




• Medicina.
• Enfermería.
• Técnicos de emergencias.
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Antecedentes
Atención móvil a emergencias sanitarias por equipos de intervención

EQUIPOS DE 
EMERGENCIAS 

SANITARIAS 
TERRESTRES 

(EET) 

EQUIPOS DE 
COORDINACIÓN 

AVANZADA 
(ECA)

PERFILES 
DE LOS 

PROFESIONALES

RECURSOS 
MATERIALES 
ESPECÍFICOS

• Vehículos de Apoyo Logístico.
•  Unidades de Descontaminación.

I
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Antecedentes
Atención móvil a emergencias sanitarias por equipos de intervención

E
P
E
S

32 Bases Asistenciales 
distribuidas por toda Andalucía.

En el último año se atendieron en 
los CCUE 2.952.212 llamadas.

78.440 activaciones de equipos 
y 558.742 activaciones de 
ambulancias del SAS.

Tiempo Medio de Respuesta 
(TMR) de 10:53 minutos en 
zonas urbanas.

I

• El peso del material y la 
movilización del paciente 
suponen una sobrecarga que en 
ocasiones conllevan lesiones 
por sobreesfuerzo.  

• Equipos ligeros reducirían 
riesgo de lesiones, una 
asistencia más rápida en 
procesos tiempo 
dependientes y más 
seguridad para pacientes y 
profesionales. 
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Estado del Arte 

La revisión del estado del arte ante la posibilidad de integrar las tecnologías de bioseñales a 
distancia.
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ESTADO 

DEL 
ARTE

Estudios para la monitorización de 
signos vitales por imagen para personas 

con tono de piel más oscuro y bajo 
condiciones de poca luz. 

Medidas a distancia mediante rPPG 
(fotoplestimografía remota) de saturación de 

oxígeno mediante el uso de un sistema de 
imagen de longitud de onda dual.

Algoritmo para la obtención de frecuencia 
cardíaca, en comparación con otros 
algoritmos, sentando las bases teóricas que 
evidencian la posibilidad de mediciones en 
tiempo real. 

Método de simulación óptica de la presión arterial 
latido a latido utilizando sólo la señal del 
fotoplestimograma. 

Nuevos algoritmos para robustecer 
la medición de la Frecuencia 

Cardíaca empleando 
fotoplestimografía. 

Consolidar la fotopletismografía basada 
en imagen y la posibilidad de medir la 
frecuencia cardíaca de forma remota 
con cámaras web integradas en tablets 
y ordenadores portátiles. 

II
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Objetivos del proyecto

OBJETIVO 
GENERAL 

• Mejorar el proceso de atención extrahospitalaria a las emergencias sanitarias individuales y 
colectivas con equipos ligeros, que permitan un rápido diagnóstico e inicio de tratamientos, con 
seguridad clínica para pacientes y profesionales.

OBJETIVO 
ESPECÍFICOS

• Diseñar, desarrollar y testar, en condiciones reales de trabajo, un equipo innovador en el mercado que 
incorpore las funcionalidades necesarias y requisitos de calidad para la atención de calidad 
en patologías tiempo– dependientes y mejore significativamente las condiciones de portabilidad 
y facilidad de uso.

• Diseñar un equipo integrado, con conectividad al entorno, que sea receptor y emisor de datos y 
que de forma modular supletoria pudiera desfibrilar.

• Reducir días de IT, por sobresfuerzos, entre profesionales de EE.

• Reducir el gasto sanitario asociado a los accidentes por sobreesfuerzo.

• Revisar el estado del arte, incardinar el proyecto en los grupos de procesos de EPES (cardiología, 
neurología, respiratorio, trauma) para la definición de funcionalidades y requisitos para la atención 
de calidad en patologías tiempo – dependientes.

III
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OTROS IMPACTOS 
ESPERADOS

 

• Reducción de horas perdidas 
por incapacidad por 
sobreesfuerzo al año esperadas 
con nuevo sistema (todas las 
categorías).

• Reducción de gastos por 
asistencia sanitaria por 
accidentes por sobre esfuerzo.

• Incremento seguridad paciente y 
profesionales.
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Resultados finales esperados 

Exploración y aplicación al entorno de soluciones 
diagnósticas y de control de variables clínicas portables a 

partir de tecnologías: Balistocardiografía (BCG), 
Seismocardiografía (SCG), Fotopletismografía (PPG)Y 

Termografía. Nuevas soluciones de equipo portátiles con 
funcionalidades adaptadas a los Equipos de Emergencias, 

que de forma fácil, amigable, rápida, faciliten el trabajo, la 
interconexión, la transmisión de registros, la monitorización de 

bioseñales.

Mejora en rapidez, efectividad y eficiencia del proceso de 
atención móvil a las emergencias sanitarias mediante el uso de 

sistemas ligeros portátiles de monitorización e intervención 
rápida con seguridad para los profesionales de atención y los 

pacientes, en el entorno domiciliario y comunitario.

V





Presupuesto 

1 Millón de euros

VI
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http://equilinproject.com
info@equilinproject.com 


