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2021 será, por muchas razones, un año inolvidable. Pero probable-
mente 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 trayecto-
ria 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 cola-
boración con el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial o el Servi-
cio 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 su-
peraron con nota un año muy complicado por la pandemia, y el área 
de Intervención Socioeducativa y de la Mujer está desarrollando pro-
yectos absolutamente pioneros en comunidades como Madrid o Ca-
taluña. 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 fuer-
te peso de la atención a menores no acompañados. Y qué decir de la 
actividad internacional: las misiones humanitarias desarrolladas du-
rante 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, mien-
tras que Carlos Álvarez Leiva me acompañará como presidente de 
Honor. Es una gran satisfacción poderlo hacer junto a él en el 40 ani-
versario 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 

Carta de presentación

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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1.1. Organización

En 2021, SAMU alcanzó 40 años como entidad de referen-
cia en el Tercer Sector, consolidando su condición de com-
pañía líder en los ámbitos de la acción social y la salud. 

Durante este ejercicio, la entidad ha continuado avanzan-
do 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 natu-
rales que se produjeron en 2021, no solo en España sino 
también a nivel internacional. 

Así somos

40

2.358

70

1.076

62,5

9
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PROFESIONALES

CENTROS DE TRABAJO

ALUMNOS FORMADOS

MILLONES DE FACTURACIÓN

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

PRESENCIA EN
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1.3. Organigrama
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1.4. Equipo humano

Durante 2021, la plantilla de SAMU ha pro-
tagonizado un incremento muy sensible, al-
canzando los 2.358 profesionales, lo que su-
pone un crecimiento del 30% con respecto 
a 2020.

2.358

30%

72%

54,5%
50%

PROFESIONALES

MUJERES EN 
PUESTOS DE 
DIRECCIÓN

MUJERES EN 
COMISIÓN EJECUTIVA
(máximo órgano de 
dirección)

DEL TOTAL

HOMBRES
28%

MUJERES
72%

con especialización en los distin-
tos ámbitos de actividad de SAMU

más de plantilla con respecto a 
2020

GÉNERO

Las mujeres predominan claramente 
en la plantilla, representando  el
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3.713

77 46 31
HORAS

cursos cursos 
presenciales

cursos 
online

Formación interna

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

MENOS DE 
30 AÑOS
30,8%

DE 30 A 39 
AÑOS
30,8%

DE 40 A 
49 AÑOS
22,5%

MÁS DE 50 
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. 

Durante 2021, un total de 76 em-
pleados de SAMU se acogieron a las 
distintas medidas de conciliación de 
la entidad, siendo los más numero-
sos los permisos de maternidad.

Nº trabajadores

Paternidad 6
Maternidad 20
Riesgo embarazo 12
Reduccion cuidado de hijo 13
Excedencia cuidado hijo 10
Excedencia voluntaria o forzosa 15
Total 76
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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 (Delega-
ción 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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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 co-
bertura en grandes eventos o ayuda humanitaria.

Personas con distintas tipologías de discapacidad, trastornos de conducta y daño cere-
bral sobrevenido atendidas en nuestros centros.

Menores y MENA (Menores Extranjeros No Acompañados) asistidos por nuestros cen-
tros tutelados.

Alumnos con discapacidad beneficiarios del servicio de apoyo al alumnado con necesida-
des 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. 
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2.1. Salud

2.1.1. Emergencias

A través de nuestros dispositivos de UVI-Móviles en Se-
villa, 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 to-
tal, durante 2021, se produjeron, entre traslados interhos-
pitalarios (TIH) y traslados primarios (en los que el pacien-
te 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, concre-
tamente un 18,8% más. Aun así, los traslados se encuen-
tran a un nivel inferior a tiempos prepandémicos, dado que 
en 2019 se realizaron 7.513 traslados.

Líneas de actuación

7.213

11,5%

189

70

TRASLADOS HOSPITALARIOS

más de TRASLADOS que 
en 2020

desplazamientos del 
servicio vital básico en 
sevilla

servicios preventivos 
para el inta

2020

3.303 3.719

564 540

60 49

1.437 1.643

108 52999 1.210

2021

SEVILLA TIH

SEVILLA PRIMARIOS

SEVILLA ECA

MÁLAGA TIH

MÁLAGA PRIMARIOS

HUELVA TIH

HUELVA PRIMARIOS
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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. 

  2. Líneas de actuación
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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 pro-
fesionales 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 mer-
ma 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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SAMU Xsports, una línea de actividad afianzada

Durante 2021, SAMU XSports, la división de SAMU especializada en la organiza-
ción de asistencias sanitarias y de emergencias para deportes extremos y de aven-
turas, 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 jorna-
das 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 múlti-
ples retrasos de la prueba por cierre de fronteras, se celebró esta prueba, la prime-
ra 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 forma-
to 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-Ho-
llywood. 

  2. Líneas de actuación
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2.1.2. Salud mental

En 2021, SAMU Wellness Miguel de Mañara, la residencia privada 
de rehabilitación psico-social que SAMU gestiona en Montequin-
to (Sevilla), ha seguido avanzando en el cumplimiento de sus ob-
jetivos, 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. 

El ejercicio 2021 supuso un crecimiento porcentual en la mayor 
parte de los servicios de SAMU Wellness, destacando especial-
mente 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%).

107%

27,5%

11,4%

18,3%

más de consultas 
de urgencias

más de pacientes atendidos 
en el hospital de día

más de 
ingresos hospitalarios

más de 
altas hospitalarias
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Hospitalización
Ingresos 166
Días totales de ingreso 6.505
Altas totales 168
Traslados hospitalarios 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

  2. Líneas de actuación
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Alto nivel de satisfacción de los usuarios

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 
SAMU Wellness en sus principales parámetros. 

De este modo, el nivel de sa-
tisfacción con el centro es de 
83,33%, siendo con la seguri-
dad y la acogida los aspectos 
mejor valorados,  un 87,88%.

Por último, en relación con los 
profesionales que prestan el 
servicio, el grado de satisfac-
ción es bastante bueno, con 
un 77,27% de promedio, sien-
do los psicólogos y los pro-
fesionales de enfermería los 
mejores valorados (81,82%).

Por lo que respecta al servi-
cio, el 73,48% opina que en 
el centro se ofrece un buen 
servicio. La cuestión de la lim-
pieza se considera lo mejor 
valorado, con un 87,87%. 
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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 acti-
vidades 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.

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

  2. Líneas de actuación
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22.2. Escuela SAMU

Durante 2021, la Escuela SAMU realizó importantes esfuer-
zos para reforzar de forma significativa la seguridad del en-
torno a fin de minimizar el impacto de posibles contagios de 
Covid-19. La pandemia ha supuesto también una gran opor-
tunidad de mejora de las capacidades del centro, que ha lle-
vado a cabo un avance considerable en materia de digitali-
zación, 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 for-
mación. 

Con todo, la elevada ocupación de personal sanitario en la-
bores de mitigación de la pandemia ha influido de forma con-
siderable 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.

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.

904

17.782

40

16

alumnos formados 
en 2021

horas de formación

cursos realizados

cursos a demanda
realizados
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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 dura-
ción 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.

  2. Líneas de actuación



LÍNEAS DE ACTUACIÓN  27

2

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 activi-
dad 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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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 me-
tros cuadrados para atender las crecientes necesidades de la escuela. 

La solución del edificio es muy novedosa, ya que se basa en el sistema Steel Fra-
ming, 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 poste-
riormente 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. 

  2. Líneas de actuación
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22.3. 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 orienta-
ción eminentemente práctica, y que combina lo online con lo offline. 

Para hacer posible este proyecto, y que su orientación sea muy cercana al mercado labo-
ral, SAMU mantiene acuerdos con diferentes instituciones y entidades, entre los que se en-
cuentran 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 (Sevi-
lla) 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 incor-
porado con éxito al mercado laboral.
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CURSO 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

Pinche de Cocina Del 6 de abril al 28 de 
mayo del 2021 80 horas 8

Mantenimiento de Jardines, 
Parques y Zonas Verdes

Del 27 de abril al 24 de 
junio del 2021 80 horas 12

  2. Líneas de actuación
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CURSO 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

Mantenimiento de Jardines y 
Zonas Verdes

Del 21 de julio al –
Parte teórica finalizada
(Aplazado por Covid)

80 horas 10

Operaciones básicas para 
Mantenimiento de Jardines

Del 26 de agosto al 1 de 
octubre del 2021 24 horas 23
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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 amplia-
ción de su ámbito de actuación, que trascendió la atención 
a la dependencia para abordar otros colectivos como per-
sonas 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 Ma-
drid, o los centros de día municipales para la incorporación 
sociolaboral en adicciones de Sevilla. 

Para el desarrollo de sus servicios en materia de Dependen-
cia e Inclusión, SAMU mantiene convenios de colaboración 
con diversas entidades e instituciones, tales como las uni-
versidades 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 prolon-
gación de las restricciones de la pandemia ha dificultado el 
desarrollo de más actividades de interacción social y de ca-
rácter recreativo, pero en lo posible se han ido dando pasos 
para recuperar la normalidad de los centros. 

1.000
PERSONAS ATENDIDAS 
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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 partici-
pación 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 repercu-
tido 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 relaciona-
das con la sostenibilidad del Planeta, el reciclaje en el centro y el conocimiento de los obje-
tivos 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 inclu-
sión 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 fa-
miliares, además de sensibilizar y visibilizar a la población 
sobre la realidad de la discapacidad funcional por daño ce-
rebral. Además, se han llevado a cabo charlas interdiscipli-
nares en distintos institutos de Triana, así como exposicio-
nes 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 trastor-
nos 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 segun-
da 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 aislamien-
tos inevitables por contacto estrecho y un positivo confir-
mado 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 usua-
rios 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 refe-
rencia en Andalucía, con un 35% de altas terapéuticas. 

  2. Líneas de actuación



LÍNEAS DE ACTUACIÓN  35

2

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 dis-
fraces 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 pro-
gramados por el Ayuntamiento (conciertos, procesiones, etc). 
El otoño permitió al centro retomar actividades terapéuticas 
como los talleres de cerámica o pintura, las sesiones de músi-
ca 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 lleva-
do 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 volunta-
riado. 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 participa-
ción de los residentes en el Concurso de Cortos contra la Violen-
cia de Género organizado por el Centro de la Mujer de Villafran-
ca 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 Discapaci-
dad 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 tra-
vés de su área de Psicología, desarrolla numerosos proyectos con los que se persigue dicha 
estimulación, y la socialización e integración de los pacientes. 

  2. Líneas de actuación
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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 ruti-
nas 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 sugeren-
cias, 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. 

  2. Líneas de actuación
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Asimismo, se mantuvo el Taller de Risoterapia ofrecido por el Distrito Bellavista- La Palme-
ra 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 preo-
cupan, 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 di-
ferentes 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 públi-
cos 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 co-
munidad 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 inclu-
ye 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 si-
tuados cerca de los puntos de consumo y venta, con la idea de facilitar que los drogodepen-
dientes accedan al recurso. Aunque se trata de centros que ofrecen actividades comunes, 
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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 es-
tos centros, siendo el del Polígono Sur el que atendió a más 
personas. 

La intervención que se desarrolla en estos centros se verte-
bra través de cuatro programas principales: 

- Servicio de acogida e información. Representa el ni-
vel primario de atención de los Centros de Día Muni-
cipales, toda vez que constituye el primer nivel ante 
cualquier demanda de información de la población 
general sobre cuestiones relacionadas con el consu-
mo de drogas u otras adicciones, así como el protoco-
lo 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 comunita-
rios 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 sus-
tancias o/y adicciones comportamentales, con mo-
tivación para entrenar habilidades, capacidades y 
estrategias que mejoren su nivel de incorporación 
social, teniendo en cuenta que la adquisición de hábi-
tos 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 in-
tervención en casos iniciales de conductas adictivas, 
vinculadas o no a sustancias, y consumos problemá-
ticos, teniendo como destinatarios preferentes ado-

284

258

276

818

PERSONAS ATENDIDAS en el 
centro de día macarena

PERSONAS ATENDIDAS en el 
centro de día juan xxiii

PERSONAS ATENDIDAS en el 
centro de día p. sur

personas atendidas en total

  2. Líneas de actuación
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lescentes y jóvenes en esta situación, y sus familias. Su objetivo es atender y desa-
rrollar actuaciones con personas afectadas por consumos problemáticos, e inicios de 
consumo, drogodependencias y otras adicciones, así como con su entorno de convi-
vencia 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 in-
corporación 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, insegurida-
des, 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, acom-
pañamiento 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 extran-
jeras 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 fa-
milia.
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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 incor-
porando con el tiempo. 

Esta ampliación de su alcance ha conllevado asimismo un 
incremento en el volumen de plantilla, pasando de 893 pro-
fesionales en 2020 a 978 en 2021, lo que supone un creci-
miento 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 con-
solidar los servicios que empezaron a ejecutarse en el año 
anterior, así como en diversificar y aumentar la cartera con 
nuevos programas.

978

9,5%

730

857

101

profesionales

más de profesionaes 
que en 2020

 centros asistidos

profesionales para alumnos
con necesidades especiales

profesionales para
interpretación de lengua 
de signos



LÍNEAS DE ACTUACIÓN  43

2

Andalucía

- Servicio de apoyo y asistencia escolar a alumnos/as con 
necesidades educativas especiales en los centros docen-
tes 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 do-
centes públicos dependientes de la Consejería de Educa-
ción 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 Ar-
tesanos 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 ges-
tiones en el Ayuntamiento de Móstoles, así como en ple-
nos y actos públicos.

Nº de trabajadores: 1

- Servicio de Psicología en centros juveniles para evaluar, 
orientar, intervenir  y  promover  acciones de  forma  indi-
vidual  y  grupal con los jóvenes, con un carácter preventi-
vo y terapéutico.

Nº de trabajadores: 4

- Programa Convive Madrid-Vallecas: creación de espacio 
de reflexión para  la  convivencia, con el objetivo de impul-
sar  el  desarrollo  de  competencias  escolares  y  persona-
les  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

  2. Líneas de actuación
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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 profesiona-
les 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 do-
centes 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 orien-
tación 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 de-
bido 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

34

437

menores atendidos

centros gestionados

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 acompañamien-
to 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 Cana-
ria 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 in-
cremento 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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 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

Recursos de atención a menores año 2021

  2. Líneas de actuación
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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

TOTAL 748 1746 437
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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 efecti-
vos 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 alma-
cén 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. 

  2. Líneas de actuación
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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 pro-
movido por el Ministerio de Educación. La propia SAMU, a través de su Escuela de Ofi-
cios (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 meno-
res 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 ini-
cios. 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 Ca-
naria, 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 sani-
tarias.

  2. Líneas de actuación
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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 Colme-
nar 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 inde-
pendiente. 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 proceden-
tes del Sistema de Protección de Menores de Andalucía con edades comprendidas en-
tre 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 recur-
sos 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 pa-
recido 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. 

  2. Líneas de actuación
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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 emer-
gencias 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 enfer-
meros y 9 técnicos de emergencias sanitaria 
de SAMU partieron hacia Costa Rica en mi-
sión 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 prolon-
gar la misión, que en un principio iba a durar 
15 días.

A mediados de junio, SAMU recibió una so-
licitud de ayuda por parte de la PAHO (Or-
ganización Panamericana de la Salud). De 
forma inmediata, se puso en marcha su ma-
quinaria y, en pocas horas, ya tenía en alerta 
a un equipo de 20 profesionales sanitarios 
bajo la dirección del enfermero Andrés Ro-
dríguez Holst a la espera de finalizar los 
trámites administrativos para partir hacia 
Costa Rica.

La misión consistía en aliviar la presión asis-
tencial 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 equi-
po 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 posibilida-
des 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 re-
serva, 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 progra-
ma 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 pro-
yecto se encuentra la búsqueda de cooperación para proyectos de acción social en la Ama-
zonia 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 sa-
nitaria 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 Pa-
namericana 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 Gue-
rrero y Carlos García, todos ellos con una amplia 
experiencia en Unidades de Cuidados Intensi-
vos (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 des-
tacaban dar respuesta a las necesidades sani-
tarias generadas por la pandemia de Covid-19 
y otras situaciones derivadas de la misma. Pro-
porcionar atención sanitaria y apoyo al perso-
nal local, ofrecer formación a los profesionales 
locales sobre la atención de pacientes con co-
ronavirus, y reforzar o aumentar la capacidad 
de los centros sanitarios como equipo de aten-
ción 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 volun-
tarios 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) vi-
sitaron 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 proyec-
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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 labo-
ral en esta ciudad. 

La labor desarrollada por SAMU en distintos países de Latinoamérica ha favorecido el co-
nocimiento 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 colabo-
ración 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 proyec-
to 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 dis-
positivo 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 enti-
dades que prestaban sus servicios en la zona a los colectivos atendidos.
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2.7.2. SAMU Maroc

SAMU Maroc opera ofreciendo servicios de asistencia mé-
dica de urgencias desde el año 2015 en Marruecos. 

En Marruecos, SAMU trabaja con medidas y protocolos es-
pañoles adaptados al contexto marroquí. La principal ven-
taja 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 desarrolla-
do 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 asis-
tencia 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. 

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 tra-
vés de la participación en proyectos de fundraising. 

En 2021, este enfoque ha sido replanteado, a raíz 
de las tensiones migratorias padecidas por EEUU 

10

3

100

profesionales especializados 
en los ámbitos de la salud y 
las emergencias

UVI móviles de última 
generación

asistencias al mes

  2. Líneas de actuación



LÍNEAS DE ACTUACIÓN  63

2

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 dis-
tintos 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 visita-
ron Washington, para evaluar las posibles infraestructuras de acogida de menores en la ca-
pital. 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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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. 

Investigación, Desarrollo 
e Innovación (I+D+i)
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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 organiza-
ción. 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 Uni-
versidades de la Junta de Andalucía.

3. Activación del Consejo Científico SAMU, bajo el amparo del Instituto de Investi-
gación 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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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 de-
rivadas 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 pro-
puestos, 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 autosuficien-
cia 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 pú-
blicas 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 bene-
ficios a desarrollar proyectos para llevar agua potable a las comunidades más necesitadas 
del mundo, y actúan bajo el marco de la Agenda. 

Sostenibilidad
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Reciclado de residuos

Durante 2021, se suscribió un convenio de colaboración con Aeconova, que recicla los re-
siduos generados a partir de los aparatos eléctricos y electrónicos, así como toners. Asi-
mismo, 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 tonela-
das 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 con-
cienciación. 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 pan-
demia actual mediante donaciones de cuantías económicas centralizadas por centros. Es-
pecialmente 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 reorganiza-
ción 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 obse-
quiados 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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El objeto social de SAMU como entidad volcada en la atención social, con especial dedica-
ción a colectivos con dificultades, hace que toda su actividad esté impregnada de esta di-
mensión. 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 marca-
da 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 pusie-
ron 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 nece-
sidades logísticas.

Responsabilidad Social Corporativa



74  SAMU. MEMORIA 2021-2022

El equipo estaba compuesto por siete voluntarios, entre los que se encontraban enferme-
ros, 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 mantu-
vo, 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 Universita-
ria 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 Competen-
cias Sociolaborales) de SAMU de Jaén participaron en el proyecto Yo miro tú me ves, que re-
sultó 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, inten-
tando 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 obje-
tivo es concienciar, informar y visibilizar las altas tasas de prevalencia de trastornos men-
tales que existen actualmente en todo el mundo, la clínica SAMU Wellness organizó por pri-
mera 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 par-
ticipación de centenares de participantes, entre los que se encontraban familiares, pacien-
tes 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 ac-
tiva 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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SAMU mantiene un firme compromiso con la transparencia a la hora de rendir cuentas so-
bre su actividad y el desarrollo de sus proyectos. La presente memoria responde a ese pro-
pósito, así como su actividad de comunicación a medios y el desarrollo de las campañas 
publicitarias e informativas. 

6.1. Revista SAMU

Transparencia

revista enero 2021

Después de El Salvador, 
Honduras [2-7] 

La iniciativa público-privada aspira a 
convertir La Cartuja en un referente

Los alumnos participan en un ejercicio 
con 15 escenarios diferentes

Simulacro total  
en Escuela SAMU [18-21]

SAMU se une al proyecto 
sostenible #eCitySevilla [28]

Culmina con éxito la segunda misión 
internacional de SAMU en 2020

FOTO: CARLOS GARCÍA
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6.2. Creatividades
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Always by your side

•
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6.3. Relaciones con medios

E. FREIRE 

SEVILLA 

SAMU se corresponde con las siglas 
Servicio de Asistencia Médica de Ur-
gencias, que no hay que confundir con 
Samur, el servicio público de emergen-
cias del ayuntamiento de Madrid. «No-
sotros 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 emergen-
cias sanitarias. Con el paso del tiempo, 
SAMU ha ampliado su campo de acti-
vidad, que ahora no solo se centra en 
la salud, sino también en servicios so-
ciales y educativos de distinta índole.  

La atención y acogida de niños mi-
grantes no tutelados —los llamados 
‘menas’ o menores extranjeros no tu-
telados— es una de sus áreas de espe-

cialización. «Nuestro proyecto inmi-
nente es apoyar a las autoridades es-
tadounidenses en la crisis migratoria, 
sobre todo con los niños que cruzan 
la frontera con México», avanza el di-
rector general. Subraya que cada mes 
entran cerca de 20.000 niños migran-
tes en EE.UU. donde SAMU tiene una 
filial desde hace casi cuatro años y per-
sonal propio. «Nosotros tenemos mu-
cha experiencia en este campo. En Es-
paña tenemos casi mil niños acogidos 
de diferentes administraciones. La úl-
tima crisis que hemos atendido es la 
llegada de las pateras a las islas Cana-
rias donde atendemos a casi 300 ni-
ños», explica.  

«En EE.UU. hay necesidades muy 
acuciantes. Lo que nosotros llamamos 
‘menas’, allí se llaman niños extranje-
ros no acompañados. Este problema 
desborda incluso a un Gobierno tan 
poderoso como el americano. Quere-
mos ser parte de la respuesta. Tene-
mos localizados varios recursos que 
podrían ser interesantes para ellos. 
Nos estamos ofreciendo a diferentes 
autoridades y estamos al habla con se-
nadores y miembros de la Cámara de 
representantes.  El servicio se presta-
ría con personal local. No podemos en-
viar 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-

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 perso-
nas repartidas en casi 80 centros de tra-
bajo y sigue en expansión con nuevas 
aperturas en Galicia y en Cataluña.  

«Nosotros nos hemos desarrollado 
siempre como un servicio de UVI mó-
vil de emergencias, pero tenemos tam-
bién una Fundación muy activa que da 
muchos servicios sociales. Entre la so-
ciedad y la Fundación que creó la so-
ciedad tenemos un amplio abanico de 
servicios tanto médicos como socia-
les», explica el director general.  

Así, inicialmente, la firma empezó 
con un negocio de ambulancias y pos-
teriormente se constituyó una Funda-
ción, cuyos patronos pertenecen a la 
misma familia, que tuvo un crecimien-
to mayor que la propia empresa. Ac-
tualmente, la dueña de SAMU es ma-
yoritariamente la Fundación.  

«Prácticamente el 95% de nuestra 
actividad es servicio público. Traba-
jamos con las administraciones, pero 
también tenemos formación privada 
y una clínica de salud mental neta-
mente privada», detalla.  

Tres filiales en el exterior 
Así, las líneas de negocio de SAMU son 
Salud y Emergencias, donde se enmar-
ca la clínica  Samu Wellness, que está 
en Montequinto; una Escuela SAMU 
especializada en Salud, que da titula-
ciones de posgrado y Formación Pro-
fesional de personal sanitario;  y un 
área de infancia, que se encarga de ni-
ños migrantes o con necesidades tera-
péuticas. Además, en el área de servi-
cios educativos trabajan cerca de 1.000 
personas, que fundamentalmente pres-
tan servicio a los niños con necesida-
des especiales en colegios andaluces. 
Otra línea de discapacidad tiene seis 
centros en España especializados en 
daño cerebral adquirido, discapacidad 
intelectual y física; y, por último, la di-
visión internacional tiene implanta-
ción en los tres países citados, Marrue-
cos, Perú y Estados Unidos. 

La compañía cuenta con una flota 
de cien vehículos, entre ellas ambu-
lancias y una veintena de UVI móvi-
les, además de equipos de emergencia 
e intervención internacional. Actual-
mente se está certificando con la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) 
para ser equipo de primera interven-
ción de Naciones Unidas.   

«Somos una entidad privada de ser-
vicio público. En nuestro ADN está la 
respuesta inmediata de emergencias 
y de humanitaria. Nos gusta estar en 
todo lo que sea social.  Ahora tenemos 
un proyecto en el Polígono Sur, el ba-
rrio más pobre de España, donde tam-
bién queríamos estar. Vamos a traba-
jar allí con la Universidad Pablo de 
Olavide», anuncia Carlos González de 
Escalada. 

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

RAÚL DOBLADO 
Carlos González de Escalada, director general de SAMU, conversa (en el centro) con su equipo
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Tiene 2.100 trabajadores y 
ha quintuplicado su cifra 
de facturación en cinco 
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a más de 150 profesionales. También 

habilitamos un recurso en Juncal para 

personas sin hogar que no podían 

deambular por las calles . 

—En Andalucía hubo menos inciden-

cia del coronavirus que en otras mu-

chas zonas de España. ¿Por qué? 

—Esto se debe al factor gestión. Creo 

que hubo un punto de planificación 

en Andalucía que resultó más acerta-

do que en otros sitios. Pero en diferen-

tes ámbitos de la administración se 

subestima la importancia de la ges-

tión. Un cargo electo, por muy brillan-

te que sea, no tiene por qué haberse 

instruido en gestionar recursos y equi-

pos. No siempre saben administrar los 

recursos con solvencia. 

—¿Hay que confiar más en los exper-

tos? 

—Sí. No siempre se hace y entonces la ges-

tión se convierte en un arma arrojadiza 

y eso hace que la gestión se haga más de-

fensiva que otra cosa.  

—¿El mando único es mucho mejor 

que 17 mandos? 

—Nuestra descentralización no es la 

mayor ayuda para gestionar una situa-

ción de crisis. El mando único es cla-

ve porque tiene que haber uno toman-

do decisiones y los demás siguiéndo-

Carlos González de Escalada Director del SAMU

S
AMU gestionó la medicali-

zación del Hotel Alcora de 

Sevilla durante la primera 

ola de la pandemia, se en-

carga de la formación de 

cientos de niños inmigran-

tes que llegaron en cayucos a Canarias 

durante los dos últimos meses y cola-

bora en el desbroce de caminos y ca-

rreteras que colapsó Madrid durante 

la nevada de la última semana. Su di-

rector general, Carlos González de Es-

calada,  doctor en Ciencias Sociales,  

Máster en Dirección y Administración 

de Empresas y Máster en Seguridad, 

Defensa y Geoestrategia prepara el 40 

cumpleaños de una empresa dedica-

da a salud y acción social que está pre-

sente en muchas emergencias.  

—SAMU introdujo por primera vez 

una UVI móvil en España hace cua-

tro décadas. 

—Mi padre, fundador de la empresa, 

advirtió que en los traslados largos en-

tre hospitales había un gran índice de 

mortalidad e identificó esa carencia 

en nuestro país: las UVI móviles. Fue 

a formarse a París y se trajo la prime-

ra UVI móvil. Fue algo revolucionario 

que ahora vamos a restaurar para con-

memorar estos 40 años. Era una Re-

nault 12. SAMU arrancó con un médi-

co, que era mi padre, un conductor y 

un enfermero.   

—Y ahora tienen casi 2.000 empleados. 

—Sí, pero aún recuerdo cuando iba de 

camillero con mi padre siendo adoles-

cente. Seguimos siendo una empresa 

familiar muy profesionalizada en la 

que trabajan mi padre, mis hermanos 

y un equipo sensacional. Cuarenta años 

dan para mucho y entramos en el sec-

tor social porque la sociedad moder-

na no concebiría que sólo estuviéra-

mos en servicios médicos. La salud cu-

bre un aspecto muy importante pero 

lo completa lo social. No se puede con-

sentir que haya niños abandonados en 

la calle, aunque esto sea algo normal 

en los países subdesarrollados. Nos 

ocupamos de la población vulnerable. 

—¿Se plantean abrirse a otros campos? 

—No nos vamos a salir de salud y ser-

vicios sociales. Es nuestra vocación y 

nuestra ilusión, cuando abrimos, por 

ejemplo, una escuela de oficios o el 

centro de neurodesarrollo que vamos 

a poner en marcha en Madrid. Nues-

tra profesión es ayudar a los demás y 

eso es un placer inmenso. Estamos en 

Tánger, en EE.UU. y hemos abierto una 

delegación en Lima.  

—Han intervenido en Madrid hacien-

do frente a una nevada histórica que 

colapsó la capital y su corona metro-

politana durante varios días.  

—No nos podemos quedar viendo las 

catástrofes por la tele y tenemos una 

fundación muy activa con muchos vo-

luntarios, todos muy formados, entre 

ellos, paracaidistas. Vamos con una 

autosuficiencia total durante al me-

nos 48 horas y no preguntamos dón-

de está el agua, la comida o el sitio para 

dormir. Una de nuestras brigadas des-

brozó calles y trasladó a personal sa-

nitario a los hospitales. Somos como 

Salvamento Marítimo, cuando hace 

mala mar y todos se recogen en casa , 

nosotros salimos. El pasado verano es-

tuvimos formando a personal sanita-

rio en el Salvador contra el coronavi-

rus y hemos asistido a las víctimas de 

los huracanes en Honduras. 

—Son especialistas en riesgos bioló-

gicos y han colaborado con las admi-

nistraciones públicas en la lucha con-

tra la pandemia del coronavirus. 

¿Cómo fue la primera ola? 

—Cuando surge una pandemia mun-

dial nos sentimos especialistas y  con 

cosas que aportar. Lo primero con lo 

que nos encontramos es que no había 

mascarillas ni para el personal sani-

tario, con lo cual lo primero que hici-

mos fue montar un taller de mascari-

llas  con 14 costureras profesionales 

que se hizo de un día para otro. Luego 

empezamos a formar personal gratui-

tamente, unas 400 personas, en ries-

gos biológicos. La cifra de sanitarios 

contagiados fue muy alta debido a la 

falta de material. Y también por des-

conocimiento. La prevención de ries-

gos biológicos tiene una técnica y si 

no se conoce el contagio sucede. 

—¿Hubo falta de reflejos? 

—Todo es mejorable, por supuesto, 

pero hay que ponerse en los zapatos 

de las personas que trabajan en la Ad-

ministración. Cuando sucede una ca-

tástrofe natural, los medios nunca son 

suficientes. A esto se suma que se exi-

ge a los gobernantes que resuelvan to-

dos los problemas y esto no siempre 

se puede hacer. No se puede preten-

der que toda la Administración sea ex-

perta en gestión de crisis. 

—Hubo un gran mortalidad en resi-

dencias de mayores durante diez días 

entre marzo y abril.  

—Sí, y se decidió con acierto medica-

lizar el hotel Alcora en Sevilla para 

acoger a mayores de las residencias. 

Ese fue nuestro debut en la asistencia 

a pandemia, donde hemos destacado 

«Con la ayuda del Ejército    

y de las farmacias se podría 

acelerar la vacunación»

  

 

Dispersión de mensajes 

«El mando único es lo que 

funciona en situaciones de 

crisis, pero las luchas 

partidistas lo desvirtúan» 

Lecciones aprendidas 

«Estamos más preparados 

para esta tercera ola. 

Sabemos más del virus» 

Sin recambio 

«Me preocupa mucho el 

desgaste físico y anímico de 

los sanitarios. Están al límite»

El director general de la empresa que medicalizó hoteles en 

la primera ola defiende la colaboración público-privada 

para hacer frente a la tercera: «Hay que ir todos a una»
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Niños inmigrantes: «Somos unos 

privilegiados pero no lo valoramos»                    

SAMU gestiona centros de menores y  su director 

general conoce de cerca la inmigración. «El que no 

tiene para comer no va a parar por ningún muro o 

verja. Hablamos de gente que se cruza 120 

kilómetros en patera y que antes se ha cruzado a 

pie un desierto», dice. González asegura también 

que «si nuestros adolescentes hablaran con ellos se 

darían cuenta de lo privilegiados que son. Tienen de 

todo y muchos no tienen interés ni motivación para 

hacer cosas. Nuestros cursos están abiertos a todos 

y tienen muchos más inmigrantes que nacionales. 

No les motiva ser electricistas o albañiles. Nuestros  

adolescentes también tienen problemas, pero 

palidecen al lado de los suyos. No hace tanto 

España las pasó canutas y parece que a la gente 

joven sele ha olvidado», dice.

las. Esto no lo digo yo, está en la 

doctrina de gestión de crisis. Eso es lo 

ideal pero en cuanto entra en liza la 

lucha partidista, se desvirtúa ese afán. 

No obstante, yo rompo una lanza en 

favor de los cargos públicos en este 

tema porque en una compañía como 

SAMU podemos tomar una decisión 

y ejecutarla en media hora pero las 

Administraciones no funcionan así 

porque no están diseñadas para dar 

respuesta a situaciones tan extraor-

dinarias. El marco competencial, le-

gislativo y de normas de contratación 

es superado siempre por una pande-

mia como ésta.  

—¿La tercera ola se afrontará mejor 

que las dos anteriores? 

—Sí, estamos más preparados, sabemos 

más y hay más tratamientos para afron-

tarla en los hospitales. Aunque conoce-

mos mejor al enemigo, me preocupa el 

desgaste anímico que sufre el personal 

sanitario después de tantos meses. Es-

tán física y mentalmente agotados. 

—Y no hay recambio. 

—No, por desgracia no lo hay. No sólo 

en Andalucía o España sino en toda 

Europa. El índice de contagios del per-

sonal, no obstante, es muy bajo. Las 

cosas se están haciendo mejor desde 

un punto de vista técnico.  

—¿Hasta cuándo cree que aguanta-

rán los sanitarios? 

—La pandemia ha sacado lo mejor de 

nosotros y lo he visto en todos los sani-

tarios y en muchos voluntarios que se 

han ofrecido a trabajar en primera lí-

nea de combate jugándose la vida y la 

salud. Aunque 2020 es un año que todo 

el mundo denosta, también ha sido un 

año donde hemos hecho cosas extraor-

dinarias. Espero y deseo que esta pan-

demia acabe pronto porque es cierto 

que los sanitarios están al límite.   

—¿Hay alguna solución para mejo-

rar la gestión en la próxima pande-

mia o catástrofe natural? 

—Yo considero que la legítima pugna 

política va a existir siempre pero tie-

nen que aunarse todas las fuerzas con 

un objetivo principal: derrotar al vi-

rus. No debe haber más mensajes. 

—¿La colaboración público-privada po-

dría ayudar a afrontar mejor las cosas? 

—En estas circunstancias es impres-

cindible. Toda la sociedad, desde una 

persona mayor que se pone una mas-

carilla para salir a la calle, hasta el úl-

timo funcionario tiene que estar traba-

RAÚL DOBLADO

jando. Tenemos que estar a todos a una. 

Si un club de todoterrenos puede lle-

var a los médicos a los hospitales cuan-

do las calles están impracticables por 

una nevada, como ha pasado en Madrid 

hace unos días, tiene que hacerlo.  

—Y lo han hecho. 

—Sí. Todos se han volcado. Lo individual 

y lo institucional tiene que aunarse. 

—La vacunación no va al ritmo espe-

rado y en algunos países la están ha-

ciendo en supermercados o en los co-

ches particulares. ¿Podría acelerar-

se este proceso con una mejor gestión 

y con un poco de ayuda privada? 

—Vacunar dos veces a más de 7.000 mi-

llones de  personas es el mayor reto al 

que se ha enfrentado el mundo en su 

historia. Hablamos de 15.000 millones 

de vacunaciones en condiciones muy 

difíciles. Creo que sería mejor contar 

con cualquier apoyo que se pueda pres-

tar a este proceso tan complejo. No sólo 

en supermercados sino también en far-

macias con la debida instrucción o pun-

tos móviles o más lejanos. Y, además, 

no conozco a ninguna empresa o ins-

titución que no vaya a ayudar si se le 

pide. Por supuesto, nosotros ayudare-

mos en lo que se nos pida.   

Una ayuda esencial 

—¿Se está aprovechando la potencia-

lidad que tienen las Fuerzas Armadas? 

—Creo que no y que debería aprovechar-

se un poco mejor. Las Fuerzas Arma-

das tienen una ventaja que es el man-

do único y centralizado y tienen im-

plantación en toda España y pueden 

destacar recursos pronto en cualquier 

punto. Por eso la UME resulta tan efec-

tiva. Esa potestad no la tiene ninguna 

otra administración aunque quisiera. 

—¿Nota las consecuencias socioeco-

nómicas de la pandemia? 

—A mi mesa llegan cada vez más cu-

rrículos. Las clases humildes notan 

más una crisis de este tipo pero conoz-

co a muchos empresarios que tienen 

sus negocios a cero. Está siendo tre-

mendamente devastador para la eco-

nomía y tiene muchas implicaciones 

sociales. Por eso esperamos que la va-

cunación arranque con fuerza para sa-

lir de este bache lo antes posible. 

—Se habla de la necesidad de confina-

mientos domiciliarios como los de mar-

zo pero podrían tener consecuencias 

letales para estos empresarios y sus 

trabajadores. ¿Es posible encontrar el 

equilibrio entre salud y economía? 

—Esto es algo muy difícil porque lamen-

tablemente lo único que parece eficaz 

para parar esto es acabar con el contac-

to social. No verse con nadie es lo más 

efectivo. Y esto hace mucho daño a Es-

paña y, especialmente, a Andalucía, que 

depende mucho del turismo y de la vida 

social. Nos tenemos que estar educán-

donos en la higiene de manos, no tocar-

nos la cara y reducir el contacto social. 

Y esto es durísimo. No me gustaría es-

tar en los zapatos de los políticos que 

tienen que tomar esa decisión pero la 

mortandad es algo muy serio.

ABC DOMINGO, 17 DE ENERO DE 2021
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L a llegada masiva de los aproxima-

dos 12.000 inmigrantes a Ceuta el 

martes no es fruto de la casualidad. No 

lo es ahora, y nunca lo ha sido. Ha veni-

do siempre precedido de desavenencias 

políticas con el vecino Marruecos. Esta 

vez, el detonante ha sido la acogida del 

líder del Frente Polisario, Brahim Gha-

li, a espaldas de Marruecos. 
Entre la noche del lunes y el martes 

se asistieron a escenas como la policía 

marroquí abriendo las puertas de la 

frontera para que los migrantes entra-

ran en territorio español sin resisten-

cia. Este es uno de los ejemplos que de-

muestran que esta crisis no es migra-

toria sino política. La avalancha, que 

más bien es una invasión, fue planifi-

cada y coordinada. Y por eso se ha vis-

to a las Fuerzas Armadas españolas 

desplegadas en el territorio ceutí. Este 

es un asunto de Seguridad Nacional. 

El envío de inmigrantes es el arma 

ofensiva de Rabat. Controlando la mi-

gración, tiene en su mano la seguri-

dad de la ciudadanía española. La ra-

zón principal de este dominio es su 

control sobre el llamado muro del Sa-

hara, de 1.600 kilómetros, una fron-

tera construida y fuertemente custo-

diada por Marruecos en su linde con 

Argelia y el Sahara, por la que no en-

tra nadie a no ser que sea autoriza-

do. 
Es un modo efectivo 

de presión al que los go-
biernos españoles, con 
su poder blando, se do-
blegan fácilmente. Esto 
ha dado lugar a genero-
sas donaciones de millo-
nes de euros, concesio-
nes en pesca o el silencio 
sobre la soberanía del Sa-
hara, que ahora se ha in-
terrumpido con la llega-
da del líder  saharaui a Logroño. Y ahí, 

las consecuencias. Nos encontramos 

solo ante el principio de más cesiones 

y concesiones por parte del Gobierno 

español que volverán a ahuyentar el 

humo sin apagar el fuego. 
Pero la tarea no es fácil, ya que, al 

fin y al cabo, es una atadura de pies y 

manos puesto que España necesita a 

Marruecos como aliado imprescindi-
ble para la lucha antite-
rrorista, que controla las 
fronteras y las mezqui-
tas españolas. El valor de Ceuta y Me-

lilla (territorios españo-
les desde el siglo XVI y XV, 
respectivamente) radica 
en su condición de encla-
ves geoestratégicos. Son 
los únicos territorios de 
la UE en África, suponen 

el dominio de la entrada al Mediterrá-

neo, por donde circulan grandes rutas 

comerciales e importantes cables de 

comunicación. Militarmente, ejercen 

Inmigración, fronteras y mezquitas

ANÁLISIS
 
LETICIA BENÍTEZ

CRUZ MORCILLO MADRID 

 

S u misión, como han hecho en 

otras crisis humanitarias, la 

más reciente la de Canarias, era 

en teoría apoyar a quienes se 

están ocupando de los menores que 

han llegado en tropel esta semana a 

Ceuta. Pero la sorpresa con la que se 

encontraron es que les ha tocado ha-

cerse cargo de un centro al completo: 

el Piniers. Son los especialistas volun-

tarios de la Fundación Samu, una en-

tidad sevillana dedicada a la gestión 

de centros de menas des-
de 2007. Y desde hace un 
par de días los cuidado-
res de 237 críos y menos 
críos que han sido tras-
ladados al citado centro 
habilitado como prime-
ra acogida, junto a las na-
ves del Tarajal. El Piniers, 
cerrado a principios de 
mayo, ha tenido que rea-
brir ante la situación crítica provoca-

da por las avalanchas. 
«Yo iba de apoyo y me han dado un 

centro para que lo gestione», explica 

de forma gráfica Nicolás Torres, direc-

tor del área de infancia y familia de la 

Fundación Samu. Personaliza en la 

conversación con ABC, aunque mati-

za que es su gente la que está en Ceu-

ta sobre el terreno. Inicialmente seis 

profesionales,  pero al día siguiente se 

amplió el equipo a once y el lunes se 

reforzará de nuevo con más expertos.  

Entre los que ya están poniendo orden 

y atendiendo a los chicos hay dos 

exmenas que trabajan para la Funda-

ción en plantilla. «¿Quién va a saber 

mejor que ellos lo que necesitan esos 

chicos y cómo ayudarlos», cuenta To-

rres, desbordado durante estos días 

de infarto. 
Ni siquiera han podido hablar con 

todos los que están dentro, de entre 

doce y diecisiete años y pico. Se les ha 
filiado, se les ha dado una 
primera atención, unas 
curas básicas a los que lo 
necesitaban –por cortes 
sobre todo–, comida, 
cama y aseo. Ahora toca 
seguir ampliando esa 
atención. 

La situación de cada 
uno es distinta. Con los 
que han podido hablar 

los voluntarios cuentan lo que ya ha 

trascendido, cuya etiqueta genérica 

sería la falta de escrúpulos del Gobier-

no marroquí que no ha dudado en usar-

los como a un kleenex. Las redes so-

ciales tuvieron mucho que ver. Se co-

rrió la noticia de que se podía entrar 

en Ceuta, que allí se iba a celebrar un 

partido de fútbol con estrellas, y allá 

que fueron, solos y acompañados, so-

Voluntarios de la Fundación Samu  

se hacen cargo del Piniers, donde  

han trasladado a 237 menores«Vinimos de apoyo  y nos ha tocado gestionar un centro» 

EFE

Dos exmenas Entre el personal que cuida de los críos hay dos exmenas, en plantilla de la fundación 

Arma política La dignidad de  los inmigrantes consiste en reconocer que no deben ser usados como arma política
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ALMUDENA CHÁVEZ PEINADO Directora de Innovación de SAMU

Ana S. Ameneiro
–La película Campeonesnos enseña la importan-cia de la práctica de de-porte para las personascon discapacidad cogniti-va.

–Sí, el deporte va íntima-mente ligado a la calidadde vida de las personas condiscapacidad intelectual.Es un apoyo necesario pa-ra la inclusión de estas per-sonas. Por eso, la Funda-ción SAMU siempre se hapreocupado por que el de-porte esté presente en to-dos los tratamientos conestas personas.
–Desde su experienciacomo directora del cen-tro de día San Lucas,¿qué beneficios tiene eldeporte para la discapa-cidad intelectual?

–Los deportes les motivanmucho y esa motivaciónrepercute en su estado deánimo y en su comporta-miento. En las personascon trastorno de conductahay una relación directaentre el deporte y la mejo-ra de la conducta porqueinfluye en el estado de áni-mo. Es muy raro que se déuna crisis de agitación du-rante una actividad depor-tiva de las que organiza-mos en nuestro centro:rutas saludables de sende-rismo, una liga de fútbolcon varias asociaciones,danzaterapia, rugby...

–La Fundación SAMU y laUniversidad de Sevillahan diseñado la primeraescala de valoración físi-ca ymotriz para personascon discapacidad intelec-tual sobre una muestrade este colectivo.
–Su nombre es SAMU DIS-FIT. Es fruto de dos años deinvestigación y trabajo decampo en colaboracióncon el Departamento deMotricidad Humana yRendimiento Deportivo dela Universidad de Sevilla yse enmarca dentro de la es-trategia general de I+D+ide SAMU. Surge como res-puesta, desde el ámbitoacadémico y de la atencióna las personas con discapa-cidad intelectual, a la ne-cesidad de mejorar la cali-dad y esperanza de vida deestas personas a través de

la actividad física. Se nece-sitaba una herramientapara medir sus condicio-nes físicas y así poder me-jorarlas. La investigaciónha sido promovida por am-bas entidades y dirigidapor la doctora Ruth Cabe-za Ruiz junto con el exper-to Francisco Alcántara.
–¿Qué aporta esta bate-ría o escala de valoracióna las personas con disca-pacidad intelectual?

–Es la primera vez que serealiza una batería o esca-la de valoración específicapara personas con disca-pacidad intelectual mode-

rada y con edades entre los20 y los 65 años. La idea esque se pueda usar en elámbito sanitario y asisten-

cial como guía para la im-plantación programas deactividad física para perso-nas de este perfil. Es una

herramienta para orientarsobre los parámetros físi-cos de personas con diver-sidad cognitiva, a través de

tablas que por primera vezson el resultado de la acti-vidad física de estas perso-nas, y no una adaptaciónde tablas físicas de perso-nas normalizadas.
–Se ha publicado en va-rias revistas internacio-nales de impacto.
–La investigación conclu-ye, por ejemplo, que lacondición física de perso-nas con discapacidad inte-lectual es equiparable a laspersonas sin discapacidadcon más de 60 años. Se hapublicado en revistas dealto impacto (Q1 y Q2):Disability and Health Jour-nal, e International Jour-nal of Enviromental Re-search and Public Heath. Esel resultado de la realiza-ción de más de 3.500 test ypruebas a personas condiscapacidad en nuestropaís. Es pionera a nivel na-cional e internacional.

–¿Había otras experien-cias internacionales?
–Había experiencias pre-vias en EEUU para perso-nas con discapacidad pro-funda y de edad avanzada,o síndrome de Down. A ni-vel europeo, Eurofit la ba-tería específica que se di-señó carecía de solvenciaestadística. Con SAMUDIS-FIT se intenta hacerasequible su práctica paratodos los niveles de la dis-capacidad intelectual.
–¿Ha mejorado la sensi-bilidad social hacia ladiscapacidad intelec-tual?

–Sí, aunque queda muchocamino por recorrer. Laspersonas con discapaci-dad intelectual (lo sufreun 3% de la población anivel mundial) han estadomuy discriminadas y nin-guneadas por la sociedadhasta hace muy poquitotiempo. En los últimos 15años, diferentes asocia-ciones han peleado por suinclusión para que tenganuna vida lo más normali-zada posible.

ConlaUniversidadhemoscreadolabateríaSAMU-DIS-FITquevaloralacondiciónfísicadeestaspersonas

JUAN CARLOS VÁZQUEZ
AL FRENTE DEL CENTRO SAN LUCAS DE SEVILLA
Almudena Chávez Peinado (Sevilla, 1980) es directora de Innovación de SAMU (Servicios
de AsistenciaMédica de Urgencia) y directora del centro de día San Lucas de discapacidad
intelectual y trastornos de conducta. Diplomada en Trabajo Social, licenciada en Antropo-
logía y estudiante de Psicología, lleva 12 años en SAMU, empresa sevillana con 40 años
que empezó con ambulancias de emergencias y hoy gestiona por todo el país centros de
discapacidad intelectual, trastornos de conducta, daño cerebral, apoyo a alumnado con
necesidades especiales, saludmental y, sobre todo, demenores inmigrantes no acompa-
ñados. Madre de tres hijos, le gustan los retos, leer y pasear por el campo y la playa.

“El deporte beneficia a las personascon discapacidad intelectual”
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EL MUNDO PAMPLONA 
Once personas fueron detenidas 
en la madrugada del viernes en 
Pamplona y ocho policías munici-pales resultaron heridos en los in-cidentes violentos en el casco an-tiguo. Las patrullas policiales tu-vieron que desalojar varias zonas 

de la parte vieja de la ciudad, en-tre lanzamientos de objetos a los 
agentes. Un policía ha recibido el impacto directo de una piedra. 

Los incidentes se desarrollaron 

entre la 01.00 y las 04.00 horas, in-forma Efe, con la calle San Grego-rio como epicentro.  Esa vía, prolongación de la calle 
San Nicolás, que parte desde la 
céntrica plaza del Castillo, concen-tra numerosos restaurantes y bares de ocio nocturno. Durante la ma-drugada del viernes fue desalojada 

en dos ocasiones, debido a la masi-ficación y por denuncias de ruidos de los vecinos, que llegaron a aler-tar de que algunas personas se es-

taban subiendo a los balcones de las viviendas más bajas, según in-formó la Policía Municipal. El primer desalojo transcurrió 
sin incidentes destacables. Pero en 
el segundo, un grupo de personas comenzó a lanzar botellas y diver-sos objetos a los policías. Dos per-sonas fueron detenidas, una de 

ellas menor de edad. Los disturbios continuaron poco después. En ese caso, los agentes tuvieron que in-tervenir en la zona del Archivo, an-

te la aglomeración de unas 500 personas. Cuando los efectivos 
descendieron de los vehículos, les 
lanzaron piedras y botellas.  En el operativo intervinieron, 

además de la Policía Municipal de Pamplona, la Policía Foral y tam-bién miembros de la Policía Na-cional, que acudió a reforzar el 
operativo. Desde el Grupo de 
ODAC de Policía Municipal se tra-mitarán diligencias ante la autori-dad judicial por estos hechos.

EL MUNDO MADRID 
La Fundación Villacisneros se diri-gió ayer al ministro del Interior, Fer-nando Grande-Marlaska, para que 

impida una nueva edición del Ospa! Eguna (Día del Adiós) este sábado 
en Alsasua (Navarra). La Fundación denuncia que supone «una nueva 

humillación» a la Guardia Civil y «a la memoria de los 210 agentes» del instituto armado «asesinados por los terroristas de ETA». En su comuni-cado, se refiere a la convocatoria 

del Ospa! Eguna en contra de la 
presencia de los agentes en la lo-calidad y muestra su «apoyo in-condicional a la Guardia Civil».  La Fundación Villacisneros re-cuerda que «si hace unos años era 

Oñate el punto de encuentro de los amigos de ETA para hostigar a la 
Guardia Civil y exigir entre insultos su salida del País Vasco, ahora Alsa-sua sigue la estela del odio». Por ello, cree que «es obligación del Gobier-no y del Estado de Derecho no asis-

tir impasibles ante esta vergüenza y tomar cartas en el asunto». En su opinión, el Gobierno tiene 
«instrumentos legales», aunque no prosperaron en ediciones anteriores, para impedir actos «que suponen 

claramente una humillación». La 
Fundación señala a Marlaska, que 
«acostumbrado a acercar terroristas, parece que ha olvidado que su pri-

mera obligación es defender al insti-tuto armado, especialmente donde 
es perseguido y despreciado». Des-de Villacisneros alertan de que sin un Gobierno y una sociedad capaces de «pararles los pies, se repetirán 

vergüenzas como el homenaje de 
Santutxu al etarra Almaraz el pasa-do martes o el previsto para Parot en Mondragón el 18 de septiembre».

«Una vergüenza a la memoria de la Guardia Civil» Piden frenar el ‘Ospa! Eguna’ en Alsasua, la 
cita anual de acoso a los agentes en Navarra

Cartel de la convocatoria del ‘Ospa! Eguna’ de hoy en Alsasua. EM

Disturbios en Pamplona: ocho policías heridos 

La Policía intervino durante tres horas por las aglomeraciones en el casco antiguo y detuvo a 11 personas

Una de las aglomeraciones en el Casco Viejo de Pamplona, donde se registraron altercados durante la madrugada del viernes. EM

Samu refuerza la alimentación a los menores de Ceuta

E. M. MADRID La Fundación Samu, gestora de los centros de acogida de los me-nores de Ceuta cuya repatriación a Marruecos ha sido suspendida, respondió ayer a las denuncias de algunos niños que han huido de las instalaciones y de UGT re-cogidas en un artículo de este pe-riódico. En su comunicado, «en relación con la noticia de EL MUNDO sobre el supuesto mal-trato de los menores y los servi-cios de alimentación», Samu ma-tiza que «el proveedor de cate-ring es el mismo desde el inicio de la crisis», desde antes de que ellos tomasen el mando, aunque en su añadido acepta que «ha re-forzado recientemente las líneas de alimentación de los menores».  Respecto a las acusaciones «de UGT, según las cuales esta Fun-dación estaría maltratando a los menores que se encuentran» en sus centros de Ceuta, «emplean-do a personal no cualificado pa-ra realizar labores propias de profesionales de seguridad, nos vemos en la obligación», afir-man, «de desmentir dichas infor-maciones tajantemente». Desde  el sindicato se aludió a «vigilantes con palos» que con-trolaban a los niños, que también relataban una disciplina excesi-va, en su opinión. Samu insiste en que «los menores están sien-do atendidos por personal cuali-ficado». Desmiente a UGT por-que «ningún trabajador de Samu lleva a cabo labores de seguridad privada», y se remite a inspeccio-nes de las fuerzas de seguridad.  «DIFICULTADES» Fundación Samu, no obstante, deja entrever en varios pasajes problemas en los centros, y así se entiende que se esté «en un proceso de mejora constante de infraestructuras y servicios, a pe-sar de las dificultades propias del dispositivo y su localización». En esa línea, se señala: «Los pro-fesionales están realizando un gran esfuerzo para gestionar es-ta situación de la mejor forma posible». Y se precisa: «[El obje-tivo es] tratar de garantizar la se-guridad de todos y cada uno de ellos [los menores]». Samu critica, finalmente, que en la información publicada ayer se señalase su opacidad «a la ho-ra de compartir información so-bre cómo trabajan con los meno-res». La entidad se queja de «no recibió solicitud de información [de EL MUNDO] a través de su gabinete de prensa». Este diario, como ayer pudieron comprobar en Samu, intentó recabar su ver-sión, sin éxito, en los días previos a la publicación del reportaje. 
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S
AMU llevaba tres décadas enseñan-

do técnicas de gestión de crisis en el

ámbito médico-sanitario sin que la

sociedad entendiera muy bien para

qué servía aquello. También llevábamos

otro tanto enseñando cómo ejercer la fun-

ción sanitaria en un entorno de riesgo bio-

lógico y tampoco aquí fuimos profetas en

nuestra tierra.

Diez meses después de la irrupción del co-

ronavirus, ya hemos realizado innumera-

bles acciones de asistencia médica y de for-

mación en España, Marruecos, El Salvador

y Honduras. Casi un año después, de los 250

sanitarios que Samu ha tenido en primera

línea, ninguno se ha contagiado en el ejer-

cicio de sus funciones. ¿Un milagro? Ni mu-

chos menos, es técnica bien enseñada y bien

aprendida.
Si la actuación ante calamidades colecti-

vas es el penúltimo reto en dificultad para los

servicios de salud, la gestión de calamidades

colectivas en un entorno contaminado es el

de máxima complejidad. Por eso hay que for-

marse tanto, porque a los procedimientos de

sanitarios se suman los de atención de múl-

tiples víctimas y los de riesgo NRBQ (nuclea-

res, radiológicos, químicos o bilógicos). Una

actuación así no se improvisa; también la

gestión de crisis tiene su técnica.

En los últimos tiempos, nos preguntan

mucho sobre la necesidad o no de contar

con un mando único. Creo que aquí el deba-

te está distorsionado, porque lo que tiene

que haber es un objetivo único. La designa-

ción de un mando único es la aplicación de

una medida para alcanzar un objetivo úni-

co de manera más rápida y más eficiente, no

es un fin en sí mismo. Un mando único que

no conozca las técnicas de gestión de crisis,

sencillamente no sabe bien cómo actuar

porque nadie se lo enseñado.

Ante un accidente multitudinario se pro-

duce una desproporción aguda e inmediata

entre necesidades y recursos, La crisis con-

lleva sufrimiento, incertidumbre y caos. La

actuación en un entorno desorganizado

donde tanto el líder como los intervinientes

tienen que ser fuente de mitigación y espe-

ranza.
Ante las calamidades ordinarias, el obje-

tivo único se hace obvio: rescatar a las per-

sonas, paliar los daños y restaurar el orden.

De forma intuitiva, los voluntarios, servi-

cios de emergencias y fuerzas del orden se

aplican a ello. Estas crisis locales sí son ha-

bituales para nosotros. Toman la forma de

inundaciones, incendio o accidentes colec-

tivos. Para estos casos, el Gobierno se ha do-

tado de una herramienta muy eficaz: la Uni-

dad Militar de Emergencias, mandada por

un teniente general. La UME cuenta con un

mando único, pero ello no menoscaba que

su estructura conlleva un orden jerárquico,

delegación de manos subordinados y des-

centralización.

El objetivo único que tiene hoy España es

derrotar al coronavirus cuanto antes. Para

eso, es imprescindible que exista un único

dirigente que tome las grandes decisiones,

cuya ejecución deberá concretarse en una

planificación subordinada de obligado

cumplimiento para todas las administracio-

nes y los administrados. Produce zozobra

constatar que existen 19 criterios diferentes

para combatir la pandemia o que la situa-

ción de excepcionalidad se utiliza para ob-

tener réditos partidistas.

El debate de quién manda qué o quién

manda sobre qué debilita el objetivo único

de derrotar al virus. El que tiene que man-

dar es el presidente del Gobierno. La gestión

de crisis conlleva la toma de decisiones difí-

ciles al establecer prioridades donde siem-

pre habrá daños colaterales. Cuando existe

una gran desviación entre lo que se necesi-

ta y lo que se tiene, alguien quedará perju-

dicado en pos de un bien superior. Lo esta-

mos viendo con las vacunas del Covid-19;

ante su escasez tendrán prioridad los gru-

pos de mayor riesgo y estaremos más ex-

puestos todos los demás.

Las decisiones más urgentes en este mo-

mento son adquirir un mayor número de va-

cunas fuera del circuito de la Unión Europea

(Israel es un ejemplo) y conseguir que la red

de puntos de vacunación sea lo más exten-

sa posible. Cualquier otra consideración for-

talece al enemigo.

Además del debate del mando único, sur-

ge el debate de quién debe intervenir. Se ha

hablado de la necesidad de implicar a las clí-

nicas privadas, a las Fuerzas Armadas, a las

farmacias o a las mutuas. Este debate tam-

bién hace daño.

Si el objetivo único de España es derrotar

al virus, todas las fuerzas materiales y mo-

rales del país se deben poner al servicio de

esta causa. Cada español tiene el deber prio-

ritario de luchar contra la pandemia, tanto

de manera institucional como individual.

Sin fisuras, todos a una, cada uno desde su

puesto.

ABRAZOS ROTOS

C
ONFIESO que he pecado. Este fin

de semana me he abrazado con

un amigo. Llevo doce meses

aprendiendo a saludar a la gente

según las recomendaciones epidémicas.

Al principio, cuando empezaron a decir-

nos que no era recomendable abrazar

porque el virus nos acechaba por los cua-

tro costados y la vía cenital, se me iba el

cuerpo cual imán hacia el robusto busto

del receptor. También el otro se lanzaba

de manera irreflexiva hacía mí. Había que

detener aquello a vida o muerte. Hasta

que hemos aprendido a sentirnos compla-

cidos al saludarnos poniendo la mano en

nuestro pecho. Se da la circunstancia de

que me sale el ser humano que llevo den-

tro y en el que se van acumulando cientos

de sensaciones y emociones que vamos

guardando en un almacén en el que va-

mos archivando las cuentas pendientes

para resolverlas este verano, o en sep-

tiembre, o ya para Navidad. Los abrazos

que se han roto cuando no has podido

abrazar a un amigo que ha quedado viu-

do. Los cumpleaños que no estamos cele-

brando ni las carreras universitarias fina-

lizadas que merecen de una buena fiesta

con la banda sonora de las risas y las pal-

maditas en la espalda. Tanta orfandad de

la piel pasa factura. Así que tras una comi-

da y un tardeo de cuatro amigos llegó el

momento de la despedida. Les abrí la

puerta y, aún con la mano izquierda en la

manilla, mi brazo derecho se elevó en dia-

gonal hasta colocarse en lo que mi cora-

zón sabe que es su sitio natural. Ya tenía

mi pecho fusionado al suyo. Una profun-

da inspiración llenó mis pulmones de lo

que físicamente se describiría como una

bocanada de aire pero que se transforma

en afecto, consuelo y amor cuando se te

cierran los ojos para sentir la paz que se

transmite en un simple abrazo. La puerta

se venció porque los dos brazos se engan-

charon a él, y los suyos al mío. Ya volvía-

mos a ser un único ser del que se alimen-

ta la emoción compartida. Olí su cazado-

ra, el aroma de su piel volvía a llenarme

de todo lo que aporta ese regocijo. Fue

algo tan sencillo como inmensamente vi-

tal. Es humano poder acoger en tu pecho

a quien necesita consuelo frente a su do-

lor. Eso lo cura todo. Veo a muchas per-

sonas mayores que empiezan a recibir en

las residencias a sus hijos que, a pesar de

estar vacunados, no pueden abrazarse.

Cuántos abrazos rotos, cuántas sensa-

ciones se están diluyendo quedando en-

cerradas en nuestros propios cuadernos

sin dejarles fluir entre cuerpos queridos.

Nos vaciamos a base de suspiros al ver al

otro como una deseada e inaccesible is-

la en medio de la masa. Sí, he pecado.

Me he abrazado.

Por montera

MARILÓ

MONTERO
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La designación de un
mando

único es la aplicación
de

unamedida para alca
nzar

un objetivo único dem
anera

más rápida ymás efic
iente,

no es un fin en sí mis
mo

UN MANDO ÚNICO PARA UN OBJETIVO ÚNICO

Es humano poder

acoger en tu pecho

a quien necesita

consuelo frente a su
dolor

CENSURA

SELECTIVA

S
E puede incitar al odio contra los

judíos, se puede ensalzar la exis-

tencia de Auschwitz, se puede

decir que hay que acabar con to-

dos los judíos y los homosexuales y los ne-

gros? Y en sentido contrario, ¿se puede

decir que hay que matar a todos los poli-

cías, a todos los jueces, a todos los ban-

queros, a todos los putos empresarios? A

primera vista, me temo que tendremos

que aceptar que sí. Si creemos en la liber-

tad de expresión, debemos asumir que un

descerebrado o un psicópata puedan sol-

tar barbaridades que repugnen a cual-

quier persona medianamente racional. El

problema se presenta cuando esos insul-

tos y amenazas violentas van dirigidos

contra una persona en concreto, a la que

además se señala con pelos y señales pa-

ra intimidarla u obligarla a cambiar de

opinión. Cuando ocurre lo segundo, ya no

está tan claro que la libertad de expresión

pueda ejercerse sin limitaciones. ¿Por

qué? Por la sencilla razón de que la perso-

na amenazada puede presentar una de-

nuncia en un juzgado. No olvidemos que

Irene Montero puso una denuncia contra

un juez jubilado que había escrito un poe-

milla satírico en una revista profesional.

La demanda prosperó y el juez fue conde-

nado a pagar 70.000 euros de multa (por

suerte, la pena fue rebajada por el Supre-

mo). Es decir, que Irene Montero, tan par-

tidaria de la libertad de expresión, no tu-

vo ningún reparo en denunciar a un juez

ya retirado que había ejercido su libertad

de expresión componiendo unos versitos

ripiosos.
El rapero Pablo Hasel se expresa con

una violencia inusitada que además va di-

rigida contra personas en concreto. Y,

aparte de eso, tiene acumuladas varias

penas por agresión e intimidaciones y tie-

ne la agravante de reincidencia. No ha ido

a la cárcel por publicar unos tuits contra

el Rey –por eso no va nadie a la cárcel–, si-

no por acumular varias penas. A raíz de su

caso, el Gobierno de Pedro Sánchez ha

anunciado que va a cambiar la legislación

para que nadie vaya a la cárcel por unos

tuits, pero entonces, ¿se permitirá la apo-

logía del nazismo y de los campos de ex-

terminio? ¿Se permitirán los insultos y las

amenazas? ¿O sólo se legislará para ce-

rrar la boca de los “malos” mientras los

“buenos” como Hasel puedan soltar sus

barbaridades? Conociendo a los que van

a legislar, está clara la respuesta: censura

selectiva contra los adversarios ideológi-

cos, por supuesto.

En tránsito

EDUARDO

JORDÁ
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Si se cambia la legisl
ación,

¿se permitirán los ins
ultos

y las amenazas contr
a

personas concretas?

LA TRIBUNA

CARLOS

GONZÁLEZ DE

ESCALADA
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Doctor en Ciencias

Sociales y director

general de SAMU

ROSELL

Ministra, escriba cien veces ‘El 
empleo no lo crean los políticos, sino 

los empresarios’, a ver si así ve las 
consecuencias de sus cabezonerías  

L
A titular de la cosa laboral de este país 
va por libre. Y además se congratula de 
ello.  Y cada vez más. Lo que me reafir-
ma en mi percepción de que Yolanda 

Díaz vive una realidad paralela y única. Porque 
a su fijación por derogar la reforma laboral de 
Rajoy, a pesar de que Bruselas le ha dicho por 
activa y por pasiva que ‘NO’ –esa reforma que 
nos guste o no nos estaba devolviendo a la sen-
da hacia la recuperación definitiva, eso sí has-
ta que fuimos abducidos por el dichoso Covid 
y por este Gobierno de coalición de ideas pere-
grinas–, se une el hecho de que contra todo pro-
nóstico, Díaz, lejos de montar en cólera por el 
informe del Banco de España, en el que se ase-
gura que la subida del SMI en 2019 pudo provo-
car una pérdida de empleo de hasta 180.000 
puestos, le dio las gracias al equipo del gober-
nador por la seriedad y la radiografía exhaus-
tiva y precisa realizada sobre la evolución del 
salario mínimo en nuestro país. ‘Ojiplática’ me 
quedé. ¡Es la única persona del Gobierno que 
hizo esa lectura! De hecho, se ha convertido en 
la única ‘miembra’ del ala global de la izquier-
da que se lo tomó con esa deportividad. ¡Pues 
que pregunte entre los suyos!, porque incluso 
uno de los más zafios –en concreto, el portavoz 
adjunto de Podemos, Rafael Mayoral–, llamó en 
el Congreso a «correr a gorrazos» al goberna-
dor Hernández de Cos, «por impresentable» por 
las conclusiones de dicho informe.  

La vicepresidenta tercera, tras invitar a todo 
el mundo a «leer bien el estudio», aseguró que 
este le daba la razón y reforzaba sus argumen-
tos sobre la necesidad de subirlo más. A su jui-
cio, en ningún momento habla de destrucción 
de empleo por el alza del 22,3% del SMI en 2019. 
Además, mostró su satisfacción por el hecho de 
que el Banco de España hable en el informe de 
equidad, así como que la autoridad monetaria 
coincida en el porcentaje de asalariados al que 
afectó esta subida del 10%, en torno al millón y 
medio de trabajadores. 

Pues nada, a lo suyo, ministra, oídos sordos 
a todo lo que ocurra a su alrededor. Derogue us-
ted la reforma laboral que desde Bruselas ala-
ban y vuelva a subir el SMI, que queda demos-
trado que no crea empleo, más bien todo lo con-
trario, y siga legislando a su antojo. Es decir, 
contra la creación de empleo y hacia la destruc-
ción del tejido empresarial español. Siga sin es-
cuchar a aquellos que son los que reactivan la 
economía y crean empleo. Pero de ese empleo 
que no pagamos entre todos, el privado, que del 
público mejor no hablar.  

A ver, Ministra, no me queda otra. Está usted 
castigada. Escriba en un papel: ‘El empleo no lo 
crean los políticos, sino los empresarios’, ‘El em-
pleo no lo crean los políticos, sino los empresa-
rios’... Y así hasta cien. Y si me apura, cien más, 
a ver si así consigue ver las consecuencias de 
sus cabezonerías ideológicas. 

MARÍA JESÚS 
PÉREZ

Vicepresidenta de 
gorrazos y desempleo

CON PERMISO

S
I no me gusta llamar ‘centro educativo’ 
a un colegio, mucho menos me gustar 
llamar ‘mena’ a un niño. El término pro-
viene de la parla administrativa, donde 
se utiliza el acrónimo MENA para refe-
rirse al menor extranjero no acompa-

ñado. Los profesionales del sector no lo usamos en-
tre nosotros. La Fundación Samu acoge a más de 
2.000 niños y jóvenes que llegaron a España sin 
compañía de un familiar adulto. De ellos, la mitad 
se encuentran en Ceuta, en condiciones seguras, 
aunque inicialmente precarias. Casi todos ellos son 
varones, aunque también albergamos a unas 80 ni-
ñas de especial vulnerabilidad. Estas cifras nos con-
vierten en la mayor entidad española especializa-
da en la acogida de menores migrantes. 

Según nuestras investigaciones, 9 de cada 10 ni-
ños sufrieron algún tipo de abuso, peligro o priva-
ción antes de cruzar nuestras fronteras. A los que 
somos padres, nos horrorizaría ver a nuestros hijos 
en situaciones remotamente parecidas a las que han 
sufrido ellos. Sin embargo, algunas capas de la so-
ciedad tienen serias prevenciones contra ellos; cre-
en que su destino natural es la marginalidad o la de-
lincuencia, sin el menor conocimiento de causa. 

Criminalizar a estos niños reviste la irraciona-
lidad de tomar el todo por la parte. En algunas te-
levisiones he visto imágenes de adolescentes de tez 
oscura que cometen actos vandálicos o abier-
tamente delictivos. Actos reprobables, sin duda, 
que a pesar de ser muy minoritarios entran en 
una gran caja de resonancia generando alar-
ma. Pareciera que cuando se trata de menores 
extranjeros, la culpabilidad sea doble. Se trans-
mite una imagen totalmente descompensada, 
porque los incívicos son una ínfima proporción 
en comparación con los miles de niños respon-
sables e industriosos que las entidades educa-
mos con tesón. 

En algunas ocasiones, hemos tenido que re-
nunciar a abrir hogares en municipios en los 
que los vecinos o los gobiernos locales se nos han 
echado encima escandalizados por la apertura. En 
la peor de ellas, la policía local nos hizo un cordón 
que nos impedía acceder a nuestro centro recién 
alquilado ¡porque no teníamos licencia de obra para 
cambiar el contador! Racismo puro.  

Puedo entender que los flujos migratorios in-
controlados son un factor de desestabilización para 
nuestra democracia. También asumo que parte de 
los españoles están en contra; pero yo sí defiendo 
que lo decente es dar protección y amparo inme-
diato a niños (y niñas) en franco desamparo. En las 
naciones más avanzadas los menores son sujetos 
de una especial protección jurídica y social, al mar-
gen de cuál sea su procedencia. 

Otro argumento poderoso en contra de los me-
nas es el coste que supone para las arcas públicas 
todo el sostenimiento del sistema de menores. En 
esto doy la razón al que diga que resulta muy cos-
toso, porque además los gobiernos autonómicos tie-
nen que pechar con un fenómeno europeo con pre-
supuestos regionales. Lo que resulta falaz es que los 
menas ‘reciban’ más de 4.000 euros al mes, como se 

nos quiere dar a entender.  Dependiendo de la co-
munidad autónoma y de la tipología del centro (no 
es lo mismo un centro de primera acogida que un 
centro psico-terapéutico), el coste de cada plaza va-
ría entre 1.500 euros al mes y los 4.650 euros, aun-
que el precio más común está alrededor de los 2.500 
euros. Lo que nadie ha explicado es la intensidad 
de servicios que recibe cada niño: alojamiento, pen-
sión completa, educación, transporte, servicios de 
escolarización, actividades, ropa, enseres, activida-
des deportivas, celebraciones, etc. Realmente, reci-
ben lo que cualquiera de nuestros hijos, pero con la 
diferencia de que, además, por cada dos niños aco-
gidos es preciso contar con un profesional cualifi-
cado para cuidarlos: psicología, pedagogía, trabajo 
social, auxiliares, cocina, limpieza, mantenimien-
to, seguridad, monitorización deportiva, enferme-
ría. Son decenas de profesionales por centro para 
educar a los chicos en la consecución del bien co-
mún. Pensemos si hay muchos negocios de hoste-
lería que por, digamos, 70 euros al día den, no ya alo-
jamiento y pensión completa, sino ropa, consulta 
de psicología, transporte, actividades, peluquería, 
ropa y todos los servicios auxiliares. En el caso de 
nuestra organización, además, en situaciones de 
emergencia organizamos el envío de contenedores, 
infraestructura e incluso construcción. 

Sí considero que las entidades especializadas en 
menores tenemos el deber de responder de esa in-
versión al resto de la sociedad. En algunos casos, 
cuando están mal gestionados, los centros de me-
nores son pensiones donde los niños hacen lo que 
les viene en gana. Todo lo contrario, los centros de 
pro tienen la obligación de ser núcleos de fomen-
to de nuevos ciudadanos responsables, producti-
vos y con valores sociales y democráticos.  

En Samu consideramos una obligación el edu-
car a jóvenes que sean luego útiles a la sociedad 
desde el puesto que les toque desempeñar; máxi-
me por la inversión que ha supuesto cada uno de 
ellos. Si tras dicha profusión de recursos, el joven 
cumple 18 y termina tirado en la calle, no sólo su-
pone un drama humano de primer orden, sino que 
el esfuerzo económico se malogra. 

Los niños del sistema de protección tienen todo 
nuestro cariño y comprensión y además los forma-
mos con determinación para ser útiles, amables y 
solidarios dentro de la sociedad de la que forman 
parte. Tenemos la alegría de que tantos y tantos 
empresarios nos hayan dicho de los chicos en prác-
ticas: «Oye, el niño que me mandaste muy bueno, 
creo que lo vamos a contratar». Personalmente, es-
toy muy orgulloso de mis niños y sé que casi todos 
triunfarán porque son valientes y trabajadores. Son 
ambiciosos y les mueve el ideal de una vida mejor. 
Si les llamáis menas, yo los llamaré menas de bien.

Son trabajadores y ambiciosos. Les 
mueve el ideal de una vida mejor

Menas de bien

TRIBUNA ABIERTA

EFE

CARLOS GONZÁLEZ DE ESCALADA ÁLVAREZ ES 
DIRECTOR GENERAL DE SAMU

POR CARLOS 
GONZÁLEZ DE ESCALADA
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8 OPINIÓN

k#c

Durante 2021 se llevaron a cabo más de 
40 acciones informativas, que genera-
ron más de 200 impactos en medios de 
comunicación de alcance nacional e in-
ternacional.
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MARÍA JOSÉ ELÍAS REIN
Barcelona

Trabajasenuncolegio.Unalumnodicesentirquesucorazónseacelera. El niño se desmaya. Es uno delos 14bebésquenacen cadasemana en Catalunya con un problemacardiaco. Pero no has aprendidonada sobre reanimación cardiopulmonar(RCP)niprimerosauxiliosenlauniversidad.Noesobligatorio. Llamas al 112, a fin de cuentas es lo único que puedes hacer.Luego te enteras que el niñoha tenidoqueseroperado.Taquicardia,desmayo y operación de urgencia.SucedióesteañoenunaescueladeCatalunya,dondehay400identificados de menores con cardiopatíasen loscentroseducativos.
No todos los educadores estánpreparados. Es normal “sentir angustia”al saberquehayunalumnocon esa enfermedad, dice MireiaGarcía, psicopedagoga de la Fun

dación SAMU. La organización,quedesdemarzobrindaelserviciogratuito de atención al alumnadocon cardiopatías en los centroseducativosdeenseñanzaobligatoriadeCatalunya,dacoberturaatodos losalumnosde infantil,primaria y secundaria identificados porlos responsables de Educació Inclusiva de la Conselleria d’Educació con cardiopatías congénitas,

unos 400 alumnos. Hasta ahorahan atendido a 108 alumnos, peroapuntana“muchísimosmás”.
“Cada año hay cuatro mil nuevos casos en España. Es decir, queparaunmaestropuede sernormalque se encuentre con un alumnocon cardiopatía”, dice García. Poresto, el servicio que presta la fun

daciónparaladireccióngeneraldeCurrículum i Personalització daapoyo no solo a estos estudiantes,sino a todo su entorno. Asesoratambién al profesorado y al restode los profesionales que los atienden, comoasu familia.
La otra psicopedagoga del equipo, Karen Chiriboga, recuerda lacirugía de urgencia de un niño decinco años.Muchos de estos estudiantes necesitan varias operaciones, desde implantes demarcapasoshasta trasplantesdecorazón.
Unacardiopatíacongénitasueleserunamalformacióndelaestructura del corazón que se inicia desde lagestación.Requiereunseguimientomédicoa lo largode laviday, normalmente, todas necesitanmedicación y cirugía. Pero depende del caso: existen alrededor de300 diagnósticos distintos, segúnexplica en suweb la Associació deCardopaties Congènites de Catalunya (Aacic).
LaorientacióndeSAMUabarcadesde actividadesdiarias(higiene,alimentación, control de esfínter yvestido), primeros auxilios y detección de síntomas de alarma,

hasta ayuda en la comprensión delos “poco detallados” informesmédicos.Elplanvaríasegúnlagravedad, laedady laetapamadurativa del alumno. Unmaestro puedepedir ayuda si quiere llevar de excursiónaunaniñaconcardiopatíaynoestásegurodequéactividadespuedeonohacer,explican.“Lovaloramosenequipo,juntoaunacardióloga,yledamosunarespuesta”,

afirmaGarcía.
“Nosoloesporlacardiopatía,sinoquemuchasvecesestáasociadaa otras patologías”, explica Chiriboga, que hace hincapié en quemuchos de estos niños “no tienenuna escolarización normal”. Suelen presentar dificultades deaprendizaje y déficit de atención.

Algunos pueden hacer actividadfísica, mientras que otros “se cansan hasta para hacer el recorridodelpasillo”.
“Les cuesta más la inclusión”,apunta García, y parten de unapremisa: que no sea el niño quiense adapte a la clase, sinoque la clase seadaptemásalniño.Porejemplo, bajandoel ritmoeneducaciónfísica para queno se sienta apartado, y la enfermedad le afecte tambiénanivel emocional.
García señalaque“loscentros loven necesario” porque, aunque sehan mostrado “muy implicados”,se encontraron con maestros con“poca información”, ya que no esobligatorio para ellos tener este tipode formación.
DesdeelcentroLaSalleSantCeloni, Natàlia Puigdefàbregas,coordinadora pedagógica, cuentaque tienen tres alumnos con cardiopatías. Revela que desde laprestación gratuita del servicio sesienten mejor “preparados” paraprevenir situaciones de riesgo antesdequeseagraven.
El servicio, que durante la pandemia se ha prestado a distancia,solo se ofrece enCatalunya. “Queremos llegar al máximo de genteposible”, dice Chiriboga, porquesaber utilizar un desfibrilador ohacer RCP “no solo sirve para salvar vidas a estos niños, puede pasar en cualquier sitio. Es una formación básica que debería tenercualquierpersona”.c

Cuatrocientoscorazones

Cada semana nacen
catorce bebés en
Catalunya con un
algún tipo de
problema cardiaco

.

SOLIDARIOSTODOS

Más casos
Además de ayudar a
los niños, niñas y
jóvenes ya diagnos
ticados con cardio
patías congénitas,
el servicio ha
detectado nuevos
casos de estudiantes
con esta enferme
dad

FUNDACIÓN
SAMU

www.samu.es

CC.

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

Amuchos de los niños
y niñas con
cardiopatías
congénitas les cuesta
más la inclusión
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educativo se trabajan cosas tan senci-

llas como que aprendan español, convi-

vencia, cómo es la sociedad que les aco-

ge, 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 me-

joran muchos sus capacidades de traba-

jo. Tenemos centros de menores por toda 

España y en muchos de ellos tenemos 

pleno empleo. El reto logístico es fun-

damental, 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 socioeduca-

tivas e individualizadas de cada uno de 

los menores que tenemos en los centros. 

El MEFP lleva la parte formativa de los 

menores. Actualmente, tenemos escola-

rizados a la mayoría de los menores en-

tre todos los centros. En breve, se abre 

el aulario de Piniers. 

P.- ¿Cuáles son las atenciones ofre-

cidas a los menores?
R.- M: Ahora mismo nuestra mayor 

fuerza, como dicen ellos, es proporcio-

narles formación y autonomía. Hace-

mos el símil con que la formación que 

reciben en España es como el pasaporte 

a una mejor vida. Ellos están súper en-

tusiasmados 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. Necesi-

tan, no solo formación, necesitan afec-

to, 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 tra-

bajar 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 frus-

tración sale por un cauce que no es el 

adecuado, como cuando el niño te rompe 

una puerta. 

P.- ¿En qué línea trabajáis con 

ellos? ¿Con qué objetivo o finalidad?

R.- M: Ahora mismo somos su fami-

lia. Somos los que tenemos que prote-

gerlos 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 pro-

ceso 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 comporta-

miento de los menores durante este 

tiempo?
R.- M: En general es muy bueno. Te-

nemos juntos a muchos adolescentes, 

eso es como en cualquier realidad. Tene-

mos niños muy buenos y otros un poco 

más traviesos. Ahí es donde se marca 

la diferencia de todos los profesionales 

que formamos parte de la entidad, de 

trabajar con estos indicadores. 

C: Esto es como un gran trabajo en 

orquesta. Se dividen por grupos y cada 

grupo tiene que hacer una actividad di-

ferente, y toda actividad tiene después 

una incidencia. Por ejemplo, si hacen 

una actividad deportiva, tienes que te-

ner en cuenta la capacidad que tienes de 

ducha. Este tipo de cuestiones son com-

plejas. Lo que hacemos es mucha divi-

sión. Otro de los grandes retos es que, 

cuando llegaron los niños, Ceuta no te-

nía 400 profesionales cualificados en 

atención de menores. Hemos tenido que 

formar, ha habido mucha rotación, ha 

habido que cuidar los perfiles de quie-

nes han entrado a trabajar... 

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 te-

ner alguno... y que los niños que se pon-

gan agresivos, lamentablemente, no es 

excepcional. En estos casos, tenemos un 

sistema de control muy establecido, es 

decir, SAMU tiene sus propios mecanis-

mos de control verbal y físico, llegado 

el caso. Pero a veces no llegas a tiempo. 

Si a una compañera le han agredido, te-

nemos 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 pa-

sar. Son cosas extremadamente raras, 

pero que pueden suceder. Entonces, tra-

tamos de dar apoyo. 
En el caso de la otra agresión, tene-

mos muy poca información. Esta compa-

ñera no expresó por los cauces internos 

de SAMU que había tenido este proble-

ma, una agresión sexual se lleva con la 

máxima diligencia. En estos casos, te-

nemos un procedimiento interno, donde 

todo el esfuerzo es apoyar a la víctima. 

Siempre a demanda de la propia intere-

sada, en el tipo de apoyo que necesite. A 

la entidad le llega la información que le 

llega, que es la que la interesada quiere. 

M: Nosotros, transversalmente, tra-

bajamos con los menores todos estos te-

mas. Creo que es fundamental formar-

los en educación en igualdad y se está 

trabajando en ello. No silenciamos estos 

hechos, damos voz. Es una realidad que 

está pasando en la sociedad, pues inten-

tamos aprender y que no vuelva a su-

ceder. Y trabajamos en la prevención de 

estos actos. 
C: Ni se silencia ni se tapa. Si tratas 

de silenciarlo se crea un problema más 

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 si-

tuación excepcional se mantenga, por-

que haya empresas que realmente nece-

siten prestar servicios. La prestación de 

servicio no puede ser nunca la que diri-

ja la operación. Cuando hemos necesita-

do seguridad privada, ha estado desde 

el primer momento. Téngase en cuen-

ta, además, que es una situación que 

nos encontramos y que no es lo mismo 

una seguridad privada que es muy im-

portante en algunas necesidades, que lo 

que nosotros llamamos control de acce-

so, que es prácticamente un servicio de 

portería, que no tiene nada que ver con 

la seguridad privada. Nosotros no nece-

sitamos en nuestro modelo, que es edu-

cativo, tener esa seguridad. De hecho, la 

reducción ha sido paulatina conforme 

nuestro modelo ha entrado en marcha. 

¿Si ahora tuviéramos mil niños y es-

tuviéramos 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 

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 institu-

cional, se ha hecho un trabajo inmediato 

y ejemplar. En estos seis meses hemos 

movilizado 120 toneladas de material, 

hemos construido 81 estructuras tem-

porales, hemos tenido trabajando a más 

de 400 profesionales, hemos generado 

unas nuevas competencias profesiona-

les. Tenemos contabilizados más de 50 

proveedores locales que se han benifi-

ciado. 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 

reaccionado de manera ejemplar. 

M: Ha sido todo un privilegio de po-

der formar parte de algo nuevo. Al final 

es enfrentarte a una situación que no se 

había dado con anterioridad. De dar res-

puestas inmediata, de no tener recursos 

a tener que ingeniártelas y tirar de crea-

tividad. 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 situa-

ción caótica en el punto de vista admi-

nistrativo y de la respuesta. En lo que 

a nosotros concierne, que es la aten-

ción 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 me-

jor, pero la Ciudad ha tenido que pechar 

con una crisis europea a nivel local. 

El director general de SAMU junto a Marta Ojeda, jefa de zona. / FOTO s.m.

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

«

»

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

«

»
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EL PUEBLO DE CEUTA · MARTES, 14 DE DICIEMBRE DE 2021

CEUTA

• Pregunta.- ¿Qué motivó la crea-ción de SAMU hace casi 40 años?Respuesta.- SAMU lo creó el doctor Álvarez Leiva porque no existían UVI móviles en España y no existían un ver-dadero sistema de emergencia ni de atención al paciente fuera de los hos-pitales, lo que llamamos técnicamente la medicina pre hospitalaria. Entonces, nosotros trajimos la primera UVI móvil de España y empezamos a funcionar. 
P.- SAMU ha experimentado un crecimiento enorme en los últimos años, con presencia en tres países y una plantilla de más de 1.800 traba-jadores.

R.- Ahora mismo son tres países con presencia continua, pero empezamos proyectos además de en Estados Uni-dos, Marruecos y Perú, empezamos aho-ra un proyecto en Ecuador y otro en El Salvador. Y estamos pendientes también de un proyecto en Turquía, así que esta-mos haciendo cada vez más cosas. Cre-cemos muy rápido. 

P.- ¿Cómo trabaja SAMU?R.- Nosotros tratamos de trabajar, sobre todo, con mucha profesionalidad, mucho método y mucha calidad, lógi-camente. Tenemos más de cien centros de trabajos diferentes. Entonces, para preservar esa calidad tenemos que te-ner todo muy protocolizado, tener una gran capacidad logística y, sobre todo, una cosa que técnicamente lo llamamos ‘liderazgo’, pero explicado en palabras sencillas es que la gente se sienta bien trabajando con nosotros. Eso tampo-co es sencillo, porque sentirte bien no es hacer lo que te apetece, sino seguir unos procedimientos y sentirte funda-mentalmente valorado. Realmente, lo que queremos es que la gente sienta el propósito que tiene SAMU, que es ayu-dar a los demás. En ese sentido, pues el factor humano es fundamental. Aquello tan llevado de ‘cuidar a los que cuidan’, para nosotros es fundamental. 
P.- ¿Cómo ha vivido SAMU la en-trada masiva de inmigrantes?R.- De una manera muy bonita. Yo creo que este ha sido uno de los proyec-tos más difíciles para nosotros, porque de la noche a la mañana… La secuencia fue bonita, porque yo hablé con la vice-presidenta de la Ciudad, Mabel Deu, y le dije ‘Mabel, lo que necesites. Tengo un equipo listo para salir a ayudaros’. Me lo agradeció y en ese momento me dijo que estaban evaluando necesidades y, a las pocas horas, me llamó alguien de su equipo y me dijo ‘si podéis mandarnos ayuda, lo agradeceremos mucho’. Como somos una fundación lo hicimos de ma-nera completamente altruista. De hecho, estuvimos aquí varias semanas, pues como lo que hace nuestra fundación no solo en España, sino en muchos sitios del mundo: ayudando, intentado paliar una calamidad humanitaria como era la llegada de tantísimos niños. Pasado 

un tiempo, pues nos dijeron ‘por favor, quedaros a ayudarnos’, ya de una mane-ra más profesionalizada. Nosotros man-damos seis personas el primer día, pero a los dos o tres, ya eran cerca de 30 vo-luntarios trabajando aquí en Ceuta. En el pico de la intensidad de la misión, hemos estado casi 400 personas traba-jando, cuando más niños había. 
P.- ¿Qué día llegó SAMU a ayudar?R.- SAMU estaba aquí el 18. Y el 19, hubo un cambio de modelo de contra-to. A nosotros nos hubiera gustado se-guir, pero económicamente no le veía-mos viabilidad desde nuestro propio punto de vista y declinamos hacernos cargo del siguiente contrato. Eso es di-fícil, porque cuando estás en un servi-cio social y tu vocación va a ser siempre ayudar... pero nosotros también tenía-mos echados nuestros números y veía-mos que con las condiciones que se pre-tendían no era posible. Entonces, con mucha elegancia le dijimos al Gobierno que no nos podíamos hacer cargo. Quie-ro pensar que eso fue un intermedio. Nosotros estamos en ‘La Esperanza’ con los iglúes y lo que se hace es diferente.  

P.- En Piniers ahora estáis con la construcción de nuevos módulos.R.- Piniers era un sitio que no guar-daba las necesidades iniciales para tan-tísimos niños. Planificamos una inter-

vención en cuatro fases. Las primeras fases eran, básicamente, cubrir las ne-cesidades inmediatas de los chavales y en esta última fase, la cuatro, ya sí se prevé ir a estructuras un poco más rí-gidas con mayores prestaciones, que es lo que tenemos previsto ahora con la construcción de cinco módulos. Inicial-mente, estamos con el primero y son ya de construcción rápida, modulares.
P.- Una vez que llega SAMU ese 18 de mayo, ¿cuáles fueron las primeras gestiones que realizó para poder en-frentarse a esta crisis migratoria? R.- Lo que define a cualquier gran emergencia es que hay una enorme des-proporción entre necesidad y capacidad de prestación. Eso es inherente a las crisis humanitarias, a las catástrofes o a la gestión de crisis. Somos una enti-dad especializada en este tipo de cues-tiones. Al final tienes que actuar por prioridades. Recuerdo que lo primero fue que los niños durmieran bajo techo y tuvieran alimento y agua. Lo segundo es que los niños se puedan asear, pero eso es lógico. Pero cuando son mil ni-ños, no es ni fácil ni sencillo y teníamos que tener todo tipo de creatividades a la hora de gestionar. Cuando llegué, me quedé impresionado de las condiciones, porque no eran para nada ideales. Pero los niños estaban tranquilos, bien. Re-cuerdo que teníamos una carencia im-

portante y era que el aseo con el que contábamos allí en El Tarajal era muy pequeño para la cantidad de niños que había. Tenemos que ser ultra intensi-vos en la gestión de ese recurso. Quie-ro dos personas limpiando permanente-mente, quiero que se establezcan turnos para que esté en uso permanentemente y quiero que se contrate ahora mismo a un fontanero para que cualquier ave-ría sobre la marcha se esté solventando. Cuando tienes un par de servicios fun-cionando 24 sobre 24, no te digo que se conviertan en 10, pero automáticamen-te estás supliendo carencias con crea-tividad de gestión. A los pocos días lle-garon los módulos químicos. Día a día fuimos mejorando. Cuando uno se hace cargo de una situación tan descompen-sada, tienes que incidir con medios y capacidad de gestión. Aquello me mar-có.  

P.- Después de esas primeras ges-tiones, ¿cómo se desarrollaron las si-guientes semanas?
R.- La primera semana que era un doble reto, porque era atender con todo el problema del covid que teníamos en-cima. Tuvimos que generar áreas de ais-lamiento y empezaron a darse muchos positivos. O sea que aquello fue un des-pliegue sociosanitario. Ocupamos va-rias naves en El Tarajal para sectorizar, que eso fue ya un problema grande. Sa-bíamos que los niños iban a ser muy buenos, porque todo es desconocido. Pero, lógicamente, los niños que vienen a España, y Ceuta no es ninguna excep-ción, vienen con un proyecto migratorio, con unas expectativas. Y cuando esas expectativas no son cumplidas, porque Ceuta no le puede dar trabajo a mil ni-ños, entre otras cosas porque no tienen permiso de trabajo, se empieza a gene-rar frustración. Y la frustración en los adolescentes, sabemos que puede ser muy revoltosa. Éramos muy conscientes desde el primer momento que había que salir cuanto antes de El Tarajal, pero no había nada. La única posibilidad que te-níamos de generar capacidad en el muy corto plazo, era a través de parcelas que tuvieran acceso a luz y agua para poder desplegar estructuras efímeras de ma-nera subsiguiente. Nos dimos cuenta que en Piniers se daban esas posibilida-des y es una zona que no está en el nú-cleo urbano de la ciudad, lo cual te da intimidad para trabajar. Allí, desde en-tonces, alquilamos cinco parcelas. Ini-cialmente se hizo cargo la Ciudad y des-pués nos hemos hecho cargo nosotros y las estamos habilitando de la mejor manera posible. Sigue sin ser fácil. Aho-ra mismo tenemos cerca de 250 chicos y gestionar la frustración de estos niños es muy difícil. 

P.- ¿Qué actividades ha desarrolla-do SAMU durante mayo hasta ahora?R.- Hemos tenido un doble eje: el pla-no educativo de los chavales y el logís-tico, ambos importantes. En el plano 

El director general de SAMU, en compañía de la jefa de zona, Marta Ojeda, hablan de la crisis migratoria, de 

la atención de los menores, así como de las agresiones sufridas y la problemática de la seguridad privada

Carlos González de Escalada, director general de SAMU. / FOTO REDUAN

«Ceuta ha cargado con una crisis europea a nivel local»

CEUTA.- el pasado mes de mayo, ceuta vivió una cri-sis migratoria sin precedentes, donde más de 10.000 personas, incluidas un amplio número de menores, cruzaron la frontera marítima que separa a la ciu-dad autónoma del país vecino. samu ha sido una de 

las entidades que ha formado parte durante este tiempo del cuidado de los menores que permanecen en la ciudad. el director general de esta fundación, desde hace 10 años, carlos gonzález de escalada, quien además es hijo del fundador, habla con el 

pueblo sobre las actuaciones y gestiones realizadas por samu durante la crisis migratoria, así como una valoración del trabajo realizado, tanto de la fun-dación como del gobierno de la ciudad autónoma de ceuta. 

4 ENTREVISTA / CARLOS GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DE SAMU, Y MARTA OJEDA, JEFA DE ZONA                                                                                         Por SANDrA MIrAS / FotoS rEDUAN3

El BiciBus crea escola a 

Lleida entre els alumnes

L’Espiga i l’INS Manuel Montsuar 

organitzen una marxa en bici en grup

L’anada en grup en bicicleta 

al col·legi va a més. L’institut 

Manuel de Montsuar i 

l’Escola Espiga van celebrar 

ahir un BiciBus, coincidint 

amb el Dia Mundial del 

Medi Ambient.

Lleida
XAVIER NADAL

Uns 75 alumnes de segon d’ESO  

de l’INS Manuel de Montsuar va 

celebrar ahir un BiciBus. Aques-

ta iniciativa se suma a la reivin-

dicació de la comunitat educa-

tiva d’un carril bici que uneixi el 

centre de Lleida amb l’institut i, 

també, l’escola Sant Jordi, el Club 

Natació Lleida i, més endavant 

Torrefarrera. 

D’altra banda, l’AMPA de l’Es-

cola Espiga, promotora d’aquesta 

iniciativa a la ciutat de Lleida, va 

organitzar un nou BiciBus, en què 

hi van prendre part 150 perso-

FOTO: AMPA Escola Espiga / Els alumnes de l’Escola Espiga es van concentrar a la rotonda propera a l’Arnau

FOTO: INS Montsuar /Alumnes d’ESO en direcció al Manuel Montsuar
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nes, entre les quals 95 alumnes, 

el 22% dels estudiants del centre 

educatiu. L’activitat es fa dos di-

vendres al mes per reivindicar un 

carril bici que connecti la rotonda 

de l’avinguda Pinyana amb el Ca-

mí de Montcada amb el col·legi 

per tal que els alumnes i els pro-

genitors i els professors es puguin 

desplaçar amb totes les mesures 

de seguretat i, alhora, promoure 

una mobilitat alternativa, salu-

dable i sostenible. El BiciBus és 

beneficiós per al medi ambient, 

ja que en cada edició el 22% dels 

alumnes va i torna aquell dia a 

l’escola amb bicicleta, mentre que 

circulen uns 60 cotxes menys.

Les proves de selectivitat a Llei-

da aplegaran 2.295 estudiants, 

que faran els exàmens del 8 a 

l’11 de juny a Lleida, la Seu d’Ur-

gell, Tàrrega, Tremp i Vielha, les 

mateixes seus de l’any passat. 

Del total d’alumnes que fa-

ran les proves d’accés a la uni-

versitat, 1.869 són estudiants 

que han acabat aquest curs el 

Batxillerat. Un total de 220 es-

tudiants es presenten per lliure  

(provenen de Batxillerat d’altres 

anys però no havien fet les PAU, 

volen millorar nota o sols exami-

nen assignatures de la fase es-

pecífica).  

Els restants, 206, són alum-

nes que provenen de Cicles For-

matius de Grau Superior i s’exa-

minen d’alguna assignatura de la 

fase específica.

Uns 2.300 estudiants faran la 

selectivitat a Lleida, Tremp, 

la Seu, Tàrrega i Vielha
El rector de la UdL, Jaume Puy, 

va presidir el lliurament de 33 

medalles d’argent als jubilats el 

curs passat. Són Ángeles Achón, 

Celina Alegre, Juan Antonio 

Baena, Joan Baró, Joan Biscarri, 

Dolors Borràs, Josep Dalmases, 

Josep Gasià, Isabel Gázquez, Xa-

vier González Tallada, Josep Ma-

ria Jové, Montserrat Jové, Jau-

me Lloveras, Àngels Marsellés, 

Joan Francesc Martí, Carmina 

Nogareda, Pilar Quejido, Rafael 

Rodríguez, Xavier Ruíz del Por-

tal, Divina Salvany, Miquel Solé, 

Jaume Tió, Valero Urbina, Ama-

deu Viana, Maria Cornet, Luz 

Domech, Emeterio Leralta, Loli 

Manciñeiras, Encarnació Mora-

les, Josefa Solé i Isabel Zamora. 

A títol pòstum, Joan Julià-Muné 

i Joan López.

Lliurament de medalles 

d’argent al personal de la 

UdL que es va jubilar el 2020

La Fundació SAMU ha posat en 

marxa el servei integral d’acolli-

da social i atenció a les persones 

temporeres per a la campanya 

agrària d’estiu al pavelló 3 de 

Fira de Lleida, amb capacitat 

per a 122 persones. El servei es 

produeix per encàrrec de l’Ajun-

tament de Lleida i està proveït 

per 28 professionals. Estarà vi-

gent fins al 15 de setembre, i 

garantirà una acollida social de 

qualitat en el dispositiu, detec-

tant i valorant les situacions de 

risc o vulnerabilitat social o sa-

nitària, amb especial atenció 

al Covid-19. Inclou les tasques 

d’acollida nocturna, així com els 

serveis com ara dutxes, consig-

na, bugaderia, esmorzar i sopar.

La Fundació SAMU aporta 

28 professionals per acollir 

els temporers al pavelló 3

FOTO: SAMU / Acollida de temporers al pavelló 3 de Fira de Lleida

Donació de sang a l’Episcopal

Nombrosos lleidatans van donar sang ahir en la campanya que 

el Banc de Sang i Teixits va realitzar al Col·legi Episcopal, amb la 

col·laboració dels alumnes de tercer d’ESO. /FOTO:  Núria García

EDICTO

REVISIONES  MEDICAS  ILERDA  S.A.

Se convoca a los Sres accionistas a la Junta Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio 

de Al. Pujol nº 1 de Lleida el próximo día 30 de 

Junio de 2021 a las diecinueve en primera con-

vocatoria y a las diecinueve treinta en segunda.  

con el siguiente:

 
ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Examen y aprobación ,  en   su ca-

so de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de 

Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del   informe   

de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado 

a 31 de Diciembre de 2020

SEGUNDO.- Resolver sobre la aplicación de 

los resultados obtenidos en el ejercicio indicado.

TERCERO.-  Aprobación si procede de la ges-

tión del Consejo de Administración.

CUARTO.- Ruegos y preguntas.

QUINTO.- Lectura y aprobación si procede del 

Acta de la Junta.

Los Sres accionistas a partir de la presente con-

vocatoria podrán examinar en el domicilio social, 

o en su caso, solicitar la entrega de forma gratui-

ta de los documentos que han de ser sometidos 

a la aprobación de la Junta General 

Lleida a 30  de Mayo  de 2021

EL ADMINISTRADOR
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Visita de la consejera de 
Igualdad a El Bosque
La consejera de Igualdad, Po-
líticas 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 pri-
mera mano el trabajo desarro-
llado con los menores.

Asistencia a las 
residencias de mayores
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 in-
cremento exponencial de con-
tagios provocado por la cepa 
británica del Covid-19.

Cambios en el organigrama 
funcional
Con el objetivo de seguir cre-
ciendo como organización y 
avanzar en la ejecución de sus 
planes estratégicos, en mar-
zo 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 ges-
tión de la entidad.

La Junta de Andalucía 
conoce la EOF
La consejera de Empleo, Forma-
ción y Trabajo Autónomo de la 
Junta de Andalucía, Rocío Blan-
co, visitó las instalaciones de la 
Escuela de Oficios (EOF) en Gel-
ves, donde comprobó la labor 
formativa y de inserción laboral 
que desarrolla esta entidad. 

Un año de buenas noticias

Enero Febrero Marzo
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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 Car-
diopatías en los centros educa-
tivos de enseñanza obligatoria 
de Cataluña, una iniciativa sin-
gular y pionera con la que la en-
tidad profundiza en su implan-
tación en la comunidad. 

Operación ‘New Confort’
Desde la primavera de 2021, 
SAMU viene trabajando para di-
señar y poner en marcha un pro-
yecto en EE.UU. cuyo objetivo 
es prestar asistencia en la ges-
tión de menores, contribuyen-
do así a paliar los graves proble-
mas de inmigración ilegal que 
padece el país norteamericano. 
La operación ‘New Confort’ fue 
la antesala de la implantación 
de estos servicios en EE.UU.

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

Abril Mayo Junio
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Alojamiento y manuten-
ción 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 Co-
munidad de Madrid. 

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

Primera experiencia de la 
EOF en Gran Canaria
La Escuela de Oficios (EOF) 
firmó un acuerdo con el Ayun-
tamiento de San Bartolomé de 
Tirajana (Gran Canaria) para el 
desarrollo de un curso de man-
tenimiento de jardines y zonas 
verdes dirigido a menores ex-
tranjeros de la zona, en lo que 
suponía la primera experiencia 
de esta entidad en Gran Cana-
ria. 

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 ob-
jetivo es conseguir desarrollar 
iniciativas de colaboración que 
favorezcan la implantación en 
Perú y los países de su entorno. 

Julio Agosto Septiembre
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Nuevo director en 
Escuela SAMU
Coincidiendo con el inicio de 
curso, se llevó a cabo un cam-
bio en la dirección de Escuela 
SAMU, que pasó de Juan Gon-
zález de Escalada, director 
del Área de Emergencias, a 
Thomas Couyotopulo, hasta el 
momento subdirector de la Es-
cuela.

Convenio con Funddatec
SAMU, a través de su fundación, suscribió un convenio de colabo-
ración 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 Az-
nalfarache, un centro polivalente que alberga servicios muy diversos 
en materia cultural y social. 

En la crisis migratoria 
bielorrusa
A mediados de noviembre, par-
tía de la Escuela SAMU la última 
misión humanitaria del intenso 
año 2021. El destino era la fron-
tera de Polonia con Bielorrusia, 
donde un contingente de vo-
luntarios de SAMU pusieron en 
marcha dispositivo de atención 
a los refugiados afectados por 
la crisis migratoria que azota-
ba 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. 

Cierre del 40 aniversario
Con el mes de diciembre, con-
cluía el año en el que SAMU 
soplaba las velas de su 40 ani-
versario, con un homenaje a su 
fundador, el coronel médico 
Carlos Álvarez Leiva, ahora pre-
sidente de honor, y la exhibición 
de la primera UVI-Móvil de la en-
tidad. 

Octubre Noviembre Diciembre






