
Adquisición y mantenimiento de los 
sistemas de información y equipamiento 

a bordo del Transporte Sanitario 

Desarrollo de un Transporte Sanitario Eficiente 



Sobre nuestra Comunidad Autónoma 



Sobre la GAU 061 

Transporte Sanitario Urgente 
(SAMU) 

• Atender la demanda asistencial 
extrahospitalaria de la CCAA.  

• Se reciben 561.951 llamadas, de 
las cuales 241.716 son de la 
población.  

• 75 Médicos, 69 DUE, 254 TES y 38 
teleoperadores.  

• 60 ambulancias.  

Transporte Sanitario No Urgente o 
Transporte Programado 

• Trasladar a los pacientes a sus 
correspondientes tratamientos 
tales como RH, DL, CEX, entre 
otros.  

• Cerca de 400.000 traslados 
anuales.  

• 120 ambulancias.  



Objetivo Temático 2 

• Mejorar el uso y la calidad de las TIC y el acceso a las mismas 

OBJETIVO TEMÁTICO NÚMERO 2 (OT2): 

• Alfabetización digital, e-gobierno, e-aprendizaje, e-inclusión, e-cultura, e-salud 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN (PI 2.3): 

• Promover los servicios públicos digitales, la alfabetización digital, e-aprendizaje, e-inclusión, e-salud 

OBJETIVO ESPECÍFICO (OE 2.3.1.): 

• El coste total de esta actuación ha sido de 630.788,17€ 

• 315.394,085€ 50% a cargo del IB-Salut 

• 315.394,085€ 50% a cargo del Programa Operativo 2014-2020 Illes Balears de los Fondos FEDER 

Inversión 



 

 

Contribución a la resolución de un problema o debilidad regional 

TSNU - 118 

TSU - 60 



Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigido 
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Pacientes atendidos sobre la población total 

Población, según INE Pacientes atendidos 

2.016 2.017 

Población, según INE 1.107.220 1.115.999 

Pacientes atendidos 134.284 150.745 

12% 14% 



Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y 
sostenibilidad ambiental 
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Distribución población por género 

Población, según INE Hombres Mujeres Pacientes atendidos 

 La optimización en el cálculo de rutas y 
el uso de navegadores. 

 Flota completamente renovada con 
motores de última generación. 

 



• En toda la documentación administrativa 

• Etiquetas adhesivas en todos los elementos visibles que se han 
instalado 

• En los medios de comunicación 

• Boletín Informativo de Fondos Europeos en Balears 

• En el portal del IB-Salut 

 

Difusión entre los beneficiarios y el público en general 



• Adquisición y mantenimiento de los sistemas de información y equipamiento a bordo del 
Transporte Sanitario. Desarrollo de un transporte sanitario eficiente. 

Título 

• Instalación de equipamiento en las flotas de Transporte Sanitario Urgente (TSU) y No 
Urgente (TSNU). 

• Desarrollo de un Sistema de Información para la Gestión del TSNU. 

• Desarrollo de un Sistema de Información para cumplimentar los partes asistenciales.  

• Implantación de un Sistema de Información para la envío y recepción de información en las 
ambulancias 

• Integraciones entre equipamiento embarcado y sistemas de información corporativos.  

Alcance 

Descripción general del proyecto 



• Recepción de la localización del aviso en el recurso 

 

 

Incorporación de elementos innovadores 



• Localización del resto de recursos que intervienen en el mismo 
incidente. 

Incorporación de elementos innovadores 



• Intercambio de los estados entre el Centro Coordinador y los recursos 
para realizar un correcto seguimiento de toda la flota. 

Incorporación de elementos innovadores 



• Comunicación simultánea a diferentes recursos a través de los grupos 
configurados en TETRA.  

• Código pánico para alertar al Centro Coordinador sobre una agresión 
al equipo asistencial.  

Incorporación de elementos innovadores 

 Envío de coordenadas (x,y) y 
apertura de micro durante 30”.  

 Apertura de pop-up en todos los 
puestos de operador del Centro 
Coordinador. 



Incorporación de elementos innovadores 



Conclusiones 

• Mejorar el acceso, el uso y la calidad de la TIC.  

• Incrementar la eficiencia en la prestación de los servicios sanitarios. 

• Modernizar los servicios públicos sanitarios a través de la 
implantación de las TIC.  

• Impulsar la implantación de la eSalud. 

Paciente alemán que vive en 
emplazamiento de difícil acceso 
nos proporciona las coordenadas 
de su vivienda. 

VS 

Llegamos antes con lo que 
mejoramos la calidad de vida de 
los pacientes con enfermedades 
tiempo-dependientes. 



Muchas gracias.  


