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Carta de presentación
2021 será, por muchas razones, un año inolvidable. Pero probablemente una de las principales razones sea por el hecho de que en ese
año alcanzamos los 40 años como entidad de referencia en el ámbito
de la salud y la atención social. Aunque las celebraciones se limitaron
por las restricciones del Covid, durante el año hemos puesto en valor
la contribución social de nuestro proyecto, y nuestra larga trayectoria como entidad volcada en el tercer sector.
Ha sido un año importante en todos nuestros ámbitos de actividad.
Para empezar, en Emergencias, hay que destacar el inicio de la colaboración con el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial o el Servicio Vital Básico en Sevilla. En salud mental, la clínica SAMU Wellness
se afianza como centro especializado en Andalucía. La Escuela SAMU
afronta un periodo ambicioso e ilusionante, gracias a la ampliación
de su Aulario y el incremento de su oferta formativa. Por su parte la
Escuela de Oficios SAMU está consiguiendo llevar a cabo proyectos
formativos en nuevos territorios, como Ceuta o Gran Canaria. Los
distintos recursos de atención a la dependencia y discapacidad superaron con nota un año muy complicado por la pandemia, y el área
de Intervención Socioeducativa y de la Mujer está desarrollando proyectos absolutamente pioneros en comunidades como Madrid o Cataluña. El área de Infancia y Familia, por otro lado, ha mantenido su
volumen de actividad, gestionando de forma eficiente su enorme red
de recursos para distintos colectivos con necesidades, con un fuerte peso de la atención a menores no acompañados. Y qué decir de la
actividad internacional: las misiones humanitarias desarrolladas durante 2021 por SAMU representan un verdadero motivo de orgullo
para nuestra entidad. Y nos está permitiendo abrir camino en nuevos
mercados, como el estadounidense o el salvadoreño, el ecuatoriano
o el peruano.
Durante 2021, se han dado también los pasos para lograr el cambio
de testigo al frente de la presidencia y la dirección general de SAMU.
Seré ahora yo quien asuma directamente estas competencias, mientras que Carlos Álvarez Leiva me acompañará como presidente de
Honor. Es una gran satisfacción poderlo hacer junto a él en el 40 aniversario de un proyecto que creó de la nada y ha visto crecer, gracias
a una increíble suma de talentos. Todos ellos nos deben llevar hasta,
al menos, cumplir 40 años más.

D. Carlos González de
Escalada
Director General

Durante 2021, se
han dado también
los pasos para
lograr el cambio
de testigo al
frente de la
presidencia y la
dirección general
de SAMU
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Así somos
1.1. Organización
En 2021, SAMU alcanzó 40 años como entidad de referencia en el Tercer Sector, consolidando su condición de compañía líder en los ámbitos de la acción social y la salud.
Durante este ejercicio, la entidad ha continuado avanzando en la prestación de servicios avanzados de asistencia
social y atención a la salud en su ámbito de implantación,
incrementando su actividad en la mayor parte de líneas de
actuación, con una orientación marcadamente vocacional.
Esta actividad ha traído consigo también su implicación en
algunas de las principales crisis sociales y desastres naturales que se produjeron en 2021, no solo en España sino
también a nivel internacional.
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1.3. Organigrama
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1.4. Equipo humano
Durante 2021, la plantilla de SAMU ha protagonizado un incremento muy sensible, alcanzando los 2.358 profesionales, lo que supone un crecimiento del 30% con respecto
a 2020.

GÉNERO
Las mujeres predominan claramente
en la plantilla, representando el

2.358
PROFESIONALES

72%
DEL TOTAL

HOMBRES
28%

MUJERES
72%

con especialización en los distintos ámbitos de actividad de SAMU

30%
más de plantilla con respecto a
2020

54,5%
50%

MUJERES EN
PUESTOS DE
DIRECCIÓN

MUJERES EN
COMISIÓN EJECUTIVA
(máximo órgano de
dirección)
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1
MÁS DE 50
AÑOS

DE 30 A 39
AÑOS

22,5%

EDAD
La juventud de la plantilla de SAMU
queda evidenciada por el hecho
de que el 66% tiene menos de 40
años, y el 30,8%, menos de 30.

30,8%

DE 40 A
49 AÑOS
22,5%

MENOS DE
30 AÑOS

30,8%

Nº trabajadores

Durante 2021, un total de 76 empleados de SAMU se acogieron a las
distintas medidas de conciliación de
la entidad, siendo los más numerosos los permisos de maternidad.

Paternidad

6

Maternidad

20

Riesgo embarazo

12

Reduccion cuidado de hijo

13

Excedencia cuidado hijo

10

Excedencia voluntaria o forzosa

15

Total

76

Formación interna
La formación interna se incrementó durante 2021 en un
37,5% con respecto a 2020 en lo que respecta al número de cursos, alcanzando los 77 cursos impartidos. Esto
supone un volumen de horas de 3.713.

77

cursos

46

cursos
presenciales

3.713
31
HORAS

cursos
online
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1.5. Mapa de clientes
Al hablar de los clientes de SAMU, hay que distinguir entre las Administraciones Públicas,
que son las entidades que confían en nosotros para la prestación de nuestros servicios, y
los usuarios finales beneficiarios directos de dichos servicios.
Administraciones
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía (Empresa Pública de Emergencias Sanitarias,
EPES).
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía (Agencia
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía).
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía (Dirección
General de Infancia y Familia).
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía (Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla).
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (Agencia Pública Andaluza de Educación).
Consejería de Bienestar Social de la Junta de Castilla La Mancha.
Consejería de Servicios Sociales del Principado de Asturias.
Consejería de Asuntos sociales de la Comunidad de Madrid.
Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Cabildo de Tenerife.
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1
Usuarios
Pacientes críticos asistidos por nuestro servicio de emergencias a través de UVI móviles.
Pacientes atendidos por otros servicios de Salud y Emergencias de SAMU, tales como cobertura en grandes eventos o ayuda humanitaria.
Personas con distintas tipologías de discapacidad, trastornos de conducta y daño cerebral sobrevenido atendidas en nuestros centros.
Menores y MENA (Menores Extranjeros No Acompañados) asistidos por nuestros centros tutelados.
Alumnos con discapacidad beneficiarios del servicio de apoyo al alumnado con necesidades especiales en centros públicos dependientes de la Consejería de Educación de la Junta
de Andalucía.
Alumnos de los distintos programas formativos y cursos promovidos por la Escuela SAMU
y por la Escuela de Oficios (EOF) SAMU.

ASÍ SOMOS 15
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Líneas de actuación
2.1. Salud
2.1.1. Emergencias
A través de nuestros dispositivos de UVI-Móviles en Sevilla, Málaga y Huelva, atendemos las necesidades de
pacientes críticos gracias a los contratos vigentes con el
061, dependiente de la Consejería de Salud del SAS. En total, durante 2021, se produjeron, entre traslados interhospitalarios (TIH) y traslados primarios (en los que el paciente no recibe asistencia sanitaria previa), 7.213 traslados,
que frente a los 6.471 traslados del año anterior suponen
un incremento del 11,5%. De las 3 provincias asistidas, fue
Huelva donde más se incrementaron los servicios, concretamente un 18,8% más. Aun así, los traslados se encuentran a un nivel inferior a tiempos prepandémicos, dado que
en 2019 se realizaron 7.513 traslados.

108

2020

2021

60

49

52

999
3.303

1.437
564

TRASLADOS HOSPITALARIOS

más de TRASLADOS que
en 2020

189

desplazamientos del
servicio vital básico en
sevilla

70

1.210
3.719

1.643

7.213
11,5%

servicios preventivos
para el inta

540

SEVILLA TIH

SEVILLA ECA

MÁLAGA PRIMARIOS

SEVILLA PRIMARIOS

MÁLAGA TIH

HUELVA TIH
HUELVA PRIMARIOS
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2. Líneas de actuación

Servicio Vital Básico en Sevilla
Creado a finales de 2020, el Servicio Vital Básico (SVB) para Sevilla y su provincia atiende
las necesidades de pacientes que desean evitar esperas excesivas para ser llevados a sus
domicilios tras el alta hospitalaria. En 2021 se realizaron 189 servicios, lo que supuso un
recorrido cercano a los 15.000 kilometros, a una media de 79 kilómetros por servicio.
Dispositivo de riesgos para el Sevilla FC
Durante la temporada 2020/2021, a pesar de las circunstancias de restricción de acceso
a los grandes espectáculos deportivos, SAMU siguió asistiendo a través de UVI móvil los
riesgos previsibles del Sevilla F.C., tanto en los encuentros en el Estadio Ramón Sánchez
Pizjuán, como en la ciudad deportiva y en todas las categorías del club.
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Dispositivo de riesgos para el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
Desde enero de 2021, en el que SAMU resultó adjudicataria de una licitación promovida por
el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), nuestra entidad presta asistencia de
riesgos previsibles para las maniobras que este organismo promueve en sus instalaciones
onubenses. En total, durante el año se han prestado 70 servicios preventivos.
Dispositivos médicos
Aunque la pandemia no fue tan virulenta durante el año 2021 como lo había sido en el 2020,
SAMU llevó a cabo, en distintos momentos del año, coberturas para atender necesidades de
la población más vulnerable al Covid. Así, por ejemplo, en enero, un contingente de 25 profesionales de SAMU se desplazó hasta el Campo de Gibraltar para asistir a las residencias
de mayores ante el aumento exponencial de contagios por la cepa británica del coronavirus.
Las restricciones impuestas por el Covid durante todo 2021 supusieron una sensible merma de acontecimientos sociales y deportivos, lo que influyó en el volumen de dispositivos
desarrollados por SAMU. Con todo, se llevaron a cabo algunas actividades que contaron con
la asistencia médica de SAMU, como la Titan Desert o algunas Cabalgatas de Reyes Magos.

Fecha

Dispositivos

02/06/2021

MADRID-LISBOA NON-STOP

10/10/2021

TITAN DESERT 2021 MARRUECOS

11/11/2021

MADRID-MURCIA NON-STOP

08/12/2021

TITAN DESERT 2021 ALMERÍA

12/12/2021

CABALGATA REYES MAGOS SAN JUAN DE AZNALFARACHE
(SEVILLA)

12/12/2021

CABALGATA REYES MAGOS ESPARTINAS (SEVILLA)
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2. Líneas de actuación

SAMU Xsports, una línea de actividad afianzada
Durante 2021, SAMU XSports, la división de SAMU especializada en la organización de asistencias sanitarias y de emergencias para deportes extremos y de aventuras, se ha afianzado como línea de negocio después de haber prestado cobertura
a cuatro importantes eventos: la Madrid-Lisboa Non Stop 2021, la Madrid-Murcia
Non Stop 2021, la Titán Desert de Marruecos 2021 y la Titán Desert 2021 Almería.

Madrid-Lisboa Non Stop 2021. Competición por equipos que durante tres jornadas cruza de España a Portugal apoyados desde una organización móvil. Este año,
por el COVID, la carrera se clausuró en la frontera hispano-lusitana.
Titán Desert Marruecos 2021. Entre el 10 y el 15 de octubre de 2021, y tras múltiples retrasos de la prueba por cierre de fronteras, se celebró esta prueba, la primera de estas características realizada sobre suelo marroquí.
Madrid-Murcia Non Stop. Entre el 11 y el 14 de noviembre de 2021 se llevó a cabo
la primera edición de esta prueba en tierras íntegramente españolas, con un formato similar a la Madrid-Lisboa.
Titán Series de Almería. Celebrada entre el 8 y el 12 de diciembre, es la segunda
vez que SAMU cubre este evento en los entornos almerienses de El Toyo y Mini-Hollywood.
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2
2.1.2. Salud mental
En 2021, SAMU Wellness Miguel de Mañara, la residencia privada
de rehabilitación psico-social que SAMU gestiona en Montequinto (Sevilla), ha seguido avanzando en el cumplimiento de sus objetivos, afianzándose como centro privado de referencia en salud
mental en la provincia de Sevilla y en la comunidad andaluza.
A pesar de las restricciones de la pandemia, que tuvieron una
fuerte incidencia sobre la actividad del centro en el ejercicio,
el cumplimiento de los objetivos del centro se ha situado en
niveles muy satisfactorios.
La guía de objetivos planteados para 2021 eran los siguientes:

Sobre mejoras en la calidad asistencial:
• Mayor control de la satisfacción de los clientes.
• Encuentros con expertos para personas externas al
centro.
• Refuerzo de la formación telemática de la plantilla.
• Activación de grupo de investigación y promoción de
publicaciones científicas.
• Mejorar indicadores de enfermería.
Sobre mejoras en infraestructuras
• Dotación de nuevas instalaciones en cocina.
• Cobertura de edificios.
• Dotación de nuevos espacios en zonas externas.
• Ampliación de espacios.

107%
más de consultas
de urgencias

27,5%
más de pacientes atendidos
en el hospital de día

11,4%
más de
ingresos hospitalarios

18,3%
más de
altas hospitalarias

El ejercicio 2021 supuso un crecimiento porcentual en la mayor
parte de los servicios de SAMU Wellness, destacando especialmente el incremento en las consultas de Urgencias (+107%), el
número de pacientes atendidos en el Hospital de Día (+27,5%) o
el número de altas en Hospitalización (+18,3%).
LÍNEAS DE ACTUACIÓN 21

2. Líneas de actuación

Hospitalización
Ingresos
Días totales de ingreso
Altas totales
Traslados hospitalarios

166
6.505
168
9

Hospital de Día
Pacientes atendidos

51

Ingresos Hospital de Día

35

Altas totales

26

Días totales de estancia

503

Consultas de Psiquiatría
Primeras consultas

86

Seguimientos

837

Consultas de Psicología
Primeras consultas

20

Seguimientos

566

Consultas externas

66

Consultas internas

1.887

Consultas de Dietética y nutrición
Consultas internas

286

Consultas externas

64

Servicios de Urgencias
Consultas

29

Ingresos urgentes

46

Traslados hospitalarios

1

Altas voluntarias

9
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Alto nivel de satisfacción de los usuarios
100
Anualmente,
la clínica realiza encuestas de valoración sobre la calidad del servicio.
Estas encuestas revelan, un año más, un alto nivel de satisfacción con el servicio de
75
SAMU
Wellness en sus principales parámetros.
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75
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25
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0
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0
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PERSONAL
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PERSONAL

75
100

SISTEMA DEL
CENTRO PARA
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O
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INFORMACIÓN AL
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De este modo, el nivel de satisfacción con el centro es de
83,33%, siendo con la seguridad y la acogida los aspectos
mejor valorados, un 87,88%.

ATENCIÓN
ATENCIÓN
ATENCIÓN
ATENCIÓN SERVICIO DE ATENCIÓN DE
MÉDICA
PSICOLÓGICA ENFERMERÍA FISIOTERAPIA
TERAPIA
LOS
OCUPACIONAL CUIDADORES

Por lo que respecta al servicio, el 73,48% opina que en
el centro se ofrece un buen
servicio. La cuestión de la limpieza se considera lo mejor
valorado, con un 87,87%.

Por último, en relación con los
profesionales que prestan el
servicio, el grado de satisfacción es bastante bueno, con
un 77,27% de promedio, siendo los psicólogos y los profesionales de enfermería los
mejores valorados (81,82%).

ATENCIÓN
ATENCIÓN
ATENCIÓN
ATENCIÓN SERVICIO DE ATENCIÓN DE
MÉDICA
PSICOLÓGICA ENFERMERÍA FISIOTERAPIA
TERAPIA
LOS
OCUPACIONAL CUIDADORES
ATENCIÓN
ATENCIÓN
ATENCIÓN
ATENCIÓN SERVICIO DE ATENCIÓN DE
MÉDICA
PSICOLÓGICA ENFERMERÍA FISIOTERAPIA
TERAPIA
LOS
OCUPACIONAL CUIDADORES
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2. Líneas de actuación

Durante todo el año, la clínica promueve diversas actividades de carácter ocupacional, y
también iniciativas que persiguen la interacción de los pacientes con su entorno y la toma
de conciencia de los problemas de salud mental por parte de la sociedad. Así, entre las actividades promovidas en 2021 cabe destacar:
I Encuentro por la prevención del suicidio
Promovido el 10 de septiembre del 2021 en el Parque de los Pinos, en Montequinto (Dos
Hermanas), coincidiendo con el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, constó de varias
actividades como talleres, coloquios, punto de información y concierto al aire libre.

Terapias ocupacionales
Entre los servicios de terapia ocupacional que se prestaron en 2021 cabe destacar algunos
tales como:
•
•
•
•
•

Estimulación cognitiva.
Desarrollo de habilidades sociales.
Imagen corporal.
Gestión de emociones.
Habilidades manuales.

24 SAMU. MEMORIA 2021-2022

•
•
•
•

Escritura creativa.
Relajación.
Fomento de la autoestima.
Arte.

2

2.2. Escuela SAMU
Durante 2021, la Escuela SAMU realizó importantes esfuerzos para reforzar de forma significativa la seguridad del entorno a fin de minimizar el impacto de posibles contagios de
Covid-19. La pandemia ha supuesto también una gran oportunidad de mejora de las capacidades del centro, que ha llevado a cabo un avance considerable en materia de digitalización, propiciando formatos online y mixtos que posibilitan
una mayor flexibilidad en la realización de cursos, sin perder
nunca de vista el carácter eminentemente práctico de la formación.

904

alumnos formados
en 2021

17.782
40
16
horas de formación

Con todo, la elevada ocupación de personal sanitario en labores de mitigación de la pandemia ha influido de forma considerable en el descenso del número de alumnos y de cursos
programados. En contrapartida, las horas de formación se
han incrementado en más de un 90% con respeto a las de
2020, debido a que en el ejercicio 2021 volvieron a cursarse o
se programaron nuevos masters que debieron de congelarse
durante el año de la pandemia.
Durante 2021, se formó a 904 alumnos, a través de un total
de 40 cursos, con un volumen total de horas docentes de
17.782, frente a los 1.778 alumnos formados en 147 cursos,
y con un volumen total de horas docentes de 9.341 del año
2020.

cursos realizados

cursos a demanda
realizados

Entre los masters que se volvieron a ofertar en 2021 hay que
señalar el Máster de Medicina, y entre los nuevos programas
destaca el nuevo Master de Pediatría On-Line, ambos con un
total de 3.000 horas cada uno.
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2. Líneas de actuación

Oferta Formativa Escuela SAMU
Formación Universitaria
- Máster Universitario en Enfermería de Urgencias, Emergencias, Catástrofes y
Acción Humanitaria (UECAH), y en colaboración con la Fundación San Pablo CEU.
3.000 horas lectivas.
Formación profesional
- Técnico de Grado Medio en Emergencias Sanitarias. Curso presencial con una duración de 2.000 horas, impartidas a lo largo de 20 meses (2 cursos).
- Técnico de Grado Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería. Curso presencial con
una duración de 1.400 horas, impartidos en 20 meses (2 cursos).
- Técnico de Grado Superior en Integración Social. Curso presencial con una duración
de 2.000 horas.
- Técnico de Grado Medio en Emergencias y Protección Civil. Curso presencial con una
duración de 2.000 horas, impartidas a lo largo de 20 meses (2 cursos). Aprobado a
finales de 2021 para su impartición en 2022.
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Formación para el Empleo
Entre 2020 y 2021, SAMU ha llevado a cabo la ampliación de la oferta en Formación
Profesional para el Empleo. Así, tras un intenso proceso de acreditación de aulas para
múltiples programas, se ha conseguido la certificación de 18 programas en Sevilla, 11
cursos en Málaga, 5 en Huelva, y 1 en Málaga. Estos cursos están alineados con la oferta
formativa actual de la escuela por su índole en atención sanitaria e integración social.
Formación NAEMT
Formación promovida en el contexto de NAEMT, la Asociación Nacional de Técnicos en
Emergencias Médicas, en la que la Escuela SAMU fue la primera certificada en España.
Formación a demanda
Formación sobre ámbitos específicos de interés relacionados con el ámbito de actividad de Escuela SAMU, y solicitada por instituciones y entidades.
Formación extraescolar
Formación para escolares fuera del horario lectivo sobre distintas especialidades de
Escuela SAMU (rescate vertical, rescate acuático, conducción, gestión de crisis, etc.).
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2. Líneas de actuación

Nuevo aulario para mejorar la capacidad formativa
Coincidiendo con el inicio de curso, en septiembre de 2021 quedaba inaugurado el
nuevo aulario de la Escuela SAMU. Se trata de una edificación modular de 765 metros cuadrados para atender las crecientes necesidades de la escuela.

La solución del edificio es muy novedosa, ya que se basa en el sistema Steel Framing, cuya principal característica es una estructura constituida por perfiles de
acero galvanizado de bajo espesor. Se trata de la primera edificación modular y
provisional (no fija) de estas características en la provincia de Sevilla, que posteriormente SAMU está desarrollando en su recurso de Piniers en Ceuta.
Gracias a este edificio polivalente eficientemente energético y dotado con las más
modernas tecnologías y sistemas de información, Escuela SAMU puede ampliar su
capacidad para conseguir un mayor alcance de su oferta formativa.
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2.3. EOF Escuela de Oficios
El año 2021 ha sido de consolidación para la Escuela de Oficios (EOF) SAMU, un pionero
programa formativo ideado inicialmente para atender las necesidades sociolaborales de
jóvenes en riesgo de exclusión social o en situación de desempleo, que hoy contribuye a la
incorporación al mercado de trabajo de numerosos jóvenes de toda España. Su oferta se
basa en formación sobre oficios con alta empleabilidad en nuestro país, con una orientación eminentemente práctica, y que combina lo online con lo offline.
Para hacer posible este proyecto, y que su orientación sea muy cercana al mercado laboral, SAMU mantiene acuerdos con diferentes instituciones y entidades, entre los que se encuentran el Instituto Andaluz de la Juventud o La Caixa.
Durante el año 2021, EOF ha formado a un total de 172 alumnos. Estos alumnos provenían
de distintos entornos, con fuerte peso de centros de menores y recursos gestionados por
SAMU. Así, entre los alumnos que han recibido formación se encuentran personas acogidas
en los centros Miguel de Mañara, JEM Polanco y JEM Valencina (Sevilla), El Bosque y Jimena
(Cádiz) y Farabella, Roque Nublo y Guayadeque (Canarias). Otros beneficiarios pertenecen
a entidades como Cáritas Diocesana de Sevilla, el programa ERACIS de Coria del Río (Sevilla) para personas vulnerables, personas acogidas a programas del Ayuntamiento de Puebla
del Río o alumnos beneficiarios de becas de la Caixa.
Algunos de estos alumnos, tras la realización de sus correspondientes cursos, se han incorporado con éxito al mercado laboral.
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FECHA

HORAS DE
FORMACIÓN

N.º DE ALUMNOS
BENEFICIADOS

Curso básico de Albañilería

Del 4 de noviembre al
26 de febrero del 2021

80 horas

13

Mantenimiento de Jardines y
Zonas Verdes

Del 17 de noviembre al
26 de marzo del 2021

200 horas

9

Curso básico de Electricidad

Del 11 de enero al 24 de
febrero del 2021

80 horas

14

Atención al Cliente

Del 18 de enero al 09 de
febrero

22 horas

5

Curso básico de Fontanería

Del 12 de enero al 23 de
marzo del 2021

84 horas

11

Técnico en Educación Social

Del 22 de febrero al 20
de abril del 2021

50 horas

5

Del 6 de abril al 28 de
mayo del 2021

80 horas

8

Del 27 de abril al 24 de
junio del 2021

80 horas

12

CURSO

Pinche de Cocina
Mantenimiento de Jardines,
Parques y Zonas Verdes
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FECHA

HORAS DE
FORMACIÓN

N.º DE ALUMNOS
BENEFICIADOS

Operaciones básicas de
Almacén

Del 19 de mayo al 22 de
junio del 2021

34 horas

4

Instalaciones Eléctricas en
Edificios y Jardines

Del 17 de mayo al 11 de
junio del 2021

80 horas

14

Montaje de Módulos I

Del 1 de junio al 11 de
junio del 2021

81 horas

5

Montaje de Módulos II

Del 17 de junio al 1 de
julio del 2021

77 horas

4

Steel Framing

Del 24 de junio al 16 de
julio del 2021

101 horas

7

Montaje de Módulos III

Del 5 de julio al 16 de
julio del 2021

70 horas

4

Servicios básicos de
Rrestaurante y Bar

Del 1 julio al 13 agosto
del 2021

28 horas

24

80 horas

10

24 horas

23

CURSO

Mantenimiento de Jardines y
Zonas Verdes
Operaciones básicas para
Mantenimiento de Jardines

Del 21 de julio al –
Parte teórica finalizada
(Aplazado por Covid)
Del 26 de agosto al 1 de
octubre del 2021
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2.4. Dependencia e Inclusión
Durante 2021, el Área de Discapacidad pasó a denominarse
Área de Dependencia e Inclusión Social, debido a la ampliación de su ámbito de actuación, que trascendió la atención
a la dependencia para abordar otros colectivos como personas mayores, migrantes adultos, personas en situación de
exclusión social, etc.
De este modo, se han incorporado nuevos centros y servicios,
como el CEPI de Alcalá de Henares en la Comunidad de Madrid, o los centros de día municipales para la incorporación
sociolaboral en adicciones de Sevilla.
Para el desarrollo de sus servicios en materia de Dependencia e Inclusión, SAMU mantiene convenios de colaboración
con diversas entidades e instituciones, tales como las universidades de Alcalá de Henares y Francisco de Vitoria en
Madrid; de Sevilla, Pablo de Olavide y San Pablo en Andalucía;
la Asociación para la Reinserción Social Zaqueo, o diversos
institutos de educación secundaria.
El año 2021 ha sido relevante para esta área no sólo por su
redefinición y ampliación de alcance, sino también por su
trabajo para homogeneizar los procedimientos internos de
los centros. Asimismo, se ha puesto en marcha un Plan de
Formación para todo el personal vinculado al área. La prolongación de las restricciones de la pandemia ha dificultado el
desarrollo de más actividades de interacción social y de carácter recreativo, pero en lo posible se han ido dando pasos
para recuperar la normalidad de los centros.
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2.4.1. Residencias
Residencia Santa Ana
Dirección: C/ Flota. Sevilla
Usuarios: Personas con Daño Cerebral Sobrevenido
Capacidad: 36 pacientes
En un año marcado aún por la pandemia, el centro ha seguido llevando a cabo una labor de
concienciación en materia de seguridad y protección. Durante el ejercicio se ha realizado
una apuesta por más actividades de carácter inclusivo, con un enfoque muy personalizado.
La implicación de las personas usuarias en la programación de las actividades, y su participación en los propios procesos de selección, ha repercutido en la mejora de su bienestar
emocional. Los pacientes han podido retomar las visitas a sus hogares, lo que ha repercutido muy favorablemente en su bienestar. En todo caso, se han adaptado las actividades
físicas programadas con el fin de aumentar la atención individualizada demandada por las
personas usuarias en los periodos de aislamiento o restricciones de movilidad a lo largo del
año.
En las actividades llevadas a cabo durante este año han tenido un fuerte peso las relacionadas con la sostenibilidad del Planeta, el reciclaje en el centro y el conocimiento de los objetivos de los ODS (Objetivos del Desarrollo Sostenible), realizándose importantes esfuerzos
para una mayor comprensión de la actualidad informativa.
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Asimismo, han sido destacadas las acciones de sensibilización en torno a efemérides como
el 25 N, Día de la Diversidad Funcional. Los usuarios han participado en iniciativas de inclusión social tales como los Talleres del Distrito (“Conoce Sevilla” y “Rutas por Triana”).
Gracias a la creación de un perfil en Facebook de la Residencia Santa Ana, se ha intentado
acercar a las familias el día a día en la residencia de sus familiares, además de sensibilizar y visibilizar a la población
sobre la realidad de la discapacidad funcional por daño cerebral. Además, se han llevado a cabo charlas interdisciplinares en distintos institutos de Triana, así como exposiciones fotográficas en varios centros cívicos (Las Columnas y
Los Remedios).
Residencia San Sebastián
Dirección: Avda. de la Mujer Mantonera. Cantillana (Sevilla)
Usuarios: Personas con discapacidad intelectual y trastornos conductuales
Capacidad: 60 pacientes
Las restricciones del Covid-19 han marcado, al igual que
el resto de centros, la vida cotidiana en la Residencia San
Sebastián. El año comenzó con la inoculación de la segunda dosis, y por tanto con la cobertura con la pauta completa
tanto a trabajadores como a residentes. Las restricciones
en las visitas han sido habituales, así como varios aislamientos inevitables por contacto estrecho y un positivo confirmado de residente tras una salida familiar, un caso aislado
que no obstante obligó al centro a estrechar las medidas de
seguridad.
Con todo, el centro ha mantenido su ocupación de 60 usuarios a lo largo de todo el año, desarrollando en la medida de
las posibilidades las actividades socioeducativas y de ocio
y tiempo libre, consolidando su condición de centro de referencia en Andalucía, con un 35% de altas terapéuticas.
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Residencia Santa Teresa
Dirección: C/ Constitución. Villafranca de los Caballeros (Toledo)
Usuarios: Personas con discapacidad intelectual
Capacidad: 34 usuarios
Los intentos por recuperar la normalidad en el centro se han
visto truncados por las restricciones derivadas de la situación
epidemiológica, que propiciaron la suspensión de actividades
normalmente muy celebradas por el centro, como el Carnaval.
Aun así, el centro desplegó su creatividad para desarrollar un
carnaval propio, en el que los usuarios crearon sus propios disfraces y tuvieron su particular desfile. Durante el verano, los
usuarios disfrutaron asimismo de unos días de vacaciones en
Calpe (Alicante), bajo medidas de protección rigurosas que no
les impidieron aprovechar la experiencia. La relativa normalidad
del mes de septiembre permitió a los usuarios disfrutar de las
fiestas locales con cierta normalidad y asistir a los actos programados por el Ayuntamiento (conciertos, procesiones, etc).
El otoño permitió al centro retomar actividades terapéuticas
como los talleres de cerámica o pintura, las sesiones de música e Informática, o deportes como el Aquagym. La celebración
de Halloween fue también muy seguida en el centro, de acuerdo
con la tradición de los últimos años.
Junto a las vacaciones en Calpe, a lo largo del año se han llevado a cabo excursiones a puntos diversos, tales como la Sierra
de Madridejos, Toledo, Molinos de Viento de Alcázar de San
Juan o Campo de Criptana.
Durante 2021 se retomaron también las acciones de voluntariado. Tres residentes del centro forman parte de la Agrupación
Local de Protección Civil, y algunos de ellos colaboran también
con la sociedad protectora de animales “Animalcazar”. Entre las
experiencias más ilusionantes del ejercicio destaca la participación de los residentes en el Concurso de Cortos contra la Violencia de Género organizado por el Centro de la Mujer de Villafranca de los Caballeros, en el que obtuvieron el segundo premio.
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2.4.2. Centros de Atención Integral
Centro de Atención a Personas en Situación de Dependencia Derivada de una Discapacidad Física (CADF) El Sauzal
Dirección: Avda. Inmaculada, 17. El Sauzal. Santa Cruz de Tenerife
Usuarios: Personas en situación de dependencia
Capacidad: 32 usuarios en residencia, 5 usuarios en residencia temporal y 19 usuarios en
Centro de Día
El Sauzal es un Centro de Atención Integral que se constituye como una
alternativa para aquellas personas adultas que, por padecer alguna discapacidad física,
no puedan integrarse dentro de su entorno social, ya sea por barreras arquitectónicas,
limitaciones económicas, asuntos familiares, o cualquier otro motivo digno de
consideración. Integra tanto servicios residenciales como de Centro de Día.
De este modo, se ofrece una asistencia integral al paciente, que incluye servicios de trabajo
social, fisioterapia, logopedia o psicología, entre otros servicios.
En el caso de la fisioterapia, fue especialmente relevante durante 2021 el desarrollo de un
Plan de Humanización en el contexto del Covid-19. Dicho plan recogía la planificación de la
intervención con las personas usuarias y familiares para paliar los efectos negativos que el
confinamiento y el aislamiento podían generar en la capacidad física, cognitiva y emocional
en las personas asistidas.
La actividad de estimulación cognitiva es igualmente muy relevante en el centro que, a través de su área de Psicología, desarrolla numerosos proyectos con los que se persigue dicha
estimulación, y la socialización e integración de los pacientes.
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2.4.3. Alojamientos tutelados
Alojamiento tutelado para personas con discapacidad El Alfar
Dirección: C/ Senda del Arcediano 4. Gijón
Tipología de usuarios: Personas con discapacidad intelectual
Capacidad: 10 usuarios
El objetivo más importante que se marcaba para el ejercicio era intentar recuperar las rutinas preCovid, y tanto la evolución de la pandemia como las limitaciones impuestas por las
autoridades lo han permitido, aunque no en su totalidad.
Durante el ejercicio, se acometió la implantación de nuevos protocolos para dinamizar la
gestión del centro. Así, se ha incorporado un registro de quejas, reclamaciones y sugerencias, o un protocolo de expediente para personas usuarias.
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2.4.4. Unidad de Estancia Diurna
Unidad de Estancia Diurna San Lucas
Dirección: C/ Zeus. Urb. Jardines de Hércules, Bellavista (Sevilla)
Tipología de usuarios: Personas con discapacidad intelectual, trastornos de conducta y
daño cerebral sobrevenido
Capacidad: 43 usuarios
Las distintas oleadas de contagios por Covid-19 durante el año 2021 obligaron al cierre del
centro en tres periodos: del 23 de enero al 28 de febrero, del 29 de julio al 8 de agosto, y
del 11 al 22 de agosto. Además, entre el 28 de febrero y el 29 de junio, el aforo se redujo al
50%, de tal modo que se establecieron dos grupos de usuarios que acudían al centro en días
alternos.
Durante estos períodos de cierre, el equipo de San Lucas trabajó desde casa y también
en los domicilios de los usuarios, realizando paseos terapéuticos por los entornos de sus
domicilios, salidas en pequeños grupos, y contactos telefónicos o videoconferencias a los
propios usuarios y sus familias.
A pesar de las limitaciones, fue posible mantener las celebraciones de las grandes fiestas
locales, principalmente Navidad, Semana Santa, Feria de Sevilla y Halloween, siempre bajo
estrictas medidas anti-Covid.
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Asimismo, se mantuvo el Taller de Risoterapia ofrecido por el Distrito Bellavista- La Palmera entre los meses de octubre y junio, y clausurado con una salida al aire libre.
Una de las iniciativas más singulares promovidas por el centro ha sido la puesta en marcha
de un programa de radio protagonizado por los propios usuarios. “Radio Lucas”, del que se
realizaron tres programas en 2021, abordaba temáticas de interés diverso propuestas por
ellos mismos, con secciones fijas, tales como ‘El rincón del artista’, en la que los usuarios dan
rienda suelta a su creatividad. También se incluyen debates sobre cuestiones que les preocupan, como por ejemplo las relaciones de pareja entre personas con discapacidad.
Durante el periodo veraniego, los talleres en el centro son sustituidos por actividades de
naturaleza lúdica, como visitas semanales a la piscina o juegos de mesa.
Por último, la reanudación de la Liga de Fútbol APROSE, en la que compiten equipos de diferentes centros de atención a la diversidad funcional, ha permitido competir a algunos de
sus usuarios.

2.4.5. Centros de Día Municipales
El Ayuntamiento de Sevilla gestiona desde el año 1990 varios Centros de Día municipales
para la incorporación sociolaboral en adicciones. Se tratan de dispositivos urbanos públicos y gratuitos que promueven la integración social, y facilitan la capacitación pre laboral
de personas afectadas por adicciones, mediante la intervención directa con éstas y la comunidad de pertenencia.
Desde el año 2021, SAMU gestiona por encomienda del Ayuntamiento de Sevilla los tres
centros de día de incorporación sociolaboral de la ciudad dirigidos a personas afectadas
por adicciones.. En estos centros se elabora un diagnóstico del dependiente, determinando
sus capacidades y fijando un itinerario personalizado con un objetivo: recuperarlo para la
vida en sociedad.
Los centros de Día se ubican en tres puntos estratégicos de la ciudad: Macarena, Polígono
Sur y Juan XXIII. Cada centro está integrado por un equipo técnico interdisciplinar, que incluye un psicólogo, un trabajador social, un educador social, un administrativo y un orientador
laboral. En total, tienen capacidad para atender a 275 dependientes. Los centros están situados cerca de los puntos de consumo y venta, con la idea de facilitar que los drogodependientes accedan al recurso. Aunque se trata de centros que ofrecen actividades comunes,
LÍNEAS DE ACTUACIÓN 39

2. Líneas de actuación

el itinerario para cada usuario es único, y se va modificando
en función de sus necesidades.
Durante 2021, se atendió a un total de 818 personas en estos centros, siendo el del Polígono Sur el que atendió a más
personas.
La intervención que se desarrolla en estos centros se vertebra través de cuatro programas principales:
- Servicio de acogida e información. Representa el nivel primario de atención de los Centros de Día Municipales, toda vez que constituye el primer nivel ante
cualquier demanda de información de la población
general sobre cuestiones relacionadas con el consumo de drogas u otras adicciones, así como el protocolo de acceso a todas las posibilidades que ofrece en
sus instalaciones, siendo posible contactar de forma
directa –presencial, telefónica o informatizada-, o
bien mediante derivación de dispositivos comunitarios o específicos de atención al drogodependiente.
- Programa de rehabilitación e incorporación social.
Los beneficiarios son todas aquellas personas con
problemas relacionados con la dependencia a sustancias o/y adicciones comportamentales, con motivación para entrenar habilidades, capacidades y
estrategias que mejoren su nivel de incorporación
social, teniendo en cuenta que la adquisición de hábitos formativos y habilidades sociales, pre-laborales y
laborales son aspectos fundamentales para lograrlo.
- Programa de atención precoz. Este programa, puesto
en marcha durante este año en 2016, se dirige a la intervención en casos iniciales de conductas adictivas,
vinculadas o no a sustancias, y consumos problemáticos, teniendo como destinatarios preferentes ado40 SAMU. MEMORIA 2021-2022
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lescentes y jóvenes en esta situación, y sus familias. Su objetivo es atender y desarrollar actuaciones con personas afectadas por consumos problemáticos, e inicios de
consumo, drogodependencias y otras adicciones, así como con su entorno de convivencia próximo, posibilitando un mayor grado de salud, bienestar e integración social
entre los mismos, a fin de prevenir la consolidación de una adicción.
- Programa de seguimiento al alta. Se trata del programa más reciente, cuyo objetivo
es ofrecer a las personas usuarias que finalizan el programa de rehabilitación e incorporación social un acompañamiento a su incorporación sociolaboral, favoreciendo
el proceso de normalización social tras el alta y dando apoyo para el afrontamiento
adecuado de situaciones de conflicto interpersonal, riesgo de consumo, inseguridades, etc., manteniendo una línea abierta de contacto con profesionales de psicología
y trabajo social del centro. Se trata por tanto de un servicio de seguimiento, acompañamiento y apoyo de largo recorrido para personas que, habiendo completado su
proceso de incorporación socio laboral, así lo demanden.

2.4.6. Otros recursos
Otros recursos y programas puestos en marcha durante 2021 son:
CEPI de Alcalá de Henares (Centro de Participación e Integración de Inmigrantes). Se trata
de un servicio gestionado por SAMU para la Comunidad de Madrid, que arrancó en octubre
de 2021. El objetivo de este servicio es proporcionar asesoramiento jurídico y psicológico,
orientación laboral y de participación social, formación para el empleo y la adquisición de
herramientas favorecedoras de la comunicación y la empleabilidad de las personas extranjeras que lo soliciten para facilitar su regularización e inclusión en la comunidad.
Servicio de Intervención Psicoeducativa con personas con discapacidad intelectual en el
ámbito domiciliario. Su objetivo es prevenir o retrasar la situación de institucionalización
de la persona, y contribuir a la mejora de la calidad de vida de todos los miembros de la familia.
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2.5. Área de Intervención
Socioeducativa y de la Mujer
El Área de Servicios Educativos de SAMU pasó en 2021 a
denominarse Área de Intervención Socioeducativa y de la
Mujer, atendiendo a la necesidad de responder de forma
más precisa a la diversidad de los servicios que ha ido incorporando con el tiempo.
Esta ampliación de su alcance ha conllevado asimismo un
incremento en el volumen de plantilla, pasando de 893 profesionales en 2020 a 978 en 2021, lo que supone un crecimiento de un 9,5%.
La cobertura de sus servicios abarca las comunidades de
Andalucía, Madrid, Cataluña y Aragón, siendo la primera la
región con mayor penetración.
En 2021, los esfuerzos del Área se han centrado en consolidar los servicios que empezaron a ejecutarse en el año
anterior, así como en diversificar y aumentar la cartera con
nuevos programas.

978
profesionales

9,5%
más de profesionaes
que en 2020

730
857

centros asistidos

profesionales para alumnos
con necesidades especiales

101

profesionales para
interpretación de lengua
de signos
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Andalucía
- Servicio de apoyo y asistencia escolar a alumnos/as con
necesidades educativas especiales en los centros docentes públicos, dependientes de la Consejería de Educación
y Deporte de la Junta de Andalucía.
Provincias asistidas: Huelva, Cádiz, Sevilla, Málaga, Jaén
y Almería.
Nº de trabajadores: 857
Nº de centros atendidos: 672
- Servicio de interpretación de lengua de signos para el
alumnado con discapacidad auditiva en los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y Deporte de la junta de Andalucía.
Provincias asistidas: Cádiz, Jaén, Almería y Córdoba.
Nº de trabajadores: 80
Nº de centros atendidos: 53
- Servicio de interpretación de lengua de signos para el
alumnado con discapacidad auditiva en la Escuela de Artesanos de Gelves.
Provincias asistidas: Sevilla.
Nº de trabajadores: 1
Nº de centros atendidos: 1
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Madrid
- Servicio de interpretación de lengua de signos para el
acompañamiento de personas con discapacidad auditiva
para realizar trámites con organismos públicos y privados
en la Comunidad de Madrid.
Nº de trabajadores: 15
- Servicio de interpretación de lengua de signos para la
atención a personas con discapacidad auditiva para gestiones en el Ayuntamiento de Móstoles, así como en plenos y actos públicos.
Nº de trabajadores: 1
- Servicio de Psicología en centros juveniles para evaluar,
orientar, intervenir y promover acciones de forma individual y grupal con los jóvenes, con un carácter preventivo y terapéutico.
Nº de trabajadores: 4
- Programa Convive Madrid-Vallecas: creación de espacio
de reflexión para la convivencia, con el objetivo de impulsar el desarrollo de competencias escolares y personales del alumnado de Primaria y Secundaria del distrito,
persiguiendo la corresponsabilidad de la convivencia en
los centros escolares y la dotación de herramientas para
la resolución de conflictos.
Nº de trabajadores: 4
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Cataluña
- Baby Siesta Cataluña. Monitorización para la siesta de los
niños en guarderías de Vilanova i la Geltrú.
Nº de trabajadores: 10
- SIAD Esparreguera. Apoyo psicológico a mujeres víctimas
de violencia de género.
Nº de trabajadores: 1
- Servicio de apoyo al alumnado con cardiopatía congénita,
así como a los maestros, profesores y otros profesionales que atienden a los alumnos afectados de cardiopatías
congénitas, que cursan las etapas de la enseñanza básica
obligatoria en centros educativos de toda Cataluña.
Nº de trabajadores: 2

Aragón
- Servicio de interpretación de lengua de signos para el
alumnado con discapacidad auditiva en los centros docentes públicos de Aragón.
Nº de trabajadores: 4
Nº de centros atendidos: 4
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2.6. Área de Infancia y Familias
Durante 2021, la actividad del Área de Infancia y Familia
ha sido ingente. A las nuevas líneas de atención a familias,
mujeres en situación vulnerable y jóvenes para su orientación laboral, hay que sumar la actividad de alojamieno y
atención a menores extranjeros no acompañados, que se ha
afianzado con una actividad ingente durante el ejercicio debido a los problemas sufridos en las crisis migratorias más
recientes de Ceuta y Canarias. Mención especial merece el
dispositivo de Ceuta, donde se viene realizando una labor
muy activa de acompañamiento, formación y capacitación
profesional.
A 31 de diciembre de 2021, SAMU gestionaba 34 centros y
servicios de diversa índole ubicados por todo el territorio
nacional.

748

menores atendidos

34

centros gestionados

437
profesionales

Tipología de recursos
Centros de menores (RECEP, UATE, CAI, ARB, ISL, COILS, IPC). Centros de diversa
tipología en los que se atiende a menores extranjeros no acompañados.
Gestión de menores extutelados (PACS, JEM, IRPF). Servicios de acompañamiento para menores que cumplen la mayoría de edad y carecen de apoyo familiar. En
esta etapa, se les proporciona asistencia para fomentar su independencia laboral
y social.
Atención psicológica a familias vulnerables. Servicios pensados para la atención
psicológica a las personas vulnerables. Hay dos programas de esta naturaleza que
son gestionados por SAMU: los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana
(CDIAT) y los Servicios de Información y Atención a Mujeres (SIAD).
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Despliegue exprés para atender la crisis migratoria de Canarias
A comienzos de noviembre, la llegada masiva de inmigrantes a las costas de Gran Canaria provocó una crisis migratoria sin precedentes en nuestro país. En el área de Puerto
Rico, se produjo una masificación de inmigrantes llegados en embarcaciones ilegales que
hizo que la situación fuera insostenible y el Gobierno de Canarias buscara ayuda. De este
modo, el día 9 de noviembre, la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia
del Gobierno de Canarias encargó a SAMU la dotación de un recurso de primera acogida
en el entorno de la playa de Puerto Rico. Dicho recurso, al que SAMU denominó Unidad de
Acogida Temporal de Emergencia, estaba habilitado sólo dos días después de recibir el
encargo, el miércoles 11 de noviembre.
Debido a las necesidades de acogida, SAMU amplió en pocos días el dispositivo, de manera
que de dar cobertura a 150 menores pasó a más de 261, lo que suponía más de un 70% de incremento en el volumen de menores atendidos. Para ello hubo de habilitar un nuevo espacio
e incrementar su estructura de recursos, que alcanzó los 55 profesionales.
De este modo, y de forma ágil y eficaz, como es su costumbre, la Fundación SAMU respondía a
la crisis migratoria que padece Canarias desde hace meses y que tuvo su momento más crudo
entre los meses de noviembre y diciembre, agravado además por los riesgos del Covid-19.
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Recursos de atención a menores año 2021
CENTRO

LOCALIDAD

Nº PLAZAS
ASIGNADAS

MENORES
ATENDIDOS

PERSONAL
QUE ATIENDE

ARB MIGUEL DE
MAÑARA

Dos Hermanas
(Sevilla)

20

45

18

RB EL BOSQUE

Algeciras (Cádiz)

24

31

18

RECEP- JEM
CAMPO DE
GIBRALTAR

Algeciras (Cádiz)

35

387

25

ISL JIMENA

Jimena de la Frontera
(Cádiz)

30

60

15

ISL ARCOS

Arcos De La Frontera
(Cádiz)

25

21

14

ISL LUCENA

Lucena (Córdoba)

24

45

13

COISL MOTRIL

Motril (Granada)

24

35

21

RB SAN ELÍAS

Motril (Granada)

23

53

19

ISL DÚRCAL

Dúrcal (Granada)

20

43

13

ISL SERÓN

Serón (Almería)

15

29

10

ISL LAS CABEZAS

Las Cabezas de San
Juan (Sevilla)

30

27

16

ISL SAMU HUELVA

Huelva

12

24

10

ISL ALCALÁ DE
GUADAIRA

Alcalá De Guadaira
(Sevilla)

24

56

13

PACS MOTRIL

Motril (Granada)

4

8

2

PACS JAÉN

Jaén

6

10

2

PACS JAÉN

Jaén

6

9

2

PACS ALMERÍA

Almería

6

11

2

ISL EL CASTILLEJO

El Bosque (Cádiz)

12

18

5

ISL VALENCINA

Valencina De La
Concepción (Sevilla)

10

26

4

ISL POLANCO

Sevilla

16

26

4

ISL RUIZ TAGLE

Algeciras (Cádiz)

8

9

1

IRPF RUIZ TAGLE

La Línea de la
Concepción (Cádiz)

6

11

2
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CENTRO

LOCALIDAD

Nº PLAZAS
ASIGNADAS

MENORES
ATENDIDOS

PERSONAL
QUE ATIENDE

PISO TUTELADO
RIVAS

Rivas Vaciamadrid
(Madrid)

14

19

19

PISO TUTELADO
FUENCARRAL

Fuencarral (Madrid)

14

19

19

PISO TUTELADO
LAS REJAS

Madrid

12

19

18

CE CLARÍN

Madrid

14

12

17

ARB SAMU
ESPERANZA

Madrid

14

3

17

CE TUTELADO
RAMÓN Y CAJAL

Madrid

12

17

13

CENTRO +17 CASA
TADAMUN

Garrapinillos (Zaragoza)

8

4

1

AI HUESCA

Huesca

24

30

15

AI CASA TADAMUN

Garrapinillos (Zaragoza)

20

151

14

IPC MORILES

Moriles (Córdoba)

8

8

11

UATE PUERTO RICO

Mogán (Gran Canaria)

150

364

39

UATE FARABELLA

Maspalomas (Gran
Canaria)

78

116

25

748

1746

437

TOTAL
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Despliegue sin precedentes en Ceuta
Entre el 17 y el 19 de mayo, Ceuta se vio sacudida por la mayor crisis migratoria de la
historia reciente de nuestro país: unos 8.500 migrantes marroquíes lograron llegar a
España desde Ceuta. De ellos, 1.500 eran menores. SAMU llevó a cabo un despliegue sin
precedentes para atender las necesidades de esos menores, en la que es ya la mayor
operación de esta naturaleza acometida por la entidad hasta la fecha.
El despliegue, como había ocurrido seis meses antes en Islas Canarias en el dispositivo
de atención a los menores que llegaron a las costas de la playa de Puerto Rico, se realizó
en un tiempo muy ajustado. El mismo 19 de mayo, ya se habían desplegado seis efectivos en la zona, y de inmediato SAMU asumió la gestión de un centro para 250 menores,
de los que 20 dieron positivo en Covid-19.
El primer recurso fue Piniers I, al que siguieron Santa Amelia y El Tarajal, más Piniers II,
donde se habilitaron 10 iglúes, así como contenedores ablatorios, una oficina, un almacén y una carpa de 600 metros. A finales de junio, SAMU atendía a unos 800 menores,
aunque en los momentos más críticos esta cifra superó los 940. De forma paulatina, el
número fue reduciéndose con las sucesivas devoluciones a Marruecos, pero nunca ha
bajado de los 200 menores atendidos.
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El servicio de SAMU es integral, y no se limita a cubrir las necesidades básicas de los
menores. De ahí que la zona haya sido dotada con varias aulas, donde se desarrolla un
proyecto de atención socioeducativa e inmersión lingüística para estos menores promovido por el Ministerio de Educación. La propia SAMU, a través de su Escuela de Oficios (EOF), ha llevado a cabo programas de formación profesional, con cursos básicos
de mantenimiento de edificios, con el objetivo de formar, al menos, al 50% de los menores acogidos en Piniers.
Desde que llegó a Ceuta, la preocupacion constante de SAMU ha sido proporcionar a
los menores las mejores condiciones de vida posibles, y es por ello que el espacio de
Piniers ha sido paulatinamente mejorado con inmuebles prefabricados, que garantizan
el confort de las personas alojadas y la asistencia en unas condiciones dignas.
Asimismo, SAMU desplegó iniciativas como la puesta en marcha, en colaboración con el
Ayuntamiento de Ceuta, de un equipo de calle cuyo objetivo era buscar a los menores
que deambulaban por la calle para ofrecerles asistencia fuera del recinto del centro de
menores, facilitándoles alimento, ropa y ayuda psicológica.
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Se consolida la atención a menores en Canarias
A finales de 2020, una llegada masiva de inmigrantes a las costas de Gran Canaria
provocó una importante crisis migratoria, en la que se implicó SAMU desde sus inicios. En muy pocos días, SAMU fue capaz de levantar y poner en funcionamiento
cuatro recursos para menores no acompañados en la isla de Gran Canaria (Telde,
Farabella, Roque Nublo), con capacidad para 294 menores.
Este despliegue vino acompañado de un desarrollo logístico avanzado. Así, el
primer mes, se enviaron desde Sevilla cuatro grandes contenedores con más de
16.000 kilos de material, así como los iglús que SAMU utiliza como soluciones de
alojamiento temporales ante crisis extremas.
Hasta finales de 2021, SAMU había prestado asistencia a 480 menores en Gran Canaria, entre los recursos de Mogán y Maspalomas.
Este despliegue de emergencia se suma a la presencia que ya tenía SAMU en las
Islas Canarias: el Hogar San Lázaro, el centro de atención a personas dependientes
por discapacidad física El Sauzal y el servicio de transporte de emergencias sanitarias.
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Presencia en Madrid
Desde que SAMU iniciara su implantación en Madrid a finales de 2019, la implantación
en la comunidad ha seguido un proceso paulatino de consolidación, que ha tenido en la
gestión de centros de menores una de sus principales bazas.
Así, SAMU gestiona tres viviendas compartidas en la Comunidad de Madrid donde viven
menores extranjeros no acompañados, que se localizan en en los municipios de Colmenar Viejo, Rivas y Madrid, y tienen capacidad para 40 menores.
Gracias al esfuerzo de educadores sociales, mediadores interculturales y auxiliares
técnicos educativos, muchos de los menores disfrutan ya de una vida autónoma e independiente. Algunos de ellos se vieron obligados a prorrogar su estancia más allá de la
mayoría de edad por el coronavirus, convirtiéndose en mediadores becados durante la
fase más difícil del confinamiento.
A estos pisos, hay que sumar dos nuevos recursos cuya gestión se asumió en 2021. Se
trata de un servicio de acogida residencial de chicas menores de edad, y otro servicio
de acogida residencial de menores extranjeros no acompañados con dificultades de
adaptación sociocultural, denominado El Pinar y que cuenta con 26 plazas para chicos
y chicas de 12 a 17 años.
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Programa Horizontes, hacia la emancipación de los
extutelados
En 2021, SAMU puso en marcha el Programa Horizontes. Dirigido a jóvenes procedentes del Sistema de Protección de Menores de Andalucía con edades comprendidas entre los 18 y 25 los años, el proyecto persigue la integración en la sociedad de estos ex
menores que deben integrarse plenamente en la sociedad como adultos. Son jóvenes
con unas características muy concretas, sin apoyo familiar, sin vivienda, y sin los recursos personales, sociales y económicos básicos para desarrollarse vitalmente y acceder
al mercado laboral, con un fuerte riesgo de exclusión social. Gracias a este programa, se
ofrece a los ex tutelados condiciones para favorecer su indepdencia. Es un proyecto parecido a los Programas de Alta Intensidad (PAI) que SAMU desarrolla desde hace años
en diferentes puntos de Andalucía, pero mientras que éstos están financiados por el
Fondo Social Europeo, Horizontes se financia gracias a la subvención con cargo al 0’7%
del IRPF, ayuda del Estado dirigida a proyectos sociales.
Con un año de duración, este proyecto supone el mantenimiento y la gestión de cinco
viviendas, con seis plazas cada una, en las provincia de Granada, Málaga, Córdoba, Cádiz
y Sevilla, este último dirigido exclusivamente a mujeres.
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2.7. SAMU Internacional
Durante 2021, la dimensión internacional de SAMU ha dado un importante salto cualitativo,
gracias a las nuevas misiones internacionales y a la consolidación de acuerdos y proyectos
fuera de nuestras fronteras. A la consolidación del proyecto de SAMU en Marruecos hay
que añadir el cambio de orientación de nuestra actividad en EEUU y la firma de importantes
acuerdos en países como Perú o El Salvador. El saber hacer de SAMU en materia de emergencias y gestión de catástrofes traspasa nuestras fronteras.

2.7.1. Acción Humanitaria Internacional
Misión Costa Rica
El 2 de junio de 2021, un grupo de 11 enfermeros y 9 técnicos de emergencias sanitaria
de SAMU partieron hacia Costa Rica en misión humanitaria ante el aumento de casos
de coronavirus en el país centroamericano.
La alta presión hospitalaria y el incremento
de la tasa de incidencia obligaron a prolongar la misión, que en un principio iba a durar
15 días.
A mediados de junio, SAMU recibió una solicitud de ayuda por parte de la PAHO (Organización Panamericana de la Salud). De
forma inmediata, se puso en marcha su maquinaria y, en pocas horas, ya tenía en alerta
a un equipo de 20 profesionales sanitarios
bajo la dirección del enfermero Andrés Rodríguez Holst a la espera de finalizar los
trámites administrativos para partir hacia
Costa Rica.
La misión consistía en aliviar la presión asistencial del Hospital San Vicente de Paúl de
Heredia, a unos 10 kilómetros al noroeste
de San José, y atender las urgencias que no
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estuvieran relacionadas con el Covid-19. Para ello, contaban con la colaboración de un equipo médico de emergencias de Panamá, quienes habían levantado un hospital de campaña,
que recibió el apoyo del personal de SAMU.
Debido a la alta presión hospitalaria, finalmente, tuvieron que levantarse dos hospitales de
campaña en las inmediaciones del Hospital San Vicente de Paúl. Tras dos semanas de duro
trabajo, parte del equipo de SAMU regresó el 13 de junio a España, quedando en Costa Rica
cinco profesionales de SAMU, que regresaron el día 22.
SAMU Iberoamérica
Este proyecto surgió a mediados de 2021 con el propósito de profundizar en las posibilidades de desarrollo de proyectos de cooperación en el continente sudamericano. El director
de este proyecto es Santiago Llop Meseguer, contralmirante de Armada del Perú en la reserva, a quien el director general de SAMU, Carlos González de Escalada, conoció en calidad
de profesor del Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa (CISDE).
En 2019, SAMU firmó un convenio de colaboración con el Ministerio de Defensa de Perú
para formar a mujeres médicas de la elite de las Fuerzas Armadas de Perú en un programa académico en atención prehospitalaria, emergencias, catástrofes y gestión de crisis, y
prevención de riesgos de desastres. Fue el germen de varias reuniones entre ambas partes
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durante 2020, que se materializaron, en 2021, en la creación de SAMU Iberoamérica, muy
centrado en el posicionamiento de SAMU en el país andino. Entre los objetivos de este proyecto se encuentra la búsqueda de cooperación para proyectos de acción social en la Amazonia peruana, dar a conocer la oferta de Escuela SAMU en Perú o explorar las posibilidades
de implantación de servicios en otros países de Iberoamérica.
Misión Dominica
Un contingente de voluntarios de SAMU con amplia experiencia en asistencia y gestión sanitaria en Covid-19 participaron a finales de septiembre y durante 15 días en una misión
de cooperación en la isla de Dominica, en el Mar Caribe, para reforzar la red de servicios de
salud local y la capacidad de hospitalización a la población afectada por el Covid-19. Esta
misión de SAMU respondía a una petición de colaboración por parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) ante la crítica
situación por la que estaban atravesando en esos momentos numerosos países caribeños.
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El mando de esta misión estaba a cargo del
médico intensivista Alejandro Álvarez Macías,
quien viajó de manera voluntaria junto a tres
enfermeros más: Andrés Brigola, Ignacio Guerrero y Carlos García, todos ellos con una amplia
experiencia en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de diferentes hospitales europeos y
en dispositivos de Covid-19 desplegados por
SAMU.
El equipo de SAMU partió de Sevilla el 23 de
septiembre y permaneció en la isla hasta el 6
de octubre. Entre sus objetivos principales destacaban dar respuesta a las necesidades sanitarias generadas por la pandemia de Covid-19
y otras situaciones derivadas de la misma. Proporcionar atención sanitaria y apoyo al personal local, ofrecer formación a los profesionales
locales sobre la atención de pacientes con coronavirus, y reforzar o aumentar la capacidad
de los centros sanitarios como equipo de atención especializada.
El ámbito de actuación del equipo de SAMU fue un recurso habilitado por el Gobierno local
ante el aumento de casos llamado Saint James, una residencia de estudiantes medicalizada
donde trasladaban a los pacientes de Covid-19 en estado moderado y severo.
Convenio con El Salvador
En octubre de 2021, SAMU suscribió un convenio de cooperación con el Ministerio de Salud
de El Salvador en virtud del cual expertos de SAMU se comprometían a prestar asistencia
técnica a profesionales sanitarios de este país. Este convenio, firmado por la directora de
la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), Karla de Palma, y por el
presidente de Fundación SAMU, Carlos Álvarez Leiva, se produjo después de que durante el
mes de agosto de 2020, en los meses más críticos del Covid-19, un contingente formado por
28 profesionales de SAMU llevara a cabo durante un mes una misión de cooperación en el
Hospital de El Salvador. El acto contó con la presencia del ministro de Salud, Francisco Alabí.
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Por medio de este acuerdo, ambas partes se comprometieron a trabajar en la promoción
y transferencia de tecnologías, intercambio de experiencias, actividades de investigación
científica y la organización de programas académicos.
Durante el acto de firma, el ministro Alabí reiteró el agradecimiento a SAMU por este nuevo
acompañamiento que brinda al país. “SAMU ha dejado una huella en el pueblo salvadoreño,
en especial en los corazones de todos aquellos a los que, durante su estancia en el Hospital
El Salvador, les ayudaron a luchar contra el Covid-19”, expresó el ministro. Por su parte, el
presidente de Fundación SAMU, Carlos Álvarez Leiva, señaló: “En este país nuestros voluntarios se sintieron felices enseñando lo que saben con humildad”.
Convenio con Ecuador
A finales de octubre, una delegación de responsables de la ciudad de Milagro (Ecuador) visitaron Sevilla para conocer de primera mano el modelo de gestión de los centros de SAMU
en materia de adicciones. Esta visita se llevó a cabo en el marco del desarrollo de un proyecLÍNEAS DE ACTUACIÓN 59
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to de innovación para la puesta en marcha de un modelo de intervención de las conductas
adictivas a sustancias psicoactivas en el municipio de Milagro, con la colaboración activa de
SAMU.
La visita estuvo encabezada por el alcalde de la ciudad de Milagro, Francisco Asán Wonsang,
con la participación de varios técnicos del municipio, quienes conocieron las instalaciones
de SAMU, así como la clínica SAMU Wellness y la Escuela SAMU. La expedición fue recibida
en el Ayuntamiento de Sevilla por una representación del Gobierno municipal.
Las autoridades de Milagro estaban interesadas en introducir innovaciones en los procesos
de gestión de las personas con problemas de adicciones en su municipio, debido a su actual
impacto social, familiar y humano, que está produciendo un gran problema en los costes de
la atención en salud, seguridad pública, escolaridad, medio ambiente y productividad laboral en esta ciudad.
La labor desarrollada por SAMU en distintos países de Latinoamérica ha favorecido el conocimiento de su actividad entre numerosas administraciones públicas de su entorno, lo
que finalmente llevó al Gobierno del Cantón San Francisco de Milagro a solicitar la colaboración de dicha Fundación.
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El proyecto se desarrolla conjuntamente entre la Dirección de Desarrollo de la Fundación
SAMU, la Clínica de Salud Mental SAMU Wellness y la Escuela SAMU, cuajando en un proyecto de innovación para abordar clínica y socialmente el problema de la adicción a sustancias
psicoactivas que se registra en esta ciudad.
Misión Polonia
El 17 de noviembre partía de la Escuela SAMU un contingente de voluntarios de SAMU con
destino a la frontera de Polonia con Bielorrusia, con el objetivo de poner en marcha un dispositivo de atención a los refugiados afectados por la crisis migratoria que azotó esa zona
de Europa durante el otoño. En aquellos últimos días, miles de personas de Medio Oriente
y África se agolpaban en la frontera de Bielorrusia tratando de ingresar a territorio polaco.
La Misión Polonia se puso en marcha el pasado lunes día 15. El día 16, martes, se activó un
gabinete de crisis, y finalmente el 17 se produjo la salida de la expedición. Su objetivo era
brindar apoyo y colaboración a las autoridades, principalmente locales, así como a las entidades que prestaban sus servicios en la zona a los colectivos atendidos.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 61

2. Líneas de actuación

2.7.2. SAMU Maroc
SAMU Maroc opera ofreciendo servicios de asistencia médica de urgencias desde el año 2015 en Marruecos.
En Marruecos, SAMU trabaja con medidas y protocolos españoles adaptados al contexto marroquí. La principal ventaja competitiva con respecto a las empresas del país es
que el servicio está más regulado y protocolizado, con un
sistema de seguimiento más avanzado.
Debido a la pandemia, la naturaleza del trabajo desarrollado por SAMU Maroc varió: mientras disminuía la carga de
trabajo para atención de urgencias, aumentaba la derivada
del seguimiento domiciliario de pacientes. Así, la labor de
SAMU se centró en facilitar el apoyo logístico en la asistencia y seguimiento a domicilio de enfermos de Covid.
Ello implicaba disponer de capacidad para la realización de
diversas pruebas in situ tales como electrocardiogramas,
analíticas, PCR, etc.

10

profesionales especializados
en los ámbitos de la salud y
las emergencias

3

UVI móviles de última
generación

100

asistencias al mes
El éxito en estas intervenciones ha supuesto un incremento
de la visibilidad y notoriedad de SAMU en Tánger.

2.7.3. SAMU First Response
Desde hace varios años, SAMU tiene presencia en
EEUU a través de una sede en Washington DC, bajo
el nombre de SAMU First Response. Inicialmente,
el enfoque de esta entidad era el de coordinar el
desarrollo de misiones internacional buscando
captar fondos para proyectos humanitarios a través de la participación en proyectos de fundraising.
En 2021, este enfoque ha sido replanteado, a raíz
de las tensiones migratorias padecidas por EEUU
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en su frontera con México que evidencian las necesidades de servicios especializados en la
gestión de centros de menores. De este modo, en el mes de marzo, se constituyó un equipo
multidisciplinar en Sevilla para monitorizar y planificar el desarrollo de infraestructuras en
EE.UU. que pudieran operar como centros de menores.
Es lo que la organización ha bautizado como New Comfort USA, cuyo objetivo es crear distintos proyectos residenciales para menores en el país norteamericano que contribuyan a
aliviar los problemas de la inmigración ilegal en EEUU.
En este contexto, durante el verano, una delegación de SAMU, presidida por el director
general, Carlos González de Escalada, y por el director de Emergencias, Juan González de
Escalada, llevó a cabo una visita a la zona caliente de El Paso (Texas) y Las Cruces (Nuevo
México), a fin de conocer sobre el terreno la problemática de la inmigración. También visitaron Washington, para evaluar las posibles infraestructuras de acogida de menores en la capital. Durante esta visita, también se llevó a cabo el establecimiento de contactos con World
Central Kitchen, reconocida organización no gubernamental sin ánimo de lucro dedicada al
abastecimiento de comidas en todo el mundo después de desastres naturales, con la que se
trabaja en el desarrollo de colaboraciones futuras.
El año 2021 ha sido decisivo para establecer las bases de este proyecto, que en 2022 verá
la luz con la apertura del primer recurso para menores de SAMU en EE.UU., localizado en
Washington DC.
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Investigación, Desarrollo
e Innovación (I+D+i)
El año 2021 en materia de I+D+i estuvo marcado por la implantación del sistema integral de
gestión de SAMU, SAMS. Este sistema permite la gestión digitalizada no sólo del día a día
de los centros de SAMU, sino también algunas de las más importantes líneas de actuación
del Plan estratégico de I+D+i.
Junto a este proyecto transversal, durante 2021 se han dado pasos importantes en otras
iniciativas de innovación dentro de SAMU. Las más destacadas son:
Gestión del Talento
En coordinación con el área de Desarrollo y Selección, el área de innovación ha avanzado
de forma considerable en la profesionalización de la gestión del talento de SAMU bajo el
prisma de la digitalización a través del Sistema SAMS. Durante 2021 se conformó un comité
responsable de esta iniciativa, quien se encargó de llevar a cabo un diagnóstico del punto
de partida, con el objetivo de desarrollar un plan específico previsto a lo largo de 2022.
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Generación de Conocimiento
La digitalización de las actuaciones y la formación de bases de datos actualizados a través
de SAMS permite poner en común y sistematizar el acceso al conocimiento. La implantación
de SAMS se inició el día 1 de julio, con la generación de datos actualizados de trabajadores
y usuarios como primera gran tarea.
Transformación digital
Es un objetivo en el que viene trabajando la organización desde hace varios años, y que tiene
también un fuerte componente medioambiental. La digitalización de los procesos favorece
asimismo la optimización de los recursos y una mejora de la eficiencia, que repercute de
forma favorable en los usuarios finales.
Centralización de las actuaciones
A través de la unión de fuerzas y conocimiento, se ha venido trabajando en proyectos que
son fruto de una labor compartida, en muchos casos con implicación de toda la organización. Entre esos proyectos cabe señalar:

1. Actualización de la certificación I+D+i UNE 166.002.
2. Participación activa en una Investigación sobre Menores No Acompañados en
centros de atención (VRIME), liderada por la Universidad de Loyola y aprobada
por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía.
3. Activación del Consejo Científico SAMU, bajo el amparo del Instituto de Investigación Científica SAMU (ISIC) con algunos proyectos ya iniciados:
- Programa Masdoc, de apoyo al trabajador de cara a la obtención del doctorado.
- Fomento de publicaciones científicas.
- Conformación de Cátedra junto con la Universidad.
4. Desarrollo de proyectos aspirantes a la captación de Fondos Europeos. Entre
ellos cabe señalar:
- TeleSIAD, relativo a la atención socio-sanitaria y médica en los hogares con el
apoyo tecnológico de última generación.
- Nuevos modelos de atención en adicciones, basados en métodos predictivos.
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Sostenibilidad
En el año 2021 la sostenibilidad ha seguido siendo un eje transversal para SAMU, tanto en
las acciones como en los objetivos de la entidad, a pesar de las difíciles circunstancias derivadas del Covid-19.
El Plan Estratégico diseñado por el Área de Sostenibilidad de SAMU ha ido marcando los
pasos de la actividad de la entidad en materia sostenible, a fin de alcanzar los objetivos propuestos, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas
compartidos por SAMU.
Línea estratégica 1: Consolidación de los enlaces conseguidos en el 2020 así como ampliar
red en aras a mejorar el impacto en nuestras acciones empresariales futuras.
Proyecto eCity
En 2021 se ha seguido avanzando en la adhesión al Proyecto eCity, que busca la autosuficiencia energética de la Isla de la Cartuja, lugar de localización de la sede central de SAMU, a partir
de fuentes renovables. Liderado por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla, Endesa
y el Parque Tecnológico de Cartuja, al proyecto están adheridas más de treinta entidades públicas y privadas, en el marco de la Agenda 2030. Las empresas que forman parte del proyecto
se han comprometido a acometer una serie de actuaciones para lograr su objetivo.
VIR (Vehículo de Intervención Rápida)
En 2021, SAMU adquirió un Vehículo de Intervención Rápida (VIR), 100% eléctrico, cuyo punto
de recarga se encuentra en las instalaciones de Gelves, en las que se ha instalado una planta
fotovoltaica de autoabastecimiento. Este vehículo se utilizará en los dispositivos de riesgo
previsible de nuestra ciudad como la Carrera Nocturna del Guadalquivir, la Maratón de Sevilla
y otros, con un equipo de intervención avanzada para dar respuesta a las necesidades a nivel
asistencial de los participantes, garantizando la emisión nula en este tipo de actividades.
Proveedores sostenibles
En 2021, continuamos manteniendo nuestra apuesta por proveedores que garantizan una
actividad sostenible y responsable con el Planeta. Así, por ejemplo, Auara sigue siendo
nuestro proveedor para el agua embotellada. Esta empresa dedica el 100% de sus beneficios a desarrollar proyectos para llevar agua potable a las comunidades más necesitadas
del mundo, y actúan bajo el marco de la Agenda.
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Reciclado de residuos
Durante 2021, se suscribió un convenio de colaboración con Aeconova, que recicla los residuos generados a partir de los aparatos eléctricos y electrónicos, así como toners. Asimismo, está prevista la ampliación del Punto Limpio de recogida de residuos electrónicos
de SAMU con la recogida de los tóners, altamente contaminantes. Esta alianza se añade a
“Alternativa ecológica” y “Recilec” con los que se reciclaron 464 kilos de papel y 0,159 toneladas de residuos electrónicos en 2021.
Colaboración con Banco de Alimentos de Sevilla
Por tercer año consecutivo, SAMU colaboró con el Banco de Alimentos de Sevilla a varios
niveles. En primer lugar, varios de nuestros centros de menores recibieron charlas de concienciación. En segundo lugar, los centros de SAMU colaboraron en la campaña de Gran
Recogida de Alimentos de esta entidad, adaptándose a las medidas preventivas de la pandemia actual mediante donaciones de cuantías económicas centralizadas por centros. Especialmente destacable fue la creatividad demostrada por algunos centros durante esta
recaudación. En 2021, la aportación como entidad de SAMU superó los 1.000 euros.
Buenas prácticas en reciclado
La Escuela SAMU fue el primer centro de SAMU en el que se ha llevado a cabo la reorganización del sistema de reciclado. Así, se ha ampliado el número de contenedores, incrementan-
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do el tipo de envases a reciclar, y reubicándolos en puntos estratégicos de la escuela para
darles mayor visibilidad. Asimismo, se ha llevado a cabo la eliminación del uso de bolsas de
plástico en todas las papeleras de las oficinas, permitiendo una reducción de más de 2.000
bolsas al año.
Homenaje 40 aniversario
Coincidiendo con el 40 aniversario de SAMU, desde el Área de Sostenibilidad se quiso dar
un enfoque sostenible a la celebración, de manera que todos los empleados fueron obsequiados con un marcapáginas conmemorativo que, una vez desechado, puede germinar
como planta. En el diseño de este marcapáginas participaron usuarios de SAMU, a través
de un concurso de dibujo medioambiental lanzado en el segundo trimestre del año, siendo
la Residencia San Sebastián, de Cantillana (Sevilla), la que consiguió llevar su propuesta al
estampado final.
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Responsabilidad Social Corporativa
El objeto social de SAMU como entidad volcada en la atención social, con especial dedicación a colectivos con dificultades, hace que toda su actividad esté impregnada de esta dimensión. De este modo, todas sus líneas de actuación implican un impacto social favorable
sobre su entorno, como empresa de servicios integrales en el tercer sector.
Durante todo el año, no obstante, SAMU promueve programas e iniciativas que tienen una marcada vocación de compromiso social, que convive con las líneas de actuación propias de su gestión.
Durante el año 2021, cabe señalar las siguientes:
Ayuda en La Palma
El día 20 de septiembre partía desde el Aeropuerto de Sevilla para La Palma un contingente
de voluntarios de SAMU con el objetivo de prestar apoyo a la población desplazada por la
erupción del volcán Cumbre Vieja.
Los voluntarios participantes en esta misión, denominada “Cumbre Vieja 2021”, se pusieron a disposición del Gobierno de Canarias, realizando las labores requeridas en materia de
asistencia sanitaria y apoyo a los sistemas de emergencias, así como refuerzo de las necesidades logísticas.
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El equipo estaba compuesto por siete voluntarios, entre los que se encontraban enfermeros, técnicos en emergencias sanitarias y técnicos en integración social. El dispositivo se
diseñó y puso en marcha en menos de 24 horas, y en esta misión SAMU, una vez más, volcó
todo su know-how en la gestión de grandes catástrofes y asistencia humanitaria.
Donación de mascarillas
En verano de 2021, SAMU llevó a cabo la donación de más de 3.000 mascarillas a la Oficina
de Comisionado para el Polígono Sur de Sevilla, destinadas a los menores que participaban
durante esos meses en las diferentes escuelas de verano que desarrolla este organismo
del Polígono Sur, un conjunto de barrios con muchos problemas de exclusión social. El 30 de
junio, Carlos González de Escalada, director general de SAMU, hizo entrega personalmente
de estas 3.000 mascarillas al comisionado del Polígono Sur, Jaime Bretón, con quien mantuvo, además, una reunión posterior para conocer de primera mano la labor de esta Oficina en
una de las zonas más deprimidas de Sevilla capital, cambiar impresiones y sentar las bases
de posibles alianzas de colaboración.
Se trata de una colaboración más entre SAMU y el Polígono Sur, que se ha materializado con
anterioridad en otras iniciativas como la Feria de Empleo y Emprendimiento del Polígono
Sur, o algunos proyectos de innovación social llevados a cabo por la Residencia Universitaria Flora Tristán de la Universidad Pablo de Olavide
Yo miro, tú me ves
Varios de los jóvenes usuarios del programa PACS (Programa de Adquisición de Competencias Sociolaborales) de SAMU de Jaén participaron en el proyecto Yo miro tú me ves, que resultó premiado en la II Edición de los Premios Arte y Compromiso de la Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla. La participación de los jóvenes extutelados que gestiona SAMU consistía
en participar en fotografías con las que se pretendía reflejar su realidad cotidiana, intentando trasladar el momento de su paso a la edad adulta. Fueron 8 los jóvenes participantes
en el proyecto, todos ellos asistidos por SAMU en el marco del programa PACS.
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I Carrera Popular por la Salud Mental SAMU Wellness
En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra el 10 de octubre, y cuyo objetivo es concienciar, informar y visibilizar las altas tasas de prevalencia de trastornos mentales que existen actualmente en todo el mundo, la clínica SAMU Wellness organizó por primera vez, en colaboración con Escuela SAMU y la Junta de Andalucía, la I Carrera Popular por
la Salud Mental.
Se pretendía con ello hacer reflexionar a los participantes sobre los beneficios psicológicos
del deporte, así como dar visibilidad a la salud mental a través de la actividad deportiva. La
prueba tuvo lugar en el sevillano Parque del Alamillo el domingo 24 de octubre, con la participación de centenares de participantes, entre los que se encontraban familiares, pacientes y trabajadores de SAMU Wellness.
La carrera tuvo un recorrido de 5 kilómetros por el interior del parque. Arrancó a las diez de
la mañana y, posteriormente, a las doce, se celebró una jornada de convivencia que incluyó
música en directo y animación infantil.

Reconocimientos a la solidaridad
Durante 2021, la actividad de SAMU a través de sus distintos ámbitos de intervención ha
merecido el reconocimiento público por parte de algunas entidades de su entorno. Así,
cabe señalar las siguientes distinciones:
• Medalla de Andalucía del Ayuntamiento de Gelves a Escuela SAMU. Se quiso premiar
así la labor realizada por la Escuela durante el crítico periodo de la pandemia y su activa labor de ayuda a los colectivos más necesitados.
• Distinción del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. El Consistorio distinguió a
SAMU como una de las entidades que había mostrado una mayor solidaridad durante
el Covid-19, destacando la labor desarrollada en el Hotel Ilunion Alcora que la entidad
gestionó como un hospital de campaña para mayores infectados.
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Transparencia
SAMU mantiene un firme compromiso con la transparencia a la hora de rendir cuentas sobre su actividad y el desarrollo de sus proyectos. La presente memoria responde a ese propósito, así como su actividad de comunicación a medios y el desarrollo de las campañas
publicitarias e informativas.
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6.2. Creatividades
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Always by your side

•
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6.3. Relaciones con medios
Durante 2021 se llevaron a cabo más de
40 acciones informativas, que generaron más de 200 impactos en medios de
comunicación de alcance nacional e internacional.

ABC

VIERNES, 14 DE MAYO DE 2021
abcdesevilla.es/economia

ECONOMÍA 49

Carlos González de Escalada, director general de SAMU, conversa

(en el centro) con su equipo

RAÚL DOBLADO

La empresa SAMU opta a la gestión
de menores inmigrantes en EE.UU.
· La firma sevillana de
servicios sanitarios,
sociales y educativos
pugna por contratos
de acogida a niños
procedentes de México
E. FREIRE
SEVILLA

SAMU se corresponde con las siglas
Servicio de Asistencia Médica de Urgencias, que no hay que confundir con
Samur, el servicio público de emergencias del ayuntamiento de Madrid. «Nosotros creamos SAMU a principios de
los años 80 y registramos el nombre»,
señala Carlos González de Escalada,
director general y segunda generación
de esta empresa familiar sevillana que
este año celebra su 40 aniversario. Su
padre, el doctor Carlos Álvarez Leiva,
fundó la compañía en 1981 para dar
servicio de ambulancias en emergencias sanitarias. Con el paso del tiempo,
SAMU ha ampliado su campo de actividad, que ahora no solo se centra en
la salud, sino también en servicios sociales y educativos de distinta índole.
La atención y acogida de niños migrantes no tutelados —los llamados
‘menas’ o menores extranjeros no tutelados— es una de sus áreas de espe-

cialización. «Nuestro proyecto inminente es apoyar a las autoridades estadounidenses en la crisis migratoria,
sobre todo con los niños que cruzan
la frontera con México», avanza el director general. Subraya que cada mes
entran cerca de 20.000 niños migrantes en EE.UU. donde SAMU tiene una
filial desde hace casi cuatro años y personal propio. «Nosotros tenemos mucha experiencia en este campo. En España tenemos casi mil niños acogidos
de diferentes administraciones. La última crisis que hemos atendido es la
llegada de las pateras a las islas Canarias donde atendemos a casi 300 niños», explica.
«En EE.UU. hay necesidades muy
acuciantes. Lo que nosotros llamamos
‘menas’, allí se llaman niños extranjeros no acompañados. Este problema
desborda incluso a un Gobierno tan
poderoso como el americano. Queremos ser parte de la respuesta. Tenemos localizados varios recursos que
podrían ser interesantes para ellos.
Nos estamos ofreciendo a diferentes
autoridades y estamos al habla con senadores y miembros de la Cámara de
representantes. El servicio se prestaría con personal local. No podemos enviar personal desde aquí más de seis
meses», señala González de Escalada.
SAMU ha quintuplicado su cifra de
negocio en cinco años. Si en 2012 fac-

Evolución de su facturación
Cifras en millones de euros

2016

12

2017

23

2018

33

2019

36,5

2020

41

2021

50

(previsión)
Fuente: SAMU
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Negocio y plantilla
Tiene 2.100 trabajadores y
ha quintuplicado su cifra
de facturación en cinco
años hasta los 50 millones
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turaba 12 millones de euros, este año
prevé rozar los 50 millones, un 20%
más que en 2020, el año del Covid. Las
urgencias sociales y sanitarias de la
pandemia han impulsado la actividad
de una empresa de su perfil.
SAMU tiene su sede en Sevilla, en la
Isla de la Cartuja, y está presente en diez
comunidades autónomas, además de
en Marruecos, Perú y Estados Unidos.
Tiene en nómina a más de 2.100 personas repartidas en casi 80 centros de trabajo y sigue en expansión con nuevas
aperturas en Galicia y en Cataluña.
«Nosotros nos hemos desarrollado
siempre como un servicio de UVI móvil de emergencias, pero tenemos también una Fundación muy activa que da
muchos servicios sociales. Entre la sociedad y la Fundación que creó la sociedad tenemos un amplio abanico de
servicios tanto médicos como sociales», explica el director general.
Así, inicialmente, la firma empezó
con un negocio de ambulancias y posteriormente se constituyó una Fundación, cuyos patronos pertenecen a la
misma familia, que tuvo un crecimiento mayor que la propia empresa. Actualmente, la dueña de SAMU es mayoritariamente la Fundación.
«Prácticamente el 95% de nuestra
actividad es servicio público. Trabajamos con las administraciones, pero
también tenemos formación privada
y una clínica de salud mental netamente privada», detalla.
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POR CARLOS
GONZÁLEZ DE ESCALADA
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del turismo
derrotar al vi- depende mucho
en media hora
desde
equidad,
mejorasí
así sonal,
como
educánque la principal:
y ejecutarla
que sean luego útiles a la sociedad
autoridad
monetaria
un objetivo
no funcionan
están haciendo
la peorquedeestar
ellas,tocarla policía local nos hizo un cordón desde el
haber más mensajes.po- social. Nos tenemos
dar cosas se
Administraciones
técnico.
coincida
rus. No debe de asalariados
en el porcentaje
de manos, no
puesto que les toque desempeñar; máxidiseñadas para
un punto de vista cree que aguantaón público-privadaal que
social.
que nos impedía
donos en la higiene
porque no están
acceder a nuestro centro recién me por la
s tan extraor- —¿Hasta cuándoafectó
—¿La colaboraci
mejor las cosas? nos la cara y reducir el contacto
esta subida
inversión que ha supuesto cada uno de
del
a afrontar
10%,
en
cial, letorno
respuesta a situacione
?
gustaría esal
millón
ayudar
me
y
No
dría
impresalquilado
competen
es
sanitarios
de
¡porque
los
cias
no teníamos licencia de obra para ellos. Si tras
lo mejor
Y esto es durísimo.de los políticos que
medio
dinarias. El marco de contratación rán
sacado de
ha
trabajadores.
dicha profusión de recursos, el joven
—En estas circunstan
desde una
normas
—La pandemia
cambiardecisión
pero la Racismo puro.
el contador!
en todos los sani- cindible. Toda la sociedad, una mas- tar en los zapatos
gislativo y de
por una pande- nosotros y lo he vistoPues
cumple 18 y termina tirado en la calle, no sólo
nada,
a lo suyo, mayor
s que se
que tomar esa
que se pone
ministra,
oídos
tienen
sordos
voluntario
es superado siempre
serio.
úlsuhasta el
algo muyentender que los flujos migratorios
y en muchos
lí- persona
d esPuedo
a todoenloprimera
salir a la calle,
que ocurra
mia como ésta. se afrontará mejor tarios
para
a su
alrededor.
a trabajar
carilla
Derogue
estar trabaus-mortandacontrolados son un factor de desestabilización in- pone un drama humano de primer orden, sino que
ola
han ofrecido
la vida y la
o tiene que
—¿La tercera
jugándose
para el esfuerzo económico se malogra.
s?
timo funcionari
launreforma
laboral
que desde Bruselas alanea de combatetedes
año que todo
que las dos anteriore
nuestra democracia. También asumo que parte
preparados, sabemos salud. Aunque 2020
ban y vuelva a subir el SMI, que queda demosde
Los niños del sistema de protección tienen todo
afron—Sí, estamos más
los españoles están en contra; pero yo sí defiendo
tratamientos para
más y hay más
trado que no crea empleo, más bien todo lo connuestro cariño y comprensión y además los formaque lo decente es dar protección y amparo
inme- mos con determinación para ser útiles,
trario, y siga legislando a su antojo. Es decir,
amables y
diato a niños (y niñas) en franco desamparo.
En las solidarios dentro de la sociedad de
contra la creación de empleo y hacia la destrucla que forman
naciones más avanzadas los menores son sujetos
ción del tejido empresarial español. Siga sin
parte. Tenemos la alegría de que tantos y tantos
esde una especial protección jurídica y social, al
mar- empresarios nos hayan dicho de los chicos
cuchar a aquellos que son los que reactivan
la
en prácgen de cuál sea su procedencia.
economía y crean empleo. Pero de ese empleo
ticas: «Oye, el niño que me mandaste muy bueno,
Otro argumento poderoso en contra de los meque no pagamos entre todos, el privado, que
creo que lo vamos a contratar». Personalmente,
del
nas es el coste que supone para las arcas públicas
espúblico mejor no hablar.
toy muy orgulloso de mis niños y sé que casi
todos
todo el sostenimiento del sistema de menores.
En triunfarán porque son valientes y trabajadores.
A ver, Ministra, no me queda otra. Está usted
Son
esto doy la razón al que diga que resulta muy
cos- ambiciosos y les mueve el ideal de una
castigada. Escriba en un papel: ‘El empleo no
lo
vida mejor.
toso, porque además los gobiernos autonómicos
crean los políticos, sino los empresarios’, ‘El emtie- Si les llamáis menas, yo los llamaré menas
de bien.
nen que pechar con un fenómeno europeo con
prepleo no lo crean los políticos, sino los empresasupuestos regionales. Lo que resulta falaz es que
rios’... Y así hasta cien. Y si me apura, cien más,
los
CARLOS GONZÁLEZ DE ESCALADA ÁLVAREZ
menas ‘reciban’ más de 4.000 euros al mes, como
ES
a ver si así consigue ver las consecuencias
se
DIRECTOR
GENERAL DE SAMU
de
sus cabezonerías ideológicas.
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Ana S. Ameneiro
–La Fundación SAMU
y la
–La película Campeones Universidad de Sevilla
nos enseña la importan- han diseñado la primera
escala de valoración
cia de la práctica de
físideporte para las personas ca y motriz para personas
con discapacidad cogniti- con discapacidad intelectual sobre una muestra
va.
–Sí, el deporte va íntima- de este colectivo.
mente ligado a la calidad –Su nombre es SAMU DISFIT. Es fruto de dos años
de vida de las personas
de
con
discapacidad intelectual. investigación y trabajo de
campo en colaboración
Es un apoyo necesario
pa- con el Departamento
ra la inclusión de estas
de
personas. Por eso, la Funda- Motricidad Humana y
Rendimiento Deportivo
ción SAMU siempre se
de
ha la Universidad de
Sevilla y
preocupado por que el
de- se enmarca dentro
de la esporte esté presente en
to- trategia general
de I+D+i
dos los tratamientos
con de SAMU. Surge
como resestas personas.
–Desde su experiencia puesta, desde el ámbito
como directora del cen- académico y de la atención
tro de día San Lucas, a las personas con discapacidad intelectual, a la
¿qué beneficios tiene
neel
deporte para la discapa- cesidad de mejorar la calidad y esperanza de vida
cidad intelectual?
de
estas personas a través
de

Con la Universidad hemos
creado la
batería SAMU-DIS-FIT que
valora
la condición física de estas
personas

miento. En las personas
con trastorno de conducta
hay una relación directa
entre el deporte y la mejora de la conducta porque
influye en el estado de
ánimo. Es muy raro que se
dé
una crisis de agitación
durante una actividad deportiva de las que organizamos en nuestro centro:
rutas saludables de senderismo, una liga de fútbol
con varias asociaciones,
danzaterapia, rugby...

EL MUNDO.

SÁBADO 28

DE AGOSTO

la actividad física. Se necesitaba una herramienta
para medir sus condiciones físicas y así poder
meAL FRENTE DEL CENTRO
JUAN CARLOS VÁZQUEZ
jorarlas. La investigación
SAN LUCAS DE SEVILLA
ha sido promovida por
amAlmudena Chávez Peinado
bas entidades y dirigida
(Sevilla, 1980) es directora
de Asistencia Médica de
de Innovación de SAMU
por la doctora Ruth CabeUrgencia) y directora del
(Servicios
centro de día San Lucas
intelectual y trastornos de
za Ruiz junto con el experde discapacidad
conducta. Diplomada en
Trabajo Social, licenciada
logía y estudiante de Psicología,
to Francisco Alcántara.
en Antropoque empezó con ambulancias lleva 12 años en SAMU, empresa sevillana con
–¿Qué aporta esta bate40 años
de emergencias y hoy gestiona
discapacidad intelectual,
por todo el país centros de
ría o escala de valoración
trastornos de conducta,
daño
necesidades especiales,
a las personas con discasalud mental y, sobre todo, cerebral, apoyo a alumnado con
de menores inmigrantes
ñados. Madre de tres hijos,
pacidad intelectual?
no acompale gustan los retos, leer y
pasear por el campo y la
–Es la primera vez que
playa.
se
realiza una batería o escala de valoración específica rada y con edades entre los cial como guía
para la im- herramienta
para personas con disca- 20 y los 65 años. La idea es plantación programas
para orientar
de sobre los parámetros
pacidad intelectual mode- que se pueda usar en el actividad física
físipara perso- cos de personas
ámbito sanitario y asistencon divernas de este perfil. Es
una sidad cognitiva,
a través de
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ón de SAMU

“El deporte beneficia a las
con discapacidad intelectupersonas
al”

–Los deportes les motivan
mucho y esa motivación
repercute en su estado
de
ánimo y en su comporta-
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tablas que por primera
vez
son el resultado de la actividad física de estas personas, y no una adaptación
de tablas físicas de personas normalizadas.
–Se ha publicado en
varias revistas internacionales de impacto.
–La investigación concluye, por ejemplo, que
la
condición física de personas con discapacidad intelectual es equiparable a
las
personas sin discapacidad
con más de 60 años. Se
ha
publicado en revistas
de
alto impacto (Q1 y Q2):
Disability and Health Journal, e International Journal of Enviromental
Research and Public Heath.
Es
el resultado de la realización de más de 3.500 test
y
pruebas a personas
con
discapacidad en nuestro
país. Es pionera a nivel
nacional e internacional.
–¿Había otras experiencias internacionales?
–Había experiencias
previas en EEUU para personas con discapacidad
profunda y de edad avanzada,
o síndrome de Down. A
nivel europeo, Eurofit la
batería específica que se
diseñó carecía de solvencia
estadística. Con SAMU
DIS-FIT se intenta hacer
asequible su práctica para
todos los niveles de la
discapacidad intelectual.
–¿Ha mejorado la sensibilidad social hacia
la
discapacidad
intelectual?
–Sí, aunque queda mucho
camino por recorrer.
Las
personas con discapacidad intelectual (lo sufre
un 3% de la población
a
nivel mundial) han estado
muy discriminadas y
ninguneadas por la sociedad
hasta hace muy poquito
tiempo. En los últimos
15
años, diferentes asociaciones han peleado por
su
inclusión para que tengan
una vida lo más normalizada posible.

OPINIÓN

UN MANDO ÚNICO

VO ÚNICO
PARA UN OBJETI
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su
acoso a los
agentes en Na a, la
varra

Por montera

Uninta muy eficaz: la
tado de una herramie cias, mandada por
dad Militar de EmergenUME cuenta con un
La
un teniente general.
a que
ello no menoscab
LA TRIBUNA
mando único, pero un orden jerárquico,
5
su estructura conlleva subordinados y desdelegación de manos
CARLOS
es
centralización.
GONZÁLEZ DE
tiene hoy España
Este fin
El objetivo único que cuanto antes. Para
ESCALADA
us
ONFIESO que he pecado.
derrotar al coronavir que exista un único
abrazado con
de semana me he
dible
s,
doce meses
eso, es imprescin
las grandes decisione
un amigo. Llevo
Doctor en Ciencias
a la gente
dirigente que tome
concretarse en una
aprendiendo a saludar
Sociales y director
cuya ejecución deberá ada de obligado
aciones epidémicas.
general de SAMU
según las recomend
planificación subordin las administracioempezaron a decirtodas
Al principio, cuando
abrazar
cumplimiento para
able
zozobra
rados. Produce
nos que no era recomend por los cuadécadas enseñannes y los administ 19 criterios diferentes
AMU llevaba tres
acechaba
de crisis en el
porque el virus nos
el
constatar que existen
situacenital, se me iba
do técnicas de gestión
sin que la
pandemia o que la obtro costados y la vía
para combatir la
ámbito médico-sanitario
hacia el robusto busto
alidad se utiliza para
a muy bien para
cuerpo cual imán
ción de excepcion
el otro se lanzaba
sociedad entendier
os
s.
del receptor. Tambiénhacía mí. Había que
También llevábam
tener réditos partidistamanda qué o quién
qué servía aquello. cómo ejercer la funirreflexiva
quién
manera
de
de
o
El debate
único
vida o muerte. Hasta
biootro tanto enseñand
debilita el objetivo
detener aquello a a sentirnos complaentorno de riesgo
manda sobre qué
en
ción sanitaria en un
que tiene que manaprendido
El
profetas
hemos
virus.
al
que
en
fuimos
aquí
de derrotar
gestión
s poniendo la mano
lógico y tampoco
e del Gobierno. La difícidos al saludarno la circunstancia de
dar es el president
s
da
conuestra tierra.
toma de decisione
nuestro pecho. Se
de la irrupción del
de crisis conlleva la
que llevo densiemDiez meses después
prioridades donde
que me sale el ser humano
ROSELL
realizado innumera
ciles al establecer
acumulando cientos
s. Cuando existe
ronavirus, ya hemos
médica y de fortro y en el que se van
pre habrá daños colaterale lo que se necesiemociones que vamos
bles acciones de asistencia s, El Salvador
n entre
de sensaciones y
Marrueco
en el que vauna gran desviació
perjualmacén
quedará
un
250
mación en España,
en
o
los
alguien
de
s
guardand
año después,
de un mando ta y lo que se tiene,un bien superior. Lo estacuentas pendiente
y Honduras. Casi un ha tenido en primera La designación
mos archivando las verano, o en sep;
dicado en pos de
sanitarios que Samu contagiado en el ejervacunas del Covid-19
para resolverlas este
es la aplicación de
ha
mos viendo con las
Navidad. Los abrazos
prioridad los grumu- único
línea, ninguno se
ar
tiembre, o ya para
. ¿Un milagro? Ni
exante su escasez tendrán
no has podido
cicio de sus funciones bien enseñada y bien una medida para alcanz
y estaremos más
que se han roto cuandoha quedado viupos de mayor riesgo
que
chos menos, es técnica
manera
demás.
abrazar a un amigo
puestos todos los
un objetivo único de
que no estamos celeaprendida.
urgentes en este modo. Los cumpleaños universitarias finacalamidades colectiLas decisiones más
número de vay más eficiente,
Si la actuación ante
brando ni las carreras una buena fiesta
adquirir un mayor
dificultad para los más rápida
en
son
reto
mento
Europea
de
penúltimo
es
vas es el
de la Unión
lizadas que merecen las risas y las palla gestión de calamidad el no es un fin en sí mismo
cunas fuera del circuitoy conseguir que la red
de
servicios de salud,
con la banda sonora Tanta orfandad de
contaminado es
(Israel es un ejemplo) n sea lo más extencolectivas en un entorno Por eso hay que forvacunació
maditas en la espalda.
ad.
forpro- de puntos de
de máxima complejid los procedimientos de
otra consideración
multitudinario se
a
sa posible. Cualquier
Ante un accidente
marse tanto, porque
múlrción aguda e inmediata talece al enemigo.
los de atención de
surconsanitarios se suman riesgo NRBQ (nuclea- duce una despropo
del mando único,
y recursos, La crisis La
de
Además del debate
Es humano poder
r. Se ha
entre necesidades
y caos.
tiples víctimas y los
de quién debe interveni
o bilógicos). Una
to, incertidumbre
tu pecho
en
la lleva sufrimien entorno desorganizado ge el debatela necesidad de implicar a las clíres, radiológicos, químicos
también
acoger
;
de
un
se improvisa
a las
ntes hablado
actuación en
actuación así no
a las Fuerzas Armadas,
como los intervinie
su técnica.
a quien necesita
donde tanto el líder de mitigación y espe- nicas privadas,las mutuas. Este debate tamgestión de crisis tiene
nos preguntan
fuente
dolor
farmacias o a
En los últimos tiempos, o no de contar tienen que ser
consuelo frente a su
daño.
ranza.
obje- bién hace
mucho sobre la necesidad
de España es derrotar
des ordinarias, el
Creo que aquí el debaSi el objetivo único
s y moAnte las calamida
percon un mando único. porque lo que tiene
obvio: rescatar a las
todas las fuerzas materiale
ado,
tivo único se hace
Así que tras una comial servicio de
el orden. al virus,
te está distorsion
la piel pasa factura.
el
único. La designalos daños y restaurar servi- rales del país se deben poner el deber priocuatro amigos llegó
que haber es un objetivo es la aplicación de sonas, paliar
voluntarios,
español tiene
da y un tardeo de
único
a. Les abrí la
forma intuitiva, los
se esta causa. Cada contra la pandemia, tanto
De
orden
únición de un mando
del
momento de la despedidizquierda en la
l.
alcanzar un objetivo no cios de emergencias y fuerzas sí son ha- ritario de luchar
mano
una medida para
nal como individua
puerta y, aún con la
rápida y más eficiente,que aplican a ello. Estas crisis locales forma de de manera institucio cada uno desde su
elevó en diase
derecho
la
co de manera más
brazo
manilla, mi
Un mando único
nosotros. Toman
fisuras, todos a una,
en lo que mi coraes un fin en sí mismo. de gestión de crisis, bituales para incendio o accidentes colec- Sin
gonal hasta colocarse natural. Ya tenía
nes,
puesto.
sitio
no conozca las técnicas bien cómo actuar inundacio
el Gobierno se ha dozón sabe que es su
sabe
al suyo. Una profuntivos. Para estos casos,
sencillamente no
mi pecho fusionado
de lo
enseñado.
lo
parse
pulmones
tan
mis
nadie
porque
que Irene Montero,
da inspiración llenó
cual- mo). Es decir,libertad de expresión, no tudescribiría como una
que repugnen a
que físicamente se
tidaria de la
que se transforma
r a un juez
tar barbarid ades
mente racional. El
reparo en denuncia libertad
bocanada de aire peroamor cuando se te
quier persona medianacuando esos insul- vo ningún
y
ejercido su
En tránsito
en afecto, consuelo
ya retirado que había endo unos versitos
sentir la paz que se
problema se presenta
componi
cierran los ojos para abrazo. La puerta
violentas van dirigidos
5
que de expresión
tos y amenaza s
en concreto, a la
transmite en un simple brazos se enganEDUARDO
con
contra una persona pelos y señales pa- ripiosos.
dos
Hasel se expresa
con
se venció porque los
JORDÁ
Ya volvíaEl rapero Pablo
además se señala
que además va diy los suyos al mío.
a cambiar de
él,
a
inusitada
charon
obligarla
u
rla
violencia
ra intimida
ya no una
ser del que se alimenen concreto . Y,
mos a ser un único
ocurre lo segundo,
rigida contra personas
a. Olí su cazadodas varias
opinión. Cuando
la libertad de expresión aparte de eso, tiene acumula
ta la emoción compartid
y tieestá tan claro que
¿Por
piel volvía a llenarme
e intimidaciones
sin limitacio nes.
ra, el aroma de su
penas por agresión
ese regocijo. Fue
No ha ido
pueda ejercerse
razón de que la perso- ne la agravante de reincidencia. contra
de todo lo que aporta inmensamente viqué? Por la sencilla
tuits
presenta r una depor publicar unos
algo tan sencillo comoacoger en tu pecho
na amenaza da puede No olvidemos que a la cárcel
la cárcel–, sia
poder
nadie
va
humano
no
Es
tal.
el Rey –por eso
de su
frente a su donuncia en un juzgado.
varias penas. A raíz
una denuncia contra
a quien necesita consuelo
Veo a muchas perIrene Montero puso había escrito un poe- no por acumular de Pedro Sánchez ha
lor. Eso lo cura todo.
en
un juez jubilado que revista profesional. caso, el Gobierno
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la legislación
sonas mayores que
una
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hijos que, a pesar de
milla satírico en
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.
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la exis- La demanda 70.000 euros de multa (por
, ¿se permitirá la
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tuits, pero entonces
a pagar
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poli- Si se cambia
Nos vaciamos a base
matar a todos los
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a todos los ban- ¿se permitirán los insulto
otro como una deseada Sí, he pecado.
ades?
jueces,
barbarid
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censura
:
masa.
A
cías, a todos
la respuesta
la en medio de la
putos empresar ios?
a legislar, está clara
os y las amenazas contra
queros, a todos los
adversar ios ideológiMe he abrazado.
temo que tendrem
selectiva contra los
primera vista, me creemos en la liber.
Si
as concretas?
cos, por supuesto
que aceptar que sí.
que un person
debemos asumir
soltad de expresión,
psicópata puedan
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Algunos pueden hacer actividad
física, mientras que otros “se can
san hasta para hacer el recorrido
del pasillo”.
“Les cuesta más la inclusión”,
apunta García, y parten de una
premisa: que no sea el niño quien
se adapte a la clase, sino que la cla
con esta enferme
se
se adapte más al niño. Por ejem
.
dad
plo, bajando el ritmo en educación
dación SAMU. La organización,
física para que no se sienta aparta
daciónparaladireccióngeneralde
hasta ayuda en la comprensión de
que desde marzo brinda el servicio
do, y la enfermedad le afecte tam
Currículum i Personalització da
los “poco detallados” informes
gratuito de atención al alumnado
bién a nivel emocional.
apoyo no solo a estos estudiantes,
médicos.Elplanvaríasegúnlagra
con cardiopatías en los centros
sino a todo su entorno. Asesora
García señala que “los centros lo
vedad, la edad y la etapa madurati
educativos de enseñanza obligato
ven necesario” porque, aunque se
también al profesorado y al resto
riadeCatalunya,dacoberturaato
va del alumno. Un maestro puede
han mostrado “muy implicados”,
de los profesionales que los atien
dos los alumnos de infantil, prima
pedir ayuda si quiere llevar de ex
se encontraron con maestros con
den, como a su familia.
ria y secundaria identificados por
cursión a una niña con cardiopatía
“poca información”, ya que no es
La otra psicopedagoga del equi y
los responsables de Educació In
no está seguro de qué actividades obligatorio
po, Karen Chiriboga, recuerda la
para ellos tener este ti
clusiva de la Conselleria d’Educa
puedeonohacer,explican.“Lova
po de formación.
cirugía de urgencia de un niño de
ció con cardiopatías congénitas,
loramosenequipo,juntoaunacar
cinco años. Muchos de estos estu
DesdeelcentroLaSalleSantCe
dióloga,yledamosuna respuesta”,
loni, Natàlia Puigdefàbregas,
diantes necesitan varias operacio
coordinadora pedagógica, cuenta
nes, desde implantes de marcapa
Cada semana nacen
que tienen tres alumnos con car
sos hasta trasplantes de corazón.
diopatías. Revela que desde la
Una cardiopatía congénita suele A muchos de los niños
catorce bebés en
ser una malformación de la estruc y niñas con
prestación gratuita del servicio se
Catalunya con un
tura del corazón que se inicia des
sienten mejor “preparados” para
de la gestación. Requiere un segui cardiopatías
prevenir situaciones de riesgo an
algún tipo de
miento médico a lo largo de la vida congénitas les cuesta
tes de que se agraven.
problema cardiaco
y, normalmente, todas necesitan
El servicio, que durante la pan
medicación y cirugía. Pero depen más la inclusión
demia se ha prestado a distancia,
de del caso: existen alrededor de
solo se ofrece en Catalunya. “Que
unos 400 alumnos. Hasta ahora
300 diagnósticos distintos, según
remos llegar al máximo de gente
han atendido a 108 alumnos, pero
afirma García.
explica en su web la Associació de
posible”, dice Chiriboga, porque
apuntan a “muchísimos más”.
“No solo es por la cardiopatía, si saber
Cardopaties Congènites de Cata
utilizar un desfibrilador o
no que muchas veces está asociada
“Cada año hay cuatro mil nue lunya
hacer RCP “no solo sirve para sal
(Aacic).
vos casos en España. Es decir, que
a otras
La orientación de SAMU abarca boga, patologías”, explica Chiri var vidas a estos niños, puede pa
para un maestro puede ser normal
que
hace
hincapié
en que sar en cualquier sitio. Es
desde actividadesdiarias(higiene,
una for
muchos de estos niños “no tienen
que se encuentre con un alumno
alimentación, control de esfínter y
mación básica que debería tener
una escolarización normal”. Sue
con cardiopatía”, dice García. Por
vestido), primeros auxilios y de
cualquier persona”.c
len presentar dificultades de
esto, el servicio que presta la fun
tección de síntomas de alarma,
aprendizaje y déficit de atención.
www.samu.es
Además de ayudar a
los niños, niñas y
jóvenes ya diagnos
ticados con cardio
patías congénitas,
el servicio ha
detectado nuevos
casos de estudiantes

FUNDACIÓN
SAMU

Trabajas en un colegio. Un alumno
dicesentirquesucorazónseacele
ra. El niño se desmaya. Es uno de
los 14 bebés que nacen cada sema
na en Catalunya con un problema
cardiaco. Pero no has aprendido
nada sobre reanimación cardio
pulmonar (RCP) ni primeros auxi
liosenlauniversidad.Noesobliga
torio. Llamas al 112, a fin de cuen
tas es lo único que puedes hacer.
Luego te enteras que el niño ha te
nidoqueseroperado.Taquicardia,
desmayo y operación de urgencia.
Sucedió este año en una escuela de
Catalunya,dondehay400identifi
cados de menores con cardiopa
tías en los centros educativos.
No todos los educadores están
preparados. Es normal “sentir an
gustia” al saber que hay un alumno
con esa enfermedad, dice Mireia
García, psicopedagoga de la Fun
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Servicio integral

La Fundación SAMU
da asesoramiento
médico sobre
ejercicio físico,
medicación y prime
ros auxilios, pero
también ayuda a
trabajar las emocio
nes de los alumnos
con cardiopatías

educativo se trabajan cosas tan sencillas como que aprendan español, convivencia, cómo es la sociedad que les acoge, actividades deportivas y, de manera
incipiente para que vean que su tiempo
se usa en algo que les conviene, estamos
apostando muy fuerte por que aprendan
oficios como carpintería o electricidad.
Entendemos que la mejor integración
para estos chicos sea siempre a través
del trabajo. Eso a ellos les motiva, les
pone en la senda que ellos quieren y mejoran muchos sus capacidades de trabajo. Tenemos centros de menores por toda
España y en muchos de ellos tenemos
pleno empleo. El reto logístico es fundamental, porque es enorme, no solo lo
que construimos sino el mantenimiento
que supone.
Marta: Ahora estamos en una fase de
adaptación, donde se están llevando a
cabo diversas inmersiones socioeducativas e individualizadas de cada uno de
los menores que tenemos en los centros.
El MEFP lleva la parte formativa de los
menores. Actualmente, tenemos escolarizados a la mayoría de los menores entre todos los centros. En breve, se abre
el aulario de Piniers.
P.- ¿Cuáles son las atenciones ofrecidas a los menores?
R.- M: Ahora mismo nuestra mayor
fuerza, como dicen ellos, es proporcionarles formación y autonomía. Hacemos el símil con que la formación que
reciben en España es como el pasaporte
a una mejor vida. Ellos están súper entusiasmados con lo que es aprender el
idioma y ser profesionales en un futuro,
que al final es lo que la gran mayoría de
estos menores quieren, una mejor vida.
Carlos: La atención es todo. Necesitan, no solo formación, necesitan afecto, cariño, necesitan ver su futuro y que
le digamos la verdad cuando su futuro
no es tan prometedor ni tan como se lo
habían pintado. Hay que aprender a trabajar la frustración y el agradecimiento.
Luego hay niños que lo pasan mal, que
echan de menos a su familia y que esta
le dicen que se queden en España, que
es lo mejor para su futuro. No es nada
sencillo y sobre todo, cuando esa frustración sale por un cauce que no es el
adecuado, como cuando el niño te rompe
una puerta.

El director general de SAMU junto a Marta Ojeda,

jefa de zona. / FOTO s.m.

P.- ¿En qué línea trabajáis con
ellos? ¿Con qué objetivo o finalidad?
R.- M: Ahora mismo somos su familia. Somos los que tenemos que protegerlos y los protegemos. Cuando el niño
está triste o enfadado viene a nosotros.
Cuando se dan situaciones en las que la
familia de origen no quieren saber nada
de esos niños, somos nosotros los que
estamos aquí. El objetivo final es crear
personas adultas, autónomas y que el
proceso migratorio sea lo menos agresi-

vo posible.
C: Partiendo de la base que un proceso migratorio siempre es traumático.
Se nos olvida que estos niños viven un
trauma al llegar a otro país y con otras
perspectivas que las que les venden.
M: También hay que enseñarles a ser
niños. Nos llegan muchos que quieren
trabajar para su familia, pero estamos
en otro contexto. Es cambiar ciertos
pensamientos de otros menores.
P.- ¿Cómo ha sido el comportamiento de los menores durante este
tiempo?
R.- M: En general es muy bueno. Tenemos juntos a muchos adolescentes,
eso es como en cualquier realidad. Tenemos niños muy buenos y otros un poco
más traviesos. Ahí es donde se marca
la diferencia de todos los profesionales

«

Las necesidades de
seguridad en dispositivos de
emergencia en las primeras
horas son evidentes

»

P.- El conflicto más destacado fue
la agresión a una trabajadora. ¿Cómo
se gestionó este incidente?
R.- C: Hemos tenidos espisodios muy
desagradables por la propia casuística.
Por propia estadística, cuando trabajas
con un volumen de niños muy grande y
de empleados tan grande, tienes que tener alguno... y que los niños que se pongan agresivos, lamentablemente, no es
excepcional. En estos casos, tenemos un
sistema de control muy establecido, es
decir, SAMU tiene sus propios mecanismos de control verbal y físico, llegado
el caso. Pero a veces no llegas a tiempo.
Si a una compañera le han agredido, tenemos que asumir que eso forma parte
de nuestra profesión, igual que si a un
miembro de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado le dan un cachete
pues no es lo que está buscando ni pasa
todos los días, pero le puede llegar a pasar. Son cosas extremadamente raras,
pero que pueden suceder. Entonces, tratamos de dar apoyo.
En el caso de la otra agresión, tenemos muy poca información. Esta compañera no expresó por los cauces internos

tenemos 250. Ojalá pudiera mantener el
nivel de empleo.
P.- A pesar de las críticas, ¿cómo
califica SAMU su trabajo?
R.- Desde el punto de vista institucional, se ha hecho un trabajo inmediato
y ejemplar. En estos seis meses hemos
movilizado 120 toneladas de material,
hemos construido 81 estructuras temporales, hemos tenido trabajando a más
de 400 profesionales, hemos generado
unas nuevas competencias profesionales. Tenemos contabilizados más de 50
proveedores locales que se han benificiado. Gran parte de la inversión que
ha supuesto para la ciudad, la inmensa
mayoría se ha quedado en Ceuta. Nadie
quiere que pasen estas cosas, pero se ha

gordo.
P.- La seguridad privada ha sido
otro de los temas más cuestionados,
tachándolo de intrusismo ¿cómo se
ha gestionado todo esto?
R.- C: Las necesidades de seguridad
que tiene un dispositivo de emergencia
en las primeras horas o en los primeros
días, son unas necesidades evidentes, en
este caso, de seguridad privada. Lo que
no podemos pretender es que en una situación excepcional se mantenga, porque haya empresas que realmente necesiten prestar servicios. La prestación de
servicio no puede ser nunca la que dirija la operación. Cuando hemos necesitado seguridad privada, ha estado desde
el primer momento. Téngase en cuenta, además, que es una situación que
nos encontramos y que no es lo mismo
una seguridad privada que es muy importante en algunas necesidades, que lo
que nosotros llamamos control de acceso, que es prácticamente un servicio de
portería, que no tiene nada que ver con
la seguridad privada. Nosotros no necesitamos en nuestro modelo, que es educativo, tener esa seguridad. De hecho, la
reducción ha sido paulatina conforme
nuestro modelo ha entrado en marcha.
¿Si ahora tuviéramos mil niños y estuviéramos en El Tarajal seríamos los
primeros que la solicitaríamos? Claro,
pero es que las emergencias, como su
propio nombre indica, se van mitigando
y reduciendo. Hemos atendido a 1.381
niños, por lo que no tenemos la misma
plantilla en ese momento que cuando

«

Trabajamos con los
menores la formación
en igualdad, que es
fundamental

»

reaccionado de manera ejemplar.
M: Ha sido todo un privilegio de poder formar parte de algo nuevo. Al final
es enfrentarte a una situación que no se
había dado con anterioridad. De dar respuestas inmediata, de no tener recursos
a tener que ingeniártelas y tirar de creatividad. Hacerles que el trago migratorio
sea lo más leve posible.
P.- ¿Y la gestión realizada por la
Ciudad?
R.- C: La Ciudad ha gestionado esta
crisis de manera impecable. No puede
haber una gestión perfecta, sobre todo,
en los primeros minutos. Una ciudad
con 80.000 habitantes, que de pronto,
entran 10.000 personas por la frontera,
indudablemente va a generar una situación caótica en el punto de vista administrativo y de la respuesta. En lo que
a nosotros concierne, que es la atención de los niños, la Ciudad ha hecho
una apuesta muy valiente y la mejor que
se podía dar, dadas las circunstancias.
Siempre se pueden hacer las cosas mejor, pero la Ciudad ha tenido que pechar
con una crisis europea a nivel local.
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El director general
de SAMU, en compañ
ía de la jefa de zona,
la atención de los menore
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de la crisis migrato
nes sufridas y la problem
ria, de
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• Pregunta.- ¿Qué
motivó la creación de SAMU
hace casi 40 años?
Respuesta.- SAMU
Álvarez Leiva porque lo creó el doctor
no existían UVI
móviles en España
dadero sistema y no existían un verde
atención al paciente emergencia ni de
fuera de los hospitales, lo que
llamamos técnicamen
la medicina pre
te
hospitalaria. Entonces,
nosotros trajimos
la primera UVI
móvil
de España y empezamos
a funcionar.
P.- SAMU ha
experimen tado
crecimiento enorme
un
años, con presencia en los últimos
en tres países
una plantilla de
y
más de 1.800 trabajadores.
R.- Ahora mismo
son
tres países con
presencia continua,
pero empezamos
proyectos además
de en Estados
dos, Marruecos
y Perú, empezamos Unira un proyecto
en Ecuador y otro ahoSalvador. Y estamos
en El
pendientes también
de un proyecto
en Turquía, así
que estamos haciendo cada
cemos muy rápido. vez más cosas. Cre-

de SAMU que había tenido este probleque formamos parte de la entidad, de
ma, una agresión sexual se lleva con la
trabajar con estos indicadores.
diligencia. En estos casos, teC: Esto es como un gran trabajo en máxima
nemos un procedimiento interno, donde
orquesta. Se dividen por grupos y cada
todo el esfuerzo es apoyar a la víctima.
grupo tiene que hacer una actividad diSiempre a demanda de la propia intereferente, y toda actividad tiene después
sada, en el tipo de apoyo que necesite. A
una incidencia. Por ejemplo, si hacen
la entidad le llega la información que le
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Un año de buenas noticias

Visita de la consejera de
Igualdad a El Bosque

Asistencia a las
residencias de mayores

Cambios en el organigrama
funcional

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
de la Junta de Andalucía, Rocío
Ruiz, llevó a cabo una visita al
centro de menores ARB de El
Bosque, donde conoció de primera mano el trabajo desarrollado con los menores.

Un grupo de 25 profesionales
de SAMU se desplazó hasta
el Campo de Gibraltar para
asistir a las residencias de
mayores de la zona ante el incremento exponencial de contagios provocado por la cepa
británica del Covid-19.

Con el objetivo de seguir creciendo como organización y
avanzar en la ejecución de sus
planes estratégicos, en marzo de 2021 se llevaron a cabo
algunos cambios relevantes
en la estructura, con distintos
nombramientos con los que se
buscaba reforzar y consolidar
el posicionamiento en la gestión de la entidad.

Enero

Febrero

Marzo

La Junta de Andalucía
conoce la EOF
La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la
Junta de Andalucía, Rocío Blanco, visitó las instalaciones de la
Escuela de Oficios (EOF) en Gelves, donde comprobó la labor
formativa y de inserción laboral
que desarrolla esta entidad.
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Servicio de atención al
alumnado con cardiopatías
de Cataluña
En primavera, SAMU puso en
marcha el servicio gratuito de
Atención al Alumnado con Cardiopatías en los centros educativos de enseñanza obligatoria
de Cataluña, una iniciativa singular y pionera con la que la entidad profundiza en su implantación en la comunidad.

Abril
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Operación ‘New Confort’
Desde la primavera de 2021,
SAMU viene trabajando para diseñar y poner en marcha un proyecto en EE.UU. cuyo objetivo
es prestar asistencia en la gestión de menores, contribuyendo así a paliar los graves problemas de inmigración ilegal que
padece el país norteamericano.
La operación ‘New Confort’ fue
la antesala de la implantación
de estos servicios en EE.UU.

Mayo

Servicio de asistencia y
acogida a los temporeros en Lleida
A comienzos de junio, y por
encargo del Ayuntamiento de
Lleida, SAMU activó en ese municipio un servicio integral de
acogida social y atención a las
necesidades básicas de las personas temporeras que llegaban
a Lleida en busca de trabajo, en
el marco de la campaña agraria
de verano.

Junio

7

Alojamiento y manutención para víctimas de
violencia de género en
Madrid
En el verano de 2021, SAMU
incorporó un nuevo servicio
de alojamiento y manutención
para víctimas de violencia de
género y sus hijos para la Comunidad de Madrid.

Julio

Primera experiencia de la
EOF en Gran Canaria
La Escuela de Oficios (EOF)
firmó un acuerdo con el Ayuntamiento de San Bartolomé de
Tirajana (Gran Canaria) para el
desarrollo de un curso de mantenimiento de jardines y zonas
verdes dirigido a menores extranjeros de la zona, en lo que
suponía la primera experiencia
de esta entidad en Gran Canaria.

Agosto

SAMU Iberoamérica
Liderado por Llop Meseguer,
contralmirante de Armada del
Perú en la reserva y colaborador
de SAMU, la entidad inició este
proyecto desde Lima, cuyo objetivo es conseguir desarrollar
iniciativas de colaboración que
favorezcan la implantación en
Perú y los países de su entorno.

Septiembre

Convenio para el uso de viviendas para la inclusión social
SAMU, a través de su fundación, suscribió un convenio con el Ayuntamiento de Sevilla y otras entidades del tercer sector para la cesión
por parte del Consistorio del uso de viviendas orientadas a fines sociales. El convenio sentaba las bases para que SAMU pudiera contar
con recursos municipales para sus programas de atención a personas
en riesgo de exclusión.
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En la crisis migratoria
bielorrusa

Nuevo director en
Escuela SAMU
Coincidiendo con el inicio de
curso, se llevó a cabo un cambio en la dirección de Escuela
SAMU, que pasó de Juan González de Escalada, director
del Área de Emergencias, a
Thomas Couyotopulo, hasta el
momento subdirector de la Escuela.

Octubre

A mediados de noviembre, partía de la Escuela SAMU la última
misión humanitaria del intenso
año 2021. El destino era la frontera de Polonia con Bielorrusia,
donde un contingente de voluntarios de SAMU pusieron en
marcha dispositivo de atención
a los refugiados afectados por
la crisis migratoria que azotaba esa zona de Europa. Pocos
meses después, en medio de
una zozobra mundial, SAMU
volvería cerca de ese escenario
para atender a los migrantes
afectados por la invasión rusa
de Ucrania.

Noviembre

Convenio con Funddatec
SAMU, a través de su fundación, suscribió un convenio de colaboración con Funddatec (Fundación para el Desarrollo Tecnológico,
Sostenible y Circular) cuyo objetivo era el desarrollo de actuaciones
conjuntas. El centro de operaciones de Funddatec es San Juan de Aznalfarache, un centro polivalente que alberga servicios muy diversos
en materia cultural y social.
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Cierre del 40 aniversario
Con el mes de diciembre, concluía el año en el que SAMU
soplaba las velas de su 40 aniversario, con un homenaje a su
fundador, el coronel médico
Carlos Álvarez Leiva, ahora presidente de honor, y la exhibición
de la primera UVI-Móvil de la entidad.

Diciembre

