RESUM(N
GRÁFICO AÑO 2020

RECURSOS Y ACTIVIDAD DE LOS
SERVICIOS DE URGENCIAS Y
EMERGENCIAS 112/061
23.467 Profesionales
3.117 Dispositivos
9.084.399 Demandas asistenciales
4.611.404 Movilizaciones de los dispositivos

Ambulancias X 100.000 habitantes

Demandas asistenciales x 1.000 habitantes

Ambulancias movilizadas X 1.000 demandas asistenciales

Presentación
Este documento contiene un resumen gráfico de los principales datos e
indicadores del año 2020, a nivel Sistema Nacional de Salud, Comunidad
Autónoma y Provincia, de los Servicios de urgencias y emergencias 112/061.
Se presentan en 4 bloques: profesionales, dispositivos móviles, demandas
asistenciales y movilizaciones de dispositivos.
Al final del documentos se encuentran las definiciones de los datos y los
indicadores que han sido consensuadas por el grupo de trabajo SIAP través de
los representantes de las Consejerías de Sanidad de las comunidades
autónomas y el INGESA y publicadas en el Sistema de Información de Atención
Primaria (SIAP).
La totalidad de los datos se encuentran publicados en el Portal Estadístico del
Ministerio de Sanidad.

2020 - Profesionales - SNS - 23.467

2020 - Dispositivos móviles - SNS - 3.117

SNS -

6,4

SNS - 4,0

SNS -

2,8

SNS -

1,3

2020 - Ambulancias x 100.000 habitantes - Provincias*

SNS - 6,4

*Sin datos de las provincias de GALICIA

2020 - Demandas asistenciales - SNS - 9.084.399

SNS - 196

2020 - Demandas asistenciales x 1.000 habitantes - Provincias*

SNS - 196

*Sin datos de las provincias de ARAGÓN

2020 - Número de dispositivos movilizados - SNS - 4.611.404

SNS -

499

SNS -

SNS -

104

261

SNS -

134

2020 - Ambulancias movilizadas cada 1.000 demandas
asistenciales - Provincias*

SNS - 499

*Sin datos de las provincias de ARAGÓN

DEFINICIONES
PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS 112/061
Profesionales de medicina y enfermería que desarrollan funciones de atención sanitaria
en:
o El centro coordinador: atienden alertas o incidentes sanitarios desde el
propio centro de coordinación, cuando se requiere una valoración sanitaria.
o En equipos móviles de emergencias: atienden aquellas alertas o incidentes
sanitarios en el lugar en que se requiere atención presencial, mediante su
desplazamiento en ambulancias clase C, en un EA, o en un VIR.
Técnicos de emergencias sanitarias (TES) / conductores - Incluye tanto a los antiguos
conductores homologados como a los actuales titulados como técnicos en emergencias
sanitarias (TES).
Teleoperadores, locutores y auxiliares administrativos - Personal no sanitario que es
receptor de las demandas.
DISPOSITIVOS 112/061
Ambulancia clase A1 - vehículo destinado al transporte de pacientes en camilla, pero
que no está acondicionado para la asistencia sanitaria en ruta.
o Equipamiento: artículo 3 del Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo.
o Profesionales necesarios: conductor con, al menos, certificado de
profesionalidad de transporte sanitario previsto en el Real Decreto
710/2011, de 20 de mayo.
Ambulancia clase B - vehículo acondicionado para permitir asistencia técnico-sanitaria
en ruta y proporcionar soporte vital básico y atención sanitaria inicial.
o Equipamiento: artículo 3 del Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo.
o Profesionales necesarios: técnico en emergencias sanitarias (TES)
Ambulancia clase C - vehículo acondicionado para permitir asistencia técnico-sanitaria
en ruta y destinados a proporcionar soporte vital avanzado.
o Equipamiento: artículo 3 del Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo.
o Profesionales necesarios: técnico en emergencias sanitarias (TES) y
profesional de enfermería (DUE). Cuando la asistencia a prestar lo requiera,
contará también con un profesional médico.
Equipos aéreos de emergencias (EA) - equivalente al de las ambulancias asistenciales de
clase C.
o Equipamiento: similar a los dispositivos de clase C.
o Profesionales de medicina y/o enfermería y piloto.
Vehículo de intervención rápida (VIR) - vehículo de emergencias acondicionado para la
asistencia de urgencias vitales pero sin capacidad de traslado. Cumple la misma función
asistencial que el soporte vital avanzado (pero sin capacidad de transporte del
paciente).
o Equipamiento: similar a los dispositivos de clase C.
o Profesionales de medicina y/o enfermería y TES.

Vehículos especiales de catástrofes (VEC) - vehículo de transporte de material especial
para la asistencia sanitaria en caso de incidentes no rutinarios con múltiples víctimas o
grandes catástrofes.
o Equipamiento: material de triaje, carpas, hospitales desplegables, elementos
especiales de señalización y material de incidentes de múltiples víctimas.
o Profesionales: Se activa el tipo y número de personal necesario y adecuado
al tipo de catástrofe de medicina y/o enfermería y TES.
TASAS POBLACIONALES DE AMBULANCIAS 112/061 x 100.000 habitantes
Ambulancia clase A1
Ambulancia clase B
Ambulancia clase C
DEMANDA ASISTENCIALES 112/061
Se considera Demanda asistencial, a aquella demanda sanitaria que requiere la
valoración/intervención sanitaria del personal del centro coordinador, y puede resolverse
mediante un consejo o una pauta de actuación o requerir la movilización de un recurso
sanitario.
Porcentaje según tipo de resolución
Número de demandas asistenciales x 1.000 habitantes/año
DISPOSITIVOS MOVILIZADOS
Dispositivos que han tenido que utilizarse para la resolución de la demanda
Número total por tipo de dispositivo
Número de ambulancias movilizadas x 1.000 demandas atendidas

