
LOS PREMIOS DE LOS SEM COMPROMETIDOS CON EL ICTUS



¿QUÉ SON LOS 
EMS AWARDS? 



¿Qué son los EMS Awards? 

Los EMS Angels Awards son los premios que otorga la Iniciativa Angels a aquellos SEM comprometidos con la
calidad asistencial del ictus y que cumplen criterios de calidad europeos.

Considerando que el Plan de acción para el ictus en Europa 2018-2030 destaca la
importancia del control de calidad como método para estandarizar la práctica clínica
y disminuir los errores, estos premios se diseñaron como soporte para esta
consecución, honorificando a todos aquellos equipos que lo consigan.

Los objetivos de estos premios son:



¿Qué son los EMS Awards? 

Los EMS Angels Awards han sido desarrollados por un grupo
internacional de expertos con amplios conocimientos en la
implantación del Código Ictus e instauración de la monitorización
de calidad en servicios de emergencias médicas.

Se definieron 3 categoría:



Criterios de los EMS Awards

Para poder optar a un premio, en primer lugar deben cumplirse los siguientes criterios:

La categoría de premios a los que pueden optar los SEM se define por los siguientes criterios:



Lanzamiento de los EMS Awards

Los premios Angels EMS Awards están avalados en Europa por la EUSEM (Sociedad Europea de
Medicina de Emergencias).

Se lanzaron durante el Congreso de la EUSEM en octubre 2021 en Lisboa donde, además, se realizó la
primera entrega de premios del proyecto piloto. De ahora en adelante, en cada congreso de la EUSEM
se realizará una ceremonia para todos aquellos SEM de Europa que consigan la categoría Diamante en
los Angels EMS Awards.



Coordinadores de los EMS Awards

En España, los coordinadores nacionales de los premios Angels EMS Awards son:

• Dr. Antonio Iglesias
• Dr. Francisco Aranda
• Dra. Montserrat Gorchs
• Dr. Nicolás Riera



SEMES-ANGELS
EMS AWARDS



Actualidad de los EMS Awards en España

Desde 2022, en España, los premios EMS Awards se convertirán en SEMES-Angels EMS Awards y
aprovecharemos el Congreso Nacional que tiene lugar cada año para reconocer a todos los SEM que
sean candidatos a una de las 3 categorías de premios, permitiendo así:

• El reconocimiento de los profesionales de emergencias implicados en el Código Ictus
• Reconocer las áreas de mejora en aquellos SEM que no consigan ningún premio
• Crear un espíritu de competitividad sana entre SEM

Por ello, se realizará la primera entrega de premios en el XXXII Congreso Nacional
de SEMES en Vigo el día 10 de junio al final del semitrack de ictus (14:00).



CÓMO PARTICIPAR



¿Cómo participar en los SEMES-Angels EMS Awards 2022?

Los SEM tendrán que participar en los SEMES-Angels EMS Awards incluyendo: un mínimo de 30
pacientes consecutivos con Código Ictus del primer trimestre de 2022 (enero – marzo).

Los datos se recogen en una plantilla Excel y el resultado final (datos agregados de la tabla que
aparece en la pestaña “Resultados de los premios”) obtenido de toda la muestra se introduce en la
base de datos RES-Q, asegurando así que no tendrá acceso ni Angels ni SEMES a ningún dato relativo
a pacientes*. La lista de galardonados, así como su estatus, se enviará a los coordinadores nacionales,
quienes validan la veracidad de los mismos.

La fecha máxima para la recepción de los datos será el 8 de mayo de 2022 (un mes antes del
congreso).

*En el caso de que la plataforma RES-Q no esté preparada para esta primera edición, una foto del
resultado final será enviado al email premiosSEM@hotmail.com, donde los coordinadores nacionales
podrán validar los resultados (ver ejemplos posteriores).

mailto:premiosSEM@hotmail.com


¿Cómo participar en los SEMES-Angels EMS Awards 2022?

DATOS A INCLUIR EN RES-Q O PANTALLAZO DE LA TABLA QUE SE DEBE MANDAR AL CORREO 
premiosSEM@hotmail.com

mailto:premiosSEM@hotmail.com


CÓMO UTILIZAR EL 
EXCEL



Cómo utilizar el Excel: DETALLES DEL SERVICIO
PRIMER 

PASO

Debéis escribir el nombre del SEM, así 
como el nombre de la escala de ictus 
utilizada con los pacientes (RACE, 
MadridDirect, MEND, NIHSS, CPSS…). En 
las 3 preguntas restantes, debéis 
contestar con YES (SÍ) o NO.

Para poder optar a uno de los premios 
todas las respuestas deben ser YES.

Las pestañas en rojo indican que hay comentarios en las celdas, 
explicando en qué consiste cada una de las preguntas en caso de duda.



Cómo utilizar el Excel: COPIE SUS DATOS AQUÍ
SEGUNDO 

PASO

Las pestañas en rojo indican 
que hay comentarios en las 
celdas, explicando en qué 
consiste cada una de las 
preguntas en caso de duda.



Cómo utilizar el Excel: COPIE SUS DATOS AQUÍ
SEGUNDO 

PASO

Debéis incluir en esta pestaña los datos requeridos de los 30 pacientes con Código Ictus consecutivo del periodo indicado:

• Identificador del caso: el que vosotros queráis para poder localizar posteriormente al paciente en caso de auditoría por 
parte de los coordinadores nacionales

• Hora de llegada y salida de la ambulancia a la localización del paciente: indicar las horas en formato HORA:MINUTOS 
24 horas (por ejemplo: 14:38 – comprobad que incluís dos puntos entre horas y minutos porque sino puede dar error)

• Prenotificación al hospital:  YES (sí) o NO , dependiendo de si se prealertó al hospital de la llegada del Código Ictus o no



Cómo utilizar el Excel: COPIE SUS DATOS AQUÍ
SEGUNDO 

PASO

• Nombre del hospital al que se llevó el paciente: el hospital o centro de salud al que se llevó el paciente tras el aviso, sin 
importar si es público o privado (aunque no fuera el destino final de paciente)

• Medicación actual: medicación que tomaba el paciente antes de sufrir el ictus (antihipertensivos, anticoagulantes, etc.). 
Hay que indicar SÍ, YES, TIPO DE MEDICACIÓN, NOMBRE COMERCIAL, PRINCIPIO ACTIVO… Cualquier cosa que quede 
descrito. Incluso si no tomaba nada, hay que escribirlo (NADA, no medicación, etc). En el caso de no haberlo preguntado 
(o si está en la historia clínica, de no confirmarlo con la familia) dejar la celda EN BLANCO (sin escribir nada)

• Última vez visto normal: indicar la hora en la que el paciente fue visto bien por última vez (incluidos ictus del despertar) 
en formato HORA:MINUTOS 24 horas (por ejemplo: 19:38). En el caso de no haberlo preguntado (o si está en la historia 
clínica, de no confirmarlo con la familia) dejar la celda EN BLANCO (sin escribir nada)

• Hora de llegada al hospital: hora en la que el paciente entra por la puerta del hospital



Cómo utilizar el Excel: LISTA DE HOSPITALES
TERCER 
PASO

Debéis escribir el nombre de los hospitales con capacidad para el tratamiento 
del ictus en la actualidad (que tengan al menos un TC en funcionamiento 24 
horas, un servicio de urgencias y acceso a la terapia de recanalización) en el 
área de trabajo de su servicio SEM. Puede actualizar esta lista con la ayuda de 
su consultora Angels.



Cómo utilizar el Excel: RESULTADO DE LOS PREMIOS
CUARTO 

PASO

Esta hoja aparece en inglés y NO SE PUEDE EDITAR, ya que los datos que aparecen se calculan automáticamente con los 
datos incluidos en el resto de pestañas del Excel.

Esta información, que incluye únicamente el resultado de datos agregados, será la que se deba incluir en RES-Q o enviar 
al correo indicado para la revisión de los coordinadores nacionales. 



Cómo utilizar el Excel: RESULTADO DE LOS PREMIOS
CUARTO 

PASO

En la parte inferior de esta misma pestaña, podrá analizar de forma específica los datos incluidos, y verá marcados en 
rojo aquellos datos de diferentes pacientes que no están dentro de los estándares europeos.

Con esta información, podrá encontrar diferentes áreas de mejora en las que trabajar en su servicio. 



Cómo utilizar el Excel: GRÁFICAS
QUINTO 

PASO

Este apartado le dará, de forma visual (en 
diferentes gráficas), los resultados generales de 
todos los puntos clave a tener en cuenta para 
revisar el manejo de los pacientes con ictus en 
su SEM.

Con esta información, podrá encontrar las áreas 
de mejora en las que trabajar en su servicio. 



FALLOS COMUNES



Cómo utilizar el Excel: FALLOS COMUNES

Error con el campo de 
“Medicación actual”. Debe 

considerarse la 
medicación habitual que 
el paciente tomaba antes 

del ictus, no la que se 
pone en la ambulancia.

Error en los campos que 
incluyen horas. Se deben 

indicar en formato 
HORA:MINUTOS 24 horas 
(comprobad que incluís 

dos puntos entre horas y 
minutos porque sino 

puede dar error)



Cómo utilizar el Excel: FALLOS COMUNES

Escribir YES en lugar de SÍ, 
ya que las fórmulas están 

realizadas en inglés.

En los campos de 
“Medicación actual” y 

“Última vez visto bien”, si 
no se ha preguntado 

alguno de los puntos, se 
debe DEJAR LA CELDA EN 

BLANCO. 



EN CASO DE DUDA, PODÉIS CONSULTAR CON VUESTRA CONSULTORA 
ANGELS

Email: belen.calvo@iqvia.com
Teléfono: 697 880 547

Email: alicia.arjona@iqvia.com
Teléfono: 689 712 755

Email: belen.velazquez@iqvia.com
Teléfono: 627 057 365



SEMES-ANGELS 
EMS Awards, 
¿participas?


