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Inauguración del I Máster de Urgencias Médicas 
CEU San Pablo-Escuela de Emergencias SAMU

El I Máster de Emergencias Médicas CEU San Pablo-
Escuela de Emergencias SAMU quedó inaugurado el 
pasado 12 de enero en el salón de actos de la Funda-
ción CEU San Pablo Andalucía.

La mesa inaugural estaba integrada por el fiscal de-
legado de Seguridad Vial para Andalucía, Ceuta y 
Melilla del Ministerio de Justicia, Luis Carlos Rodrí-
guez, quien ha pronunciado el discurso inaugural, el 
director del Instituto de Posgrado de CEU Andalucía, 
José Mª González-Alorda, el director de la Escuela 
de Centro de Formación Profesional y Escuela de 
Emergencias SAMU, Juan González, el presidente de 
SAMU, Carlos Álvarez, y el director del Máster, Juan 
Jesús Díaz.

Esta formación se cursará combinando las sesiones presenciales y semipresenciales y tendrán un alto contenido práctico. Se 
impartirá tres días a la semana cada quince días y comienza el 15 octubre de 2016 finalizando el 17 junio de 2017.

Los objetivos y competencias generales son: capacitar y adiestrar para la correcta resolución de emergencias médicas, ad-
quirir los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para actuar de forma efectiva ante distintas situaciones críticas, 
adiestrar en la gestión de situaciones de emergencias individuales y colectivas, habilitar para realizar transporte crítico, desa-
rrollar y potenciar el trabajo de equipo, fomentar el interés por la investigación en el contexto de las emergencias y estimular 
el aprendizaje continuado.

Los objetivos específicos o capacidades terminales: ejecutar maniobras de RCP Básica e intermedia, ejecutar maniobras de 
RCP Avanzada, ejecutar maniobras de RCP al paciente con politraumatismo (SVAT), adiestrar para resolver las emergencias 
pediátricas, gestionar emergencias cardiorrespiratorias, traumáticas, tóxicas y metabólicas, capacitar para resolver las urgen-
cias obstétricas, atender de forma integral un accidente de tráfico, manejar las emergencias sanitarias generales, desplegar el 
material en el lugar del suceso, conocer el material de uso común en la atención al paciente crítico y trasladar a pacientes en 
medios móviles de medicina intensiva.

Esta formación será impartida 
por profesionales en el campo 
de la salud quienes formarán 
a los alumnos capacitándoles 
para la correcta resolución de 
emergencias médicas
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El Proyecto del futuro edifi cio docente cuenta ya con  
el sello Passivhaus 

SAMU, en su apuesta por el com-
promiso con el medio ambiente, ha 
querido que el futuro edifi cio docen-
te para la Escuela de Emergencias, 
contribuyera a la sostenibilidad am-
biental y a la lucha contra el cambio 
climático, y con este fi n se ha traba-
jado para la obtención de un sello 
ambiental que garantizara la calidad 
de todo el proceso.

Se eligió entre todos los existentes el 
sello Passivehaus, por su criterio en 
alcanzar un consumo bajo de ener-
gía mediante sistemas pasivos, más 
favorables desde el punto de vista 

de la sostenibilidad de otro sellos que aunque valoran más las energías 
alternativas y también ahorran energía producen mayor huella de car-
bono (emisiones de gases efecto invernadero).

La certifi cación Passivhaus o standard Passivhaus se basa en levantar 
construcciones que cuenten con gran aislamiento térmico, un riguroso 
control de infi ltraciones, y una máxima calidad del aire interior, además 
de aprovechar la energía del sol para una mejor climatización, redu-
ciendo considerablemente el consumo energético sobre las construc-
ciones convencionales. Fue desarrollado a partir de numerosas investi-
gaciones, con el fi nanciación del estado Alemán de Hesse.

El proyecto del futuro edifi cio docente SAMU que ha sido inscrito en el Passive House Institute ha causado gran expectación 
pues aunque en el mundo existen ya más de 50.000 edifi cios con esa acreditación, en España son muy escasos, apenas 23 
y la gran mayoría son viviendas unifamiliares, por lo que el edifi cio docente será el primer edifi cio dentro de su tipología en 
España. 

Por el interés mostrado en el 
sector y las características an-
teriormente descritas se espera 
que el edifi cio SAMU Gelves sea 
un referente de estudio en las 
escuelas de Arquitectura
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El pasado 29 de Julio de 2015 salió a concurso público el servi-
cio de asistencia médico sanitaria en los traslados entre centros 
sanitarios de pacientes críticos adultos, pediátricos y neonatales 
para la comunidad autónoma de Andalucía. 

Después de reunirse un equipo multidisciplinar de SAMU para 
coordinar la preparación del proyecto, éste se presentó en el 
Registro Central de la EPES, con sede en Málaga, el día 17 de 
Agosto.

En el pasado mes de Diciembre, se notificó la adjudicación de 3 
Lotes: Sevilla, Málaga y Huelva para un periodo de tres años con 
la posibilidad de prórroga de otros 3 años más. 

Mª Ángeles Grau, gerente de la asesoría laboral Hernández Calderón, S.L., con 
la que trabaja SAMU desde hace más de treinta años, ha visitado la sede de 
SAMU por primera vez.  Todos los empleados se han acercado a presentarse ya 
que después de tanto tiempo tenían ilusión y curiosidad por conocerla.

Ha sido un momento muy bonito ya que después de hablar tanto tiempo con 
ella por teléfono ¡ya pueden ponerla cara!

El director de General de SAMU, D. Carlos González le hizo entrega de un obse-
quio por la labor realizada durante todos estos años. 

En Samu esperan verla ahora más a menudo y así se lo han hecho saber, y ella 
se ha comprometido ¡a no dejar pasar otros treinta años para volver a visitarlos!

SAMU renueva su contrato con la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias

La gerente de la asesoría laboral Hernández Calderón, 
S.L.  galardonada por sus 30 años al servicio de SAMU



Enero 2016

SAMU: Avda. Américo Vespucio, s/n  Edf. Cartuja - Locales 7, 8 y 9   Isla de la Cartuja  41092 - Sevilla     prensa@samu.es     www.samu.es

Con la intención de comenzar en Septiembre con una batería 
de nuevos programas formativos, la Escuela de Emergencias  
está desarrollando varios cursos entre los que cabe destacar:

Máster de Drogodependencia, que integrará la gestión in-
tegral de drogodependientes, Máster de Integración Social, 
Máster de Farmacología orientado a enfermeros y que se 
pretende tenga mucha carga semipresencial.

Es lo que actualmente está demandando el mercado, asegu-
ra Juan González de Escalada, director de la Escuela de Emer-
gencias, para poder conciliar la vida familiar con la laboral y 
con la formación. 

La Escuela de Emergencias SAMU prepara nuevas             
titulaciones 

La Escuela de Emergencias SAMU ha organizado una Jornada de 
Técnicas Avanzadas en Medicina de Catástrofes. Terrorismo en Pa-
rís: lecciones aprendidas. Tendrá lugar el próximo 18 de febrero 
en Aula Magna de la Facultad de Medicina de la Universidad  de 
Sevilla.

Han colaborado en las mismas: European  Council of Disaster Me-
dicine ECDM, la  Sociedad  Francesa de Medicina de Catástrofes 
(SFMC), la Brigada de Sanidad Militar del Ejército de Tierra MDE, 
la Sociedad  Española de Medicina de Catástrofes SEMECA, la Uni-
versidad  de Sevilla, Facultades de Medicina y Enfermería, la  Em-
presa Pública de Emergencias Sanitarias y la  Sociedad  Española  
de Medicina de Emergencias.

A lo largo de toda la mañana habrá ponencias y mesas redondas 
tales como: “Mínimos asistenciales bajo circunstancias adversas, 
“Damage control resuscitacion Ground Zero”, “Actualizaciones 
en hemostasia activa sobre el terreno”, “Analgesia de guerra para 
tiempos de paz” y” Unidades Avanzadas  para rescate quirúrgico”.

La Jornada de Técnicas Avanzadas en Medicina de        
Catástrofes tendrá lugar el 18 de Febrero

El Máster en Emergencias Sociosanitarias, que se hará en co-
laboración con personal de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla bajo el paraguas de la Fundación San Pablo Anda-
lucía CEU. 

Otro Máster será el del Fuego que se dividirá en dos ramas de 
investigación, una orientada al fuego forestal y otra basada 
en al fuego urbano, dos programas de expertos que permiti-
rán a personal no universitarios ampliar su formación.

De otro lado, Juan Escalada anuncia que se pretende ofertar 
una nueva línea de Formación Profesional, que será un grado 
superior en Integración Social.
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Un grupo de residentes visitaron la exposición de 
pintura de Álvaro Soto en el Centro Cívico “El Tejar 
del Mellizo” de Sevilla.

En esta visita pudieron observar unos cuadros de 
estilo propio, basado en la espiritualidad y la vi-
sión mística e interior de la figura humana. 

A la vez que contemplaban los cuadros de re-
tratos de mujeres, hombres y niños, realizaron 
un  ejercicio que consistió en fijarse e interpretar 
durante unos minutos el cuadro y decir cada uno 
qué emoción le provocaban esas imágenes: triste-
za, alegría, temor, enfadado....

Los residentes y trabajadores estuvieron atentos y participativos en la actividad ya que tuvieron la oportunidad de conversar 
entre ellos acerca de los cuadros e intercambiar opiniones de lo que representaban.

Residentes de Santa Ana visitan la exposición de              
pintura de Álvaro Soto
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La Residencia Santa Teresa recibe la visita del CEO        
Sánchez Rogelio 

La Residencia Santa Teresa recibió la visita del Centro Ocupacio-
nal Sánchez Rogelio de Campo de Criptana, localidad de Ciudad 
Real. 

Los usuarios les enseñaron la Residencia, conocieron e interac-
tuaron con los demás compañeros y almorzaron todos juntos 
compartiendo así sus vivencias y experiencias.

Por otro lado asistieron a una actuación de varios bailes a cargo 
del COE Frida Khalo de Alcázar de S. Juan, en la que la directora  
del Centro, Gema Martín, participó bailando con un grupo de 
zumba.

Todos los usuarios se animaron cuando vieron a la directora y 
salieron a bailar junto con otros compañeros de otros centros 
compartiendo así una jornada muy divertida.

 

Dentro de las actividades de ocio que desarrolla el Centro 
de Menores de SAMU Motril en invierno se encuentra la vi-
sita a Juveándalus, la Feria dedicada a la Infancia y la Juven-
tud que tiene lugar cada Navidad en Granada.

En estas actividades de ocio se pretende fomentar un uso 
saludable del tiempo libre. Una de las propuestas de ocio 
fue participar en los diferentes talleres dinámicos que en 
Juveándalus se organizaron y que los menores disfrutaron 
en una jornada divertida ya que participaron en todas las 
actividades culturales, sesiones de baile, atracciones, com-
peticiones deportivas, que allí se celebraron.

Los menores del COISL Samu Motril se divierten en     
Juveándalus
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La UED San Lucas visita las instalaciones del periódico  
El Correo de Andalucía

Los usuarios del taller de cultura general que se realiza en la UED San Lucas 
están preparando un periódico interno junto con sus monitores. Para formarse 
y aprender esta labor realizaron una visita al Correo de Andalucía, donde fue-
ron atendidos muy amablemente por el director del periódico Oscar Gómez 
que les acompañó por las instalaciones explicándoles la historia del mismo, 
así como el desarrollo y los diferentes pasos para la creación de un periódico.

Los chicos salieron muy contentos, ya que además de aprender cosas muy inte-
resantes sobre la elaboración de un diario, al día siguiente publicaron una foto 
suya en el Correo de Andalucía y les prometieron que también publicarían la 
portada del periódico de la Unidad cuando estuviese finalizado.

Con motivo del día Internacional de la Paz desde la unidad se han realizado 
diversos talleres para conmemorar este día. 

Estas actividades consistieron en escribir en globos tanto cosas 
positivas como negativas y clasificarlas en sus correspondien-
tes cajas, así como fabricar el símbolo de la paz con los usuarios 
y que cada uno de ellos comentara lo que pensara sobre cómo 
se podría conseguir la paz, tanto a nivel personal como mun-
dial. El taller finalizó tomando un refresco comentando entre 
todos el significado de este importante día.

Desde la unidad se fomentan las excursiones y sa-
lidas, por eso el taller de actividades físico-depor-
tivas quiso asistir como público a la finaI de la III 
Olimpiadas de la Escuela de Formación SAMU.

Entre otras actividades, vieron a la Unidad Militar 
de Emergencia realizando un rescate así como a 
los alumnos de la escuela apagando un fuego o 
rescatando víctimas confinadas. Los chavales vol-
vieron encantados con la experiencia.



Enero 2016

SAMU: Avda. Américo Vespucio, s/n  Edf. Cartuja - Locales 7, 8 y 9   Isla de la Cartuja  41092 - Sevilla     prensa@samu.es     www.samu.es

Tras los acontecimientos acaecidos en los últimos meses y la 
saturación de los asentamientos de refugiados que no pue-
den dar una asistencia adecuada a la cantidad de familias 
que se desplazan hasta estos, los trabajadores de la unidad 
San Lucas han mostrado una inquietud por los niños que 
allí viven y preocupación por la dureza del lugar, queriendo 
hacerles olvidar la realidad que les ha tocado pasar. 

Por ello, algunos trabajadores con el apoyo de todo San Lu-
cas, están redactando un proyecto para trasladarse al asen-
tamiento de Dunkerque en Francia durante una semana 
para realizar diversas actividades de carácter educativo y 
lúdico a los niños que allí se encuentran. 

Para poder llevar a cabo este proyecto se han realizado 
diversas actividades para recaudar fondos, como el teatro 
solidario, rifas navideñas e incluso un respiro familiar con 
trabajadores voluntarios. 

El Sábado 30 de Enero se realizó en el centro cívico de Bella-
vista un teatro solidario para recaudar fondos para este pro-
yecto. 

Para contribuir a este proyecto, la compañía “Farandulario 
teatro” se ofreció a representar una obra infantil para el dis-
frute de toda la familia.

También se ha habilitado una cuenta para que las personas 
que quieran apoyar este proyecto puedan colaborar. 

Nº de cuenta: ES30 2100 5741 4102 0000 4920 
¡¡¡¡POR UNA INFANCIA DIGNA!!!!

Durante las Navidades, los usuarios realizaron una visita al 
Belén de Conchas que realizó un vecino de Bellavista en su 
propia casa. 

Otra de las salidas fue al centro cívico de Bellavista donde 
se representaron diferentes actuaciones que se englobaban 
dentro del programa “Alumbra” del Ayuntamiento, proyecto 
que consiguió que los once distritos de la ciudad se llenaran 
de luces y de actividades durante las fiestas navideñas.

En esta ocasión asistieron a un concierto de jazz, un espectá-
culo circense y otro de danza.

San Lucas apuesta por el proyecto: “Por una infancia 
digna”
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La ilusión por el senderismo comenzó el pasado verano 
cuando algunas de las excursiones consistían en realizar 
cortos tramos de rutas de senderismo de la localidad de 
Buñol como “la ruta circular” o “La cueva del Turche”. 

Los menores fueron familiarizándose con la naturaleza 
y aprendieron a disfrutar en ella. Ahora se ha convertido 
en un reclamo y algunos fines de semana y en periodos 
vacacionales los menores del CAM “la Foia de Bunyol” 
realizan rutas de senderismo en toda regla.

En Navidades realizaron una en un pueblo llamado Che-
ra, parque natural y geológico de la Comunidad Valen-
ciana, donde además de hacer una ruta de casi 10 km de 
dificultad media pudieron visitar sus cuevas muy famosas en la localidad.

En enero fueron a un pueblo llamado Chulilla y realizaron una ruta de 10 km aproximadamente por el paraje de “Los Caldero-
nes” hasta llegar al embalse de L´Origuilla, ruta llamada de “los pantaneros”  o de  “los puentes colgantes”, llamada así porque 
era el camino que durante los años 50 recorrían habitantes de esta localidad a diario en la construcción del mencionado 
embalse.

EL CAM “La Foia de Bunyol” practica el senderismo

Los residentes de San Sebastián se divierten en                      
Navidad
Un grupo de usuarios de San Sebastián salieron a visitar las cabalgatas de los Reyes Magos, y el día de reyes por la mañana 
se encontraron los regalos de sus majestades en la Residencia. Como cada año este momento consiguió llenar de ilusión y 
felicidad a los residentes.

También pudieron ver la procesión del patrón de Cantillana, San Sebastián Mártir, la imagen del Patrón de Cantillana, que 
salió en procesión por las calles del pueblo acompañado de numerosos vecinos. Al paso por la calle que lleva su nombre, 
conocida popularmente como “el caminillo chico”, recibió una ofrenda floral.
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Entrevista 

Fernando Ayuso

Presidente SEMES Andalucía

¿Cuál es la función principal de la sociedad 
SEMES?

SEMES es una sociedad científica cuyo principal papel es el 
de velar por que se preste una asistencia de calidad en los 
servicios de Urgencias y Emergencias. 

A ello contribuimos desde SEMES con acciones formativas 
y eventos científicos dirigidos a nuestros profesionales, 
así como a la edición de una revista científica con un muy 
alto índice de impacto que es la Revista EMERGENCIAS o 
acreditando servicios que se ajusten a los estándares de 
calidad de SEMES.

¿Qué profesionales forman parte de SEMES?

SEMES está integrada por médicos, enfermería y Técnicos en 
Emergencias. Somos cerca de 10.000 socios a nivel nacional 
y alrededor de 1300 en Andalucía. 

¿Cuáles son las funciones de los médicos de 
urgencias y emergencias?

Los médicos de Urgencias y Emergencias son la mayoría 
de las veces la primera respuesta del sistema, deben saber 
abordar las más variadas y diversas patología en su fase  
aguda, debiendo saber manejar desde un simple catarro 
hasta situaciones de riesgo vital, desde  un lactante a 
un adulto, pudiendo tener que atender incluso un parto 
inminente.  

Además de la labor asistencial el médico de Urgencias 
debería desempeñar labores de investigación y docentes. 
No debemos olvidar que la función de enfermería y la del 
técnico es fundamental para una atención de calidad en 
este ámbito asistencial

¿Considera que para ser médico de urgencias 
se necesita una capacitación especial?

Para ser médico de urgencias debería exigirse en España una 
ESPECIALIDAD que existe en 22 países de la Unión Europea 
y en más de 100 países del mundo. Existiendo en Estados 
Unidos y los países del ámbito anglosajón desde hace más 
de 30 años. 

La medicina de urgencias es lo suficientemente compleja, 
tiene un cuerpo doctrinal propio, unos servicios donde se 
atienden más de 50.000.000 de pacientes (en España) y todo 
ello hace que sea preciso esa especialidad.

Actualmente hay estudios sólidos realizados en diferentes 
servicios que demuestran que un médico de familia con 
su periodo de residencia completada alcanza el nivel de 
competencia de un Especialista en Medicina de Urgencias 
tras cuatro o cinco años de labor asistencial ininterrumpida 
en un servicio de urgencias. 

Estamos hablando de  cuatro años de residencia, más otros 
cuatro años de trabajo, cuando esto podría optimizarse con 
una especialidad propia.
 
¿Por qué un médico decide dedicarse al 
campo de las urgencias y a las emergencias?

El médico y no solo el médico, cualquier profesional de 
Urgencias y Emergencias, está hecho de una pasta especial, 
somos diferentes, trabajamos bajo una gran presión, en 
ámbitos hostiles, debiendo tomar decisiones rápidas, sin 
posibilidad de errar, en la fase aguda de las patologías, 
donde más pueden beneficiarse nuestros pacientes. 
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A diferencia de otros países, ¿por qué no se 
considera especialidad en sí misma el campo 
de las Urgencias?

La respuesta es muy sencilla, por intereses particulares de 
otras sociedades científicas que no miran por el interés del 
paciente. Piensan que el reconocimiento en España de esta 
especialidad acotaría el ámbito asistencial de la suya. Pero la 
especialidad llegará sin ningún género de duda, porque en 
Europa hay libre circulación de profesionales y eso obligará 
a que en todos los países se cree esa especialidad.

Un ejemplo muy ilustrativo, la competencia en atención 
a múltiples víctimas no está contemplada en ninguna 
especialidad médica ni de enfermería en España, solo existe 
en el cuerpo doctrinal del técnico en emergencias. Este 
es otro argumento de peso para crear la especialidad de 
urgencias. 

SEMES ha interpuesto un contencioso en el Tribunal 
Supremo contra el Ministerio de Sanidad por el Real 
Decreto de Troncalidad que no contempla la Especialidad 
de Urgencias. 

¿Cómo se puede ir preparando un médico que 
quiera dedicarse al mundo de las urgencias y 
emergencias? 

Actualmente el profesional que quiere dedicarse a Urgencias 
deberá acabar su residencia y hacer un máster en Urgencias, 
cursos de Soporte Vital Avanzado, Programas Formativos 
de Atención al Trauma Grave, etc…, para alcanzar el nivel 
competencial exigido.

Además de la labor asistencial el médico de Urgencias 
debería desempeñar labores de investigación y docentes. 
No debemos olvidar que la función de enfermería y la del 
técnico es fundamental para una atención de calidad en 
este ámbito asistencial.

¿Existe alguna formación reglada?

Hay formación pregrado de Urgencias en casi todas las 
Facultades de Medicina mediante asignaturas de libre 
configuración y la formación postgrado mediante máster, 
curso de experto, formación parcelar en catástrofes, proceso 
cardiológico urgente, etc.

A lo largo de los años, ¿considera que ha 
cambiado mucho la formación en la atención 
a la emergencia sanitaria?

Muchísimo, hoy en día no se entiende la formación en este 
campo sin acciones formativas que simulen situaciones en 
escenarios con el máximo realismo, con simulación robótica, 
y es fundamental la formación mediante entrenamiento a 
todo el equipo (médico, enfermería y técnico).

¿Qué patologías atienden y qué es lo más 
habitual con lo que se encuentran? 

En urgencias se atienden situaciones de todo tipo, de la 
misma manera que en un centro coordinador de urgencias 
se atienden todo tipo de llamadas, este ámbito es de lo más 
variopinto, pero las patologías más prevalentes pueden 
ser traumatismos, intoxicaciones, procesos respiratorios o 
cardiológicos de diversa índole.

En relación al aumento de las visitas a 
urgencias, ¿qué factores considera han 
contribuido a ese incremento?

En esta sociedad de consumo donde todo se tiene al alcance 
de la mano y todo cuesta dinero, la sanidad universal y 
gratuita facilita el acceso de los ciudadano al sistema de 
salud haciendo un uso desmedido de los servicios de 
urgencias. 

También influye el envejecimiento progresivo de la 
población. Cerca del 80% de la patología que se atiende 
en nuestros servicios podría ser atendida en un centro de 
salud. 

Si se potenciara la atención primaria y se desarrollara la 
relación internivel de ésta con la especializada, si se hiciera 
una buena educación ciudadana para optimizar el uso 
de recursos sanitarios, acabaríamos con la saturación de 
nuestros servicios, manteniendo, por supuesto, la sanidad 
universal y gratuita. 


