
MEJORA LA ASISTENCIA EN SITUACIONES CRÍTICAS 

Andalucía cuenta con una nueva guía farmacológica 
de emergencias adaptada a los nuevos terminales 
móviles 
Se podrá consultar online en el mismo momento y lugar de la asistencia 

Redacción. Sevilla  
Salud ha creado una guía farmacológica especializada en la medicación utilizada en 
situaciones de urgencias y emergencias sanitarias adaptada a los nuevos terminales 
móviles. Esta guía es accesible para los profesionales a través de las tabletas pc en las 
que registran las historias clínicas de los pacientes. 
 
La aplicación constituye un instrumento de trabajo que va a permitir incrementar la 
seguridad de los pacientes asistidos y reforzar el conocimiento y manejo de los 126 
principales fármacos que utilizan los profesionales sanitarios que atienden las urgencias y 
emergencias en Andalucía. 
 
Para su desarrollo se han utilizado las últimas tecnologías en creación de páginas web 
para dispositivos móviles con la intención de crear una aplicación útil y accesible desde 
cualquier lugar y en cualquier momento, dotada de una información que facilitará a los 
profesionales la asistencia de pacientes críticos. 
 
La guía está accesible, de forma gratuita, desde la web de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias (http://www.epes.es/guia) para cualquier profesional sanitario. El 
acceso a ella es posible desde un dispositivo móvil u ordenador. Una vez en la aplicación 
web, los usuarios pueden navegar por ella desde cualquier lugar de manera sencilla. 
 
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias está realizando un importante esfuerzo 
para establecer guías que ayuden a mejorar la calidad de la asistencia sanitaria en 
situaciones críticas y ponerlas a disposición de los profesionales que trabajan en el ámbito 
extrahospitalario. 
 
Así, desde la misma dirección web, se pueden también consultar y descargar los 
protocolos de actuación ante los principales motivos de atención en situaciones de 
emergencias sanitarias, tales como patologías neurológicas, cardiológicas, respiratorias y 
traumas graves, entre otros. 
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