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SAMUR-PC entrega sus 
premios con motivo del 
día de la Patrona 
El pasado 23 de noviembre cele-
bramos el día de nuestra Patrona, 
La Virgen del Perpetuo Socorro.
El delegado del Área de Salud, Se-
guridad y Emergencias del Ayunta-
miento de Madrid, Javier Barbero, 
ha sido el encargado de entregar 
las distinciones, acompañado por 
el director general de emergencias, 
José Ignacio Becerril y la subdirec-
tora general de SAMUR-PC Isabel 
Casado.

Relación de reconocimientos a 
personas e instituciones.
  •  BRISAN (Brigada de Sanidad 

del Ejercito). TTE Coronel 
médico Dª Aurora Felipa Molina 
Foncea.

  •  Madrid Diario. Dª Mª Cano 
Ezcurra. Directora.

  •  CERCP (Consejo Español de 
RCP). D. Ignacio Fernández 
Lozano. Presidente.

  •  MAPOMA. D. Pedro Rumbao 
Castillo. Vicepresidente.

  •  JOTRINSA. D. Fco Javier Gómez 
Hernández. Director Comercial.

  •  AMN. D. José Vivancos Mora. 
Vicepresidente del Foro de Ictus

  •  Universidad Alfonso X El Sa-
bio. Dª Iris Núñez Trebol.  
Vicerrectora de la Universidad.

  •  Madrid Destino. D. Gabriel del 
Río Martínez. Gerente del Pala-
cio de Cibeles

  •  CDM Luis Aragones. D. Javier 
Fernández Gandoy. Director de 
Centros y Actividades Físico - 
Deportivas del Ayuntamiento de. 
Madrid.

  •  CDEM Go Fit Vallehermoso. 
D. Gabriel Saez Irigoyen. Presi-
dente Ingesport.

  •  Servicios Informativos Tele-
madrid. D. Jaime García Trece-
ño. Director Adjunto

  •  Reconocimiento especial por 
su colaboracion en la Fiesta 
del 25º Aniversario. D. Santia-
go Acosta Gallo.
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     -  Rafael Ramírez Rubio  
     -  Iván Rodríguez Fernández 
     -  David Mateo Sánchez 
     -  Ana María Gómez Iglesias 

  •  Mejor Equipo en tiempos:
     -  Rafael Enrique Tamayo Álvarez 
     -  Mª Elena Falcón Moraleja 
     -  Pedro Morales Criado 
     -  Rubén Rica Ruiz 
     -  Lydia Osma Moreno 
     -  Francisco González Martínez

  •  Mejor TATS en tiempos:  
 -  José Ramón Gallardo Gálvez.

  •  Mejor equipo en carga de 
trabajo:

     -  Rosa Vico Fernandez 
     -  César García Rico 

     -  Santos Ferrero Quiñones 
     -  Alejandro Ocaña Cereceda 
     -  José Antonio Garrosa Jiménez 
     -  Santiago Antonio Arroyo y de 

Dompablo 

  •  Mejor TATS Jefe de Equipo de 
Guardia de Protección Civil 
de Apoyo Logístico a la Asis-
tencia Sanitaria (Víctor): 
 -  Alberto Gómez Fernández.

  •  Mejor TATS Jefe de Equipo de 
Guardia de Protección Civil de 
la Actividad voluntaria (Lima): 
 -  Mariano Carlos López Albalá

  •  Mejor TATS de Guardia de 
Procedimientos Especiales 
(Quebec): 
 -  Iván Ayuso Pérez

Reconocimiento personal  
funcionario del Servicio.
  •  Mejor Jefe de División de 

Guardia (Charly):  
 -  Ramón de Elías Hernández.

  •  Mejor TATS JDG (TATS de 
Charly):  
 -  Ricardo Martín Martínez-Almeida.

  •  Mejor Psicólogo:  
 -  Mª Esther López Valtierra.

  •  Mejor Equipo Central: (O-3).
     -  José Juan Ordás Medina 
     -  José Moruno Vizuete 
     -  Angélica Carrión Pereda 
     -  Laura Gómez López 
     -  Tomás González Corona 
     -  Ramón Hervás Rosa 
     -  José Luis Marino Matías 

SAMUR-PC al día

  •  Mejores equipos en valoración 
del desempeño:

  Equipo B2 
     -  Santiago Antonio Arroyo y de 

Dompablo
     -  Santos Ferrero Quiñones
     -  Cesar Garcia Rico
     -  Jose Antonio Garrosa Jimenez
     -  Alejandro Ocaña Cereceda
     -  Rosa Vico Fernandez

  Equipo D4 
     -  Loreto Barahona Fernandez 

del Campo
     -  Maria Almudena Concejero 

Ballester
     -  Sergio Cuerpo Lara
     -  Antonio Ramon Garrido  

Gonzalez
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     -  Rebeca Gutierrez Gimena
     -  Manuel Lopez Lasso

  Equipo DELTA
     -  Rosa Mª Suárez Bustamante. 
     -  Alberto Sánchez Rodríguez 

Manzaneque. 

  TATS de Psiquiatría
     -  Juan José Pérez de Prado. 

  Mejores TATS
     -  Juan José Carricoba 
     -  Rafael Escudero
           
  Mejores Enfermeras/os
     -  Alicia Benito  
     -  Isabel Vazquez

Reconocimiento personal  
voluntario del Servicio.
  •  Insignia de Plata (por las 10.00 

horas de prestación de servicio).
     -  Pedro  Eustasio de Bustos 

García. No contesta.

  •  Insignia de Bronce (por las 
5.00 horas de prestación de 
servicio).

     -  Francisco José de la Fuente 
Barbado 

     -  Carlos Muñoz Robles. 

  •  Diplomas de reconocimiento 
a los voluntarios que más horas 
han realizado durante el 2016.

     -  Angel Gacimartin Maroto: 
2.878 h. 

     -  David Rodriguez Domínguez: 
2.122 h. 

     -  Unai Bote Andrés: 2.098 h.

  •  Diploma de reconocimiento 
por haber realizado más horas 
según el TIPO de servicio du-
rante el año 2016 al Servicio 
Programados Asistenciales y de 
Prevención Activa ante riesgos 
previsibles.

     -  Fernando Mora Chamorro: 
706 h. 

     -  Gabriel Piccoli López de  
Sosoaga: 660 h. 

Diplomas a la implicación en las 
diferentes especialidades:
  •  Especialidad de Docencia Interna:
     -  Idalid Bueno Zamudio. 

  •  Especialidad de Docencia Externa:
     -  José Luis Muñoz Carrasco.  
  •  Especialidad Atención en situa-

ciones NRBQ:
      -  Ignacio Rincón Seijó
  •  Especialidad Logística:
     -  Pablo Galán Regatero
  •  Especialidad DEPAS:
     -  Guillermo Gonzalo Sacristan. 
  •  Especialidad Apoyo al Soporte 

Vital Avanzado.
     -  Luz Marina Calle Lombana
  •  Especialidad Ciclista de primera 

intervención.
     -  Alberto Lopez Puesta
  •  Especialidad de Motos de pri-

mera Intervención:
     -  Edouard Barrera Arus. 
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  •  Especialidad de Comunicaciones
     -  Gabriel Piccoli López de So-

soaga
  •  Especialidad de Redes Sociales:
     -  Alberto Barberá Gómez. 
  •  Especialidad de Prevención Activa.
     -  Jacinto Cañada Cañada. 
  •  Especialidad Psicosocial al gru-

po de selección:
     -  Mª Ángeles Castañondo Talledo. 

  •  Diplomas por la Gestión de 
Unidades de Distrito.

      -  Raul Gutierrez Cantarero. 

  •  Diploma por la coordinación 
operativa tanto de la gestión de 
cobertura de servicios como la 
gestión de coordinación de dis-
positivos:

     -  José Manuel Carpio. 

  •  Reconocimiento al voluntario 
perteneciente al colectivo de 
funcionarios que tiene tal con-
dición por su dedicación en el 
año 2017.

     -  Javier García Bautista. 
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V Jornadas de Atención 
al Maltrato Infantil desde 
Emergencias 
La sensibilidad del Servicio hacía 
este tema, hace que cada año se 
repitan estas Jornadas con el pro-
pósito de Difundir y sensibilizar a los 
profesionales sanitarios acerca de la 
importancia de la detección y aten-
ción a niños y niñas maltratados.
Este año, 190 asistentes de todos 
los colectivos profesionales se die-
ron cita en estas V Jornadas para 
profundizar sobre aspectos tan im-
portantes que giran en torno a este 
problema, como el jurídico, social o 
el sanitario. 13 ponentes del mayor 
nivel de actualización y sensibiliza-
ción compartieron su experiencia 
con todos nosotros.

VI Jornadas de Psicología de Emergencias 
Como cada año, y ya celebramos la sexta edición, las Jornadas Munici-
pales de Psicología de Emergencias volvieron a convertirse en una refe-
rencia en este ámbito. Con 240 participantes y un número de inscritos de 
casi el doble (hubo que cerrar la inscripción a la semana de abrirse) las 
jornadas pusieron su foco en el tema de la Resiliencia. 

14 ponentes de máximo nivel, a través de conferencias y talleres, aborda-
ron este tema de máxima actualidad desde los puntos de vista colectivo, 
individual y social. Desde este foro, agradecer a los organizadores, y en 
especial a Dolores Rolle por su trabajo en el desarrollo de las Jornadas.
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Becas para inscripciones 
en cursos universitarios 
y especializados
A lo largo de estos últimos tres me-
ses, se han podido ofertar y asignar 
las siguientes becas al personal 
funcionario y voluntario de SAMUR 
Protección Civil
 •  Universidad Europea. Máster 

Oficial Universitario de Urgencias 
Emergencias y Cuidados críticos: 
Pedro Ruiz Hornillos.

 •  Escuela Militar de Sanidad. 
Curso de Soporte Vital Avanzado 
en Combate: Alberto Hernández 
Tejedor y Alicia Benito 

 •  Universidad San Pablo CEU.  
Tutor de prácticas del Master Ofi-
cial de Urgencias, Emergencias y 
Transporte Sanitario para enfer-
mería: Mª José de Castro.

 •  Organización Regional de Tras-
plantes. Curso de Comunicación 
en Situaciones críticas: Nicolás 
Conde Gómez, Luis Clemente 
Millana Cuevas, Leyre Méndez 
Torrubiano y Natalia Vanesa 
González Puebla.

SAMUR-PC al día

Nuevas incorporaciones 
de personal en 2017
Durante el año 2017 se han incor-
porado 94 trabajadores en  el Ser-
vicio. Esto supone el 13,4% de la 
plantilla.
Por  categorías: 1 técnico de ad-
ministración, 14 enfermeros, 18 
médicos y  54 TATS. Este incre-
mento de plantilla ha hecho posible 
el cumplimiento del Convenio y la 
puesta en marcha en el próximo 
año del  nuevo horario de 24 horas.

Nueva promoción de 
voluntarios
La promoción 17.4 de nuevos volun-
tarios pasará en breve a realizar su 
periodo de capacitación de 6 meses. 
Enhorabuena a los aprobados.

Turnos y relevos 2018
Los horarios para los relevos en 
2018 serán los siguientes:
•  Operativo:
     - MT: 7.00 a 0.00 h.
     - 24 H: 
           • 10.00 h.
           • 11.00 h.
•  Central:
     - 24 H: 8.00 h.
     - 12 H: 
           • Día: 8.00 a 20.00 h.
           • Noche:20.00 a 8.00 h.
•  Papa: 11.00 h.
•  Quebec: 11.00 h.
•  Romeo: 10.00 h.
•  Foxtrot: 6.00 a 23.00 h.
•  Uro:
     - Encargado/JE: 7.00 a 0.00 h.
     - Uro: 
           • 10.00 h.
           • 11.00 h.
•  Victor: 9.00 h.
•  Lima: 6.30 h.
•  Jefes de División de Guardia y 

TATS JEDG: 
     - Bravo: 6.30 a 23.30 h.
     - Oscar: 10.00 h.
     - Eco: 11.00 h.
•  Jefes de División de enfermería 

y TATS JDE: 10.00 h.
•  Supervisor y TATS JDG: 9.00 h.

 •  Escuela Universitaria San 
Juan de Dios. Tutor de prácticas 
de Grado de Enfermería (4º cur-
so): Jesús Sánchez Fúnez

 •  Universidad Camilo José Cela. 
Experto Universitario en Urgen-
cias y Emergencias: Jose María 
Castillo Ruiz de Apodaca.
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Incorporaciones de 
materiales, vehículos y 
vestuario
Durante el año 2017 se ha incorpo-
rado el siguiente material:

Vehículos
  •  Volkswagen Amarok (8)
  •  Volkswagen Caddy (5)
  •  Microbuses Mercedes Benz 

Sprinter (3)

Materiales electromedicina
  •  Respiradores Weinman (20)
  •  Pulsioxímetros Masimo (60)
  •  Ecógrafos Sonosite (15)
  •  Analizadores INR (32)
  •  Aspirador secreciones (136)
  •  Cooxímetros Masimo (10)
  •  Desfibriladores semiautomáti-

cos Philips FRX (10)
  •  Desfibriladores semiautomáti-

cos Physiocontrol Lifepack CR2 
(15)

  •  Desfibriladores semiautomáti-
cos Nihon Kohden (63)

  •  Glucómetros digital (183)
  •  Juegos laringoscopio (100)
  •  Fonendos para las diferentes 

categorías profesionales (180)
  •  Tensiómetros manuales (50)
  •  Ambú (130)

Material inmovilización
  •  Camillas cuchara (50)
  •  Pedi-mate Ferno (46)
  •  Inmovilizadores de cabeza (95)
  •  Juegos Férulas tracción adulto y 

pediátrica (40)
  •  Ferno Ked (60)
  •  Juegos férulas de vacío (50)
  •  Juegos de correas (148)

Vestuario
Se ha incorporado vestuario a las  
unidades Lince, Halcón, DEPA, 
Víctor y Quebec.
También se ha incorporado mochi-
las y tarteras 

Visitas institucionales
El día 27-9-2017 recibimos la visita 
de 2 responsables del CESEDEN 
(Centro Superior de Estudios de 
la Defensa Nacional) y 40 alum-
nos del  XIX Curso de Estado Ma-
yor De Las Fuerzas Armadas.  Las 
actividades realizadas durante el 
día consistieron en la presentación 

del Servicio SAMUR- Protección 
Civil por parte de la Subdirectora 
General, la visita a los vehículos 
asistenciales y de apoyo  logístico y 
posteriormente la visita al centro de 
recepción de llamadas Madrid-112.
El 11-10-2017,  recibimos en la Sede 
Central de SAMUR-Protección Civil 
a  10 jueces de diferentes órde-
nes jurisdiccionales tras el  con-
venio de colaboración formativa fir-
mado por la Alcaldesa y el Consejo 
General del Poder Judicial.
El día 26-10-2017 nos visitó una 
delegación iraní compuesta por el 
Dr. Hassan Nouri, responsable de 
los servicios de emergencia de Te-
herán y dos representantes del Mi-
nisterio del Interior de su país, para 
conocer de primera mano los recur-
sos materiales de SAMUR-Protec-
ción Civil, mostrando un especial 

interés por los equipos de elec-
tromedicina portátiles de nuestras 
unidades asistenciales, así como 
por los contenidos  del programa 
de formación de los profesionales.
El 29-11-2017 contamos con la 
presencia de personal directivo 
de los órganos de las adminis-
traciones públicas que estaban 
realizando la V edición del curso “El 
sistema de Protección Civil Espa-
ñol y la gestión de las emergencias 
a nivel nacional e internacional”, 
organizado por la Escuela Nacio-
nal de Protección Civil. No sólo se 
realizó una visita a los vehículos y 
las instalaciones, sino que también 
se les explicó el funcionamiento de 
dicho servicio de emergencias. In-
tervino en la visita el Coordinador 
General de Emergencias y Protec-
ción Civil.
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María Ruiz Garrido (4 años) •  Título: “La estrella del SAMUR”
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ad de madrid

P R O T E C C I O N C IV ILS .A . M . U .R .

Sergio Jiménez Iglesias (5 años) Título: “El árbol”

ANIVERSARIO

Subdirección General SAMUR - Protección Civil

Navidad todos los días del año

Navidad todos los días del año

Os deseamos Felices Fiestas 
y buen 2018

Twitter JMD Carabanchel y Usera
La Junta Municipal del  Distrito de Carabanchel y de Usera, agra-
decen a SAMUR- Protección Civil, el trabajo realizado en la ac-
tividad “Cross Escolar” que tuvo lugar en el mes de noviembre, 
durante varios días consecutivos, con un elevado número de par-
ticipantes.

https://twitter.com/samur_pc
https://twitter.com/madridprotcivil
https://twitter.com/EmergenciasMad
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Dispositivo de Navidad 
2017-2018
En condiciones normales las zonas 
del centro de Madrid mantienen un 
alto nivel de ocupación debido a la 
amplia oferta comercial y de ocio, 
en especial las calles peatonales 
del Distrito Centro. En la Navidad 
se ve aumentada esta presencia 
de personas de forma exponencial 
haciéndose necesario diseñar un 
Plan Específico de Protección Civil, 
siguiendo las líneas arriba expresa-
das de prevención y auscultación 
del estado de riesgo. Con cuatro 
grandes principios informadores:
    •  Unidad de Acción.
    •  Anticipación y Prevención.
    •  Eficiencia y Sostenibilidad en el 

uso de los recursos.
    •  Resiliencia o capacidad de re-

sistencia y recuperación.

El distrito de Centro cuenta con una 
población permanente de 132.644 
personas en sus 523,73 hectá-
reas. Pero se estima que más de 
2.000.000 personas pasan por sus 
calles en estas fechas navideñas. 
Cuenta con un tejido comercial con 

más de 11.013 locales abiertos, de 
ellos 3.214 establecimientos de 
hostelería y entretenimiento (Datos 
de la Dirección General de Estadís-
tica para 2017).

Especial atención hay que darle al 
Barrio de Sol, al concentrar un gran 
número de grandes centros comer-
ciales (El Corte Inglés, FNAC, Zara, 
Primark...) y grandes intercambia-
dores de transporte (Estaciones de 
Callao, Red de San Luis, Sevilla, 
Opera y Sol, este último con Esta-
ción de Cercanías de RENFE)

Por otra parte la Puerta del Sol es 
un punto característico para las 
concentraciones y finalizaciones de 
numerosas manifestaciones.

Especial atención debe darse al 
espectáculo diario que realiza el 

Corte Inglés en la C/ Maestro Vic-
toria denominado Cortylandia debi-
do a la gran concentración de es-
pectadores que atrae.

Se realiza el Plan de Navidad para 
dar respuesta desde el punto de 
vista de la Protección Civil a las po-
sibles incidencias que puedan dar-
se en estas fechas, en función del 
análisis de riesgos realizado, espe-
cialmente al aumento del público 
en el Centro de Madrid como a los 
problemas de movilidad que sufren 
dichas zonas. 

Asimismo, se realizan despliegues 
específicos para las grandes con-
centraciones de personas en actos 
puntuales:
    •  Fiesta del Estudiante en la Pla-

za Mayor 22/12/2017
    •  Celebración Previa del Año 

Nuevo en la Puerta del Sol, 
30/12/2017

    •  Celebración del Año Nuevo en 
la Puerta del Sol, 31/12/2017

    •  San Silvestre Popular e Interna-
cional 31/12/2017

    •  Cabalgata de Reyes 05/01/2018

El dispositivo está compuesto por 
Unidades de SVB, Bicicletas (Lin-
ces), Motos (Halcones), Equipos a 
pie (Ecos) y se dispone una tienda 
calefactada en Puerta del Sol los 
festivos y fines de semana con per-
sonal de la UGE de SVA. 

Además, operadores de la UGE de 
Comunicaciones están presentes 
en la sala de control de Metro, en el 
112 y en el CECOR que se estable-
ce los fines de semana y festivos en 
una sala del ayto en Cibeles. Este 
dispositivo estará en funcionamien-
to hasta el próximo 7 de Enero. 



Subdirección General SAMUR - Protección Civil. Diciembre 2017Pag. 11

Boletín informativo
SAMUR-Protección Civil

Buenas Prácticas en el consumo de papel
El papel es el  residuo que en mayor cantidad se genera en oficinas. 
Algunos consejos para un uso racional del papel son:
   •  Evitar el uso de papel siempre que sea posible, por ejemplo, guar-

dando los documentos en formato digital, compartiendo informa-
ción en lugar de generar copias para cada persona, utilizando la 
Intranet, correos electrónicos, teléfono, etc.

   •  Evitar imprimir documentos innecesarios o de aquellos que tienen 
muchos espacios libres (Ej.: presentaciones de PowerPoint). Antes 
e imprimir, comprobar los posibles fallos y mejoras del documen-
to, utilizando, por ejemplo, la “vista previa”: ajuste de márgenes, 
división de párrafos eficiente, paginación correcta, reducción del 
tamaño de las fuentes, etc.

   •  Reutilizar todo el papel que haya sido impreso sólo por una cara 
para imprimir borradores, fabricar bloc de notas, etc.

   •  Reciclar el papel inservible, hacien-
do uso de los contenedores pues-
tos a disposición a tal fin. Romper 
el papel antes de depositarlo en 
los contenedores para reducir el 
volumen que ocupa. Si en vuestra 
área no hay ninguno, solicitarlo a la 
División de Infraestructuras. Estos 
contenedores son recogidos  poste-
riormente por un gestor autorizado.

ISO 22320
SAMUR-Protección Civil ha sido reconocido hoy con el certificado de 
“Gestión de emergencias y respuesta a incidentes” conforme a la nor-
ma internacional UNE-ISO 22320, que reconoce las mejores prácticas 
internacionales en la respuesta a las emergencias. 

El 12 de diciembre el Presidente de la Cámara de Comercio de Ma-
drid entregó este certificado al Delegado de Salud, Seguridad y Emer-
gencias, Javier Barbero, en un acto en el que también han estado 
presentes el Director General de Emergencias, Ignacio Becerril; el 
Coordinador de Seguridad y Emergencias, Daniel Vázquez; y la Sub-
directora General de SAMUR-Protección Civil, Isabel Casado.
SAMUR-Protección Civil ha obtenido esta certificación por tener un 
sistema de gestión de emergencias y respuesta a incidentes basado 
en requisitos que permiten proporcionar una respuesta efectiva a dife-
rentes  situaciones de urgencias.
Tanto el presidente de la Cámara como el delegado del Área de Go-
bierno de Salud, Seguridad y Emergencias han destacado la labor 
desempeñada por todo el personal implicado en el proceso de certifi-
cación, que ha demostrado una gran experiencia y profesionalidad en 
el proceso de auditoría.

Calidad, seguridad 
y medio ambiente

1
2
1
2
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Reconocimiento de D. Fernando Picazo
D. Fernando Picazo, Sargento Bombero del Parque 8, ha hecho entrega de una 
placa en agradecimiento a SAMUR-PC y en especial a los componentes que le 
atendieron el día 31/7/17.

El pasado 9 de agosto se recibió en la Subdirección General de 
SAMUR-PC la siguiente nota de agradecimiento remitida por  
D. Eugenio Amores Fresno (Jefe del Cuerpo de Bomberos):

 “Quiero transmitir en nombre de todos los componentes del 
Cuerpo de Bomberos y en el mío propio, mi más sincero agradeci-
miento y reconocimiento a un equipo de profesionales con auténtica 
vocación. Ayer tuvísteis que emplearos a fondo durante la dura e 
intensa intervención del incendio producido en una vivienda de la 
calle San Diego, en Vallecas, atendiendo algunos por inhalación de 
humos y gases y otros por quemarudas.
 El gran susto llegó cuando atendiendo a dos compañeros por 
agotamiento (ambos Sargentos de las dotaciones actuantes), uno 
de ellos entró en parada cardiaca, siendo reanimado por un equipo 
vuestro durante ocho angustiosos minutos. 
 Conseguísteis salvarle la vida, labor que realizáis en múlti-
ples ocasiones con gran éxito, sin apenas darnos cuenta de las re-
percusiones que tiene este gran trabajo, pero esta vez se trataba de 
un compañero bombero y en estos duros momentos vuestra gran 
labor no nos ha sido indiferente, no tenemos palabras y las pocas 
que nos salen son para expresar nuestra infinita gratitud por la gran 
profesionalidad que demostráis en el día a día. 
 Qué gran suerte tener en Madrid, en nuestra casa, un Servi-
cio Sanitario de emergencias tan humano y profesional.

Atentamente.”

COMPONENTES: Gema Cámara Rojo, Jonatan Velasco Ramos, 
Jorge Carrasco Yubero, Santiago Antonio Arroyo y De Dompablo, 
Gabriel Solera Manzanaro, Antonio Cabezas Moreno y Pablo 
Pacheco Lorca.

Reconocimiento de la 
Asociación Histórica de la 
Guardia Civil
La Asociación ha sido fundada el 
6 de enero de 2014, por un grupo 
de veteranos y personal en activo 
de la Guardia Civil. Actualmente 

Reconocimientos y 
Cartas a SAMUR-PC

Voluntario del mes
El voluntario del mes de diciembre 
es Israel García Morales (volunta-
rio Nº 13715) con más de 120 horas 
en servicios preventivos.
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en la formación en prácticas de sus 
alumnos. 
Recogieron el premio Mariluz Sabín 
y Carlos Rodriguez.

Cartas a  
SAMUR-Protección Civil

Estimada Sra. Casado,

Le escribo en relación al desalojo 
del edifício de SANTALUCIA que 
tuvo lugar el pasado viernes, 30 de 
junio.
A través de estas breves líneas, 
quiero transmitir al SAMUR mi 
agradecimento y el de todas las 
personas que trabajamos en SAN-
TALUCIA, por el trabajo realizado 
para restablecer la normalidad en 
nuestra sede corporativa y, lo que 
es más importante, garantizar la 
seguridad de nuestros empleados.
Sin otro particular, reciba un cordial 
saludo.

COMPONENTES: SAMUR-PC.

entre sus miembros se encuentran 
personal en activo y reserva del 
Cuerpo Nacional de Policía, Policía 
Local, Fuerzas Armadas y Guardia 
Civil, así como familiares, amigos y 
simpatizantes.
Este año en su acto anual de re-
conocimientos en la localidad de 
Alpera (Albacete), ha otorgado al 
Servicio SAMUR-Protección civil 
la Medalla Víctimas del terrorismo 
en agradecimiento por la constante 
labor y apoyo incondicional a vícti-
mas y familiares de atentados.

Premio Tutor Award
El pasado 5 de octubre, la Uni-
versidad Camilo Jose Cela, otor-
ga a SAMUR-PC, el Premio Tutor 
Award, reconociendo la extraordi-
naria labor que realizan los tutores 

Reconocimientos y Cartas a SAMUR-PC

Estimados señores,

El 26 de Noviembre de 2015 nues-
tra hija tuvo un accidente de moto 
con resultado entre otras, de lesión 
muy grave en la pierna izquierda.
Enviamos esta carta de agradeci-
miento al SAMUR por la labor que 
desempeña, por la profesionalidad 
de su personal, la rapidez y la efi-
cacia con que actúan, gracias a la 
cual es posible salvar vidas y lograr 
la recuperación de personas heri-
das y enfermas.
Es una suerte que nuestra hija 
fuera atendida por el SAMUR de 
forma rápida e impecable, gracias 
a lo cual hoy, después de muchas 
operaciones y gracias también a 
la profesionalidad del personal del 
Hospital Gregorio Marañón ha po-
dido volver a su día a día con una 
buena calidad de vida.
En especial mostrar nuestro agra-
decimiento al Dr. Luis Soria, por el 
interés que ha mostrado y la pro-
fesionalidad con la que ha actuado 
en todo momento, excediendo con 
mucho de sus obligaciones, yendo 
al hospital e incluso llamando des-
pués de año y medio del acciden-
te para interesarse por la salud de 

nuestra hija, por lo que queremos 
dejar constancia de que tienen en 
su personal a un gran profesional.
Muy agradecidos.

COMPONENTES: Mercedes Sen 
López, Ana Luján Chamorro, Jose 
Miguel Nuevo Toledano, Jorge López 
Romano, Juan Francisco Romo 
Calvo, Luis Soria Jiménez, Miguel 
Ángel Muñoz Castro, Francisco 
Torres García, Iván Barrientos 
Bullido, Montserrat Marcos Alonso y 
Enrique López Pinardo.

Muy Sr./ra. Mío,  

Permítame dirigirme a Vd. usando 
este medio que me ha sido facilita-
do, con el fin de dejar constancia y 
testimoniar mi más absoluta grati-
tud y consideración a la organiza-
ción SAMUR, en general, y parti-
cularmente a los doctores Loreto 
Barahona, Rebeca Gutiérrez y Ma-
nuel López Lasso y aquellos otros 
integrantes de las Unidades 8159 y 
8199 que con su tenaz labor, rápi-
da intervención y pleno acierto han 
hecho posible que hoy, el que esto 
escribe, alejado ya del temor de 
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la consabida noche eterna -repito, 
gracias a la inmejorable labor del 
mencionado equipo de profesiona-
les-, pueda expresar al menos, su-
cintamente, con toda la efusión de 
mis sentimientos mi más sincero 
agradecimiento.
Me refiero, a título de recordatorio, 
que el pasado día 18 de Agosto, fui 
atendido en la C/ Cáceres, de Ma-
drid (aproximadamente frente al nº 
36), por las expresadas Unidades, 
por lo que en un principio fue un 
cuadro de dolor torácico, localiza-
ción centro torácica con irradiación 
a brazo izquierdo,  para concluir 
tras diagnóstico, ser infarto agudo 
de miocardio anterior extenso. Fui 
trasladado el hospital Clínico de 
San Carlos, de Madrid, donde fui 
dado de alta el pasado día 24 de 
Agosto por el Médico responsable, 
al que también hago extensivo mi 
total agradecimiento por el trato y 
atención recibido.
En fin, le ruego haga llegar a dichos 
profesionales la gratitud que invoco 
en este escrito, y en lo que concier-
ne al SAMUR, no encuentro adjeti-
vo con el que ensalzar la magnífica 
y ejemplarizante labor que realiza 
para los ciudadanos, de modo que 

Reconocimientos y Cartas a SAMUR-PC

Vd. como Director del mismo, acep-
te mi sincero y fraternal abrazo.

COMPONENTES: Loreto Barahona 
Fernández del Campo, Rebeca 
Gutierrez Gimena, Manuel López 
Lasso, Antonio Aranzueque Andrés, 
Ángel Paredes Colmenar, Ángel 
Félix Casas Temprano y Fernando 
Ruiz González

Estimados amigos del SAMUR:

Unas líneas no van a servir para 
agradeceros vuestra labor, ni en 
general ni concretamente lo que 
hicisteis conmigo el pasado 18 de 
octubre en el Pardo. 
Ese día sufrí un accidente de moto 
y vosotros os empeñasteis en sal-
varme la vida, con unas diez per-
sonas atendiéndome, por lo que 
he podido ver en las imágenes, de-
mostrando la eficacia y profesiona-
lidad que exhibís cada día.
Sólo quiero que seáis conscientes 
de que vuestra labor tendrá mu-
chos días malos y seguro que mu-
chos problemas, pero, por favor, no 
os olvidéis de que sois sensaciona-

les, que vuestro valor es inconmen-
surable y que algunas personas, 
entre las que me incluyo, os cuenta 
entre su particular ejército de ánge-
les de la guarda.
La palabra gracias se queda corta 
para expresaros lo que me gustaría 
deciros. Tampoco puedo decir que 
os puedo devolver el favor porque 
es imposible, pero al menos que 
sepáis que hay alguien que siem-
pre os va a tener en su pensamien-
to porque hoy os puedo escribir es-
tas líneas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo para todos

COMPONENTES: Araceli Miró 
López, Antonio Laderas Barragan, 
Manuel Mateo Aguado, Rosa Mª 
Jiménez López, Virginia Gamarra 
Cano, Didio Da Silva López, 
Fernando Ruiz González, Consuelo 
Caniego Rodrigo, David Jiménez 
Montero, Rosario Pinilla López, 
Jesús Jiménez Antón, Fernando 
Aguilar Fernández y su equipo 06, 
Eduardo Granizo Calvo, Miguel 
Ángel Hernández Fernández y 
David Sanz Portillo.
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SAMUR PC atiende un parto ocurrido en el 
interior de un vehículo en la calle Arriaga
La madrugada del día 6 de diciembre SAMUR-PC atendió un parto 
precipitado en el interior de un vehículo en la calle Arriaga, en Ciudad 
Lineal. El matrimonio se dirigía a un centro hospitalario cuando sobre-
vino el parto, por lo que detuvieron el coche y la mujer dio a luz con 
ayuda de su pareja. 

Acto seguido, avisaron al 112, desde donde un técnico de la Central 
de Comunicaciones de SAMUR-PC se mantuvo al habla con la pareja 
hasta la llegada de la UVI. En ese tiempo, el técnico se aseguró de 
que la madre mantuviera al bebé pegado a su pecho, abrigado y con 
la calefacción del vehículo a tope, entre otras cuestiones. 
A la llegada de la UVI, los sanitarios procedieron al corte y clampado 
del cordón umbilical, a la estabilización de madre e hija y a su traslado 
en soporte vital avanzado hasta la maternidad de O´Donnell, trayecto 
en el cual se produjo también el alumbramiento de la placenta. La 
niña, segundo hijo de la pareja, pesó 3,300 kg. Madre e hija ingresa-
ron en perfecto estado de salud.

Parada recuperada de un ciclista accidentado en 
el Parque Forestal de Valdebernardo
Los equipos sanitarios de SAMUR-PC consiguieron el domingo día 
17 de diciembre sacar de parada cardiorrespiratoria a un varón de 64 
años que había sufrido un accidente de bicicleta en el Parque Forestal 
de Valdebernardo. 
Al parecer, el ciclista sufrió un impacto de fuerte energía al intentar 
esquivar un perro cuando circulaba a alta velocidad por un tramo de 
bajada. Tras 25 minutos de RCP, los sanitarios consiguieron revertir 
esa situación de parada y, estabilizado, lo trasladaron al hospital de 
La Paz, aunque en estado crítico. 
No presentaba traumatismos severos a nivel externo, si bien todo 
hace indicar que pudo salir proyectado de la bicicleta hacia adelante y 
sufrir importantes daños en la zona del cuello

Clave 20TV
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Herido en accidente de moto y por arma blanca, 
en la M-30
Un motorista de unos 50 años pierde el control de su ciclomotor y cae 
en plena M-30, a la altura del kilómetro 27. 
A la llegada de SAMUR-PC, el herido presenta traumatismo facial y 
ortopédico, pero al explorarle llega la sorpresa. Los sanitarios obser-
van que tiene además 4 heridas por arma blanca en el hemitórax iz-
quierdo. Tras estabilizarle en el lugar, es trasladado en estado grave 
al hospital de La Paz. 
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación, aunque 
todo parece indicar que se trata de un intento autolítico. 

En estado crítico una joven de 19 años tras un 
atropello en la A-42
Una mujer de 19 años resultó politraumatizada el domingo 17 de di-
ciembre tras ser atropellada por un turismo a la altura del kilómetro 
7,800 de la A-42, en Villaverde. A la llegada de SAMUR-PC, la mujer 
estaba inconsciente y tendida en mitad del asfalto. 
Presentaba traumatismos craneoencefálico y torácico severos, así 
como fracturas en ambas piernas. Fue trasladada con gran celeridad 
al hospital Clínico debido a la inestabilidad que presentaba, que se 
tradujo incluso de camino al hospital en una parada cardiorrespiratoria 
de la que pudo ser recuperada por el personal sanitario del servicio. 
Por su parte, el psicólogo de guardia de SAMUR-PC atendió a la con-
ductora del vehículo y a la pareja de la víctima, que se encontraba con 
ella en el momento de los hechos y pudo presenciar lo ocurrido

Clave 20
TV
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