

qué hacer, lo que hablábamos al principio, la planificación de todos los incidentes, qué hacer 

con cada uno de los incidentes, qué hacer en el caso de un accidente en un lugar determinado en 

nuestro caso de la Comunidad de Madrid. Esa recomendación nos despliega y a qué organismos 

despacha. Una vez que se ha obtenido la información en un tiempo medio de unos 30 
segundos de conversación, simultáneamente todos los organismos de emergencia que tienen 

que acudir a cualquier incidente, van a tener la información que ha obtenido el operador de 

emergencias 1-1-2, eso significa que actualmente en torno a 1 minuto y 12 segundos de media, 

nuestros operadores son capaces de poner, incluyendo la conversación, la información necesaria 

para gestionar el incidente en los organismos de intervención. Esto, unido al principio de 

competencia, no me refiero a competencia material, sino de la competitividad, supone que a 



nosotros nos permite levantar el banderín de salida a los organismos de intervención en el 

mismo preciso segundo, y a partir de ahí, todos los organismos compiten por obtener sus 

mejores tiempos de respuesta, quien llegue antes, lo ha hecho mejor, por lo tanto nosotros 
lo que damos es la salida, igual para todos. 

Finalmente, decir que la gestión, como no podía ser otra cosa y no se podía esperar otra cosa,  

así como funcionario lo entiendo, en el caso del 1-1-2 debe estar en primer lugar dirigida al 

ciudadano que es nuestro máximo cliente, al que debemos proteger y en segundo lugar a las 

instituciones, a las que debemos dejar dar el mejor servicio, la mejor información y las mejores 

posibilidades de coordinación y en eso avanzamos. Tenemos que buscar un objetivo, que es el 

tener un portal sencillo y atractivo, pero ¿para qué?, no porque sea bonito, sino para que el 

recurso adecuado más próximo pueda ser disparado para atender una emergencia y finalmente, 

la última conclusión es que ante una emergencia, España dispone en todas la Comunidades 
Autónomas de la posibilidad de llamar al 1-1-2 donde está toda la información 
centralizada.  

 

Dra. Isabel Casado Florez, Jefa del Departamento de Capacitación y Calidad del Samur de 

protección civil,  

Antes de presentarles al siguiente ponente que pertenece a la organización a la que yo también 

pertenezco, quería decirles que su exposición va a estar más enfocada a la actividad o actuación 

que tenemos los servicios de emergencias médicas, en este caso Samur Protección Civil de 

Madrid en el propio accidente. Como veo que también interesa esa parte de gestión de llamada 

entre el 1-1-2 y la propia actuación, decirles que todos los servicios de emergencias médicas 

estamos luchando, el Samur así lo entiende, por tener una gestión de flota que nos permite saber 

en cualquier momento, desde que llega la llamada a nuestro sistema, el tiempo empleado en 

cada una de las fases de activación de un recurso. Es decir, desde que llega la llamada hasta que 

se le asigna un vehículo, desde que se le asigna un vehículo hasta que ese vehículo se dirige al 

lugar de la actuación, y una vez en la actuación, desde que se está en el lugar todo lo que es la 

asistencia. Tenemos esos tiempos reflejados,  desde la salida del lugar hasta el hospital y hay un 

tiempo que no interesa aquí, pero que es desde que ese vehículo llega al hospital y regresa a 

estar operativo. 

Todo el sistema tiene la misma filosofía que nos ha comentado Alejandro, es ganar tiempo al 
tiempo de forma que cuando en nuestro sistema de emergencias, a nuestra Central de 

comunicaciones por parte del 1-1-2 nos llega un aviso, la unidad se envía a ese lugar que es lo 

importante, y todas las averiguaciones que se hacen sobre el tema, aparte de la información que 

ellos insisten en recoger y recogen, se va haciendo a posteriori. Es decir, el recurso se envía y la 

información accesoria se recoge sin quitar tiempo de ese envío de vehículo de recurso.  

Oscar Esquilas, es un técnico de transporte sanitario, que está en calidad de propio asistente, o 

sea de sanitario de actuación, pero que además tiene una doble consideración, y es que forma 

parte de un grupo encargado del control de la calidad asistencial a la emergencia en general, y 

desde ese punto de vista es una persona que valora lo que se esta haciendo en el lugar y si se 

esta haciendo de forma conveniente. Es decir, nuestro dispositivo nos permite tener personas 

que velan por la calidad asistencial fuera de lo que son los propios intervinientes, de esa forma, 

conseguimos analizar donde estamos fallando y consideramos que eso es una cosa muy 

beneficiosa para prestar la máxima y mejor calidad en la asistencia.  

 



Don Oscar Esquilla Sánchez, Técnico de Transporte Sanitario Equipo Delta de calidad 

asistencial 

Me voy a centrar básicamente en lo que es la valoración de la escena, de cuando vamos a un 

aviso y les voy a comentar, en una pequeña introducción, cómo recibimos nosotros el aviso en 

nuestro sistema de comunicaciones. Nos basamos mucho en nuestra experiencia porque somos 

gente que llevamos mucho tiempo, desde que empezó el sistema de emergencias. Lo basamos 

en un manual de procedimientos que tenemos para que cada uno no trabaje como él quiera o 

como a él le apetezca. Tenemos una sistemática actuación, y lo que es muy importante en este 

ámbito es que tenemos que hacer un equipo y hacer una piña en el trabajo. Este es nuestro 

esquema de actuación: valoración de la escena, estimación inicial, una primera valoración y 

soporte vital, traslado primario. Lo prioritario es el traslado y estabilización en la unidad y el 

traslado al hospital. Yo solo les voy a hablar de los dos primeros puntos, que es valoración de la 

escena y estimación inicial. 

Nosotros estamos moviéndonos o estamos en nuestras bases sin hacer nada en un principio, 

estamos esperando a que se nos asigne un aviso. Recibimos este aviso por un sistema de 

comunicaciones que se llama Tetra y en el cual tenemos tres datos, que para nosotros son muy 

importantes: el código de actuación. Nosotros nos basamos en códigos de actuación para cada 

tipo de incidente, para accidentes de tráfico, enfermedades en domicilios, o cualquier tipo de 

siniestro, todo lo basamos en códigos, recibimos también la dirección del suceso y una pequeña 

información que luego a posteriori se nos puede ampliar vía telefónica mientras vamos hacia el 

aviso o por el mismo sistema de radio. 

Tenemos un accidente de tráfico, es entonces muy importante para nosotros, controlarnos, no 

crearnos ansiedad a nosotros mismos, porque nosotros precisamente lo que tenemos que hacer 

es crear sensación de tranquilidad al paciente, el único que tiene derecho a ponerse 
nervioso es el paciente. También es muy importante, y es una de las cosas que incidimos 

nosotros mucho en nuestra formación, es no tener una visión túnel, hay que tener una visión 

amplia de la escena. No podemos llegar y solo enfocar nuestra mirada a lo que es el propio 

paciente o el accidente de tráfico, tenemos que mirar el contexto, porque puede ser más 

peligroso lo que hay alrededor que la propia patología del paciente. Tenemos que tener nuestras 

medidas de seguridad y autoprotección, que de hecho las llevamos en todas las unidades.  

Dependiendo del siniestro, cogemos la medida de protección que creemos más adecuadas, en un 

accidente de tráfico por ejemplo, un vuelco, una persona atrapada, utilizamos por ejemplo el 

casco, que es muy importante aparte del chaleco reflectante y demás material. Tenemos guantes 

de trabajo, equipos autónomos en caso de incendios de accidentes de mercancías peligrosas, o 

por peligros de explosión, todo esto lo tenemos en la unidad y podemos hacer uso de ello en el 

momento que nosotros creamos oportuno.  

Llegamos al lugar, como les he comentado y tenemos que evitar la ansiedad, tener una visión 

amplia de la escena y tenemos que tener una seguridad tanto de los actuantes como del propio 

paciente. Una vez que llegamos al suceso, tenemos que hacer una primera información a la 

central, esta información tiene que ser visual nada más llegar y para la central es de suma 

importancia, porque ellos se hacen a la idea, nosotros somos sus ojos, entonces todo lo que no 

les digamos nosotros, ellos lo ignoran totalmente. Hacemos una primera valoración de la 
escena confirmándoles el suceso y la localización exacta, porque muchas veces, como bien ha 

dicho el compañero del 1-1-2, la gente está muy nerviosa, ve el accidente y no te dice 

exactamente el punto. Nosotros estamos ahí para confirmar el suceso, la localización, decir las 

características de ese accidente, si es coche, si es moto, si se trata de un atropello, porque 

muchas veces la gente pasa con el coche y llaman: “me ha parecido un atropello; creo que ha 

habido un accidente de moto…”, y luego no coincide exactamente con lo que nos comentan. 

Hacemos una primera referencia previa del paciente, comunicamos si está de pié, si está de un 



lado, parece que está inconsciente, parece que está atrapado, pues toda esa información es de 

suma importancia para la central. Nos aproximamos al lugar y comprobamos si el accidente esta 

debidamente señalizado, muy importante también para nosotros, para nuestra seguridad y para 

la seguridad del paciente.  

Observamos en caso de que haya un accidente de tráfico, por ejemplo, que sea una salida de vía 

de un vehículo o el vuelco de un vehículo, antes de trabajar, tenemos que asegurar la zona, 

debemos conservar también los posibles riesgos añadidos que haya, por ejemplo si puede haber 

combustible derramado, haber ácido de la batería, si el motor está encendido, porque todo eso 

nos puede perjudicar luego mucho a nosotros y al propio paciente a la hora de actuar. �o 
fumar, sobre todo los viandantes, que se ponen al lado del accidentado y mientras que nos ven 

trabajar, se está echando un cigarrito, es súper peligroso, hay que concienciar a la gente.  

Dentro de la valoración de la escena, les voy a contar cómo se señala un accidente de tráfico 

para nuestra propia seguridad. Un accidente de tráfico en una vía de 2 carriles, llegaría primero 

la policía, señalizaría el vehículo, pararía la circulación, señalaría este accidente de tráfico; 

llegarían bomberos, si fuera necesario se pondrían delante del vehículo protegiendo a su propia 

actuación y nuestra actuación, y por último nuestra unidad, que se colocaría detrás para empezar 

a trabajar. 

Otro accidente, en la calzada contraria que sería lo mismo: llegaría policía, aseguraría la zona y 

llegarían bomberos y policía. Circularían los coches. 

Otro accidente, este sería en una calzada de 2 carriles donde habría que cortar los 2 carriles y 

señalizar el accidente. Llegaría la policía igualmente, pondría los conos, bomberos, y la 

ambulancia para trabajar, esa sería nuestra zona de trabajo que sería una zona segura para 

nosotros y el paso de coches. 

Nuestro manual de procedimientos nos indica que tenemos que tomar una serie de precauciones 

ante accidentes de siniestros especiales, como puede ser de vehículos incendiados. Tendríamos 

que mantener una distancia de seguridad primordial, ante accidentes químicos de la misma 

manera, aquí es muy importante ponernos a favor del viento por el caso en que hubiera 

emanación de gases o humos, que no nos venga hacia nosotros y nos podamos intoxicar 

nosotros. En coches con material explosivo, hay que aumentar la distancia de seguridad a 500 

metros por riesgo de explosión, y en zona con cables de alta tensión lo mismo, unos 100 metros 

fuera de lo que pueda ser el peligro de caída de cables. En caso de incendios, en principio actúan 

siempre bomberos, pero, por si alguna vez nos ha surgido el caso, no abrir puertas en caso de 

que se sientan calientes, cerrar puertas y ventanas para que el fuego no se extienda más y tener 

cuidado si hay humo, pues como todo el mundo sabe y en todos los sitios se presenta y se dice, 

hay que andar a gatas por peligro de intoxicación, hay que sacar a la víctima lo antes posible del 

siniestro de la manera más segura posible, como buenamente podamos, y retirarla del fuego. Si 

hay fuego eléctrico, desconectar el fluido eléctrico y si se prende la ropa, no correr, sino tirarse 

al suelo y rodar. 

Nuestro siguiente paso, sería estimación inicial: es la estimación que hacemos nosotros nada 

más estar frente al paciente. Una evaluación rápida es muy importante y ha de hacerse antes de 

30 segundos aproximadamente, el objetivo es conseguir una primera impresión, ver la gravedad 

que pueda tener, por si tenemos que solicitar más recursos o no tenemos que solicitar más 

recursos, porque no a todos los accidentes de tráfico se mandan unidades de soporte vital 

avanzado, equipadas con médico. Hay accidentes de tráfico que en una primera información, se 

prevé que el herido es leve, entonces se manda una ambulancia de soporte vital avanzado, y 

luego hay casos, que son los mínimos por suerte, que a lo mejor puede ser que la patología del 

paciente sea bastante más grave de lo que en un principio se había dicho. Se mira si la persona 

está consciente, inconsciente, se hace una primera valoración, se solicita recursos si es preciso, y 



todo esto siempre lo hace uno del equipo, o sea, esta estimación inicial no la pueden hacer 

varios, nuestro manual de procedimientos, es uno el que tiene que realizar la valoración e 
informar en un primer momento.  

Se le confirma una vez cogido estos primeros datos, nos ponemos en contacto con la central, le 

confirmamos que sí, que realmente el suceso está ahí, el mecanismo de producción, pues si es 

un accidente de tráfico, un vuelco, una salida de vía, una explosión de un vehículo de 

mercancías peligrosas…, para que la central nos gestione los posibles recursos que nos puedan 

enviar, como pueden ser bomberos o una unidad para algún problema de gases lacrimógenos o 

algún tipo de agente químico. Se confirma el número de víctimas que hay, y la valoración de 

gravedad de estas víctimas, podemos decir: hay tres personas, una de ellas está en parada 

cardiorrespiratoria, otra está atrapada en el coche, y la otra tiene un traumatismo craneal de 

carácter leve, de esta forma la central nos mande los recursos. 

Muy importante también y ya como final, es saber el mecanismo lesional del accidente. Viendo 

como han quedado los vehículos, la deformidad de los mismos o si ha sido un atropello, si ha 

roto el cristal, si le ha dado con un sitio, con otra parte del vehículo, esto siempre nos redundará 

mucho, mucho más en tener una mejor valoración de la situación traumática del paciente.  

 

Dra. Yolanda Fernández Adjunta a Dirección Médica del RACC  

Antes de nada, agradecer a la organización que cuente con la presencia del Real Automóvil 

Club de Cataluña para poder transmitir la importancia del tiempo de asistencia en los accidentes 

de tráfico, que es muy importante. 

En la asistencia de cualquier accidente, siempre vamos a tener dos parámetros muy importantes, 

primero veríamos un tiempo de alerta, que es el que comentaba mi compañero Alejandro 

Martínez, en el cual la importancia trascendental es la de que el ciudadano conozca que existe 

un número internacional, o sea un número nacional de urgencias que es el 1-1-2, y que a través 

de este número se pueden activar todos los servicios de asistencia. Una vez dada esta alerta, se 

recibe la llamada en un centro de urgencias, en el cual hay que tomar una decisión, decisión de 

qué tipo de recurso hay que enviar. Tiempo de llegada, tiempo de estabilización del paciente, 
un tiempo de transporte y finalmente, una vez llegado al hospital, tiempo de diagnóstico y 
tratamiento.  

¿Cuáles serían los condicionantes para decidir que tipo de transporte utilizamos?, desde luego, 

lo que es primordial es la patología del paciente, no enviaremos el mismo recurso en caso de 

que el traumatismo sea un traumatismo craneal grave que si se trata de un latigazo cervical, que 

inicialmente es una lesión leve. Además de la patología. Será muy importante pensar cual es la 
distancia y el tiempo que tardaremos hasta el hospital, no tal vez el más cercano, porque a lo 

mejor no reúne las condiciones suficientes para atender la patología de nuestro accidente, sino 

hasta el hospital más indicado según la patología de la persona que ha tenido el accidente, y 

finalmente los recursos de los que disponemos.  

Tal y como ha presentado mi compañero, hay diferentes tipos de ambulancias, hay ambulancias 

que son convencionales,  ambulancias que tienen un soporte vital avanzado y finalmente entre 

medio, un soporte vital básico. En función de la patología del paciente, se enviará un recurso u 

otro. Tenemos dos formas de actuación básicas, siempre orientadas desde luego a conseguir la 

máxima supervivencia con el mínimo de secuelas, la terminología es básicamente, recoger y 
trasladar y el otro mecanismo de actuación diferente en el que nosotros llegamos al sitio, 
actuamos en el sitio y luego trasladamos al paciente.  



Vamos a ver un las diferencias entre ambos, el primer sistema, llegar y recoger, es un sistema 

que se trabaja desde hace mucho más tiempo, es un sistema más antiguo, que puede ser 

realizado por personal paramédico, no es necesario que vaya personal médico, de enfermería, 

tiene un tiempo de respuesta muy corto, es decir, la llegada al lugar del accidente es muy breve 

y el tiempo de transporte también es muy corto, esto tiene sus ventajas y veremos ahora en que 

tipo de tipologías. Por otra parte tenemos el otro modelo, stay and play, un modelo tal vez más 

moderno, mas que nada porque se incorpora desde hace menos tiempo, el tiempo de transporte 

es mas largo por que el equipo actúa en el lugar del accidente, las unidades de las que 

disponemos son UCIS móviles y el helicóptero también, para poder asistir a la persona.  

¿Cuando la persona se beneficia de la asistencia llegar y recoger?, cuando se trata de vasos 

mayores dañados, en este caso, lo mejor es recoger cuanto antes y trasladar al paciente al 

hospital, cuando tenemos una lesión por un disparo, un arma blanca, cuando el daño cerebral 

valorado en la escala del nivel de conciencia, pues es superior a ocho que en principio, el 

paciente está bien, o un traumatismo abdominal no penetrante, que se beneficiará también de la 

llegada precoz al hospital para hacer pruebas complementarias y descartar cualquier otra 

patología asociada,  

¿Cuando es más efectivo el sistema Stay and play?, pues siempre que la lesión neurológica sea 

inferior a ocho y el paciente necesite ser entubado en el lugar del accidente, si hay que hacer 

maniobras de resucitación cardiopulmonar porque ha habido un paro, cuando el daño de las 

extremidades es de moderado a grave o si además del incidente que acaba de tener esa persona, 

pues resulta que tenía ya una enfermedad concominante, es decir, una patología de base, bien 

sea diabetes, hipertensión, cualquier cardiopatía…. 

Por otra parte, además del tiempo de respuesta tendremos la calidad de la respuesta, tanto si 

ofrecemos medios terrestres o aéreos, y también es importantísimo la cualificación de los 

profesionales, tanto médicos como paramédicos, han de ser personas súper especializadas en 

medicina de emergencias, y luego tienen que tener las capacidades psicofísicas adecuadas, 

mantener la calma, saber como actuar, etc. 

Vamos a ver qué ventajas puede tener el traslado en aire frente al traslado por tierra. Desde 

luego lo primordial es el tiempo de asistencia. Una ambulancia puede circular en una 

circunstancia óptima, en  una autopista por ejemplo, a 120 kilómetros por hora, sin embargo el 
helicóptero viajaría a 210- 220, con lo cual el tiempo de llegada es tres veces superior a la 

asistencia por tierra. Esta diferencia se hace más grande todavía cuando estamos hablando de 

sitios de difícil acceso, es decir en zonas de alta montaña, en las que se puede llegar, a lo mejor, 

por un carretera tortuosa. La ambulancia todavía tardará más tiempo, sin embargo el helicóptero 

puede seguir circulando a la misma velocidad y puede aterrizar en el mismo lugar del incidente. 

El hecho de llegar precozmente y rápidamente permite asistir al paciente y trasladarlo 
durante la llamada de oro. Hora dorada, que es la primera hora, permite también el traslado al 

hospital más indicado, lo que comentábamos antes, no siempre el que está más cerca nos va a 

resultar mejor, a lo mejor, es mejor llevarlo directamente a ese hospital de tercer nivel donde le 

van a prestar la asistencia, también es un medio que es más estable, en el sentido de que la 

fisiopatología del transporte hace alusión mas que nada a la frecuencia de vibraciones que puede 

sufrir la persona cuando viaja dentro de la ambulancia, los baches de la carretera y demás, pues 

es mucho mayor que si circula en el helicóptero, que la frecuencia de la distorsión es mucho 

menor, y por otra parte, también, además de la frecuencia estaría el tema de las aceleraciones y 

deceleraciones que sufre la ambulancia y que afectan al paciente. ¿Que cosas tiene el traslado 

por tierra ventajosas frente al traslado por aire?, bien, depende por supuesto del desarrollo local 

de las infraestructuras que hay en aquella ciudad, por la noche, la falta de visibilidad va en 

contra del helicóptero, tampoco todos los hospitales disponen de una superficie para aterrizar, 

por lo tanto sería obligatoriamente la necesidad de hacer un traslado secundario por tierra y 



también cuando la base del helicóptero está tan distante que va a tardar más de 15 minutos, 20 

minutos en llegar, seguramente, podrá llegar por tierra, una ambulancia. 

Coste- beneficio del tiempo en atender la emergencia, un gran número de siniestros se refleja 

año tras año en las carreteras tanto de España como de Europa, y las cifras hablan por sí solas: 

para los países industrializados tienen que destinar un 2% de su producto bruto a la 
asistencia de estos accidentes. Según un estudio realizado recientemente, vemos que tan solo 

de todo este dinero, tan solo 60 millones se destinan a gastos sanitarios, el resto serían pues 

secuelas, pérdidas de renta de las víctimas, daños materiales. Tal vez, haciendo un cambio en 

estos presupuestos y asignando más presupuesto para que haya más medios disponibles cuando 

hay una emergencia, podríamos cambiar y no tener que destinar tanto dinero a secuelas y 

demás, podríamos evitar tantos accidentes….   

En que me baso para decir esto, vamos a fijarnos básicamente en España y en Alemania y Reino 

Unido. España, son cifras del 2004, 94.000 accidentes, en Alemania y Reino Unido la cifra es 

muchísimo mayor 213.000, 336.000 y las víctimas también son mayores, mucho mayores el 

número de víctimas. Sin embargo, el número de personas que han fallecido es más o menos 

igual o inferior en el caso de Reino Unido, es decir que el  número de muertos sobre las 

víctimas en España es del 3% y en los otros países del 1 ¿cuales son las diferencias?, vemos que 
en Alemania hay una base de helicóptero por cada millón de habitantes, la ley garantiza 
que en 12 minutos, en menos de 12 minutos cualquier persona que tiene un siniestro tiene 
asistencia, de igual manera en Gran Bretaña se reporta un descenso en la siniestralidad del 12 

al 19% y en Holanda también disponen de una flota de 8 helicópteros sanitarios y 14 

helicópteros de rescate. Paralelamente en España, por ejemplo en la Comunidad de Madrid, 
habría un helicóptero sanitario por cada 3 millones de habitantes, la diferencia es notoria, y 

así confirma también este estudio reciente de abril del 2007 que las personas víctimas 

politraumatizadas, su mortalidad es mucho menor si se trasladan precozmente por vía aérea a un 

hospital que si se hace el traslado por tierra. 

La asistencia precoz además tendría otras ventajas, y es que el 66% de las muertes ocurren 
durante los primeros 20 minutos del accidente es decir, que si el helicóptero puede llegar con 

el equipo médico y puede hacer la asistencia, se pueden evitar bastantes siniestros. El 35% de 

las muertes ocurren durante las 4 primeras horas del accidente y el apoyo vital avanzado en el 

lugar podría llegar a evitar un 11% de las muertes y un 12% de las invalideces.  

Como conclusión podríamos decir que un sistema médico de emergencias se puede considerar 

realmente eficiente si cumple las dos cosas que vamos a decir que es, uno: eficiencia médica, es 

decir se asiste al paciente en un espacio breve de tiempo, le asisten profesionales cualificados en 

el mismo lugar del accidente para así aumentar el nivel de supervivencia y reducir las secuelas, 

además de esta eficiencia médica, necesitamos una efectividad económica, es decir, unos 

costes que están debidos a una asistencia menos cualificada, multiplicarán los gastos médicos y 

sociales, así que la excelencia estaría en enviar al equipo médico más cualificado por la vía 
más rápida para asistir al paciente en el mismo lugar y transportarlo con el vehículo 
apropiado al hospital más adecuado.  

Muchas gracias. 

 

Dra. Isabel Casado Florez, Jefa del Departamento de Capacitación y Calidad del Samur de 

protección civil, 

La creación de un número, no solamente en España sino en todo el contexto Europeo, ha llevado 

grandes beneficios sociales y operativos a todos los sistemas de emergencias que participan y 



globalmente a la sociedad. Uno de los objetivos más importantes de todos esos sistemas es, 
disminuir el tiempo de respuesta y optimizar la respuesta que se le da al accidente de tráfico, 

con el objetivo primordial de mandar el recurso más adecuado más próximo y en el menor 

tiempo posible. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es el dónde, nosotros 

como ciudadanos tenemos que decir exactamente lo que está pasando, dónde está pasando, para 

que todo este dispositivo se pueda poner en marcha y que todo el sistema 1-1-2 esté dirigido al 

ciudadano, a las instituciones que participamos en las emergencias para que tengamos la mejor 

información y que se trate de un sistema universal. Nosotros como adultos tenemos la necesidad 

de transmitir esto a nuestros jóvenes, a nuestros niños, que probablemente nos sorprenderíamos 

de que muchos de ellos saben más del 1-1-2 que nosotros mismos.  

Con respecto a la aportación de mi compañero sobre la participación de los servicios de 

emergencias sanitarias, extrahospitalarias, la importancia de ampliar esa información que nos 

dan en un primer momento al llegar al lugar de los hechos, la importancia de valorar la escena, 

de velar por la seguridad de los intervinientes y en ese velar por los intervinientes, la del propio 

paciente.  

Tengan en cuenta que nosotros tenemos un axioma en emergencias que dice, que no sirve de 
nada un rescatador muerto; añadiríamos dos problemas al problema inicial y la importancia 

de hacer una estimación inicial de las víctimas con el interés de participar esta información a la 

central para que nos envíen más recursos en esta asistencia.  

Con respecto a la aportación de Yolanda de RACC, nos ha hecho una visión de lo que son los 

tiempos de respuesta a nivel global de todos los servicios de emergencias, que tipo de transporte 

podemos utilizar y como se optimiza el envío de estos transportes en función de la patología  

por la información recibida en las centrales de comunicaciones, por el tiempo de distancia de 

estos recursos al lugar del accidente y por el recurso disponible. Piensen ustedes que los 
sistemas de emergencias nos movemos en lo que se llama una justicia distributiva, es decir, 

cuando surge una llamada no es una única llamada, tenemos muchas llamadas que atender y se 

envía el recurso más adecuado, más próximo, pero siempre se priorizan una serie de patologías 

con respecto a otras y nunca queda nada desasistido, pero sí digamos que se hace en el tiempo 

una priorización. 

Nos han hablado sobre las dos posibilidades de actuación en España, por suerte contamos con la 

segunda, es decir, llegamos al lugar, asistimos, estabilizamos y movemos al paciente, la otra 

versión es más propia de los Americanos, ellos han hablado de patologías que no necesitaban 

estabilización en el momento. Es cierto que hay patologías que son tiempo dependientes, pero la 

mínima estabilización es necesaria, todo ese tiempo se gana al hospital, es decir cuando se hace 

algo en el lugar. Ha hablado sobre la necesidad de la calidad de los profesionales especializados 

en esta medicina de emergencias, decirles que nosotros estamos luchando por esa 
especialidad, ya la tenemos aceptada como especialidad y todo en pro de un beneficio de los 

propios profesionales, pero sobre todo de la sociedad.  

Nos han hablado de las ventajas del helicóptero frente a las ventajas del recurso por tierra y nos 

han hablado también sobre el impacto económico y como hay que ajustar ese impacto 

económico en los accidentes de tráfico para revertirlo en un mayor aporte de recursos. No todos 

estamos de acuerdo en eso, lo que pasa es que todo también tiene un límite. La economía no da 

para más. Un sistema de emergencias médicos tiene que ser eficiente, cumpliendo una eficiencia 

médica, es decir, con ello aumentaremos la supervivencia y también ha de ser efectivo desde el 

punto de vista económico. A partir de ahora, tienen ustedes la palabra y estaremos gustosos de 

responderles sus dudas. 

 

Pregunta Ana /ovella  



.- Alejandro como bien has dicho ¿Cuando se llama al 1-1-2 desde cualquier teléfono, si es un 

número fijo se sabe el número, la calle, el número del portal, el piso, se sabe todo y si es un 

móvil, se sabe donde está ubicado ese teléfono móvil hasta un radio de 50 kilómetros si no he 

entendido mal? 

Respuesta 

.- Depende del entorno, si es urbano o rural, puede ser diferente, en Madrid podemos llegar a 

tener radios simples de 50 metros, pero en Madrid no tenemos el problema de localización 

porque tenemos todos los sitios de calles y números en general y fuera puede haber dispersión 

de 1, 2, 3 ó 4 kilómetros dependiendo desde donde llame. 

 

Pregunta Ana /ovella  

Vale, hasta 5 kilómetros, me he ido con un montón de kilómetros… Entonces por qué cuando se 

llama al 1-1-2, tu llamas por supuesto angustiado, acabo de ver un accidente, estoy en la calle 

tal, el número tal, entonces la operadora que está al otro lado te empieza a preguntar e insiste,….  

“y desde donde me llama usted”; y tú le acabas de decir desde donde le has llamado, y… “que 

es lo que ha pasado”, y le acabas de decir lo que ha pasado, y te vas poniendo cada vez más 

histérico de ver que te están preguntando las cosas que tú ya le has dicho, y que se supone que 

además, saben donde estás, porque me acabo de enterar que ellos ya saben donde estás, 

entonces, es un poco incongruente el que consigan ponerte tan histérico al teléfono más de lo 

que tu ya estás, cuando ya saben donde estamos, simplemente les estas diciendo lo que está 

pasando. 

Respuesta 

No es lo mismo la localización del llamante, que la localización del incidente. En la mayor 

parte, en torno al 80% de los incidentes no coincide, en los domicilios suele coincidir, en los 

demás, no. No obstante, además de esto, tenemos que ver que está soportado sobre bases de 

datos de los operadores, sobre información telemática que puede que hay que verificar, porque 

en principio todo está bien pero si la base de datos de un operador concreto de telefonía tiene un 

error, que es simplemente que en el último mes el llamante ha cambiado de domicilio y ha 

migrado a otro domicilio con el número de teléfono, puede estar diciéndonos la base de datos 

que está en un sitio que es diferente a donde realmente está. Y vuelvo a insistir, utilizamos la 

localización del llamante para localizar el incidente que la mayor parte de los casos no coincide, 

especialmente en vía pública.  

Por lo tanto en el caso de domicilios coincide la mayor parte de las ocasiones, suele ser 

anuncios desde tu casa, que te pasa algo en tu casa y la verificación es lo que me dice el sistema 

es hoy día todavía verdad, porque puede haber, si te has cambiado hace un mes todavía a lo 

mejor no está actualizado por la operadora, pues entonces utilizamos bases que no son nuestras, 

son de agentes externos y en vía pública exactamente igual.  

En el caso de telefonía móvil es un área que puede ser en el extremo de un área y en el extremo 

de otra área con una probabilidad de que se encuentre allí, es un servicio que ofrecen las 

operadoras de un 99% que tenemos que verificar.  

Además cuando nosotros comunicamos la emergencia, evidentemente una de las obligaciones 

del operador es tranquilizar, el ser asertivo, el operador quiere validar esa información, y vuelvo 

a insistir, es verdad que el tiempo en la emergencia es subjetivamente grande en la gestión, 
pero nosotros estamos hablando de una media de 30 segundos de conversación, 

evidentemente es una media, hay muchas llamadas que necesitan más tiempo. En 30 segundos 

obtenemos la información de lo que pasa y de donde pasa, y la hemos verificado, solamente hay 

que escuchar un par de llamadas para darse cuenta que en una primera línea se suelta muchísima 

información, que evidentemente, por procedimiento, tiene que validar, para asegurar la 

información.  

Por ahora no hay ninguna varita mágica que nos diga en la primera línea que lo hemos detectado 

todo. El operador ha indicado al sistema todo lo que ha podido indicar, cuando lo tiene vamos a 

pensar, no menos de 10 segundos, valida toda la información, la valida porque es esencial, es 

que la localización es esencial es que la equivocación en un número…. Hay que pensar que 

nosotros no indicamos ni siquiera el municipio: “estoy en la Plaza Mayor”, dice, vale, ¿Plaza 

Mayor? ¡La Comunidad de Madrid tiene 279 ayuntamientos! Hay que validar esa información, 



porque es totalmente esencial. La pérdida de tiempo, que no es pérdida si no confirmación 
de esa información, es esencial y estamos hablando de 10, 15 segundos y creemos que 
debemos hacerla mientras que no tengamos la absoluta certeza de que la información está 
perfectamente validada. Nos gustaría no tener que hacerlo, pero en muchas ocasiones hay que 

hacerlo. Hay veces que un llamante cualificado llama, y lo dice con tal exactitud y claridad que 

no es necesario, de todas formas aquello que ya está captado, intentamos no repetir. Hay un 
compromiso entre calidad y cantidad de información en la gestión de las urgencias, y 

teniendo en cuenta como ha dicho Isabel que a lo largo de la conversación muy probablemente 

el operador ya haya indicado a los organismos de intervención que hay un incidente en tal sitio, 

y eso puede pasar a mitad de la conversación, y aun así seguir obteniendo información, pero ya 

están alertados los servicios, mientras hablo, informo y continuo hablando y por lo tanto 

arrancan los servicios de intervención. 

 
Pregunta Ana /ovella  

Oscar nos ha hablado de un protocolo de actuación del Samur, sin embargo a mi no me ha 

quedado claro, ¿quienes componen esa unidad, que personas hay dentro de esa ambulancia que 

nos llega o de ese Samur que nos llega a un siniestro de tráfico? 

Respuesta 

Pues en el servicio Samur, como he comentado antes,  hay dos tipos de unidades, hay unidades 

de soporte vital básico que están compuestas por dos técnicos y unidades de soporte vital 

avanzado que están compuestas por un técnico, una enfermera y un médico. Dependiendo del 

tipo de recurso, la información recogida y viendo la patología, la posible patología y la gravedad 

del accidente, se envía un recurso u otro. 

 

Pregunta Ana /ovella  

¿En ninguno de los dos casos hay un psicólogo dentro por supuesto? 

Respuesta 

No, aparte tenemos otra unidad que consta de un técnico y un psicólogo que eso es a 

requerimiento nuestro si nosotros vamos a un incidente (no va incluido dentro del Samur por 

decirlo de alguna manera), eso es aparte. 

El servicio Samur, protección civil es un servicio sanitario, lo primero que tenemos que atender 

es la asistencia sanitaria por riesgos vitales, el psicólogo es un recurso que siempre va a 
posteriori. Primero hay que velar por la propia vida del paciente y cuando el entorno lo 

requiere, pues vemos que hay familiares de víctimas que necesitan un apoyo, o por ejemplo la 

comunicación de la mala noticia de su familiar muerto, ese psicólogo está 24 horas con 

nosotros, es decir, se le activa y si la unidad llega en el minuto 7, en el  minuto 15 esta el 

psicólogo si es que lo necesita la situación. 

 

Pregunta Ana /ovella  

¿Quién decide si se necesita o no se necesita?, porque yo, por desgracia lo he vivido y en 

innumerables ocasiones que lo hemos hablado los diferentes socios de STOP Accidentes, el 

psicólogo brilla por su ausencia evidentemente, y te enteras porque oyes al policía, o ves 

directamente, o te lo sueltan y punto. 

Respuesta 

A ver, todos estamos de acuerdo que la mejor asistencia es la deseable, hoy por hoy creo que 
no hay ningún servicio de emergencias médicas que proponga que tenga psicólogos de 
guardia como tiene el Samur. Yo desearía todo eso para los demás, el que estima los médicos 

de emergencia, nuestra formación como licenciados, la propia experiencia, nos hace saber 

manejar estas situaciones, en el sentido de saber valorar, tanto los médicos y enfermeras, como 

técnicos, en qué situación una persona, que además se le oferta si necesita o no un psicólogo. Lo 
que es el acompañamiento a una persona que acaba de perder a un ser querido, o una 
persona que ha tenido una víctima no mortal, creo que cualquier persona del servicio de 
emergencias médicas está preparado para hacerlo. De nosotros, en principio se nos espera 

que asistamos la parte física de la persona, porque eso es lo que corre más riesgo, es decir, la 

asistencia a la propia víctima. Con respecto a los familiares, normalmente nuestro personal, y 



así velamos desde nuestro departamento de calidad con la capacidad en la comunicación con los 

familiares, se trata de ser lo más exquisita posible, en el sentido de decir tal y como están las 

cosas. Se valora un poco la situación, y se comunica la mala noticia si es que es de 

comunicación. Desde el profesional no estimamos que sea necesario un psicólogo para hacer 

esto, es decir, hay suficientes habilidades de comunicación que son para mejorar, es decir, es 
una habilidad personal en la que trabajamos de comunicación de las malas noticias. 
Cuando la situación se estima que va a requerir un apoyo de psicólogo de forma continuada, 

porque entiendan que los medios de emergencias médicas lo mismo que actúan tienen que 

recuperarse, el psicólogo es un recurso que puede estar mas tiempo con las víctimas o 

familiares, se llama a un psicólogo que se queda con esa familia el tiempo que lo necesite. 

�ormalmente hay un momento muy circunscrito, en el que ya el psicólogo no tiene razón 
de ser, es más, la familia tiene que quedar con su duelo y la familia quiere estar en su 
esfera, su privacidad, sin tener una persona que, bueno que ayuda a ver que esos primeros 
pasos del duelo se dan de la manera correcta, pero es la familia al final la que queda con el 
problema. 
Respuesta Ana /ovella  

De todas maneras yo insisto, eso lo he visto en las grandes catástrofes, cuando ha sido un 

autobús por ejemplo, en los pequeños siniestros no. No ocurre, por desgracia.  

 

Pregunta 

.-Mi pregunta va destinada a Alejandro, y es preguntarte si se atiende la llamada cuando la 

realiza un niño, porque yo soy profesora de educación vial, doy clases de educación vial en los 

colegios, hablo de niños que van a quinto de primaria y que ya son conscientes de la situaciones, 

que incluso pueden ser víctimas de propias tragedias y que pueden ser las únicas que queden 

con vida ¿no?, o que ellos mismos presencien accidentes en la vía pública o actos delictivos, y 

ellos la preocupación que tienen es que si llaman no se les hace caso.  

Y luego para la doctora, qué tiempo de espera desde que se recibe la llamada hasta que llega la 

asistencia al lugar, un tiempo máximo razonable de espera, porque también ocurre, incluso 

también he asistido a accidentes de tráfico, en los que tarda bastante en llegar la ambulancia.  

Respuesta 

Esto es una preocupación que deben tener todas las administraciones en todo este tema que nos 

preocupa a todos. La Dirección General de Tráfico, el Ministerio de Sanidad y un grupo junto 

con otras sociedades profesionales preocupadas por el accidente de tráfico, ha formado una 

Comisión, que entre otras de sus muchas funciones, una es hacer un estudio de tiempos de 
respuesta. ¿Por qué se ve esa necesidad? Bueno, primero por que es una realidad, que es algo 

en las patologías que se ve en un accidente de tráfico son tiempo dependientes, pero también 

porque realmente no se sabe que ocurre a nivel Nacional, es decir, qué pasa con esto de los 

tiempos de repuesta.  

Las realidades son muy distintas, no existe una forma uniforme de recoger los datos, a 
nivel de los servicios de emergencia de todas las comunidades, y la variedad es muy distinta, 

cuando pregunta ¿qué tiempo es razonable?, bueno para el paciente cuanto menos mejor, para la 

disponibilidad de recurso, pues cuanto menos mejor, pero los recursos son los que son. La 

geografía en según qué comunidades es muy distinta, y no todas las comunidades están dotadas 

de los mismos recursos. Yo no quería particularizar este tema, pero dado que represento un 

servicio, nuestro servicio tiene una obsesión constante con el tiempo, pues se estima que 

nuestras unidades están como media, como media por supuesto, entiendan que tenemos que 

trabajar con medias, no podemos hablar del caso particular, porque tan pronto podríamos hablar 

de un caso en el que el accidente de tráfico ocurre delante de ti, como el accidente de tráfico que 

es de difícil localización, pero como medias, nuestras unidades están tardando en llegar 
ocho minutos y medio al accidente. Entiendo que ustedes tendrán el caso particular que no es 

así, pero yo les digo que en Madrid somos unos privilegiados, porque no ocurre eso mismo en 

otros sitios. En Madrid tenemos unos tiempos de respuesta, tanto por el servicio SAMUR como 

el otro servicio que es el SUMA, que por la proximidad, nos hace que estos tiempos sean 

posibles. En otras comunidades no ocurre lo mismo. Y luego lo que alguno de la mesa 

comentaba, que hay un tiempo subjetivo y eso me ha pasado a mí como testigo de accidentes, o 



sea, siendo médico de emergencias he tenido que asistir a accidentes en los que he activado a mi 

propio servicio, yo se lo digo para que lo sepan: cuando una persona está implicada o de testigo 

en un accidente pierde la referencia, tienes un agobio tremendo, porque fíjense ustedes, yo soy 

médico, con mi material yo puedo empezar a hacer cosas, pero sin mi material no puedo hacer 

nada, y ese tiempo se vive con angustia, aún sabiendo lo que tienes que hacer y sabiendo que 

has activado de la mejor manera posible a tu servicio diciendo donde estás, diciendo la patología 

de los pacientes que tienes, y lo vives con angustia porque es un tiempo relativo, o sea que tú lo 

vives de distinta manera. Con eso no quiero excusar, cuando objetivamente hablando, nosotros 

sabemos qué avisos han tenido demora, por supuesto, pero tenemos que ir a la globalidad, o sea 

mejorando la globalidad, mejoramos ese caso concreto. Para que se queden un poco tranquilos, 

decirles como final, que existe una preocupación por parte del Ministerio, de la Dirección 
General de Tráfico, de la Comisión de Sociedades Profesionales relacionadas con el 
accidente de tráfico, por ver cual es la realidad nacional en el tema de los tiempos. Y para 

ustedes, si son ciudadanos de Madrid, decirles que, habrán podido tener experiencias 

particulares tremendas pero que no es lo habitual. 

Respuesta Alejandro Martínez García, 

Por supuesto que se atiende a los niños, a todos. La atención a un niño es una de las más 

complicadas, que hay. Nuestros operadores, nosotros les damos un módulo de formación que 

hace referencia a atención de llamadas conflictivas, entre ellas están evidentemente las de los 

niños. Pero hasta tal punto es así, que como decía antes, el número 1-1-2 está pensado para 
que entre fácil en la memoria también de los niños, y nosotros, en nuestro centro, todos los 

colegios que lo desean, e invito a tu colegio también, a visitar el centro y recomendamos a partir 

de cuarto y quinto de primaria, que es cuando ya son más conscientes, les queda más claro lo 

que es el uno-uno-dos y cómo usarlo. Un niño que tenga capacidad de llamar y de comunicar, 

va a ser atendido exactamente igual. Es cierto que es un poco conflictivo, porque a las horas de 

salida del colegio, hay determinados sitios, y determinadas zonas y determinados grupos, que 

hacen llamadas no deseadas. Nosotros intentamos concienciar, y así supimos que llamaban 

desde la cabina del colegio. Son fáciles de detectar pero son llamadas no deseadas, de broma, 

que generan generalmente ese colectivo. La mayor parte de las semanas vienen colegios, con 

uno o dos grupos de su entorno, se les explican y se les hace una demostración del sistema, se 

les pone un video informativo de cómo usarnos. 

 

Pregunta 

Para el SAMUR, es que estáis haciendo una labor buenísima, pero respecto a los psicólogos no 

llegáis. ¿Por qué ni el SAMUR se acerca a la casa de los padres o de los afectados, por qué los 

psicólogos no aparecen por ningún sitio?, simplemente llega el médico que esté de urgencia en 

el ambulatorio a ponerte una inyección, o a cargarte de pastillas, pero el psicólogo no aparece, 

eso lo primero. Y luego otra cosa que yo quiero aclarar y preguntar: Una persona cuando tiene 

un accidente, si es una persona joven, de acuerdo que se acuda primero al herido, pero hoy en 

día hay muchos medios para mantenerla equis horas, no sé las horas que se necesitan, por 

ejemplo para que pueda donar esos órganos.. 

También saber porqué, a la persona que muere normalmente se le hace la prueba de 

alcoholemia, y la prueba de toxicología, pero a la persona que está viva no.  

Respuesta 

Voy a intentar ser breve, que es difícil en mí, pero voy a serlo. El psicólogo de emergencias, es 

un servicio que pone SAMUR Protección Civil, no ocurre con otros accidentes fuera de Madrid. 
�o hay psicólogos de emergencias. Normalmente, cuando el accidente ocurre, si hay 

familiares en el lugar, se les va a asistir, se valora la situación, se ve que hay personas que tienen 

un impacto fuerte y que necesitan psicólogo, y se ofrece psicólogo. Lo que nosotros no hacemos 

es el seguimiento de esa familia en su caso, eso no lo hacemos, porque el psicólogo está 

íntimamente relacionado con la asistencia en el lugar, es más, saltándonos lo que es nuestra 

competencia. Cuando nosotros a un familiar se le hace un seguimiento de cómo ha ido 

evolucionando ese familiar, se le llama al mes para ver como ha ido elaborando todo ese duelo, 

e incluso nos ponemos en contacto con atención primaria para ver el salto que hay entre nuestra 

asistencia con la atención primaria. Yo desconozco su caso concreto, no es el momento de 



ponerlo aquí en mesa, pero cuando incluso la policía municipal tiene que dar malas noticias, es 

decir, la muerte de un familiar, nos pide que nuestro psicólogo, aun no teniendo nada que ver 

con el accidente concreto, vayan a la familia a comunicárselo. Eso globalmente se intenta hacer 

así, habrá casos que entiendo que pueden no haber sido.  

De todas formas, entiendan que el psicólogo de emergencias no es una cosa habitual, es decir, 

que es algo añadido a una asistencia, que hace tres años no existía en ninguna parte, con lo cual 

no estaríamos hablando ahora de cosas frecuentes o no frecuentes, sino que es una cosa que se 

esta implementando. Nosotros estamos muy orgullosos de ello y me gustaría que hubiera 

llegado a toda la población, pero probablemente la forma de detección del caso concreto no 

haya sido la que les estoy exponiendo.  

Los recursos, como les decía, son limitados. Nosotros atendemos, cuando llegamos a un lugar, a 

las personas con más viabilidad. Si hay número suficiente de recursos para atender a todas las 

víctimas, que hoy por hoy, a no ser caso de catástrofe lo tenemos garantizado, todos nuestros 

recursos se vierten en las personas con más posibilidades. Con respecto a las personas 

fallecidas, nosotros tenemos un procedimiento de donación en asistolia, que consiste en, una 

persona una vez hechas todas maniobras para preservar su vida y ha sido imposible, sabemos 

que el cerebro solamente nos da treinta minutos, una vez que pasan los treinta minutos y no se 

ha recuperado, ese cerebro ya no se recupera, y por tanto ese paciente está muerto, seguimos 

haciendo maniobras de soporte vital hasta un hospital. En el hospital se determina, y con la 

familia que previamente se ha llevado allí, porque los tiempos son muy cortos, de viabilidad de 

los órganos, si esa familia quiere o no donar. Eso es un procedimiento que llevamos 

funcionando en Madrid, con muchísimos frutos. Yo les digo que pacientes jóvenes que tienen 

muertes traumáticas, hay una serie de indicaciones por las cuales se desestima, no todos los 

pacientes muertos sirven para esto. Si tienen lesiones que hacen incompatibles los órganos que 

se puedan obtener para que sean donantes no se puede hacer nada.  

 

 


