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Proyecto HeliNET. Objetivos específicos / Objectifs spécifiques

O.E. 1: Red física / Réseau fisique

O.E. 2: Red operativa. Cooperar en la 
prevención y gestión de riesgos, y en el 
desarrollo de acciones conjuntas de 
protección civil y servicios sanitarios, 
desarrollando protocolos comunes y guías 
de actuación, para misiones de ayuda 
mutua y situaciones de urgencia, 
emergencia y catástrofes naturales. 

O.S. 2: Réseau opérationnel. Coopérer dans 
la prévention et la gestion des risques et 
dans le développement d’actions conjointes 
de protection civile et de services de santé 
par le développement de protocoles et 
guides d’intervention communs pour les 
missions d’entraide et des situations 
d’urgence et de catastrophe naturelle. 









SITUACIÓN DE PARTIDA

• Normativa poco operativizada.
• Desconocimiento interorganizacional.
• Desconocimiento personal.
• Respuesta habitualmente 

multiagencia: sanitarios, bomberos, 
policia.

• Barrera idiomática.
• Legislación propia diferente.
• Poco frecuente.

• Législation peu opérationnalisée.
• Manque de connaissance 

interorganisationnelle.
• Manque de connaissance personnelle 
• Intervention généralement multi-

agences : santé, pompiers, police.
• Barrière idiomatique. 
• Législation propre différente .
• Pas fréquent. 

SITUATION DE DÉPART



• Nuevos pacientes: envejecimiento, 
pluripatología, cronicidad.

• Inclusión de nuevos tipos de recursos. 
• Experiencia de los SME. 
• Nuevos riesgos:

-Pandemia.
-Asistencia.
-Repercusión en servicio nacional de salud. 

-Patología tiempo-dependiente.

• Nouveaux patients : vieillissement, 
pathologies multiples, chronicité.

• Inclusion de nouveaux types de ressources.
• Expérience SAMU.
• Nouveaux risques.

 Pandémie
• Assistance.
• Impact sur le service national de santé.

 Pathologie dépendante du temps.

SITUACIÓN DE PARTIDA SITUATION DE DÉPART











LLAMADA
APPEL

¿Conozco lugar de procedencia de la 
llamada?

Je sais d’où vient l’appel ?
SI/OUI NO/NON

¿Requiere asistencia?
Il a besoin d’assitance médicale?

SI/OUI NO/NON

¿Pertenece a regímen sanitario de mi 
país?

Appartient-il au régime sanitaire de 
mon pays ?

SI/OUI NO/NON

RESUELVE CON INFORMACIÓN Y/O CONSEJO MÉDICO
RÉSOLUTION AVEC INFORMATION ET/OU AVIS MÉDICAL

¿DÓNDE?  OÙ ?
¿QUÉ OCURRE?  QUE SE PASSE-IL ?

¿Nº DE TELÉFONO?
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE?

¿Es urgencia vital?
Est-ce une urgence vitale?

SI/OUI

NO/NON

LLAMADA A CC EMERGENCIAS PERTINENTE
APPEL AU CENTRE DE COORDINATION D’URGENCE COMPÉTENT

OSAKIDETZA:  003494361111
SOS DEIAK: 0034943447905

SOS NAVARRA: 0034948222222
SAMU 64 A: 003359582282

¿El lugar es próximo a frontera con 
otra región?

L’endroit est proche de la frontière 
avec une autre région ?

NO/NON

SI/OUI

¿Tenemos recursos disponibles?
Avons-nous des ressources disponibles?

SI/OUI

NO/NON

ENVÍO RECURSOS
ENVOI DE RESSOURCES



Urgencia individual: Supuestos.
Urgence Individuelle: Modalités

 Gestion et redirection des appels en
provenance d’un autre territoire

 Recevoir un appel depuis un lieu inconnu,
proche d'une frontier

 Demande de ressources aux centres
limitrophes

 Demande de ressources provenant
d’autres centres centres limitrophes

• Gestion y redireccionamiento de las 
llamadas procedentes de otro territorio.

• Recepción de una llamada desde un lugar 
desconocido, próximo a la frontera

• Demanda de recursos a centros limítrofes 

• Demanda de recursos desde otros centros 
limítrofes



Urgencia colectiva / Urgence collective

• Información recíproca.

• Movilización coordinada de medios 

• Adaptación y seguimiento 
protocolos de atención al IMV del 
territorio afectado 

 Informations réciproques

 Mobilisation coordonnée de moyens 
d’assistance

 Adaptation et suivi des protocoles de 
prise en charge de l’APV du territoire 
affecté 



Información recíproca.
Informations réciproques



Información recíproca.
Informations réciproques



Información recíproca.
Informations réciproques



“No llevar el caos al caos”

Movilización coordinada de medios
Mobilisation coordonnée de moyens d’assistance



Navarra Nouvelle Aquitaine Euskadi

PMA POSTE DE COMMANDEMENT PMA

PAMA PMA PSA

Adaptación y seguimiento protocolos de atención al IMV del territorio afectado 
Adaptation et suivi des protocoles de prise en charge de l’APV du territoire affecté 



MANDO SANITARIO/
DSM/

NAGUSI

MANDO MÉDICO PAMA/
MÉDECIN-CHEF PMA/

ARDURADUNA

TRANSPORTES/
MÉDECIN ÉVACUATION/

GARRAIOAK

Adaptación y seguimiento protocolos de atención al IMV del territorio afectado 
Adaptation et suivi des protocoles de prise en charge de l’APV du territoire affecté 



Diccionario terminológico
Dictionnaire terminologique



Equipamiento

Asistencial

Comunicación

Protección individual

Reanimación

Transporte

Diagnóstico

Farmacológico

Hospitalario

Inmovilización

Logístico

Ventilación/respiración

Organización

Organización /Asistencial

Agencias colaboradoras

Concepto

Coordinación

Gestión de recursos

IMV

Personal

Recursos

Patología Patología

Équipement

Assistance

Communication

Diagnostic

Médicaments

Protection/Securité

Réanimation

Relevage et brancardage

Ventilation/respiration

Immobilisation

Hospitalier

Organisation

Agences collaboratrices

Assistance

Concept

Documentation

Gestion des moyens

Moyens

Professionel

Régulation

Urgence collective

Pathologie Pathologie

Antolaketa

Agentzia laguntzaileak

Asistentziala

BAG

Baliabideak

Baliabideen kudeaketa

Erregistroa

Kontzeptua

Koordinazioa

Pertsonala

Ekipamendua

Aireztapen/arnasketa

Asistentziala

Bizkortzeko

Diagnostikoa

Farmakologikoa

Logistikoa

Garraioarena

Immobilizazioa

Norbera babestekoa

Ospitalekoa

Patologia Patologia



Aireko baliabideen bilgunea Point de rassemblement de moyens aériens (PRMA) Punto de reunión de medios aéreos
Baliabideen bilgunea Point de rassemblement de moyens Punto de reunión de medios
Biktima anitzeko gertaera Accident impliquant plusieurs victimes Incidente de múltiples víctimas
Eskuhartze-eremua Zone d’intervention Zona de intervención
herri-babeseko plana Plan de protection civile Plan de protección civil
Osasun Agintaria /Nagusi Directeur des Secours Médicaux Mando sanitario PMA (Navarra) // Nagusi PMA  (Euskadi)

Osasun Postu Aurreratua Poste Médical Avancè (PMA)
Puesto médico avanzado (PdMA) Navarra// Puesto 
Sanitario Avanzado (PSA) Euskadi

Tratamenduaren Arduraduna Médecin chef de PMA
Mando médico del PdMA (Navarra) // Médico del PSA 
(Euskadi)

Triajea Triage Triaje
Asistentzia ez duen anbulantzia Ambulance sans assistance Ambulancia no asistencial
Asistentziadun anbulantzia Assistance ambulancière Ambulancia asistencial
Azkar esku hartzeko ibilgailua Véhicule de Liaison (VL) Vehículo de intervención rápida (VIR)
Azkar esku hartzeko ibilgailua Véhicule Médicalisé de Liaison (VML) Vehículo de intervención rápida (VIR)
Baliabideak/Errekurtsoak Moyens Medios/Recursos
Bizi euskarri aurreratuaren anbulantzia Ambulance de Réanimation Ambulancia de Soporte Vital Avanzado

Helikoptero medikalizatua HéliSMUR Helicóptero medicalizado

Laguntza medikoa Assistance médicale/sanitaire Asistencia médica



LLAMADA
APPEL

¿Conozco lugar de procedencia de la 
llamada?

Je sais d’où vient l’appel ?
SI/OUI NO/NON

¿Requiere asistencia?
Il a besoin d’assitance médicale?

SI/OUI NO/NON

¿Pertenece a regímen sanitario de mi 
país?

Appartient-il au régime sanitaire de 
mon pays ?

SI/OUI NO/NON

RESUELVE CON INFORMACIÓN Y/O CONSEJO MÉDICO
RÉSOLUTION AVEC INFORMATION ET/OU AVIS MÉDICAL

¿DÓNDE?  OÙ ?
¿QUÉ OCURRE?  QUE SE PASSE-IL ?

¿Nº DE TELÉFONO?
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE?

¿Es urgencia vital?
Est-ce une urgence vitale?

SI/OUI

NO/NON

LLAMADA A CC EMERGENCIAS PERTINENTE
APPEL AU CENTRE DE COORDINATION D’URGENCE COMPÉTENT

OSAKIDETZA:  003494361111
SOS DEIAK: 0034943447905

SOS NAVARRA: 0034948222222
SAMU 64 A: 003359582282

¿El lugar es próximo a frontera con 
otra región?

L’endroit est proche de la frontière 
avec une autre région ?

NO/NON

SI/OUI

¿Tenemos recursos disponibles?
Avons-nous des ressources disponibles?

SI/OUI

NO/NON

ENVÍO RECURSOS
ENVOI DE RESSOURCES



 Protocolizar la respuesta.

•Se pueden entrenar.

•Se puede medir.

•Se pueden poner indicadores

•Se pueden relacionar con procesos

•Se pueden orientar al paciente

•Se pueden mejorar

 Protocoliser la réponse.

•Ils peuvent être formés.

•Les resultats peut être mesurés

•Leurs indicateurs peuvent être definis

•Le protocole peut être lié à des processus

•Ils peuvent être orientés vers le patient

•Peut être amélioré



INDICADOR OBJETIVO

Centros prealertados al recibir la información del
incidente

2

Canal de mensajería entre centros activado 3 centros conectados

Canal de mensajería entre centros operativo Registros de los 3 centros

Canal de videoconferencia entre centros activado 3 centros conectados

Información del tipo de incidente, nivel de la alerta,
lugar y recursos solicitados

Información transmitida

Información del punto de encuentro de recursos
terrestres

Información transmitida

Información del punto de encuentro de helicópteros
(coordenadas geográficas)

Información transmitida

Dotación SVA limítrofe se incluye en protocolo IMV
Navarra

Dotación presentada a 
Mando Sanitario del PMA

Comunicar finalización del incidente Comunicación realizada

Problemas en las comunicaciones entre CC,
derivados de los diferentes lenguajes empleados

NO o resolución mediante 
traductores on line

Problemas en las comunicaciones entre recursos in
situ, derivados de los diferentes lenguajes
empleados

NO

INDICADOR OBJETIVO

Centros de coordinación que han intervenido en
el simulacro

3

Recursos solicitados activados y enviados al lugar
(por territorio)

1 recurso terrestre SVA

1 helicóptero SVA

Recursos terrestres SVA limítrofes en lugar 2

Tiempo de activación de recursos terrestres SVA
limítrofes

<5 min 

Helicópteros sanitarios limítrofes en lugar 2

Tiempo de activación de helicópteros sanitarios
limítrofes

<5 min 

De acuerdo a Plan de IMV de Navarra trasladar al
Hospital seleccionado

Traslado realizado a Hospital 
indicado

Comunicación de filiación de paciente trasladado
(Recurso a Centro coordinador propio)

Comunicación realizada 

Comunicación de filiación de paciente trasladado
(CC limítrofe a CC Navarra)

Comunicación realizada 







Necesidades de mejora detectadas / Besoins d'amélioration détectés

COD INDICADOR MEJORA/CAMBIO

P.2 Canal de mensajería entre centros activado

Incluir smartphone en sala de Baiona. 
Móvil de CCG acompañando a médico que lleva el IMV. 
Posibilidad de incluir más números de teléfonos de profesionales que estén trabajando en el incidente. 
El grupo de wathasapp no será estable: se activará por parte del CC del territorio donde se da al incidente (es el administrador) e incluye los 
teléfonos de los 3 CC , luego podrá incluir nuevos teléfonos que sean precisos y finalmente es el encargado del cierre del grupo y lo borra. 
Evitar incluir datos de filiación y/o imágenes que permitan identificar pacientes. 
Evitar cruzar datos sensibles con datos de filiación.

P.4 Canal de videoconferencia entre centros activado
Si bien habría que hacer pruebas, testar la herramienta Zoom y otras opciones.
Se pueden mantener dos-tres alternativas en orden de prioridad. 
Realizar calendario de pruebas para decidir el sistema más adecuado

P.6
Información del punto de encuentro de recursos
terrestres

Precisa mejora

P.9 Comunicar finalización del incidente Precisa mejora

P.10
Problemas en las comunicaciones entre CC, derivados
de los diferentes lenguajes empleados

No. ¿Posible sesgo por estar preparado el simulacro?

P.11
Problemas en las comunicaciones entre
intervinientes in situ, estos con CC y/o entre los CC;
no relacionados con idioma

Responsable de traslados/transportes (DSM en Baiona) hablará con su propio CC para decidir lugares de evacuación. 
Serán los centros coordinadores los que hablen entre ellos para conocer posibilidades de evacuación y tomar la decisión adecuada. 
El aviso a cada centro de evacuación lo hará el CC del territorio del Hospital.  

Posible actualización de la situación pautada cada 30 min (por ejemplo): comunicaciones por videoconferencia o whtassap pautadas.

P.12
Problemas en las comunicaciones entre recursos in
situ, derivados de los diferentes lenguajes empleados

No. ¿Posible sesgo por estar preparado el simulacro?

R.6
Tiempo de activación de helicópteros sanitarios
limítrofes

Pauta habitual de movilización del helicóptero medicalizado de Baiona (elevada burocracia) prolonga más de 5 min la movilización

R.8
Comunicación de filiación de paciente trasladado
(Recurso a Centro coordinador propio)

Compartir el modelo de tarjetas de triage del IMV de los 3 territorios.

R.9
Comunicación de filiación de paciente trasladado (CC
limítrofe a CC Navarra)

Mejora en la gestión de radios.



Siguientes pasos / Prochaines étapes

 Implementación mejoras.

 Presentación y despliegue.

 Inclusión en el trabajo cotidiano.

 Inclusión en la respuesta (automatismos).

 Mise en place des améliorations.

 Présentation et déploiement.

 Mettre en œuvre dans le travail quotidien

 Inclusion dans la réponse (automatismes).



Ayuda en la decisión / Aide à la decision



La naturaleza es probabilística,
La información frecuentemente incomprensible,

Los recursos casi siempre limitados,
Sin embargo, la decisión es inevitable.

La nature est probabiliste,
Informations souvent incompréhensibles,

Les ressources sont presque toujours limitées,
Cependant, la décision est inévitable

H.S. Frazier





Mila esker


