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CAPÍTULO I
GENERALIDADES

Rafael Ceballos Atienza e Ignacio Ladrero Paños

En atención de urgencias y emergencias se ponen en práctica todos los
conocimientos sociales y sanitarios interrelacionados entre sí y en mínimas fracciones de tiempo, prácticamente indescriptibles que, de una correcta actuación,
sin ánimo de caer en tópicos, depende la vida de un paciente en numerosas ocasiones.
El concepto de urgencia sanitaria debería ir unido a aquello que realmente
no puede esperar de forma objetiva o subjetiva, mientras que el de emergencia
cuando la vida del paciente corra peligro. Se considera que en un año, el 70%
de la población acude a un punto de atención urgente; de éstos el 90% lo hacen
a nivel extrahospitalario. Se estima asimismo, que un 30% de las personas que
acuden a los servicios de urgencias hospitalarios mantienen alguna relación con
la mala utilización de los medicamentos o por efectos adversos que provocan.
La mitad de los casos atendidos corresponden a medicina interna y un 35% a
traumatología.
La educación a los ciudadanos en la correcta utilización de unos servicios al alcance de todos, disminuirá costes y la irracionalidad que se advierte en
ocasiones. Entre las soluciones se proponen informar a los usuarios del sistema
público de salud, coordinar los niveles asistenciales, potenciar las vías alternativas a la consulta de urgencias hospitalaria potenciando el primer nivel asistencial
y formar y coordinar los profesionales de forma específica, a través de guías o
protocolos recomendados que eviten la variabilidad de actuación ante una misma
situación clínica.
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SERVICIOS DE EMERGENCIA EXTRAHOSPITALARIA EN ESPAÑA
En general, se tiende al 061 en los Servicios dependientes de la Administración de Salud, 080-085-088 en los dependientes de los Servicios de Fuego y
Rescate o Seguridad, 006 en los Servicios que comparten estructura o función
con Protección Civil, y 092 en los de dependencia municipal. Actualmente coexisten con el número 112 en todo el territorio nacional para ofrecer la asitencia
más inmediata posible a las demandas de los ciudadanos de todo el país, que se
encuentren en una situación de riesgo personal o colectivo.
No en todos los territorios se ha tenido en cuenta, de forma operativa, la
existencia de sistemas previamente implantados o no se ha llegado a acuerdos
para distribuir bien la cobertura o la asistencia a un tipo específico de emergencias. Así, se da la paradoja de coexistir varios Servicios de forma competitiva en
una misma área, mientras otras carecen de servicio alguno.
En la actualidad existe una tendencia a la completa medicalización de las
Unidades Sanitarias de los Servicios de Fuego y Rescate, como ha ocurrido en
Málaga, Zaragoza y Bomberos de la Comunidad de Madrid (SERCAM). Recordemos de nuevo la labor social de organismos como Cruz Roja Española, la
Asociación DYA de Ayuda en Carretera y Protección Civil (1985) en la respuesta
sanitaria a las emergencias. En algunas ocasiones y lugares han ofrecido asistencia avanzada medicalizada, aunque habitualmente dan respuesta con un escalón
básico a las emergencias.
20

Generalidades

Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea dispone de un servicio operativo para la emergencia médica y catástrofes, repartido por toda la geografía
española, compuesto por 59 médicos, 98 DUEs y 11 auxiliares de Transporte
Sanitario, 23 ambulancias medicalizables y 71 de traslado, así como su propio
dispositivo de Fuego y Rescate. Algunas empresas privadas, de gran actividad,
pioneras en algunas áreas, serán citadas más adelante.
Con un talante ecléctico, en la tendencia a la creación de Servicios Integrales de Emergencia (SIE), debería contarse, obligatoriamente, con éstas y otras
organizaciones y entidades y, por supuesto, con los presistemas, aunque estén implantados modularmente y den una respuesta parcial a la emergencia, en especial
a fin de evitar la duplicidad de gastos y recursos.
Descripción por Comunidades
A continuación se detallan algunas características propias de los sistemas
en cada Comunidad.
Andalucía
Desde 1992, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ofrece el teléfono 061,
con experiencia inicial en Sevilla. En 1994 crea la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), que en la actualidad da cobertura terrestre y aérea, prácticamente a toda la población, con un Centro Administrativo y de Coordinación
en cada capital de provincia. Coexiste con los Servicios Médicos de Bomberos en
Málaga y Sevilla.
Durante un tiempo, desde finales de 1993, coexistió con el dispositivo medicalizado del Helicóptero de la Dirección General de Tráfico-Unión Española
de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), operativo en Sevilla y
Málaga, que dejó de prestar servicio conforme EPES ofrecía cobertura aérea en
su territorio, hasta el verano de 1996.
Merece la pena destacar la campaña de divulgación de EPES-061, en
medios de comunicación, especialmente a través de televisión, que ha obtenido
premios en certámenes de cine y vídeo de medicina. Se trata de microespacios
televisivos divulgativos dirigidos a la población sobre emergencias médicas extrahospitalarias, con grandes dosis creadoras y Reaseguradoras (UNESPA), operativo en Sevilla y Málaga, que dejó de prestar servicio conforme EPES ofrecía
cobertura aérea en su territorio, hasta el verano de 1996.
Merece la pena destacar la campaña de divulgación de EPES-061, en
medios de comunicación, especialmente a través de televisión, que ha obtenido
premios en certámenes de cine y vídeo de medicina. Se trata de microespacios
televisivos divulgativos dirigidos a la población sobre emergencias médicas ex-
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trahospitalarias, con grandes dosis de realismo. Durante el tercer trimestre de
1997 se convirtió en el primer SEME español en acreditar su normalización para
aseguramiento de la calidad.
Entre las empresas privadas, destaca Servicios de Asistencia Médica de
Urgencia S.A. (SAMU), implantado en Sevilla, pionera en la respuesta a la emergencia médica en su área (1985), que desarrolla una intensa actividad docente
en Emergencia y Catástrofes, Helicópteros Sanitarios (1988), implantado en la
Costa del Sol (en la actualidad da cobertura desde Campo de Gibraltar hasta
Fuengirola), ofrece respuesta a la emergencia médica extrahospitalaria por tierra
y aire, siendo pionera en España en la respuesta primaria medicalizada a bordo
de helicópteros. En Córdoba opera Asistencia Los Ángeles S.L Actualmente, se
ha unificado en Servicio 112 en toda la comunidad andaluza.
En 2016 EPES cuenta, entre otros, con 257 médicos, 216 enfermeros, 203
TES,. Dispone de 8 centros coordinadores, 36 equipos terrestres y 5 aéreos.
Aragón
En Zaragoza capital y alrededores, la Unidad de Asistencia Médica del
Servicio Contra Incendios, Salvamento y Protección Civil, atiende la emergencia médica extrahospitalaria desde 1983. Además de UVI-móviles (Reanimóvil)
disponen de Puestos Médicos Avanzados (P.M.A.) para casos de catástrofes y
asistencia a múltiples víctimas.
En la actualidad presta servicio medicalizado en horario laboral, y, en tardes-noches y festivos con personal de enfermería. A partir de 1998 se ha aprobado ya su total medicalización, así como la ampliación de UVImóviles y un
Vehículo de Asistencia Médica (VAM).
En Aragón, la unidad de Urgencias y Emergencias Sanitarios 061 Aragón,
es la encargada de atender las demandas de atención sanitaria urgente que realiza la población durante las 24 horas del día y los 365 días al año. Para satisfacer dichas demandas, el 112 Aragón dispone de diferentes tipos de ambulancias:
ambulancias de clase A1 (convencionales), de clase A2 (transporte colectivo),
de clase B (SVB) y de clase C (SVA). Coexiste en la provincia de Zaragoza,
coordinadamente, en su área, con el Servicio de Ambuibérica, concertada con el
Servicio Aragonés de Salud (SALUD) para la asistencia de emergencias médicas.
En la actualidad cuenta con 255 profesionales 112 médicos, 79 enfermeros,
30 conductores y 11 telefonistas entre otros).
Asturias
En el Centro de Coordinación de Urgencias (006) sse coor- dina y da respuesta a la emergencia médica por parte del AsturSalud.
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Cuenta con dos UVI-móviles para las ciudades de Oviedo y Gi- jón. Es
compartido con el Servicio de Protección Civil de la De- legación de Gobierno.
Se coordina con el Centro de Emergencias del Principado de Asturias, que,
a su vez, coordina Bomberos, el Helicóptero Sanitario del Principado y Forenses.
En 2002, se crea la Entidad Pública 112 Asturias como centro receptor de
todas las solicitudes de atención urgente, sanitaria o de otra índole y por tanto se
adopta el número de teléfono 112 para acceder a dicho centro.
Por último en 2003 según Decreto 174/2003, de 28 de agosto, de estructura orgánica básica del Servicio de Salud del Principado de Asturias, se crea la
Unidad de Coordinación de Atención a las Urgencias y Emergencias Médicas.
De esta Unidad depende el personal (teleoperadores y médicos) del Centro Coordinador de Urgencias sito en las dependencias del ente público 112 Asturias así
como el personal sanitario que medicaliza las USVA.
Desde 2009 esta Unidad asume la coordinación del Transporte Programado.
Cantabria
El Servicio 061 Cantabria forma parte junto a los Servicios de Urgencias
de Atención Primaria (SUAP), de los sistemas públicos específicos para la atención de la urgencia y emergencia sanitaria extrahospitalaria en nuestra comunidad dependiente del SCS.

Un conjunto de 46 profesionales sanitarios, 20 teleoperadoras con formación específica sanitaria y 206 técnicos de transporte sanitario urgente, conforman la plantilla de profesionales que da atención sanitaria los 365 días del año,
las 24 h del día.
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El 061 para prestar sus servicios cuenta con:
- Un Centro Coordinador de Urgencias (CCU)
- 4 Bases asistenciales fijas
(UMEs)
- Red de ambulancias de transporte sanitario urgente
El Centro Coordinador de Urgencias (CCU) se encuentra ubicado
en la planta baja del edificio anexo a la
Residencia Cantabria. Junto al CCU se
encuentra la Base del 061 Santander, la
Base del 061 Astillero en el edificio anexo al CS Astillero, la Base 061 Laredo en
el Hospital Laredo, y la Base del 061 Torrelavega en el Barrio Covadonga, en el
edificio anexo al CS Covadonga.
Cada Base Asistencial está dotada con una ambulancia de Soporte Vital
Avanzado (SVA), con médico, enfermero y 2 técnicos. El Centro Coordinador de
Urgencias (CCU) cuenta con un médico coordinador y personal de teleoperación
para dar respuesta durante 24 horas al día.
El Servicio 061 Cantabria sigue un modelo de regulación médica, es decir,
responde a una solicitud desde el Centro Coordinador de Urgencias (CCU) ante
una demanda de asistencia sanitaria urgente sea del tipo que sea, clasificando esa
demanda sanitaria en virtud de un árbol de decisión lógico, asignando la respuesta y el recurso más adecuados a cada caso, priorizando los motivos por niveles de
gravedad o urgencia.
El 061 de Cantabria es un servicio público dependiente del Servicio Cántabro de Salud que tiene como misión dar respuesta ante urgencias y emergencias
sanitarias de forma ágil, coordinada y eficiente siendo el referente en nuestra
Comunidad.
El 061 de Cantabria orienta sus esfuerzos hacia la atención integral del
paciente/usuario y la satisfacción de las necesidades/expectativas sanitarias de la
población.
Castilla-La Mancha
Salvo la provincia de Ciudad Real, en la que es operativo el Servicio Emergencia Ciudad Real (ECR), que responde a la emergencia médica extrahospitalaria desde 2015, el resto de las provincias no dispone de SEME. Entre los
dispositivos especiales de ECR se encuentra el grupo de rescate subacuático y el
de espeleología.
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Es de destacar cómo entre el número de llamadas recibidas en 2015 para
todo tipo de emergencia no policial (609593).
Cataluña
Coexisten varios SEMEs en su territorio, pertenecientes a diferentes organismos. En general se han ido adaptando y acoplando entre ellos, pudiéndose
decir que es un territorio bien coordinado en el ámbito de la emergencia médica
primaria.
El SEMSA del Servei Catalá de la Salut, que inició su actividad relacionada sobre todo con la coordinación y realización del transporte secundario
(SCEM, SEM) en toda Cataluña, ha complementado su actividad con la respuesta
a la emergencia médica primaria, iniciando desde 1992 la asistencia en Vehículo
de Asistencia Médica (VAM), no apto para transporte asistido (que se realiza en
Unidad Medicalizada o Medicalizable por el propio personal del VAM u otro),
en toda Cataluña, excepto Barcelona capital, que dispone del Servicio Urgencies
Mèdiques de Barcelona SCUB-061, del Consorcio Sanitario de Barcelona (Ayuntamiento-Servicio Catalán de la Salud). Éste da respuesta a la urgencia y emergencia médica de forma muy versátil y adaptada, con diferentes vehículos y equipos
(móviles alfa, bravo, mike, charli, indian, tuns y sierra), incluidas motocicletas.
El SEMSA dispone de UVI-móviles, VAMs, Helicópteros adaptado también
al transporte neonatal y UVI-móviles pediátricas con pediatra a bordo.
En 2015, el 061 CatSalut Respon recibió 1.869.821 alertas sanitarias de
1.388.152 incidentes. 558.090 (40%) se resolvieron telefónicamente.
El GEM da cobertura a la emergencia primaria, terrestre al Vallés Occidental y Oriental y aérea a toda Cataluña, especializándose sobre todo en rescate en
montaña y accidentes de circulación, así como las propias de los cuerpos de bomberos. Es de destacar también la labor del personal de enfermería del Servicio de
Bomberos del Ayuntamiento de Barcelona en el transporte pediátrico.
La Región Sanitaria número 5 del Servicio Catalán de Salud, en Costa de
Ponent-Barcelona, dispone de un Centro Coordinador de Urgencias para su área,
muy activo.
Entre las empresas privadas destacan el Consorcio Sanitario de Transportes de Cataluña y el Real Automóvil Club de Cataluña (RACC), éste con medios
aéreos. Como curiosidad, el equipamiento de uno de sus helicópteros fue la primera portada de la revista Emergencias en 1988.
Euskadi
Configurado en Unidades Territoriales de Emergencia (U.T.E.-Emergentzietarako Lurralde Unitatea), una por provincia, el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) da respuesta a la emergencia médica a través de un teléfono
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088-Urgencias-Larrialdiak, que gestiona SOS-Deiak del Departamento de Gobernación, para todo tipo de emergencias. Se encuentra operativo desde 1994.
En Bilbao coexiste con el SAMU municipal (operativo desde 1987), dotado con
médico coordinador en horario laboral y respuesta asistencial con personal de
enfermería.
Respecto al Transporte Neonatal, es de destacar la labor realizada desde
1984 por el Sistema de Transporte Neonatal del País Vasco, basado en unidades
móviles dotadas de pediatras neonatólogos.
Entre las empresas privadas destacan Ambulancias Bilbao S.A. que ofrece
desde hace muchos años asistencia en UVI-móvil.
En 2015 el 112 atendió 987.553 llamadas.
Galicia
El Servicio de Urgencias Médicas-061, dependiente del Instituto Galego
de Medicina Técnica, la Dirección Xeral de Atención Primaria, de la Conselleria
de Sanidade del Servicio Galego de Saude (SERGAS), Xunta de Galicia, está
operativo desde 1995. Además entre los que se incluyen dos helicópteros de SOSGalicia (Protección Civil), coexiste con dos helicópteros de la Conselleria de
Pesca (rescate marítimo, con capacidad de vuelo nocturno y personal entrenado
en técnicas de rescate y salvamento). SOS-Galicia se activa también a través del
teléfono 900-444.222, aunque en un principio se utilizó el teléfono 006.
La ley 5/2007 del 7 de mayo de Emergencias de Galicia crea la Agencia
Gallega de Emergencias (AXEGA), con actual sede en Santiago, configurándola
como un ente instrumental encargado del estudio y de la ejecución política autonómica en materia de protección civil y gestión de emergencias, en los términos
establecidos en la Ley de Emergencias de Galicia. En 2015 atendió 345.517 llamadas atendidas.
Islas Baleares
El Servicio Urgències-061-Balears, del Ib-Salut, ofrece los servicios del
Centro Coordinador de Urgencias Médicas (CCUM) y el dispositivo de respuesta
desde 1992, que da cobertura a la población insular.
El transporte aéreo se realiza mediante avión concertado con la empresa
Ambulancias Insulares. Así mismo el transporte de enfermos desde Formentera a
Ibiza se realiza en barco ambulancia.
El servicio depende de Gerencia de Atención Primaria. Es necesario señalar la labor de la empresa privada mayoritaria, Ambulancias Insulares, que dispone de UVI-móviles, aunque no opera como SEME propiamente dicho.
Los últimos datos son de 2012 momento en que se atendió a 956.237 llamadas.
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Islas Canarias
El Servicio Urgencias Sanitarias Canarias-061, S.A. inició su actividad
operativa en 1994 como una empresa pública creada por el Gobierno de Canarias,
con dependencia institucional de la Consejería de Sanidad y Consumo y el Servicio Canario de Salud. En el sector privado coexisten empresas de larga tradición,
como Aeromédica Canaria S.L. (AMC) y Transportes Aéreos Sanitarios Isleños
S.A. (T.A.S.I.S.A.).
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del
Gobierno de Canarias, dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y
Seguridad, es un servicio público que nació el 30 de mayo de 1998 para dar respuesta a todas las llamadas de emergencia que se producen en el Archipiélago
canario.
Su funcionamiento está encomendado a la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC).
El 1-1-2 de Canarias es mucho más que un número de teléfono. Es un centro coordinador desde el que se gestionan los recursos de emergencia que existen
en el Archipiélago, de tal forma que cualquier alerta, ya sea sanitaria, de seguridad, salvamento, extinción o rescate, recibe una respuesta inmediata e integral.
El CECOES 1-1-2 del Gobierno de Canarias es un Centro Coordinador de
Emergencias y Seguridad desde el cual se gestionan los recursos que existen en
el Archipiélago en el ámbito de las emergencias. Así la respuesta es más eficaz
y se optimiza la ayuda, ya que en la misma sala están integrados los distintos
servicios que forman parte de una emergencia: Servicio de Urgencias Canario
(SUC), Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), Grupo de Emergencias y
Salvamento (GES), Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policía Local ,
Bomberos y el Servicio de Atención a la Mujer Agredida.
Para dar esa respuesta, el CECOES 1-1-2 dispone de dos Salas Operativas,
ubicadas en Tenerife y Gran Canaria, en las que trabajan una media diaria de 50
personas en cada una de ellas.
Madrid
En Madrid capital opera el Servicio Especial de Urgencias SEU-061INSALUD de Madrid (1990) y el Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia
y Rescate (SAMUR, 1991), actualmente SAMUR-Protección Civil. Si bien este
último Servicio inició su actividad de forma diferenciada atendiendo accidentados de tráfico y enfermos y heridos en vía pública, al tiempo que el SEU-061, que
también cubría ésta, actúa mayoritariamente en emergencia médica domiciliaria,
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en ocasiones ambos servicios se superponen. La fusión de ellos dió lugar al SUMMA-112 en el año 2002.
El SAMUR da también cobertura específica a la emergencia psiquiátrica
(4 unidades) y posee un amplio dispositivo operativo con personal contratado y
voluntario, unidades móviles especiales y Puestos Médicos Avanzados capaces
de dar respuesta a las catástrofes.
Diariamente, además de las UVI-móviles operan Vehículos de Intervención Rápida Medicalizados (tipo VAM).
El SEU-061 (1990-1997) cuenta en este momento con 15 UVI-móviles
para la asistencia in situ a la emergencia, ocho de ellas situadas en la corona
metropolitana, y cuatro en zona rural, llegando a atender hasta el 95 % de la población de la Comunidad de Madrid.
Atiende, asimismo, la patología no emergente mediante vehículos rápidos
(dotados de conductor y médico -o enfermera y médico para la asistencia de
enfermería-) gracias a la denominada Unidad de Atención Domiciliaria (UAD),
que disponía con 15 coches dentro del casco urbano de Madrid, número que se
dobla para la cobertura del fin de semana. Por otro lado, gestiona y coordina el
transporte sanitario urgente no asistencial de la Comunidad mediante la integración de sus recursos.
Dotado de uno de los más complejos y saturados sistemas de Regulación
Médica de la Demanda, de forma pionera, este servicio cuenta con más de seis
años de experiencia en la coordinación del transporte interhospitalario de pacientes críticos (Mesa Coordinadora Interhospitalaria). Se trata, sin duda, del mayor
SEME en España y, posiblemente, en el continente europeo.
El SEU-061 activa y dota sanitariamente a un helicóptero medicalizado
(aeronave de la Dirección General de Tráfico, por medio de un acuerdo interinstitucional con Cruz Roja Española, Delegación de Gobierno y Comunidad Autónoma de Madrid), actúa casi en exclusiva en accidentes de tráfico en las carreteras
de la Comunidad y accesos a Madrid capital.
Este mismo servicio proporciona amplia cobertura tanto en el área metropolitana como en el resto de la Comunidad de Madrid, incluyendo parte de las
zonas rurales.
Desde el mes de agosto de 1997 el Servicio de Emergencia y Rescate de
la Comunidad Autónoma de Madrid (SERCAM), dependiente del Servicio de
Bomberos de la Comunidad de Madrid, da cobertura terrestre y aérea al medio
rural y semi-rural. Dispone de cuatro bases con sendas UVI-móviles, así como
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dos helicópteros medicalizados, ubicados en las Rozas y Lozoyuela, con cobertura a la Comunidad.

Dispone además de UVI-móvil todo terreno (4 x 4), Vehículos de Asistencia Médica (VAM), habitualmente no operativos, y Puesto Médico Avanzado (P.M.A.). Entre los cuerpos de apoyo en proyecto inmediato se encuentra el
Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA), inicialmente no sanitario. Tras su
creación, la central de coordinación vio enriquecido su sistema de Regulación no
Médica con la colaboración de personal médico de apoyo.
Desde octubre de 1997, mediante acuerdo entre estamentos, este servicio
asumió las competencias de transporte primario aéreo en la Comunidad de Madrid, relevando de ello al SEU-061-INSALUD y la DGT.
Entre las empresas privadas destacan, entre otras, Ambulancias Europa,
con un amplio dispositivo de UVI-móviles y ambulancias medicalizables para
emergencia primaria y transporte secundario, especialmente activa en transporte
neonatal, con tres módulos para ello, que también realiza actividades de regulación y transporte nacional e internacional.
Otras como SOS, Europ, Mondial, Royal Assistance, etc. se dedican, en
especial, a la regulación, gestión, asistencia in situ con médicos corresponsales y
transporte sanitario nacional e internacional (repatriaciones).
Navarra
El Centro Coordinador de Urgencias SOS-Navarra-112 depende del departamento de Interior-Protección Civil, del Gobierno de Navarra y da respuesta
a todo tipo de emergencia (médica, bomberos, policía, DYA). La cobertura a la
emergencia médica depende del Servicio Navarro de Salud (Osasunbidea).
Se dispone de helicóptero medicalizable de activación no inmediata, propiedad del Gobierno de Navarra, que cuenta con personal sanitario del Hospital
Virgen del Camino, apoyado por Bomberos de Navarra. En 2014 se atendieron
1.039.618 llamadas.
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Valencia
Tiene cobertura a cargo del Servicio de Asistencia Médica Urgente
(SAMU), cuya central está integrada en el Centro de Información y Coordinación de Urgencias de Valencia (CICUV), al que se accede a través del 112-085,
compartida con Policía Autonómica, Protección Civil y Bomberos. La respuesta
a la emergencia médica depende del Servicio de Asistencia Sanitaria Urgente y
de Emergencias, del Servicio Valenciano de Salud (SVS), operativo desde 1992.
Se utiliza el helicóptero de la Generalitat Valenciana para transporte secundario.
En Alicante el Centro de Información y Coordinación de Urgencias de
Alicante (CICUA), operativo desde finales de 1995, responde a la emergencia
médica a través de un teléfono de 7 cifras e, indirectamente, a través del 112.
Dispone de una UVI móvil y está basado en el Servicio Especial de Urgencias
(SEDU). Asimismo dispone de un helicóptero medicalizado de la Diputación de
Alicante, operativo los fines de semana, que también puede medicalizarse durante
la semana.
En Castellón capital opera desde 1985 el Servicio de Asistencia Médica
Urgente (SAMU), dependiente del Ayuntamiento.
El helicóptero medicalizado de la Dirección General de Tráfico-UNESPA
dejó de prestar sus servicios en 1996, tras tres años de operatividad.
En 2014 atendió 3.438.887 llamadas.
Murcia
El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia atendió durante el año 2015 un total de 976.808 llamadas.
Extremadura
El modelo extremeño iniciado en 1997, cuya configuración es única y pionera en España, sigue el criterio de gestión directa por la Administración, formando un equipo de especialistas que coordina, desde el Centro 1.1.2, cualquier
tipo de urgencia y emergencia y que cuenta con técnicos pertenecientes a todos
los sectores relacionados con la atención de urgencias y emergencias. En 2015
atendió 712.571 llamadas telefónicas.
La Rioja
El Gobierno de La Rioja ha optado para la gestión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP), también denominado SOS Rioja, por un modelo de
organización que depende orgánica y funcionalmente de la Dirección General
de Justicia e Interior. Al frente del Centro se encuentra el Jefe del CECOP SOS
Rioja, con nivel orgánico de Servicio.
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El Servicio Riojano de Salud aporta al Centro, desde el año 2002, la figura
de los médicos reguladores responsables de la atención sanitaria y de la movilización de sus recursos sanitarios. Un teleoperador de la empresa que presta el servicio de transporte sanitario también se encuentra en Sala, responsabilizándose de
la movilización de sus recursos.
Desde la entrada en funcionamiento del CECOP, en el año 1995, se encuentra integrado el Centro Provincial de Coordinación de la Asamblea Autonómica de Cruz Roja en La Rioja (CPC) prestando su número de teléfono 941 22
22 22 como numeración de nueve cifras para acceder al Centro desde fuera de
Comunidad Autónoma de La Rioja.
Desde esa misma fecha el servicio de Teleasistencia que presta Cruz Roja
se materializa en una Sala contigua a la de teleoperación. Desde esta dependencia,
además, se gestionan las alarmas de los dispositivos de seguridad que la Oficina
de Atención a la Víctima del Delito (OAVD) entrega a las personas susceptibles
de sufrir algún tipo de agresión.
En 2015 atendió un total de 455.466 llamadas telefónicas.
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