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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA.

Valores

como

la

calidad,

responsabilidad,

optimización de recursos, equidad y solidaridad
social, son pilares fundamentales sobre los que se
apoya SERQUIRON. S.L., con CIF B21338637, y
domicilio social en Avda Villa de Madrid, nº2,
1ºD de Huelva, CP 21001.

El objeto social de la sociedad consiste en la prestación
de servicios médicos en General.
SERQUIRON es una empresa onubense de ámbito regional cuyo motivo de creación, hace
más de 10 años, fue la promoción de la salud en la comunidad autónoma de Andalucía.
Nuestra visión es implementar la externalización de
servicios médicos para aquellas empresas que no
deseen incrementar los gastos de personal fijo o
para aquellas que necesitan temporalmente de
dispositivos sanitarios, nuestra misión es convertirnos
cada día en empresa de referencia del sector del
outsourcing de servicios médicos.
Valores como la calidad total, la gestión integral, la
optimización de recursos y la seguridad en los eventos
socio-laborales sustentan todas las decisiones técnicas de
la dirección de la empresa, ofreciendo servicios de alto
valor añadido y manteniendo una diferenciación positiva
con respecto a las empresas del sector.

Nuestro compromiso es mantener relaciones comerciales estables con clientes y proveedores,
velar por el bienestar del personal y contribuir éticamente al desarrollo de la comunidad.
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PLANES EN DESARROLLO.
El objeto social de SERQUIRON, S.L. es la prestación de servicios médicos extrahospitalarios
y otros relacionados con la salud.
Su plan estratégico consta de varios proyectos o líneas de mercado con un único objetivo final,
la salud en Andalucía. Los tres pilares sobre los que descansa la estrategia de trabajo de la
empresa son Proyecto asistencial, Proyecto docencia, y Proyecto prevención.
Proyecto asistencial:
Con este proyecto se pretende restaurar
al estado de salud al mayor número de
andaluces en situación de enfermedad. Para ello
la dirección de la empresa ha diseñado un plan
para tratar patologías con una alta tasa de
prevalencia

e

incidencia

en

la

población

andaluza como es la insuficiencia venosa crónica
(IVC). Para la consecución de este fin la empresa
ha

firmado

contratos

con

instituciones

de

reconocida implantación en el mapa andaluz, como son Corporación Dermoestética, Adeslas, Sanitas,
Mapfre, Asisa, etc.

Proyecto docencia:
Durante muchos años la formación sanitaria ha
sido uno de los recursos utilizados por esta empresa para
promocionar la salud en la población andaluza. Muchos
de estos cursos han sido dirigidos a personal sanitario,
pero una parte no despreciable se ha dedicado a la
divulgación de temas médicos a la sociedad civil.
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Proyecto prevención:
La tercera línea de actuación de la
empresa es en el ámbito de la prevención de
enfermedades y actuación sanitaria en caso de
accidentes laborales como medio para promover
la salud. Con esta filosofía se firman acuerdos de
colaboración con empresas como el Real Club
Recreativo de Huelva, múltiples ayuntamientos de
la geografía andaluza, validados por las
diferentes

delegaciones

provinciales

de

Gobierno de la Junta de Andalucía, para implantar servicios medico-sanitarios en diferentes eventos
deportivo-sociales.
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SERVICIOS MEDICOS REALIZADOS

Nuestros principales procesos y servicios desarrollados son:
•

Gestion de enfermería en centros de convenciones:

La externalización (outsourcing) de este servicio es la mejor opción para determinados centros.
 Instalación y mantenimiento del material de electromedicina.
 Compra de material fungible y fármacos.
 Gestión del personal.
 Montaje de la enfermería.
 Instalación y mantenimiento de columnas de cardioprotección en las instalaciones y
centros que gestiona.
•

Personal médico y sanitario:

SERQUIRON gestiona un equipo formado por profesionales médicos y sanitarios con amplia
experiencia en el ámbito asistencial del que pueden hacer uso:
 Empresas de ambulancias que no deseen
tener su propio personal en plantilla, empresas de
servicios sanitarios que necesiten médicos y/o
enfermeros/as de forma puntual, etc.
 Centros médicos/consultorios que necesiten
médicos o diplomados en enfermería para cubrir
vacantes o incrementos momentáneos de la
necesidad de profesionales médicos en su servicio.
 Todas aquellas empresas que deseen los
servicios de un profesional de la medicina o de la
enfermería.
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•

Traslados sanitarios:

 Soporte vital básico.
 Soporte vital avanzado.
 Soporte vital avanzado sanitarizado.

•

Estudios de riesgos sanitarios:

Cualquier evento en el que haya espectadores y/o participantes activos tiene un riesgo sanitario
que debe ser valorado para poder preveer los posibles problemas que pueden suceder durante el
transcurso de este.
 Estudio de riesgos sanitarios en todos los eventos en especial los multitudinarios
 Determinación el equipo humano y los recursos materiales necesarios
 Valoración in-situ las instalaciones físicas
 Reunión con el equipo de producción
 Emisión de la propuesta del equipo médico-sanitario necesario para la correcta cobertura
médica de su evento.

•

Gestión y coordinación:

 Gestión durante todas las fases de preparación y
elaboración del proyecto.
 Coordinación de todas las entidades y equipos
intervinientes en la seguridad y asistencia
sanitaria del evento.
 Prevención de los posibles riesgos.
 Elaboración de vías de evacuación y destinos hospitalarios.
 Colaboración del resto de cuerpos y entidades gestoras.
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EXPERIENCIA PROFESIONAL

Hace más de cinco años la empresa firma un contrato con el Real Club Recreativo de Huelva
para implantar un servicio de emergencias sanitarias que actuara en caso de parada cardiaca por
eventos cardiológicos, previniendo la muerte súbita, en las competiciones deportivas celebradas en
sus instalaciones.

Eventos deportivos
 Durante más de 6 años SERQUIRON es la empresa responsable del servicio de
emergencias del Nuevo estadio Colombino de Huelva y del Real club recreativo de
Huelva.
 SERQUIRON ha sido contratada por la Federación
Española de Futbol para desarrollar los servicios
de emergencias sanitarios para partidos de la
selección española de futbol.
 Contratada por la empresa internacional Fundación
Dream Peace para realizar los servicios sanitarios
de emergencias de los eventos deportivos
correspondientes a la copa del mundo de futbol
Peace Cup.

Eventos no deportivos
Desde el año 2001 la empresa serquiron junto a sus profesionales lleva realizados más de
1.000 festejos taurinos a lo largo de toda la comunidad autonoma de andalucia y Extremadura,
eventos regulados por las Delegaciones de Gobierno de las Juntas autonómicas.
Otros eventos cubiertos sanitariamente por SERQUIRON son multitud de conciertos de música,
romerÍas, congresos, etc.
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RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.

Estructura.

Como empresa de outsourcing o externalización de servicios médicos, SERQUIRON, S.L., se compone de:
•

Dirección médica: Responsable de supervisar la capacitación profesional del personal
sanitario que asiste los servicios así como su idoneidad al evento.

•

Planificador de eventos: Encargado de realizar la evaluación y planificación de las
necesidades de personal y medios materiales para ofrecer el servicio contratado por
el cliente.

RELACION DE PERSONAL Y MEDIOS DE PRODUCCION
Personal sanitario.
20 enfermeros con perfil en emergencias sanitarias
9 anestesistas
4 médicos intensivistas
9 traumatólogos
10 cirujanos generales
12 médicos de emergencias sanitarias
Jefe de eventos
Coordinador medico
Medios.
6 uvis móviles
6 ambulancias convencionales
6 Puestos quirúrgicos avanzados portátiles
2 puestos de enfermerías portátiles homologados por delegación de gobierno de la Junta de
Andalucía
Respaldo hospitalario.
Ante la necesidad de traslado urgente la empresa tiene firmado acuerdo con:
Hospitales de la red José Manuel Pascual Pascual S.L.
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CONTACTO

SERQUIRON, Sociedad Limitada
Avda. Villa Madrid, 2, 1ºD.
CP 21001. Huelva
Teléfono

+ 34 620 206646

Correo electrónico:
Web

info@serquiron.es
www.serquiron.es

Ignacio Cañizares Díaz +34 629 943842
Correo electrónico:

ignacio@serquiron.es
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