Estimados compañeros:
En breve será incluido en todas las unidades de SVB Y SVA un nuevo kit de material que
consideramos puede ser de gran utilidad en el desarrollo de vuestra labor asistencial. Se trata
del kit de Drenaje Torácico que se compone de:
a. Apósito torácico con válvula
b. Aguja de descompresión

En las unidades de SVA se incluirá el kit completo, mientras que las de SVB
contarán únicamente con el parche torácico, sin incluir la aguja de
descompresión.
Aprovechamos a recordaros que hace poco se incluyó también el Kit de Control de
hemorragias, que incluye:
a. Celox Rapid
b. Torniquete Cat Gen 7
c. Vendaje emergencia

La mayoría de vosotros conocéis el manejo de estos dispositivos dado que se ha
incluido en diversos cursos correspondientes a la formación obligatoria de Samur-PC,
no obstante, tanto para los que ya lo conocéis como para los compañeros que se han
incorporado recientemente y no han recibido dicha formación, os incluimos los
siguientes enlaces que contienen vídeos explicativos de cada uno de ellos
https://www.youtube.com/watch?v=vfKTsCCsafQ (Celox rapid)
https://www.youtube.com/watch?v=OS4BMFnazKA (Parche torácico)
https://youtu.be/k7_J-O0SA2k (torniquete)
Asimismo, con el fin de que podáis ver personalmente el material que contiene cada
kit, en los próximos días, durante los relevos y en los distintos turnos procederemos a

enseñaros dicho material. Para aquellos de vosotros que no hayáis podido acceder a
esta información, se dejará un kit de cada tipo en el despacho de Charly Oscar para
que podáis verlo en cualquier momento, ya que la apertura de cualquiera de los kits
para ver el material que contiene conllevaría la inutilización de éste.
Además, os volvemos a recordar que la pérdida de camillas de cuchara o el cambio de
las nuestras, marca Ferno, por otras sin marca y de calidad claramente inferior sigue
siendo un problema y un hecho relativamente frecuente.
Os rogamos prestar atención a este hecho sobre todo cuando se intercambian en los
hospitales al transferir al paciente y recuperar el material del disponible a tal efecto en
el propio hospital.
Nuestras camillas son fácilmente identificables ya que o bien están serigrafiadas con el
logotipo de Samur-PC o lo están con la marca.
Así mismo es importante que si es preciso dejar material en el hospital con el paciente
seais rigurosos a la hora de comunicárselo al Foxtrot para que este tenga conocimiento
y pueda recuperarlo convenientemente.
Por otra parte os informamos que se ha retrasado la entrega de nuevos dispositivos
Frova por lo que hemos tenido que reorganizar los suministros que tenemos, así que a
partir de ahora este dispositivo se va a llevar únicamente en el maletín de respiratorio
hasta nueva orden.

Estamos a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración que preciséis.
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