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He leído atentamente el artículo de 
Ablitas Muro y col, publicado reciente en 
esta revista, titulado “Nuevo sistema de 
geolocalización en Navarra para disminuir 
los tiempos de respuesta en aviso urgente 
en zonas de montaña y de gran dispersión”, 
y no puedo menos que felicitarles por su 
estudio1.

En este sentido quisiera destacar algu-
nos aspectos especialmente relevantes en 
mi opinión.

1. Iniciativa que parte de los trabajado-
res como respuesta a un problema detec-
tado.

Hoy, está ampliamente reconocido que 
la participación de los trabajadores en los 
procesos de innovación en las organizacio-
nes donde trabajan son soluciones necesa-
rias para resolver los complejos problemas 
que se generan en el desarrollo del trabajo 
en la era actual. Sin embargo, llevar a la 
práctica la idea participativa ha sido más 
bien endeble y limitada,especialmente en 
el ámbito de la Administración Pública.

Este trabajo es un ejemplo de cómo un 
problema detectado por los trabajadores 

del Sistema de Emergencias de Navarra 
ha sido abordado y resuelto de manera 
ejemplar. No quiero ni imaginarme cómo 
hubiera ido el mismo tema por los “con-
ductos reglamentarios” de la Administra-
ción. Seguramente se hubieran planteado 
múltiples reuniones de trabajo y el tema se 
habría atascado de forma inevitable en la 
maraña burocrática que se genera alrede-
dor de cualquier innovación sobre todo en 
el ámbito de las nuevas tecnologías. Sacar-
lo del circuito “oficial” y generar una apli-
cación particular para el uso en los teléfo-
nos móviles del personal sanitario ha sido 
un acierto por parte de los investigadores. 
En un segundo paso y si se considera ne-
cesario podrían intentar que el Sistema de 
Emergencias (SOS-Navarra 112) lo incor-
porase en su estructura informática, pero 
para ello seguramente habría que aprovi-
sionarse de una buena dosis de paciencia 
y perseverancia.

Lo importante de esta aplicación es que 
parte de los profesionales, a la vista de sus 
necesidades, han desarrollado una aplica-
ción que soluciona los problemas de locali-
zar por su nombre propio y llegar por la ruta 
más adecuada a los caseríos del Baztan. 
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Además esto lo han conseguido con la par-
ticipación de personas de todos los ámbitos 
en los que se mueven (incluida la población) 
y ello asegura el éxito del proyecto.

2. Utilización de nuevas tecnologías en 
el ámbito de las telecomunicaciones rela-
cionadas con la salud

El despliegue a nivel mundial de las re-
des móviles e inalámbricas hace que sean 
posibles múltiples aplicaciones sanitarias. 
Esto podría cumplir con la visión de “Salud 
generalizada” o la salud para cualquier per-
sona, en cualquier momento y en cualquier 
lugar. Diferentes estudios han tratado de 
las posibilidades, temas pendientes y desa-
fíos entre los que la geolocalización ocupa 
un lugar importante2-4.

En el cuidado de pacientes ancianos, se 
han desarrollado aplicaciones capaces de 
detectar posibles caídas, mediante el uso 
de sensores especiales y a través de una 
interfaz fácil de usar alertar a familiares, 
médicos y otras personas que cuidan a los 
ancianos y geolocalizarlos5.

También referido al problema de la ges-
tión de ambulancias y el manejo de inci-
dentes de emergencia se han desarrollado 
sistemas de información geográfica (GIS) y 
sistemas de posicionamiento global (GPS). 
Diferentes estudios demuestran que es 
posible mejorar los tiempos de respuesta 
utilizando algoritmos de la ruta más corta 
propuesta por el sistema6.

3. Perspectivas de futuro
Si se me permite, y en relación con este 

atractivo proyecto en el que se han embar-
cado los autores y dado que seguramente 
no ha hecho más que empezar, yo me atre-
vería a animarles a seguir avanzando y:

a) Solicitar la ayuda de NAVARRABIOMED 
(plataforma científica puesta al servi-
cio de los profesionales sanitarios que 
tienen deseos de investigar; http://
www.navarrabiomed.es/es) para que 
les abra las puertas necesarias para 
su financiación, investigación y tras-
ferencia al sector productivo.

b) Probarlo con datos reales recogien-
do la casuística generada en un tiem-
po determinado para ver posibilida-
des de mejora, limitaciones, etc. y 

lógicamente hacer partícipe a la co-
munidad científica de sus experien-
cias publicándolo en ésta o en otras 
revistas.

c) Extenderlo a otras zonas de nuestra 
comunidad donde la problemática 
puede ser similar. Tal y como comen-
tan los autores, el valle del Baztan 
con sus numerosos caseríos disper-
sos y alejados de los núcleos de po-
blación es idóneo para su incorpo-
ración, pero en nuestra comunidad 
hay otras muchas zonas con una 
problemática similar y que podrían 
beneficiarse de dicha aplicación.

En fin, un magnífico trabajo que mere-
ce la felicitación de todos los profesionales 
sanitarios, y especialmente de los que nos 
dedicamos a la atención de las urgencias, 
ya que indudablemente una mejora en los 
tiempos de respuesta repercute directa-
mente en la calidad de la asistencia a la que 
tienen derecho todos los ciudadanos inde-
pendientemente de si viven más o menos 
alejados de núcleos poblacionales.
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