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OBJETIVOS 2016 

 
 Los objetivos inicialmente planteados para el próximo año 2016 son los siguientes, a 

pesar de lo cual la comisión está abierta a otras posibles sugerencias o necesidades que 

puedan surgir en el futuro: 

 

 Difusión del programa de Prevención de la Parada Cardiorrespiratoria 

intrahospitalaria y del conocimiento del protocolo de activación del EEM 

intrahospitalario. 

 

 Finalización del mapa de desfibriladores del hospital identificando las necesidades 

para adquisición de nuevos equipos. 

 
 

 Finalización, difusión y puesta en marcha del Protocolo de asistencia inicial al 

paciente politraumatizado grave o potencialmente grave. Elaboración de los 

criterios de calidad en la atención a estos pacientes y de un sistema de recogida de 

datos para poder registrar y mejorar en le futuro la asistencia a dichos pacientes. 

 

 Desarrollo del Protocolo de asistencia hospitalaria en incidentes con múltiples 

víctimas o catástrofes extrahospitalarias. 

 
 

 Elaborar propuestas para mejorar la coordinación entre los servicios de 

Emergencias prehospitalarios y el hospital, principalmente en caso de pacientes en 

situaciones de riesgo vital. 

 

 Desarrollo del Protocolo de identificación a pacientes con sepsis grave/shock 

séptico o “Código Sepsis” con participación inicialmente de los servicios de 

Medicina Interna, Urgencias y UCI. 
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 Elaboración de un plan formativo en Soporte Vital Básico y Avanzado por los 

servicios de Urgencias y UCI intentando fomentar la participación conjunta de ambos 

para mejorar tanto en la impartición de cursos como en la solución de la posibles 

dificultades que pudieran surgir. 

 

 Creación de un espacio en la intranet del CASalamanca para difundir los acuerdos, 

documentos y protocolos desarrollados por la comisión. 

 
 

Para el desarrollo de estos planes formativos se ha pensado en un modelo de 

establecimiento e meses dedicados a cada una de las actividades fundamentales 

propuestas: 

 

 

 Prevención de la Parada Cardiorrespiratoria Intrahospitalaria 

 

 Sepsis grave / Shock séptico 

 

 Politraumatismos y Catástrofes 

 
Estos temas, u otros que pudieran surgir en un futuro, podrían repetirse en años 

sucesivos, tanto con charlas/seminarios generales, como con cursos para un público más 

limitado en los que se pudieran adquirir principalmente habilidades técnicas. 

 

Adjunto a esta memoria se envía el proyecto para la implantación de un protocolo de 

prevención de parada cardiorrespiratoria intrahospitalaria, que sería una de las prioridades de 

la comisión. 
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