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SELECCIÓN DE CRITERIOS

• Identificación de criterios

• Dificultades para trasladar criterios identificados

– Técnica

– Disponibilidad de la información

• Decisión

– No pretender buscar las ubicaciones más idóneas

– Utilizar unos criterios objetivos que permitan la priorización

• Mejora en los tiempos de traslado

• Número de personas afectado por esa mejora



PLATAFORMA COMÚN

• Compartir la información entre los socios

• Método

– Identificar y recopilar la información de interés

• Dificultad de conseguir la información

– Unificar bases de datos. Estructura común de campos

– Geolocalizar y digitalizar 

– Transformar la información

– Generar nueva información. 

• Identificar las poblaciones con único acceso por carretera

• Tiempos de viaje en ambulancia y helicóptero







ANÁLISIS

• Tener la información ubicada en el espacio permite realizar distintos 
análisis

• Tiempos de viaje desde las poblaciones

– Hospitales de referencia

– Hospital más cercano (ambulancia)

– Hospital más cercano (helicóptero)

– Helisuperficie más cercana

– Tiempo desde la helisuperficie al hospital de referencia





MAPAS DE AYUDA A LA DECISIÓN

• Centrarse en los hospitales de referencia

• Mapa 1: Ganancia de tiempo en el traslado

• Mapa 2: Población afectada por la ganancia de tiempo

• Criterios de selección de localidades candidatas

– A más de 30’ del hospital de referencia en ambulancia

– A más de 15’ de la helisuperficie más cercana en ambulancia

• De 2708 a 265 localidades







APLICACIÓN RESUMEN

• Destinatario: Ayuntamientos

• Objetivo: Mostrar la ganancia de tiempos en un traslado que 
supondría una helisuperficie en su territorio





PRÓXIMOS PASOS

• Serie de mapas tras las implantaciones

• Potenciar la plataforma común

– Helicópteros en tiempo real

– Ambulancias en tiempo real

– Otros medios???
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