INFORMACIÓN AL OPERATIVO DICIEMBRE 2017
Plan Navidad
Hoy ha comenzado oficialmente el Plan de Navidad, aunque el fin de semana pasada ya estuvo
funcionando.
Va a estar operativo todos los fines de semana, más el puente de diciembre desde el día 5 por
la tarde, desde hoy hasta el día 7 de enero, y con un operativo especial en Centro, y la
activación en esos días de un carril de emergencia en la puerta del sol, además de un CECOR
en el palacio de Cibeles.

Comienzo Campaña de frío SAMUR Social
Por otro lado, desde la noche del día 25 de noviembre ha comenzado la Campaña de Frio
2017/2018 y por tal motivo, nos SAMUR Social como siempre nuestra colaboración en dicha
actuación. Supone la apertura de dos nuevos centros de Acogida:
1. Centro de Acogida de Pinar de San Jose. Se encuentra en la calle de Pinar de San Jose 104
(Distrito de Latina) próximo al centro de protección animal. Este centro está operativo desde la
noche del 25 de noviembre.
2. Centro de Acogida de Villa de Vallecas. Se encuentra en la calle camino de Hormigoneras,
polígono industrial de Villa de Vallecas, en la calle Hormigoneras, próximo a la sede del
almacén de SEUR (Distrito de Villa de Vallecas). Este centro comienza a funcionar a partir del
próximo día 1 de diciembre, y sólo en horario nocturno, de 21 h a 10 horas.
En ambos Centros se cuenta con Diplomado en Enfermería.
De igual modo, resulta de especial importancia vuestra intervención con aquellas personas que
se encuentran en situación de calle y que suelen rechazar la acogida en los dispositivos de
atención y en este caso, vuestro papel en coordinación con los efectivos de SAMUR social,
puede realizar una importante labor de detección y de atención de emergencia sanitaria con
estas personas.
De igual modo, como en años anteriores, se procede al traslado de los usuarios a dichos
centros a través de los autobuses de la EMT. Dichos autobuses salen, en el caso del Centro de
Acogida de Pinar de San José desde la Glorieta de San Vicente y por tanto, desde dicho punto
también se nos puede activar para situaciones de emergencia.

Base 9
Se ha encontrado en alguna ocasión la base 9 abierta. Os recordamos que en el momento
actual, el cierre metálico de dicha base no está operativo y que cada vez que entréis y
salgáis es necesario el cierre de la puerta de cristal con llave, para que no se vuelva a quedar
abierta.

Importancia informar lo antes posible por malla
También recordar que es importante informar sobre avisos susceptibles de gravedad lo antes
posible, para una buena coordinación dentro del Servicio, así como con los hospitales a la hora
de cursar los preavisos cuando sea necesario (incluido el código 15.1, pacientes potenciales).

Nuevos DESAS en Metro
Se están implantando en algunas estaciones de metro nuevos desfibriladores, por lo que es
posible que, ante una parada en metro, os los encontréis funcionando. Por la información que
hemos recibido, no son ninguno de los modelos que nosotros tenemos, pero, como ya sabéis,
todos los desas tienen un funcionamiento muy parecido. Valorad vosotros en la intervención si

seguís trabajando con ellos hasta la llegada de la avanzada, que sería lo más adecuado, o
preferís cambiarlo por el vuestro por algún motivo.
Muchas gracias por vuestra colaboración

