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ACTIVIDAD DE LA COMISIÓN 2014 / 2015 

 

 
 Desde Marzo de 2014 a Diciembre de 2015, la comisión de Urgencias y Catástrofes ha 

ido desarrollando distintos protocolos y ha participado en los siguientes proyectos. 

 

 Equipo de Emergencias Médicas Intrahospitalarias (EEM): proyecto cuyo 

objetivo es mejorar e la identificación y tratamiento precoz de las situaciones de 

riesgo vital a nivel intrahospitalario, de acuerdo con la Dirección Médica y Dirección 

de Enfermería para que dentro de su actividad ordinaria puedan identificar  los 

pacientes con datos clínicos de potencial compromiso vital, unas medidas básicas 

de reanimación y un protocolo en las plantas de Cirugía General y Neurocirugía, 

con buena aceptación del mismo por todos los componentes de dichos servicios y 

un alto grado de satisfacción con la formación recibida. Se han elaborado unos 

posters para facilitar esta actividad que se han distribuido por dichas plantas de 

hospitalización para recordar el protocolo de activación del EEM. 

 

 Revisión del plan formativo en Reanimación Cardiopulmonar (RCP): desde 

hace años esta función está siendo llevada a cabo principalmente por los servicios 

de Urgencias Y Medicina Intensiva. 

 

 Colaboración con la Comisión de Farmacia en el protocolo de carros de 

parada del hospital: asesoramiento en la composición de medicación y material 

de los carros de parada de las plantas de hospitalización y colaboración en las 

auditorías periódicas que se ha realizado. 

 

 Colaboración con el Comité del Ébola y Comisión de Expertos para la 

elaboración del protocolo local en caso de pacientes sospechosos o 

confirmados de Ébola: colaboración en el diseño del circuito de valoración, 

evacuación y traslado de los pacientes sospechosos de infección por virus 

hemorrágico por parte del personal de Urgencias. 
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 Mapa de desfibriladores del Hospital: se han revisado el número y localización 

de los distintos desfibriladores manuales y semiautomáticos del hospital de cara a 

determinar las necesidades de nuevas adquisiciones y poder realizar un mapa de 

los mismos para incorporar su localización en los posters de Soporte Vital 

distribuidos por el hospital. 

 

 Revisión del Protocolo de asistencia inicial al paciente politraumatizado 

grave o potencialmente grave: la primera edición de este protocolo data de 2007, 

por lo que se ha procedido a la revisión del mismo incorporando las nuevas 

recomendaciones tanto en el manejo general como en cada uno de los 

traumatismos de forma aislada. A fecha de la memoria queda pendiente la 

finalización del mismo. 

 

 Inicio de la elaboración del Protocolo hospitalario en caso de catástrofe o 

incidente con múltiples victimas extrahospitalario: se realizó un simulacro 

virtual de catástrofe extrahospitalaria de un accidente de avión con alrededor de 35 

víctimas que sirvió como punto de partida para las primeras ideas dentro de este 

proyecto. 

 
Para el desarrollo de estos proyectos se ha realizado reuniones periódicas tanto de 

toda la comisión como de cada una de las subcomisiones con una participación en 

cada una de ellas de aproximadamente un 70-80% de los miembros. En total ha 

habido 3 reuniones generales, 6 de la subcomisión de RCP y emergencia 

intrahospitalaria y 7 de la subcomisión de los miembros de la comisión o de otro 

personal que los pudiera requerir. 

 

 

 


